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Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto:  Joaquín Sanluis/ Síntesis

El vocal ejecutivo de la Junta Local del Instituto 
Nacional Electoral (INE) en Tlaxcala, Jesús Lu-
le Ortega, informó que ya se registra un avance 
del 70% en la organización de las elecciones del 
próximo uno de julio.

“Podríamos decir que en capacitación con-
cluimos la primera etapa y estamos iniciando la 
segunda de tal manera que si tuviera que hacer 
una evaluación del porcentaje de avance podría 
decir que estamos entre el 55 y 60 por ciento de 
esa actividad, en materia de organización elec-
toral estaríamos en 70 por ciento toda vez que 

Avanza 70 % 
organización 
de comicios
Las tres sedes del INE recibieron más de 100 mil 
piezas de documentación y material electoral

Entre las tres sedes del INE, este miércoles recibieron en total más de 100 mil piezas de documentación y material 
electoral, entre las que se encuentran actas, casillas, sobres, bolsas diversas, carteles, entre otras.

Los catorce diputados que no solicitaron licencia recibirán apoyos para 
gestión social, pese a veda electoral.

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto:  Hugo Sánchez Mendoza/ Síntesis

En su calidad de integrante del Comité de Ad-
ministración del Poder Legislativo, el dipu-
tado perredista, Nahúm Atonal Ortiz, infor-
mó que a pesar de la veda electoral, los dipu-
tados locales recibirán recursos económicos 
por concepto de gestión social y con ello po-
drán atender las peticiones que reciben de la 
ciudadanía.

Además, explicó que los catorce diputa-
dos que no solicitaron licencia estarán otor-
gando este apoyo, pues consideró que la ciu-
dadanía no “entiende” en que consiste la ve-
da electoral.

“Creo que los diputados que estamos en 
funciones no estamos haciendo campaña, no-
sotros tenemos que exigir lo que se está dan-
do porque la ciudadanía muy independiente 
nos pide los  apoyos y qué les vamos a decir 
que por veda electoral, ellos no entienden esa 
situación de veda electoral”, agregó. 
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Los diputados 
continuarán con
sus gestiones 

30
mil

▪ pesos al mes 
recibe cada 

legislador para 
atender las 

peticiones que 
hace la ciuda-

danía

Inauguran exposición en el MAT 
▪  Para Tlaxcala la cultura es un elemento fundamental para 
entender el pasado, así como el futuro próspero, destacó el 
secretario de Educación, Manuel Camacho Higareda,al inaugurar la 
exposición “Oro espíritu y naturaleza de un territorio”, del artista 
plástico Pedro Ruiz .MARITZA HERNÁNDEZ/FOTO:JOAQUÍN SANLUIS

El MBM festeja el Día del Maestro 
▪  Integrantes del Movimiento de Bases Magisteriales se 
concentraron frente a Palacio de Gobierno para conmemorar el Día 
del Maestro, el secretario Reyes Rojas Cruz, señaló que es buena 
ocasión para solicitar mejoras laborales. FOTO: MARITZA HERNÁNDEZ

gran parte es la logística”.
Lo anterior, la anunció luego de la recepción 

del material sin custodia, en la junta distrital 03 
con ubicación en Zacatelco, en donde de igual 
manera indicó que entre las tres sedes del INE, 
este miércoles recibieron en total más de 100 mil 
piezas de documentación y material electoral.

Agregar que entre la paquetería electoral sin 
custodia que arribó a la entidad, se encuentran 
actas, casillas, sobres, bolsas diversas, carteles de 
identifi cación de casillas, avisos de localización 
de las mismas, etiquetas de seguridad para pa-
quetes electorales, sujetadores, marcadores, ur-
nas, por mencionar algunos, mismos que se ocu-
parán en las mil 533 casillas. METRÓPOLI 3

MORENA TIENE LAS PUERTAS 
ABIERTAS: ANTONIO ÁLVAREZ 
Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto:  Joaquín Sanluis/ Síntesis

El candidato al Senado de la República por Tlaxca-
la del partido por el Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena), José Antonio Álvarez Lima, 
aseguró que este instituto político es de “puertas 
abiertas”, para que los hombres y mujeres que lo 
deseen se puedan sumar al proyecto.

El ex mandatario estatal destacó la reciente su-
ma de 22 líderes del Partido de la Revolución De-
mocrática (PRD) al proyecto de Morena, 
específi camente para respaldar las aspiraciones 

29
de

▪ mayo al uno 
de julio de 2018 
se suspenden 

los apoyos 
de acuerdo 

a calendario 
electoral

El gobernador Marco Mena afi rmó que los docentes son un 
motivo de orgullo para todo México porque brindan a los 
estudiantes el cuidado, la protección y la instrucción que 
necesitan, al tiempo que entregó estímulos y reconocimientos 
por 30, 40 y 50 años de servicio. MARITZA HERNÁNDEZ/FOTO: JOAQUÍN SANLUIS

Reconoce Marco Mena a docentes 

presidenciales de Andrés Ma-
nuel López Obrador.

Por lo anterior, aseguró que 
“Morena no es propiedad de na-
die, es propiedad del pueblo de 
México, y que por lo tanto es un 
movimiento que tiene las puer-
tas abiertas a todos los hombres 
y mujeres de buena voluntad, 
que ante el desastre que vive la 
república, desastre económico, 
desastre político, desastre en 
seguridad, han decidido buscar la trasformación 
verdadera para el país”. 

Sobre los perredistas que se sumaron a More-
na, mencionó “tengo la fortuna de conocer a mu-
chos de ellos desde hace muchos años. METRÓPOLI 3

22
líderes

▪ del PRD 
hace unos días 

se unieron al 
proyecto de 

Morena, para 
respaldar a 

AMLO

Lobos BUAP 
sigue en Liga MX 
El equipo Lobos BUAP continuará 
formando parte de la Liga MX por 

al menos dos temporadas más. 
Cronos/Imelda Medina

'Star Wars' 
toma la alfombra 

de Cannes
La proyección en Cannes de “Solo: 
Una historia de Star Wars”, puso la 
nota de color a la alfombra roja y al 

propio festival. Circus/AP

TLCAN, 
sin sacrificios

No hay fechas fatales ni debe ser a 
cualquier costo lograr acuerdo del 
TLCAN, consideran empresarios.  

Per cápita/Cuartoscuro
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rior
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rior
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Las categorías que participaron

Derechos de la mujer

Cabe señalar que los artífi ces participaron en 
las categorías de: máscaras de carnaval, ramas 
de tlaxistle, esculturas, juguetes tradicionales, 
instrumentos musicales y varios, quienes 
mostraron su talento a través de piezas 
originales. Gerardo Orta

La Coordinación de Partería Profesional de la 
SESA informó que el parto respetado implica 
el derecho que tienen las mujeres a un parto 
natural, estar acompañada de una persona de 
su confi anza y elección, elegir la posición en 
la que quiere parir y ser protagonista activa y 
recibir información necesaria para decidir.
David Morales

Niños
 aprovechan

 para 
refrescarse

▪  La fuente que se 
encuentra en el bulevar 

Guillermo Valle, es una de 
las más concurridas por 

los pequeños que acuden 
a refrescarse durante la 

temporada de calores que 
azotan gran parte del 
país, y a pesar de que 

Tlaxcala siempre ha sido 
considerada una zona de 

temperaturas bajas, 
durante la primavera el 

clima puede ser 
agobiante.

JOAQUÍN SANLUIS/SÍNTESIS

Por Maritza Hernández
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

Durante la entrega de estímulos y reconocimien-
tos a maestros y maestras que cumplieron 30, 40 
y 50 años ininterrumpidos de servicio, el gober-
nador Marco Mena afi rmó que los docentes son 

Marco Mena 
destaca labor 
de los docentes
Se entregaron estímulos y reconocimientos a 
maestros con 30, 40 y 50 años de servicio

Premian 
concurso 
de talla en 
madera

Celebra SESA 
la Semana del 
parto respetado

Fueron premiados los ganadores del XXVI Concurso Estatal de Talla de Madera Tizatlán 2018.

Realizan actividades académicas y lúdicas como ta-
lleres enfocados a mujeres embarazadas.

Entregaron estímulos y reconocimiento “Maestro Rafael Ramírez” por 30 años de servicio a 281 docentes.

Por David Morales
Foto: Especial/Síntesis

La Secretaría de Salud (SE-
SA) participa en la Semana 
Mundial del Parto Respeta-
do que se celebra del 14 al 20 
de mayo, para dar a conocer 
la modalidad del parto huma-
nizado y resaltar la atención 
basada en el reconocimien-
to de los derechos de las ma-
dres y sus hijos al momento 
del nacimiento. 

La dependencia realiza ac-
tividades académicas y lúdicas como talleres 
enfocados a mujeres embarazadas para que 
hagan valer su derecho a tener un parto res-
petado; además de acciones de difusión para 
sensibilizar a la población.

La Coordinación de Partería Profesional de 
la SESA informó que el parto respetado impli-
ca el derecho que tienen las mujeres a un par-
to natural, estar acompañada de una persona 
de su confi anza y elección, elegir la posición 
en la que quiere parir y ser protagonista activa 
y recibir información necesaria para decidir.

Además, establece el respeto de los tiem-
pos biológicos y evitar prácticas invasivas in-
necesarias en las mujeres.

Cabe señalar que la partería profesional 
abarca la atención a mujeres durante la pre-
concepción, el embarazo, el parto y el puerpe-
rio, así como la atención que recibe el recién 
nacido, incluyendo medidas para prevenir pro-
blemas de salud en el embarazo, la detección 
de factores de riesgo y la aplicación de medi-
das de emergencia.

En este sentido, Tlaxcala cuenta con el Cen-
tro de Salud con Servicios Ampliados, ubica-
do en el municipio de Ixtacuixtla para la aten-
ción del parto respetado a través de un equipo 
de enfermeras especialistas perinatales que 
apoyan en la hidratación, psicoprofi laxis du-
rante el trabajo de parto y a adquirir la posi-
ción más cómoda para la mujer.

Por Gerardo Orta
Foto: Especial/Síntesis

La Casa de Artesanías (CAT) realizó la ceremo-
nia de premiación del “XXVI Concurso Estatal 
de Artesanías en Talla de Madera Tizatlán 2018”, 
con lo que se destaca el trabajo que realizan ma-
nos tlaxcaltecas.

En esta edición se otorgaron 24 premios que 
incluyeron el Galardón Estatal, Galardón Tizatlán 
y los tres primeros lugares de cada categoría, así 
como menciones honorífi cas a los participantes.

Cabe señalar que los artífi ces participaron en 
las categorías de: máscaras de carnaval, ramas de 
tlaxistle, esculturas, juguetes tradicionales, ins-

Reconocen al gobierno estatal

Antonio Orozco Montoya, integrante del Comité 
Ejecutivo Nacional y representante del SNTE, 
reconoció el esfuerzo del gobierno estatal 
por realizar los trámites necesarios para la 
entrega de los estímulos y reconocimientos a los 
docentes que cumplieron años de servicio.
Maritza Hernández

un motivo de orgullo para todo México porque 
brindan a los estudiantes el cuidado, la protec-
ción y la instrucción que necesitan.

En el evento al que asistieron autoridades es-
tatales, educativas y de la Sección 31 del Sindi-
cato Nacional de Trabajadores de la Educación 
(SNTE), se reconoció el esfuerzo y labor que rea-

lizan diariamente los docentes 
para que las generaciones mexi-
canas sean cada vez mejores. 

En el salón Joaquín Cisneros 
de la capital, donde se reunie-
ron maestros y maestras tlax-
caltecas que fueron homena-
jeados por su vocación, se dio 
a conocer que los docentes son 
un ejemplo de cómo el esfuer-
zo cotidiano puede rendir fru-
tos a lo largo de los años.

Además, se enfatizó la labor 
que realizan los maestros tlax-
caltecas para continuar con su 
preparación y ser mejores cada día, así como el 
esfuerzo de la sección 31 del SNTE para lograr 
respaldar las condiciones laborales de sus agre-
miados. 

En su oportunidad, Demetrio Rivas Corona, 
Secretario General de la Sección 31 del SNTE, re-
conoció la labor que desempeñan los docentes al 
frente de las aulas, pues contribuyen a la forma-
ción de mujeres y hombres críticos y solidarios.

En tanto, Antonio Orozco Montoya, integran-
te del Comité Ejecutivo Nacional y representan-
te del SNTE, reconoció el esfuerzo del gobierno 
estatal por realizar los trámites necesarios para 
la entrega de los estímulos y reconocimientos a 
los docentes que cumplieron años de servicio.

Orozco Montoya señaló que el primer cente-
nario de la conmemoración del Día del Maestro 
es una fecha que permite reconocer la dignidad 
y vocación de servicio de quienes desde las aulas 
se encargan de formar seres humanos libres, crí-
ticos, creativos y aptos para triunfar en la vida.

Cabe señalar que 281 docentes recibieron es-
tímulos y el reconocimiento “Maestro Rafael Ra-
mírez” por 30 años de servicio; también fueron 
galardonados 29 maestros por 40 años de servi-
cio docente, mientras que cinco maestros reci-
bieron un estímulo y la condecoración “Unión, 
Orgullo y Compromiso Magisterial” por 50 años 
ininterrumpidos de docencia.

Asistieron Manuel Camacho Higareda, secre-
tario de Educación; Juan Garza Seco-Maurer, de-
legado de la SEP; Clara Eugenia Gurrola, repre-
sentante del CEN del SNTE para trabajos de la 
Sección 55 del SNTE y Edmundo Arturo Carmo-
na, supervisor nivel primaria.

Resalta la atención basada en los 
derechos de las madres y sus hijos 

trumentos musicales y 
varios, quienes mostra-
ron su talento a través de 
piezas originales.

Mediante la artesanía 
en madera, Tlaxcala des-
taca de forma honorable 
por los trabajos que rea-
lizan los artesanos y que 
en muchas de las ocasio-
nes trascienden ante la 
eminente belleza de las 
piezas que elaboran.

Algunas de estas pie-
zas son llevadas como re-
galos al extranjero, con 
lo que se da a conocer 
la artesanía de la enti-
dad en otras partes del 
mundo. 

En el certamen se 
reconoció el talento de 
los artesanos de los mu-
nicipios de Amaxac de 
Guerrero, La Magdale-

Los docentes 
son un motivo 

de orgullo para 
todo México 

porque brindan 
a los estudian-
tes el cuidado, 
la protección y 
la instrucción 

que necesitan.
Marco Mena

Gobernador

14
al 20

▪ de mayo 
se celebra la 

Semana Mun-
dial del Parto 

Respetado 
con diversas 
actividades

na Tlaltelulco, Panotla y Tlaxcala, los cuales se hi-
cieron acreedores a un estímulo económico pa-
ra fortalecer su actividad y reconocer el talen-
to que poseen en la elaboración de estas piezas.

Cabe mencionar que, a través del Fondo Na-
cional para el Fomento de las Artesanías (Fonart), 
es como se lleva a cabo este concurso a nivel es-
tatal que se encuentra dirigido a los artesanos 
talladores de madera en la entidad.

 

Municipios 
destacados

Premiaron el “XXVI 
Concurso Estatal de 
Artesanías en Talla de 
Madera Tizatlán 2018”:

▪ En el certamen se 
reconoció el talento 
de los artesanos de 
diversos municipios 

▪ Amaxac de Guerrero, 
La Magdalena Tlaltelul-
co, Panotla y Tlaxcala, 

▪ Los cuales se hicieron 
acreedores a un estí-
mulo económico para 
fortalecer su actividad 

▪ Reconocieron el 
talento que poseen en 
la elaboración de estas 
piezas.
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Algunos pendientes

Es de señalar, que entre los temas pendientes 
de índole administrativo está el aumento del 
once por ciento a los trabajadores agremiados 
del sindicato “7 de Mayo” del Poder Legislativo; a 
qué se destinará el recurso del sueldo que ya se 
tenía contemplado de los once legisladores que 
están de licencia sin percepciones; determinar 
si el recurso que se les entrega a los diputados 
para gestión social sería interrumpido por veda 
electoral.
Hugo Sánchez Mendoza

Arriba paquetería electoralSuspensión de programas

Entre la paquetería electoral sin custodia 
que arribó a la entidad, se encuentran actas, 
casillas, sobres, bolsas diversas, carteles de 
identificación de casillas, avisos de localización 
de las mismas, etiquetas de seguridad para 
paquetes electorales, sujetadores, marcadores, 
urnas, por mencionar algunos, mismos que se 
ocuparán en las mil 533 casillas, que se instalarán 
en la jornada del próximo uno de julio.
Hugo Sánchez Mendoza

Es de recordar que de acuerdo al calendario 
electoral, la suspensión de campañas de 
programas gubernamentales, así como la 
entrega de apoyos de los gobiernos estatal, 
municipal y de comunidad será del 29 de 
mayo al uno de julio de 2018.
Hugo Sánchez Mendoza

Álvarez Lima aseveró que el primero de julio el candi-
dato de Morena se alzará con la victoria.

El Comité de Administración tiene varios puntos qué analizar, reconoce J. Carmen Corona.

En organización electoral estaríamos en 70 %, gran par-
te es la logística, informó Jesús Lule Ortega.

Morena tiene 
las puertas 
abiertas: JAAL

Sin instalarse 
el Comité de 
Administración

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Hugo Sánchez Mendoza/Síntesis 

 
El candidato al Senado de la 
República por Tlaxcala del 
partido por el Movimiento de 
Regeneración Nacional (Mo-
rena), José Antonio Álvarez 
Lima, aseguró que este ins-
tituto político es de “puertas 
abiertas”, para que los hom-
bres y mujeres que lo deseen 
se puedan sumar al proyecto.

El ex mandatario esta-
tal destacó la reciente suma 
de 22 líderes del Partido de 
la Revolución Democrática 
(PRD) al proyecto de More-
na, específicamente para res-
paldar las aspiraciones presi-
denciales de Andrés Manuel 
López Obrador.

 Por lo anterior, aseguró que “Morena no 
es propiedad de nadie, es propiedad del pue-
blo de México, y que por lo tanto es un movi-
miento que tiene las puertas abiertas a todos 
los hombres y mujeres de buena voluntad, que 
ante el desastre que vive la república, desas-
tre económico, desastre político, desastre en 
seguridad, han decidido buscar la trasforma-
ción verdadera para el país”.

De manera específica de los perredistas 
que se sumaron a Morena, mencionó “tengo 
la fortuna de conocer a muchos de ellos des-
de hace muchos años, de haber visto su com-
portamiento siempre en las filas de la izquier-
da y hemos coincidido en algunas cuestiones, 
y bueno me da muchísimo gusto que además 
ya tengan un trabajo político en todas las co-
munidades de Tlaxcala”.

De ahí que confió en que en los días que res-
tan de campaña, podrán realizar un trabajo im-
portante de organización. “Hacemos reunio-
nes en donde en primer lugar escuchamos las 
demandas de las personas, Morena no repar-
te gorras, no reparte pepsilindros".

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
A pesar de los múltiples pendien-
tes administrativos que existen 
al interior del Poder Legislativo 
y a más de quince días de que su-
puestamente los integrantes de 
la LXII Legislatura nombraron al 
diputado Martín Rivera Barrios 
como presidente del Comité de 
Administración, este órgano si-
gue sin ser instalado.

Durante una entrevista, el in-
tegrante del Comité de Adminis-
tración, J. Carmen Corona Pé-
rez consiente que tienen varios 
puntos en la materia qué anali-

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
El vocal ejecutivo de la Junta Lo-
cal del Instituto Nacional Electo-
ral (INE) en Tlaxcala, Jesús Lule 
Ortega, informó que ya se regis-
tra un avance del 70 por ciento 
en la organización de las elec-
ciones del próximo uno de julio.

“Podríamos decir que en ca-
pacitación concluimos la prime-
ra etapa y estamos iniciando la 
segunda de tal manera que si tu-
viera que hacer una evaluación 
del porcentaje de avance podría 
decir que estamos entre el 55 y 
60 por ciento de esa actividad, 
en materia de organización elec-
toral estaríamos en 70 por cien-
to toda vez que gran parte es la 
logística”.

Lo anterior, la anunció lue-
go de la recepción del material 
sin custodia, en la junta distrital 
03 con ubicación en Zacatelco, en donde de igual 
manera indicó que entre las tres sedes del INE, 
este miércoles recibieron en total más de 100 mil 
piezas de documentación y material electoral.

Agregar que entre la paquetería electoral sin 
custodia que arribó a la entidad, se encuentran 
actas, casillas, sobres, bolsas diversas, carteles de 
identificación de casillas, avisos de localización 
de las mismas, etiquetas de seguridad para pa-
quetes electorales, sujetadores, marcadores, ur-
nas, por mencionar algunos, mismos que se ocu-
parán en las mil 533 casillas, que se instalarán en 
la jornada del próximo uno de julio.

De acuerdo, a información detallada propor-
cionada por el área de comunicación social del 
INE en la entidad, al distrito 01 llegaron 32 mil 
868 piezas; al distrito 02 le asignaron 32 mil 689; 
y a la demarcación 03 otras 33 mil 793, mientras 
que en las oficinas de la Junta Local le correspon-
dieron mil 187 piezas.

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Archivo/Síntesis

 
En su calidad de integrante 
del Comité de Administración 
del Poder Legislativo, el dipu-
tado perredista, Nahúm Ato-
nal Ortiz, informó que a pesar 
de la veda electoral, los dipu-
tados locales recibirán recur-
sos económicos por concep-
to de gestión social y con ello 
podrán atender las peticiones 
que reciben de la ciudadanía.

Además, explicó que los ca-
torce diputados que no soli-
citaron licencia estarán otor-
gando este apoyo, pues con-
sideró que la ciudadanía no 
“entiende” en que consiste la 
veda electoral.

“Creo que los diputados 
que estamos en funciones no estamos haciendo 
campaña, nosotros tenemos que exigir lo que 
se está dando porque la ciudadanía muy inde-
pendiente nos pide los  apoyos y qué les vamos 
a decir que por veda electoral, ellos no entien-
den esa situación de veda electoral”, agregó.

Abundó que en su caso a la semana recibe 
decenas de solicitudes de apoyo para fiestas 
patronales u otro tipo de festividades como el 
Día del Maestro y del chofer; de ahí que califi-
có de insuficiente los 30 mil pesos que recibe 
para atender las peticiones de la ciudadanía.

“Pueden ir a mi oficina y ver a qué vienen, 
para ellos es muy independiente que San Isidro 
Labrador, que el diez de mayo, Día del Maes-
tro, Día del Chofer y lo que viene que son las 
clausuras, las solicitudes están al pie del ca-
ñón… nos dan 30 mil pesos mensuales para 
gestión que es insuficiente para un distrito que 
en mi caso son 44 comunidades que debo apo-
yar”, puntualizó.

Es de recordar que de acuerdo al calendario 
electoral, la suspensión de campañas de pro-
gramas gubernamentales, así como la entre-
ga de apoyos de los gobiernos estatal, muni-
cipal y de comunidad será del 29 de mayo al 
uno de julio de 2018.

Sin embargo, el presidente de la Junta de 
Coordinación y Concertación Política, Nahúm 
Atonal Ortiz, rechazó que el Poder Legislati-
vo suspenda los recursos que otorga a la ciu-
dadanía, principalmente para la adquisición 
de medicamentos, aparatos funcionales, en-
tre otras solicitudes que a diario llegan a las 
oficinas de los diputados.

Avanza 70 % 
la organización 
de comicios
Entre las tres sedes del INE, este miércoles 
recibieron en total más de 100 mil piezas de 
documentación y material electoral

Continuarán 
los diputados 
con gestión
Con ello podrán atender las 
peticiones de la ciudadanía

La ciudadanía no “entiende” en que consiste la veda 
electoral, asegura Atonal Ortiz.

Por otro lado, Lule Ortega precisó que en lo que 
corresponde al resto de la paquetería electoral, 
como lo son boletas, actas de cómputo y la tinta 
indeleble, se espera que arribe a Tlaxcala en los 
primeros días del mes en junio, además de que 
están si contarán con el resguardo de elementos 
de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

“Los documentos que arribaron nosotros los 
denominamos materiales custodiados y sin cus-
todia, en estos momentos estamos recibiendo eso 
que son sin custodia, que son documentos que no 
revisten carácter legal y que por ende no son de 
delicado manejo, cosa que sí ocurrirá cuando re-
cibamos los documentos con custodia, que bási-
camente constituyen el líquido indeleble, las bo-
letas y las actas que se utilizan”, finalizó.

zar, lamentó que hasta el momento no se tenga 
una fecha sobre el establecimiento del colegiado.

Recordar que durante una sesión extraordi-
naria a finales del mes de abril, en la que los di-
putados avalaron la solicitud de licencia al cargo 
por tiempo indefinido de once de sus compañe-
ros, entre ellos Mariano González Aguirre, por lo 
que en el mismo orden del día se tenía previsto su 
cambio por Martín Rivera Barrios como titular 
de citado comité, sin embargo, se omitió la lec-
tura de ese punto y el cambio nunca se concretó.

Es de señalar, que entre los temas pendientes 

de índole administrativo está el aumento del once 
por ciento a los trabajadores agremiados del sin-
dicato “7 de Mayo” del Poder Legislativo; a qué 
se destinará el recurso del sueldo que ya se tenía 
contemplado de los once legisladores que están 
de licencia sin percepciones; determinar si el re-
curso que se les entrega a los diputados para ges-
tión social sería interrumpido por veda electoral; 
las condiciones en las que se desarrolla la obra 
de remodelación del Palacio Legislativo, misma 
que en diez días tendría que ser finalizada, entre 
otros pendientes.

De ahí, que el diputado por el Partido Nueva 

Alianza (Panal) aseguró “no sabemos si cobraron 
aun la última quincena (diputados con licencia)… 
todavía no se abordan los temas en el comité, no 
aun no, todavía ni se instala, se supone que ya te-
nemos un nuevo presidente”, consideró.

Por lo anterior, Corona Pérez confió en que una 
vez que se instale el Comité de Administración 
se le dé celeridad a los pendientes que les atañen.                        

De acuerdo a la Ley Orgánica del Congreso 
local, el citado comité, entre otras cosas, tiene la 
atribución de administrar los recursos humanos, 
tecnológicos, financieros y materiales del Poder 
Legislativo.

Capacitan a trabajadores del 
Poder Judicial 

▪  Integrantes del Poder Judicial de Tlaxcala estuvieron presentes en el 
curso de capacitación en materia de Protección Civil denominado: “Uso y 

Manejo de Extintores”; posteriormente, con la supervisión de Héctor 
Montero Peña, capacitador de la Coordinación Estatal de Protección Civil de 
Tlaxcala, de manera práctica, se hizo uso del instrumento contra incendios, 

actividad en la que estuvo presente el Consejero de la Judicatura, Álvaro 
García Moreno. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

70 
por ciento

▪ de avance en 
la organización 
de las eleccio-

nes del próximo 
uno de julio

1 
mil

▪ 533 casi-
llas, que se 

instalarán en la 
jornada electo-
ral, de acuerdo 
a información 

del INE

Creo que los 
diputados 

que estamos 
en funciones 
no estamos 

haciendo cam-
paña, nosotros 

tenemos que 
exigir lo que 

se está dando 
porque la 

ciudadanía 
nos pide los  

apoyos.
Nahúm Atonal

Diputado

Confío en que 
una vez que se 

instale el Comi-
té de Adminis-
tración se le dé 
celeridad a los 

pendientes que 
les atañen.
J. Carmen 

Corona
Comité de 

Administración

Morena no 
reparte gorras, 
no reparte pep-

silindros, no 
lleva cirqueros 

o bailarinas, 
no hay mantas, 

nosotros va-
mos a trabajar 
directamente 
con las perso-

nas.
José Antonio 

Álvarez
Candidato
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Segundo mayor empleador

Las buenas temporadas

Aseguró Abel Cortés que la industria 
restaurantera es a nivel nacional, el segundo 
mayor empleador, por encima de pesca, minería, 
electricidad, agua, entre otros, de igual forma 
dijo que las ventas del sector representan el 13 
por ciento del Producto Interno Bruto a nivel 
nacional.
David Morales

Destacó que las fechas altas para el sector 
restaurantero son las fiestas decembrinas, 
seguido de las graduaciones y en tercer 
término el avistamiento de luciérnagas, 
actividad que calificó como positiva para el 
sector que representa.
David Morales

El procedimiento judicial es para recuperar las viviendas, informó el delegado Manuel Treviño.

Más de 62 puntos de atractivo tiene el municipio de Tlax-
cala, asegura Carlos Briones.

Hay 700 casas
en abandono,
señala Infonavit 

Alistan en la 
ciudad capital  
oferta turística

Por David Morales
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
José Manuel Treviño López, delegado en Tlax-
cala del Instituto del Fondo Nacional de la Vi-
vienda para los Trabajadores (Infonavit), reveló 
que en el estado se tienen detectadas al momento 
cerca de 700 viviendas abandonadas o vencidas.

“Cuando una vivienda está abandonada, lo 
que hacemos es iniciar un procedimiento judi-
cial cuando el trabajador ya no tiene la intención 
de seguir pagando esa vivienda”, expuso.

El procedimiento judicial se utiliza para re-
cuperar dichas viviendas que por diferentes cir-
cunstancias los trabajadores han dejado de pa-
gar por plazos prolongados.

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

 
Para la Dirección de Turismo del municipio de 
Tlaxcala, la temporada de luciérnagas también 
beneficia a los empresarios del sector de produc-
tos y servicios en la capital, ya que se ha converti-
do en la puerta de entrada para las más de 16 co-
munas que concentran algún atractivo.

De acuerdo con Juan Carlos Briones Rivera, 
titular del área, durante el primer cuatrimestre 
del año se han registrado buenos números pa-
ra la capital en el sector turístico, a partir de los 
más de 62 puntos de atractivo que tiene el mu-
nicipio de Tlaxcala.

Al respecto, el funcionario municipal anotó 
que en próximas fechas se lanzará una estrate-
gia de difusión de las principales zonas de inte-
rés que concentra la capital para que a través de 
un cuadernillo, los turistas sepan qué visitar en 

Restauranteros 
sin resultados 
que esperaban

La promoción del voto es para la presente jornada electoral local, acuerdo entre el ITE y la Asociación de Restaurantes.

Por David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

 
El coordinador de la Asocia-
ción de Restaurantes, Cafete-
rías, Bares y Salones de Fies-
tas del estado de Tlaxcala (Ar-
bat), Abel Cortés Altamirano, 
dio a conocer que luego de la 
celebración del Día de las Ma-
dres, los resultados no fueron 
los esperados.

El representante de este 
sector en la entidad, dijo que 
los números del 10 de mayo 
fueron superiores el año pa-
sado, lo anterior a pesar de al-
gunas promociones que los 
empresarios lanzaron para 
esta fecha especial.

“Algunos empresarios hi-
cieron su esfuerzo, inversión en músicos, un 
menú especial, sin embargo, podríamos decir 
que el descenso en ventas con respecto al año 
pasado fue alrededor del 30 por ciento, es de-
cir descendió”.

Dijo que durante el festejo del 10 de mayo 
los restaurantes del primer cuadro de la ciu-
dad capital no se observaron llenos como en 
otras ocasiones, situación que Cortés Alta-
mirano consideró normal, ya que las predic-
ciones por temporada nunca son exactas ni 
lo que esperan.

“Hay años en los que no hay una razón es-
pecífica para el descenso en ventas, al siguien-
te se esperan también ventas bajas y resultan 
altas, no tengo una respuesta exacta de por qué 
bajaron las ventas este año pero si hubo en des-
censo alrededor del 30 por ciento”, externó.

Este porcentaje perdido con respecto al año 
pasado, esperan sea subsanado durante la tem-
porada de avistamiento de luciérnagas, “se ha 
vuelto una buena temporada, nuestras ventas 
en esas fechas aumentan alrededor del 30 por 
ciento, creemos que nos vamos a recuperar”.

Destacó que las fechas altas para el sector 
restaurantero son las fiestas decembrinas, se-
guido de las graduaciones y en tercer térmi-
no el avistamiento de luciérnagas, actividad 
que calificó como positiva para el sector que 
representa.

Ejemplificó el caso de las graduaciones, tem-
porada en la que ahora las familias acostum-
bran visitar restaurantes para celebrar en lu-
gar de organizar fiestas e hizo alusión a la tem-
porada vacacional, misma que trae consigo a 
turistas nacionales y extranjeros.

Por David Morales
Foto: David Morales/Síntesis

 
A través de la coordinación entre el Instituto 
Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) y la Asociación 
de Restaurantes, Cafeterías, Bares y Salones de 
Fiestas del estado de Tlaxcala, se busca fomentar 
la participación ciudadana para ejercer el voto.

Dicha colaboración se materializará por me-
dio de la distribución de 150 mil manteletas que 
elaborará el ITE, mismas que llegarán a las me-
sas de 250 establecimientos repartidos en todo 
el estado, partir del 21 de mayo y hasta el prime-
ro de julio del presente año.

Además se sumarán otros productos de pro-
moción del voto, basados en tres ejes principa-
les: evitar la compra y coacción del voto; fomen-

Fomentan 
el voto ITE y 
restaurantes
Se fomentará la participación responsable de 
los ciudadanos tlaxcaltecas el próximo primero 
de julio, señala Elizabeth Piedras

tar la participación de las mujeres en las urnas e 
impulsar la participación en general de la socie-
dad el primero de julio.

La promoción del voto es para la presente jor-
nada electoral local, en donde se elegirán a di-
putados locales, para lo cual, Elizabeth Piedras, 
presidenta del ITE, dijo: “en el Instituto Tlaxcal-
teca de Elecciones, estamos convencidos de que 
la democracia requiere la suma de voluntades”.

De ahí la alianza con el sector de servicios en 
la entidad para fomentar la participación respon-
sable de los ciudadanos tlaxcaltecas el próximo 
primero de julio.

Cómo referencia, la consejera presidenta del 
ITE, dijo que en la elección local pasada de 2015-
2016, se logró una participación del 66 por cien-
to, sin embargo, buscan que esta cifra crezca en 

cada ejercicio democrático en 
la entidad.

Piedras Martínez agradeció 
la colaboración de la asociación 
de empresarios del ramo de ser-
vicios y destacó la coincidencia 
de lograr que la gente participe 
en los asuntos públicos.

En su oportunidad, Abel Cor-
tés Altamirano dijo que la indus-
tria de servicios que representa 
trabaja en su mayoría con clien-
tela local, “tlaxcaltecas preocu-
pados por el avance y retrocesos 
que vivimos”.

Aseguró que la industria res-
taurantera es a nivel nacional, el 
segundo mayor empleador, por encima de pesca, 
minería, electricidad, agua, entre otros, de igual 
forma dijo que las ventas del sector representan 
el 13 por ciento del Producto Interno Bruto a ni-
vel nacional.

Destacó que en Tlaxcala se mantienen em-
pleadas más de diez mil personas del sector que 
representa, aseguró, “puede ser un factor fun-
damental en el desarrollo económico, político y 
social del Tlaxcala”.

Luego de los mensajes, los actores involucra-
dos signaron el documento de colaboración y die-
ron a conocer el diseño de las manteletas.

Lo anterior a pesar de algunas 
promociones que lanzaron

Los números del 10 de mayo fueron superiores el año 
pasado, informó Abel Cortes.

la ciudad.
Y es que señaló que los atrac-

tivos del municipio no se redu-
cen al centro de la ciudad, ya que 
existen otros puntos y comuni-
dades que permiten al turismo 
tener múltiples experiencias pa-
ra conocer y visitar.

“El municipio tiene otras ac-
tividades principalmente en co-
munidades, sobre todo por los 
aspectos religiosos y que tam-
bién vamos a explotar en la pá-
gina de turismo del municipio 
para que nos conozcan más los 
turistas foráneos”.

Los índices de turismo en la 
capital tlaxcalteca se han visto 
beneficiados gracias a la impor-
tante oferta hotelera y de servi-
cios, en donde los visitantes suelen pernoctar una 
o dos noches para posteriormente dirigirse a al-
gún punto del estado en particular.

Por ejemplo, los turistas han adoptado la ten-
dencia de hospedarse en la ciudad capital o en 
Apizaco, para posteriormente realizar diferentes 
recorridos o tours por las zonas de mayor atrac-
tivo para la entidad.

Entre ellas, se encuentran los dos municipios 
con la denominación de Pueblo Mágico como Hua-
mantla o Tlaxco, así como otras zonas de atrac-
tivo como Nanacamilpa, Natívitas, las hacien-
das pulqueras y taurinas del norte del estado, y 
los balnearios en la zona de Santa Cruz Tlaxcala.

“Estamos cerca de la ciudad de Puebla, pue-
blos mágicos de la sierra norte y Tlaxcala es un 
punto obligado de visita, por eso estamos mejo-
rando la calidad de los servicios y al interior del 
municipio en coordinación con las distintas áreas 
como servicios públicos y seguridad y eso se ex-
presa en el buen teatro en el visitante”.

“Una vez que la vivienda se 
recupera, se remata y en su caso 
se adjudica en favor del Infona-
vit y lo que hacemos nosotros es 
mandarlas a una unidad de so-
lución social que está en ofici-
nas centrales”, ahondó.

Por medio de la unidad de so-
lución social, las viviendas recu-
peradas se desplazan por diver-
sos canales.

El delegado del Infonavit re-
cordó que el año pasado se pre-
sentó un número considerable 
de subastas, derivado de la re-
cuperación de viviendas aban-
donadas “hubo un número im-
portante de subastas y macro subastas a nivel na-
cional, estas viviendas que se recuperan, entran 
en ese paquete de subastas”.

El desplazamiento de las viviendas abando-
nadas se realiza por medio de diversos canales, 
uno de ellos son las subastas, macro subastas y 
a través de promotores inmobiliarios, “así se re-

insertan al mercado comercial”.
La labor de recuperación de viviendas es un 

proceso largo, destacó José Manuel Treviño Ló-
pez, “los procedimientos judiciales pueden tar-
dar hasta 48 meses para tener de regreso el pa-
trimonio abandonado por un derechohabiente”.

Previo a la recuperación, el Infonavit realiza 
un proceso de cobranza social en el que se invita 
al trabajador a que no pierda su patrimonio y a 
que se ponga al corriente en sus pagos, de no ob-
tener respuesta o de no ser posible el pago, es así 
como inicia el proceso judicial de recuperación.

La alianza con 
el sector de 

servicios en la 
entidad para 
fomentar la 

participación 
responsable de 
los ciudadanos 
tlaxcaltecas el 

próximo prime-
ro de julio.
Elizabeth 

Piedras
ITE

Hay años en 
los que no 

hay una razón 
específica para 

el descenso 
en ventas, al 
siguiente se 

esperan tam-
bién ventas ba-

jas y resultan 
altas, no tengo 
una respuesta 

exacta.
Abel Cortés

Arbat

Estamos cerca 
de la ciudad 
de Puebla, 

pueblos 
mágicos de la 
sierra norte y 
Tlaxcala es un 

punto obligado 
de visita, por 
eso estamos 
mejorando la 
calidad de los 

servicios.
Juan Carlos 

Briones
Dirección de 

Turismo

Los proce-
dimientos 
judiciales 

pueden tardar 
hasta 48 me-

ses para tener 
de regreso el 

patrimonio 
abandonado 
por un dere-

chohabiente.
José Manuel 

Treviño
Infonavit
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Desde hace varios días giraba por mi mente, el cómo manifestar mi 
admiración y respeto por aquellos seres que complementaron mi 
educación desde la infancia. En una fecha especial porque así lo ha 
catalogado nuestra sociedad acostumbrada al consumismo y a la 
mercadotecnia, como lo es el “Día del Maestro”.

Por lo que tratando de realmente puntualizar lo que pienso y 
siento por la docencia que viví con algunos de los maestros con los 
que tuve la dicha de convivir en mis distintas etapas escolares, y 
que me dejaron marcado (literal) en alguna etapa de mi vida. Me 
permitiré remontarme a mis inicios educativos, al jardín de 
niños “Jose� na Ramos del Río”, en el que la directora era la 
maestra Delia Molina y mi maestra Isita, a quien recuerdo con 
cariño, no así su nombre completo, por su forma de contarnos 
los cuentos y enseñarnos a cantar. Para poco tiempo después, 
fi jar mi memoria con una excelente mujer, quien me guío en mis 
primeras letras, la maestra Fanny Ramos Flota y el maestro Juan 
Carlos Ramos en la Emiliano Zapata Loma, donde mi abuelito era 
el director. Las maestras Lorencita y Elda en la Luis G. Salamanca, y 
para sexto grado, el maestro Álvaro Cuautecatl y la maestra Esther 
ambos rígidos en exceso, pero excelentes docentes, y en la dirección 
de la “Manuel Lardizabal”, el maestro Benjamín Atonal. 

Ya en la secundaria, en la Técnica número 1 de Tlaxcala, 
como no recordar a mi director el maestro Raúl Baizabal, 
hombre de pocas palabras, pero excelente guía. A mis maestros 
María del Carmen Corro y su sufrido esposo Nacho Palmero, 
Crescencio Mejía, Luis Peña Corona, Camargo, José Luis y Soto en 
el taller de electricidad, el brujo, el apache, El ticher, Ángel Atriano, 
la maestra Remedios, la maestra Aurorita Leal Ángeles, Rita y 
Virginia, el maestro Virgilio, la prefecta Rosita 

Llegando a una etapa importante y determinante de mi vida, la 
Normal Urbana de Tlaxcala, donde tuve la dicha de tener como 
guías y verdaderos maestros de futuros profesores a la maestra 
María de la Luz González Guerrero directora comprometida con mi 
querida Enuft y la educación, a los maestros: Blanca Estela Vargas 
Olguín, al Maestro y escritor, Delfi no Carro Muñoz, a los maestros 
Rodolfo Padilla Molina, Valentina Serrano Pérez, Tere Ceballos, 
Honorio Ríos Cruz, Álvaro Manuel Benítez Reyes, Margarita 
Hernández Mora, Elvira Herrera, Guadalupe Vaquero, Pedro Ruíz, 
Rodolfo Casas Carreto, Rómulo Cisneros, Ofelia Mora, Maurilio 
Montaño, Enrique Cahuantzi, Carmen Ramírez León, Celina 
Cortéz, Humberto Aguilar, Andrés Pérez  Toquiantzi, Pablo Rojas, 
Juan Manuel (el gato), Miguel Ángel Tapia, Julián Sánchez, Macario 
Coca Grande. Yolanda Victoria Sánchez Carro, Imelda Pérez, Edith 
Rojas, Zagoya.

Y ya en la universidad en el antiguo Departamento de Derecho, 
como no recordar a mis maestros Pablo Fortino Lima Herrera, 
Felipe Badillo Xilotl, Carlos Hernández Hernández, Enrique 
Báez, Rafael Estrada Aguilar, Mario de Jesús Jiménez, Justino 
Hernández, Armando García Romero, Héctor Ortiz Ortiz, Leopoldo 
Zárate Aguilar, Dionicio Soriano Gaspariano, David Ilhuicatzi, 
Ezequiel Flores Muñoz,   Suarez, Noé Rodríguez, Reyes León. 
Gonzalo Flores Montiel, Raúl Cuevas Sánchez, Javier García 
González.

Este Festival se rea-
lizará del catorce al 
27 de octubre veni-
dero, por lo que de 
acuerdo a la Convo-
catoria ya se pueden 
registrar, para el ca-
so de las agrupacio-
nes locales, podrán 
presentar propuesta 
quienes tengan uno 
o más montajes, que 
no hayan participa-
do en festivales an-
teriores.

Los titiriteros 
nacionales e inter-
nacionales que de-
seen participar, de-
berán cubrir los si-
guientes requisitos: 
la obra debe tener 

una duración mínima de 50 minutos en idioma 
español, la técnica de manipulación será primor-
dialmente de títeres de hilo. Además, tendrán que 
adaptarse técnicamente a distintos foros (abier-
tos o cerrados), deberán contar con los documen-
tos de autorización o licencia de ejercicio de los 
derechos de ejecución y llevar presentación por 
parte del titular (es) de los derechos de las obras.

Los grupo interesados deberán enviar su pro-
puesta vía mensajería o por correo electrónico 
con todo lo requerido en la fi cha de participa-
ción y en formas editables al ITC / Centro de las 
Artes comité organizador de “33° Festival Inter-
nacional de Títeres”.

La fecha límite para la recepción de propues-
tas será hasta el 27 de julio y será evaluada por 
un jurado califi cador quien seleccionará las pro-
puestas artísticas que conformaran el festival.

Nos situamos a solo quince días, de las tradi-
cionales “Trecenas” allá en la Barrio de San An-
tonio, verbenas populares que históricamente 
forman parte de nuestras tradicionales en Hua-
mantla “Pueblo Mágico”; festividades dedicadas 
a San Antonio Abad, “El Santo del Amor”, devoto 
de quienes buscan novia o novio, juntando tre-
ce monedas regaladas, para después depositarlas 
a los pies de San Antonio. Y de ahí, desde luego, 
han salido duraderos matrimonios, sólidos con 
la bendición del Santo del Amor, claro desde lue-
go con las cosas que pasan en los jóvenes de hoy, 
pues ya difícilmente se logran buenos matrimo-
nios sin embargo de que los hay, los hay.

Gentiles lectores, les invitamos y agradecemos 
el escucharnos en las estaciones de radio por in-
ternet de “Grupo Begaalfe Comunicaciones”, Es-
cuchen nuestro programa “Muéganos Huamant-
lecos” edición 199, en “Un solo Artista” la presen-
cia del “Compositor de Huamantla” Don Emilio 
Vallejo Hernández, muy pronto la Edición 200.… 
Recuerden Lunes y jueves “Encaste Radio” des-
de la ciudad de México a las nueve de la noche; 
los domingos escuchen nuestra transmisión de 
la Misa Dominical desde la Basílica de Guadalupe 
en la Ciudad de México a las once de la mañana, 
y también en vivo desde la Parroquia de San Luis 
Obispo en Huamantla a la una de la tarde; nues-
tros espacios informativos “NDH” Las Noticias 
de Hoy, conjuntamente con Radio Francia Inter-
nacional, y el espacio nocturno dominical, com-
pleto en sus sesenta minutos, “La Hora Nacional 
“de RTC. Gracias porque con su amable audien-
cia, somos ya “La Cadena más Importante de la 
Radio por Internet”, transmitiendo las 24 horas 
del día, síganos en las redes sociales, en nuestro 
blogspot de muéganos, en nuestras páginas webs 
de cada emisora y en la web del corporativo www.
grupobegaalfecomunicaciones.mex.tl, en el blog 
de “Muéganos” www.mueganos-huamantlecos.
blogspot.com nos saludamos la siguiente sema-
na, el martes, aquí en “Síntesis Tlaxcala”, escriba-
nos en mueganoshuamantlecos@hotmail.com. 
Pásenla bien, por hoy ¡Hasta Moxtla!.

¡Gracias 
Maestros!

“Día de l@S 
maestr@S”
SEGUNDA PARTE
Regresando a Tlaxcala, 
este año se realizará 
la edición 33 del 
Festival Internacional 
de Títeres, “Rosete 
Aranda” 2018, un 
homenaje a la Compañía 
de Autómatas más 
importante de México 
y América, originaria 
de Huamantla de la 
Familia Rosete Aranda, 
por lo que el Instituto 
Tlaxcalteca de la 
Cultura, la emitido 
la convocatoria 
correspondiente para la 
participación de grupos 
locales, nacionales e 
internacionales.

cutberto 
luna garcía

por el placer de servir

muéganos huamantlecosgabriel flores hernández
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T L A XC A L A

Seguramente se preguntarán, este lis-
tado qué tiene de común o especial. Pues 
a simple vista pudiera pensarse que es 
totalmente heterogéneo. Y sí efectiva-
mente lo es. Pero lo que lo hace especial 
y único es la VOCACIÓN y GUSTO por 
la DOCENCIA, esa chispa que caracte-
rizaba a los MAESTROS, que encendía e 
impulsaba a los que los escuchábamos, 
que nos motivaban incluso a seguir sus 
pasos. Eran MAESTROS sin títulos os-
tentosos, que no contaban con maestrías 
ni doctorados, especialidades o cursos en 
grandes y sofi sticadas universidades. Que 
planeaban sus clases no solo apoyados 
en la teoría, sino en su basta experien-
cia, en aquello que iba a ser útil en la ca-
lle, en una escuela de nivel superior o in-
cluso en el seno de nuestra familia. Vaya 
visión de mis maestros. Ellos eran ver-
daderos maestros que buscaban un país 
mejor, una sociedad justa, con hombres 
llenos de valores, con principios, útiles 

a su entorno. 
Maestros que nos conocían, no solo 

por nuestro nombre, sino dónde vivía-
mos, a nuestros padres y algunos, hasta 
a nuestros hermanos. Que tenían la con-
fi anza para ejercitar actos correctivos y 
no solo de palabras, porque nuestros pa-
dres así se los sugerían y en algunos ca-
sos hasta lo exigían. Porque decían: “el 
pan ajeno, hace al hijo bueno”. 

A esos MAESTROS. ¡MIS MAESTROS! 
Mi gratitud y humilde reconocimiento por 
saber escuchar, hablar cuando era nece-
sario, bien aconsejar, guiar por buen rum-
bo y sembrar la semilla que hizo brotara 
de mí un hombre dispuesto a seguir esos 
pasos de lo que yo considero la verdade-
ra educación. Porque eso también es Dar 
de sí, antes de pensar en Sí. 

Porelplacerdeservir@hotmail.
com
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Delitos 
recurrentes 
Recordó que uno de los delitos que más 
se presentan en la región de Tocatlán, 
particularmente en la carretera Apizaco-
Huamantla, es el de robo de mercancías e 
incluso el robo a ferrocarriles.
Gerardo Orta

Por Gerardo Orta
Foto: Archivo/Síntesis

Debido a que en Tlaxcala se ha 
registrado una incidencia de-
lictiva al alza en materia de ro-
bo a transportistas de carga, en 
el municipio de Huamantla se 
coordinarán estrategias con las 
empresas de Ciudad Industrial 
Xicohténcatl II para evitar que 
prolifere el robo de mercancías.

Al respecto, el presidente mu-
nicipal de Huamantla, Jorge Sán-
chez Jasso, refi rió que a partir de 
la preocupación de los empresa-
rios de diferentes sectores de la producción que 
están concentrados en CIX-II, se deben ofrecer 
condiciones de certeza jurídica y patrimonial pa-
ra mantener sus inversiones.

Por ello, consideró necesario que de mane-
ra conjunta con la Policía Federal (PF) y Comi-
sión Estatal de Seguridad (CES), se puedan im-
plementar operativos que refuercen el resguar-
do en la región y evitar que se presenten delitos 
en los que estén relacionados los empresarios co-
mo víctimas.

Debido al fenómeno del robo de mercancías 
en carreteras, particularmente en la zona oriente 
del territorio tlaxcalteca, la comuna huamantle-
ca defi nió horarios específi cos para elevar el res-
guardo policial entre los tres niveles de gobierno.

Asimismo, se reforzarán los recorridos de vi-
gilancia en puntos específi cos aledaños al parque 
industrial para evitar que la delincuencia pueda 
observar los movimientos regulares que realizan 
los empresarios y sus mercancías.

Reforzarán la
vigilancia en
CIX-Huamantla
Debido a que en Tlaxcala se ha registrado una 
incidencia delictiva al alza en materia de robo a 
transportistas de carga, habrá coordinación

Estabilidad 
en seguridad,
Atltzayanca
Por Gerardo Orta
Foto: Gerardo Orta/Síntesis

El presidente municipal de 
Atltzayanca, Noé Parada Ma-
tamoros, dijo que durante el 
primer cuatrimestre del año 
se han registrado condiciones 
estables de seguridad, luego 
de los actos delictivos que se 
cometieron el año pasado en 
la cabecera del municipio.

De acuerdo con el alcalde 
de extracción tricolor, las in-
vestigaciones por la “balace-
ra” que se registró hace un año 
a las afueras de la presiden-
cia municipal aún siguen en trámite por par-
te de instancias de la Procuraduría General 
de la República (PGR), sin que al momento 
se haya defi nido a los responsables.

Ante ello, Noé Parada Matamoros indicó 
que a partir de ese y otros fenómenos delin-
cuenciales se implementaron estrategias en 
conjunto con la policía estatal y federal, para 
implementar acciones preventivas que evita-
ran la presencia de delitos de este tipo.

Además, agregó que se mantendrán las es-
trategias en la demarcación para que no es-
té en la mira nuevamente de la delincuencia 
de alto impacto, por ello, dijo, se realizan re-
corridos constantes por la demarcación ade-
más del trabajo en conjunto que se sostiene 
con los municipios aledaños.

Refi rió que el municipio de Atltzayanca 
es un punto vulnerable en el estado ya que se 
existe colindancia con estados como Puebla 
y Veracruz que registran una incidencia de-
lictiva superior, provocando así el conocido 
“efecto cucaracha”.

Ese fenómeno, anotó, afecta directamen-
te a la franja que concentran los municipios 
en la zona oriente del estado de Tlaxcala, no 
obstante el reforzamiento de los patrullajes 
de seguridad entre elementos municipales, 
estatales y federales.

Noé Parada Matamoros, dijo que deben 
ser más severos con las estrategias que im-
plementan, ya que ello garantizará una ma-
yor seguridad en las demarcaciones de esa re-
gión tlaxcalteca, pero sobre todo, dará certe-
za a la ciudadanía.

El año pasado se registraron algunos de-
litos de impacto para el municipio de Atltza-
yanca, entre ellos, el secuestro de dos meno-
res de edad, la localización de un sembradío 
de marihuana, y el asesinato de dos jóvenes, 
uno de ellos comerciante de zapatos que se di-
rigía a realizar sus ventas cotidianas.

En el municipio de Tzompantepec no paran los actos de-
lincuenciales.

La incidencia delictiva en la carretera Apizaco-Hua-
mantla, incrementa la percepción de inseguridad.

El alcalde de Atltzayanca,  dijo que cuatro meses del 
año se han registrado condiciones estables.

Imparable la 
inseguridad en
Tzompantepec

Enfrentan
en Tocatlán
problemas
en seguridad

Por Gerardo Orta
Foto: Gerardo Orta/Síntesis

En el municipio de Tzompantepec no paran los 
actos delincuenciales, ya que además de la inci-
dencia que se presenta de manera regular prin-
cipalmente en fraccionamientos, en las últimas 
horas fue encontrado el cuerpo sin vida de un 
hombre con visibles huellas de violencia.

El cuerpo del masculino de aproximadamente 
30 años de edad, fue localizado entre las comu-
nidades de San Juan Quetzalcoapan y San Ma-
teo Inophil, quien mostraba signos de haber sido 
estrangulado y golpeado severamente.

Este tipo de fenómenos se suma además a la 
inseguridad que ya ha alcanzado a más unidades 

Por Gerardo Orta
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

El presidente municipal de 
Tocatlán, José del Carmen 
Hernández Morales, advir-
tió que la incidencia delicti-
va que se presenta en la ca-
rretera Apizaco-Huamantla, 
ha incrementado la percep-
ción de inseguridad entre la 
población, debido a que temen 
que se puedan registrar de-
litos más delicados en la co-
muna.

Al tiempo de reconocer 
que las pruebas de control 
y confi anza para los elementos de seguridad 
pública municipal han fl uido de manera len-
ta, el alcalde destacó que falta mucho por ha-
cer para garantizar la seguridad de la pobla-
ción en Tocatlán.

Sin embargo, admitió que en la región ha 
existido presencia de elementos de la Comi-
sión Estatal de Seguridad (CES) aunque, dijo, 
no ha sido sufi ciente para que se pueda inhi-
bir la incidencia delictiva que se presenta en 
la transitada carretera que cruza un tramo del 
territorio municipal.

Además de que los elementos de seguridad 
de Tocatlán no cuentan con armamento ade-
cuado para enfrentar a la delincuencia, José 
del Carmen Hernández agregó que ya es ur-
gente que el equipo con el que cuenta la cor-
poración se pueda modernizar.

El alcalde hizo un llamado al gobierno del 
estado para que se puedan garantizar las con-
diciones de equipamiento y profesionaliza-
ción de las fuerzas del orden en municipios, 
a partir de que existen comunas que no cuen-
tan con el equipo adecuado para atacar a la 
delincuencia.

Recientemente el municipio de Tocatlán 
invirtió en la compra de dos unidades nue-
vas para equiparlas como patrullas, para las 
que requirió recursos del Fondo de Aporta-
ciones para el Fortalecimiento de los Muni-
cipios (Fortamun) y la otra con presupuesto 
del municipio.

Agregó que entre las estrategias que han te-
nido que aplicar los municipios, ha sido la de 
coordinar acciones policiales intermunicipales.

El presidente municipal no descartó que a par-
tir de los recursos que recibirá este año la comu-
na como parte de los diferentes convenios con la 
federación en materia de seguridad pública, se 
puedan instalar cámaras de video vigilancia pa-
ra reforzar la presencia policial.

A la vez, se sustituirán luminarias de la zona 
del parque para evitar que por la falta de ilumina-
ción se puedan cometer actos delictivos en con-
tra de los empleados del complejo.

A los empresarios ha preocupado la reciente 
aparición sin vida de dos integrantes del sector, 
uno de ellos de origen poblano, pues temen que 
la inseguridad pueda contaminar a los parques 
industriales tlaxcaltecas que han evidenciado 
condiciones de relativa seguridad y tranquilidad.

En el municipio de Huamantla se coordinarán estrategias 
con las empresas de Ciudad Industrial Xicohténcatl II.

En trámite las investigaciones por 
la “balacera”  de hace un año

habitaciones del municipio que 
se presumían libres de actos de-
lincuenciales como ocurre en los 
ya conocidos por su incidencia 
Girasoles, Villas 1 y 2, y El Divi-
no Salvador.

Ahora se trata de los fraccio-
namientos San Andrés y San Pa-
blo, cuyos vecinos reportaron que 
en los últimos días se ha regis-
trado una importante presencia 
de robo a casa habitación, así co-
mo de autos estacionados en es-
tos lugares pero que se encon-
traban descompuestos.

A partir de esta situación, los vecinos organi-
zados han determinado que ante el descuido de 
las autoridades municipales encabezadas por Ar-
turo Rivera Mora, se realicen cooperaciones eco-
nómicas para adquirir cámaras de video vigilan-
cia que permitan reforzar la seguridad.

Asimismo, han adoptado la creación de gru-
pos de mensajería celular para estar atentos ante 
cualquier situación que pudiera vulnerar su se-

guridad física o patrimonial, además de que han 
intercambiado números de las corporaciones de 
seguridad tanto del municipio como del estado.

Lamentaron que las instancias de seguridad 
del municipio de Tzompantepec no hagan caso 
a los reportes que han emitido los ciudadanos 
respecto al crecimiento en el delito de robo a ca-
sa habitación.

Acusaron que es durante las madrugadas, cuan-
do los hampones cometen sus atracos ante la es-
casa seguridad que existe por parte de elemen-
tos de seguridad municipal.

Cambio de semáforos en la capital 
▪  Durante las últimas semanas, el Ayuntamiento capitalino ha comenzado a 
realizar los cambios de semáforos por unos de alta tecnología, pues este tipo 

de artefactos de vialidad son primordiales para poder regular y dar mayor 
fl uidez a la movilidad de los vehículos. 

 TEXTO Y FOTO: JOAQUÍN SANLUIS/SÍNTESIS

Hemos 
determinado 

que ante el 
descuido de las 

autoridades, 
se realicen 

cooperaciones 
económicas 

para cámaras
Habitantes
Inconformes

A partir de la 
preocupación 

de los em-
presarios, se 

deben ofrecer 
condiciones de 
certeza jurídica 

y patrimonial
Jorge Sánchez

Alcalde

Se mantendrán 
las estrategias 
en la demarca-
ción para que 
no esté en la 
mira nueva-
mente de la 

delincuencia de 
alto impacto
Noé Parada

Alcalde

Ya es urgente 
que el equipo 

con el que 
cuenta la 

corporación se 
pueda moder-

nizar
José del 
Carmen

Hernández
Alcalde
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Exhorto

La representante de los partidos Revolucionario 
Institucional (PRI), Partido Verde Ecologista de 
México (PVEM) y Nueva Alianza, invitó a las y los 
docentes tlaxcaltecas a unir fuerzas este 1 de 
julio para que esto sea una realidad.
Gerardo Orta

Atiende edil
de Ixtenco a
elementos

El regidor con funciones de presidente municipal de Ix-
tenco, Giovany Aguilar Solís, atendió a elementos.Sandra Corona, candidata de la coalición “Todos por Mé-

xico”, integrará propuestas ciudadanas.

Por Hugo Sánchez
Foto: Archivo/Síntesis

 
El regidor con funciones de presidente munici-
pal de Ixtenco, Giovany Aguilar Solís, atendió a 
elementos policiacos de la Dirección de Segu-
ridad Publica de la demarcación, a quienes es-
cuchó en sus demandas para darles atención 
oportuna, pero sobre todo que sea conforme a 
lo que marca la ley.

Lo anterior, luego que 24 policías solicitaron 
a través de un oficio una audiencia con la auto-
ridad municipal, para conocer cuál es su situa-
ción laboral a partir de que Giovany Aguilar to-
ma las riendas de la alcaldía.

Mediante un diálogo abierto y respetuoso, 
entre los uniformados y quien funge como au-
toridad municipal, se lograron acuerdos en be-
neficio de los agentes; al tiempo que los exhor-
tó a trabajar en equipo y sumarse a las acciones 
que llevará a cabo esta administración, “busca-
mos optimizar la capacidad de respuesta en el 
combate a los delitos y a su vez, garantizar la 
protección de la población”.

En el acto, Giovnay Aguilar presentó al nuevo 
director de Seguridad Pública del Ayuntamien-
to, Agustín Hernández Alonso, en sustitución 
de Elías Ranchero Marcelino, quien dijo, tiene 
la encomienda de eficientar las estrategias de 
profesionalización de los cuerpos policiales, a 
fin de recuperar la confianza de los ciudadanos.

De igual forma les explicó que la adminis-
tración de Miguel Ángel Caballero Yonca, so-
lo dejó registrados a seis elementos ante la Co-
misión Estatal de Seguridad (CES), quienes tie-
nen a su responsabilidad el uso, conservación y 
mantenimiento del armamento y municiones 

Reconoce 
trabajo
La joven candidata, puntualizó y reconoce lo que 
los ciudadanos hacen día con día para llevar el 
sustento a sus hogares, pues dijo “solo mediante 
el trabajo, coordinado y el esfuerzo de las 
instituciones se podrá realizar un cambio en el 
país”, concluyó.
Maritza Hernández

Presentaré
propuestas
ciudadanas:
Sandra Corona

No existen las
soluciones 
mágicas: BAL

En el marco del Día del Maestro, Anabel Alvarado Varela, candidata al Senado de la República, manifestó que legislará a favor de los docentes.

Por David Morales
Foto: David Morales/Síntesis

 
La candidata a diputada fe-
deral por el segundo distrito, 
Blanca Águila Lima, manifes-
tó que no existen soluciones 
mágicas a los problemas, por 
lo que exhortó a los ciudada-
nos a confiar en el trabajo que 
llevarán a cabo y en las pro-
puestas que ofrecen los can-
didatos de la alianza “Todos 
por México”.

“La confianza se debe de-
positar en personas que rea-
licen planteamientos que no estén fuera de la 
realidad, por eso, estamos aquí, para hacer po-
sible que la calidad de vida de las personas cam-
bie y sea cada día mejor”, externó ante cente-
nares de personas que escuchan atentas sus 
planteamientos 

La abanderada de la Mega Alianza que inte-
gran los partidos Revolucionario Institucional 
(PRI), Verde Ecologista de México (PVEM) y 
Nueva Alianza, indicó que para todo existe un 
proceso que implica esfuerzo, diálogo y traba-
jo “pero no mágicamente”.

La candidata, señaló que quien proponga 
soluciones mágicas que requieren recursos que 
no se tienen, está engañando a los ciudadanos, 
“México es un pueblo sabio y los ciudadanos 
se darán cuenta que existen avances impor-
tantes para el país”, complementó.

Blanca Águila, pidió un voto de confianza 
a los ciudadanos para respaldar al candidato 
presidencial, José Antonio Meade, así como a 
los diferentes postulados al Senado de la Re-
pública y Congreso de la Unión.

Puntualizó que se tiene una perspectiva di-
ferente para hacer que a los ciudadanos les va-
ya mejor, por ello, las propuestas dijo “plantea-
mos que haya proyectos acordes a la realidad 
que vive el país y nos preocupa la ciudadanía, 
desde la Cámara Baja del Congreso de la Unión, 
estaremos haciendo diversos planteamien-
tos para que los ciudadanos tengan lo que re-
quieren”.

Por último, refrendó su compromiso de ser 
una diputada gestora, en donde etiquetará el 
presupuesto para garantizar que llegue a las 
comunidades por conducto de los municipios 
y el estado.

Por Maritza Hernández
Foto: Maritza Hernández/Síntesis

 
Sandra Corona Padilla, candi-
data de la coalición “Todos por 
México”, integrará propuestas 
ciudadanas que presentará an-
te la Cámara de Diputados pa-
ra mejorar la calidad de vida de 
las familias y aportar al progre-
so de Tlaxcala.

“Impulsar créditos a la pala-
bra, garantizar herramientas de 
trabajo a los maestros, y gestio-
nar recursos para crear la Uni-
versidad Digital, así como el rea-
lizar un ejercicio legislativo que 
incluya a la sociedad, a mi dis-
trito que son parte de los com-
promisos que he venido realizando durante és-
ta campaña proselitista”, enfatizó.

Corona Padilla, como abanderada de la Mega 
Alianza de los Partidos Revolucionario Institucio-
nal (PRI), Verde Ecologista de México (PVEM) y 
Nueva Alianza, se comprometió a impulsar las ac-
ciones que sean necesarias para superar los pro-
blemas que enfrenta la sociedad, trabajando de 
la mano con la ciudadanía.

Hizo un llamado a la población para que le den 
la oportunidad de representarlos, pues cuenta 
con los elementos necesarios para traer un cam-
bio a los mexicanos y a los tlaxcaltecas para que 
se logre una mejor calidad de vida para todos los 
sectores de la población. 

Por Gerardo Orta
Foto: Gerardo Orta/Síntesis

 
En el marco del Día del Maestro, Anabel Alva-
rado Varela, candidata al Senado de la Repúbli-
ca, manifestó que legislará a favor de los docen-
tes para que se les reconozca su esfuerzo con un 
aumento real y significativo a su salario.

La abanderada de la coalición “Todos por Mé-
xico”, refrendó su apoyo a las personas que des-
empeñan esta profesión, que es una vocación que 
requiere de gran responsabilidad y grandes ap-
titudes para transmitir conocimientos e inspi-
rar a los alumnos.

“Los maestros son parte fundamental en la 
educación de las y los niños, por eso deben ser 
bien remunerados. De una buena educación de-
pende el presente y el futuro de México”, mani-
festó la candidata a la máxima tribuna.

Reconocer esfuerzo de
docentes: A. Alvarado
Refrendó su apoyo a las personas que 
desempeñan esta profesión, que es una 
vocación que requiere de gran responsabilidad

Planteó que desde el Senado 
de la República se realicen los 
cambios para que este sector que 
forma a los ciudadanos de este 
país, cuenten con salarios dignos 
y sigan realizando un trabajo ex-
traordinario, “quien no recuerda 
a sus maestros desde que vas al 
jardín de niños y hasta que con-
cluyes tus estudios, siempre hay 
alguien a quien uno le aprendió”

Por ello, dijo que lo maestros 
son al igual que la familia per-
sonas fundamentales en la vida de los ciudada-
nos y “debemos compensar esos conocimientos 
y la buena actitud para poder transmitir cono-
cimiento, no todo mundo puede tener una fun-
ción indispensable para la formación de buenos 
ciudadanos”.

Ahondó que ésta es una de las propuestas que 
tiene una vez que gane el espacio en la Cámara 
Alta del Congreso de la Unión, para poder ha-
cer realidad los aumentos que han demandado, 
los maestros.

Alvarado Varela, sostuvo que estar al frente de 
un aula es una de las labores más nobles del ser 
humano y para lograr mejores condiciones pa-
ra el sector educativo trabajará de la mano con 
José Antonio Meade, candidato a la Presidencia 
de la Republica.

Por último, la representante de los partidos Re-
volucionario Institucional (PRI), Partido Verde 
Ecologista de México (PVEM) y Nueva Alianza, 
invitó a las y los docentes tlaxcaltecas a unir fuer-
zas este 1 de julio para que esto sea una realidad.

Para todo existe un proceso que 
implica esfuerzo, diálogo y trabajo

La candidata a diputada federal, Blanca Águila, mani-
festó que no existen soluciones mágicas a problemas.

Corona Padilla, pidió el voto de confianza por 
Pepe Meade, candidato a la Presidencia de la Re-
publica y por los candidatos a diputados federales 
y senadores de la coalición “Todos por México”.

En tanto, que continúa tocando puertas y sos-
teniendo reuniones con diversos grupos de mili-
tantes y simpatizantes que encabezan esta coa-
lición, que la llevará al triunfo el próximo pri-
mero de julio.

La joven candidata a diputada federal por la 
alianza Todos Por México, puntualizó y recono-
ce lo que los ciudadanos hacen día con día para 
llevar el sustento a sus hogares, pues dijo “solo 
mediante el trabajo, coordinado y el esfuerzo de 
las instituciones se podrá realizar un cambio en 
el país”, concluyó.

del ayuntamiento.
Por lo anterior, solicitó a los elementos res-

tantes que continúen en sus labores y que in-
tegren nuevamente sus expedientes, los cua-
les serán analizados por el nuevo director de 
Seguridad, para evaluar si cumplen con los re-
quisitos que marca la CES, entre los que se en-
cuentran, haber aprobado sus evaluaciones mé-
dicas, físicas y psicométricas, así como de con-
trol de confianza.

Por su parte, el nuevo Director de Seguridad 
hizo hincapié en la necesidad que tiene el mu-
nicipio, de una vigilancia eficiente, y con ella los 
pobladores se sientan protegidos por su policía, 
e invitó a los elementos a sumarse a estas accio-
nes, con lealtad y compromiso.

Asimismo, le expresó en forma especial a Gio-
vany Aguilar Solís, su confianza y remarcó que 
sabrá responder a este encargo que le hace la 
ciudadanía a través de la autoridad.

En su momento el comandante Gustavo Pi-
mentel Tecamachalzi, indicó que hay temas aún 
pendientes y que valorarán cómo queda su si-
tuación y contrato, mientras tanto mostraron su 
disposición de trabajar en beneficio de la pobla-
ción, pero con las reservas que les confiere la ley.

En el acto estuvieron presentes la Síndico en 
funciones, Anayeli Angoa Flores y Raúl Mauri-
cio García, tercer regidor.

Debemos com-
pensar esos 

conocimientos 
y la buena acti-
tud para poder 

transmitir 
conocimiento

Anabel 
Alvarado
Candidata

La confianza se 
debe depositar 

en personas 
que realicen 

planteamien-
tos que no 

estén fuera de 
la realidad

Blanca Águila
Candidata

Impulsaré las 
acciones que 

sean nece-
sarias para 
superar los 
problemas 

que enfrenta 
la sociedad, 

trabajando de 
la mano con la 

ciudadanía
Sandra Corona

Candidata
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Cinco principios básicos

Cortaron el listón inaugural

Estas actividades finalizaron con la exposición 
de los cinco principios básicos para vivir 
los derechos humanos, que consisten en 
“reconocernos como personas, revalorar, hacer 
uso de la dualidad, no enjuiciar y hacer actos 
de amor con uno mismo”, a cargo de Mayra 
López Lara, Consejera de la Comisión estatal de 
Derechos Humanos.Redacción©

Los encargados de cortar el listón inaugural, 
además del titular de la SEPE, fueron Juan 
Antonio González Necoechea, director del 
Instituto Tlaxcalteca de la Cultura (ITC); el 
secretario de Turismo Roberto Nuñez Baleón, 
así como representantes de la embajada de 
Colombia en México.
Maritza Hernández

Reconocen gran responsabilidad

Medida disminuirá costos

Mencionó Reyes Rojas Cruz que la labor 
docente más allá de ser loable, no se basa 
solo en un horario y salario, sino que tienen 
una gran responsabilidad en su función al 
formar nuevas generaciones, por lo que es 
necesario que sean estimulados con un mejor 
salario.
Maritza Hernández

El representante de los labriegos, aseguró que 
con la implementación de esta ley se disminuiría 
el costo de la inversión en las siembras, puesto 
que actualmente el precio de un costal de 20 
kilos de semilla hibrida es de mil 500 a 2 mil 
pesos, mientras que los criollos solo necesitan 
ser seleccionados cada ciclo agrícola.
Maritza Hernández

El tema de “Igualdad de Género” refirió Del Prado Pineda que es un principio constitucional.

Camacho Higareda apuntó que Tlaxcala ha seguido el ca-
mino de la modernidad.

Igualdad 
de género, 
conferencia 
en la CEDH

Inauguran 
exposición en 
Museo de Arte

Por Redacción
Foto: Especial 

 
Esta mañana la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos coordinadamente con el Instituto Es-
tatal de la Mujer, llevaron a cabo la conferencia 
“Igualdad de Género” a servidores públicos de 
Ayuntamientos, a personal del DIF Estatal y cor-
poraciones de la Policía Federal y Estatal.

En este contexto, el presidente de la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos, Víctor Manuel Cid 
del Prado Pineda, dio la bienvenida y en su men-

Por Maritza Hernández
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
Para Tlaxcala la cultura es un ele-
mento fundamental para enten-
der el pasado, así como el futu-
ro próspero, es una sociedad de 
profundas tradiciones y de his-
toria viva, destacó el secretario 
de Educación Pública, Manuel 
Camacho Higareda, durante la 
inauguración de la exposición 
denominada “Oro espíritu y na-
turaleza de un territorio”, del ar-
tista plástico Pedro Ruiz.

En el Museo de Arte de Tlax-
cala, decenas de personas se die-
ron cita para conocer este mon-
taje integrado dentro de las ac-
tividades de intercambio entre 

Con mitin 
MBMT 
festeja día

En Tlaxcala existen lugares con condiciones de riego y mucha humedad para que se desarrollen de manera óptima las semillas criollas, señalan.

Por Maritza Hernández
Foto: Maritza Hernández/Síntesis

 
Docentes integrantes del Mo-
vimiento de Bases Magiste-
riales de Tlaxcala se concen-
traron frente a Palacio de Go-
bierno de la ciudad capital 
para conmemorar el Día del 
Maestro, su secretario Reyes 
Rojas Cruz, señaló que más 
que una fecha para celebrar 
es una buena ocasión para 
solicitar mejoras laborales.

Indicó que es “un día de lu-
cha, para insistir en la abroga-
ción de la reforma educativa, 
ya que existen varios maes-
tros que están en contra de 
esta evaluación ya que con-
diciona su permanencia en el servicio magis-
terial”, aseguró.

En esta ocasión, aproximadamente 15 do-
centes se unieron a esta actividad, aseguró que 
solo algunos “sacrificaron” su día libre para 
apoyar este movimiento, aunque dijo desco-
nocer el número exacto de maestros que in-
tegran este movimiento puesto que varios es-
tán en el anonimato.

“En otras ocasiones hemos reunido a miles 
de compañeros, en los momentos más álgidos 
de la educación cuando se aprobó la reforma 
educativa y la evaluación, algunos no se ma-
nifiestan hasta que se les arrebata algo y ya se 
suman, pero ellos saben que existimos y pue-
den acercarse cuando así lo deseen”.

Mencionó que la labor docente más allá de 
ser loable, no se basa solo en un horario y sa-
lario, sino que tienen una gran responsabili-
dad en su función al formar nuevas genera-
ciones, por lo que es necesario que sean esti-
mulados con un mejor salario.

Aseguró que el aumento salarial no es su-
ficiente, ya que con la reforma educativa tie-
nen que erogar más gastos, ya sea para com-
prar una computadora puesto que actualmen-
te todo se maneja en plataformas electrónicas.

Recordó que el pasado primero de mayo 
durante la conmemoración del Día del Traba-
jo anunciaron una jornada de lucha que con-
tinuará con otra manifestación en aproxima-
damente dos semanas para defender sus de-
rechos laborales.

Por Maritza Hernández
Foto: Archivo/Síntesis

 
Como una forma de rescatar los usos y costum-
bres de las comunidades, el Grupo Vicente Gue-
rrero (GVG), junto con 30 productores de diver-
sas zonas de la entidad, realizaron una feria de 
maíz en el marco de la celebración de San Isidro 
Labrador en el municipio de Sanctórum de Lá-
zaro Cárdenas.

En entrevista, Pánfilo Hernández, represen-
tante de la asociación, informó que en días pasa-
dos el Juzgado Primero de Distrito de Tlaxcala 
admitió el amparo que promovieron para que en 

Implementarán 
un programa de 
semillas criollas
El Juzgado Primero de Distrito de Tlaxcala 
admitió el amparo que promovió el Grupo 
Vicente Guerrero, para proteger el maíz

la entidad se expida un Programa Estatal de Se-
millas de Maíz, esto como parte de la Ley de Fo-
mento y Protección del Maíz aprobada en 2011 
por el Congreso local.

“Como organización impulsamos que el maíz 
criollo se siga produciendo en los campos de la 
entidad, estamos solicitando que ya se instale el 
programa para que los maíces criollos no se pier-
dan”, dijo.

Indicó que la mayoría de programas federales 
manejan la producción de maíces híbridos, sin 
embargo, en Tlaxcala existen lugares con condi-
ciones de riego y mucha humedad para que se de-
sarrollen de manera óptima las semillas criollas.

El representante de los la-
briegos, aseguró que con la im-
plementación de esta ley se dis-
minuiría el costo de la inversión 
en las siembras, puesto que ac-
tualmente el precio de un costal 
de 20 kilos de semilla híbrida es 
de mil 500 a 2 mil pesos, mien-
tras que los criollos solo nece-
sitan ser seleccionados cada ci-
clo agrícola.

Manifestó que la agricultura 
tradicional actualmente ha si-
do cambiada por el modelo de 
producción agroindustrial, en 
el que se promueve la sustitu-
ción de semillas nativas, abo-
nos y técnicas de cultivo tradi-
cionales por semillas comerciales, fertilizantes 
químicos o pesticidas que provocan daños irre-
versibles al suelo.

Pánfilo Hernández recalcó que Tlaxcala fue la 
entidad pionera en la aprobación de una ley que 
impulsa la protección del maíz nativo, seguida 
por el estado de Morelos que a diferencia de la 
entidad, ya cuenta con un reglamento.

Buena ocasión para solicitar 
mejoras, dice Reyes Rojas

MBM anuncia manifestación en aproximadamente 
dos semanas para defender sus derechos laborales.

México y Colombia como parte del Año Dual, que 
inició el 18 de julio del 2017 y concluirá el próxi-
mo mes de junio.

Los encargados de cortar el listón inaugural, 
además del titular de la SEPE, fueron Juan An-
tonio González Necoechea, director del Instituto 
Tlaxcalteca de la Cultura (ITC); el secretario de 
Turismo Roberto Nuñez Baleón, así como repre-
sentantes de la embajada de Colombia en México.

Durante este evento Camacho Higareda apun-
tó que Tlaxcala ha seguido el camino de la mo-
dernidad sin traicionar las tradiciones y ha opta-
do por aprovechar los medios de comunicación 
para dar a conocer la riqueza cultural de la enti-
dad a otros países.

Por su parte, el director del ITC Juan Antonio 

González Necoechea mencionó que este evento 
será el inicio de una serie de actividades que pro-
pician la hermandad entre Colombia y México a 
través de la cultura.

Mientras que el ministro consejero de la em-
bajada de Colombia en el país Juan Pablo Her-
nández De Alba, detalló que la temática de la ex-
posición abarca los aspectos del territorio físico 
y cultural de su país natal, como paisajes natura-
les, pueblos, casas y monumentos.

Tras la inauguración, los asistentes recorrie-
ron esta exposición montada en salas oscuras con 
apenas una luz tenue que destacaba el brillo de 
las láminas de oro sobre las que están plasmadas 
las pinturas del artista.

saje mencionó que, todo servi-
dor público tiene la responsa-
bilidad de otorgar un trato dig-
no y de información al público 
que diariamente acude a solici-
tar algún servicio de la institu-
ción en la que laboran.

El tema de “Igualdad de Gé-
nero” refirió que es un principio 
constitucional donde toda per-
sona tiene los mismos derechos 
y oportunidades para trabajar y 
vivir, por ello, es importante sen-
sibilizar sobre una igualdad entre 
mujeres y hombres, pues aún se 
pueden percibir conductas ma-
chistas en la sociedad.

Posteriormente, se llevó a ca-
bo un taller, el cual, fue impartido por el Centro 
de Investigación y Capacitación en Derechos Hu-
manos, quienes a través de videos expusieron el 
tema “Igualdad de Género “para dar paso a una 
ronda de preguntas y respuestas.

Estas actividades finalizaron con la exposición 
de los cinco principios básicos para vivir los dere-
chos humanos, que consisten en “reconocernos 
como personas, revalorar, hacer uso de la duali-
dad, no enjuiciar y hacer actos de amor con uno 
mismo”, Mayra López Lara, Consejera de la Co-
misión estatal de Derechos Humanos, fue la en-
cargada de mencionarlos y además invitar a la ti-
tular del Instituto Estatal de la Mujer, María An-
geliza Zarate Flores, para que los difunda en los 
Institutos Municipales de la Mujer.

La agricultura 
tradicional ac-
tualmente ha 

sido cambiada 
por el modelo 
de producción 
agroindustrial, 

en el que se 
promueve la 
sustitución 
de semillas 

nativas.
Pánfilo 

Hernández
Representante

Con la reforma 
educativa se 

tienen que 
erogar más 

gastos, ya sea 
para comprar 

una compu-
tadora pues 
actualmente 

todo se maneja 
en plataformas 

electrónicas.
Reyes Rojas

Secretario MBM

La temática de 
la exposición 

abarca los 
aspectos del 

territorio físico 
y cultural de 

mi país natal, 
como paisajes 

naturales, 
pueblos, casas 
y monumentos.

Pablo 
Hernández

Ministro

Todo servidor 
público tiene la 

responsabili-
dad de otorgar 
un trato digno 
y de informa-

ción al público 
que diaria-

mente acude a 
solicitar algún 
servicio de la 
institución en 

la que laboran.
Cid del Prado

CEDH
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Catedral

Resguardo 

Perteneci-
entes

Panorámi-
ca

Campanar-
io

Museo 

Atrio

Capilla

Como templo 
principal está la 
Catedral de San 
Francisco.

La Capilla  Abierta 
es protegida por el 

INAH.

Otras dos capillas 
pertenecientes al 
exconvento.

Desde la Capilla 
del Vecino se 
puede apreciar la 
ciudad.

El famoso 
campanario y en 

la parte inferior la 
plaza de toros.

Actualmente 
alberga un intere-

sante museo.

La Capilla posa 
en el atrio del 
exconvento.

En la parte exteri-
or se encuentra la 
Capilla del Vecino.

Texto y fotos: Abraham Caballero /Síntesis

El templo y exconvento de San Francisco en Tlaxcala, 
es una de las joyas construida en el siglo XVI, que 
representan a la capital, actualmente conserva sólo 
su templo ya que el claustro fue convertido en 
escuela. El templo posee una fachada ornamentada 
con símbolos franciscanos y una torre lateral.

Exconvento, joya
arquitectónica
del siglo XVI
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SENCILLO 
AGENCIAS. El cantante 

presentó "It’s enough", 
el primer corte de su 11° 

material 'Raise vibration', 
próximo a estrenarse 

el 7 de septiembre y el 
cual ya está disponible 

en preventa digital 
mediante el sitio ofi cial 

del músico. – Especial

C. Aguilera
ESTRENA 
"TWICE"
AGENCIAS. La cantante 
y compositora lanzó 
el tema “Twice” que 
formará parte de 
su sexto material 
“Liberation”,  que 
saldrá el 15 de junio. 
El álbum “Liberation” 
está compuesto por 15 
canciones. – Especial
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Encabezados 
por el director 

de la cinta, 
Ron Howard, 

el equipo de la 
última entrega de 

la saga de "Star 
Wars" , estrenó 

el filme, fuera de 
competencia, 

en el marco del 
71 Festival de 

Cannes. 3

TOMA CANNES

'SOLO:
A STAR
WARS
STORY'
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Los cinco integrantes de la agrupación confirmaron que tendrán invitados 
especiales en su presentación en el Auditorio Nacional el próximo 18 septiembre

El hijo del compositor dijo que “Lo blanco y lo negro de 
Juan Gabriel” será un libro "fuerte y revelador". 

El festival está programado para el 20 de octubre en el Parque Fundidora, en Monterrey. 

La banda de jóvenes está en busca de un público de 
más edad.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

El grupo español Mocedades regresó a México 
por el amor que le tienen a este país, al que de-
dicaron su más reciente producción discográfi -
ca, que el 18 de septiembre intepretarán en el Au-
ditorio Nacional.

“Es como tocar en casa porque a México lo 
consideramos nuestra casa, y el cariño ha sido 
tan incondicional durante casi 50 años que nos 
han demostrado que en los últimos años sigue 
igual”, indicaron Izaskun Uranga, Rosa Rodrí-
guez, José María Santamaria, Fernando Gonzá-
les y José Miguel González.

En conferencia de prensa, confi aron en que el 
público acuda con la misma emoción con la que 
está comprando su disco que está en el top 20 
de las ventas en tiendas, y se ha mantenido des-
de que salió al público en enero.

“Estamos felices, orgullosos y responsable-
mente comprometidos a que el 18 de septiem-
bre vamos a hacer un concierto histórico en un 
recinto que nunca antes había pisado Moceda-
des ante 10 mil personas, donde vamos a estar 
con sinfónica”, garantizaron.

Un DVD especial
En cuanto al disco “Por amor a México”, que cuen-
ta con un DVD grabado en el Teatro de la Ciudad 
Esperanza Iris, señalaron que ese homenaje al 

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

El grupo juvenil CD9 señaló 
que está incursionando en el 
género urbano que le permi-
tirá que un número mayor de 
personas adultas puedan es-
cuchar su música.

En rueda de prensa ce-
lebrado en la Arena Monte-
rrey, el grupo integrado por 
Jos Canela, Freddy Leyva, 
Bryan Mouque, Alan Nava-
rro y Alonso Villalpando des-
tacaron que tienen como ba-
se musical el pop, donde se 
siente a gusto, sin embargo, 
están en busca de un públi-
co de más edad.

“En el género urbano nos expandimos a 
más público, de hecho, estuvimos en top 50 
en 19 países gracias a que va dirigido a un pú-
blico más grande y eso hace que tengamos más 
fans, porque hemos crecido con las que ya te-
níamos y ahora tenemos fans más grandes, que 
se ha ido sumando a CD9”, remarcó el audáz 
Fredy Leyva.

Conviven con sus fans
En la reunión con los medios de comunicación, 
los integrantes de CD9 no perdieron la opor-
tunidad de invitar a sus fans a acompañarlos 
a cantar y bailar con ellos y hacer del show del 
próximo 20 de mayo, en la Arena Monterey, 
un espectáculo inolvidable.

Esta será la cuarta ocasión en que los CD9 
se presenten en esta ciudad en donde dijeron 
sentirse muy contentos de que siempre son re-
cibidos por su público a pesar del tiempo que 
pase sin visitarlos.

“En Monterrey nos ha ido muy bien, han 
pasado cinco años desde que iniciamos en el 
grupo y la gente nos sigue teniendo muy pre-
sentes con todo y la metamorfosis que ha te-
nido el grupo al incursionar en otros géneros, 
siguen ahí con su amor, con su presencia y esa 
es una sensación increíble”, agregó el intér-
preteAlan Navarro.

Freddy Leyva destacó que en estos cinco 
años han crecido mucho tanto personal como 
musicalmente, gracias a que se han encontra-
do en el camino con músicos famosos y talen-
tosos que les han dejado bastante enseñanza 
y ganas de seguir haciendo música.

Rechazó también la idea de separarse como 
aún surgido algunos rumores y, por el contra-
rio, Villalpando aseguró que siempre se han 
visto como grupo.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

El cantante canadiense The Weeknd encabeza-
rá el cartel de exponentes que se presentará en la 
cuarta edición del festival Tecate Live Out 2018, 
programado para el 20 de octubre en el Parque 
Fundidora.

En conferencia de prensa Apodaca Group y Oce-
sa, así como socios independientes y de la empre-
sa estadunidense C-3, destacaron la realización 
del encuentro, en el que esperan superar la asis-
tencia de 62 mil personas registrada en la edición 
del año anterior.

Oscar Flores Elizondo, directivo de Apodaca 
Group, señaló que el festival aglutina artistas de 

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Los secretos más íntimos de 
Juan Gabriel, incluyendo su 
sexualidad, serán expuestos 
en el próximo libro que pre-
para su hijo Alberto Aguile-
ra Jr., quien describió el tex-
to como “fuerte y revelador”, 
y el cual podría ser llevado a 
una serie.

En entrevista, Alberto Agui-
lera Jr. confi rmó que se encuen-
tra en los últimos detalles de es-
ta publicación que llevará por 
nombre “Lo blanco y lo negro 
de Juan Gabriel”, en la que re-
velará algunos secretos de la 
intimidad de "El Divo de Juárez", fallecido el 
28 de agosto de 2016.

“Viene fuerte el libro, hablamos de todo, de 
su sexualidad y me di a la tarea de entrevistar a 
amigos de mi papá y puedo decir que viene fuer-
te y están listos los abogados, porque puede que 
haya demandas, pero estamos exponiendo toda 
la verdad”, declaró el hijo mayor del compositor.

Señaló que en este texto también se cuenta 
con testimonios de gente como Olga Breeskin, 
quien fue muy apegada al cantautor en alguna 
época, sin embargo la amistad se fracturó y no 

Viene fuerte el 
libro, hablamos 
de todo, de su 
sexualidad y 

me di a la tarea 
de entrevistar 
a amigos de mi 

papá y viene 
fuerte 

Alberto 
Aguilera Jr.
Hijo de Juan 

Gabriel 

El dato

▪ Aparte de con Eres tú, 
consiguieron copar las 
listas de éxitos en His-
panoamérica y España 
con temas tales como 
Tómame o déjame, 
Otoño, La otra España, 
Secretaria, Sólo era un 
niño, ¿Quién te cantará? 
y El vendedor. 

▪ En el año 1980 
concluyeron con el 
disco titulado Amor 
el contrato con la 
discográfi ca Zafi ro, y 
fi rmaron contrato con 
la discográfi ca CBS (hoy 
Sony), pasando a tener 
a Óscar Gómez como 
productor, y grabando 
el primer disco de esta 
etapa. 

Sorprenderán 
a su público 
Aunque los cinco integrantes confi rmaron que 
tendrán invitados especiales en su presentación 
en el Auditorio Nacional, en la capital del país, 
no revelaron quiénes serán, pues prefi eren que 
sea una sorpresa para los asistentes en la que, 
aseguraron, será una gran fi esta. En cuanto al 
disco “Por amor a México”, que cuenta con un DVD, 
señalaron que ese homenaje al país se había 
planteado hace mucho tiempo. 
Notimex

país se había planteado hace mucho tiempo, pe-
ro tenían que concluir una serie de variables pa-
ra que se pudiera realizar.

“Es un poco una muestra de agradecimiento 
a este país que siempre nos recibe con los brazos 

abiertos, demostrándonos mucho cariño, y lue-
go también porque vuestra música ha infl uido 
mucho en nosotros también. La música mexica-
na se escucha mucho en España”, reconocieron.

Explicaron que el álbum mezcla el repertorio 
clásico de Mocedades cantado con mariachi y te-
mas clásicos mexicanos en su estilo; además cuen-
tan con tres colaboraciones: “Eres tú”, con José 
María Napoleón; “Cielo rojo”, con Aída Cuevas; 
y “Todavía”, con Armando Manzanero, cantan-
tes a quienes admiran y con quienes están agra-
decidos por su participación.

“Suenan muy bien con ellos. Las cosas tienen 
resonancia especial cuando son radicalmente dis-
tintas, quién iba a pensar que Mocedades iba a 
cantar con Aída Cuevas”, externó la agrupación.

En el género 
urbano nos 

expandimos a 
más público, 
de hecho, es-

tuvimos en top 
50 en 19 países 

gracias a que 
va dirigido 

a un público 
más grande y 
tenemos más 

fans
Fredy Leyva

Cantante

hubo reconciliación.
“En el libro lo único que hago es exponer la 

verdad e incluso se cuenta con testimonios de 
gente que en su momento acusaron presunta-
mente de abuso sexual a mi padre y relatan su 
propia historia”, apuntó Aguilera Jr.

Compartió que contará episodios de la vida 
de Juan Gabriel que él vivió a su lado, así como 
algunas anécdotas que nadie conoce e imáge-
nes inéditas, que en su momento él y su padre 
tomaron como un recuerdo de familia.

Explicó que le han propuesto hacer una se-
rie basada en este texto; sin embargo, ahorita 
lo que urge es la fecha lanzamiento, pues “es 
un texto interesante y la editorial ha aposta-
do por él y por quienes están involucrados en 
su creación”.

Finalmente, Alberto Aguilera Jr. comentó 
que continúa con el proceso de impugnación 
del testamento que dejó su padre, en el cual se 
favorece a Iván Aguilera, como supuesto here-
dero universal.

Es uno de los 
‘head liners’ 
que está en 
los mejores 

festivales del 
mundo (...) se 

demuestra con 
la presencia de 
las estrellas in-
ternacionales 
Oscar Flores 

Elizondo
Directivo de

 Apodaca Group

habla inglesa exclusivamente 
que abarcan géneros como In-
die Rock, Alternative Rock, In-
die Pop, R&B, Indie Electronic 
y Alternative Hip-Hop.

“Es uno de los ‘head liners’ 
que está en los mejores festiva-
les del mundo” y se demuestra 
con la presencia no sólo del ca-
nadiense, Abel Makkonen, mejor 
conocido como The Weeknd, sino 
también de The Chainsmokers, 
que se presenta por primera vez 
en Monterrey, después de reci-
bir múltiples nominaciones a di-
versos premios internacionales 
importantes.

Invitados especiales
The Strokes, Kings of Leon y Phoenix, quienes 
han sido ‘headliners’ y elementos esenciales en 
los mejores festivales del mundo, serán invita-
dos de lujo en esta cuarta edición del Tecate Li-
ve Out 2018.

Mocedades mostrará 
su amor a mexicanos

CD9 busca 
conquistar a 
los adultos

Encabezará The 
Weeknd festival 
Tecate Live Out

Alberto Aguilera 
Jr. contará en un  
libro los secretos 
de Juan Gabriel

Luis Miguel "noera tan cool"
▪  Tras los primeros capítulos de la serie de Luis 

Miguel, Roberto  Palazuelos dijo, entre otras 
cosas, que Luis Miguel “no era tan cool” como se 
ha presentado a Diego Boneta.  AGENCIAS / FOTO: ESPECIAL
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La alfombra roja en el Festival de Cannes de la película 'Solo: A Star Wars Story' 
contó con la presencia del director Ron Howard y el elenco del 'spin-o� ' de 'Star 
Wars', del que literalmente sobresale el entrañable personaje de Chewbacca

STAR WARS ATERRIZA 
EN FESTIVAL CANNES 

Alden Ehrenreich, Donald Glover, Emilia Clarke, Woody Harrelson y Joonas Suotamo, posaron para para promocionar la producción más grande de Hollywood de este año.

Por AP/ Agencias
Foto: AP / Especial/  Síntesis

La película Solo: A Star Wars Story es un "gran 
tributo" al universo creado por George Lucas, se-
ñaló en el Festival de Cannes el director de cine 
Ron Howard, el director de este nuevo episodio 
que bucea en la juventud de Han Solo, con Al-
den Ehrenreich en el papel que hizo famoso a 
Harrison Ford.

Una saga que, pese a que ya han pasado 30 años 
desde el estreno de la primera película, continúan 
signifi cando "no tanto como antes, sino incluso 
más", resaltó Howard durante el estreno mun-
dial de su fi lme en el Festival de Cannes.

Para él ha sido un desafío creativo muy inte-
resante e inusual porque se incorporó a la pe-
lícula tras la salida de Phil Lord y Christopher 
Miller, despedidos por Lucasfi lm por diferen-
cias creativas.

Fue en cierta forma una ventaja para el reali-
zador de The Da Vinci Code (2006). "Podía ver 
lo que se había hecho antes, mantener las cosas 
que más me gustaba, experimentar con nuevas 
ideas y continuar trabajando con los guionistas 
y actores", explica.

Y aunque este encargo se convirtió en una cin-
ta "muy personal", reconoció que las huellas de 
Miller y Lord "están en toda la película".

Un arduo trabajo
Una película que se centra en el personaje de Han 
Solo de joven, al que interpreta Ehrenreich, que 
se hizo popular por una pequeña y celebrada apa-
rición en Hail, Caesar!, de los hermanos Coen.

Le llevó seis meses y seis pruebas de pantalla 
conseguir el papel de uno de los personajes más 
queridos del universo Star Wars, una responsa-
bilidad que acepta pero que no le ha condiciona-
do en su trabajo.

"Siempre sientes responsabilidad con cual-
quier papel, es tu trabajo", reconoció tranquilo 
en una entrevista sobre su trabajo en esta segun-
da entrega del universo derivado de Star Wars, 
tras Rogue One (2016).

Además contaba con la bendición de Ford, que 
expresó todo su apoyo al proyecto antes de em-
pezar el rodaje. Y una vez acabado y antes de su 
estreno, el actor que interpretó a Solo en la tri-
logía original ya ha visto dos veces el fi lme y es-
taba encantado con el resultado.

"Está muy implicado y eso signifi có mucho pa-
ra mí y para toda la gente que está en el proyec-
to", explicó Ehrenreich, para quien las escenas 
de acción fueron lo más complicado, porque no 
las había hecho antes y por la exigencia física que 
suponían, aunque también fue "muy divertido".

Desatan la euforia en el festival
▪  El "desembarco" de los protagonistas de la cinta en Cannes provocó un verdadero desenfreno entre los 
cazaautógrafos y los fotógrafos que cubren el certamen. Una saga que, pese a que ya han pasado 30 años 
desde el estreno de la primera película, continúan signifi cando mucho para los seguidores. 

Un esfuerzo que mereció la pena para encar-
nar a un personaje que era un ídolo para este cali-
forniano de 28 años, que cuando era pequeño te-
nía todas las fi guras de los protagonistas de Star 
Wars y que califi ca de "increíble" la experiencia, 

aunque trata de mantener la emoción contenida.
Pero le sale un poco el niño que fue cuando 

habla de cómo era rodar escenas con Chewbac-
ca, el inseparable y peludo amigo de Han Solo.

"Chewi es genial. Realmente crees que estás 
en una película de Han Solo simplemente por 
estar con él", explicó.

Un entusiasmo que no esconde en ningún mo-
mento su compañera de reparto Emilia Clarke, que 
da vida a Qi'ra, la novia de juventud de Han Solo.

Pocas actrices pueden presumir con tan solo 
31 años de haber participado en una de las series 
de televisión más populares de la historia —"Ga-
me of Thrones"—, y en una saga cinematográfi -
ca mítica como Star Wars.

Aseguró sentirse muy afortunada por formar 
parte de ambos proyectos que le han ofrecido dos 
personajes femeninos muy fuertes, algo que le 
encanta en un momento como el actual, de rei-
vindicación de la posición de la mujer en el cine.

"Espero que sea un tema del que no tenga-
mos que seguir hablando" en el futuro, indicó.

Y sobre ser la predecesora de la princesa Leia 
en el corazón de Solo, se ríe a carcajadas pero ase-
gura que nunca permitió que eso le infl uyera a la 
hora de construir su personaje.

"Yo no sé donde voy a estar en diez años, así 
que un personaje no tiene por qué saberlo tam-
poco", explicó.

El fi lme se centra en el personaje de Han Solo de joven, 
al que interpreta Ehrenreich.
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Siempre sien-
tes responsa-
bilidad, ante 
algo grande
Ron Howard 

Director

Estreno del filme
“Solo” se estrenará en las 
salas de cine de Francia el 
23 de mayo, dos días antes 
que en Estados Unidos: 

▪ Es la tercera película 
de "Star Wars" que llega 
a Cannes, después de 
"Attack of the Clones" 
(“Star Wars: Episodio II - El 
ataque de los clones”) en 
2002 y "Revenge of the 
Sith" (“Star Wars, Episodio 
III: La venganza de los 
Sith”) en 2005. 

▪ La película, que tuvo una 
proyección previa la sema-
na pasada en Los Ángeles 
en la que obtuvo buenas 
críticas, cuenta la historia 
del contrabandista "Han 
Solo" en su juventud.

▪ El estreno se hizo sentir 
en la alfombra roja. 

30 
▪ años han 

pasado desde 
el estrano del 
primer fi lme 
de Star Wars 

y continúa 
siendo favorito 

del público

2016 
▪ año en el que 

se estrenó la 
última película 

de la saga 
estelar " Rogue 

One", que 
también fue un 
éxito en todas 

las taquillas 
del mundo
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ELIMINAN POLÉMICA 
ESCENA POSTCRÉDITOS 
DE "DEADPOOL 2"
Por Agencias

Tras los primeros pases de prensa de 
Deadpool 2, van saliendo a la luz algunos 
detalles de la película. Ahora, se ha revelado 
que una de las escenas postcréditos ha sido 
eliminada por ser demasiado controvertida.

Según informa MCU Cosmic, la escena en 
cuestión mostraba al protagonista viajando al 
pasado, donde se encuentra con un pequeño 
Adolfo Hitler al que quiere asesinar.

Según un informe que describe todas 
las escenas, ésta fue eliminada después de 
comprobar las reacciones del público.

Tal y como se detalla, la escena mostraba 
al antihéroe en una sala de maternidad junto 
a una cuna con el nombre A. Hitler. Con esta 
escena eliminada, las primeras opiniones de 
la película afi rman que Deadpool 2 será más 
oscura que la primera entrega.

El director habló el martes con la prensa en la Riviera 
francesa, donde su película "BlacKkKlansman" recibió 
una ovación tras su estreno en la víspera

Spike Lee se le va 
encima a Donald 
Trump en Cannes

Cadenas estadounidenses e internacionales planean 
horas de cobertura en vivo. 

En la opinión del director, la obligación de un fi lme no es aportar soluciones sino plantear preguntas. 

Por AP
Foto:AP /  Síntesis

En un apasionado monólogo car-
gado de palabrotas en el Festi-
val de Cine de Cannes, Spike Lee 
arremetió contra Donald Trump 
por la respuesta del presiden-
te estadounidense a violenta 
manifestación de supremacis-
tas blancos en Charlottesville, 
Virginia, el año pasado.

El director habló con la pren-
sa en la Riviera francesa, donde su película "Blac-
KkKlansman" recibió una ovación tras su estre-
no en la víspera.

El fi lme, ubicado en 1979 y vagamente inspi-
rado en una historia de la vida real, sigue al poli-
cía negro Ron Stallworth (interpretado por Jo-
hn David Washington, hijo de Denzel Washing-
ton) y un detective judío (Adam Driver) que se 
infi ltran en una célula del Ku Klux Klan en Co-
lorado. Topher Grace da vida al exlíder del KKK 
David Duke.

Reprueba el silencio 
El cineasta de 61 años dijo que tras la violencia 
en Charlottesville, el presidente de Estados Uni-
dos tuvo la oportunidad de denunciar al Ku Klux 
Klan y al movimiento “alt-right”. Pero Trump en 
vez optó por decir que ambas partes tenían par-
te de la culpa en el enfrentamiento entre gru-
pos neonazis y los manifestantes en su contra.

Dijo que Trump, a quien se negó a llamar por 
su nombre, tuvo la "oportunidad de decir que lo 
nuestro es el amor y no el odio" y lo criticó dura-
mente por no haber denunciado al KKK.

"Era un momento decisivo y él pudo haberle 
dicho a Estados Unidos y al mundo que somos 

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

Thomas Markle desarrolló una carrera en Ho-
llywood, pero nada lo preparó para esto.

Según distintos medios, el padre de la no-
via real Meghan Markle ha dicho que no asisti-
rá a la boda de su hija con el príncipe Enrique 
tras sufrir aparentemente un ataque cardiaco 
en medio del intenso interés de los medios en 
torno a las nupcias.

El director de fotografía retirado iba a acom-
pañar a su hija hasta el altar el sábado en la 
Capilla de San Jorge del Castillo de Windsor. 
Pero el cibersitio de farándula TMZ reportó 
que el señor Markle decidió mantenerse lejos 
ante las críticas por su decisión de posar pa-
ra fotos montadas sobre los preparativos de la 
boda, tomadas por una agencia de paparazzi.

El Palacio de Kensington pidió en un co-
municado demostrar "comprensión y respe-
to hacia el señor Markle en esta difícil situa-
ción". No dijo, sin embargo, si los planes para 
la boda habían sufrido algún cambio.

La media hermana de Meghan Markle dijo 
el martes que su padre, quien tiene poco más 
de 70 años, sufría un estrés “increíble” debi-
do a la intrusión mediática.

Samantha Markle dijo al programa de TV 
"Good Morning Britain" que varios periodis-
tas "alquilaron la casa junto a la suya en Mé-
xico, cuatro o cinco de ellos. No puede subir 
las persianas, no puede ir a ningún lado sin 
que lo sigan".

Thomas Markle no es la primera persona 
afectada por el choque de la familia real bri-
tánica con los medios de comunicación — una 
relación profunda, compleja y a veces tóxica.

"Es una relación simbiótica y parasitaria, 
lo que es nocivo para ambas partes", dijo Gra-
ham Smith, del grupo antimonárquico Repu-
blic, decididamente impasible por la fi ebre por 
la boda real. "Ciertamente es dañina para el 
público británico por la manera como se lo ali-
menta con tanto bombo publicitario y bobe-
ría... y es claramente dañino para la familia".

Por siglos, los dramas de la realeza británi-
ca transcurrieron lejos de la vista del público, 
pero ahóra es diferente. 

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

El director de cine japonés Hayao Miyazaki 
siente que le queda "poco tiempo", según afi r-
mó en un emotivo acto de homenaje a su ami-
go y cofundador de Studio Ghibli, Isao Takaha-
ta, fallecido el pasado 5 de abril a los 82 años.

"Siempre pensé que Takahata iba a vivir 
hasta los 95 años y cuando murió me quedé 
muy impresionado, ya que me di cuenta de que 
también a mí me queda poco tiempo", seña-
ló durante la ceremonia de despedida del que 
fue su mentor, celebrada en el Museo Ghibli 
de Mitaka (oeste de Tokio).

Miyazaki hizo estas declaraciones ante me-
dio centenar de periodistas, así como mil 200 
asistentes, entre amigos, familiares, directo-
res, actores de doblaje y productores, que acu-
dieron al acto para dar su último adiós a Taka-
hata, padre de clásicos como "La tumba de las 
luciérnagas" (1988).

"Le conocí en 1963 mientras estaba espe-
rando el autobús: él tenía 27 años y yo apenas 
22, me pareció una persona muy interesante e 
inteligente. Lo recuerdo como si fuera ayer", 
detalló el afamado realizador japonés, entre 
largas pausas y con los ojos llenos de lágrimas.

Recuerdan a Takahata 
Juntos fundaron en 1985 Studio Ghibli, el es-
tudio de animación más respetado de Japón, 
y conocido por éxitos de Miyazaki como "Spi-
rited Away"/"El viaje de Chihiro" (2001), ga-
nadora del Oscar a mejor cinta de animación.

Miyazaki, quien rara vez comparece an-
te los medios, no había querido pronunciar-
se sobre la muerte de Takahata hasta ahora y 
rechazó también responder a cualquier pre-
gunta tras la ceremonia.

Durante el acto, que duró algo menos de 
una hora, varios compañeros de profesión, 
así como algunas de las caras más conocidas 
del Studio Ghibli, quisieron recordar los mo-
mentos que compartieron con Takahata, así 
como su "gran respeto a la realidad" y su "per-
severancia".

El compositor nipón Joe Hisaishi, respon-
sable de la banda sonora de la mayoría de las 
películas de Ghibli, también declaró su "ad-
miración" hacia Takahata y dijo que gracias 
a él y a Miyazaki se dio a conocer.

Fue precisamente la canción "Inochi no kio-
ku" ("Recuerdos de una vida"), compuesta por 
Hisaishi para la última película de Takahata, 
la elegida por los organizadores para rendir 
homenaje al realizador hoy, un tema que ha-
bla sobre la pérdida de una persona querida.

La sala para la ceremonia se decoró con fl o-
res silvestres en tonos cálidos.

Miyazaki está 
de luto por un 
gran amigo 

Cuando la vida real
fue pública
Carlos y Diana usaron ambos los medios 
como arma mientras su matrimonio se iba 
a pique, dando entrevistas televisadas 
para presentare a sí mismos bajo una luz 
favorable. Era oro en términos de ratings, 
alcanzando una cumbre cuando Diana le dijo 
a un entrevistador que "éramos tres" en el 
matrimonio: . 
Agencias

mejor que eso", dijo Lee.
"BlacKkKlansman", producida por Jordan Pe-

ele (el director de "Get Out"), concluye conec-
tando el relato de aquella época con la actuali-
dad, al incluir imágenes documentales de Char-
lottesville, así como con la respuesta televisada de 
Trump. La imagen fi nal es una bandera estadou-
nidense al revés que se decolora a blanco y negro.

Focus Features estrenará el fi lme en agosto.
Lee ya había terminado la cinta cuando deci-

dió agregar la coda de Charlottesville tras el en-
frentamiento el verano pasado. "De inmediato su-
pe que esta tenía que ser la conclusión del fi lme, 
pero antes tenía que hacer algo", contó.

Lee ha presentado con frecuencia sus películas en Can-
nes, incluyendo "Do the Right Thing". 

1979
año

▪ en el que se 
ubica el fi lme 

del famoso 
director esta-

dounidense

El último trabajo de
Isao Takahat
El último fi lme de Takahata como productor 
fue "La tortuga roja" ("Red turtle", 2016), 
el primero de Studio Ghibli dirigido por un 
realizador no japonés. Desde entonces, 
Takahata redujo sus actividades en la 
productora sin llegar a anunciar que se 
retiraba, como sí hizo Miyazaki a fi nales de 
2013. 
Agencias

Marc Anthony 
� rma gira de 
conciertos
▪  El cantante Marc 
Anthony fi rmó un 
contrato por más des en 
160 millones de dólares 
para su próxima gira de 
conciertos en Estados 
Unidos, América Latina y 
el Caribe con la empresa 
de conciertos y eventos 
deportivos CMN. El 
acuerdo es el más alto 
obtenido en la historia por 
un artista latino y 
establece que Cardenas 
Marketing Network 
(CMN) será el promotor 
exclusivo de los 
espectáculos del 
intérprete de "Valió la 
pena". 
 NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL

Padre de novia 
real podría no 
acompañarla 
hasta el altar
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HISTORIA
• Los primeros habitantes fueron los olmecas. Se sabe algo acerca de los antiguos pobladores, 
gracias a los descubrimientos arqueológicos, al estudio de las piedras, del barro, usando riguro-
sos métodos científicos para escudriñar, excavar y desenterrar la historia. En la época prehispá-
nica, la actividad "comercial" fue muy relevante, y Tlayacapan era el paso obligado del camino 
de Tenochtitlan a las regiones de intercambio del sur. 

SU NOMBRE 
PROVIENE DEL 
NÁHUATL Y 
SIGNIFICA ‘SOBRE 
LA PUNTA DE LA 
TIERRA’ debido a 
que desde sus verdes 
cerros se obtiene una 
vista extraordinaria 
de la ciudad

PAN

layacapan es uno 
de los dos pueblos 
de Morelos que 
han recibido 

la denominación “Pueblo 
Mágico”; se distingue por 
sus artesanías, las famosas 
cazuelas de barro de cuatro 
orejas, jarrones, entre otras 
bellísimas figuras elaboradas 
en barro, que van desde 
ángeles y querubines, soles, 
lunas y figuras de animales.

Descubre la magia de 
Tlayacapan: pasea por las 
hermosas calles empedradas  
y disfruta de la gran variedad 
de artesanías que elaboran 
los lugareños; conoce el  ex 
convento Agustino de San Juan 
Bautista del siglo XVI, que es 
uno de los 11 conventos del 
estado de Morelos declarado 
Patrimonio Cultural por la 
UNESCO y forma parte de 
la denominada “Ruta de Los 
Conventos”; el centro cultural 
“La Cerería” y el museo de sitio 
del Exconvento, donde se 
exhiben momias encontradas 
al cambiar el piso del templo.

Además, cuenta con 
muchas festividades (una 
de las más reconocidas es la 
celebración del Carnaval con 
la tradicional danza “El brinco 
del Chinelo”, cuyo origen se le 
da a Tlayacapan, por lo que se 
le conoce como “la cuna del 
Chinelo”); cuenta, también con 
una riquísima cocina tradicional 
y actividades relajantes como 
baño en temazcal o masajes 
de todo tipo.

El municipio cuenta con 
gran diversidad de atractivos 
turísticos. En primer lugar, el ex 
convento de San Juan Bautista, 
cuya arquitectura y frescos, 
plasmados en sus muros que 
datan del siglo XVI, muestran la 
forma de expresión y tradición 
de los frailes agustinos, al igual 
que sus capillas que, por su 
belleza arquitectónica, son 
sin duda un atractivo digno 
de visitarse. 

T
AGENCIAS 

SÍNTESIS
FOTOS: ESPECIAL

QUÉ VISITAR EN 
TLAYACAPAN

• El Antiguo 
Convento de San 

Juan Bautista 
que se encuentra 
en el centro del 

pueblo data del 
siglo XVI, además 

de ser considerado 
Patrimonio Cultural 
de la Humanidad de 

acuerdo a la lista de la 
UNESCO.

• El lugar cuenta con 
hoteles y diversos 

tipos de hospedaje, 
que se ajustan al 
presupuesto de 

cualquier bolsillo, así 
como restaurantes. 

CÓMO LLEGAR A 
TLAYACAPAN 
• Desde la ciudad 

de México, en 
automóvil son 

aproximadamente 
120 kilómetros.

•  Actividades a 
realizar:

- Recorridos 
arquitectónicos. 

- Compra de 
cerámica 

- Visita a las momias •  No se te olvide 
encontrar a algún 

relator de la historia 
del Chinelo.



A MENOS DE DOS AÑOS DE RELACIÓN CON 
EL PRÍNCIPE HARRY DE INGLATERRA, ESTE 
SÁBADO CONTRAERÁ MATRIMONIO CON 

ÉL, PERO MÁS ALLÁ DE ESTE GRAN HECHO, 
DEBES CONOCER MÁS A FONDO LA LABOR 

HUMANITARIA Y LA INTELIGENCIA CON 
LA QUE SE MANEJA, LA AHORA EXACTRIZ, 

MEGHAN MARKLE 

ació el 4 de agosto de 1981 y creció en Los Ángeles, 
California, pero ahora vive en Toronto, Canadá.
Estudió en un colegio católico femenino y se 
graduó como comunicadora en la Universidad 
del Noroeste, en Illinois, en 2003, poco tiempo 
después de haber empezado una carrera en 
actuación.Markle cuenta que también ganaba 
dinero escribiendo invitaciones para bodas, 
gracias a las habilidades que obtuvo en las clases 
de caligrafía que tuvo en la escuela.

Su padre fue director de iluminación de 
televisión y el debut en pantalla de Markle en 
Estados Unidos fue en un episodio del drama 
médico Hospital General en 2002, antes de 
interpretar papeles en las series CSI, Without 
A Trace y Castle.Luego comenzó a aparecer 
en películas de Hollywood como Get Him To 
The Greek(Misión Rockstar), Remember Me 
(Recuérdame) y Horrible Bosses (Quiero matar 
a mi jefe).También ha aparecido en la serie de 
ciencia fi cción Fringe, en la que interpreta a la 
agente especial del FBI Amy Jessup.Markle 
puede no ser un nombre familiar para el público 
anglosajón, pero en Estados Unidos también es 
conocida por su papel como Rachel Zane en el 
drama de televisión Suits, que se emite en el 
canal Dave y en Netfl ix en Reino Unido.

En septiembre de 2011, se casó con el 
productor de cine Trevor Engelson, después 
de una relación de siete años, pero la pareja se 
divorció dos años después.

e g h a n
a r k l e

L A  V A L I E N T E  P R I N C E S A  G U E R R E R A 

Por Agencias/ Redacción / Foto: Especial /  Síntesis

Nombre:
Rachel Meghan

Markle
Fecha de nacimiento:

4 de agosto
de 1981 

Edad actual:
36 años

Lugar de nacimiento:
Los Ángeles, California

Estados Unidos
Estatura:

1.71 mts
Ocupación:

Actriz, modelo,
actriz de televisión

y humanitaria 
Pareja:

Enrique de Gales
(desde 2016)

E l  p r í n c i p e  H a r r y 
d e  I n g l a t e r r a  y 
M e g h a n  M a r k l e 

v i v i e r o n  u n 
f l e c h a z o  d u r a n t e 

s u  p r i m e r  y  b r e v e 
e n c u e n t r o ,  e n 

u n a  c i t a  a  c i e g a s . 
D e s p u é s  d e  s e r 

p r e s e n t a d o s  p o r 
u n a  a m i g a  c o m ú n 

a p r o v e c h a n d o 
q u e  l a  a c t r i z 

e s t a d o u n i d e n s e 
e s t a b a  d e  p a s o 

p o r  L o n d r e s  a 
p r i n c i p i o s  d e 
j u l i o  d e  2 0 1 6 , 

l a  v e l o c i d a d 
d e  l a  r e l a c i ó n 
s o r p r e n d i ó  a 

a m b o s .

M I  V I D A 
O S C I L A  E N T R E 
C A M P A M E N T O S 

D E  R E F U G I A D O S 
Y  A L F O M B R A S 
R O J A S ,  P E R O 
E L I J O  A M B O S 

M U N D O S 
P O R Q U E  P U E D E N 

C O E X I S T I R ,  Y 
P A R A  M Í ,  D E B E N 

H A C E R L O  ( … ) 
M I  H E R E N C I A 
M I X T A  P U E D E 

H A B E R  C R E A D O 
U N A  Z O N A  G R I S 

E N  T O R N O  A 
M I  I D E N T I D A D , 

M A N T E N I É N D O M E 
C O N  U N  P I E  E N 
A M B O S  L A D O S 
D E  L A  C E R C A , 

P E R O  L A  H E 
A C E P T A D O ,  P A R A 

D E C I R  Q U I É N  S O Y , 
P A R A  C O M P A R T I R 

D E  D Ó N D E  S O Y , 
P A R A  E X P R E S A R 
M I  O R G U L L O  D E 
S E R  U N A  M U J E R 

F U E R T E  Y  D E  R A Z A 
M I X T A

M E G H A N  M A R K L E 
A C T R I Z  Y 

A C T I V I S T A

D E  A M O R
U N A  H I S T O R I A
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Peña Nieto 
enaltece 
reforma
Reforma educativa, la que más apoyo 
tiene entre la sociedad: Peña Nieto
Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

La reforma educativa es, de acuerdo con las en-
cuestas, la transformación estructural que más 
apoyo tiene entre la sociedad, pues se basa en va-
lores como la ética profesional, el mérito acadé-
mico y la equidad, afi rmó el presidente Enrique 
Peña Nieto.

Durante la celebración del Día del Maestro, se-
ñaló que “no hay reformas sin controversia, tam-
poco sin intentos para revertir los cambios por 
parte de los grupos de interés que se benefi cia-
ban de la situación anterior”.

A pesar de ello, dijo que “las encuestas con-
fi rman que para la mayoría de las y los ciudada-
nos del país, la reforma educativa es la más im-
portante de las transformaciones estructurales 
que hemos realizado”.

Ante maestros de todo el país, autoridades edu-
cativas y legisladores, el mandatario federal su-
brayó en este contexto que “tolerar la mala ca-

lidad de la educación signifi ca perpetuar la des-
igualdad y la exclusión social”.

Por ello, “esta es la reforma que más respal-
do ha tenido entre la sociedad, porque saben las 
madres y padres de cada lugar, qué el futuro de 
sus hijos depende en buena medida de la calidad 
de la educación que reciban”.

En el salón Adolfo López Mateos de la residen-
cia ofi cial de Los Pinos, recordó que el presiden-
te Benito Juárez, “no hizo concesiones a quienes 
pretendían hacer labores docentes sin la prepa-
ración debida; por el contrario, promovió un sis-
tema basado en valores que no han perdido su 
vigencia como la ética, el mérito y la equidad”.

Luego de entregar condecoraciones a maes-
tros destacados por sus resultados en la evalua-
ción docente y por más de 40 años de servicio, 
apuntó que la reforma educativa “surgió de algo 
que resultaba evidente para todo o observador: 
nuestro sistema educativo había sido coloniza-
do auténticamente por intereses ajenos y pro-
ducía resultados disfuncionales”. Aseveró que el 

sistema educativo no hacía ho-
nor al potencial y a la vocación 
de los maestros de México, por 
lo que al inicio de su administra-
ción, las principales fuerzas po-
líticas hicieron a un lado sus di-
ferencias y se unieron para “po-
ner fi n ha una serie de prácticas 
que benefi ciaban a una minoría 
en detrimento de la calidad de 
la educación”.

Peña sostuvo que “nos nega-
mos a ser cómplices de quienes habían distorsio-
nado o usurpado las funciones de las autoridades 
educativas, por eso, nuestra primera tarea con-
sistió en recuperar la rectoría del Estado sobre 
la educación”, y la sociedad reconoce el compro-
miso de los legisladores con el bienestar gene-
ral por encima de intereses partidistas. Recalcó 
que la reforma educativa no pretende sancionar 
a los maestros, “como algunos señalan, de hacer 
de la reforma algo punitivo. De ninguna manera”.

[Benito Juárez], 
“no hizo conce-
siones a quie-

nes pretendían 
hacer labores 
docentes sin 

la preparación 
debida; promo-
vió un sistema 

basado en 
valores”

EPN

Celebra el Día del Maestro
▪  El presidente  Enrique Peña Nieto; el secretario de Educación Pública, O� o Granados 
Roldán, y Juan Díaz de la Torre, presidente Nacional del SNTE, durante la celebración y 
entrega de reconocimientos con motivo del Día del Maestro en Los Pinos. 

MÉXICO IMPLICADO EN 
TRÁFICO DE ARMAS 
DESDE ALEMANIA
Por AP/Redacción
Foto:Especial/ Síntesis

Seis ex empleados del fabricante alemán de ar-
mas Heckler & Koch están en juicio por violar las 
leyes de control de venta de armas a México. 
El iniciar el procedimiento el martes, los fi scales 
acusaron a los procesados de entregar casi 
4.500 fusiles de asalto, municiones y accesorios 
en áreas confl ictivas en México de 2006 a 2009. 
El fi scal Karlheinz Erkert dijo ante la corte de 
Stu� gart que los acusados sabían que los fusiles 
G-36, valuados en 4,9 millones de dólares, no 
tenían que ser exportados y que a cambio espe-
raban “no pocas fuentes de ingresos”. 
Los abogados de los acusados rechazaron las 
acusaciones diciendo que las armas se entrega-
ron a las autoridades mexicanas, quienes pro-
siguieron con la venta dentro del país. 
Las armas acabaron siendo utilizadas en re-
giones de crisis de México, en las que bajo ningún 
concepto armamento de origen alemán podía 
ser utilizado, según las correspondientes leyes 
germanas.

No es que sea 'anti peje' o 'anti PRI', representamos proyectos distintos: RA.

Según Comité para la Protección 
de Periodistas, 32 informadores 
han sido asesinados este sexenio

Las armas fueron entregadas vía aé-
rea a la capital. Fueron ordenadas 
por la misma autoridad mexicana.

200
mil

▪ maestros 
habrán logrado 
elevar su sala-
rio con base en 
su desempeño 
en administra-

ción: Peña

660
grupos

▪ redactaron 
un documento 
sobre política 

migratoria que 
entregaron a 

Ricardo Anaya, 
en pro de sus 

derechos

Anaya desea 
hacer equipo 
con Zavala

Asesinan a 
periodista 
en Tabasco 

Anaya llama al "voto útil" ; Zavala no 
niega la posibilidad de declinar

Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

Ricardo Anaya, candidato de la coalición Por 
México al Frente, se dijo convencido de que en 
los próximos 45 días habrá una caída en las 
preferencias del partido Morena y que el voto útil 
dará un “campanazo” en la recta fi nal de las 
campañas, lo que le permitiría ganar la elección 
del próximo 1 de julio.

Al participar en la Reunión Nacional con Con-
sejeros de BBVA Bancomer, evento que estuvo 
moderado por el periodista Carlos Loret de Mo-
la, dijo asimismo que le encantaría hacer equipo 
con la candidata independiente Margarita Zava-
la, en este o en algún otro momento.

“Me encantaría que pudiéramos hacer equi-

Por Agencias
Foto: Especial/ Síntesis

El gobierno de Tabasco infor-
mó que fue asesinado esta ma-
ñana el comunicador y conce-
sionario de radio, Juan Car-
los Huerta Gutiérrez, cuando 
salía de su domicilio.

El gobernador Arturo 
Núñez Jiménez, indicó que 
las instituciones ya investi-
gan el hecho y fueron cerra-
dos los accesos de Villaher-
mosa, al haberse identifi ca-
do un auto en el que habrían 
huido los autores materiales.

En entrevista, expuso que 
se desconoce el móvil del cri-
men, pero de acuerdo a la Se-
cretaría de Seguridad Públi-
ca, no fue el robo, “parece ser 
que llegaron a ejecutarlo”.

Mencionó que se trataba 
de un comunicador líder en 
su especialidad, así como su 
amigo personal.

Añadió que se reforzarán 
las medidas de seguridad en 
todo el estado y, en especial, 
en Villahermosa.

Comentó que esta tarde es 
la reunión semanal del Gru-
po de Seguridad y se progra-
mó realizar en el municipio 
de Cárdenas.

Juan Carlos Huerta fun-
dó un espacio de radio llama-
do Panorama sin Reservas. El 
programa subió el martes a su 
página de Facebook una emi-
sión especial en la que tres de 
sus compañeros reclamaron 
justicia con la voz entrecor-
tada por el dolor.

Huerta Gutiérrez condu-
cía un noticiero de mediodía 
desde hace 22 años, así como 
un noticiero nocturno de te-
levisión en el canal 9 local.

El año pasado, como titular 
del Grupo Multimedios Sin 
Reservas, obtuvo la conce-
sión de Radio 620 AM, des-
de la cual emitía su noticiero.

po en este momento o en algún otro momento. 
Estoy no solo abierto sino tengo la mejor dispo-
sición” para hacer equipo con la aspirante inde-
pendiente, añadió, al insistir que quienes preten-
den votar por Morena lo hacen porque creen que 
es la única opción.

Anaya Cortés comentó que en todos los par-
tidos hay corrupción y gente corrupta.

Por su parte, Margarita Zavala, reconoció que 
ya tienen difi cultades para fi nanciar su aspiración 
política, lo que incluso la ha obligado a no cum-
plir con el pago a sus colaboradores.

Al ser cuestionada respecto a una posible de-
clinación a favor de otro candidato, afi rmó que 
ella nunca ha apelado por un voto útil, sino por 
un voto razonado, aunque no negó la posibilidad.

Protestan en Alemania
por venta de armas
Medio centenar de 
manifestantes protestaron en 
la ciudad alemana de Stu� gart 
contra las exportaciones de 
armas alemanas con motivo 
del comienzo de un juicio por la 
venta de armamento a México.
"Las armas alemanas, el dinero 
alemán asesinan en todo el 
mundo", corearon.. Redacción

Wiráxikas piden 
diálogo con EPN

▪  Indígenas Wixárikas montaron 
retenes en los puntos de acceso a  San 

Sebastián Teponohuaxtlan, Jalisco; 
piden un diálogo con Enrique Peña 

Nieto y el gobernador de Jalisco para 
que cumplan demandas sobre tierras. 

CUARTOSCURO/ SÍNTESIS
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La semana pasada pudo marcar el inicio de una 
nueva fase en la contienda presidencial, ya muy 
cercana a la realización del segundo debate: la 
guerra sucia a través de las encuestas. GEA-ISA, la 

encuestadora consentida del gobierno de Felipe Calderón y una 
de las menos prestigiadas luego de sus fallidas mediciones en la 
campaña presidencial anterior, dio a conocer los resultados de su 
último sondeo: 29% AMLO, 25% Anaya y 20% Mead.

Como se diría coloquialmente, con esos resultados, GEA-ISA “la 
rompió”, y no de la mejor manera. Sus cifras son tan disonantes 
con las manejadas por el grupo de las cinco o seis encuestadoras de 
mayor prestigio y de los cálculos promedio de Oraculus, la encuesta 
de encuestas que hacen inevitables las preguntas ¿qué realidad 
están observando y con qué criterios muestrales? ¿quién les está 
fi nanciando o cuánto están cobrando? ¿a qué intereses distintos a 
los de la objetividad están sirviendo?     

Por si el enrarecimiento del ambiente político no fuese sufi ciente, 
cabe añadir la solícita prestancia de los medios radiofónicos para 
hacer retumbar los resultados con entrevistas a modo a los voceros 
de Ricardo Anaya, el benefi ciario directo de las imágenes de su 
ascenso trepidante y la conformación de una lucha cerrada entre 
dos candidatos, en la que “caballo que alcanza gana” o, en el peor de 
los casos, cualquiera de ellos puede ganar.

Aquí, por enésima vez, el INE está dejando mucho que 
desear. Por alguna razón, quizás no tan difícil de entender, el 
árbitro electoral sigue agazapado en la tarea que mejor ha hecho 
históricamente, la de “cuenta-votos”, dejando de lado otras 
tareas cruciales que por ley le corresponden, entre ellas regular la 
realización de los estudios de preferencias electorales.

¿Quién lo fuera a decir? La mejor iniciativa de acotar la 
discrecionalidad de las casas encuestadoras y sus afanes lucrativos 
a la hora de trasmutar su papel de “fotógrafos” de la realidad en 
“ilusionistas” al servicio del mejor postor corresponde por ahora a 
las encuestadoras más serias y a los medios de comunicación, que 
han construido mesas de diálogo entre los encuestadores y les han 
dado mayor visibilidad.

El equipo del se-
cretario de Eco-
nomía, Ildefon-
so Guajardo junto 
con el subsecre-
tario Juan Carlos 
Baker, han insta-
lado prácticamen-

te una casa permanente de campaña en Wash-
ington buscando con sus contrapartes cana-
dienses y sobre todo estadounidenses, lograr 
los máximos puntos de acuerdo a fi n de sacar 
avante el nuevo texto.

Por lo menos dejarlo apalabrado, por lo me-
nos dejarlo listo de forma tripartita antes de las 
elecciones presidenciales en México, del próxi-
mo 2 de julio;  no obstante, a pesar de que éste 
sea signado por los respectivos mandatarios de 
los tres países, deberá pasar por el cedazo del 
Congreso tanto en Estados Unidos como en 
Canadá y obviamente en el país azteca.

¿Es salvable todavía a 48 días de las eleccio-
nes? Yo escribí hace unos días de un TLCAN 
in extremis y aún lo sigo creyendo sobre todo 
porque el presidente Enrique Peña Nieto quie-
re –o al menos-  pretende dejarlo blindado de 
un posible triunfo (bastante probable) de An-
drés Manuel López Obrador; y también por una 
especie de orgullo personal, por lo menos, Pe-
ña Nieto quiere poner el broche, el cierre, de 
su sexenio anotándose este tanto a su favor.

Me preguntan qué  está deteniendo, al NAF-
TA-TLCAN. La respuesta de muy buena fuente 
es la siguiente: lo está paralizando una cuestión 
meramente técnica y otra meramente política.

La primera tiene que ver con el sector auto-
motriz y es que la Unión Americana bajo la égi-
da del presidente Trump (muy posiblemente 
por compromisos electorales asumidos y tam-
bién de cara al futuro) pretende salir lo más fa-
vorecido posible en el nuevo Tratado.

La segunda es meramente política  y descan-
sa en la terquedad del magnate inmobiliario 
obcecado en atar el NAFTA-TLCAN a una re-
visión quinquenal para tener, no a Canadá si-
no a México, que sigue siendo el eslabón más 
débil de esta cadena atado a sus intereses su-
premacistas y supeditado a su nueva estrate-
gia de (anti) política internacional.

Es decir, una forma directa para exigir el ali-
neamiento completo y absoluto por parte de 
México al Consenso de Washington y sobre to-
do a las órdenes de Trump que además sí quie-
re la reelección.

Miente aquél que diga que Trump es un ni-
ño temeroso con un juguete nuevo que no sa-
be cómo usarlo, el niño que intenta subirse por 
vez primera a una bicicleta y ya de entrada ni 
lo intenta por el simple temor, asustadizo, de 
la inminente caída.

Trump quiere el poder por ocho años y si no 
empezamos a rascar como periodistas, analis-
tas y asesores qué hay más allá del poder inme-
diato y visible, qué fuerzas lubrican los verda-
deros cambios y transformaciones de nuestros 
tiempos cometeremos el grave error de creer 
que Trump, el Brexit y la ultraderecha sionis-
ta en Israel son meros resultados de una gene-
ración espontánea propia del investigador que 
deja al arbitrio de las circunstancias su experi-
mento en una placa de Petri… y a ver qué sale.

Esto no es un experimento geopolítico. Nos 
equivocaremos históricamente si como analis-
tas así lo damos por hecho, hay profundos, so-
terrados intereses que lubrican estas transfor-
maciones en el mapa geopolítico.

Unos que siempre han sido dinámicos en la 
historia de la Humanidad y también de nues-
tros tiempos; de lo que estamos hablando es 
de preservar la hegemonía de cara a un difícil 
e incierto futuro.

A COLACIÓN
Evolutivamente estamos dando un paso gi-

gante hacia otro nivel, vamos de cara a la convi-
vencia con la inteligencia artifi cial, los cambios 
serán evidentes, inminentes y de impacto vital.

Dicha transformación traspasará todas nues-
tras esferas y de forma paralela corre al mis-
mo tiempo la lucha por los recursos naturales 
y energéticos la disputa por ambos ha sido mu-
cho más evidente a raíz de los atentados del 11 
de septiembre de 2001.

La geopolítica desde entonces es dinamita 
pura, si es que alguna vez distendió un poco qui-
zá efímeramente después del fi nal de la Guerra 
Fría, pero hoy por hoy lo que hay son intere-
ses supremacistas un núcleo cerrado con vasos 
comunicantes de intereses poderosísimos pa-
ra conservar la manzana del poder a cualquier 
precio: a costa de las tensiones demográfi cas, 
de la escasez de recursos, del negativo impacto 
del cambio climático, del esperado incremen-
to de la pobreza. @claudialunapale

INE, un traspié más

Trump contra 
el TLCAN
Donald Trump, cuya 
afi ción en el poder 
consiste en dinamitarlo 
todo, convertido en ese 
artifi ciero perverso, 
quiere cargarse la 
ardua renegociación del 
NAFTA-TLCAN.

opinión
francisco 
bedolla 
cancino*

el cartón
esteban 
redondo

por la 
espiral
claudia luna 
palencia

MIÉRCOLES 16 de mayo de 2018. SÍNTESIS

La pero nota, volviendo al caso del INE, 
se la lleva de calle su presidente, Loren-
zo Córdova, con su declaración pública, 
entre ingenua y torpe, de que el Institu-
to se prepara para el peor de los escena-
rios: una elección cerrada.

Nótese el punto. Lo criticable no es que, 
responsablemente, el INE se prepare pa-
ra el escenario más terrible e indeseado, 
como sería la derrota electoral de AMLO 
por una distancia menor a los cinco pun-
tos porcentuales, lo que en opinión pro-
pia rebasaría las capacidades de gestión 
del árbitro electoral, porque carece os-
tensiblemente de dos ingredientes bá-
sicos: autoridad moral y confi anza social.

Lo deleznable, para decirlo claro, es 
la impertinencia de Lorenzo Córdova 

de mencionar en público su prestancia 
para operar en un escenario competido. 
Porque, más allá de sus intenciones, tal 
mención le convierte en eco de la imagen, 
muy probablemente falaz, de que la con-
tienda electoral está cerrada y que cual-
quiera de los dos punteros puede ganar.  

Tamaño desliz no pasó desapercibido 
para el puntero de las encuestas, quien de 
inmediato le reprochó su intromisión, re-
cordándole que su ventaja actual es am-
plia. La réplica “el INE no hace pronós-
ticos”, por desgracia, resulta poco afor-
tunada, además de falsa. 

Hacer pronósticos es una actividad ne-
cesaria, incluso responsable, para planear 
y gestionar estratégicamente el riesgo. 
En cambio, hacer pronósticos en públi-

co sobre la estructura posible, probable 
o (in) deseada de la competencia electo-
ral, en un escenario tan caldeado y con 
momios de prestigio tan desfavorables, 
raya en la estupidez o la mala intención.

Quiero darle el benefi cio de la duda a 
Lorenzo Córdova. Hasta estoy dispues-
to a pensar que actuó bajo la lógica de ser 
apreciado como una persona brillante que 
está haciendo al cien por ciento su mejor 
esfuerzo. Si ese fuese el caso, no cabría la 
hipótesis de la mala intención, pero co-
braría vigor la otra, que no sería tan bue-
na… para él.                   

En otro orden de ideas, hago votos sin-
ceros porque no se haga realidad el pro-
nóstico de una contienda electoral cerra-
da, sobre todo si los resultados fueran ad-
versos a AMLO. No veo cómo el INE y el 
Tribunal Electoral pudieran levantar la 
mano y sostenerla por sí mismos a un ga-
nador en una contienda cerrada y, por ex-
tensión, controversial.

Es tiempo de hacerse cargo de que la in-
tegración de la alta dirigencia de las insti-
tuciones electorales (INE, Tribunal Elec-
toral y FEPADE), como igual sucede con 
el INAI, la Suprema Corte de Justicia y 
otras instituciones del Estado mexicano, 
es funcional al arreglo entre los tres par-
tidos benefi ciarios del régimen partido-
crático actual (PRI, PAN y PRD), pero que 
esta lógica de integración y control, por 
inservible, está condenada a estallar si el 
ganador es ajeno a éstos.

Es difícil anticipar si, en caso de ser 
victorioso, AMLO sería de la idea de im-
pulsar una nueva reforma electoral, so-
bre todo enderezada a despartidizar la di-
rección del Instituto Nacional Electoral; 
o si los consejeros en funciones estarían 
dispuestos a aceptar una reducción drás-
tica en su remuneración actual. 

Menos lugar hay a la duda de que el 
INE no goza de la confi anza del punte-
ro en las elecciones ni de la mayor par-
te de la sociedad. Las perspectivas para 
la institución distan mucho de ser acep-
tables, no sólo en razón de los impedi-
mentos estructurales de la captura par-
tidocrática de las instituciones, sino tam-
bién porque los actuales consejeros poco 
han hecho y menos han logrado por ga-
narse la confi anza de los intereses opo-
sitores y el electorado.

La afi rmación puede ser cruda, pero no 
por ello menos cierta: hace tiempo que el 
INE perdió la batalla en contra de la des-
confi anza electoral, principalmente por-
que cuando pudo hacer algo no quiso y 
ahora, aunque quiera, la historia le reba-
só. Salud, Marco Antonio Baños, tendrás 
muy poco de qué presumir ahora que tu 
plazo concluya.   

*Analista político
@franbedolla
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En TLCAN 
no hay fechas 
fatales: CCE
Acuerdo sobre TLCAN no debe ser a cualquier 
costo: Juan Pablo  Castañón (CCE)
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

Si bien aún está vigente la ex-
pectativa de llegar a un acuerdo 
esta semana en la renegociación 
del Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte (TLCAN), 
no hay fechas fatales ni debe ser 
a cualquier costo, pues están en 
juego 26 millones de empleos.

El presidente del Consejo 
Coordinador Empresarial (CCE), 
Juan Pablo Castañón, coincidió 
con el secretario de Economía, 
Ildefonso Guajardo, en el senti-
do de que hay un 80 por ciento de probabilidad 
de concretar un acuerdo sobre la negociación en 
cursos del TLCAN.

No obstante, puede ser que esto también to-
me meses, y puede que sea con este Congreso en 
México o con el que sigue, con la administración 
mexicana actual o la que siga, precisó en rueda de 
prensa con motivo del Día del Maestro.

“Pero de que por el momento, en este momen-
to de la negociación hay posibilidades de avan-
zar, y hay interés de las tres naciones, los tres go-
biernos y los tres factores de la producción en los 
tres países, la hay”, afi rmó.

El dirigente de la cúpula empresarial dijo que 
en la renegociación del TLCAN “no hay fechas 
fatales, hay tiempos”, y destacó la voluntad ma-
nifestada en las últimas semanas de llegar a un 
acuerdo por parte de los tres países integrantes.

“Ningún país, en particular Estados Unidos, ha 

sí es facti-
ble que la 

renegociación 
del TLCAN se 

pueda concluir 
en el mes, 

aunque todavía 
quedan temas 
por resolver ”
Larry Rubin

Representante 
del Partido 

Republicano

Estamos 
orgullosos de 

cumplir 15 años 
consecutivos 

de recibir este 
distintivo, lnos 
motiva a seguir 

colaborando 
con nuestros 

aliados "
Luz Elena 
Barragán

Cemex

Ahorros de 
mexicanos, 
sin peligro
Protegidos los ahorros de los 
mexicanos: Gobierno Federal
Por Agencias
Foto: Especial/ Síntesis

Los ahorros de los mexicanos están protegidos, 
después de que el Banco de México dio a cono-
cer que el Sistema de Pagos Electrónicos Inter-
bancarios (SPEI) fue hackeado, aseguró Eduar-
do Sánchez Hernández, vocero del Gobierno de 
la República.

En conferencia de prensa conjunta con el se-
cretario del Trabajo, Roberto Campa Cifrián, y 
el director general del Infonacot, César Alber-
to Martínez Baranda, indicó que las institucio-
nes del Estado mexicano están al servicio del 
Banxico, por lo cual, está disponible la División 
de la Policía Cibernética de la Policía Federal.

“El Banco de México ha fi jado una postura y 
no sólo eso, sino que ha señalado las acciones a 
seguir. Como ustedes saben, los ahorros de las 
personas están seguros”, insistió.

Comentó que hay una serie de acciones que 
se están llevando a cabo derivado de este hackeo 
que se hizo de un proveedor que otorga servicios 
a diversos bancos, no a todos, para las transfe-
rencias bancarias.

El presidente de la asociación de bancos di-
jo a la prensa local que los hackers aparente-

Larry Kudlow estimó que las posibilidades de una rene-
gociación exitosa del TLCAN son del 51 al 49 por ciento.

Los hackers  habían duplicado pagos entre bancos, con 
una copia al destinatario y otra a una cuenta de piratas.

El paquete estará disponible pa-
ra recolección en el Oxxo selec-
cionado por cinco días. 

Oxxo  y 
Amazon 
colaboran

Otorgan distintivo 
a Cemex México

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

A partir del 18 de mayo, algu-
nas tiendas Oxxo funciona-
rán como puntos de entrega 
de Amazon, en estados como 
Campeche, Guanajuato, Hi-
dalgo, Jalisco, Estado de Mé-
xico, Ciudad de México, Nue-
vo León, Puebla, Querétaro, 
Quintana Roo, Veracruz y Yu-
catán.

El líder de producto de 
Amazon en México, Fernando 
Ramírez, aseguró que la em-
presa de comercio electrónico 
siempre busca la manera de 
ofrecer a los clientes las me-
jores opciones de compra y 
la mejor experiencia posible.

A su vez, el director de ne-
gocios electrónicos y fi nancie-
ros de Oxxo, Asensio Carrión, 
expuso que continuamente 
buscan innovar y ampliar la 
oferta de servicios, con el ob-
jetivo de ayudar a sus clien-
tes a optimizar su tiempo en 
el día a día.

De tal forma, el cliente po-
drá seleccionar la dirección de 
entrega al hacer clic en "Bus-
car un punto de entrega cer-
ca de ti", ingresar su código 
postal, y con esta información 
podrá encontrar las tiendas 
Oxxo cercanas participantes.

Cuando el paquete se en-
cuentre en la tienda seleccio-
nada, el cliente recibirá un co-
rreo electrónico con las ins-
trucciones para recogerlo, 
para lo cual solo debe mos-
trar su identifi cación ofi cial 
y el número de rastreo del 
paquete.

Por Redacción

Cemex anunció que el Centro Mexicano pa-
ra la Filantropía (Cemefi ) otorgó el reconoci-
miento de Empresa Socialmente Responsable 
a Cemex México después de tomar en cuen-
ta diferentes índices importantes relativos al 
compromiso de las empresas con su entorno 
ambiental y social. Cemex México ha recibi-
do esta distinción por 15 años consecutivos.

El distintivo fue entregado durante un even-
to realizado en la Ciudad de México, donde es-
tuvieron presentes instituciones de los sec-
tores público y privado, además de organi-
zaciones sin fi nes de lucro, para conocer las 
mejores prácticas de responsabilidad social 
empresarial.

En 2017, más de 38 mil personas mejora-
ron su patrimonio gracias a los Centros Pro-
ductivos de Autoempleo; más de seis mil co-
laboradores de Cemex participaron en el de-
sarrollo de habilidades para empoderar a la 
población de escasos recursos a mejorar su 
calidad de vida.

manifestado recientemente su desacuerdo o su 
inclinación hacia el rompimiento”, agregó Cas-
tañón, al considerar que la negociación debe con-
tinuar hasta llegar a un acuerdo.

“La expectativa que en esta semana podamos 
llegar a un acuerdo en principio aún está vigen-
te, sin embargo, no hay fechas fatales, si no llega-
mos a esto lo lograremos si seguimos en la mesa 
de negociación”, subrayó.

Indicó que los empresarios mexicanos quie-
ren la modernización y actualización del TLCAN, 
“pero no a cualquier costo”, pues están en juego 
los 26 millones de empleos que hemos logrado 
en los últimos 25 años.

Está en juego la inversión, la confi anza y los 
empleos que podemos generar en los próximos 
25 años, no podemos ser omisos ante estos retos, 
tenemos que proteger el empleo.

mente habían duplica-
do pagos válidos entre 
bancos, con una copia 
al destinatario legítimo 
y la otra a una cuenta 
creada por los piratas.

Sánchez Hernández 
expuso que las institu-
ciones están al servi-
cio de los ciudadanos 
y también las institu-
ciones están al servi-
cio de las instituciones.

“Todo el apoyo que 
pueda dar la División 
de la Policía Ciberné-
tica de la Policía Fede-
ral a cualquier institu-

ción que así lo requiera, desde luego que está a 
su disposición”, expresó.

Interrogado sobre si el gobierno garantiza la 
ciberseguridad en el proceso electoral, el voce-
ro abundó que está en plena coordinación con 
el Instituto Nacional Electoral (INE) para po-
derles asistir en caso de que lo requieran. 

Recordó que el INE ha llevado a cabo diver-
sos procedimientos para garantizar seguridad.

 A detalle... 

El gobierno aceptó 
que los bancosfueron 
hackeados:

▪ El titular del banco 
central reconoció que 
transferencias turbias 
de entre 18 y 20 millo-
nes de dólares fueron 
por un “ciberataque”.

▪ Se decretó una espera 
de un día para transfe-
rencias electrónicas de 
más de   2.500 dólares

NECESARIA, REGULACIÓN 
DE EMPRESAS DE 
OUTSOURCING 
Por Notimex/México

El outsourcing es un sector vulnerable que 
debe ser regulado, "blindarlo con acciones de 
inspección más severas e incluso el adecuado 
salario real", consideró Héctor Márquez 
Pitol, director Comercial y de Relaciones 
Institucionales de ManpowerGroup.

Mencionó que existen empresas que abusan 
de este esquema de gestión porque hay vacíos 
legales respecto a cómo dar seguimiento 
al incumplimiento de obligación con los 
empleados. “Hay empleadores que se vuelven 
vulnerables cuando no toman en consideración 
los requisitos necesarios para subcontratar 
personal, actividad que otorga competitividad 
a la empresa, porque se comparte la gestión del 
personal con especialistas en capital humano”, 
explicó. Pero si no se ajusta a los criterios legales 
de subcontratación, la empresa incurre en 
prácticas que merman su productividad. 

DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 19.30 (+)  20.10 (+)
•BBVA-Bancomer 19.12 (+) 20.20 (+)
•Banorte 18.75 (+) 20.15 (+)

RIESGO PAÍS
• 11 de mayo   197.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana 64.44

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 23.17 (+)
•Libra Inglaterra 26.35 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 46,258.96 0.56 % (-)
•Dow Jones EU 24,706.41 0.78 % (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28         7.58

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

indicadores
financieros

49
porciento

▪ incremento 
en la subs-
titución de 

combustibles 
tradicionales 

por alternos en 
2017

Dólar llega a 20 pesos
▪  El dólar libre se vendió el martes a un precio 
máximo de 20.20 pesos, y se adquierió a un 

precio mínimo de 18.75 pesos en bancos de la 
Ciudad de México. Banco Base responsabiliza a la 

guerra comercial. ESPECIAL / SÍNTESIS
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Torra dijo que se considera un presidente interino, ya 
que Puigdemont es el mandatario legítimo de Cataluña. 

ITALIA ACUSA 
INTROMISIÓN DE LA UE
Por Notimex/Roma

El líder de la Liga del Norte, 
Ma� eo Salvini, quien negocia 
con su contraparte del 
Movimiento 5 Estrellas (M5S), 
Luigi Di Maio, la formación 
del nuevo gobierno italiano, 
acusó hoy a la Unión Europea 
(UE) de interferencia por 
haber pedido respetar la 
política migratoria.

“De parte de Europa 
la enésima e inaceptable 
interferencia de personas no electas. Nosotros 
hemos acogido y mantenido demasiados 
(inmigrantes), ahora es el momento de 
la legalidad, de la seguridad y de las 
repatriaciones”, dijo.

Salvini replicó al comisario europeo de 
Migraciones, Dimitri Avramopoulos, quien había 
dicho en Bruselas que esperaba que con el 
nuevo gobierno italiano no hubiera cambio en 
la política de acogida de inmigrantes.

En tanto, las negociaciones entre Salvini 
y Di Maio para una alianza de gobiermo 
continuaban este día empantanadas, luego de 
que ambos pidieron más tiempo al presidente, 
Sergio Ma� arella.

Por Notimex/Gaza
Foto: AP /  Síntesis

Los funerales de decenas de pa-
lestinos fallecidos la víspera por 
disparos israelíes en la frontera 
de la Franja de Gaza y una ola de 
nuevas protestas enmarcan hoy 
las conmemoraciones del 70 ani-
versario de la Nakba (Catástro-
fe), el día en que se estableció el 
Estado de Israel.

En medio de una huelga ge-
neral y el primero de tres días 
de luto, miles de residentes en 
Gaza asistieron esta tarde a los 
primeros funerales de los asesi-
nados ayer lunes por las tropas 
israelíes a lo largo de la fronte-
ra común.

Funcionarios de Salud en Ga-
za informaron que 59 palestinos 
murieron en protestas masivas 
del lunes y más de dos mil 800 
resultaron heridos, la mayoría 
de ellos por disparos, en lo que 
se supone el día más mortífe-
ro en este enclave desde la gue-
rra de 2014.

Algunos cortejos fúnebres 
fueron empañados por nuevos enfrentamien-
tos entre palestinos y las fuerzas de seguridad 
israelíes, que por segundo día consecutivos lan-
zaron granadas de gases lacrimógenos y dispa-
ros para contener a cientos de personas que exi-
gen justicia.

En varios puntos de Cisjordania, incluida la 
ciudad de Hebrón, cientos de habitantes lanza-
ron piedras a los soldados y prendieron fuego a 
varios neumáticos, desatándose nuevos enfren-
tamientos.

Cerca de la tumba de Raquel en Belén, a las 
afueras de Ramalá, en el puesto de control de Qa-
landiya y en el área de Nablús, los manifestantes 
palestinos también se enfrentaron a las Fuerzas 
de Defensa Israelíes (FDI), que respondieron lan-
zando bombas de gas lacrimógeno desde drones.

En la frontera de la Franja de Gaza, centena-
res de personas se congregaron en varios puntos, 
cerca de la valla fronteriza, para prender fuego a 
neumáticos, informó la agencia palestina de no-
ticias Wafa.

De acuerdo con el reporte, decenas de manifes-
tantes registraron síntomas de asfi xia por el gas 
lacrimógeno, entre ellas una bebé de ocho meses 
de edad, que murió poco después, al igual que un 
hombre joven, que recibió un disparo en la cara.

“Las fuerzas armadas israelíes mataron este 
martes a un manifestante palestino con una bala 
de goma directamente en el ojo durante los en-
frentamientos que estallaron en la entrada nor-
te de la ciudad de Al Bireh, la ciudad gemela de 
Ramalá”, destacó Wafa.

Se teme que la cifra de muertos aumente, ya 
que 120 de las más de dos mil 800 personas he-
ridas, están graves, según datos del Ministerio de 
Salud en Gaza. Pese a la condena internacional, 
el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, 
defendió el uso de la fuerza contra manifestantes.

Israel celebra  
aniversario con 
nuevos muertos
Nuevas protestas en Gaza por aniversario de 
Nakba, la fundación del Estado israelí

El Día de Nakba o "Catástrofe" refi ere al establecimiento del Israel, cuando 750 mil fueron obligados a dejar Palestina.

Israel es una 
entidad opre-
siva y asesina 
y sus políticos 

y ofi ciales 
deben ser 

llevados ante 
la Corte Penal 
Internacional"

Amjad 
Shamout
Liga árabe

Torra pide 
dialogar con 
M. Rajoy
El presidente electo de Cataluña 
pide diálogo con Rajoy
Por AP/Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

El presidente electo de Ca-
taluña exhortó el martes al 
presidente del gobierno es-
pañol Mariano Rajoy hablar 
con los líderes separatistas 
catalanes. Quim Torra hizo 
el llamado mientras visita-
ba a su antecesor en Berlín.

Los legisladores catalanes 
eligieron a Torra el lunes para 
encabezar la región. El polí-
tico prometió construir una 
república independiente tra-
bajando de la mano con su an-
tecesor Carles Puigdemont, 
quien está en Alemania ape-
lando su extradición. 

En una conferencia de 
prensa con Puigdemont en 
Berlín, Torra dijo: “Por favor 
señor Rajoy, fi je día y hora pa-
ra iniciar un diálogo sin con-
diciones previas... hablemos 
de todo, pero hablemos”. 

El presidente del gobierno, quien se opone 
a la independencia catalana, respondió que es-
tá dispuesto a dialogar “dentro de la ley”, aña-
diendo que “creo que es positivo que tengamos 
una reunión y yo le escucharé”. 

Durante una visita ofi cial a Bulgaria, Rajoy 
rechazó el plan independentista de Cataluña y 
dijo que los otros dos partidos principales espa-
ñoles _el socialista PSOE y Ciudadanos_ apo-
yan la postura del gobernante Partido Popular 
en el tema. Agregó que “ni hubo independen-
cia, ni hubo república ni la va a haber”. 

Gobierno catalán gobernará para 
todos: Puigdemont y Torra

El nuevo presidente de la Generalitat de 
Cataluña, Joaquim Torra, y su antecesor Carles 
Puigdemont declararon que el nuevo gobierno 
catalán gobernará para todos y que el objetivo 
central es la independencia.  Además, abogaron 
en favor de "estructuras paralelas".Notimex

155
artículo

▪ posibilita 
al gobierno a 
obligar a una 
comunidad 
autónoma a 

cumplir obliga-
ciones

27
octubre

▪ de 2017, Ca-
taluña, bajo la 

presidencia de 
Carles Puigde-

mont se declaró 
independiente 

de España

Por Notimex/Bogotá
Foto: Especial /  Síntesis

El excomandante de las 
FARC, Rodrigo Londoño 
(Timochenko), invito al ex-
presidente Álvaro Uribe Vé-
lez para que acudan de for-
ma conjunta al Tribunal 
de la Justicia para la Paz y 
asumir las responsabilida-
des que los dos tuvieron en 
el confl icto armado.

“(…) Aceptando que us-
ted (Uribe Vélez) nosotros 
y muchos otros nos encon-
tramos a las puertas de res-
ponder ante la justicia, por 
conductas relacionadas con el confl icto in-
terno, bueno sería darle al país un ejemplo 
acerca de en qué consiste la búsqueda y el 
esclarecimiento de la verdad”, dijo Londo-
ño en una carta pública que difundió en su 
cuenta de Twitter.

El ahora presidente del partido Frente Al-
ternativo Revolucionario del Común (FARC), 
le formuló a Uribe Vélez una nueva invita-
ción para que se encuentren. Recordó que a 
Uribe Vélez, “le extendí desde La Habana un 
ramo de olivo en momentos en que se desa-
rrollaban los diálogos de paz. Quise conver-
sar con usted sobre la manera de sacar al país 
entre todos, dentro de un espíritu de recon-
ciliación, de los embrollos y la violencia que 
los suele agobiar”.

“Hasta donde conozco, el Presidente (Juan 
Manuel Santos) no se opuso a esa iniciativa. 
Para entonces ya las FARC habíamos acep-
tado recorrer la plenitud de los caminos de 
la legalidad internacional”, señaló.

Exjefe FARC 
pide a Uribe a ir 
ante Tribunal

Ante la 
Comisión de la 
Verdad, con el 
propósito de 
aclarar nues-

tras responsa-
bilidades del 

pasado. Fije la 
fecha e iremos 

juntos"
Timochenko

Ex comandante

Timochenko expresó sus preocupaciones por el in-
cumplimiento de los acuerdos de paz  de La Habana.

2013
año

▪ en que 
Berlusconi fue 

inhabilitado 
para participar 
en elecciones, 

actulamente ya 
puede competir

Indignación mundial contra Israel 
por muerte de palestinos 
Los gobiernos de Turquía, Francia, Alemania, 
Reino Unido, China, Japón, Bélgica, Rusia, Irlanda, 
Arabia Saudita, Egipto, Jordania, entre muchos 
otros países y organizaciones, expresaron 
este martes su fi rme condena a la masacre de 
palestinos por parte de Israel y exigieron una 
investigación de lo ocurrido. 
Notimex/Jerusalén

Torra dijo que desea visitar a todos los líde-
res separatistas encarcelados en España des-
pués de que el Parlamento catalán declaró la 
independencia, considerada ilegal por Madrid.

Por su parte, el presidente del gobierno espa-
ñol, Mariano Rajoy, y el líder del opositor Par-
tido Socialista Obrero Español (PSOE), Pedro 
Sánchez, acordaron actuar contra el nuevo in-
tento secesionista en Cataluña.

El mandatario recibió este martes al dirigente 
socialista en el Palacio de la Moncloa, para ha-
blar sobre los planes del nuevo presidente de 
Cataluña, Joaquim Torra, de reactivar el pro-
ceso independentista de su antecesor Carles 
Puigdemont.

La Presidencia del gobierno español informó 
que ambos dirigentes acordaron en su reunión 
“reforzar su acuerdo político para la defensa del 
orden constitucional en España ".

61
muertos

▪ a manos de 
fuerzas arma-
das israelíes 

han dejado los 
ataques de los 

últimos dos 
días 

Mueren 16 al 
colapsar puente  
en India
Por AP
Foto: AP /  Síntesis

Un cruce elevado de autopista 
que estaba en construcción co-
lapsó el martes en el norte de In-
dia, dejando al menos 16 muer-
tos cuando un inmenso bloque 
de concreto cayó sobre una ca-
lle atiborrada de gente, dijeron 
funcionarios de desastres.

Se temía que más personas 
estuvieran atrapadas tras el des-
plome ocurrido en la ciudad de 
Varanasi, que también aplastó 
cuatro carros, una motocicleta y un autobús. No 
estaba claro cuántas personas había en los vehí-
culos. El bloque parecía medir al menos 15 me-
tros de largo y dos metros de ancho. 

"Hubo un estruendoso ruido y segundos des-
pués vimos" los vehículos aplastados, dijo el resi-
dente local Ramesh Kumar Singh en una entre-

India atiene un largo historial de accidentes de construc-
ción debido al uso de materiales defi cientes.

Desaparecen 40
en naufragio
Por lo menos 40 pasajeros están desaparecidos 
al naufragar el barco en que viajaban en un río.
El suceso ocurrió en el río Godavari, informó 
el gobernador de la provincia Andhra Pradesh, 
N. Chinarajappa. Añadió que unas 20 personas 
lograron nadar a la ribera luego que el ferry se 
volcó, pero otros pasajeros incluso algunos que 
iban a una boda, seguían desaparecidos. AP

vista telefónica. "A la gente del rededor nos to-
mó al menos un minuto darnos cuenta de lo que 
había ocurrido". 

La mayoría de las víctimas mortales eran gente 
que iba en vehículos, dijo el policía P.V. Ramasastry. 

 Para la noche, los socorristas habían rescata-
do a tres personas con vida de los escombros, de 
acuerdo con un comunicado de la Fuerza Nacio-
nal de Respuesta a Desastres. 

El funcionario más alto del estado ordenó que 

se investigara el desplome. También anunció que 
se dará un pago de 500.000 rupias (7.200 dólares) 
a la familia de cada víctima mortal. 

India tiene un largo historial de accidentes de 
construcción causados por materiales defi cientes 
y trabajadores no capacitados.

En días pasados, fuertes tormentas y ráfagas de 
viento azotaron el poblado norte de India, destru-
yendo casas, derribando árboles y causando la muer-
te de al menos 43 personas mientras los vientos te-
ñían de marrón el cielo con polvo y arena, infor-
maron los funcionarios el lunes.

La mayoría de las muertes ocurrieron cuando 
el viento y los árboles derribados provocaron que 
los edifi cios colapsaran, dejando a la gente sepul-
tada en los escombros. Hace menos de dos sema-
nas, tormentas similares causaron 134 muertes.

500
mil

▪ rupias se 
darán como 

compensación 
a las familias 

de las víctimas 
mortales por el 

colapso



Liga MX
CLUB LOBOS BUAP SEGUIRÁ 
EN PRIMERA DIVISIÓN
AGENCIAS. El equipo de los Lobos BUAP seguirá 
formando parte de la Liga MX por al menos 
dos temporadas más, luego que la institución 
universitaria cumplió con los requisitos y el 
pago de 120millones de pesos solicitados para 
no descender, luego de fi nalizar últimos en la 
tabla del cociente al fi nal del Clausura 2018.

Ayer, la directiva de la jauría envió la carta 
confi rmando que aportaron dicha suma de 
dinero y tienen hasta hoy para demostrar la 
procedencia del mismo.

La BUAP podrá permanecer en Primera 
División debido a que el descenso en la Liga MX 
fuera suspendido por dos años para poder llegar 
a una suma de 18 a 20 equipos participantes, 
que se incluirán al fi nal de los dos consecuentes 
años futbolísticos.
foto: Imelda Medina, Archivo
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Tendrá 
mundial
El técnico Joachim Löw anunció la 
lista preliminar de Alemania para 
disputar la Copa del Mundo Rusia 
2018, en la que destaca la inclusión 
de Manuel Neuer y la ausencia de 
Mario Götze. pág. 4

foto: Mexsport/Síntesis
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El astro dominicano, Robinson 
Canó, fue suspendido 80 juegos 
el martes, por quebrantar el 
reglamento antidopaje del 
béisbol de las Grandes Ligas. 
– foto: AP
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El jugador de Santos externó que lo ideal para ellos 
es sacar buena ventaja de la ida de la fi nal que se 
jugará el jueves para ir más tranquilos a la vuelta
Por Notimex/Torreón, Coahuila
Foto: Mexsport/Síntesis

El volante de Santos Laguna, Ja-
vier Cortés, dijo que las fi nales 
se ganan y el equipo está con-
centrado en eso, por lo que en 
casa serán contundentes para 
tratar de ir a obtener el título 
a Toluca el domingo próximo.

“Las fi nales no nada más se 
juegan, hay que ganarlas y to-
do eso lo tenemos en la cabe-
za, es el objetivo número uno y 
hay que sacarlas a como dé lu-
gar y este jueves hay que empe-
zar dando el primer paso hacia 
el título”, subrayó.

En rueda de prensa en las 
instalaciones del TSM y subi-
da a la página del club, agregó 
que “a veces, este tipo de par-
tidos no se puede jugar bonito, es ganar o ganar 
como sea, hay que dejar el 100 por ciento den-
tro de la cancha".

Dijo que lo ideal para el conjunto lagunero es 
sacar una buena ventaja de la ida que se jugará 
aquí el jueves para ir más tranquilos a la vuelta, 
entonces, deberán aprovechar su condición de 
locales como en los duelos anteriores.

“Ganar sería lo ideal, hay que buscar llegar un 
poco más tranquilos a Toluca con un buen resul-

Por Notimex/Buenos Aires, Argentina
Foto: Especial/Síntesis

La Asociación del Futbol Argentino (AFA) 
provocó polémica al distribuir manual sobre 
la Copa del Mundo, con un apartado especial 
con consejos para conquistar a mujeres rusas.

Las recomendaciones se publicaron en el 
manual “Idioma y cultura rusa” que fue en-
tregado a periodistas que participaron ayer de 
un taller especial organizado por la AFA con 
miras a la cobertura del Mundial.

Plagado de estereotipos y prejuicios, el es-
crito señaló que “normalmente las mujeres 
rusas ponen atención en cosas importantes, 
pero por supuesto encontrarás chicas que só-

Por AP/Buenos Aires, Argentina
Foto: AP/Síntesis

El astro del Barcelona, Lio-
nel Messi admitió que sería 
“terrible” que su amigo y ex 
compañero Neymar fi che pa-
ra el Real Madrid.

"Sería terrible, por todo lo 
que signifi ca Ney para el Bar-
celona”, dijo Messi el martes 
en una entrevista con el canal 
TyC Sports de Buenos Aires.

La declaración de Mes-
si ocurre en momentos que 
toma fuerza el rumor de 
que el astro brasileño juga-
rá la próxima temporada en 
el Madrid.

“Si bien se fue de la mane-
ra que se fue, ganó un título 
importante acá, ganó Cham-
pions, ganó la Liga. Que termine en Real Ma-
drid sería un golpe duro para nosotros y para 
el barcelonismo”, opinó Messi en referencia 
a la rivalidad con el club merengue.

Neymar, quien se recupera de una fi sura 
en el quinto metatarsiano del pie derecho que 
sufrió en febrero, partió la temporada pasada 
del Barcelona luego que el Paris Saint-Ger-
main pagara la cláusula de recisión por una ci-
fra récord de 222 millones de euros (260 mi-
llones de dólares).

Desde lo futbolístico, Messi consideró que 
la llegada de Neymar “haría que el Madrid sea 
mucho más fuerte de lo que ya es".

El capitán del seleccionado argentino ad-
mitió que se contactó con su amigo por este 
asunto: "Ya sabe lo que pienso, ya se lo dije".

Por lo pronto, Neymar y Messi podrían en-
frentarse en instancias decisivas del Mundial.

No busca ser el mejor
En tanto, "La Pulga" aseguró que no le impor-
tan las comparaciones con otros jugadores his-
tóricos debido a que únicamente piensa en su-
perarse a él mismo año tras año.

"No me interesa ser el mejor de la historia, 
no me lo propuse nunca. Ni ser el primero, ni el 
segundo, tercero o cuarto. Yo cada vez que em-
piezo un año intento superarme. No me cam-
bia nada ser el mejor de la historia", mencionó.

Por otro lado, habló sobre la serie perdida 
frente a Roma en cuartos de fi nal de Champions.

"Esta última Champions fue un cagadón 
que nos mandamos, por la ventaja que llevá-
bamos, que ya estábamos en 'semis'".

Polémica por 
manual de 
ligue de AFA

'"Sería terrible’ 
que Neymar 
fi che para Real"

Normalmente 
las mujeres 
rusas ponen 
atención en 

cosas impor-
tantes”

Fragmento 
del texto

Manual Idioma 
y cultura rusa

El rosarino dijo su sentir sobre los rumores del posi-
ble fi chaje del brasileño con los merengues.

Los de la Comarca Lagunera aspiran a un buen resultado 
en el primer capítulo por el título del Clausura 2018.

Este manual fue señalado de un alto tono sexista contra las mujeres.

A MÉXICO LE 
TEMEN LOS 
RIVALES: VELA
Por Agencias/Ciudad de México

El delantero mexicano Carlos 
Vela dejó ver su beneplácito 
tras ser incluido en la lista 
preliminar de Juan Carlos 
Osorio a la Copa del Mundo 
de Rusia y llamó a analizar las 
fortalezas del equipo para 
enfrentar el reto mundialista, 
pues aseguró que algunos 
rivales "nos temen".

“Hay que ver cuáles son 
nuestras fortalezas y hay que 
trabajar sobre eso; no hay que 
fi jarnos tanto en los rivales sino 
en que es bueno México, y por 
qué a México fuera de México 
lo ven tan bien; al fi nal tenemos 
grandes jugadores y los rivales 
nos temen”, declaró Vela en 
entrevista a ESPN al terminar el 
entrenamiento del martes con 
el club Los Ángeles.

Ofrece consejos sobre como 
conquistar a rusas en mundial

lo ponen atención en las cosas materiales, en el 
dinero o si eres guapo”.

"A las chicas rusas no les gusta que las vean co-
mo objetos. Muchos hombres, porque las muje-
res rusas son hermosas, solamente quieren lle-
varlas a la cama”, agregó el escrito que fue cues-
tionado de inmediato por activistas feministas 
por su alto tono sexista.

También recomendó a los hombres que no ha-
gan “estúpidas preguntas” sobre sexo porque “pa-
ra los rusos el sexo es algo muy privado".

Durante el curso los organizadores les pidie-
ron el manual a los periodistas y luego se los de-
volvieron ya sin las páginas del manual.

breves

Liga MX / Reingeniería 
deportiva en Veracruz
El propietario del Veracruz, Fidel Kuri 
Grajales, agradeció el apoyo brindado 
por la afi ción. "Tenemos Tiburón para 
rato gracias a Dios"
Contento por los resultados obtenidos 
el semestre pasado, Kuri expresó su 
satisfacción por renovar a Guillermo 
Vázquez como director técnico y 
la incorporación de Mario Trejo a la 
vicepresidencia deportiva, así como 
González China que encabezará a las 
fuerzas básicas. Por Agencias/Foto: Mexsport

Liga MX / Fernando Guerrero 
pitará ida de la final
El árbitro Fernando Guerrero fue el 
elegido para dirigir las acciones de 
partido de ida de la fi nal del Torneo 
Clausura 2018 de la Liga MX que 
disputarán Toluca y Santos Laguna.
Guerrero Ramírez será el encargado de 
aplicar el reglamento de este duelo que 
se llevará a cabo el jueves a las 20:00 
horas en el estadio Corona.
Mientras que Alberto Morín y Pablo 
Israel Hernández fungirán como sus 
asistentes. Por Notimex/Foto: Mexsport

Liga MX / Ofrecen a Robinho
Gente allegada a Robinho está tratando 
de convencer al jugador para que 
venga al futbol mexicano. El agente 
del brasileño está viendo opciones y 
propuestas para que logre convencerse 
de venir a la Liga MX. En caso de que 
Robinho acepte, uno de los clubes que 
levanta la mano para que el jugador 
forme parte de sus fi las es Querétaro, 
que hace tres años intentó traerlo, pero 
el salario que pedía en ese momento el 
jugador estaba fuera de la posibilidad 
del club. Por Agencias/Foto: Especial

tado; es el trabajo que tenemos que hacer en es-
te partido de ida, ser contundentes para mane-
jar la vuelta”, consideró.

Dijo que luego de lo mostrado ante equipos co-
mo Tigres de la UANL en cuartos de fi nal, y ante 
América en semifi nales, el grupo está unido y al 
100 por ciento pensando en la fi nal de la que ya 
se visualizan campeones.

“El equipo está muy bien, estamos muy con-
tentos, felices y muy motivados de estar en una 
fi nal más, la verdad nos visualizamos campeones 
porque el equipo siempre ha trabajado para eso 
y ya estamos con el objetivo en la mira”, afi rmó.

Ganar sería lo 
ideal, hay que 
buscar llegar 
un poco más 
tranquilos a 

Toluca con un 
buen resultado; 

es el trabajo 
que tenemos 
que hacer en 
este partido 

de ida, ser 
contundentes 

para manejar la 
vuelta"

Javier Cortés
Jugador de San-

tos

 Si bien se fue 
de la manera 

que se fue, 
ganó un título 

importante 
acá, ganó 

Champions, 
ganó la Liga. 
Que termine 

en Real Madrid 
sería un golpe 
duro para no-

sotros y para el 
barcelonismo”
Lionel Messi

Jugador 
argentino

El Azteca reforzará seguridad
▪ Los responsables del estadio Azteca lamentaron los actos violentos que se llevaron a cabo durante el 

partido de vuelta por los cuartos de final entre América y Santos el pasado domingo. "Estamos trabajando 
con la empresa de seguridad privada que opera los eventos del estadio para fincar las responsabilidades. 
Así mismo, estamos revisando los protocolos de actuación para asegurar que hechos como el mencionado 

no vuelvan a suceder", señalan en comunicado cuenta oficial de Twitter. POR AGENCIAS/ FOTO: MEXSPORT

Las finales son 
para ganarlas, 
señaló Cortés
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El toletero dominicano de Marineros violó el 
reglamento antidopaje del beisbol de las Grandes 
Ligas, por lo que recibió esta fuerte sanción
Por AP/Sea�le, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

 
El astro dominicano Robinson Canó fue suspen-
dido 80 juegos por quebrantar el reglamento an-
tidopaje del béisbol de las Grandes Ligas.

Las mayores anunciaron la suspensión del se-
gunda base de los Marineros de Seattle el mar-
tes, una impactante noticia que deja fuera al ba-
luarte de la ofensiva de un equipo con ambicio-
nes de clasificarse a la postemporada en la Liga 
Americana.

Canó dio positivo por furosemide, un diuréti-

co. En un comunicado divulgado por medio del 
sindicato de peloteros, Canó señaló que recibió 
la sustancia en su país natal y que no sabía que 
estaba prohibida.

“Me la dio un doctor con licencia en la Repú-
blica Dominicana para curar una dolencia mé-
dica”, dijo Canó. “No me di cuenta en ese mo-
mento que me dieron un medicamento que es-
taba prohibido, obviamente ahora deseo haber 
sido más cuidadoso”.

Canó es el jugador más prominente en ser pi-
llado por dopaje desde que su compatriota Melky 
Cabrera fue suspendido en 2012, cuando era el 

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

 
La sinaloense Luz Alicia Gordoa 
Osuna hizo historia el martes, al 
convertirse en la primera mu-
jer ampáyer en la Liga Mexica-
na de Beisbol (LMB), en el juego 
Guerreros de Oaxaca ante Dia-
blos Rojos del México en el es-
tadio Fray Nano.

En conferencia, Gordoa 
Osuna tuvo oportunidad de com-
partir sus experiencias, "resul-
ta un honor muy grande el abrir 
las puertas a las demás y saber 
que el beisbol ya dejó de ser un 
deporte exclusivo de hombres", 
comentó.

La oficial sinaloense ha sido 
ampáyer de softbol y árbitro de 
futbol infantil durante 20 años. 
Tiene 41 años y es madre de una 
hija.

"Es una oportunidad muy 
grande que se le da a la mujer 
y hay que aprovecharlo porque 
tenemos herramientas que nos 
pone la Liga. Javier Salinas apo-
ya mucho la equidad de género 
y hay que aprovechar", apuntó 
Luz Alicia, quien en este 2018 
impartió justicia en la Liga Do-
ble A del Centro de Alto Rendi-
miento.

Para su debut ayer, contó con 
la visita y apoyo de sus padres y 
su hija, quienes viajaron más de 
15 horas en autobús desde Culia-
cán hasta la Ciudad de México.

Luz Alicia, 
en historia 
de la LMB

Alicia Gordoa es la primer ampáyer 
en la Liga Mexicana de Beisbol.

Canó dio positivo por furosemide, un diurético. El jugador señaló que recibió 
la sustancia en su país natal y que no sabía que estaba prohibida.

No me di 
cuenta en ese 
momento que 
me dieron un 

medicamento 
que estaba 
prohibido, 

obviamente 
ahora deseo 

haber sido más 
cuidadoso”
Robinson 

Canó
Jugador de 
Marineros

líder de bateo de la Liga Nacional. Treinta y seis 
jugadores han sido suspendidos bajo el progra-
ma en ligas menores y seis, además de Canó, en 
el de Grandes Ligas, entre ellos el jardinero Jor-
ge Bonifacio (Kansas City) y el torpedero Jor-
ge Polanco (Minnesota), ambos dominicanos.

Sin juegos pospuestos, Canó podría retornar 
el 14 de agosto en Oakland.

Se trata de la primera sanción que recibe Ca-
nó en una carrera que tenía todo el potencial pa-
ra llegar el Salón de la Fama.

Canó ha sido elegido ocho veces el Juego de 
Estrellas, llevándose el premio al Jugador Más 
Valioso de esa exhibición el año pasado. También 
fue líder de la selección de República Domini-
cana que conquistó el título del Clásico Mun-
dial de Béisbol en 2003. Pero ahora deberá li-
diar con el estigma de una suspensión.

LUIS PÉREZ FIRMA  
CON RAMS DE LA NFL
Por Notimex/Los Ángeles, Estados Unidos

 
El quarterback mexicano 
Luis Pérez firmó contrato 
de novato con Rams de 
Los Ángeles, por lo que 
podrá formar parte de un 
equipo de la NFL.

El jugador de los 
Texas A&M Commerce 
Lions formó parte de 
un campamento que 
organizaron los Rams, al cual fue invitado 
luego de ser considerado el mejor jugador 
de la División II de la NCAA en 2017.

Pérez estará compitiendo por el puesto 
de suplente de mariscal de campo titular 
Jared Goff, por lo que la disputa será ante 
Brandon Allen, 6sta ronda de Jaguars en 
2015, y Sean Mannion,3ra ronda de Rams.

19 
noviembre

▪ los Rams y los 
Chiefs jugarán 

en el estadio 
Azteca Por AP/Gualdo Tadino, Italia 

Foto: AP/Síntesis
 

El líder general Simon Yates sumó tres segundos 
de bonificación en la décima etapa del Giro de 
Italia, pero fue una dura jornada para su equipo 
Mitchelton-Scott cuando el colombiano Esteban 
Chaves se rezagó de los puestos de vanguardia.

Tras un mano a mano, el eslovenio Matej Mo-
horic (Bahréin-Mérida) superó al alemán Nico 
Denz (AG2R) en el sprint final para llevarse la 

Simon Yates 
consolida 
dominio

156 
kilómetros

▪ Es la dis-
tancia entre 

Assisi y Osimo 
en la etapa de 
montaña que 

se disputa este 
miércoles

El líder inglés aumentó a su  
ventaja en el Giro de Italia victoria en la etapa el martes. Los líderes cru-

zaron la meta junto al pelotón principal, a 34 
segundos.

El director de Mitchelton Matthew White di-
jo que Chaves padeció por molestias en la gar-
ganta y una alergia.

“Ahora toda nuestra energía se concentra-
rá en Simon y defender la maglia rosa (camise-
ta ronda)”, señaló White.

Yates dominó un sprint intermedio y ahora 
cuenta con una ventaja de 41 segundos sobre el 
vigente campeón Tom Dumoulin, segundo de 
la general. 

Yates dominó sprint intermedio y ahora cuenta con ven-
taja de 41 segundos sobre el campeón Tom Dumoulin.

R. CANÓ ES 
SUSPENDIDO 
80 JUEGOS
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Liga de Portugal / Afición invade 
campo de Sporting
El fútbol portugués fue sacudido 
cuando grupo de hinchas logró irrumpir 
en el predio de entrenamientos del 
Sporting Lisboa y agredió a jugadores y 
técnicos.

RTP, el canal de televisión público, 
informó que unos 50 intrusos, 
con rostros cubiertos para no ser 
identifi cados, interrumpieron el 
entrenamiento en Alcochete.

RTP mostró imágenes del rostro 
sangrante del delantero holandés Bas 
Dost y de un camerino destruido.

La policía detuvo a 21 sospechosos 
horas después del incidente, informó la 
subsecretaria del interior Isabel Oneto.

Este tipo de violencia “hooligan" que 
ha afectado a otros países europeos no 
tiene precedentes en Portugal. Por AP

Futbol internacional / Maradona 
será presidente de club 
en Bielorrusia
Diego Maradona cambió el banco de 
suplentes por el escritorio.

El ex astro argentino anunció el 
martes que asumirá como presidente 
y responsable del futbol del Dinamo 
Brest de Bielorrusia.

“Gracias por la confi anza y por pensar 
en mí”, escribió Maradona, de 57 años, en 
su cuenta de Instagram junto a una foto 
fi rmando el contrato con su nuevo club.

El capitán del seleccionado campeón 
del mundo en 1986 viene de dirigir al Al 
Fujairah de la 2da división de Emiratos 
Árabes, pero no renovó contrato.

El Dinamo Brest confi rmó la 
contratación del ídolo argentino en su 
cuenta de Twi� er. 
Por AP

Mario Götze, el autor del gol con el que Alemania 
venció a Argentina en la fi nal del Mundial hace 
cuatro años, quedó fuera para Rusia 2018

Neuer entra 
en lista de los 
campeones

Por AP/Alemania, Dortmunf
Fotos: Mexsport/Síntesis

Alemania incluyó al lesionado 
capitán Manuel Neuer en su lis-
ta preliminar para la Copa del 
Mundo el martes, en la que la 
sorpresa fue la convocatoria del 
delantero Nils Petersen. Mario 
Götze, el autor del gol con el que 
Alemania venció a Argentina en 
la fi nal hace cuatro años, que-
dó fuera.

Neuer, quien no juega desde 
septiembre por una fi sura en el 
metatarso de su pie izquierdo, 
fue uno de los cuatro arqueros citados por el téc-
nico Joachim Löw.

Löw dijo que quiere darle toda la oportuni-
dad para demostrar que puede atajar en Rusia.

“Hemos estado en permanente contacto con 
Manuel. Ya está participando plenamente en los 
entrenamientos en Munich. Queremos obser-
varles para tener una idea y que pueda hacer ello 
en la concentración”, dijo Löw sobre los ensayos 
que tendrá la selección en Italia, a partir del 23 
de mayo. “Pero no se puede ir a semejante tor-
neo sin jugar partidos”.

Por AP/Lyon, Francia
Foto: AP/Síntesis

El técnico Diego Simeone es-
tá consciente de que su At-
lético de Madrid deberá en-
contrar la manera de frenar 
al volante Dimitri Payet si es 
que quiere derrotar el miér-
coles al Marsella en la fi nal 
de la Liga Europa.

Ningún jugador de la liga 
francesa es más preciso en los 
pases que Payet, quien guio 
al Marsella a su primera fi nal 
europea en 14 años, al anotar 
tres goles y repartir siete asistencias en lo que 
va del certamen.

El argentino Simeone destacó que el con-
junto marsellés dispone de varias armas ofensi-
vas, pero ninguna es tan peligrosa como Payet.

"Es un equipo peligroso en toda su faceta 
ofensiva y eso incluye el balón parado. Tam-
bién juegan a pierna cambiada, tienen latera-
les muy verticales y gente joven en el medio 
que lo hace muy bien”, valoró Simeone. “Lue-
go está Payet que tiene el ritmo. La velocidad 
de su cabeza será el juego que salga de sus pies. 
Generarán un partido intenso".

El Atlético de Madrid cuenta con delante-
ros de renombre, como Antoine Griezmann 
y Diego Costa, sin mencionar a los suplentes 
Fernando Torres y Kevin Gameiro. En cambio, 
Marsella carece de un ariete de clase mundial.

En vez de ello, buena parte de los goles del 
equipo francés fue conseguida por el extremo 
Florian Thauvin -26 en las distintas competi-
ciones. Los demás tantos están repartidos en-
tre diferentes autores.

Rudi García, el estratega del Marsella, elo-
gió al Atlético, al considerar que tiene la mejor 
defensiva de la Liga española. También Gar-
cía tuvo palabras elogiosas para Payet y con-
fi ó en que sea capaz de vulnerar a esa zaga.

Y Payet piensa que sabe cómo hacerlo.
“Como suele ocurrir con cualquier defen-

sa tan cerrada, vamos a tener que mover muy 
rápido el balón en espacios reducidos".

Frenar a Payet, 
clave en fi nal 
de Liga Europa
Olympiqye Marsella y Atlético de 
Madrid disputarán el trofeo de la 
Europa League en Lyon

Por AP/Estocolmo, Suecia
Foto: AP/Síntesis

El autor del gol que clasifi có a 
Suecia a la Copa del Mundo no 
forma parte del grupo de 23 ju-
gadores que irá a Rusia.

Jakob Johansson quedó fuera 
del plantel anunciado que el téc-
nico de Suecia Janne Andersson 
anunció el martes, luego que el 
volante de AEK Atenas no pudo 
recuperase de la grave lesión en 
la rodilla que sufrió en el parti-
do de vuelta del repechaje eu-
ropeo ante Italia en noviembre.

Suecia venció 1-0 en el global, con el gol de Jo-
hansson como autor del gol en la ida en Estocolmo.

Entre los ocho volantes que fueron citados se 
encuentra Albin Ekdal, quien pudo recuperarse 
de una lesión y disputó los últimos partidos de 
la temporada con Hamburgo en la Bundesliga.

Con el retiro de la selección de Zlatan Ibrahi-
movic, el ataque de Suecia tendrá como referen-
te a un delantero que juega en los Emiratos Ára-
bes Unidos: Marcus Berg, de Al Ain.

Suecia enfrentará Alemania, México y Corea 
del Sur en el Grupo F de la primera fase.

Suecia anuncia a 
sus 23 jugadores 

El argentino Simeone destacó que el conjunto mar-
sellés dispone de varias armas ofensivas.

RUSIA ACCEDE DAR VISA A PERIODISTA PARA COPA 
Por AP/Berlín, Alemania

Rusia aceptó darle visado para cubrir la 
Copa del Mundo al periodista alemán, cuyo 
trabajo reveló una vasta trama de dopaje en el 
atletismo ruso.

Las autoridades rusas dieron marcha atrás 
a la decisión que la semana pasada provocó 
indignación en Alemania. Sin embargo, Hajo 
Seppelt deberá responder a un cuestionario si 
acude al torneo, advirtió un ente de las fuerzas 
de seguridad de Rusia.

ARD, la cadena de televisión pública de 
Alemania, denunció que la visa de Seppelt 
para el Mundial fue declarada nula la semana 
pasada al señalarse que aparecía en una lista 

de “personas non gratas”. 
Funcionarios alemanes, 
entre ellos el ministro de 
relaciones exteriores, solicitó 
públicamente a Rusia que 
reconsidera.

El martes, Maas indicó en 
un mensaje en Twi� er que 
Rusia “acaba de informarnos 
que @hajoseppelt ingresar al 
país al menos por el Mundial. 
Aún estamos presionando 
por cubrir con libertad”.

La Copa Mundial se jugará 
entre el 14 de junio y el 15 de 
julio.

El descarte de Götze de la convocatoria del cuadro ale-
mán causó sorpresa.

Neuer no juega desde septiembre por una fi sura en el metatarso de pie izquierdo.

Alemania debutará en el Mundial contra Mé-
xico, el 17 de junio. Sus otros rivales en el Grupo 
F son Suecia y Corea del Sur.

Löw presentará su lista defi nitiva ante la FI-
FA el 4 de junio.

El seleccionador optó por Petersen en lugar 
del atacante Sandro Wegner del Bayern Munich. 
Se trata de la primera convocatoria del jugador 
del Freiburgo a la selección luego de una magní-
fi ca temporada (15 goles en 32 partidos, ocho sa-
liendo de la banca).

Timo Werner (Leipzig) será el titular en el ata-
que en Rusia.

Marco Reus (Dortmund) fue convocado, pe-
ro su compañero de club Götze fue descartado.

“No tuvo su mejor temporada, no pudo de-
mostrar su increíble calidad. En lo personal, me 
duele por él”, dijo Löw sobre Götze.

El anunció quedó opacado por las fotos en las 
que los volantes Mesut Özil e Ilkay Gundogan sa-
len entregándoles camisetas al presidente tur-
co Recep Tayyip Erdogan en Londres el pasado 
fi n de semana.

El presidente de la federación alemana, Rein-
hard Grindel, criticó a los dos jugadores con raí-
ces turcos por posar en las fotos, al advertir sobre 
el gobierno autoritario de Erdogan.

Grindel bajó el tono el martes al decir que “la 
gente puede cometer errores y hay que poner las 
cosas en perspectiva.

Queremos 
observarles 

para tener una 
idea y que pue-

da hacer ello 
en la concen-

tración”
Joachim

Löw
Técnico de selec-
ció de Alemania

La velocidad 
de su cabeza 
(Payet) será 
el juego que 
salga de sus 

pies. Genera-
rán un partido 

intenso”
Diego 

Simeone
DT del Atlético

Jakob Johansson no se recuperó de una lesión.

18
de junio

▪ Suecia 
enfrenta a 

República de 
Corea en el de-
but de ambos 
en la Copa del 

Mundo
Busca demandar
▪ El astro peruano Paolo Guerrero llegó el 
martes a Lima y dijo que analizará las acciones 
legales que tomará por la decisión del Tribunal de 
Arbitraje Deportivo que lo dejó fuera del Mundial 
de Rusia tras dar positivo en una prueba 
antidopaje. POR AP/ FOTO: AP

dato

Trasciende 
 La fricción por el 
tema de la visa de 
Seppelt trascen-
dió en la antesala 
de un encuentro 
en Sochi, Rusia, el 
viernes entre la 
canciller alemana 
Angela Merkel y 
el presidente ruso 
Vladimir Putin.

Cristiano comanda a Portugal
▪ La Federación Portuguesa de Futbol anunció lista de 35 preseleccionados para la Copa Mundial 
Rusia 2018 y destaca la presencia de Cristiano Ronaldo. “CR7” fue llamado a comandar el ataque 

lusitano, que llega como campeón de Europa al Mundial, por lo que se espera buenos resultados, al 
mantenerse la base del campeonato conseguido en la Euro 2016.  La ausencia más destaca es la del 
lateral por izquierda Fabio Coentrao, quien perdió el nivel para estar en el Mundial con Portugal. POR 

NOTIMEX/FOTO: ESPECIAL




