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La tecnología
ayuda a
productores
Con sus arados y
también con el uso de la
tecnología campesinos
de la entidad preparan
las tierras para que sean
productivas, a través del
apoyo de la Fundación
Produce A.C en la
entidad.
MARITZA HERNÁNDEZ/FOTO: ARCHIVO

A través del portal de internet, la Sedeco pone a disposición el servicio de
consulta de información sobre 680 trámites.

Sedeco ofrece
consultas sobre
680 trámites
Por David Morales
Foto: Especial/ Síntesis

La Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), a través del portal de internet del Centro Integral de Trámites y Servicios Electrónicos del Estado de Tlaxcala (CYTIS eGOB),
ofrece el servicio de consulta de información
sobre 680 trámites.
Por medio del portal www.tlaxcalaenlinea.
gob.mx la población puede realizar solicitudes, concretar citas y pagos, además de consultar información sobre los costos, tiempos
de respuesta, requisitos y el proceso que debe llevar a cabo para la realización del trámite que requiera.
Algunos de los servicios que ofrece son: actas
de nacimiento, matrimonio, defunción, avalúos
catastrales, búsquedas de bienes, copias certificadas y certificados de libertad de gravamen.
También, constancias de no antecedentes
penales, licencia de conducir, cambio de propietario, alta de vehículos usados, acta de nacimiento, libertad de gravamen, refrendo, búsqueda de bienes, constancia de no inhabilitación, entre otros. Los usuarios tienen la opción
de registrarse en el portal. METRÓPOLI 2

La Ventanilla
Única Estatal
en Trámites
y Servicios
del Estado de
Tlaxcala está
disponible
todos los días
del año.”
Sedeco
Comunicado

Suspenden a
edil y síndico
de Ixtenco
A Caballero Yonca se le imputa emprender
hechos violentos en contra de la población

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Joaquín Sanluis/ Síntesis

Integrantes de la LXII Legislatura local, aprobaron la suspensión de mandato del alcalde y la síndico del municipio de
Ixtenco, Miguel Ángel Caballero Yonca, y Lucía Rojas González, respectivamente por un periodo de 180 días a partir de este miércoles.
De esta manera, en virtud de
que la suspensión de mandato
generará la ausencia temporal
del presidente municipal de Ixtenco, está calidad recaerá en el
primer regidor del ayuntamiento, Giovany Aguilar Solís.
Durante el dictamen presentado por la Comisión de Puntos
Constitucionales en la sesión ordinaria de este martes, se puntualizó que a Caballero Yonca,
se le imputa haber emprendido hechos violentos en contra
de la población de Ixtenco el
día 12 de marzo del año en curso, empleando la policía municipal a su cargo, y auxiliándose
de personal de seguridad pública de otros municipios de la en-
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Se adelantan
en la serie

Rodolfo Pizarro y Alan Pulido
fueron los autores de goles con los
cuales el Rebaño Sagrado le pegó
al favorito Toronto, en el partido de
ida de la final de la Concachampions.
Cronos/AP
LA CONCACAF / RESULTADO
FINAL DE IDA
TORONTO 1-2 GUADALAJARA

Legisladores locales aprobaron con 17 votos a favor, cuatro en contra y una
abstención, suspender al alcalde y síndico de Ixtenco sin goce de sueldo.

17
votos

180
días

▪ a favor,
cuatro en
contra y una
abstención,
fue la votación
de diputados
locales

▪ naturales
para realizar la
investigación si
es que procede
la revocación
de mandato al
alcalde

tidad y hasta de algunos del estado de Puebla, con la finalidad
de recuperar la posesión del palacio municipal, tomado por vecinos del lugar desde el quince
de enero del año en curso, y sin
lograr su cometido.
Además, tras dos meses de tomada la presidencia, el alcalde
no ha logrado mecanismos de
diálogo. METRÓPOLI 3

Tunden a AMLO
por usar avioneta
Justifica López Obrador uso de taxi
aéreo y atribuye las críticas a su
crecimiento electoral, “están nerviosos”, dice. Nación/Especial

PRESUPUESTO
IMPOSTERGABLE,
CLAMAELITE
Por Hugo Sánchez Mendoza
Síntesis

Firman contrato Stacobat y Cobat
▪ Logran prestaciones de 1.9 por ciento generalizado el Stacobat y
Cobat, mismas que serán retroactivas al mes de febrero, se verán
beneficiados 850 docentes con mejores prestaciones directas
cada quincena, luego de concretarse la firma del contrato colectivo
de trabajo en las instalaciones de la Junta Local de Conciliación y
Arbitraje. DAVID MORALES/FOTO: JOAQUÍN SANLUIS

hoy
en

www.sintesis.mx
síguenos en:
digital

Periódico Síntesis Tlaxcala /@Síntesis_Tlax

Ausencia de cultura vial
▪ El uso de medidas de seguridad al momento de tripular un
vehículo automotor es primordial para prevenir heridas de
gravedad en caso de sufrir un accidente vial, aunque muchas veces
este tipo de educación es nula sin mediar las consecuencias que un
percance pueda causar. TEXTO Y FOTO: JOAQUÍN SANLUIS

galería

El 60 % no paga agua en
Huamantla/Municipios

video

Integrantes del Consejo General
del Instituto Tlaxcalteca Elecciones (ITE), informó a los Poderes Ejecutivo y Legislativo que el
presupuesto que se les otorgó
para el actual ejercicio fiscal ya
ha sido ejercido en su totalidad,
por lo que indican que ya es “impostergable” que les aprueben
la ampliación presupuestal que
solicitaron por la cantidad de
51.8 millones de pesos.
METRÓPOLI 3

¡Viva el pulque de Nanacamilpa!/Metrópoli

opinión

Fallece a los 92
Barbara Bush

La exprimera dama de Estados
Unidos, Bárbara Bush, murió este
martes rodeada de su familia en su
residencia en el oeste de Houston,
Texas. Orbe/AP

• Cutberto Luna García / Por el Placer de Servir
• José Luis Parra / México, Tianguis y Globalización
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Realizan
demostración de
lectura, voz alta

Por Maritza Hernández
Foto: Especial / Síntesis

Por David Morales

Seis alumnas de telesecundarias estatales resultaron ganadoras de la fase del subsistema en
la “Demostración de lectura en voz alta, comprensión y producción de textos escritos”, que
organizó la Secretaría de Educación Pública
del Estado (SEPE).
El certamen permite al alumnado fortalecer las habilidades para la comprensión y producción de textos, además fomenta la competencia e impulsa los valores de compañerismo, respeto y solidaridad.
En el caso de la comprensión y producción
de textos escritos, los alumnos desarrollan la
habilidad de encontrar en los textos las ideas
principales y secundarias. Luego construyen
un cuadro sinóptico, un resumen y un cuadro
de inferencias para concluir con un comentario personal. También analizan la ortografía
y los signos de puntuación.
En el caso de la lectura en voz alta, los alumnos desarrollan la fluidez de textos, leen palabras complejas, además fortalecen la seguridad y control del escenario mediante una buena dicción de textos e improvisación.
En esta ocasión participaron las siete zonas
de los dos sectores del subsistema en el estado
y para elegir a las alumnas ganadoras que representarán al subsistema en la etapa estatal
el próximo 23 de mayo, realizaron la sumatoria de las tres etapas establecidas en la convocatoria. Las estudiantes de primer grado que
resultaron ganadoras son: Natalia Pérez Juárez y María Guadalupe Ballesteros Ruiz, de
las escuelas “Miguel Hidalgo” y del Instituto
“Las Peñas”; en segundo grado, la ganadora
del certamen fue Ximena Cruz Báez y María
Fernanda Cordero Salinas, de las telesecundarias “Profesora Leonarda Gómez Blanco” y
“Tlahuexolotzi” Las triunfadoras de tercer grado son: Mesly Quintos y Guadalupe Zempoalteca de las instituciones “Coronel Felipe Santiago Xicohténcatl” y “Municipio de Tlaxcala”.

Exhiben piezas
representativas
de la entidad
El Museo Vivo de Artes y Tradiciones Populares de Tlaxcala invita a recorrer las once salas.

En el Museo Vivo de Artes y Tradiciones se
exhiben piezas artesanales hechas con fibras
naturales, cerámica, textiles y talla en madera

El Museo Vivo de Artes y Tradiciones Populares
de Tlaxcala invita al público en general a recorrer las once salas que lo conforman, en las que
se muestran piezas artesanales representativas
del estado elaboradas a base de fibras naturales,
cerámica, textiles y talla en madera.
Como parte de la exposición de fibras naturales, se exhiben piezas de cestería creadas con
vara de huejote, palma de sotol, tule e ixtle, y en
el espacio destinado a la cerámica, se muestran
piezas de talavera, barro bruñido y esgrafiado, así
como barro vidriado.
Mientras, la sala destinada a la talla en madera está conformada por máscaras de huehues, juguetes, bastones de mando y rayados. El área de
textiles, por zarapes, vestimenta hecha con las
técnicas de bordado pepenado y náhuatl, además
de una colección de rebozos. El museo también
cuenta con una sala donde los visitantes pueden
conocer el uso de la talavera a lo largo del tiempo, para la decoración de cocinas, casas y arquitectura, además de elementos religiosos y ornamentales.
La sala dedicada al maguey muestra el uso de
esta planta, desde su utilización para la elaboración de indumentaria hasta la producción de pulque y la representación de una pulquería.
Al interior del museo, artesanos del estado
muestran y explican a los visitantes cómo se usa
el telar de pedales para la elaboración de rebozos,
ceñidores o zarapes. Además, cuenta con la representación de una cocina otomí, ambientada
con los instrumentos de una cocina tradicional
indígena tales como el tlecuil, chiquihuite, bracero y comales de barro; también, en este espacio una artesana explica el proceso para la elaboración de piezas al usar la técnica de pepenado.
El museo abre al público de martes a domingo de 9:00 a 17:00 horas, el acceso tiene un costo de 40 pesos, con descuento del 50 por ciento para estudiantes, maestros, adultos mayores.

Costos de entrada
Abierto al público de martes a domingo de 9:00
a 17:00 horas, el acceso es de 40 pesos, con
descuento del 50 por ciento para estudiantes,
maestros, adultos mayores y discapacidad.
Martes, entrada es gratuita. Maritza Hernández.

Servicios de
trámites en
línea: Sedeco
A través del portal CYTIS eGOB la
población puede hacer trámites
Por David Morales
Foto: Especial / Síntesis

Por medio de la difusión del plato del buen comer, activación física y el consumo de agua simple.

Previene SESA
la obesidad y
sobrepeso
Por Maritza Hernández
Foto: Especial / Síntesis

La Secretaría de Salud (SESA) realiza acciones de prevención y atención de la obesidad
y el sobrepeso entre la población tlaxcalteca
por medio de la difusión de estilos de vida saludables.
Como parte de las estrategias para combatir estas enfermedades se difunde entre el
sector escolar, laboral y comunitario cómo se
conforma el plato del buen comer, qué es la réplica de alimentos y cuál es la importancia de
la activación física.
Para promover entre los menores estilos
de vida saludables, la SESA, a través de dinámicas entre alumnos de preescolar y primeros grados de primaria, les enseña cuáles son
las porciones y los tipos de alimentos que deben consumir de acuerdo con su edad, además
de la importancia de consumir agua simple.
También, los padres de familia reciben orientación para que identifiquen los alimentos con
alto contenido calórico como jugos, refrescos,
dulces o galletas, y los sustituyan por alimentos sanos y nutritivos.
Además, entre los estudiantes de los últimos grados de primaria, secundaria y preparatoria, por medio del esquema “Réplicas de
Alimentos”, se les explica la manera adecuada para que hagan su propio almuerzo. La Secretaria a través de dinámicas entre alumnos
de preescolar y primeros grados de primaria,
les enseña cuáles son las porciones y los tipos
de alimentos que deben consumir de acuerdo con su edad.

La Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), a través del portal de internet del Centro Integral de Trámites y Servicios Electrónicos del Estado de Tlaxcala (CYTIS eGOB),
ofrece el servicio de consulta de información
sobre 680 trámites.
Por medio del portal www.tlaxcalaenlinea.
gob.mx la población puede realizar solicitudes, concretar citas y pagos, además de consultar información sobre los costos, tiempos
de respuesta, requisitos y el proceso que debe llevar a cabo para la realización del trámite que requiera.
Algunos de los servicios que ofrece son: actas
de nacimiento, matrimonio, defunción, avalúos
catástrales, búsquedas de bienes, copias certificadas y certificados de libertad de gravamen.
También, constancias de no antecedentes
penales, licencia de conducir, cambio de propietario, alta de vehículos usados, acta de nacimiento, libertad de gravamen, refrendo, búsqueda de bienes, constancia de no inhabilitación, entre otros. Los usuarios tienen la opción
de registrarse en el portal para conocer el avance de los trámites que solicitan.

La Sedeco a través del portal de internet ofrece el
servicio de consulta de información.

• Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•
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Se queda ITE
sin recurso
económico

.03

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Archivo/Síntesis

Integrantes del Consejo General del Instituto Tlaxcalteca Elecciones (ITE), informó “De no hacerlo
a los poderes Ejecutivo y Le- a la brevedad,
gislativo que el presupuesto este órgano se
verá imposique se les otorgó para el acbilitado para
tual ejercicio fiscal ya ha sido
continuar con
ejercido en su totalidad, por lo
la organización
que indican que ya es “imposdel Proceso
tergable” que les aprueben la
Electoral
ampliación presupuestal que Local Ordinario
solicitaron por la cantidad de
2018”.
51.8 millones de pesos.
Consejo
Asimismo, en un oficio enGeneral
viado a ambas sedes de los poITE
deres, se planteó que de no ser
aprobada la solicitud de ampliación presupuestal se pondría en riesgo el
desarrollo del Proceso Electoral Local Ordinario 2018.
“En el marco del desarrollo del Proceso Electoral Local Ordinario 2018 y toda vez que para cubrir la actividades inherentes al presente
proceso, el presupuesto otorgado a este órgano electoral mediante el decreto número 115,
por el orden de 12 millones 350 mil 238 pesos,
ha sido ejercido en su totalidad para las actividades del Proceso Electoral Local Ordinario en curso”, se planteó en el documento firmado por los integrantes del Consejo General del ITE.
De esta manera, consideraron que dada
la insostenible situación que guarda el estado de financiero de este ente comicial, ante
lo avanzado del proceso, es “impostergable”
que se apruebe la ampliación presupuestal a
este instituto.
“De no hacerlo a la brevedad, este órgano
se verá imposibilitado para continuar con la
organización del Proceso Electoral Local Ordinario 2018. Por tanto, solicitamos que de inmediato, sean suministrados los 51 millones
847 mil 524 pesos, establecidos en la solicitud".

Consejo General del ITE indica que es “impostergable” aprobar la ampliación presupuestal.

Por la suspensión de mandato del alcalde de Ixtenco, el primer regidor del ayuntamiento, Giovany Aguilar Solís, cubrirá la ausencia.

Suspenden al edil
y síndico de Ixtenco
A Caballero Yonca, se le imputa haber
emprendido hechos violentos en contra de la
población de Ixtenco el día 12 de marzo pasado
Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto Joaquín Sanluis/Síntesis

Integrantes de la LXII Legislatura local, aprobaron la suspensión de mandato del alcalde y la
síndico del municipio de Ixtenco, Miguel Ángel
Caballero Yonca y Lucía Rojas González, respectivamente por un periodo de 180 días a partir de
este miércoles.
De esta manera, en virtud de que la suspensión de mandato generará la ausencia temporal
del presidente municipal de Ixtenco, está calidad
recaerá en el primer regidor del ayuntamiento,
Giovany Aguilar Solís.
Durante el dictamen presentado por la Comisión de Puntos Constitucionales en la sesión or-

17

dinaria de este martes, se puntualizó que a Caballero Yonca,
votos
se le imputa haber emprendido
hechos violentos en contra de ▪
de diputados
la población de Ixtenco el día 12
a favor de la
de marzo del año en curso, emsuspensión,
pleando la policía municipal a
cuatro en
su cargo, y auxiliándose de percontra y una
sonal de seguridad pública de
abstención
otros municipios de la entidad
y hasta de algunos del estado de
Puebla, con la finalidad de recuperar la posesión
del palacio municipal, tomado por vecinos del lugar desde el quince de enero del año en curso, y
sin lograr su cometido.
Además de que han trascurrido dos meses des-

Impugnará
suspensión
la síndico de
Ixtenco

Hugo Sánchez Mendoza

de que se tomó la presidencia, el presidente municipal no ha logrado establecer los mecanismos
de diálogo que permitan recuperar dicho inmueble, y menos aún la gobernabilidad de la municipalidad en que formalmente ejerce ese encargo.
De ahí, que los legisladores locales pidieron un
lapso de 180 días naturales, por ser ese el tiempo que se estima necesario para sustanciar y resolver, en definitiva, el procedimiento de revocación de mandato, que solicitaron autoridades
de Ixtenco en contra del alcalde.
Por lo anterior, se propuso suspender el mandato por el citado período, al presidente municipal y la síndico del municipio de Ixtenco, Miguel
Ángel Caballero Yonca y Lucía Rojas González.
Finalmente, por medio de una votación por
cédula, los diputados locales aprobaron con 17
votos a favor, cuatro en contra y una abstención,
la propuesta de suspender a los citados funcionarios municipales sin goce de sueldo, a partir
de este 18 de abril.

Por Hugo Sánchez Mendoza
Síntesis

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto Archivo/Síntesis
La síndico de Ixtenco, Lucía Rojas, fue suspendida de sus funciones por 180 días.

ma reconoció que el resolutivo la “desconcertó”.
“Me desconcertó porque no me dieron derecho de audiencia, se supone que se tenía que agotar el procedimiento y no lo están haciendo los
diputados, no veo el motivo de la suspensión, voy
a promover un recurso para este dictamen, cómo
es posible que no me den como mujer una garantía de audiencia, cosa que al presidente sí, que es

Asociación
podrá tramitar
ser un partido
hasta 2019
Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto Especial/Síntesis

El pleno del Tribunal Electoral de Tlaxcala
(TET) resolvió, que hasta el momento, se ha
respetado la temporalidad del proceso en el
que la organización de ciudadanos “Impacto
Social Si” busca convertirse en partido político,
por lo que podrán continuar el trámite hasta el
2019.
Lo anterior, al declarar infundados los agravios que la parte inconforme contra el ITE que le
negó su registro como partido político local pa-

Además de que han trascurrido dos meses
desde que se tomó la presidencia, el presidente
municipal no ha logrado establecer los
mecanismos de diálogo que permitan recuperar
la detentación de dicho inmueble, y menos aún
la gobernabilidad de la municipalidad en que
formalmente ejerce ese encargo.

BUSCAN REVERTIR
COBRO MUNICIPAL
POR ALUMBRADO

Lucía Rojas González dice que el
resolutivo la "desconcertó"

La síndico municipal de Ixtenco, Lucía Rojas González informó que impugnará ante las autoridades competentes la aprobación del plano del Congreso local, en la cual es suspendida de sus funciones por el periodo de 180 días.
Durante una entrevista al término de la sesión
ordinaria del Congreso local de este martes, en la
que se determinó suspender el mandato del alcalde de Ixtenco, Miguel Ángel Caballero Yonca y a
Lucía Rojas González, respectivamente, esta últi-

No hay mecanismos
de diálogo

Magistrados electorales concluyeron que resolución del
ITE, no contraviene el marco constitucional.

ra el año en curso, sin embargo, el TET ordenó al
órgano electoral de Tlaxcala que establezca una
nueva fecha para que la organización pueda continuar su procedimiento para alcanzar su objetivo.
Puntualizar que los magistrados electorales

Miguel Ángel sí, quiero pensar que hay favoritismo por la parte de equidad de género”, denunció Rojas González.
Asimismo, consideró que el Poder Legislativo
violentó sus derechos y por tanto hubo “favoritismos” en el procedimiento por el cual se decidió suspenderla de sus funciones para dar seguimiento y continuidad al procedimiento.

concluyeron que la resolución
impugnada del ITE, no contraviene el marco constitucional y De tal manera
legal de la libertad de asociación. que se garanti“Los artículos 17 y 20 de la za el ejercicio
efectivo del
Ley de Partidos Local disponen
derecho de
que las organizaciones ciudadaasociación de
nas que pretendan participar en
los procesos electorales a fin de la parte actora
y de cualquier
obtener su registro como partiorganización.
do político, deben informar tal
Dictamen
propósito al ITE en el mes de
TET
enero del año siguiente al de la
elección de gobernador, mientras que posteriormente deben
presentar la solicitud respectiva en el mes de enero del año anterior al de la siguiente elección, debiendo acreditar los requisitos necesarios para
ello”, se dictaminó.
Por lo que se informó que con base en una interpretación sistemática de esos dos artículos, se
infiere que el marco temporal para llevar a cabo
el procedimiento que culmina con el registro de
un partido político local, se realiza en 18 meses.

La diputada local, Eréndira Olimpia Cova
Brindis, presentó la propuesta de abrogar
el decreto número 52, que tiene por objeto
autorizar a los municipios del estado el cobro
del derecho por el servicio de alumbrado
público.
Durante la sesión ordinaria de este
martes, la diputada integrante del grupo
parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional (PRI), propuso revertir el decreto
aprobado el pasado 11 de diciembre de 2017,
para que la Comisión Federal de Electricidad
(CFE) deje de cobrar los Derechos por
Alumbrado Público (DAP).
“El Pleno del Congreso del estado, aprobó
el Decreto número 52, que tiene por objeto
autorizar a los municipios del estado,
el cobro del derecho por el servicio de
alumbrado público, que se causará y deberá
pagarse, aplicado al consumo de energía
eléctrica de cada usuario, conforme a las
tarifas establecidas en dicho Decreto para
el ejercicio fiscal 2018, contribución que ya
estaba siendo regulada por las diferentes
leyes de ingresos para los municipios
aprobadas por el Congreso local respecto del
mismo ejercicio fiscal”, precisó Cova Brindis.
Al respecto, la legisladora consideró
que resulta preponderante que la LXII
Legislatura genere certidumbre respecto del
instrumento jurídico que se ha de aplicar para
regular el cobro que efectúan los municipios,
respecto del derecho causado por la
prestación del servicio de alumbrado público.
Por lo anterior, propuso prescindir del
decreto 52 referido, a efecto de que el
cobro mencionado se efectúe conforme
a las respectivas leyes de ingresos de los
municipios, vigentes en este ejercicio fiscal, o
en su caso, conforme a la Ley de Ingresos de
los Municipios del Estado de Tlaxcala, para el
ejercicio fiscal 2018.
Es de recordar, que con la anterior medida,
se aprobó que los ciudadanos pagaran a
la comuna, por cada contrato por servicio
de energía, 6.5 por ciento de su consumo
tanto de tipo doméstico, comercial y de baja
tensión.
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Por Maritza Hernández
Foto: Archivo / Síntesis

Campesinos
podrán mejorar
sus cosechas
A través de la información que arrojen las 12 estaciones meteorológicas, productores podrán informarse.

Ahora los productores tlaxcaltecas podrán
conocer de forma confiable el pronóstico del
tiempo y en base a ello tomar decisiones

Cursos se
llevarán a la
práctica:
Inifap
Se pondrán en funcionamiento
cada una de las capacitaciones
que han sido impartidas

Las cabañuelas es un método que
hasta hace unos años era empleaVamos a
do tradicionalmente por los agricultores para predecir de mane- poder obtener
información
ra empírica el tiempo, se basaba
del clima como
en la observación de las condila velocidad del
ciones atmosféricas en los priviento, el tipo
meros 12 días de enero, con ello
y cantidad de
sabían cuáles serían los meses
lluvia que cae,
con lluvias o sequías para semheladas, grabrar y obtener buena cosecha, nizo, cualquier
sin embargo, esta tradición se
fenómeno
ha ido perdiendo debido a que
meteorológico.
el cambio climático ha modifiTito Cortés
cado sus resultados.
Fundación ProAhora los productores tlaxduce
caltecas podrán conocer de forma confiable el pronóstico del
tiempo y en base a ello tomar decisiones, esto a
través de la información que arrojen las 12 estaciones meteorológicas que ya fueron instaladas
en el mismo número de municipios, informó Tito
Cortés Espinosa, Gerente de la Fundación Produce A.C en Tlaxcala.
“Con ellas vamos a poder obtener información del clima como la velocidad del viento, el tipo y cantidad de lluvia que cae, heladas, granizo,
cualquier fenómeno meteorológico que ponga en
peligro las cosechas de los productores”, detalló.
Esta asociación será la encargada de la operación y administración de estos aparatos que forman parte del programa de Proyectos de Desarrollo Rural en su componente Innovación, Transferencia de Tecnología, Gestión y Atención de
Riesgos Climatológicos de la Secretaría de Fomento Agropecuario, la información recabada
la enviarán al Laboratorio Nacional de Modelaje y Sensores Remotos ubicado en Aguascalientes, en donde se procesa la información para su
difusión en Internet.
De igual forma señaló que “la Fundación Produce creará un sitio en internet, donde cada diez
días se emitirá un boletín con la información recabada para que cualquiera pueda consultarla”.
Estas estaciones se suman a las dos ya existentes que pertenecen al Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias y
que fueron colocadas en los municipios de Atltzayanca, Teacalco, Tzompantepec, Calpulalpan,
Tlaxco, Tequexquitla, Nanacamilpa, entre otros.
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La hemofilia
es una rara
enfermedad
Por Maritza Hernández
Síntesis

En el mundo existen siete mil enfermedades
raras reconocidas por la Organización Mundial de la Salud, que son llamadas así porque
su frecuencia es baja entre la población, tal es
el caso de la hemofilia, enfermedad que impide que la sangre coagule normalmente.
En el marco de la conmemoración de este padecimiento, Alejandro Paredes Andalco,
coordinador de Planeación y Enlace Institucional de la Delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social, explicó que este padecimiento se presenta principalmente en los
hombres durante la infancia y es heredada
por la madre.
“Esto históricamente se ha presentado
en algunas ocasiones por factores genéticos,
quiere decir que alguna translocación de algún cromosoma es el causante de esta enfermedad, desde datos inmemoriales históricamente hablando en la edad antigua se daba
por consanguinidad por tener hijos entre primos, o primo y tío que se daba antes mucho y
así inició”, señaló
La hemofilia, detalla, afecta a una de cada
10 mil personas y es causada por una alteración en los genes F8 o F9, se trata de una enfermedad producida por la deficiencia de uno
de estos factores en el sistema de coagulación,
provoca un sangrado anormal que dura mucho tiempo, pudiendo producir hemorragias
internas y externas.
“Son sangrados muy prolongados pero no
abundantes, principalmente se dan en grandes cavidades como articulaciones, huesos y
el sistema muscular, por ejemplo si una persona que tiene esta enfermedad y no lo sabe
se cae y se lesiona en cualquiera de estas partes que menciono, la sangra se empieza a acumular provocando fuertes dolores”, indicó.
Señaló que en la entidad se han presentado pocos casos, los cuales son canalizados a
clínicas especializadas.

Se hizo la parte
teórica, ahora
vamos a hacer
una maqueta
viva para que
en agosto los
productores
puedan visualizar el comportamiento de
cada cultivo”.
Rogelio
Fernández
Investigador

Por Maritza Hernández
Foto: Maritza Hernández / Síntesis

CCon la finalidad de contribuir al desarrollo rural sustentable de Tlaxcala con la implementación de nuevas tecnologías, el Instituto Nacional
de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, realiza un proyecto a través del cual se pondrán en práctica cada una de las capacitaciones
que han sido impartidas a productores y extensionistas rurales.
El investigador del instituto, Rogelio Fernández Sosa, explicó que a través de nueve eventos
demostrativos, se pondrán en práctica los cursos
que fueron impartidos a agricultores durante los
meses de enero y febrero.
“Se hizo la parte teórica, ahora vamos a hacer una maqueta viva para que en agosto los productores puedan visualizar el comportamiento
de cada cultivo una vez que son implementadas
las tecnologías, verán que con la puesta en práctica de los cursos pueden obtener mayor calidad
y rendimiento”.
Mencionó que por ahora, el Inifap está preparando las siembras de acuerdo al ciclo de cultivo
por lo que iniciarán con la siembra de maíz y calabaza, posteriormente trigo, cebada, avena y haba.
Fernández Sosa recalcó que este proyecto denominado “Contribución Tecnológica del Inifap
al Extensionismo Rural de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación” se realiza a nivel nacional y busca implementar mejoras en el campo y contribuir al
mejoramiento de la calidad de vida de la población rural y a la sostenibilidad de los recursos naturales, a través de acciones orientadas al desarrollo de las capacidades tecnológicas.

Organizará el Inifap nueve eventos demostrativos, explicó Rogelio Fernández.
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por el
placer de
servir
cutberto luna
garcía

Tiempo

A mi mente vino una
frase que decía mi
madre, “Todo tiene su
momento, nada antes,
nada despues”. Lo que
con el paso del tiempo he
confirmado y me lleva a
afirmar que la actividad
que se hace fuera del
tiempo correspondiente
se torna estéril, inútil
y representa un costo
muy alto. Es por ello
que una de nuestras
responsabilidades es
saber cómo y cuándo
actuar dentro de los
términos de la razón.

Y esto lo comento,
porque el problema
al que nos enfrentamos cotidianamente, porque actuamos antes o después
de tiempo. Lo que
hace empleemos y
empeñemos esfuerzos y recursos en un
tiempo inadecuado
y con ello cuantiosas perdidas. Seguro
estoy, me preguntarán: ¿Y Cómo saber
con certeza cuándo y cómo actuar?
Pues a simple vista
no existe una solución. No obstante, si observamos a detalle, si agudizamos la percepción, si le damos la importancia a nuestros cinco sentidos, y sobre todo al sentido común. Con ello bbtendremos la respuesta
acertada para dirigir nuestros esfuerzos hacia la
consecución de nuestros objetivos.
En ese caso, lo importante es comprometernos en el tiempo justo y exacto, cuya causa e ideal
siempre sea el más elevado para alcanzar la meta trazada. Es por ello que el hacer, el no hacer o
el dejar de hacer, sin importar el objetivo, es el
primer paso que hay que realizar. Para después,
corregir el rumbo y aligerar esa carga que llevamos con nosotros a cuestas.
En la seguridad de nuestro actuar, encontramos elementos que debemos utilizar adecuadamente; como la disciplina que nos aporta crecimiento y desarrollo del ser, lo que nos permite
afianzar los pasos en nuestro camino. Y por poner un ejemplo tenemos a la condición que nos
hace levantarnos cada mañana, sin importar el
clima, nuestro cansancio o el estado de ánimo.
Llevándonos al trabajo, la escuela, a una cita de
amor. Con la certeza de lo que tenemos por hacer en ese momento.
Al final de cuentas, la tarea debe realizarse en
su tiempo.
Un claro ejemplo de ello es, que en la sociedad cada uno es responsable de sus actos, de los
hijos e incluso de la actuación de sus subordinados. Y del cumplimiento cumplimiento de su deber; pero lamentablemente hay una responsabilidad a la que no se le da la importancia que amerita y que por consecuencia se descuida.
Esta es, la responsabilidad de nuestra propia
felicidad, entendiendo por tal a nuestro desarrollo y evolución espiritual.
La cual se demuestra constantemente con
nuestra actitud y aptitud por la vida que es visible en cada una de nuestras fases: intelectual,
social, ética y espiritual. Es natural, que tanto en
proporciones como en momentos, nos podemos
equivocar y por ello, la razón por la que pretendemos vivir en nuestro pasado o soñar con un
futuro promisorio. De cualquier forma, en el pasado o el futuro, en ambos, perdemos sentido a
nuestro hacer.
Y es que asumir la responsabilidad sobre las
causas conlleva a un mejoramiento de nuestro
carácter, en tanto que la responsabilidad sobre
las consecuencias tiene un impacto directo en
nuestra personalidad, siendo por consecuencia
lógica la repetición de dicho proceso.
Frente a este panorama, preguntaría si nuestro actuar es integral, si la respuesta es positiva,
volvería a cuestionar acerca de la realidad de dicha actuación, de su impacto que se logra y si concuerda con el plan que nos trazamos. Sino es así,
estamos a tiempo para realizar ajustes en nuestro actuar con responsabilidad y que no es otra
cosa que actuar con disciplina, responsabilidad
y con el ánimo de cumplir la meta más elevada
que podamos visualizar.
Mi sugerencia es hacer las cosas ¡ya! El tiempo
luego, ya mero o al rato, no existe. Disfrutemos el
presente, dejemos la melancolía por el pasado y
el anhelo de un futuro que ya pasó. Los miedos
que nos general los diferentes tiempos, demuestran una personalidad inmadura e indecisa que
solo acarrea insatisfacciones, malos sabores de
boca y problemas que tarde o temprano acabarán minando nuestra vida. Por ello, los conmino a actuar con disciplina, orden y disposición.
Actuemos con descición y seamos los protagonistas de la historia. Si, nuestra historia, porque
eso también es Dar de sí, antes de pensar en Sí.
Porelplacerdeservir@hotmail.com
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economía.
méxico,
josé luis
tianguis y
globalización parra
gutiérrez.

1500-1850 Holocausto/
Genocidio Español en
América Latina…
PRIMERA PARTE
Los de castilla/España
resultaron peores que Huitzilopochtli, el dios de la guerra
mexica que sacrificaba humanos; los extranjeros, además de
asesinar,
robaban, violaban, torturaban y otras tantas crueldades
para cristianizar, convencer, someter y pacificar
a los pueblos humillados y cobardemente atemorizados
con armas desconocidas por hombres de 6 patas...
Así, cristianismo y capitalismo
impulsan la globalización y la creación
de mas pobres y naciones endeudadas con sobornos
o invasiones militares.
Pablo Hughes Reyes (Uruguay 1946)
Reflexiones.
Francia, Gran Bretaña y EUA con la protección de la ONU y
OTAN atacaron otra vez Siria y, así pueden bombardear cualquier
otro país… Condenamos los ataques a Siria… territorio diez veces
menor que México con 20 millones de habitantes. Desde 1945,
Siria ha sufrido intervenciones militares y han emigrado
5 millones de sirios y muerto 500,000 personas (2011). En
México, no hay guerra extranjera pero Felipe Calderón dejo
casi 200 mil muertos “anti-narcos” durante su sexenio y el
narcotráfico/violencia sigue vigente en las calles; ¿y las leyes y
el poder judicial?!). ¿Todo esto tendrá que ver con el 01 de julio en
México?
La asignación de soldados en la frontera EUA-México; no es
por los migrantes, es por las elecciones mexicanas del 01 julio
2018… ¿habrá pacto secreto para ruido de sables? Con tanto
dato personalizado (Mx-EUA), de los inmigrantes sin empleo ni
objetivos, con hambre y sin pasado podrían sobornarlos como
mercenarios contra México…?
“Madre patria”; “Encuentro de dos mundos” “Conquista
española” y otros bautizos europeos deben de desaparecer. La
presencia del reino de Castilla/España, no fue otra cosa que una
invasión militar/cristiana
que durante los primeros 100 años causo la muerte a más de
10 millones de indios en México y casi 100 millones en América
Latina…? Por lo anterior el doce de octubre “Día de la raza”
debe llamarse “Día del Holocausto/Exterminio Indígena”. La
naturaleza humana, el subconsciente, la historia: no olvida, no
perdona; ya viene la pacifica 2ª independencia…
Las batallas de avaricia y poder:
*el imperio romano duro 10 siglos (500 aC-500 d C);
*200 años, las Cruzadas de cristianos de Europa contra el islam
en Jerusalén (1100-1300);
*la Guerra de 30 años en Europa entre la Reforma y la Contrareforma cristiana (1618-1648);
*el holocasto/genocidio de Castilla/España contra los indígenas
de América Latina permaneció 3 siglos (1520-1820)
*la 2ª Guerra mundial 6 años (1939-1945);
*La Revolución Mexicana (1910-1930); terminó con el asesinato
de Álvaro Obregón (1928) y la expulsión de Plutarco Elías Calles
(1936) resultando durante estos 90 años de historia 3 elites, la:
política 1929; empresarial 1940 y militar 2006.
Mire usted; los mexicanos tenemos que
reescribir la historia. Enderezar 100 años
de desviaciones, distorsiones y traiciones para dignificar al 10 por ciento de la
nación que murió durante la revolución.
Veamos pues noveladamente ante tantas fuentes y cifras un poco de historia
de México (1500-2018); esta trágica etapa de palos-muertes, traiciones, perdida territorial, guerras e invasiones militares; pobreza, mentiras y corrupción
contra la nación…
La población de América, disminuyó
con la invasión armada de Castilla/España (1519-1821) alrededor del 70 por ciento; que se reponía con el aumento de la
nueva población mestiza y la llegada de
esclavos africanos.
Tras la invasión militar, ingenua-equivocadamente llamada “conquista” hubo

importantes inmigraciones de europeos
a las Américas (unos 700,000 portugueses y 1 millón de ingleses, franceses y alemanes. Todos beneficiados-cómplices de
España por lo cual guardan silencio acerca del holocausto/genocidio/exterminio
cristiano/capitalista de indígenas….
Según Bartolomé de las Casas (14841566) fueron esclavizados más de 3 millones de indígenas y Toribio de Benavente (1482-1569) llamado “Motolinia” habla del gran número de muertes producto
de las malas condiciones de vida.
Fray “Motolinia” dice que en México
los franciscanos bautizaron (1521 a 1657)
cerca de 43 millones de indios; quizás exagerado?, pero los indígenas se bautizaban
para salvarse de ser atormentados… y aun
así, eran degradados, deshonrados, explotados y asesinados… Ser bautizado era una

probable opción de no ser torturado o asesinado.
Cuando Hernán Cortés (1485-1547) escribe
a Carlos I de España (1500-1558) y V del Imperio Romano Germánico (1500 - 1558), describió
una lucha contra 150,000 “tlascaltecas” destacando el valor de sus 400 soldados y su maestría
de capitán (no olvidar los caballos con navajas en
el hocico, las armas de pólvora, las espadas, tanto abuso y asesinatos que psicológicamente durante 300 sometieron a los indígenas); sometimiento contra los mexicanos que ahora ejercen
las elites mexicanas; ha habido cambio de patrón.
Fray Juan de Zumárraga, en 1531 dice que en
la Tenochtitlan sacrificaban a los “ídolos profanos” más de 20 mil víctimas al año; Fray Juan
de Torquemada (1562-1624) dice que en todo el
país inmolaban 70 mil o más víctimas por año;
cifra que destaca el “horror?” que produjo a los
españoles esta manifestación del culto azteca o
mexica tratando con ello justificar la destrucción
de los templos y la invasión misma.
Bartolomé de Las Casas, afirma que Castilla/
España exterminó en México más de 4 millones
de indios en doce años desde la llegada de Cortés, negando así el poder militar.
Cristóbal Colón (1436-1506), entusiasmó al
reino de Castilla/España diciendo había visto un
puerto hondo “para cuantas naves hay en la Cristiandad”, un río en el que cabían “cuantos navíos
hay en España”, y hasta montañas “que no hay
más altas en el mundo”. Hasta el año 1500 la empresa era un fracaso y el símbolo de ese fracaso
fue Colón, quien volvió a España con grillos en
las manos y cargando cadenas.
Así, entusiasmados prosiguió la “conquista” de
1521 (la caza del indio). Se les esclavizó y “marcó
a fuego en la frente”, como a los negros y se enviaron indios esclavos para ser vendidos en la Península. Los años transcurrieron con luchas contra los indios y líos entre los españoles.
El repartimiento de indios hecho por Rodrigo de Alburquerque en 1514 en Santo Domingo
muestra el proceso agudo de extinción indígena.
El dinamismo demográfico estaba ya roto. Había
repartimientos de 40 y 50 indios en que no había niños; otro factor de desequilibrio es que había más hombres que mujeres.
El repartimiento de indios lleno de favoritismos e injusticias desencadenó la lucha de los dominicos (orden religiosa de Domingo de Guzmán
de Toulouse, Francia; 1216) contra el poder civil español.
El padre Las Casas se siente iluminado y vende sus tierras, liberta a los indios que tenía y se
entrega durante 50 años incansable, heroico recibiendo burlas, amenazas y persecuciones, acusado de loco, desvergonzado y revoltoso a pesar
de fracasos, derrotas y humillaciones a la lucha
contra “la codicia insaciable” de los tiranos y a su
fervoroso apostolado en defensa del indio, que
para él era dócil, pacifico, fiel, humilde, paciente, delicado, tierno, trabajador, sin maldad ni doblez, sin rencor ni odio, sin soberbia ni ambición
ni codicia. El padre Las Casas quería la conquista pacífica.
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07. MUNICIPIOS
Por Gerardo Orta
Foto: Gerardo Orta / Síntesis

A pesar de los retrasos en los pagos, el Ayuntamiento provee puntualmente del servicio de agua potable.

Huamantla, 60
%de los usuarios
no paga agua
A más de tres meses del inicio del año,
únicamente se tiene reporte de que un 40 por
ciento de la población ha solventado el pago del
servicio en la demarcación

No obstante que en el municipio
de Huamantla el Ayuntamiento
provee puntualmente del servi- Ha existido un
cio de agua potable, la comisión ligero reclamo
por parte de
administradora del vital líquila ciudadanía
do reportó que hasta un 60 por
que sí cumple
ciento de la población incurre en
con sus pagos
retrasos u omisiones en el pago
de manera
del recurso.
puntual”
Y es que de acuerdo con GuiGuillermo
llermo Quiroz Bello, director de
Quiroz
la Comisión de Agua Potable y
Director de
Alcantarillado del municipio de
la Comisión
Huamantla, a más de tres meses
del inicio del año, únicamente se
tiene reporte de que un 40 por ciento de la población ha solventado el pago del servicio.
Incluso, pese a que el Ayuntamiento a cargo de
Jorge Sánchez Jasso ha establecido medidas no
onerosas para que los ciudadanos puedan ponerse al corriente de sus pagos, aún existe renuencia para que se realice el trámite correspondiente e incluso, se pongan al corriente en deudas del
año pasado.
De hecho, a partir de la baja tasa en la recaudación del pago de agua que registra el municipio de Huamantla, la Comisión de Agua Potable
tuvo que realizar una “supervisión de campo” a
través de visitas domiciliarias para poder establecer el estatus de cada toma.
El funcionario reconoció que ha existido un
ligero reclamo por parte de la ciudadanía que sí
cumple con sus pagos de manera puntual, sin embargo, destacó que no se trata de fomentar la morosidad sino de concientizar a la población en el
sentido de que una mayor recaudación permitirá
al municipio acceder a más beneficios.
Anotó que los recursos que obtiene el municipio por concepto del pago de agua potable,
se pueden ver traducidos en el pago de energía
eléctrica a la Comisión Federal de Electricidad
(CFE) o bien, acceder a recursos federales a través de la Secretaría de Hacienda por una correcta recaudación.
El municipio de Huamantla no solo ha tenido que enfrentarse a la falta del pago de agua,
pues también ha detectado un número importante de tomas a la red hidráulica potable pero
de forma clandestina.
Si bien no precisó la cantidad exacta de tomas

Avanzan con
censo de rezago
educativo en
Tzompantepec
Por Gerardo Orta
Síntesis

El municipio de Tzompantepec ha registrado un avance
sustancial en el registro de Se ha levantapersonas con rezago educa- do un censo de
tivo, como parte de una me- 37 personas a
ta establecida por el Institu- través de recorridos que las
to Tlaxcalteca para la Educabrigadas del
ción de los Adultos (ITEA)
Ayuntamiento
que busca levantar bandera
en conjunto
blanca en ese apartado.
con jóvenes de
De acuerdo con Alma Car- servicio social”
mona González, responsable Alma Carmona
del área de Educación y CulResponsable
tura del municipio de Tzompantepec, desde el pasado 17
de marzo se iniciaron los trabajos correspondientes para detectar a aquellas personas que
no cuenten con estudios de primaria o secundaria, o bien, que no sepan leer ni escribir.
Hasta el momento, informó, se ha levantado
un censo de 37 personas a través de recorridos
que las brigadas del Ayuntamiento en conjunto con jóvenes de servicio social han realizado
en diferentes zonas de las cinco comunidades
que integran el territorio municipal.
De la cifra que hasta el momento registra
el municipio a través del área de Educación y
Cultura, nueve viven en condiciones de analfabetismo, otras once con primaria trunca o
sin cursar, y 15 del nivel secundaria.
Cabe señalar que el municipio tiene una
meta de inscribir a 90 personas a los programas del ITEA, por lo que se prevé que a lo largo de la campaña de afiliación y visitas a comunidades se pueda rebasar esa estimación.
Y es que a poco más de un mes de que concluya la campaña de adscripción al ITEA para que las personas con rezago concluyan el
nivel de educación básica, la misma instancia
municipal tiene aún que programar siete visitas a diferentes comunidades para verificar
a población con rezago. Cabe señalar que con
base en el seguimiento que realicen los asesores del ITEA para cada una de las personas
inscritas al programa, se prevé que a partir del
índice de rezago que registren, puedan certificar un nivel educativo en periodos de uno a
cinco meses según sea al caso. Según datos del
ITEA, en Tlaxcala existen 26 mil 838 personas que no saben leer ni escribir.

Emblemática Malinche
▪ La Malinche o Matlalcuéyetl, es vista desde gran parte del estado, pues es un volcan que llena a todos los
tlaxcaltecas de identidad, un emblema para todos los que se sienten identificados con la cuna de la nación.
. TEXTO Y FOTO: JOAQUÍN SANLUIS/SÍNTESIS
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Instruye
edil, ofrecer
una mejor
atención
A quien se acerque a los módulos
de información del municipio para
solicitar asistencia
Por Gerardo Orta
Foto: Gerardo Orta / Síntesis

El presidente municipal de
Santa Cruz Tlaxcala, Miguel
Ángel Sanabria Chávez, ins- Es importante
que el primer
truyó al personal del Ayuntacontacto
miento a ofrecer atención adeque tenga el
cuada a la ciudadanía que se
ciudadano con
acerque a los módulos de inla administraformación para solicitar asisción municipal
tencia sobre algún procedisea un rostro
miento que desarrolla realicordial”
za la administración.
Miguel
Ángel
En entrevista, explicó que a
Sanabria
través de esa instancia se brinAlcalde
da atención al público visitante de la comuna con el propósito de dar orientación a quienes asisten para
realizar diferentes trámites.
El alcalde egresado de las filas independientes, indicó que en promedio se llega a concentrar la visita de hasta 80 personas diariamente
en el módulo de información de la presidencia municipal, a quienes se les da la atención
directa del personal capacitado.
Destacó que se trata de asuntos relacionados con informes sobre algún programa de desarrollo o asistencia social, trámites municipales, y requisitos para alguna constancia.
“Es importante que el primer contacto que
tenga el ciudadano con la administración municipal sea un rostro cordial y que esté en todo momento dispuesto a servir, para brindar
una atención profesional a los ciudadanos”.
El edil agregó que los funcionarios que tienen contacto directo con el público han recibido capacitación para poder ofrecer un rostro
más amable a la ciudadanía y evitar que existan quejas por el mal desempeño o atención.
El módulo de información se encuentra en
el acceso principal de la presidencia municipal
de Santa Cruz Tlaxcala, desde donde se canaliza a la ciudadanía a cualquier instancia según sea el trámite que se realiza, “es por esto
que resulta muy importante contar con éste
módulo que permite al visitante tener en el
momento toda la información”.
Se refiere al ciudadano, dijo, al área correspondiente para su atención y así sea atendido de manera directa en el área que solicita,
lo que evita un peregrinar por la presidencia
en busca de la asesoría adecuada.
Asimismo, se entrega a la persona un listado de los requisitos para el trámite, “conforme
a la necesidad o duda que tenga, con la intención de que la información le sea de gran ayuda
y la atención al público sea eficiente y eficaz”.

Nuevamente
en Tizatlán
denuncian
falta de agua
Por Gerardo Orta
Foto: Gerardo Orta / Síntesis

Por enésima ocasión, vecinos de la comunidad de
Tizatlán reportaron que la presidencia del lugar
no abastece de manera cotidiana el servicio de
agua potable, lo que ha derivado en que tengan
que gastar en pipas de agua particulares.
De acuerdo con algunas versiones de vecinos
recabadas por Síntesis en la comunidad referida, se supo que el servicio de agua potable se llega a suministrar los días martes o miércoles, así
como los sábados de cada semana.
Sin embargo, eso no ha sido suficiente para que
se logren abastecer los tinacos de un buen número de viviendas distribuidas en diferentes barrios,
colonias y fraccionamientos de la comunidad.
Y es que argumentan que si bien el agua es suministrada únicamente dos veces a la semana,
la fuerza con la que es bombeada desde la zona
conocida como El Molinito no es suficiente para que se llene un tinaco de mediana capacidad.
Por ello, en algunos fraccionamientos ha sido necesario que los vecinos tengan que llamar
a pipas de agua para poder abastecerse del vital
líquido que se les llega a terminar hasta dos ve-

El alcalde de Santa Cruz Tlaxcala, Miguel Ángel Sanabria, instruyó al personal del Ayuntamiento a ofrecer
atención adecuada.

Vecinos de Tizatlán reportaron que la presidencia del lugar no abastece de manera cotidiana el servicio de agua.

ces por semana a una familia de al menos cuatro integrantes.
Para abastecer uno o dos tinacos de agua, el
servicio puede cobrar entre 100 o 200 pesos según sea el caso y la cantidad de agua requerida.
Si se toma en cuenta que hay familias que llegan a solicitar pipa una vez por semana, en un
mes pueden llegar a gastar hasta 500 pesos sin
que eso represente que la comunidad gobernada por Alejandro Sarmiento Padilla pueda proveer el servicio a través de pipas.
Ese gasto que tienen que erogar las familias
conlleva que en lo que va del año hayan gastado más de lo que llegan a pagar por el servicio.

Mejor
atención
El módulo de información se encuentra en el
acceso principal de la presidencia municipal
de Santa Cruz Tlaxcala, desde donde se
canaliza a la ciudadanía a cualquier instancia
según sea el trámite que se realiza, “es por
esto que resulta muy importante contar con
éste módulo que permite al visitante tener en
el momento toda la información”. Se refiere
al ciudadano, dijo, al área correspondiente
para su atención y así sea atendido de manera
directa en el área que solicita, lo que evita un
peregrinar por la presidencia en busca de la
asesoría adecuada.
Gerardo Orta
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Meade firmó el
Pacto por la
Primera Infancia
Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

xx

El candidato presidencial de
la coalición Todos por Méxiunidad
co, José Antonio Meade, firmó este martes el Pacto por ▪
Vehículos de
la Primera Infancia y aseVolkswagen,
guró que trabajará para que
firma que redurante su gobierno ningún
conoció haber
bebé nazca en un entorno de
manipulado
pobreza extrema.
modelos con
Afirmó que la atención motor a diesel.
a las niñas y niños será una
prioridad nacional a fin de
mejorar las condiciones que garanticen su
pleno desarrollo.
Durante el encuentro, celebrado en el Papalote Museo del Niño, José Antonio Meade
se comprometió a que, además del pacto suscrito, a que cada niña y cada niño que nazca en
México tenga garantizado el goce de los derechos sociales que son determinantes de su
desarrollo. “Piso parejo para todas las niñas y
todos los niños de México desde el nacimiento, es el compromiso que hoy asumo con absoluta convicción y determinación”, sostuvo.
Detalló que, para alcanzar esta meta, se garantizará que todos los menores tengan acceso a una nutrición que les permita desarrollar su cuerpo y su mente.
Dijo que habrá acceso a la salud, a través
de la incorporación a los beneficios del seguro
popular. Se comprometió a garantizar educación inicial, estableciendo una red de guarderías de tiempo completo con educación preescolar, para que las niñas y niños reciban esa
formación decisiva para su desarrollo.

Culmina Mariano
primera vuelta en
19 municipios

El candidato a diputado federal por la coalición “Todos por México”, Mariano González Aguirre concluyó la visita a los 19 municipios.

El candidato a diputado federal por la coalición
“Todos por México”, Mariano González Aguirre
explicó que su propósito es visitar a las más de
180 comunidades que pertenecen al distrito 01
Por Hugo Sánchez
Foto: Hugo Sánchez/ Síntesis

El candidato a diputado federal por la coalición
“Todos por México”, Mariano González Aguirre,
concluyó la visita a los 19 municipios que confor-

man el primer distrito. Durante las reuniones que
emprendió en la presenta campaña, ha recibido
el respaldo de la ciudadanía, “esta campaña es de
ver y escuchar a la gente, para que juntos estrechemos un compromiso de trabajo en beneficio
de los 19 municipios del primer distrito”, enfatizó.

Adoptan siete
compromisos
Los abanderados de la coalición han adoptado
siete compromisos: la prioridad son las mujeres,
para que cuenten con mejores ingresos e
igualdad laboral; educación de excelencia para
los niños y jóvenes; mejores servicios de salud;
ningún tlaxcalteca nacerá en pobreza extrema;
combate a la seguridad con un enfoque integral;
y apoyos específicos”. Hugo Sánchez
Explicó que su propósito es visitar a las más
de 180 comunidades que pertenecen al distrito
01 en Tlaxcala, en donde se compromete a abanderar causas y ser un gestor para sus municipios.
“El éxito de avanzar será el trabajo de unidad,
en equipo y coordinados. Estoy haciendo dos compromisos fundamentales en esta campaña: ser un
gestor y trabajar junto a los ciudadanos”, declaró González Aguirre al finalizar la primera vuelta
a los 19 municipios del distrito. “Aprendí que se
puede trabajar en la política abanderado causas
y eso estoy haciendo, pero este movimiento debe ser acompañado. Seré un gestor, pero necesito ir acompañado de los ciudadanos, agradezco a quienes día a día se van sumando”, enfatizó.
En esta primera visita, Mariano González Aguirre, abanderado de los partidos Revolucionario
Institucional (PRI), Verde Ecologista de México
(PVEM) y Nueva Alianza (Panal), ha dado a conocer la plataforma de la coalición Todos por México.

José Antonio Meade dijo que el compromiso es que
los niños sean una prioridad nacional.

Programas
llegarán a la
sociedad: SC

Mejorar la
calidad de vida de
tlaxcaltecas: AR

Por Hugo Sánchez
Foto: Hugo Sánchez/Síntesis

Por David Morales
Foto: David Morales/Síntesis
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Aportar soluciones a partir
de datos verídicos, es imfactores
perante para realizar cambios sustanciales y mejorar
▪ Como: edulas condiciones imperantes
cación, salud,
en los diversos sectores de
seguridad,
la población, indicó Alejanvivienda, tradra Ramírez Ortiz, candida- bajo, combatir
ta del PRD a diputada fede- corrupción, son
ral del distrito II, de la coaliprioridad.
ción “Por Tlaxcala al Frente”.
La candidata es una mujer de
firmes convicciones, quien asegura que la preparación profesional es esencial en el avance
de la sociedad, y la trayectoria que ha sostenido en la docencia y en la política le permite tener un amplio conocimiento de los problemas que se viven en la entidad.
Como digna abanderada de la Coalición “Por
Tlaxcala al Frente”, de la que forman parte
PAN, PRD, MC y, de facto, el PAC, manifestó
que es importante que quienes estén involucrados en la política, tengan la capacidad de
conocer su entorno y la vocación de servicio,
basada en una ética profesional innovadora,
para hacer leyes.

Por Gerardo Orta
Foto: Gerardo Orta/ Síntesis

Alejandra Ramírez, candidata a diputada federal del
distrito II, de la coalición “Por Tlaxcala al Frente”.

La candidata al Senado de la República por la
coalición “Todos por México”, Anabel Alvarado
Varela, aseguró que al llegar a la máxima tribuna apoyará a microempresarios de Tlaxcala con
créditos para impulsar la inclusión financiera y
el acceso al crédito productivo para que se cuente con mayores expectativas y apoyo a este sector empresarial.
Por el municipio de San Juan Huactzinco, donde realizó un recorrido, Alvarado Varela destacó que su compromiso es acompañar a las y los
tlaxcaltecas que tengan un proyecto o microempresa, pero necesitan contar con mejores oportunidades de crecimiento.
“Multiplicar esquemas de apoyo, orientación y
financiamiento a jóvenes emprendedores y a jefas de familia para impulsar proyectos rentables
y ganadores, será uno de los objetivos prioritarios que llevaré a la cámara alta”, sostuvo la candidata a la máxima tribuna del país.

La candidata al Senado de la República por la coalición “Todos por México”, Anabel Alvarado Varela.

Apoyará Anabel Alvarado
a microempresarios
En la comuna de Huactzinco,
destacó que su compromiso es
acompañar a las y los tlaxcaltecas
que tengan un proyecto

Respaldo a
proyectos
La aspirante de la Mega Alianza que integran
los partidos Revolucionario Institucional (PRI),
Verde Ecologista de México (PVEM) y Nueva
Alianza, afirmó que con José Antonio Meade,
en la presidencia de la República y ella en el
Senado trabajarán para que le vaya bien a los
microempresarios de Tlaxcala y México..

La candidata a la diputación por el distrito III
de la coalición “Todos por México”, Sandra
Corona Padilla, realizó una jornada proselitista en diversas comunidades del municipio
de Españita, donde escuchó el sentir de la ciudadanía y se comprometió a trabajar de la mano con su suplente Juliana Josefina Rancaño
Galindo nativa de esta comunidad.
La aspirante a la diputación federal de la Mega
Alianza, que conforman los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Verde Ecologista de México (PVEM) y Nueva Alanza, señaló
que cuando llegue a la cámara baja, presentará
propuestas claras y responsables en los temas
que le preocupan a la ciudadanía de Españita
como educación, seguridad y salud.
Corona Padilla, se comprometió a legislar en
beneficio de los agricultores del campo para
que los trámites sean menos burocráticos y
que los apoyos realmente lleguen a los que
trabajan las tierras.
Para lograrlo trabajará de la mano con su suplente, Juliana Josefina Rancaño Galindo, quien
será una aliada para hacer las cosas bien y conocer la realidad que viven los municipios, lo
que les permitirá tomar decisiones.

Gerardo Orta

La aspirante de la Mega Alianza que integran los
partidos Revolucionario Institucional (PRI), Verde Ecologista de México (PVEM) y Nueva Alianza,
afirmó que con José Antonio Meade, en la presidencia de la República y ella en el Senado trabajarán para que le vaya bien a los microempresarios de Tlaxcala y México.
Por último, Alvarado Varela pidió el apoyo a la
ciudadanía para que el próximo primero de julio, juntos lleguen a la victoria y logren grandes
cosas por Tlaxcala.
Durante su recorrido, la candidata por la coalición “Todos por México” Alvarado Varela, destacó que su compromiso es acompañar a las y los
tlaxcaltecas que tengan un proyecto o microempresa, pero necesitan contar con mejores oportunidades de crecimiento.

La candidata a la diputación por el distrito III de la
coalición “Todos por México”, Sandra Corona Padilla.
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La cerveza
artesanal cobra
fuerza: E. Cruz
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Casa cervecera destacó la importancia de
consumir lo que en Tlaxcala se crea

Por David Morales
Foto: Archivo / Síntesis

Enrique Cruz Méndez, fundador y autor de
la casa cervecera La Abue, comentó que gracias a la aceptación de su producto elaborado
de manera artesanal, hasta ahora cuentan ya
con siete cervezas de línea y comenzaron con
tres productos.
De manera local, destacó la importancia de
consumir lo que en Tlaxcala se crea, en este
sentido, dijo que su marca participó en el pasado festival de la cerveza, evento que integró
a diversas casas cerveceras.
“Vemos con gusto que ha crecido el interés por conocer cervezas artesanales, el año
pasado participamos en el festival que se realizó en los contenedores y este año se organizó en el centro expositor, un lugar muy grande e importante”.
Destacó la importancia de este tipo de festivales en los que se dan a conocer y la gente
puede probar sus productos, además, lograron
generar contactos para que sus cervezas sean
distribuidas en otras partes, “hicimos contactos
y vamos a enviar precios y muestras de nuestras versiones de cerveza”.
Fuera del estado de Tlaxcala La Abue ha logrado tener presencia gracias a su calidad, uno
de los lugares destacados donde se vende su
producto en la Riviera Maya.

De igual forma envían sus productos a Oaxaca,
Estado de México, Veracruz, Puebla, “tenemos dos
clientes más, son de Hidalgo y en Xalapa y están interesados en nosotros, de hecho uno ya vino y este
viernes llega por un pedido”. Explicó que elaborar
un lote de cerveza tarda 30 días.

La cerveza artesanal La Abue tuvo participación en la pasada Feria de la Cerveza
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Atiende la
SEPE-USET a
paterfamilias
Por Maritza Hernández
Foto: Especial/ Síntesis

La Secretaría de Educación
Pública del Estado (SEPE) y
Por instrucla Unidad de Servicios Educiones de la
cativos de Tlaxcala (USET)
SEPE-USET,
atendieron por separado a los
supervisores
padres de familia de las esde ambas zocuelas primarias “Paz Díaz
nas arribaron
Monfil”, ubicada en Panzacoa las escuelas
la, y “Xicohténcatl”, de Acuamencionadas
manala”, a efecto de analizar
para establesus planteamientos y alcan- cer diálogo con
zar acuerdos que permitan los paterfamia los estudiantes continuar
lias.
de forma ininterrumpida el
SEPE-USET
proceso de enseñanza-aprenComunicado
dizaje.
Por instrucciones de la
SEPE-USET, supervisores de ambas zonas
arribaron a las escuelas mencionadas para establecer diálogo con los paterfamilias, conocer a fondo la situación que prevalece en ambos planteles y determinar las acciones más
adecuadas para resolverlas.
En cada caso, las autoridades educativas
invitaron a los padres a privilegiar el diálogo
y, sobre todo, a generar las condiciones para
que el proceso educativo sea óptimo en beneficio de los estudiantes.
Con una intervención oportuna, la SEPEUSET garantiza la atención directa y permanente con las comunidades educativas en los
diferentes municipios, a efecto de generar espacios más adecuados para atender y elevar
la calidad de educación.

Logran contrato
colectivo Cobat
y el Stacobat

El secretario general del Stacobat, Héctor Fernando Lima, y la directora general del Cobat, Silvia Josefina Millán, llegaron a acuerdos.

En beneficio de 850 docentes, consiguen el 40
por ciento de aumento a las compensaciones
por actuaciones y productividad
Por David Morales
Foto: Joaquín Sanluis/ Síntesis

Llegan a acuerdo el secretario general del Sindicato de Trabajadores Académicos del Colegio
de Bachilleres (Stacobat), Héctor Fernando Lima Hernández, y la directora general del Cobat,
Silvia Josefina Millán López, en beneficio de 850

docentes, logran el 40 por ciento de aumento a
las compensaciones por actuaciones y productividad, 15 por ciento más en el concepto de despensa y diez por ciento de incremento para material didáctico.
Las prestaciones dan un incremento total de
1.9 por ciento generalizado, mismo que será retroactivo al mes de febrero, los docentes se ve-

Aseguran no exigir
más de la cuenta
El secretario general de Stacobat, Héctor
Fernando Lima, recordó que el año pasado el
incremento correspondió de igual forma a un
1.9 por ciento y dijo que desde el sindicato han
sido responsables y conscientes de la situación
actual que vive el país, de ahí la postura de no
exigir más de la cuenta. David Morales
rán beneficiados con mejores prestaciones directas cada quincena, luego concretarse la firma del
contrato colectivo de trabajo en las instalaciones de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje.
El secretario general de Stacobat, recordó que
el año pasado el incremento correspondió de igual
forma a un 1.9 por ciento y dijo que desde el sindicato han sido responsables y conscientes de la
situación actual que vive el país, de ahí la postura de no exigir más de la cuenta.
Argumentó que existen estados de la República que no recibieron ningún tipo de incremento,
por lo que se dijeron afortunados y satisfechos
con esta revisión contractual, misma que tendrá
una vigencia de dos años.
Referente al pago de jubilados, dijo que analizan cerca de 200 casos de maestros que se retiraron, mismos que deberán recibir sus pagos correspondientes por este rubro, aseguró que han sido
muchos los maestros que han tomado la decisión
de jubilarse, de ahí la tardanza en recibir su pago.

Atendieron funcionarios de la SEPE-USET a padres
de dos escuelas primarias del sur.

Presentan en
la UAT libro
sobre Nativitas

En Nativitas
combaten la
contaminación

Por David Morales
Foto: Joaquín Sanluis /Síntesis

Por David Morales
Síntesis

El alcalde de Nativitas, Oscar Murias, asumió
el hecho de que en la comuna existan casos de
leucemia, problemas en la piel y otros tipos de
cáncer, derivado de la contaminación de los
ríos Zahuapan y Atoyac.
Sin tener un número exacto de habitantes
afectados por esta situación, destacó el apoyo que se les ha brindado a las personas afectadas y a sus familiares, esto mediante gestiones, traslados y hasta apoyos económicos.
"Les hemos apoyado con traslados con la
ambulancia del municipio, los hemos canalizado a la Secretaría de Salud (SESA) e incluso les hemos brindado apoyo económico".
Cuestionado sobre las estrategias a realizar
para disminuir el grado de contaminación en
la comuna, destacó que planean la construcción de una planta de tratamiento de aguas
residuales.
Este proyecto fue avalado en sesión de cabildo y en su momento se realizarán las gestiones ante las autoridades correspondientes
para hacer este proyecto realidad y así combatir desde su municipio el alto grado de contaminación que presentan los ríos.
Puntualizó que Nativitas no produce contaminantes que afecten de gran manera los
afluentes, pero destacó los casos de las mezclilleras de San Martín Texmelucan y Tepetitla de Lardizábal, mismas que contaminan
de forma indiscriminada.
Lugares donde las industrias dirigen sus
desechos al río, situación que afecta de forma
directa y constante a los pobladores del municipio que representa, pues destacó la presencia de enfermedades, derivadas de los químicos contaminantes que transporta el río.
En cuestiones de seguridad, argumentó que
mantiene acercamiento con autoridades estatales y federales para coadyuvar en reforzar las tareas de vigilancia en este municipio.
Asimismo destacó que han iniciado con la
colocación de cámaras de seguridad y abrió la
posibilidad de comprar más aparatos si resulta necesario para mantener las calles vigiladas y libres de actos delictivos, mismos que
destacó, son pocos.

Certifica la Federación Internacional de Ajedrez torneo educativo del Cobat.

Certificaron torneo estatal
de ajedrez en el Cobat
Los planteles Contla y Papalotla
fueron los campeones por equipo
Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Árbitro de la Federación Internacional de Ajedrez certificó el torneo estatal de ajedrez dentro
de los XXXIV Encuentros deportivos, artísticos,
cívico y culturales del Colegio de Bachilleres de
Tlaxcala, en el cual participaron 40 ajedrecistas
de cinco planteles de esta Institución.
Los alumnos campeones en equipo fueron del
Plantel Contla, Daniel Romano López, Oswaldo
Muñoz Cuamatzi, Hazael Reyes Bautista y Fernando Hernández Cortines; del Plantel Papalotla Ingrid Eliosa Xicohténcatl, Estefanía Sánchez Peña, Abigail Cortés Berruecos Joana Flores Flores participaron en cinco rondas, donde
fueron descartando a sus contrincantes hasta
obtener el triunfo.
Los estudiantes, amantes del deporte ciencia, se dieron cita desde muy temprana hora para competir en el tablero con 46 escaques y 16
piezas móviles, contra su contendiente jugando
su partida y demostrando su habilidad con inteligencia de forma atemporal.
Durante seis horas los alumnos de esta Institución mostraron creatividad para aplicar trucos o celadas desde la apertura de la competencia,

Evento duró
seis horas
Durante seis horas los alumnos de esta
Institución mostraron creatividad para aplicar
trucos o celadas desde la apertura de la
competencia, buscado unos caminos sencillos y
otros mostraron habilidad para aplicar trampas
a su adversario para llegar al triunfo.
Redacción

buscado unos caminos sencillos y otros mostraron habilidad para aplicar trampas a su adversario para llegar al triunfo.
Cabe mencionar que ajedrecistas del Cobat
acudieron a su primera competencia del deporte ciencia para acoplarse y foguearse para próximos eventos representando a su Plantel.
La idea es motivar a los jóvenes bachilleres
para que practiquen este deporte ciencia, en un
ambiente de sana convivencia y demuestran sus
habilidades en el manejo de las piezas en el tablero, aprendan a evadir problemas que se les presenten tanto en competencias deportivas, en el
aula o en su vida cotidiana.
De esta manera, Los alumnos campeones en
equipo fueron del Plantel Contla, Daniel Romano López, Oswaldo Muñoz Cuamatzi, Hazael Reyes Bautista y Fernando Hernández Cortines.

Los investigadores Hernán Salas Quintanal y
María Rivermar dieron a conocer que los índices de contaminación que tiene el municipio de Nativitas es severo, de ahí que hicieran
el llamado a las autoridades para implementar políticas públicas adecuadas.
Tras una investigación y cientos de entrevistas realizadas a los pobladores, la situación
es difícil, pues recordaron que “antes la gente se podía meter a nadar al río, incluso podían pescar en fosas que se llenaban con la
creciente del mismo y podían beber de este
cuerpo de agua”.
Esta publicación asimila el hecho del casi
nulo interés de las autoridades de los distintos niveles por rescatar el afluente que cruza
por el municipio, incluso dijeron que es increíble que Comisión Nacional del Agua (Conagua) permita contaminar los ríos y mares de
todo México.
De igual forma, el libro versa sobre la reorganización de los habitantes en el núcleo familiar y a nivel sociedad, también habla sobre
los cambios a nivel económico y migratorio,
pues dijeron, antes las familias se dedicaban
de forma exclusiva a sus tierras de cultivo.
En contraparte, hoy en día deben dedicarse a otras actividades e incluso migrar a otros
países para poder conseguir el sustento diario.
Por su parte, la cronista municipal, Larisa
Elizalde, aplaudió esta publicación, ya que los
archivos históricos de esta índole son escasos
y esto abona a generar datos funcionales para la sociedad del municipio.

Hernán Salas Quintanal y María Rivermar realizaron
un estudio sobre la contaminación en Nativitas.

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

MIÉRCOLES 18 de abril de 2018. Tlaxcala, Tlaxcala . SÍNTESIS

METRÓPOLI

.11

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

FOTO

12. REPORTAJE

MIÉRCOLES
18 de abril de 2018.
Tlaxcala, Tlaxcala.
SÍNTESIS

Ganador

Torneo Nacional
de Robótica

El gran ganador
fue el pequeño
José de Jesús
estudiante de
primaria.

Texto y fotos: Joaquín Sanluis/Síntesis

La Universidad Politécnica de Tlaxcala (UPTx) llevó
a cabo en días pasados su Séptimo Torneo de
Robótica, con la participación de alumnos de
diferentes niveles educativos de distintos estados
del país, en él se demostró la destreza y creatividad
de los participantes en materia de robótica.

Espectadores
Decenas de
espectadores
acudieron al
evento.

Robots
Compiten con
pequeños robots
elaborados por
ellos mismos.

Jueces
Los jueces
calificaron que no
hubiera anomalías
en la competencia.

Refacciones

Participantes

Las refacciones
son parte
importante para
mantener en
forma al robot.

Más de 200
participantes de
distintos estados.

Fechas
Se llevó a cabo de
diez al trece abril
de 2018.

Ajustes
Los concursantes
hacen sus últimos
ajustes antes de
competir.
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AGENCIAS. Steven Spielberg

AGENCIAS. Cuatro
años después de
su anterior entrega
discográfica, Lenny
Kravitz publicará
en septiembre
nuevo disco, "Raise
Vibration", que
hace el undécimo
de una trayectoria
musical iniciada
en el año de 1989.

ha superado otro récord
convirtiéndose en el
primer director en
recaudar más de 10 mil
millones de dólares en
la taquilla mundial a lo
largo de toda su carrera.
Los datos provienen de
su nuevo éxito.– Especial

– Especial

circus

RAPHAEL

Triste por la
música actual
El cantante español aseguró que tiene
un respeto muy grande a la música y
a las letras, por lo cual se encuentra
sorprendido para mal de la música
'desechable' que se hace hoy en día. 2

sintesis.mx

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

Cine:

El actor Javier Bardem volvería
atrabajar con Woody Allen: 3

Recorridos:

Conoce las maravillas naturales y
arquitectónicas de Orizaba, Veracruz: 5

Perfil:

Descubre más de la aclamada actriz
Fernanda Castillo: 6
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OV7 confirma
disco inédito
para el 2019
Por Jazuara Salas Solís
Foto:Oscar Bolaños/ Síntesis

"Luis Miguel La Serie" tiene el reto de mostrar la otra cara de la estrella al público que siempre lo ha seguido.

Serie de Luis Miguel
encara el gran reto de
humanizar a un mito
Más allá de los éxitos del emblemático cantante, la 'biopic' tiene la intención de
mostrar la otra cara de la estrella y volverlo humano para los espectadores
Por Agencias
Foto: Especial / Síntesis

Detalles

Más allá de los éxitos del emblemático cantante, Luis Miguel La Serie tiene el reto de mostrar
la otra cara de la estrella y volverlo humano para los espectadores, como explica el reparto de
la producción.
"Mi trabajo fue humanizar a un mito", con sus
puntos débiles, sus miedos y todo lo que es el "lado oscuro" que no se conoce tanto, afirmó en un
encuentro con medios Diego Boneta, quien encarna al Sol de México en la serie que Telemundo y Netflix estrenarán el próximo 22 de abril.
Durante meses, el actor -que aquí también ejerce como productor- se sumergió en el personaje
de Luis Miguel, para lo que le ayudó, además de
un riguroso proceso de documentación, la caracterización, ya que se tiñó el pelo e incluso se separó los dientes con el fin de asemejarse más a él.
" No me di cuenta de lo metido que estaba hasta que terminé la serie", apunta el intérprete de
"Rock of Ages", quien llegó a no reconocerse en
el espejo una vez se desprendió de su caracterización.

serie tiene el visto
bueno del intérprete
de La incondicional, y
fue escrita por Daniel
Krauze basándose en
sus relatos.

Una trabajo arduo
Uno de los desafíos que implicó el rodaje fue rodar sin continuidad -la serie hace constantes saltos de tiempo entre la infancia del cantante, sus
inicios y sus años como artista consolidado-, por

▪ La historia de la

▪ Camila Sodi relata

que este aspecto condicionó mucho el acercamiento a su personaje,
Erika, porque no es un
testimonio directo sino
que "es la memoria
que tiene Luis Miguel
de ella, filtrada por la
pluma de Krauze".
▪ Manteniendo una aura

de misterio, explica que,
según lo que cuenta
el cantante, "ella es el
amor de su vida".

lo que Boneta se afanó en tomar apuntes de cómo
era el ídolo en cada etapa de su vida, gracias a videos y charlas de gente cercana, para "entender
quién era Luis Miguel" en cada edad.
Al parecer, su trabajo -que también incluyó

El estreno
La empresa norteamericana de entretenimiento,
Netflix, Inc. Anunció que, debido al debate entre
los candidatos a la presidencia de la República,
pospondrá el lanzamiento de Luis Miguel. La
Serie. Netflix había anunciado el estreno de la
seirel, sin embargo, para no arriesgar la audiencia
mexicana, decidió recorrer los horarios.
Agencias

cantar los conocidos temas del artista- dio fruto,
ya que Luis Miguel vio la reproducción que hicieron del videoclip de Cuando calienta el sol y felicitó a Boneta diciendo Este soy yo.
"Van a ver la historia de un ser humano", avanza Juan Pablo Zurita, quien tiene el rol de Álex,
hermano de Luis Miguel, quien "lleva el hilo de la
familia" e intenta que Micky, como le llaman cariñosamente al cantante, ponga los pies en la tierra.
El "youtuber", que realiza aquí su primer papel como actor, considera que la moraleja de la
historia de Luis Miguel es que "todos pueden, pero no es fácil".
En su caso concreto, participar en la producción le ha abierto nuevos horizontes. "Después
de la serie me siento mucho más capaz que antes", asegura, y agrega que volcará todo su aprendizaje en los próximos vídeos que suba a internet para que sean más auténticos.

Ante más de 10 mil personas
OV7 ofreció un concierto en
Tenemos ya
el Foro Artístico de la Feria de
tres
años de
Puebla 2018, lugar en el que
estar
en giras
además de recorrer su historia
compartidas
musical, sus integrantes confirmaron disco inédito para con otros, pero
el siguiente año en el marco ya es momento
de hacer lo
de su 30 aniversario, con ritnuestro
mos que sorprenderán a sus
Oscar
seguidores.
Schwebel
A menos de un mes de
Cantante
haber pisado tierra poblana
de OV7
con el 90s Pop Tour, la agrupación conformada por Ary
Borovoy, Óscar Schwebel, Mariana Ochoa, Lidia Ávila y Erika Zaba, volvió
a convocar a sus fans obteniendo un gran resultado, situación que los "hace sentir queridos y en casa".
En una rueda de prensa que ofrecieron antes de subir al escenario, recordaron que ya
son tres décadas de carrera, desde que empezaron como La Onda Vaselina en un proyecto convocado por Julissa entre 1988 y 1989,
aunque para finales de los 90 cambiaron de
nombre a OV7.
"30 años se dicen fácil pero hemos aprendido cosas muy buenas y estamos preparando
algo muy especial, no sabemos específicamente qué, pero sí tiene que ser algo muy diferente
a lo que hemos venido haciendo", dijo Óscar.
Esto, en un disco con temas nuevos y sólo
de ellos, porque en los últimos tres años a razón de estar de gira con otros artistas, primero con Kabah y luego con el 90s Pop Tour, han
salido en producciones discográficas compartidas y con éxitos de años anteriores.
Cabe destacar que con eso de que el género urbano está muy de moda, los OV7 no descartaron incluir algo de ese ritmo en su próximo trabajo, "todo puede pasar", apunto Erika,
aunque sí defendieron que ellos tiene un sello
característico que no van a cambiar por nada.
Al salir al escenario los cantantes eligieron
"Más que amor" y "Magia" para abrir el repertorio, provocando euforia de inmediato. "Vuela más alto", "Enloquéceme", "Prohibido quererme", "Vuela más alto" y "Mírame a los ojos",
fueron otros temas coreados por el público.
Los gritos de emoción no se hicieron esperar entre los fieles seguidores que corearon
con gran entusiasmo cada uno de sus temas.
Entre juegos pirotécnicos y éxitos como
“Vuela más alto”, “Enloquéceme”, “Aum, Aum”,
hicieron vibrar a su público.

Los integrantes confirmaron disco inédito para el siguiente año en el marco de su 30 aniversario.

James Franco,
un 'desastre' por
el acoso sexual
Por Agencias
Foto: Especial / Síntesis
La compañía de 'streaming' ya prepara el regreso
de El profesor y sus compinches.

'LA CASA DE PAPEL' ES
LA SERIE DE HABLA NO
INGLESA MÁS VISTA EN
HISTORIA DE NETFLIX
Por Agencias
Foto: Especial / Síntesis

El profesor y sus compinches con nombres de
ciudades siguen arrasando en medio planeta.
Desde que la serie creada por Álex Pina y
producida por Atresmedia en colaboración
con Vancouver Media alcanzara vuelo
internacional con su llegada a Netflix, el golpe
casi perfecto a la Fábrica de Moneda y Timbre
ha ido sumando millones de adictos en todo
el mundo que han convertido a La casa de
papel en la serie de habla no inglesa más vista
en toda la historia del servicio de streaming.
Así consta en el último informe trimestral
de Netflix que consigna el enorme éxito que
ha tenido la serie protagonizada por Álvaro
Morte, Úrsula Corberó , Pedro Alonso , Itziar
Ituño y compañía. Una serie que arrasa entre
la audiencia.

El actor James Franco cumple
este jueves 40 años con su carreLas cosas
ra aún a flote tras las acusacioque he oído
nes de acoso sexual que recibió
que están en
en enero pasado, justo cuando su
Twitter no son
nombre sonaba con fuerza para
precisas, pero
conseguir la nominación al Osapoyo complecar por la comedia The Disaster
tamente que
Artist, un golpe del que aún trala gente salga
ta de recuperarse.
y sea capaz de
Tras el escándalo, conocido
tener una voz
un día antes de que se cerrase James Franco
el plazo para votar en los preActor
mios de la Academia, la candidatura no se materializó y la cinta únicamente se
llevó una nominación al mejor guion adaptado.
Los rumores habían comenzado en las redes
sociales poco antes, durante los Globos de Oro,
una gala marcada por las protestas contra el acoso sexual a las mujeres en Hollywood. Los artistas desfilaron de negro en la alfombra roja como
denuncia y muchos de ellos llevaban pines con la
frase Time's Up (Se acabó el tiempo).
Durante la ceremonia, varias actrices cargaron en Twitter contra la hipocresía de Franco
por llevar una de esas insignias, ya que aseguraron que fue responsable de episodios de acoso
sexual en el pasado.
" Bonito pin, James Franco. ¿Te acuerdas de
la vez en la que me bajaste la cabeza hacia tu pe-

La carrera del actor pende de un hilo tras su escándalo por supuesto acoso sexual a varias de sus colegas.

Mantiene un bajo perfil
Desde la acusaciones que le hicieron, Franco,
muy popular por su papel en la saga original
de Spider-Man y por cintas como Pineapple
Express, 127 Hours (nominado al Oscar) o Rise of
the Planet of the Apes, no volvió a aparecer en
los medios y decidió adoptar un perfil bajo, sin
llamar la atención y volcado en el trabajo.
Agencias

ne al descubierto en un coche? ¿O de la otra vez
en la que le dijiste a mi amiga que fuera a tu hotel cuando tenía 17 años después de que ya te hubieran pillado haciendo lo mismo a otra chica diferente de 17 años?", dijo la actriz Violet Paley.
Finalmente, fueron cinco mujeres, cuatro de
ellas alumnas de Franco, quienes acusaron al actor en las páginas del periódico Los Angeles Times de explotación sexual y comportamiento sexual indebido.

El relato de Sarah Tither-Kaplan fue especialmente llamativo.
Según su testimonio, se le pidió que, durante el rodaje de The Long Home, apareciera en
una "escena extra" donde se celebraba una orgía y en la que Franco simulaba practicar sexo
oral a las mujeres.
Sin embargo, según Kaplan, Franco quitó las
protecciones de plástico que cubrían las vaginas
de las mujeres antes de simular el sexo oral.
Franco, que ganó el premio al Mejor Actor de
comedia por The Disaster Artist en los Globos de
Oro, apareció en el programa nocturno The Late Show y afirmó que las acusaciones contra él
no eran "precisas".
" Las cosas que he oído que están en Twitter
no son precisas, pero apoyo completamente que
la gente salga y sea capaz de tener una voz porque no tuvieron una voz durante mucho tiempo.
Así que no quiero detenerles de ninguna manera. Es una cosa buena y lo apoyo", dijo Franco en
una entrevista con Stephen Colbert.
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Ha cumplido cada uno de sus sueños
▪ A sus 74 años, el cantante afirma que no le quedan sueños por cumplir más que los que se traza día a día. "Yo no soy de esos de dejar cosas por hacer. Si sueño con
algo, lo hago de inmediato", reveló. Está por terminar la grabación de un nuevo disco y prepara ya el próximo, para el que busca sangre nueva entre los compositores
hispanoamericanos. AGENCIAS / FOTO: ESPECIAL

Se dedica a vivir
Aunque asegura no mirar
demasiado hacia atrás y estar
ocupado "viviendo", afirmó que
la primera palabra que le viene
a la mente cuando piensa en sus
casi seis décadas de carrera es
"alegría":
▪ Rapahel describió su salud
como "excelente" y lo atribuye a
que come sano, no toma alcohol
ni ha tenido una vida disipada.

'Me duele la
música que se
escucha hoy'
El cantante aseguró que le sorprende negativamente
las tendencias musicales imperantes en español y que
hasta le "duele" mucho lo que se escucha hoy en día
Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

El cantante español Raphael aseguró que le sorprende negativamente las tendencias musi- Se hace aposta
ya, como los
cales imperantes en español y
kleenex. Me
que hasta le "duele" mucho lo
duele porque
que se escucha hoy en día.
le tengo un
"Me sorprende esa clase de
respeto muy
música. Me sorprende para mal",
grande a la
dijo el reconocido intérprete en
música y a las
una entrevista en Miami antes
letras
de iniciar la etapa estadounidenRaphael
se de la gira 'Loco por cantar',
Cantante
que arrancará el 21 de abril en
San Francisco y seguirá por Los Ángeles, Nueva
York, Houston y Miami.
"Se hace aposta ya, como los kleenex, los papeles desechables que se usan y se tiran. Me duele un poquito porque le tengo un respeto muy
grande a la música y a las letras", explicó tras declararse feliz por no estar "obligado a sumarse
a las tendencias actuales para seguir de moda".
Delgado, en excelente forma y con una chaqueta de cuero de estilo rockero, Raphael señaló que su música sigue vigente porque nunca ha

dejado de renovarse y experimentar.
También que rechaza rotundamente la idea
de explorar una base musical como la del reguetón o incorporar letras explícitas en sus canciones de amor.
"A mí las nuevas generaciones ya me conocen
sin esos apaños", dijo El Niño de Linares durante una visita a Miami para promocionar su gira
y de paso presentar su disco "Infinitos bailes" al
público hispano.
"El público que se ve en mi concierto, como
la mitad, es gente joven", aseguró.
No dejará la música
Raphael cree que el trabajo de promoción de su
música en las nuevas generaciones lo han hecho
"en casa" los padres y los abuelos que les han familiarizado con su música.
"Vienen preparados por la familia", afirmó.
"Los padres o los abuelos son mis fans y conocen mi música desde la infancia".
Por ello, afirma que jamás abandonará el concepto del álbum. "Todos los artistas importantes siguen sacando disco y yo siempre sacaré disco", subrayó.
Forzando una sonrisa al pensar en las letras de
las canciones que se escuchan en la radio y en las

Leonel García
tiene casi listo
CD en solitario
Por Notimex

El actor español, aseguró que volvería a trabajar con el cineasta si el proyecto le interesa.

JAVIER BARDEM NO RECHAZA A WOODY ALLEN
Por Agencias
Foto: Especial / Síntesis

Javier Badem aceptaría trabajar con Woody
Allen, acusado de abusos sexuales por su hija
adoptiva Dylan, si el papel que le ofreciera le
interesase, dijo el actor con motivo del estreno
en Francia de su nueva película "Loving Pablo".

"No me considero nadie para decir si Woody
Allen es culpable o no (...) Desde el punto de
vista de la Justicia la situación es exactamente
la misma que cuando rodé con él en 2007" para
"Vicky Cristina Barcelona", dijo Bardem.
Para el intérprete, el movimiento "#MeToo"
es "formidable", aunque opinó que "hay que ser
prudente" con juzgar en la plaza pública.

El cantautor Leonel García dio a conocer que casi está listo su nuevo disco como solista, que contendrá 12 temas bajo la producción de un sueco,
un argentino y un mexicano, primera vez que experimenta la aportación de tres creativos musicales que enriquecieron el concepto.
El cantautor dijo que el primer sencillo lo lanzará en el verano próximo: "Retomo el camino
como solista ahora que estamos finalizando este periodo de Sin Bandera. Ya es una necesidad
el terminar lo que dejé inconcluso por girar con
Noel Schajris; me emociona volver al camino en
solitario y veo que me quedé en 'Amor futuro' y
me pregunto qué sigue".
Recordó que estaba muy a gusto como solista,
por lo que le resultó difícil decidir revivir Sin Bandera, "en especial para mí, que ya tenía avanzada mi

Continúa su gira

Después de llevar su gira a México, el artista
dedicará las últimas semanas de abril a
cantarle a su público en Estados Unidos:
▪ Sus últimas paradas en el continente americano tendrán lugar en Ciudad de Guatemala
(Teatro Miguel Ángel Asturias, 1 de mayo),
en Ecuador, concretamente en Quito (Teatro
Nacional CCE, 3 de mayo) y Guayaquil (Centro
de Convenciones, 5 de mayo).

plataformas de streaming, Raphael argumentó:
"Se puede hablar de todo siempre y cuando
se hable bien. Para hablar de amor hay una línea delgadísima para hacerlo precioso o barato".
A sus 74 años, el cantante afirma que no le
quedan sueños por cumplir más que los que se
traza día a día. "Yo no soy de esos de dejar cosas
por hacer. Si sueño con algo, lo hago de inmediato", reveló.
Está por terminar la grabación de un nuevo
disco y prepara ya el próximo, para el que busca sangre nueva entre los compositores hispanoamericanos.
Será un proyecto similar a "Infinitos bailes",
en el que incluyó temas de compositores jóvenes como Dani Martín, Bunbury, Vega, Iván Ferreiro y Vanesa Martín.
"Les decimos que hagan música para Raphael.
Eso es todo. No les decimos el tema, que ellos digan lo que quieren", explicó.
Después de llevar su gira a México, el artista
dedicará las últimas semanas de abril a cantarle a su público en Estados Unidos.
Comenzará sus conciertos en San Francisco
(The Warfield, día 21), Los Ángeles (Dolby Theatre, 22), Nueva York (Beacon Theatre, 25), Houston (Houston Arena, 28) y terminará en Miami
(James L. Knight Center, 29).

producción, pero Noel y El dato
yo creemos que Sin Bandera también se merece La gira de Sin Bandera
el espacio de existir, por- lo hizo parar el proyecto
que hay mucha exigen- como solista, porque
cia de la gente en diver- dejó de pensar en esa
sos países donde aún te- dirección:
nemos fans que desean ▪
Su proyecto conver al dueto".
tendrá 12 temas bajo
Abundó que apren- la producción de un
dieron que se pueden sueco, un argentino y un
hacer las dos facetas, mexicano.
la de solista y la de dueto. "El camino de solis- ▪ Recordó que estaba
tas nos ayuda a destapar muy a gusto como solisla imaginación para ali- ta, por lo que le resultó
mentar de vez en cuan- difícil decidir revivir Sin
do a Sin Bandera y que Bandera, pero decidió
darse la oportunidad.
no desaparezca".
Puntualizó que en
Estados Unidos hay artistas que tienen de dos
a tres proyectos musicales de manera simultánea, "y en México no se acostumbra eso, somos
muy extremos al apoyar una faceta o la otra, pero vamos a ser como los cometas, que aparecen
de vez en cuando.
"Tan sólo en esta gira ya rebasamos los 100
conciertos y nos permitió viajar de nuevo por casi toda América Latina".
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Pulitzer de Lamar,
hito en la historia
Lamar hizo historia como el primer artista no clásico
que recibe el reconocimiento desde el año 1943
Por AP
Foto: AP / Síntesis

La decisión de reconocer al rapero Kendrick Lamar con el PreFue bienvenimio Pulitzer de música represenda por todos
ta un momento histórico no solo
como una
para el hip hop y la música estaoportunidad
dounidense, sino también para el
de tener una
proceso mismo del Pulitzer que
conversación
suele ser conservador, dice una
seria sobre el
integrante del jurado que selecarte, sobre la
cionó el álbum "DAMN." como
obra del señor
finalista.
Lamar, pero
"Es grande para el hip hop.
también sobre
Creo que es grande para nuesqué constituye
tro país. Es grande para la músiel tipo de múca. Pero es grande para los Pulitsica que debe
zer, también. Las instituciones
ser elegible
no están tampoco varadas en el
para esto
tiempo. Las instituciones pue- Farah Jasmine
den cambiar", dijo Farah JasmiGriffin
ne Griffin, una profesora de CoJurado
lumbia.
Con el anuncio del Pulitzer Lamar hizo historia el lunes como el primer artista no clásico o
de jazz que recibe el prestigioso reconocimiento
desde que el apartado de música se creó en 1943.
El solo hecho de tener a un rapero nominado fue
considerado un desarrollo impresionante para

estos premios, que suelen honrar a músicos de
formación clásica europea.
"Sabía que iba a ver algo de ira y resentimiento y que a algunas personas no iba a gustarles la
idea, pero sorprendentemente no he oído mucho
de eso", dijo Griffin, profesora de inglés y estudios afroamericanos que ha escrito sobre Billie
Holiday, Miles Davis y John Coltrane.
La decisión fue calificada como un punto de
inflexión en la historia de la música por Jetro Da
Silva, un profesor en la reconocida Universidad
de Música de Berklee que dicta una clase de escritura y producción de hip hop.
"Estamos en un momento de la historia en el
que quizás hay una nueva manera de analizar lo
que se considera una contribución a la música.
Los pensadores críticos están preguntando qué
significa realmente ser un compositor y qué es
una composición", expresó. "El cielo es el límite".
Además de Griffin, el jurado este año incluyó
al crítico musical David Hajdu, a la violinista Regina Carter; a Paul Cremo, de la Ópera Metropolitana, y al compositor David Lang.
Oportunidad para todos
El jurado escuchó unas 180 piezas de música y
después deliberó por unos días antes de remitirle a la junta final tres obras: el álbum de Lamar junto con "Quartet" de Michael Gilbertson
y "Sound from the Bench" de Ted Hearne. In-

La decisión de entregar el Pulitzer a Lamar fue calificada como un punto de inflexión en la historia de la música.

cluir "DAMN." dentro de este grupo fue una decisión unánime.
"Todo el mundo espera que haya cierta forma
de resistencia. No la hubo", dijo Griffin. "Simplemente fue bienvenida por todos como una oportunidad de tener una conversación seria sobre
el arte, sobre la obra del señor Lamar, pero también sobre qué constituye el tipo de música que
debe ser elegible para esto".
La decisión final la tomó la junta del Pulitzer,
que elogió el CD de Lamar como "una virtuosa
colección de canciones unificadas por su autenticidad vernácula y dinamismo rítmico que ofrece viñetas que capturan la complejidad de la vida afroamericana moderna".
Los Pulitzer han sido acusados de cometer

Luis Miguel dará
'el grito' en Las
Vegas, EU

Filme de Harley
Quinn ya tiene
a su directora

▪ Este viernes al medio día se
pondrán a la venta los boletos
para el par de conciertos que Luis
Miguel ofrecerá en The
Colosseum del Caesars Palace,
en Las Vegas, Nevada, donde
"dará el grito" los próximos 13 y 14
de septiembre. Las localidaders
para la escenificación de su tour
¡México por siempre! en la ciudad
de pecado, podrán adquirirse a
partir del medio día del 20 de abril
cuando se liberen los boletos
disponibles en el Box Office del
Colosseum del Caesars o
llamando al: 866-320-9763,
también estarán disponibles
online en: thecolosseum.com o en
ticketmaster.com. Los precios
comienzan en los 75 dólares
estadunidenses más impuestos.
Para grupos de más de 10
personas comunicarse al
teléfono 866-574-3851.

Por Agencias
Foto: Especial / Síntesis

La directora de cine Cathy Yan ha sido contratada para realizar una película centrada en el
personaje de la villana de DC Comics, Harley
Quinn, que volverá a interpretar Margot Robbie, informó hoy el blog especializado Deadline.
Yan, experiodista del Wall Street Journal,
se convertirá así en la segunda mujer que dirige una película de DC Films después de que
lo hiciera Patty Jenkins en Wonder Woman.
Además, Yan, que únicamente ha dirigido
hasta ahora el largometraje Dead Pigs, que
causó sensación en Sundance, será la primera asiática en dirigir una cinta de este universo.
El filme, con guión de Christina Hodson —
que también se encargará del texto de Batgirl—,
girará en torno al cómic Birds of Prey y será
producida por la compañía de la actriz, LuckyChap, junto con Sue Kroll y Bryan Unkelss.

Lauro Piñera
celebra 10 años
de trayectoria
Su propuesta musical ofrece temas
con los que el público se identifica
Por José Ignacio Castillo
Foto: Guillermo Pérez / Síntesis

Lauro Piñera se encuentra celebrando 10 años de
trayectoria artística y recorriendo varias ciudades de la República Mexicana para promocionar
"No Olvidaré". Esta canción puede escucharse
vía streaming y el videoclip, dirigido por Edgar
Carrum, está disponible en las principales plataformas digitales.
En entrevista con Síntesis, señaló estar orgulloso de interpretar música regional mexicana y

errores en el pasado en lo que respecta a contribuciones afroamericanas a la música. En 1965, el
jurado recomendó premiar una cita especial de
Duke Ellington, pero la misma fue rechazada. Y
no fue hasta 1997 que el Pulitzer de música reconoció una obra de jazz.
"Todos los que estábamos sentados a la mesa teníamos pleno conocimiento del desaire del
Pulitzer a Duke Ellington en 1965 y de que un artista de jazz no fue galardonado en mucho tiempo", dijo Griffin.
Los Pulitzer últimamente han expandido su
inclusión de música popular, honrando las letras
de Bob Dylan con su premio de literatura y dándole a "Hamilton", el musical de Lin-Manuel Miranda con sabor a hip hop, el Pulitzer de teatro.

AGENCIAS / FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS

Carisma y personalidad
que solo él tiene
Su talento y carismática personalidad han
llevado a Lauro Piñera a escalar peldaños en el
difícil terreno musical, un espacio en donde ha
logrado cautivar al público amante de la música
mexicana , a quien presenta un tema como “No
olvidare”, romántico cien por ciento.
José Ignacio Castillo

reconoció la responsabilidad que con lleva representar artísticamente a nuestro país con su música. Por lo anterior, no ha dejado de prepararse
y entregar lo mejor de sí para "poner el nombre
de México en alto".
También recordó la agradable experiencia de
participar en la telenovela "Qué bonito amor",
del productor Salvador Mejía, y comentó que no
descarta la posibilidad de aparecer nuevamente
en un proyecto similar, sin embargo, su carrera
como cantante vernáculo es su prioridad en este momento.
El joven intérprete aseguró que "no hay que

temerle a hacer cosas nuevas",
por lo que tiene toda la disposiLos
ción para realizar colaboraciocomentarios
nes con otros artistas e incursionegativos
nar en diferentes géneros; es un
ayudan a
artista sin miedo a experimenfortalecerte
tar la fusión de ritmos.
Piñera agradece las muestras como persona
e identificar
de apoyo recibidas a través de las
los aspectos a
redes sociales, ya que lo impulsan a continuar con sus sueños mejorar profesionalmente”
y querer ofrecer lo mejor a sus
Lauro
seguidores. Por otro lado, consiPiñera
dera que los comentarios negaCantante
tivos "ayudan a fortalecerte como persona e identificar los aspectos a mejorar profesionalmente".
El cantante y también compositor oaxaqueño, se ha caracterizado por atreverse a crear nuevos sonidos, ambientes frescos, lo que le ha valido ser considerado para pisar importantes escenarios en territorio mexicano.
Lauro valora poder compartir su voz y sentimiento con el público han sido su prioridad, por
ello se enfoca a su pasión principal.

Stolper afirmó que la intérprete no usaba ropa
frente a ella y que hacía cosas de índole sexual.

EX MÁNAGER DE MARIAH
CAREY LA DEMANDARÁ
Por Agencias
Foto: Especial/ Síntesis

El artista mexicano de 23 años de edad anhela enaltecer la música vernácula.

Mariah Carey tendrá que enfrentar a la
justicia cuando su ex mánager, Stella Stolper,
presente una demanda en su contra por
constante acoso sexual. La mujer afirmó que
la intérprete de 48 años la hostigaba estando
constantemente desnuda frente a ella.
Aseguró, además, que Carey realizaba
cosas sexuales en su presencia. El equipo
de Mariah, incluso, ya está al tanto de la
acusación porque fue la misma Stolper la que
les comunicó que resolvería el caso por la vía
judicial.
Stolper sumó que la diva del pop tiene
un problema de abuso de sustancias y no
toma sus medicamentos para el trastorno
bipolar. Carey reveló que le diagnosticaron
la enfermedad en 2001. Sin embargo, la ex
mánager asegura que eso es solo una parte
de todos los problemas que tiene la artista.
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EL GRAN PALACIO DE HIERRO

• Otra joya arquitectónica única en el país es el Palacio de Hierro: de estilo Art
Nouveau, este edificio de origen belga fue inaugurado el 16 de septiembre de
1894, y funcionó como el tercer Palacio Municipal de la ciudad de Orizaba desde
ese año hasta el 15 de mayo de 1991, cuando se inaugura como cuarto y actual palacio municipal el antiguo edificio otrora sede del Colegio Preparatorio de Orizaba.

DEBES
VISITAR…

1

AGENCIAS / SÍNTESIS
FOTOS: ESPECIAL

l 25 de septiembre de 2015
Orizaba alcanzó la categoría de
Pueblo Mágico, nombramiento
que entrega la Secretaría de
Turismo a aquellas localidades
que a través del tiempo han preservado
y defendido su herencia histórica, cultural
y natural. Visita Orizaba y al descubir los
tesoros que resguarda te darás cuenta que
en realdad es mágica.
Se trata de una ciudad que por cuestiones
geográficas adquirió vocación industrial
desde el siglo XIX. Ahí instaló Lucas
Alamán la primera fábrica textil del país,
para aprovechar la fuerza del agua y la
cercanía al puerto de Veracruz, y por ello,
para inicios del siglo XX, era el distrito más
importante en ese ramo.
Ahí se decidió iniciar la famosa huelga que
se conoce como de Río Blanco, municipio
colindante. También el agua, por su calidad,
permitió la instalación de una de las primeras
cervecerías del país, Moctezuma, fusionada
con Cuauhtémoc después de la profunda
crisis de 1982.
Orizaba,
anteriormente
llamada
Ahauializapan y mejor conocida como
“La Ciudad de las Aguas Alegres” es un
esplendoroso valle ubicado en la región
central de las Altas Montañas, en el Estado
de Veracruz.
Orizaba es cruzada por el río homónimo
que se origina en el manantial Ojo de Venado,
en las faldas del volcán Pico de Orizaba.
Limita al norte con Ixhuatlancillo, al sur con
Rafael Delgado.
La ciudad -también llamada Pluviosilla por
el escritor Rafael Delgado- de origen tolteca,
tlaxcalteca y chichimeca, fue nombrada
“Muy Leal Villa” el 27 de enero de 1774,
posteriormente, el 18 de diciembre de 1776
le fue concedido por decreto del Rey Carlos
III el permiso para usar Escudo de Armas y
Estandarte, para que, finalmente, en 1830
fuera nombrada Ciudad.
Actualmente, se ha buscado modernizar
a la ciudad y darle un impulso más turístico
a partir de la promoción y la inversión en
infraestructura turística como el paseo del
río Orizaba y el teleférico recientemente
inaugurado. En 2015 fue nombrada Pueblo
mágico por la Secretaría de Turismo.
La ciudad de Orizaba se convirtió en la
primera ciudad en el país en organizar un
homenaje a Porfirio Díaz quien gobernó
casi sin interrupción el país de 1876 a 1910
siendo la ciudad de Orizaba una de las más
beneficiadas por el régimen del porfiriato.

E

CUSTODIADA POR EL
ESPECTACULAR Y NEVADO
PICO DE ORIZABA,
enclavado en lo alto de las
montañas, se encuentra
esta ciudad que ha creado
su propia personalidad
combinando su arquitectura
colonial con sus verdes y
coloridos paisajes naturales

PALACIO MUNICIPAL

•En tu visita por esta ciudad

debes ir al Palacio Municipal,
donde podrás ver el único
mural en el Sureste Mexicano
de José Clemente Orozco.

2

HISTORIA

3

RECORRE SUS CALLES

• Aquí se resguardan 700

piezas en las que se refleja
la historia de México, tiene la
colección más completa de
pinturas de Diego Rivera.

• Recorre la Reserva Animal,

ubicada en el Paseo del
Río, a lo largo de la ribera
encontrarás una gran
cantidad de animales que
incluye venados, tigres,
dromedarios, cocodrilos,
coyotes y hasta un Jaguar.

ORIZABA
VISITA MÁGICA

perfil
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Parte de mi
compromiso
con la
actuación
he buscado
darle algo al
espectador,
darle un
mensaje
Fernanda
Castillo
Actriz

Fernanda Castillo se encuentra en pleno auge de su
carrera actoral; la actriz mexicana, a la que muchos
recuerdan por su personaje de Mónica Robles en El
Señor de los Cielos, se ha convertido en una de las
actrices más queridas y aclamadas de la televisión

ingresó
al mundo
de la tv

en 2003 fue El
rostro de El
Heraldo
SU OPORTUNIDAD LLEGÓ
CUANDO EL PRODUCTOR
ROBERTO GÓMEZ FERNÁNDEZ
le ofreció el papel estelar en la
telenovela juvenil Clap.

Fernanda
Castillo
surge
ésta fue una
etapa de más
trabajo

EN 2010 OBTUVO UN PAPEL EN LA
TELENOVELA "TERESA" JUNTO A
ANGELIQUE BOYER Y SEBASTIÁN RULLI.
En 2012 tiene un papel en la telenovela
Amor bravío junto a Silvia Navarro.

aría Fernanda Castillo García, nació en Hermosillo, Sonora es
M
una actriz y ocasionalmente cantante mexicana de cine, teatro
y televisión.

Saltó a la fama gracias a su personaje de "María" en el musical Hoy
no me puedo levantar en México y España, a quien interpretó durante
tres años en ambos países, y papel que le brindó la oportunidad de
ser parte de la telenovela Destilando amor. Regresa en su personaje
de Monica Robles en la exitosa serie de Telemundo "El Señor de los
Cielos 3".
Al regresar a México en el 2010, se unió al elenco de la exitosa
telenovela Teresa; en el 2012 se integró a la producción de Carlos
Moreno Laguillo "Amor bravío". Entró al concurso de la cadena
E! Entertainment Television para buscar una nueva conductora
latinoamericana y ganó el título Chica E! en enero de 2003.
Ese mismo año fue elegida El rostro de El Heraldo de México,
además de ser imagen del AcaFest 2003. Su primera gran oportunidad
llegó cuando el productor Roberto Gómez Fernández le ofreció el
papel estelar de Camila en la telenovela juvenil Clap donde interpretó
a la antagonista principal de la telenovela al lado de Ana Layevska,
Ari Borovoy, Lidia Avila y Kika Edgar.
Por Agencias / Foto: Especial / Síntesis

La actriz
llega a
Telemundo
donde
interpretó el
papel de su vida

FORMÓ PARTE DE A SERIE
"EL SEÑOR DE LOS CIELOS" ,
encarnando a Mónica Robles,
compartiendo créditos con Rafael
Amaya.

Avanza su
carrera
actoral

Ahora Fernanda
del Castillo, es
muy reconocida
SU INCURSIÓN EN EL CINE SE DIO
EN LA CINTA "UNA MUJER SIN
FILTRO", una comedia romántica
protagonizada por Fernande del
Castillo.
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Candidatos
firman pacto
de la niñez

"Las críticas por
avioneta, por
nerviosismo"

Pacto de la 1ra Infancia reúne a
cuatro candidatos; AMLO, ausente

Cuando no es
El candidato presidencial de
lo del aerola coalición Juntos Haremos
puerto es un
Historia, Andrés Manuel Lócheque del
pez Obrador, justificó el uso
Chapo, ahora
de taxi aéreo en su gira por
la avioneta,
Sonora porque no llegaba a
¿qué tendrán
sus actos de campaña y adnuestros
judicó las críticas a que “esadversarios?...
tán muy nerviosos” porque
Me están
sigue creciendo.
golpeando,
“Cuando no es lo del aero- pero entre más
puerto es un cheque del Chame golpean
po, ahora la avioneta, ¿qué les más digno me
estará pasando, qué tendrán
siento"
nuestros adversarios?”, cuesAMLO
tionó en entrevista al término Juntos Haremos
de un acto proselitista.
Historia
Pero, “yo no voy a perder
la cabeza, me están golpeando, pero entre más me golpean más digno me
siento, porque lo están haciendo porque quieren mantener el régimen de corrupción, la verdad es que no quieren dejar de robar, no tienen llenadera, entonces yo les diría a mis adversarios que se serenen”, señaló.
El lunes, añadió, fue Carlos Slim, “en una de
esas van a convencer a (Donald) Trump y luego van a traer a lo mejor al jefe de los marcianos, pero no les funciona nada, estamos creciendo, miren en las últimas dos semanas hemos crecido tres puntos”, subrayó.
El aspirante de Morena, del Trabajo y Encuentro Social criticó la encuesta “cuchareada”
de un periódico de circulación nacional en la
que por primera vez lo colocan por debajo de
sus contrincantes y acusó al medio de comunicación de estar ayudando al candidato de la
coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya.
Recomendó hacer un reportaje en el que se
hagan tomas de la avioneta privada en la que
se trasladó y también del avión presidencial
para que comparen y se observen los lujos del
avión que utiliza el Ejecutivo federal.
Minimizó las críticas y comentó que en otras
ocasiones ha utilizado este transporte aéreo,
que es de servicio público, pero “como ahora
estamos a 70 días de las elecciones, ahora de
todo quieren hacer escándalo”.

Por Notimex/Guaymas, Sonora

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Notimex/Síntesis

El candidato de la Aclaración
coalición Por México al Frente, de- Durante el evento de
jó claro su compro- la firma del Pacto de la
miso con la niñez Primera Infancia:
mexicana mediante
la firma del Pacto de ▪Se informó que las orla Primera Infancia, ganizaciones buscarán
que a través de diez contactar al abanderaejes busca solucionar do de Juntos Haremos
los problemas que en- Historia, Andrés Manuel
frentan las y los niños López, para que acepte
de cero a cinco años firmar el pacto.
▪ De su ausencia en la
de edad.
La convocatoria firma, AMLO dijo que lo
fue lanzada por más firmaría y que se avisó
de 335 organizacio- con tiempo, incluso se
nes de la sociedad ci- propuso como reprevil a los cinco candi- sentante a Esteban
datos presidenciales, Moctezuma, pero
a quienes solicitaron “dijeron que no”.
de ganar la elección
del 1 de julio, cumplir
con el Pacto e invertir en la calidad de programas que impulsen el desarrollo pleno de ese
sector de la población.
“Quiero que México sea el primer país del
mundo para vivir, pero vamos empezando para hacer de México el primer país del mundo
para nacer”, dijo Anaya Cortés, quien se declaró aliado incondicional para impulsar las
causas a favor de la infancia, en la sede del Papalote Museo del Niño.
En tanto, tras firmar los 10 compromisos de
este pacto, el candidato presidencial de la coalición Todos por México, José Antonio Meade,
planteó incluir un onceavo: abatir la pobreza
extrema en la primera infancia en la siguiente administración.
Acompañado por su esposa Juana Cuevas,
el abanderado presidencial de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Verde Ecologista de México (PVEM) y Nueva Alianza,
afirmó que el pacto es un compromiso por los
niños de hoy y es un compromiso por los ciudadanos del mañana.
Por su parte, la aspirante independiente a
la Presidencia, Margarita Zavala Gómez del
Campo, firmó el Pacto por la Primera Infancia y propuso garantizar la seguridad de los niños y las niñas de México, así como la seguridad de los menores migrantes, los huérfanos
por feminicidios y los menores discapacitados.
Mientras, Jaime Rodríguez Calderón, “El
Bronco”, candidato por la vía independiente
a la Presidencia de la República, señaló que
hay que acabar con el asistencialismo gubernamental.

Ricardo Anaya, Por México al Frente, firmando el Pacto de la Primera Infancia, en el Museo del Papalote.

Premian a vehículo de la UNAM en EE.UU.
▪ Equipo de estudiantes y egresados de la Facultad de Ingeniería de la UNAM ganaron el primer lugar en el
Human Powered Vehicle Challenge por el diseño del Velomóvil RS, un vehículo que funciona a partir de la
energía generada por el humano a través del funcionamiento de una bicicleta reclinada con una carcasa de
fibra de vidrio. POR AGENCIAS/FOTO TOMADA DE: WWW.DGCS.UNAM.MX

Anuncia Peña
50 mil mdp
para las ZEE

El mandatario reveló este monto para las siete
Zonas Económicas Especiales de México
Por Notimex/Champotón, Campeche
Foto: Notimex, Archivo/Síntesis

El presidente Enrique Peña Nieto reveló que la
banca de desarrollo del país tiene una bolsa de
50 mil millones de pesos para apoyar al sector
privado, a fin de que invierta e impulse la actividad productiva en las siete Zonas Económicas
Especiales del país.
En el marco de la firma del Decreto de Declaratoria de las Zonas Económicas Especiales de Campeche y Tabasco, el mandatario destacó que está
por entregar la gran mayoría de los compromisos
que ofreció a los mexicanos durante su campaña.
Ciencia a largo plazo
ElEjecutivo envió el 6 de abril al Congreso de la
Unión la iniciativa de reforma a la Ley de Ciencia y Tecnología, para garantizar política de Estado de largo plazo en la materia, sin importar
cambios sexenales.
Así lo anunciaron el vocero del Gobierno Federal, Eduardo Sánchez, y el director del Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), Enrique Cabrero Morales, quienes, en conferencia de
prensa, coincidieron en señalar la relevancia de
esta medida para la economía del conocimiento.
Los países que han alcanzado grandes desarrollos en los últimos años en esta materia han
sido los que se han incorporado plenamente a la
economía del conocimiento, advirtió el titular del
Conacyt, al afirmar que la ventana de oportunidad
para México en esta materia “no durará mucho”.
En ese sentido, advirtió que esta reforma busca
precisamente incorporar al país en este esquema,
al garantizar que la política de estado en los temas
de ciencia, tecnología e innovación esté garanti-

Relación bilateral no
tendrá pasos atrás
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro, Archivo/Síntesis

A pesar de las discrepancias que puedan existir
entre los gobiernos de Estados Unidos y México
en diversos temas, la cooperación entre ambos
países no dará pasos hacia atrás, ya que la amistad y los lazos son mucho más grandes y fuertes,
aseguró la embajadora de la unión americana en
el país, Roberta Jacobson.
La representante del país vecino del norte en
México destacó que ambas naciones enfrentan retos comunes, como lo son la seguridad y la migración, temas en los que no se puede avanzar solo.
"Me doy cuenta que no podemos enfrentar los

sintesis.mx

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

per cápita:

Para Jacobson, México y Estados Unidos cuentan con
una muy fuerte relación.

problemas del siglo XXI solos, en temas financieros y comerciales o en asuntos de narcotráfico y
de seguridad. Son cosas trasnacionales para todos los países, y a mí me parece que hemos profundizado las raíces de la cooperación", señaló.

Error, cancelar construcción de aeropuerto
en México: Moody's Investors. Página 3

orbe:

Revelará la PGR
reporte de contrato

También, Peña destacó que está por entregar la gran mayoría de los compromisos que ofreció a mexicanos.

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

Faltó más inversión

Versión pública

Por instrucciones del
Instituto Nacional de
Transparencia, AcceEn el INAI votaron a
so a la Información y
favor de transparentar :
Protección de Datos
▪ INAI instruyó a entrePersonales (Inai), la
gar una versión pública
Procuraduría General
del contrato y su anexo
de la República (PGR)
celebrado con Grupo
debe dar a conocer
Tech Bull, filial de la
una versión pública
firma NSO Group
del contrato que celebró con Grupo Tech
Bull S.A. de C.V., filial
de NSO Group, para
adquirir un software o herramientas tecnológicas con fines de inteligencia.
El comisionado del Inai, Oscar Guerra Ford,
explicó ante sus pares que, a pesar del controversial uso de estas herramientas, toda institución que reciba dinero público debe acostumbrarse a que las contrataciones son públicas
y, por lo tanto, debe rendir cuentas.
En un comunicado, el Inai detalló que el pleno del instituto aprobó de manera unánime la
propuesta del comisionado Guerra Ford, y recordó que el Estado utiliza estas herramientas con fines de inteligencia en el combate a
la delincuencia, pero en cada caso se debe de
atender a elementos de idoneidad, necesidad
y proporcionalidad, al acceder a la vida privada de las personas.

El vocero, Eduardo Sánchez, destacó que en
los últimos cinco años se invirtió 40 por ciento
más en ciencia y tecnología que lo hecho en los
primeros cinco años del sexenio anterior, pero
este esfuerzo fue insuficiente para llegar al uno
por ciento del PIB que la OCDE recomienda.
Por Notimex/Síntesis

zada más allá de los cambios de administración.
Entre otras cosas, se pretende crear un Consejo de Asesores Científicos y Tecnológicos de la
Presidencia de la República, que encabezará el
Jefe del Ejecutivo y donde estarán 20 científicos
y técnicos de alto nivel, para tomar las decisiones pertinentes sobre el desarrollo en la materia.
Además, se trata de establecer políticas de largo aliento, alrededor de un plazo de 30 años, que
permitan al país incrementar el presupuesto en
ciencia y tecnología.

"Yo creo que no hay un paso
atrás, tenemos que cooperar. Ya
Me doy cuenta
tenemos retos, cada país tiene
que no podesus propios retos, y tenemos remos enfrentar
tos en la relación bilateral, pelos problemas
ro yo creo que la mayoría de la
del siglo XXI
gente estamos trabajando en susolos"
perarlos, en lograr más coopeRoberta
ración", subrayó.
Jacobson
A unas semanas de que JacEmbajadora de
obson
deje el país y su cargo coEU en México
mo embajadora estadounidense, aseguró que la relación entre México y Estados Unidos es
muy fuerte y que si bien hay diferencias, también
hay mucho en común, ya que los gobiernos de ambos países buscan lo mismo, el bienestar de sus
pueblos. Ante ello, aseguró que las dos naciones
trabajan en conjunto para mantener fronteras
más seguras a través de inteligencia y tecnología.

Fallece a los 92 años, Barbara Bush, ex primera
dama de los Estados Unidos. Página 4

El INAI consideró que la PGR debe informar el contrato entablado con empresa para software.

vox:

Francisco Bedolla: INE vs Tribunal:
entre Guatemala y Guatepeor. Página 2
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por la
espiral

comentario
a tiempo

Slim tiene
toda la razón

Una tarde
espléndida

claudia luna
palencia

Todavía no figuraba
Si hay un punto en
dentro de las fortunas el que todos coinmás acaudaladas
cidimos seamos del
del mundo cuando al
partido que seaempresario mexicano- mos, de la ideololibanés Carlos Slim Helú,gía o credo que prole preguntaron acerca fesemos es que el
de la creciente pobreza enemigo social, el
en el país, a lo que él, sin gran cáncer, es la
trastabillar, respondió: pobreza.
“El peor negocio para
Tanto los de deun empresario es la
rechas como los de
pobreza”.
izquierdas (hasta los más extremistas) queremos la menor
cantidad posible de pobres, el quid radica en
cómo materializar ese deseo y allí es donde el
paradigma se rompe y bifurca en diversas soluciones; unas más efectivas que otras en tanto que unas se comportan más transversales y
una mayoría más dogmáticas (ortodoxas o heterodoxas).
Es decir, el escenario ideal (el más idealizado) pasa por una ampliación de los estratos más pudientes en la medida que más gente va sumándose a ellos en respuesta a diversos factores principalmente una mejoría en el
ingreso; lo contrario, lo opuesto, es un estrato
de pudientes cada vez más pequeño y cerrado
en contraste de una ampliación de los estratos con mayores dificultades socioeconómicas.
Para nadie es un buen negocio un 30% de
ricos versus un 70% de personas con crecientes dificultades económicas, en esta relación
el futuro es opaco y negativo; a nadie le conviene poner en juego la estabilidad civil y democrática.
Es por eso que las políticas públicas, junto
con el quehacer empresarial, son dos actores
imprescindibles para crear el marco de condiciones favorables para hacer que cada día más
gente pueda elevar su calidad como su nivel
de vida.
Y la inversión es un pivote esencial es un dínamo para la macroeconomía pero desde luego
lo es igualmente para la microeconomía y lo es
tanto la inversión pública, como la privada; no
es que una sea competencia de la otra o bien,
una desplace a la otra, con tantas necesidades
por satisfacer ambas son complementarias.
En este sentido, como economista, le doy
la razón a Slim Helú y máxime cuando unos
países y otros se pelean para mejorar las condiciones marco de estabilidad, certidumbre y
rentabilidad para los inversionistas en este caso extranjeros.
Aunque también haya grupos de personas
y políticos entreverados, obcecados con que
lo extranjero es malo, obnubilados en su pensamiento creyendo que el inversor privado local también es malvado y hasta le roba el aire
o le saquea.
A COLACIÓN
¿Le sorprende? En México todavía hay quienes arrastran lastres atávicos justificándose
bajo la Conquista o bien quienes a la primera oportunidad creen que el monolito a destruir en el ejercicio del poder y del gobierno
pasa por dinamitar a la inversión privada: nacional y extranjera.
No, se equivocan profundamente quienes
atacan tanto al capital privado local y también al que llega desde afuera, no son el leviatán, sino todo lo contrario son el bálsamo para crear empleo.
La inversión es necesaria para calentar los
motores de la generación de la riqueza reflejada en el PIB; la inversión, su flujo, es un termómetro de la confianza hacia el rumbo político de un país, ¿quién quiere invertir en activos, levantar ladrillos, en tierra pantanosa?
El año pasado, de acuerdo con la Secretaría
de Economía, la IED en México ascendió 11.1%
para ubicarse en 29 mil 695 millones de dólares, una cifra considerable y que, desde luego,
no puede ponerse en riesgo por razonamientos obcecados y retrógradas.
Para que lo entendamos: por cada empresario que hay en el país azteca, sea micro, pequeño, mediano o grande, sea nacional o extranjero, hay múltiples empleos creados; por cada
empresa cerrada en contraparte crece el desempleo y por cada dólar, euro, yen, libra esterlina que deja de invertirse en el país lo que hay
es otro país beneficiado. Y no es una cuestión
partidista, pero Andrés Manuel López Obrador… se equivoca.

teodoro rentería
arróyave

el cartón
esteban
redondo

INE vs Tribunal: entre
Guatemala y Guatepeor

Las disonancias entre el INE y el Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación (TEPJF)
bedolla
cancino*
distan mucho de ser novedad. Recientemente, las
hubo en el cálculo de los gastos de campaña en las
elecciones para gobernador en Coahuila, que en las cuentas del INE
ameritaron la aplicación de la causal de nulidad y que el TEPJF
echó para atrás, inventando nuevos criterios y validando el triunfo
del PRI.
Las hubo también a propósito de la iniciativa del INE de
incorporar en el Programa de Resultados Electorales Preliminares
(PREP), el uso de imágenes fotográficas de actas de casilla, que
habrían acortado los tiempos para entregar un primer buen corte
informativo hacia la media noche del 1 de julio, evitado el vacío de
información y las tentaciones de autoproclamación de victoria por
parte de los competidores. Y aquí, de nueva cuenta, la visión del juez
no embonó con la del árbitro. El TEPJF le puso tache el INE, por
considerar que es más importante la certeza que la celeridad de la
información.

opinión
francisco

El último episodio en la historia de sus
desencuentros es la sentencia del TEPJF
por la cual instruyó al INE a otorgar de
manera inmediata el registro al Bronco
como candidato y colocarle en la boleta.
Se trata eso sí, quizás, del episodio más
ríspido y atípico entre ambas autoridades, no sólo por la veleidad y poca solvencia argumental de los magistrados, sino
porque de manera abierta emitieron en
público duros juicios de descalificación
al trabajo del INE.
Por paradójico que parezca, el palo recibido por el INE amenaza con convertirse en el episodio más afortunado para
el maltrecho árbitro electoral, cuyos niveles de confianza institucional acusan
una merma histórica sostenida y se encuentran en el punto más bajo en lo que
va de este siglo.
En el juego de contrastes en cómo manejaron el caso del Bronco, al TEPJF le
corresponde el papel del halcón, mientras que al INE le toca el papel de la paloma. Más aún, en vistas de la información y las reacciones públicas, cobra vigor una corriente oficiosa de opinión, que
promueve un relato que presenta al INE
como víctima heroica del TEPJF y aprovecha para pronunciarse de manera propagandística por el “estupendo” trabajo
que supuestamente está realizando el INE.
Detrás del desaseo en los recientes concursos supuestamente abiertos, puede
advertirse la cuidadosa estrategia del gobierno en turno para privilegiar el control sobre el Tribunal, compuesto por siete magistrados, dada su investidura como
máxima autoridad jurisdiccional y que
sus decisiones son inatacables. Su fallo
en el caso del Bronco, fuera de razón jurídica y legitimidad política, es prueba fehaciente del éxito del gobierno federal en
la captura del TEPJF.
El caso del Consejo General del INE
es un tanto distinto. De los 11 consejeros que le integran, cuatro son cuota directa del PRI. Conforman un núcleo homogéneo y disciplinado a la voluntad de
Marco Antonio Baños, que exhibe capacidad para conformar mayorías en diversos temas y, en casos extremos, para vetar acuerdos y resoluciones críticas, que
operan en sentido contrario a los intereses gubernamentales.
Importa, y mucho, la diferencia en la
correlación de las cuotas partidistas en
el Tribunal y el INE. La cuota minorita-

ria del PRI en el Consejo General torna
inimaginable una decisión tipo Bronco,
si bien abre un margen de oportunidad
para arreglos y negociaciones de baja o
dudosa calidad democrática.
Para muestra de lo anterior, bastan
unos cuantos botones. Lo mostrado por
el INE en las últimas elecciones para renovar las gubernaturas en el Estado de
México y en Coahuila muestran un árbitro electoral cómodo en sus tareas de admitir y contar votos, negado a ejercer sus
facultades de atracción, y abiertamente
reticente a hacerse cargo de intervenir
en las tropelías del partido en el gobierno, crudamente violatorias de los principios de legalidad democrática, para mermar las oportunidades de triunfo de sus
competidores.
El expediente de cómo ha resuelto el
Consejo General la integración de los consejos de los Organismos Públicos Electorales Locales (OPLE) resulta por demás ominoso. Tras la mascarada de los
concursos abiertos, y salvo muy contadas excepciones, se han prestado sistemáticamente a que los gobiernos locales en turno coloquen a sus alfiles de confianza. Nada tiene pues de extraño que la
confianza institucional en los OPLE, como muestran las encuestas, sea todavía
más precaria que la alcanzada por el INE.
En el dilema de si es preferible un árbitro electoral con equilibrio entre la cuotas partidistas o un juez electoral con predominio abierto del partido oficial, poco lugar hay a la duda de las ventajas del
primer modelo.
A estas alturas, ¿será tan buena noticia contar con un INE de equilibrios partidistas? Francamente, lo dudo.
No es una buena noticia para la democracia electoral mexicana que, a ojos vistas, su árbitro electoral opere capturado
por las elites de los partidos políticos; y
todavía es una peor noticia que la última
palabra sobre los resultados esté en manos de un Tribunal capturado por el partido en el gobierno.
En virtud de lo anterior, no comparte el juicio mediocre de quienes encuentran en la felonía del Tribunal la principal
virtud del INE. Más precisamente, si hubiera que elegir entre ambas autoridades
electorales, yo diría que se trata del dilema entre Guatemala y Guatepeor.
*Analista político
@franbedolla

Como antecedentes
Por ello debemos
a lo acontecido a un
de aclarar que la
grupo de contertulios
industria pulquera
en torno a un mecenas desde tiempos prede periodistas y
téritos, me refiero
escritores, licenciado
al Siglo XIX, fue un
Saúl Uribe Ahuja, quien detonador del dea la vez es el Presidente sarrollo del país,
de la Asociación
con ese liquido
de Propietario de
obsequiado por la
Haciendas Pulqueras
madre tierra, pero
del Estado de Hidalgo, a la vez elaborado
precisión innecesaria
con la sabiduría de
porque no podrían ser nuestros tlachiquede ningún otro lugar en ros que se remonnuestro planeta tierra. tan en la historia a
la épocas prehispánicas, aunque a nosotros nos
gusta más decir, a la etapa de las grandezas de
nuestras razas indígenas.
No obstante la importancia de esta industria que daba trabajo a miles de mexicanos, fue
traicionada para meter a la industria de la cerveza, en la década de los 40, importada del extranjero. Muy pronto por la calidad de la bebida espumosa obtuvo carta de nacionalidad
en nuestro México.
Sin embargo, gracias a la perseverancia de
hombres de empresa como Don Saúl, está resurgiendo con gran brío esta bebida, que es conocida como “el néctar de los Dioses”, más que
de moderación antes que la propia cerveza y
ahora es delicia de los jóvenes que apenas unos
años para acá la están conociendo y disfrutando.
Don Saúl o Don Mecenas, como quieran, nos
reunió en su casa del nororiente de la ciudad a
un grupo compacto de escritores y periodistas,
para la tertulia llena de sabiduría, misma que
fue caudal de sapiencias y para hacer recuerdos de tiempos idos que se hacen presentes.
Mencionemos primero a las damas: doña
María Luisa Ureña Juárez;; el ingenioso y valiente escritor, Gonzalo Martré; sus hijos: Rodnia, Humberto y Jury; Licenciado José Luis
Uribe Ortega, Presidente del Club Primera Plana; los coasociados: Inocencio Rodríguez Barrera y Claudio Andrade Torres, reportero hidalguense, convocante a esta reunión de superior galanura cultural.
El autor, también asistente, sino como escribir del encuentro, decidimos intercambiarnos nuestros trabajos bibliográficos; así tuvimos en las manos la última obra de Martré. “El
Chanfalla era un Gandalla” y la Antología Poética de nuestro amigo, quien prematuramente emprendió el viaje al éter eterno, Francisco Liguori.
Por nuestra parte entregamos nuestro más
reciente libro, Mi Vida son Nuestras Batallas,
no sin antes informarles que ya estamos en la
segunda edición actualizada, obligados cálidamente porque será presentado en la Feria del
Libro Universitario, que organiza anualmente, como debe de ser, la Universidad Autónoma de Hidalgo, puesto que por derecho de sangre son Hidalguense, mi madre María Arróyave
Vázquez nació en la Hacienda de las Golondrinas de Ixmiquilpan.
Que se repitan, están tertulias que alimentan el espíritu porque son bálsamos de sabiduría. Un tarde esplendida.
Periodista y escritor; Presidente del
Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo, CONALIPE; Secretario de Desarrollo Social de la Federación Latinoamericana de Periodistas, FELAP; Presidente fundador y vitalicio honorario de la
Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, miembro del
Consejo Consultivo permanente del Club
Primera Plana y Académico de Número de la Academia Nacional de Historia
y Geografía, ANHG. Agradeceré sus comentarios y críticas en teodoro@libertas.
com.mx, teodororenteriaa@gmail.com
Nos escuchamos en las frecuencias en toda la República de Libertas Radio. Le invitamos a visitar: www.felap.info, www.
ciap-felap.org, www.fapermex.org, y
www.clubprimeraplana.org
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"Cancelar nuevo
aeropuerto, error"
La calificadora Moody’s Investors Service prevé riesgo
clave si se anula el Nuevo Aeropuerto Internacional
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

México. El sólido tráfico aéreo en México impulsará el perfil crediticio de los aeropuertos
del país, pero la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México es un riesgo
clave, señaló Moody’s Investors Service.
La calificadora internacional de riesgo crediticio advirtió en un comunicado, que cancelar el proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de México tendría implicaciones negativas para el sector.
Expuso que la apertura del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México generaría flujo de
efectivo adicional para el Fideicomiso del Aeropuerto de la Ciudad de México Nafin F/80460
(MEXCAT), disponible para pago de servicio
de la deuda debido a mayor capacidad y crecimiento esperado del tráfico de pasajeros.
“La cancelación del proyecto, o serios retrasos de su apertura, tendrían implicaciones
crediticias negativas, no nada más para MEXCAT sino también para el sector aeroportuario mexicano en general”, refirió.
“El principal desafío de largo plazo para las
compañías aeroportuarias son las restricciones

El nuevo aeropuerto de la Ciudad de México generaría flujo de efectivo adicional para el Fideicomiso del Aeropuerto de la Ciudad de México Nafin.

de capacidad que pudieran inhibir su crecimiento”, apuntó el analista de Moody’s, Adrián Garza.
Para “poder atender la fuerte demanda, muchos aeropuertos necesitarán inversiones de capital y contratación de deuda adicional para financiamiento durante los próximos cinco años”.
Moody’s refirió que el tráfico total de México aumentó 60 por ciento entre 2012 y 2017, un
promedio de 10 por ciento anual.

Avala China
automotrices
con capital
extranjero
Fin a restricciones que han avivado
la disputa comercial con EU
Por AP
Foto: Especial/Síntesis

5

Beijing. China anunció ayer un
plan para permitir automotriaños
ces con capital extranjero en
un plazo de cinco años, con lo
▪ como plazo
que pondrá fin a las restricciodispone China,
nes que han avivado la disputa
en su plan,
comercial con Estados Unidos
para permitir a
y han tensado las relaciones
automotrices
con otros socios comerciales.
con capital
Esta decisión supondría la
extranjero
eliminación de las normas que
requerían que las firmas automovilísticas extranjeras presentes en China trabajaran a través de socios locales de propiedad
estatal, lo que les obligaba a compartir su tecnología con competidores potenciales.
No quedó claro si el anuncio ayudará a ablandar la postura del presidente de EU, Donald

General Motors y VW no podían tener más del 50% de
un emprendimiento conjunto con un socio chino.

Trump, que había amenazado con subir aranceles a las importaciones chinas valoradas en
150 mil millones de dólares, en respuesta a las
quejas de que Beijing presiona a empresas extranjeras para que entreguen su tecnología.
Fabricantes de automóviles esperaban detalles desde que el presidente chino, Xi Jinping,
anunció en un discurso que las restricciones a
la propiedad se reducirían y que se reducirían
los aranceles a la importación de automóviles.
Los límites a la propiedad extranjera de fabricantes de vehículos eléctricos se retirarán
este año y se adoptarán medidas similares para los productores de vehículos comerciales en
2020 y de vehículos de pasajeros en 2022, explicó la comisión de planificación del gobierno.
"Tras una transición de cinco años, se eliminarán las restricciones a la propiedad", dijo la
Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma.

SE REUNIRÁN MAÑANA
NEGOCIADORES DEL
TLCAN, EN WASHINGTON
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Diferencias en sector automotriz, estándares laborales y contratos, aplazan a mayo un acuerdo.

Ottawa. Los principales negociadores del
Tlcan se reunirán el jueves en Washington D.C,
informó una fuente del gobierno canadiense.
“Esta reunión será la continuación de la
que sostuvieron los tres ministros hace dos
semanas”, declaró la fuente a la prensa local.
La fuente, que pidió anonimato debido a la
sensibilidad de las negociaciones, aclaró que
no se espera anuncio este jueves.
El representante comercial de EU, Robert
Lighthizer; el secretario mexicano de Economía,
Ildefonso Guajardo; y la canciller canadiense
Chrystia Freeland, se reunieron en la capital
estadunidense el 6 de abril para lograr un
acuerdo “en principio” que pudieran anunciar en
la Cumbre de las Américas.

60

por ciento
▪ entre 2012 y

2017 aumentó
el tráfico
total aéreo en
México

Acuerdan 'gigantes' ciberseguridad
▪ México. Un total de 34 compañías globales de tecnología y seguridad, entre las que
destacan la red social Facebook y Microsoft, firmaron este martes un Acuerdo de
Ciberseguridad en Tecnología, que busca fomentar la seguridad en línea alrededor del
mundo. NOTIMEX/FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS
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Díaz-Canel
sucedería a
Raúl Castro

breves
EU/Muere exprimera dama

Barbara Bush a los 92

Barbara Bush, la primera dama del
cabello cano y cuya amabilidad y
falta de pretensión por momentos la
volvieron más popular que su esposo,
el presidente George H.W. Bush, falleció
el martes a los 92 años de edad. El
portavoz de la familia, Jim McGrath,
confirmó el deceso en un comunicado.
Se desconoce por el momento la causa
del fallecimiento.

Sería sólo una “figura decorativa”,
afirman expertos estadounidenses
Por Notimex/Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Por AP/Estados Unidos Foto: AP/Síntesis

Inspeccionan
zona de ataque
químico en Siria

Autoridades sirias reparten alimentos en Duma, suburbio de Damasco, donde supuestamente ocurrió ataque químico.

ONU/Yemen sigue siendo la

peor crisis humanitaria

Yemen sigue siendo la peor crisis
humanitaria del mundo, con 22 millones
de personas con necesidad de ayuda
urgente para subsistir, de acuerdo con
Mark Lowcock, coordinador de la ONU
para la asistencia humanitaria.
Lowcock expresó que de esos 22
millones de yemeníes que requieren
asistencia, 8.4 millones luchan cada día
por obtener su próxima comida.
Por Notimex/EU Foto: Especial/Síntesis

Inspectores entraron a la zona donde se cree
que las fuerzas sirias perpetraron ataque
Por AP/Líbano
Foto: AP/Síntesis

España/Reiteran rebelión de
líderes independentistas

El Tribunal de España reiteró que hubo
delito de rebelión de los dirigentes
independentistas en Cataluña y rebate
argumentos de la justicia alemana que
desestimó este cargo al expresidente
catalán Carles Puigdemont.
España pidió al Tribunal de Sleschwig,
Alemania, comparar proceso secesionista
catalán con protestas contra ampliación
del aeropuerto de Frankfurt.
Por Notimex/España Foto: AP/Síntesis

Inspectores internacionales entraron a la zona donde se cree que
Siria y Rusia,
las fuerzas sirias perpetraron un
quienes hoy
ataque con armas químicas, tras
en día condemoras por parte de las autoritrolan la zona
dades rusas y sirias.
del conflicto,
La delegación de la Organizatratan de
ción para la Prohibición de Armas
ocultar las
Químicas (OPAQ) investiga de- evidencias de
nuncias de que las fuerzas oficia- sus crímenes"
listas sirias lanzaron armas quíTheresa May
micas contra Duma, un suburbio Primera ministra
de Damasco, el 7 de abril cuanbritánica
do estaban a punto de concluir
su reconquista de la zona tomada por los rebeldes.
El presunto ataque con gas,
personas
que habría matado a unas 40 personas, provocó represalias por ▪
habrían muerparte de Estados Unidos, Gran
to por presunto
Bretaña y Francia.
ataque con gas
Siria y su aliado Rusia niegan
en Duma, un
que haya habido allí un ataque
suburbio de
con armas químicas. Incluso RuDamasco, el 7
sia ha acusado a Gran Bretaña de
de abril
haber fingido el acontecimiento. La primera ministra británica, Theresa May, dice que Siria y Rusia, quienes
hoy en día controlan esa zona, tratan de ocultar
las evidencias de sus crímenes.
El lunes, un grupo de periodistas pudo entrar
a la zona, pero la OPAQ denunció que efectivos
rusos y sirios le habían impedido el paso a los
inspectores.
Periodistas hablaron con sobrevivientes y testigos que describían cómo fueron alcanzados por
los gases. Algunos relataron que se esparció un
olor extraño antes de que estallaran gritos de "¡Es

40

Migración forzada
se incrementa
Cientos de refugiados y migrantes entraron
en Grecia a través de la frontera terrestre
con Turquía en los dos últimos días, dijeron
las autoridades griegas. El número de
cruces ilegales en esta zona se incrementó
significativamente luego de las operaciones
militares de Ankara, en el norte de Siria.
Por AP/Grecia

cloro! ¡Es cloro!"
Estados Unidos y Francia dicen tener pruebas de que las fuerzas del presidente sirio Bashar Assad usaron gas venenoso contra civiles en
ese ataque, pero no las han mostrado ni siquiera
después de los ataques misilísticos.
Duma es el último reducto que les queda a los
rebeldes cerca de Damasco y fue objeto de una
implacable ofensiva en febrero y marzo que mató
a cientos de personas y obligó a miles a huir. Horas después del supuesto ataque químico, la facción rebelde que controla ese poblado, el Ejército del Islam, cedió y fue evacuada junto con miles de civiles.
La llegada de los inspectores al lugar se dio
poco después de que las autoridades sirias admitieron que los reportes de más bombardeos
extranjeros eran una falsa alarma.
El Pentágono afirmó que no hubo actividad
militar de Estados Unidos en esa zona el martes.
Israel, que suele llevar a cabo operaciones de este tipo en Siria aunque no suele reconocerlas, no
realizó comentarios.
Se habían escuchado explosiones en las cercanías de dos bases, dijo el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, un grupo activista basado en Gran Bretaña, pero añadió que no cayó
ningún misil.

Proceso de elección del nuevo presidente en la isla
caribeña inicia este miércoles.

Congreso aprueba
‘enjuiciar’ a Maduro

DISIDENTES DE
FARC EJECUTAN
SECUESTROS
Por AP/Ecuador/Síntesis

Disidentes de las FARC
secuestraron a un hombre y
una mujer ecuatorianos que
ya han sido identificados,
informó el ministro del Interior
ecuatoriano César Navas.
El gobierno recibió la noche
del lunes una comunicación
directa de los secuestradores
liderados por alias “Guacho”,
quienes piden que se cumplan
exigencias que Navas no
precisó. Anteriormente, los
disidentes de las Fuerzas
Armadas Revolucionarias
de Colombia (FARC) habían
pedido la liberación de tres
integrantes de ese grupo y que
Ecuador rompiera un convenio
antinarcóticos con Colombia.

Miguel Díaz-Canel, a detalle...
el funcionario cubano que más suena pa- Miguel Díaz-Canel es
ra ser el nuevo pre- vicepresidente de los
sidente de Cuba en Consejos de Estado y de
sustitución de Raúl Ministros de Cuba desde
Castro, va a ser una febrero de 2013:
“figura decorativa” ▪
Es el principal candia la sombra de Cas- dato a suceder a Raúl
tro, afirmaron exper- Castro, de 86 años
tos estadounidenses
▪ Sería el primer presisobre el tema.
“Yo creo que si es dente de Cuba que no
él, va a poder hacer lleva el apellido Castro
poco hasta que los en casi seis décadas
históricos coman- ▪ Raúl Castro seguirá
dantes originales como primer secretario
como Castro, Rami- del Partido Comunista
ro Valdez y Machado de Cuba hasta 2021
Ventura desaparezcan”, dijo Andy Gó- ▪ El modelo es de un
mez, director inte- presidente, el jefe
rino del Instituto de oficial de Estado que
Estudio Cubanos y compartirá el poder con
Cubanoamericanos Raúl Castro
(ICCAS) de la Uni- ▪ Díaz-Canel desde
versidad de Miami.
joven estuvo involucra“Va a ser más una do en el proceso de la
figura decorativa a la juventud comunista
sombra de Raúl Castro y va a poder hacer
poco”, señaló el especialista sobre el proceso
de elección del nuevo presidente en la isla caribeña que se inicia este miércoles, según se
adelanta en Cuba.
Díaz-Canel, primer vicepresidente de los
Consejos de Estado y de Ministros de Cuba
desde febrero de 2013, es el principal candidato a suceder a Raúl Castro de 86 años, quien
anunció el año pasado que dejaría su cargo.
Este funcionario sería el primer presidente que no lleva el apellido Castro en casi seis
décadas. No obstante, Raúl Castro seguirá como primer secretario del Partido Comunista de Cuba (PCC), hasta el próximo congreso
de esta formación previsto para el año 2021.
“El modelo que seguirá Cuba a partir de esta semana es de un presidente, el jefe oficial
de Estado pero que va a compartir el poder
con Raúl Castro”, según Jorge Duany, director del Instituto de Investigaciones Cubanas
de la Universidad Internacional de Florida.

AP/Venezuela/Síntesis

EU: muere pasajero por explosión de motor en vuelo
▪ Un avión de Southwest Airlines tuvo que aterrizar de emergencia luego de una aparente explosión
de uno de sus motores a 30 mil pies sobre el nivel del mar, y de que los fragmentos metálicos
resultantes estrellaran una ventana y dañaran el fuselaje. Una persona murió y otras siete resultaron
heridas por el incidente, informaron las autoridades. POR AP/ESTADOS UNIDOS FOTO: AP/SÍNTESIS

La Asamblea Nacional de Venezuela abrió el camino para “enjuiciar” al presidente Nicolás Maduro
al autorizar a un grupo de magistrados exiliados
procesarlo por presuntos hechos de corrupción,
vinculados a la constructora brasileña Odebrecht. Sin embargo, el juicio no tendrá ninguna repercusión debido a que esos jueces no son reconocidos por las autoridades locales.
Al grito de "¡Libertad, libertad!", la mayoría
opositora del Congreso aprobó por unanimidad
una solicitud de antejuicio de mérito contra Maduro que fue realizada por una treintena de magistrados exiliados que integran el llamado "Tribunal Supremo Justicia en el exilio".
Éstos fueron nombrados el año pasado por el
Legislativo y huyeron del país luego de que las autoridades ordenaran su detención para procesarlos por los delitos de usurpación de funciones y
traición a la patria.

La corrupción
de ese hombre
(Maduro) es
la que hoy nos
ahoga… tiene
que ser juzgado desde el exterior porque
Venezuela vive
en dictadura
Juan Guaidó
Opositor

105
votos
▪ a favor de

diputados
opositores y
dos en contra
determinaron
proceso vs
Maduro
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Sin contar de inicio con Messi
y otros titulares, Barcelona
se conformó el martes con un
empate 2-2 como visitante
ante Celta de Vigo en la Liga de
España. – foto: AP
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Concachampions

A medio
camino
Con goles de Rodolfo Pizarro y Alan
Pulido, Guadalajara se trae de Toronto
el triunfo por 2-1 y en casa saldrá a
finiquitar la serie final de la Liga de
Campeones de la Concacaf. pág. 2
foto: Mexsport/Síntesis

NBA
RAPTORS SE ESCAPAN EN
LA SERIE ANTE WIZARDS

AP. DeMar DeRozan igualó la mejor cifra de su
carrera en postemporada, al anotar 37 puntos,
y los Raptors de Toronto vencieron el martes
130-119 a los Wizards de Washington para tomar
una ventaja de 2-0 en la serie de primera ronda
de los playoffs.
Jonas Valanciunas añadió 19 unidades y 14

rebotes a la causa de Toronto, que jamás había
ostentado delantera de 2-0 en playoffs.
Kyle Lowry sumó 13 tantos y logró su mejor
estadística en postemporada con 12 asistencias,
también por los Raptors, que impusieron
récords de la franquicia en playoffs dentro de
los rubros de más puntos en un cuarto, una
mitad y un partido.
Los Wizards serán anfitriones el viernes, en el
tercer partido.
foto: AP
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Copa FIFA / Arriba a Miami
La Copa FIFA que se otorgará al ganador
del Mundial de Futbol de Rusia llegó
ayer a Miami, como parte de una gira
del trofeo por Estados Unidos, que ha
pasado por Nueva York y que proseguirá
su recorrido en Orlando, también en
Florida, y Los Ángeles.
Tras ser exhibida en Los Ángeles, la
Copa partirá el próximo fin de semana
rumbo a Alemania, Mongolia, China,
Japón y finalmente Rusia, donde se
desarrollará la Copa Mundial del 14 de
junio al 15 de julio. Por Notimex

CRONOS

Chivas dio
muestra de
su grandeza

Pese al mal clima y jugar de visitante, el Rebaño
Sagrado jugó con inteligencia y calma para salir
victorioso frente a Toronto en la final de "Conca"
Por Notimex/Toronto, Canadá
Fotos: Mexsport/Síntesis

Liga MX / Basanta renovará
por dos años con Rayados

Será en esta semana cuando el defensa
José María Basanta podría renovar su
contrato con Rayados de Monterrey,
equipo con el que desea permanecer
hasta que se retire de las canchas.
“Prácticamente esta semana se firma,
estamos muy contentos y feliz de seguir
perteneciendo a Monterrey”, manifestó
el jugador en conferencia de prensa
realizada en El Barrial, donde el equipo
entrena para la jornada 16 del Clausura
2018. Por Notimex/Foto: Mexsport

El club Chivas de Guadalajara dio un paso muy importanEl partido
te para terminar con una sequía
estuvo
muy
de más de 45 años sin un título
pensado, el
internacional, tras vencer como
partido fue
visitante 2-1 al Toronto FC de la
muy parejo.
MLS, en el partido de ida de la final de la Liga de Campeones de Michael Pérez
hizo un excela Concacaf.
Los goles de la diferencia fue- lente partido,
un partido de
ron obra de Rodolfo Pizarro al
jugador
granminuto dos y de Alan Pulido al
de”
71. El canadiense Jonathan OsoMatías
rio logró el empate momentáneo
Almeyda
al 19 de juego.
Con este resultado, el cuadro Director técnico
de las Chivas
tapatío sólo necesita un triunfo
o un empate sin goles para coronarse, incluso con un adverso 1-0, ya que el gol de
visitante inclinaría la balanza a su favor. El cuadro canadiense está obligado a la victoria por diferencia de dos tantos.
Más allá que durante lapsos importantes fue
superado de manera amplia por el rival, Chivas
supo pegar en los momentos exactos, al principio del juego y cerca de final, cuando el duelo más
trabado estaba.
Los de Jalisco saltaron a la cancha práctica-

mente con el marcador a favor, ya que apenas al
minuto dos, Isaac Brizuela, por derecha, mandó un centro raso al área, donde Rodolfo Pizarro aprovechó la floja marca para conectar un
derechazo imposible para Alex Bono.
El verse abajo en el marcador fue un duro golpe para los de casa, que tardaron en meterse en
el juego, algo que lograron hacer después del primer cuarto de hora, que fue cuando empezaron
a tener más la pelota y eso les permitió alcanzar
el empate al minuto 18.
Todo se originó en un balón a profundidad
por derecha para Marco Delgado, quien mandó
un centro raso a segundo poste, donde Jonathan
González llegó a “cerrar la pinza” para enviar el
esférico al fondo de las redes.
A partir de ahí, el juego se inclinó para los de
la Liga Mayor de Futbol (MLS) de Estados Unidos, quienes tuvieron para darle la vuelta al marcador, pero fue donde emergió la figura del arquero Miguel Jiménez, que se convirtió en factor para evitar la caída de su marco.
La primera en una gran jugada colectiva que
dejó al italiano Sebastian Giovinco dentro del área,
para sacar un disparo que Jiménez tapó al achicar de manera perfecta, al minuto 32, en tanto al
43, el propio guardameta, con la pierna, mandó
a tiro de esquina un potente disparo de Jozy Altidore, para irse así al descanso.
En el inicio del complemento, Marco Delgado tuvo el tanto de la voltereta al entrar solo por

Los rojiblancos lograron adelantarse con gol de Pizarro
al minuto 2.

Chivas soportó muy bien los embates de Toronto, que
buscó por todos los medios el empate.

derecha, pero su disparo se fue por encima cuando tenía para mucho más.
Chivas fue capaz de quitarse el dominio del rival y empezó a equilibrar las acciones, pero sin
mucha profundidad al frente para recuperar la
ventaja.
Pese a ello, el rebaño marcó la segunda anotación al minuto 71, en el cobro de un tiro libre por
izquierda de Alan Pulido, el cual techó al guardameta para colarse pegado al poste contrario.
Herido, el cuadro de casa se fue con todo al
frente en busca del empate, sin embargo, Chivas soportó muy bien los embates.

Paro, última
opción para
el AMFpro
Christian Giménez confía en que
llegarán a arreglo con directivos
sobre el "Pacto de Caballeros"

Liga MX / Sandoval confía en
calificación de Morelia

El delantero peruano Ray Sandoval,
de Morelia, señaló que están más
concentrados en lograr que el equipo
tenga un buen funcionamiento para
amarrar la liguilla, que en lo que hagan
los demás aspirantes.
“Nosotros estamos concentrados en
ganar los dos partidos, no nos preocupa
lo que piensen o busquen los rivales,
nos ocupa el funcionamiento de nuestro
equipo”, dijo al término de la práctica del
club michoacano. Por Notimex/Foto: Mexsport

Por Agencias/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

Christian Giménez, jugador
del Pachuca y uno de los lídeVamos a llegar res de la Asociación Mexicaa un arreglo.
na de Futbolistas (AMFpro),
Sería una
informó que lo que buscan los
decisión muy
capitanes de los equipos de la
drástica porLiga MX y Ascenso MX es lleque perjudicagar a un acuerdo con los duería mucho a la
ños de equipos para evitar que
gente”
se pare el Clausura 2018, sin
Christian
embargo, en caso que no haGiménez
ya arreglo, estarían dispuesAMFpro
tos a llegar a las últimas instancias, incluyendo las jurídicas.

LOS CAFETALEROS VAN
POR OTRA SORPRESA

Por Notimex/Tapachula, Chiapas

El equipo de Cafetaleros de Tapachula
espera continuar con la sorpresa y la
ilusión de llegar a la final de la Liguilla del
Clausura 2018 del Ascenso MX, en la de ida
por las semifinales ante Dorados.
Luego de la sorpresa que dio al dejar
fuera de los cuartos de final al líder general
Mineros de Zacarecas, con un global de
5-5 gracias al gol de visitante, ahora el
11 chiapaneco tiene la mira puesta en el
conjunto sinaloense. Motivado por esa
hazaña luego de llegar como víctima a
su serie, el conjunto chiapaneco espera
repetir la dosis a su rival en turno.
Cafetaleros y Dorados se enfrentarán
este miércoles a las 20:30 horas en el
estadio Olímpico de Tapachula.

El Cuauhtémoc
tendrá lleno

Por Redacción
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Cientos de aficionados se dieron cita en las taquillas del estadio Cuauhtémoc para adquirir su boleto y de esta manera estar presente en el último
partido del Puebla en casa en el Clausura 2018.
El próximo viernes arranca la penúltima jornada del certamen y el Puebla se despide de su
afición cuando reciba en punto de las 19:00 horas a las Águilas del América.
Debido al pésimo cierre que tuvo la escuadra

Peña, en riesgo su futuro

▪ El portugués Pedro Caixinha técnico de Cruz Azul, aseguró que el mediocampista
Carlos “Gullit” Peña puso en riesgo su continuidad con el equipo, luego de revelarse
que la víspera compró cervezas al salir de La Noria. “No voy a individualizar, ya
hablamos mucho del tema de Carlos Peña. Él sabe que muchas veces en la vida no
tienen una oportunidad y mucho menos dos consecutivas, pero esa es la mentalidad
que queremos”, apuntó en rueda de prensa. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

poblana en la temporada, las posibilidades para conseguir un boleto a la Liguilla lucen complicadas, aunque matemáticamente los pupilos
de Enrique Meza aún mantienen las esperanzas
de calificar.
Por el momento, el Puebla se ubica en el sitio 13
de la tabla general con 17 unidades y para aspirar
a la Liguilla, primero deben ganar a las Águilas en
casa este viernes y en el cierre del Clausura 2018
derrotar de visita a los Lobos de la BUAP, plantel que busca permanecer en el Máximo circuito.
En este momento, Pachuca con 21 puntos ocupa la octava posición y se quedaría con el último
boleto a la Liguilla.
A pesar de que los boletos tuvieron un aumento considerado en su costo, seguramente el coso de Maravillas lucirá lleno el próximo viernes.

Hay boletos
▪ Los aficionados
todavía pueden
acudir a las taquillas para adquirir
su boleto con costo
de: rampa norte y
sur 240 pesos, zona
oriente 265 pesos;
rampa poniente
300 pesos. Zona
de cabeceras
tiene costo de 360
pesos. Plateas y
oriente con un costo de 665 pesos.

Reunió este día
"Chaco" reveló en entrevista a ESPN que serán alrededor de 15 o 16 jugadores los que se
reunirán este miércoles con directivos sobre
anular el 'Pacto de Caballeros'.
“Creo que vamos a llegar a un arreglo. Sería
una decisión muy drástica porque perjudicaría mucho a la gente, al espectáculo, al público, realmente eso no es lo que queremos. No
descarto, pero lo que siento es que sería como
una última opción”.
Giménez espera que se tome en cuenta al
jugador, pues considera que no piden algo que
no sea justo o ilegal.
“Usemos sentido común, no está escrito,
pero de que se ejerce, se ejerce, si vamos a los
papeles, vamos a los inventarios hay jugadores que ya quedaron libres hace uno o dos años
y siguen en el inventario de los clubes, es una
gran realidad. Que nos hagan creer que no está
escrito es una mentira, pero bueno tratamos
de nosotros presentar lo que creemos conveniente para el jugador. Todos sabemos que existe y que perjudica al jugador”.
Informó que los mexicanos que juegan en
Europa están enterados de todo lo que sucede
en la AMFproMX: “Ellos están firmes con nosotros y ya lo hemos hablado muchos".

Giménez es una de las cabezas importantes de la
Asociación Mexicana de Futbolistas.
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Temporada termina para el "Kun"

▪ Sergio Agüero se sometió a una artroscopia en una de sus rodillas cuando
solo quedan dos meses para el debut de Argentina en la Copa del Mundo.
Se da por descontado que el delantero se perderá lo que resta de la temporada
con el Manchester City, flamante campeón de la Liga Premier inglesa.
POR AP/ FOTO: AP

El incidente ocurrió en amistoso en el estadio de San
Petersburgo, siendo el blanco de los cantos Pogba.

Acusa FIFA
a Rusia de
racismo

Sin estrellas,
Barza sigue
enrachado
Con un hombre menos durante la recta final del
partido, Barcelona logró rescatar un empate
de 2-2, en su visita a la casa del Celta de Vigo

Valverde, director técnico del cuadro blaugrana, se mostró crítico con la actuación de su equipo.

Por AP/Madrid, España
Fotos: AP/Síntesis

Abre proceso disciplinario por
cánticos racistas durante duelo
amistoso entre Franciay Rusia
Por AP/Moscú, Rusia
Foto: Especial/Síntesis

La FIFA acusó a Rusia, la anfitriona de la próxima Copa
del Mundo, por cánticos ra- Haremos todo
cistas de su afición a menos lo posible para
de dos meses de que arran- no tener casos
de discrimique el torneo.
nación. Pero
Desde la grada se dirigiesi ocurren ...
ron cánticos imitando a un
no tendremos
mono hacia jugadores frantolerancia”
ceses negros, incluyendo Paul
Arkady
Pogba, durante el amistoso
Dvorkovich
que Francia ganó por 3-1 a
Viceprimer
Rusia en San Petersburgo el
ministro
mes pasado.
Tras recopilar pruebas, FIFA dijo que “se
ha abierto un proceso disciplinario contra la
Federación de Rusia por este incidente”.
El vice primer ministro Arkady Dvorkovich,
a cargo de los preparativos del Mundial, dijo a
agencias noticiosas gubernamentales que Rusia pondrá mano dura contra hinchas racistas.
“Haremos todo lo posible para no tener casos de discriminación”, dijo Dvorkovich. “Pero si ocurren ... no tendremos tolerancia alguna con esa gente”.
La federación rusa indicó que coopera con
la investigación de la FIFA.
“Se ha hecho un pedido al Ministerio del Interior para identificar a diversas personas involucradas en estos incidentes”, declaró Alexei Smertin, el responsable de anti discriminación de la federación, citado el lunes por la
agencia noticiosa Tass. “Si se comprueba la
culpabilidad de estos individuos, es muy probable que no se les permitirá concurrir a los
partidos del Mundial y la liga rusa”.
Rusia ya fue acusada por el comportamiento racista de su afición durante las dos últimas Euros. En ambos casos, la federación pagó una multa.
Este es el tercer caso de racismo que se da
esta temporada en el estadio de San Petersburgo, donde se disputará una de las semifinales del Mundial.

Sin contar de inicio con Lionel
Messi y otros titulares a quienes
No lo damos
dio algo de descanso, Barcelona
por bueno el
se conformó el martes con un
resultado porempate 2-2 como visitante ante
que siempre
Celta en la liga española.
pensamos en
Los réditos no lucieron tan
ganar”
malos, tomando en cuenta las auErnesto
sencias y tras una cartulina roValverde
ja que dejó a los visitantes con
Director técnico
10 jugadores. Pero el técnico del
del Barcelona
Barsa, Ernesto Valverde, se mostró más crítico.
“No lo damos por bueno el resultado porque
siempre pensamos en ganar. Nos tenemos que
conformar con lo que hay”, explicó.
Messi ingresó como suplente en el segundo
tiempo para prestar ayuda a los líderes de la Liga,
pero Sergi Roberto fue expulsado unos 10 minutos
después, lo que abrió la puerta al empate y estuvo a punto de darle el triunfo al conjunto celtiña.
Con el resultado, Barcelona estiró a 40 su racha de encuentros seguidos sin caer en la Liga.
Mejoró así el récord que había impuesto el fin de
semana anterior ante Valencia.
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Harry Kane no renuncia a
darle pelea a Mohamed
Botas
Salah en la puja por el
máximo goleador de la
▪ de Oro de
Premier League al anotar su
la Premier ha
26to gol en el empate 1-1 de
ganado Harry
Tottenham como visitante
Kane en las úlante Brighton.
timas temporaA falta de cuatro
das de la liga
partidos, el delantero de la
selección inglesa se puso
a cuatro goles de Salah. Es
posible que su rival se pierda algunos duelos en
el tramo final debido a que Liverpool disputará

El Barsa se ubica además 12 puntos encima
de su escolta el Atlético de Madrid, que visita el
jueves a la Real Sociedad, un club que marcha a
la mitad de la tabla.
Tampoco alinearon de inicio el martes Andrés
Iniesta, Sergio Busquets, Gerard Piqué, Samuel
Umiti ni Luis Suárez. Barcelona prefirió guardar armas para el sábado, cuando disputará la final de la Copa del Rey ante el Sevilla en Madrid.
Celta estuvo en desventaja dos veces. Iago Aspas empató al 82, cuando un balón lo golpeó en
una mano y terminó yéndose a las redes.
Barcelona inauguró el marcador mediante el
primer tanto de Ousmane Dembele en la Liga. El
francés de 20 años definió con un certero dispa-

Golean bávaros y
van a final de copa
Por AP/Leverkusen, Alemania
Foto: AP/Síntesis
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Pierde Bayern a Vidal
▪ El volante chileno Arturo Vidal quedó
descartado por el resto de la temporada con
Bayern Múnich tras operarse la rodilla derecha,
costándole disputar los dos partidos de las
semifinales de la UEFA Champions League
contra el Real Madrid. POR AP/ FOTO: AP

KANE NO BAJA BRAZOS POR LIDERATO DE GOLEO
Por AP/Brighton, Inglaterra

Messi ingresó en el segundo tiempo para encarrilar el empate del líder de la Liga de España.

las semifinales — y quizás la final — de la
Champions League
Su gol debió en gran medida a la tenacidad
de su compañero, el surcoreano Son Heungmin, quien regateó a un rival en la línea de
fondo antes de ceder el balón que Kane mandó
a la red a los 48.
Brighton niveló la cuenta apenas dos
minutos después con penal de Pascal Gross.
El punto dejó al debutante Brighton más
cerca de asegurar una segunda temporada
consecutiva en la Premier, al quedar ocho
unidades por encima de la zona de descenso.
Tottenham, cuarto en la clasificación,
aventaja por ocho puntos al quinto Chelsea por
un boleto a la próxima Liga de Campeones.

Thomas Müller firmó una tripleta y Bayern Munich se instade mayo
ló en la final de la Copa de Alemania tras aplastar el miércoles
▪ se jugará el
6-2 a Bayer Leverkusen.
partido de la
El Bayern, que conquistó el
finla de la Copa
título de la Bundesliga con cinde Alemania a
co fechas de antemano, se las
disputarse en
verá con Schalke o Eintracht el Olímpico de
Frankfurt — que disputarán la
Berlín
otra semifinal el miércoles — en
el partido que culminará la temporada del fútbol alemán el 19 de mayo en el Estadio Olímpico de Berlín.
Será la 22da final del Bayern en el torneo de
copa.
El técnico del Bayern Jupp Heynckes había advertido previo al partido que el Leverkusen puede
ser un rival de cuidado para el club bávaro por el
título de la Bundesliga en la próxima temporada.
Pero lo visto el martes fue otro despliegue abrumador del Bayern, con un 2-0 antes que se cumpliesen los primeros diez minutos mediante el doblete del delantero polaco Robert Lewandowski.

Bayern Munich fue una aplanadora con Leverkusen.

ro dentro del área a los 36 minutos.
Jonathan “Jonny” Castro hizo el 1-1 poco antes del entretiempo.
Messi entró en la cancha a los 60 minutos, justo antes de que Paco Alcácer devolviera la ventaja
a los catalanes. Pero Celta tomó el control del cotejo a raíz de la roja directa mostrada a Sergi Roberto a los 71, por una falta sobre Aspas, quien lucía en una posición privilegiada para escaparse y
anotar frente al arquero Marc Andre ter Stegen.
Aspas igualó en definitiva cuando le rebotó en
el cuerpo -incluido el brazo izquierdo- un despeje de Ter Stegen.
Con el punto, el equipo gallego permaneció
en la novena posición de la tabla.

breves
TAS / Man City recibe fallo

a favor ante Vélez

El Tribunal de Arbitraje Deportivo
dictaminó que la FIFA actuó
correctamente cuando declaró que
el Manchester City no quebrantó el
estatuto de transferencias de menores
de 18 años cuando fichó al adolescente
Benjamín Garré del club argentino Vélez
Sarsfield.
El TAS (las siglas en francés del
tribunal) rechazó la apelación que Vélez
presentó contra el fallo de la FIFA que
favoreció el City. El tribunal publicará el
contenido de su veredicto el viernes.
Vélez denunció al City ante la FIFA
en 2016 y alegó que el club inglés
no cumplió con el reglamento de
transferencias al fichar a Garré, pocos
días antes de cumplir los 16.
Por AP

Serie A / Icardi, en gran plan,
ayuda a ganar al Inter

Mauro Icardi estableció la mejor marca
en su carrera, al anotar su 25to tanto
en la campaña de la Serie A italiana, y
el Inter goleó el martes 4-0 al Cagliari
para avanzar a los lugares que reparten
pasajes a la Champions.
El portugués Joao Cancelo abrió el
marcador apenas a los tres minutos
del encuentro disputado en San Siro. El
argentino Icardi, Marcelo Brozovic e Ivan
Perisic fueron los autores de los otros
tantos del conjunto local en el segundo
tiempo.
Los nerazzurri se colocaron terceros,
dos puntos encima de Roma y Lazio, que
disputan sus respectivos encuentros
este miércoles. Los cuatro primeros se
clasifican directamente a la Champions
League. Por AP
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García llega a
dos triunfos
en Mayores
El serpentinero zurdo Jaime García trabajó cinco
entradas en el triunfo de los Azulejos de Toronto
por 11-3 sobre los Reales de Kansas City
Por Notimex/Toronto, Canadá
Fotos: AP/Síntesis

El lanzador mexicano Jaime García obtuvo el martes su segunda victoria en la temporada regular
de las Grandes Ligas, en el triunfo de Azulejos
de Toronto por 11-3 ante Reales de Kansas City.
Sin embargo, no fue fácil para el mexicano, porque en cinco entradas recibió ocho imparables,
dos de ellos de cuadrangular, le hicieron tres carreras, dio una base por bolas y ponchó a cinco.
Lo mejor que le sucedió al de Reynosa, Tamaulipas, es que sus compañeros estuvieron muy activos con el bat, como el venezolano Yangervis
Solarte, quien pegó bambinazo en la primera entrada y remolcó a Steve Pearce.
Los de Kansas City marcaron una carrera en
el segundo capítulo y en el tercero pegaron vue-

lacercas Mike Moustakas y Lucas Duda, y después fue enfriado el tolete de los visitantes por
el buen pitcheo de los relevistas.
Después, en el quinto episodio marcaron tres
carreras los de casa y en el sexto un ramillete de
seis, gracias a un cuadrangular de Randal Grichuk,
para llevar al plato a Kevin Pillar y Aledmys Díaz.
Enseguida, Solarte dio elevado de sacrificio
para la anotación de Devon Travis y finalmente
Pillar pegó doblete, acción que aprovecharon el
dominicano Teoscar Hernández y Justin Smoack
para llegar a home.
En Puerto Rico quieren más juegos de MLB
Carmen Yulín Cruz ha presenciado apenas un
puñado de juegos de Grandes Ligas en su vida, y
no aumentará la cuenta esta semana.
Pero su esperanza es que eso cambiará.

Hoy se dará
veredicto de
caso 'Canelo'

El oriundo de Reynosa recibió ocho imparables, dos de ellos de cuadrangular.

La alcaldesa de San Juan no está presente en
la serie de dos juegos que comienza el martes en
su ciudad entre los Indios de Cleveland y los Mellizos de Minnesota — debido a que este miércoles recibirá un premio del Club Nacional de Prensa, en reconocimiento a sus esfuerzos para llevar
ayuda a la isla tras el devastador paso del huracán María en Puerto Rico el año pasado.
Lo que espera de estos encuentros deportivos
es sencillo: Cruz quiere que se sepa que San Juan
ya vuelve a funcionar, y desea que más juegos de
Grandes Ligas se monten en su ciudad.
“Creo que es importante que sepa que estamos
agradecidos con la gente que no se olvidó de nosotros y entender que se trata de una larga recuperación”, dijo Cruz en una entrevista telefónica. “Mantener el flujo de ayuda es necesario. Eso
es lo número uno. Lo segundo, algo se debe decir en cuanto a garantizar que los eventos deportivos y culturales sean vistos como instrumento
de desarrollo económico y social".

Ayer inició serie de dos juegos entre Indios y Mellizos en
suelo boricua.

Anuncian 2da carrera Yakult

▪ Naoki Shukuya, gerente de difusión de Yakult México, en rueda de prensa anunció
la 2da Carrera 3/5/10K Yakult. Este evento se realizará el 10 de junio con salida y meta
en el Centro Comercial El Triángulo de las Ánimas. Las inscripciones se pueden
realizar a través del portal www.impulsotime.com, oficinas de la empresa
organizadora y sucursales de Tarletts Coffee y de Pollo Feliz.. POR / FOTO: OSCAR BOLAÑOS

Mauricio Sulaimán, presidente del
CMB, confía en decisión favorable
para Saúl Álvarez por su dóping
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

El Consejo Mundial de Boxeo
(CMB) espera este miércoles
Mañana (hoy)
una decisión favorable para el
se decide el
púgil mexicano Saúl "Canelo" destino de Saúl
Álvarez, quien recibirá el fa- con relación a
llo, tras una audiencia públi- la Comisión de
ca de la Comisión Atlética de
Nevada”
Nevada, luego de dar positiMauricio
vo en un control antidopaje
Sulaimán
por clembuterol.
Presidente del
El pasado 5 de marzo se dio Consejo Mundial
de Boxeo
a conocer la noticia del positivo del mexicano y el 23 del
mismo mes fue suspendido por dicha Comisión, con lo cual se canceló la pelea del "Canelo" ante el kazajo Gennady Golovkin, del 5
de mayo en Las Vegas, Nevada.
"Vamos a estar presentes como oyentes en
la audiencia, para conocer todo el tramite. Nosotros dimos información que les pueda ayudar en el caso del clembuterol. Mañana (hoy)
se decide el destino de Saúl con relación a la
Comisión de Nevada", dijo hoy el mexicano
Mauricio Sulaimán, titular del CMB.
Señaló que Saúl Álvarez fue declarado culpable, sin tener ningún juicio, por lo que ahora en la audiencia se analizarán todos los hechos, de ahí que esperan un resultado favorable o lo menos negativo posible
Golovkin sigue sin rival
El peleador mexicano hace todo lo posible por
quedar limpio, mientras que el kazajo está todavía sin rival para su pelea del próximo 5 de
mayo, la cual ya cambió de sede, de Las Vegas, Nevada, a Los Ángeles, California, por lo
que "Canelo" Álvarez podría retornar como
rival principal.
"Me apena ver como la comunidad boxística le ha dado la espalda y puesto obstáculos,
que uno no puede entender, a Golovkin, y eso
lo tiene contra las cuerdas, con algo que él nada tuvo que ver", lamentó Sulaimán.

Recibirá Ibero el
nacional-rugby

Masters Montecarlo/ Multan
a Jared Donaldson

Por Redacción
Foto: Imelda Medina,
Archivo/Síntesis
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Autoridades deportivas de la
Ibero Puebla y de la Federación
y 27 de abril
Mexicana de Rugby (FMRU)
dieron a conocer que, por se▪ se jugará
gundo año consecutivo la Uniel Séptimo
versidad Iberoamericana Puebla
Campeonaserá sede del Séptimo Campeoto Nacional
nato Nacional Universitario de
Universitario
Rugby los días 26 y 27 de abril. de Rugby en la
En esta ocasión, Óscar CeIbero
peda Fernández, coordinador
de Educación Física y Deportes
de la Ibero Puebla, agradeció la confianza que la
Federación Mexicana de Rugby ha colocado en
la institución para ser sede, una vez más, de este
encuentro nacional, el cual espera la participación de 11 equipos de ocho universidades.
“El rugby comienza a ser un estandarte al interior de la universidad, ya que engloba una serie
de valores que, como institución Jesuita, buscamos inculcar y fomentar en la formación de nuestros jóvenes universitarios para que encuentren
la mejor versión de sí mismos para vivir una vida

GERMÁN SÁNCHEZ SE
DICE LISTO PARA JCC
Por Notimex/Ciudad de México

"Canelo" Álvarez busca limpiar su imagen después
del resultado adverso en control antidopaje.

breves

El doble medallista olímpico Germán Sánchez
aseguró que es un guerrero de los clavados
y por ello está de camino a los Juegos
Centroamericanos y del Caribe Barranquilla
2018, sólo espera el respaldo de las autoridades
que van a formar la selección.
"Lo primero debe ser la salud, sin embargo,
ustedes me conocen: soy un guerrero de los

Segunda vez al hilo que la Ibero será sede del torneo.

más plena”, recalcó Cépeda Fernández.
Bajo esta línea formativa, Cepeda añadió que
desde la Ibero Puebla se ha puesto un mayor énfasis en promover y practicar deportes de vanguardia con trascendencia humana, desarrollada desde su individualidad y comunidad. Es decir, crecer no solo como deportista sino también
como humano.
Por su parte, Alessandro Cordone, oficial nacional de Desarrollo de la FMRU, comentó que
este Nacional Universitario es uno de los encuentros deportivos más importante del país.
“Es importante mencionar que en el país, esta disciplina deportiva está tomando mucho auge entre las mujeres”.
AErick Benítez, jefe de Deporte Competitivo
de la Ibero Puebla, puntualizó que esta justa deportiva iniciará con la recepción de los equipos,
así como el sorteo de la participación durante el
Campeonato Nacional.

clavados y quiero pedir a las autoridades, a la
Federación (Mexicana de Natación), a la Conade
y al Comité Olímpico Mexicano que no se olviden
de mí", declaró este martes.
Durante los entrenamientos en la plataforma
de 10 metros para el Campeonato Nacional
de Clavados realizado en León, Guanajuato, el
jalisciense tuvo una mala caída en el agua y por
ello pasó a cirugía para corregir la fractura de
piso de órbita ocular izquierda.
Sánchez argumentó ante los reporteros
que "la verdad me siento con la capacidad y las
cualidades (para ir a competir a Barranquilla)".

Jared Donaldson recibió una multa
de 5.000 euros (6.200 dólares) por
conducta antideportiva tras su furiosa
reacción al juez de silla durante su
derrota ante Albert Ramos-Viñolas
en la primera ronda del Masters de
Montercalo.
El estadounidense se enojó con una
decisión cuando Ramos-Viñolas sacó
con ventaja 3-2, 40-0 en el segundo set.
Donaldson pensó que el saque salió
afuera y apuntó a la arcilla. “Ahí hay
una marca”, gritó. Reiteró los gritos al
encararse con el juez francés Arnaud
Gabas.
Donaldson, quien siguió gritándole a
Gabas antes que llegara al supervisor,
recibió una advertencia por mala
conducta. Perdió 6-3, 6-3. Por AP

Abierto de los Cabos / Del Potro
confirma asistencia

El argentino Juan Martín del Potro,
actual número seis del mundo en el
ranking de la ATP, participará en el
Abierto de Los Cabos, que se llevará a
cabo del 30 de julio al 4 de agosto.
Del Potro, quien en marzo pasado
ganó el Abierto Mexicano de Tenis en
Acapulco, Guerrero, y además conquistó
el Abierto de Indian Wells, regresará a
México para intentar quedarse con el
título del torneo y sumar puntos dentro
de la clasificación para acercarse a los
primeros puestos del top mundial.
“Juan Martín ya es un viejo conocido,
hemos tenido una muy buena relación
con él y tuvimos la fortuna de que
llegamos a un acuerdo", comentó en
rueda de prensa el director del torneo,
José Antonio Fernández. Por Notimex

