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Por Hugo Sánchez
Foto:  Especial/ Síntesis

El pleno de la Sala Regional de 
la Ciudad de México del Tribu-
nal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación (Tepjf ) orde-
nó llamar a cuatro diputados su-
plentes, para ocupar al interior 
del Poder Legislativo los lugares 
que dejaron los legisladores que 
buscarán la reelección.

Ante la resolución de la au-
toridad jurisdiccional, la Comi-
sión Permanente del Congreso 
del estado, tendrá que tomarles 
la respectiva protesta al cargo a 
los suplentes que se inconformaron por no ser lla-
mados para asumir el cargo que dejaron los propie-
tarios para participar en las próximas elecciones.

De ahí que los suplentes que serán llamados 
serán de los diputados perredistas Adrián Xochi-
temo Pedraza, César Freddy Cuatecontzi Cua-
hutle y Alberto Amaro Corona, y de la panista 
Dulce María Mastranzo Corona; René Carmo-
na Serrano, Luis Antonio Cruz Zárate, David Lu-
na Hernández y Ana Karen Tlalpa Herrera, res-
pectivamente.

Determina 
Tepjf  llamar 
a suplentes
Reconoció que integrantes de la LXII Legislatura 
local violaron los derechos de diputados suplentes

Cuatro diputados suplentes ocuparán su lugar al interior 
del Poder Legislativo por instrucciones del Tepjf.

Anabel Alvarado combatirá la violencia de género.

Recibe Tlaxcala a representantes de Instituciones de Educación Superior 
de siete entidades para analizar diversos temas de la formación.

Por Redacción
Foto:  Abraham Caballero/ Síntesis

Para analizar los temas concernientes a las 
Instituciones de Educación Superior de nues-
tro país, Adolfo Pontigo Loyola, rector de la 
Universidad Autónoma del Estado de Hidal-
go (UAEH) y presidente del Consejo Regio-
nal Centro Sur de la Asociación Nacional de 
Universidades e Instituciones de Educación 
Superior (Anuies), inauguró las actividades 
de la “XXXVI Sesión Ordinaria del Consejo 
Regional Centro Sur”, el cual lo integran 47 
organismos, efectuada en el auditorio anexo 
a rectoría.

En su carácter de anfi trión de este trascen-
dente evento, Rubén Reyes Córdoba, rector 
de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, se-
ñaló que, las instituciones formativas tienen 
que compartir intereses académicos, estable-
cer redes temáticas de investigación e impul-
sar acciones coherentes. METRÓPOLI 10

Tlaxcala, sede
XXXVI sesión 
de la Anuies

47
los

▪ organismos 
que integran el 
Consejo Regio-
nal Centro Sur 
de la Anuies se 
reunieron en la 

UAT

Aremi Zuly Treviño, ejemplo de vida 
▪  José Antonio Álvarez Lima es un político tlaxcalteca destacado, 
que compartió con Síntesis su infancia, su carrera escolar y laboral, 
y de manera particular, su vida familiar, destacando que su mayor 
logró fue haber sido gobernador de Tlaxcala de 1993 a 1999. HUGO 

SÁNCHEZ/FOTO: JOAQUÍN SANLUIS

Zuly, ejemplo de vida
▪  Para Aremi Zuly Treviño Sarmiento no existen 
límites, es una joven de 22 años de edad que tiene 
parálisis cerebral infantil. ARACELI CORONA/FOTO: 

JOAQUÍN SANLUIS

El pleno del Tepjf por mayoría de votos, reco-
noció que los integrantes de la LXII Legislatu-
ra local violaron los derechos constitucionales 
y legales de los diputados suplentes, al negarles 
el derecho de asumir su encargo como legislado-
res propietarios. Por lo anterior, los magistrados 
concluyeron como procedente la demanda de los 
inconformes. METRÓPOLI 3

ANABEL ALVARADO, 
CONTRA VIOLENCIA 
Por Gerardo Orta
Foto:  Especial/ Síntesis

A fi n de que mujeres gocen de igualdad de opor-
tunidades que les permita tener un pleno desarrol-
lo personal y profesional, Anabel Alvarado Varela, 
aspirante al Senado de la República, manifestó que 
trabajará desde el Congreso de la Unión en conjun-
to con las Organizaciones No Gubernamentales pa-
ra combatir la violencia de género. METRÓPOLI 8

191
miembros

▪ de calidad 
evaluada, 

en conjunto, 
constituyen el 
60 por ciento 

de la matrícula, 
informan

El gobernador Marco Mena y la secretaria Rosario Robles, realizaron un 
recorrido de supervisión en Apizaco para constatar las acciones que se 
realizan en el parque “Artemisas”, donde se destacó que el rescate de 
espacios públicos es una estrategia fundamental del gobierno de la 
República para construir comunidad. GERARDO ORTA/FOTO: ESPECIAL

Rescatan espacios para el
 bienestar de la población

En la Cons-
titución 

local y otros 
ordenamientos 

secundarios, 
se establecen 
disposiciones 

para preservar 
la integridad”

Dictamen
Tepjf

entre 
vista

entre 
vista

A medio camino
Con gol de Furch, Santos se queda 
con el triunfo frente a los diablos 

rojos, que terminaron con la sangre 
a tope. Cronos/Mexsport

Insiste Trump: 
son “animales” 
Trump no dio vuelta atrás: “Cuando 
la MS-13 ingresa, cuando los otros 
pandilleros entran a nuestro país, 
los llamo animales. ¿Y adivinen qué? 
Siempre lo haré”, dijo. Orbe/AP

inte
rior

2 - 1
VUELTA: DOMINGO 19:00 HRS

inte
rior

Los votos no son 
transferibles: INE
Margarita Zavala aparecerá en la 
boleta pero sus votos serán nulos; 
el debate, con 20 minutos menos.  
Nación/Cuartoscuro
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Informes

Interesados

En recorrido

Para mayores informes, las personas 
interesadas pueden acudir al Museo de la 
Memoria, ubicado en avenida Independencia, 
número 3, en el centro de Tlaxcala.
David Morales

Los interesados deben presentar original y dos 
copias del certifi cado de estudios con promedio 
general mínimo de 8.0 y de una credencial ofi cial 
en alguna de las 20 mesas instaladas.
Maritza Hernández

Durante el recorrido se destacó la importancia 
de que los vecinos identifi quen estos espacios 
para su bienestar, por lo que es necesario que los 
mantengan en buenas condiciones.
Gerardo Orta

Por Gerardo Orta
Foto: Especial/Síntesis

El gobernador Marco Mena y la 
secretaria de Desarrollo Agra-
rio, Territorial y Urbano, Rosa-
rio Robles Berlanga, realizaron 
un recorrido de supervisión en 
el marco de las acciones del pro-
grama de Rescate de Espacios 
Públicos.

En el municipio de Apizaco, 
los funcionarios visitaron la co-
lonia Loma Florida 1 para cons-
tatar las acciones que se reali-
zan en el parque “Artemisas”, 
donde se destacó que el resca-
te de espacios públicos es una estrategia funda-
mental del gobierno de la República para cons-
truir comunidad.

Asimismo, se informó que los objetivos de es-
ta estrategia son crear territorios de paz para que 
todos los ciudadanos se apropien de estos luga-
res y ejerzan su derecho a la ciudad.

Rescatar espacios
públicos: Sedatu
El gobernador Marco Mena y la secretaria 
Rosario Robles realizaron un recorrido de 
supervisión en el municipio de Apizaco 

Invita Secture
a participar en
Cultura Turística

Por Gerardo Orta
Foto: Archivo/Síntesis

La Secretaría de Turismo del Estado (Sectu-
re) invita a la población tlaxcalteca a partici-
par en el Concurso Nacional de Cultura Tu-
rística 2018 “El Turismo del Futuro: Tecnolo-
gía, Innovación, Negocio y Sustentabilidad”.

El certamen que organiza la Secretaría de 
Turismo Federal contempla las categorías: in-
fantil, adolescentes, jóvenes, universitarios y 
sector público.

De acuerdo con la convocatoria, la catego-
ría “infantil” está dirigida a estudiantes de pri-
maria, quienes deberán plasmar en un dibujo 
cómo visualizan el turismo en el futuro.

El trabajo será elaborado en una hoja tama-
ño carta y se podrá utilizar crayones, lápices 
de colores, plumones, pinceles o gises; se de-
be evitar el uso de materiales como diaman-
tina o cualquier otro que pueda desprender-
se, y el trabajo se deberá entregar en las ins-
talaciones de la Secture junto con la fi cha de 
registro antes del 22 de junio, los resultados 
se darán a conocer el lunes 6 de agosto en la 
página ofi cial del certamen.

En tanto, en la categoría “adolescentes” 
podrán participar menores de doce a quince 
años de edad de manera individual, quienes 
elaborarán un reportaje periodístico que apor-
te datos, testimonios, investigaciones, opinio-
nes y fotografías, además deberá estar basa-
do en algún hecho o noticia relevante acorde 
al tema elegido.

El reportaje deberá tener una extensión 
máxima de dos cuartillas y deberá entregar-
se en las ofi cinas de la Secture en un sobre en 
versión impreso y digital junto con la fi cha de 
registro, los resultados se darán a conocer el 
16 de julio en la página ofi cial del concurso.

La categoría “jóvenes” está dirigida a estu-
diantes de quince a 18 años de edad que cursen 
su educación media superior, para participar 
deberán subir a Instagram una fotografía in-
édita que se ajuste al tema del concurso y de-
mostrar aspectos de los cuatro pilares del tu-
rismo del futuro (tecnología, innovación, ne-
gocio y sustentabilidad).

La fecha límite de inscripción y envió de 
fotografías es el diez de agosto del 2018 y los 
resultados se darán a conocer el tres de sep-
tiembre.

En la categoría “universitarios” podrán par-
ticipar los estudiantes de educación superior 
de las licenciaturas de Turismo o afi nes, quie-
nes deberán realizar un video basado en el te-
ma “Turismo del Futuro”.

Los participantes deberán contar con un 
tutor que los guíe en la elaboración, conteni-
do y estructura del video, el cual deberá ser 
de máximo tres y mínimo un minuto y me-
dio de duración. 

La fecha límite de registro cierra el 17 de 
agosto y los resultados se darán a conocer el 
diez de septiembre.  Finalmente, la categoría 
“sector público” está dirigida a las ofi cinas de 
turismo de las entidades federativas.

El horario de atención de estas mesas de atención, será 
de 9:00 a 17:00 horas.

Las familias podrán visitar, del viernes 18 al domingo 
20 de mayo, los museos de manera gratuita.

El certamen contempla las categorías: infantil, ado-
lescentes, jóvenes, universitarios y sector público.

Registrarán
sábado y  domingo
para becas

Celebrará ITC
Día Internacional
de los Museos

Por Maritza Hernández
Foto: Maritza Hernández /Síntesis

La Secretaría de Educación Pública del Estado 
(SEPE) ampliará los días de atención de las me-
sas de registro de solicitudes de la beca “Tu prepa 
terminada”, por lo que este sábado 19 y domingo 
20 de mayo los jóvenes tlaxcaltecas que conclu-
yeron su educación media superior en 2017 po-
drán realizar este procedimiento en un horario 
de 9:00 a 17:00 horas.

De esta manera, los jóvenes que, ya sea por es-
tudio, trabajo o por cualquier otra razón, no pu-
dieron asistir durante la semana a solicitar su re-
gistro, tendrán una oportunidad más de llevar a 
cabo el procedimiento.

Por David Morales
Foto: David Morales/Síntesis

El Instituto Tlaxcalteca de la Cultura (ITC) 
celebrará el Día Internacional de los Museos, 
que se conmemora este 18 de mayo, con la en-
trada gratuita a los seis espacios museográfi -
cos que opera.

Las familias tlaxcaltecas podrán visitar, del 
viernes 18 al domingo 20 de mayo, los museos 
de Arte de Tlaxcala, Miguel N Lira, de la Plás-
tica “Desiderio Hernández Xochitiotzin”, Na-
cional del Títere de Huamantla, de Historia y 
Arte de Tlaxco, así como el de Sitio del Cen-
tro de las Artes.

De esta manera, el ITC facilita el acceso a 
los habitantes de la entidad al acervo artísti-
co y cultural que resguardan los museos de 
Tlaxcala.

Además, en el Museo Miguel N. Lira se lle-
vará a cabo la presentación del disco “Tierra 
de Maíz” de la maestra Teresa González y la 
actuación del Ballet Cacaxtla del maestro Her-
son Rodríguez, este viernes 18 de mayo, a las 
17:00 horas.

Cabe señalar que el Día Internacional de los 
Museos se celebra cada 18 de mayo en todo el 
mundo desde 1977 y para este año el lema es 
“Museos hiperconectados: enfoques nuevos, 
públicos nuevos”.

Museo de la Memoria se suma a esta celebración
Cabe señalar que a la conmemoración de es-
ta fecha internacional se suma el Museo de la 
Memoria con el concierto “Fusión de música 
experimental digital con instrumentos autóc-
tonos” a cargo del grupo “Conexión Armóni-
ca” de la Ciudad de México.

El recital se realizará este 18 de mayo, a las 
18:00 horas, en el patio central del Museo de 
la Memoria, con entrada gratuita y representa 
una oportunidad para que los habitantes del 
estado conozcan nuevas expresiones musica-
les que combinan la historia con la tecnología.

Además, se estableció el acceso libre de 
los visitantes a las cinco salas de exposicio-
nes con las que cuenta el museo durante es-
te fi n de semana.

Para mayores informes, las personas inte-
resadas pueden acudir al Museo de la Memo-
ria, ubicado en avenida Independencia, núme-
ro 3, en el centro de Tlaxcala.

En un diálogo con vecinos de la colonia se afi r-
mó que en este tipo de programas es fundamental 
la participación ciudadana, ya que ellos son quie-
nes conocen las necesidades de la comunidad.

En el recorrido se destacó la importancia de 
que los vecinos identifi quen estos espacios para 
su bienestar, por lo que es necesario que los man-
tengan en buenas condiciones. De este modo, el 
espacio recuperado en Apizaco es una muestra 
clara de que gobierno y ciudadanía pueden rea-
lizar acciones que verdaderamente impacten en 
el mejoramiento del entorno.

Cabe destacar que el parque “Artemisas” cuen-
ta con una cancha de usos múltiples, juegos infan-
tiles, gimnasio al aire libre y zonas empastadas.

El gobernador Marco Mena y la secretaria de la Sedatu, Rosario Robles, realizaron un recorrido de supervisión.

Las categorías son: infantil, 
adolescentes, jóvenes y público

El componente del Sistema Estatal de Becas 
“Tu prepa terminada” otorga un incentivo de 3 
mil pesos a hombres y de 3 mil 500 a mujeres.

Los interesados deben presentar original y dos 
copias del certifi cado de estudios con promedio 
general mínimo de 8.0 y de una credencial ofi cial 
en alguna de las 20 mesas instaladas.

Los módulos de recepción se encuentran en 
Apizaco, Calpulalpan, Chiautempan, Contla de 
Juan Cuamatzi, Cuapiaxtla, Huamantla (parque 
principal y parque de la comunidad de Zaragoza), 
Ixtacuixtla, Nativitas, San Cosme Xaloztoc, San 
Dionisio Yauhquemehcan, San Luis Teolochol-
co, San Pablo del Monte, Sanctórum, Tepetitla, 
Tetla de la Solidaridad, Tlaxcala, Tlaxco, Tzom-

pantepec y Zacatelco.
La SEPE pone a disposición el correo beca-

prepaterminada@septlaxcala.gob.mx.

Los objetivos 
de esta estra-

tegia son crear 
territorios 

de paz para 
que todos los 

ciudadanos se 
apropien de 

estos lugares
Marco Mena

Gobernador

Continuas 
fumarolas del 
Popocatépetl

▪  El volcán Popocatépetl, registró una 
fumarola alrededor del mediodía de 

este jueves, lo que provocó una 
enorme nube de ceniza volcánica a 

varios kilómetros del cráter de "Don 
Goyo", por lo que autoridades de 

Protección Civil emitieron 
recomendaciones a la población por la 

posible caída de ceniza en las zonas 
aledañas en los estados de Puebla y 

Tlaxcala.  
TEXTO Y FOTO: JOAQUÍN SANLUIS/SÍNTESIS
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Espera 
desahogo
Precisar, que únicamente faltan once días 
para el comienzo de las campañas electorales 
locales, por lo que se espera que el desahogo 
del asunto se resuelva antes de comenzar con 
las actividades proselitistas.
Hugo Sánchez

Emplazan

Completa normalidad

Por lo anterior, emplazaron al presidente de 
la Comisión Permanente del Congreso local, 
el diputado Juan Carlos Sánchez García para 
que convoque a la brevedad a una sesión 
extraordinaria a fin de que les sea tomada la 
protesta de ley a los diputados René Carmona 
Serrano, Luis Antonio Cruz Zárate, David Luna 
Hernández y Ana Karen Tlalpa Herrera.
Hugo Sánchez

El titular del INE en Tlaxcala consideró que 
hasta el momento las campañas electorales 
federales en el marco de la competencia de 
la Junta Local del INE, se han desarrollado 
en completa normalidad y calma, por lo que 
hasta el momento no se registran situaciones 
de riesgo o preocupantes para el desarrollo 
de las elecciones.
Hugo Sánchez 

El PAC impugnó ante la Sala Regional del Tepjf, el fallo 
del TET respecto a tres diputados del PRI.

El TET pidió al Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) 
modificar la lista de candidatos plurinominales del PAN.

El pleno de la Sala Regional de la Ciudad de México del 
Tepjf, ordenó llamar a cuatro diputados suplentes.

Impugnan 
candidaturas
de diputados
priistas, Tepjf

Ordenan cambiar
lista plurinominal
de Acción Nacional

Por Hugo Sánchez
Foto: Especial/Síntesis

 
El Partido Alianza Ciudadana 
(PAC) impugnó ante la Sala 
Regional del Tribunal Elec-
toral del Poder Judicial de la 
Federación (Tepjf), el fallo del 
Tribunal Electoral de Tlaxca-
la (TET) respecto a tres dipu-
tados del Partido Revolucio-
nario Institucional (PRI) que 
buscan la reelección.

Lo anterior, luego de que 
el TET confirmó el acuerdo 
del Instituto Tlaxcalteca de 
Elecciones (ITE) que apro-
bó las candidaturas a dipu-
tados locales, de la alianza 
conformada por los partidos Revolucionario 
Institucional (PRI), Verde Ecologista de Mé-
xico (PVEM), Nueva Alianza (Panal) y Socia-
lista (PS).

Las candidaturas impugnadas son especí-
ficamente en los distritos 01, 07 y 11, de los di-
putados con licencia que buscan la reelección 
Eréndira Cova Brindis, Enrique Padilla Sán-
chez y Arnulfo Arévalo Lara, respectivamente.

Recordar que la representante propietaria 
del PAC, Dulce María Angulo Ramírez, pre-
sentó un juicio electoral relativo al registro 
de candidatas y candidatos a diputados loca-
les, por el principio de mayoría relativa, pre-
viamente citados.

Lo anterior, al argumentar que los diputa-
dos que pretenden reelegirse fueron postula-
dos en el proceso electoral inmediato anterior 
por una candidatura común distinta con la que 
se registraron para buscar ahora la reelección.

De ahí que el TET que la hipótesis de ree-
lección, se encuentra regulada de forma jerár-
quica inicialmente en la Constitución Políti-
ca Federal en su artículo 59, que precisa, que 
los Senadores podrán ser electos hasta por dos 
periodos consecutivos y los Diputados al Con-
greso de la Unión hasta por cuatro periodos 
consecutivos y que “la postulación sólo podrá 
ser realizada por el mismo partido o por cual-
quiera de los partidos integrantes de la coali-
ción que los hubieren postulado...”

De ahí, que ahora el PAC interpuso este 
nuevo recurso y ahora serán los magistrados 
electorales federales quienes analicen y emi-
tan una resolución al respecto.

Precisar, que únicamente faltan once días 
para el comienzo de las campañas electorales 
locales, por lo que se espera que el desahogo 
del asunto se resuelva antes de comenzar con 
las actividades proselitistas.

Por Hugo Sánchez
Foto: Hugo Sánchez/Síntesis

 
El Tribunal Electoral de Tlaxcala (TET) pidió al 
Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) mo-
dificar la lista de candidatos plurinominales del 
Partido Acción Nacional (PAN), para registrar a 
Leticia Hernández Pérez y Leticia Varela Gon-
zález como propietaria y suplente, en la prime-
ra posición.

Asimismo durante una misma sesión, los ma-
gistrados del TET desecharon las impugnaciones 
realizadas por el mismo PAN y el Partido Revo-
lucionario Institucional (PRI) para invalidar la 
candidatura en el distrito local 02, de Michaelle 
Brito Vázquez, abanderada de la coalición que 
conforman los partidos Movimiento de Regene-
ración Nacional (Morena), del Trabajo (PT) y En-

Por Hugo Sánchez
Foto: Especial/Síntesis

 
El pleno de la Sala Regional de la Ciudad de Mé-
xico del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación (Tepjf ) ordenó llamar a cuatro di-
putados suplentes, para ocupar al interior del Po-
der Legislativo los lugares que dejaron los legis-
ladores que buscarán la reelección.

Ante la resolución de la autoridad jurisdiccio-
nal, la Comisión Permanente del Congreso del es-
tado, tendrá que tomarles la respectiva protesta 
al cargo a los suplentes que se inconformaron por 
no ser llamados para asumir el cargo que deja-
ron los propietarios para participar en las próxi-
mas elecciones.

De ahí que los suplentes que serán llamados 
serán de los diputados perredistas Adrián Xochi-
temo Pedraza, César Freddy Cuatecontzi Cua-
hutle y Alberto Amaro Corona, y de la panista 
Dulce María Mastranzo Corona; René Carmo-
na Serrano, Luis Antonio Cruz Zárate, David Lu-
na Hernández y Ana Karen Tlalpa Herrera, res-
pectivamente.

El pleno del Tepjf por mayoría de votos, reco-
noció que los integrantes de la LXII Legislatu-
ra local violaron los derechos constitucionales 
y legales de los diputados suplentes, al negarles 
el derecho de asumir su encargo como legislado-
res propietarios.

Por lo anterior, los magistrados concluyeron 
con procedente la demanda de los inconformes, 
en virtud de que “la Constitución Política local 
establece que el Congreso del estado se integra-
rá por 25 diputados y no por 14, como está con-
formado en este momento”.

“Son fundados los agravios, entre otros aspec-
tos, porque en la Constitución local y otros or-
denamientos secundarios, se establecen dispo-
siciones para preservar la integridad en la con-
formación del órgano legislativo, mismo que se 
compone de 25 miembros, en ese sentido, la au-
sencia de la diputación propietaria hace exigi-
ble el llamamiento de quienes ostentan el car-

Por Hugo Sánchez 
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
El vocal Ejecutivo de la Jun-
ta Local del Instituto Nacio-
nal Electoral (INE) en Tlaxca-
la, Jesús Lule Ortega informó 
que en el trascurso de las pre-
sentes campañas electorales, 
ya recibió una queja en con-
tra del Ejecutivo del estado.

Detalló que la queja fue 
presentada apenas el pasado 
lunes, y fue interpuesta por el 
partido Movimiento de Re-
generación Nacional (Morena), en contra del 
gobierno del estado, con respecto a la imple-
mentación del Sistema Estatal de Becas, mis-
mo que comenzó esta semana con la instala-
ción de las mesas de inscripción para los es-
tímulos dirigidos a alumnos que concluyeron 
la educación media superior, y para jóvenes 
universitarios que estudian en el extranjero.

Lule Ortega indicó que se tendrá que revi-
sar, investigar y analizar la fundamentación de 
la queja y darle el trámite legal, para que pos-
teriormente se emita un dictamen y resuelvan 
conforme a ello, en la que señalarán si tiene o 
no razón el partido quejoso.

Refirió que en este caso, el quejoso, pidió 
medidas cautelares, de manera que en prime-
ra instancia, el INE deberá de pronunciarse si 
emite o no estas medidas, sin que se prejuz-
gue la resolución final, y posteriormente ten-
drá que resolver la queja en la que determina-
rán si hubo o no una violación a la normati-
vidad electoral y para ello, se debe de seguir 
el proceso marcado por la ley en la materia.

“Lo que va a proceder es que es una queja 
debe tener su tratamiento como todas las de-
más, es decir, la autoridad electoral en el ám-
bito de las respectivas competencias, si le toca 
al Consejo local el pronunciarse por ese asun-
to lo hará en su momento y se estará señalan-
do se le atiende la razón al quejoso”, explicó.

Sin embargo, el titular del INE en Tlaxca-
la consideró que hasta el momento las cam-
pañas electorales federales en el marco de la 
competencia de la Junta Local del INE, se han 
desarrollado en completa normalidad y calma, 
por lo que hasta el momento no se registran 
situaciones de riesgo o preocupantes para el 
desarrollo de las elecciones.

Llamarán a
diputados
suplentes
El pleno del Tepjf, reconoció que la LXII 
Legislatura local violaron los derechos 
constitucionales y legales de suplentes

Recibe INE
una queja
durante 
campañas
La queja fue presentada apenas el 
pasado lunes por Morena

El vocal Ejecutivo del INE en Tlaxcala, informó que ya 
recibió una queja en contra del Ejecutivo local.

go de suplentes, lo que constituye un mandato y 
no una facultad que pueda o no llevarse a cabo a 
discreción por parte del órgano parlamentario 
competente”, se explicó.

Por lo anterior, emplazaron al presidente de 
la Comisión Permanente del Congreso local, el 
diputado Juan Carlos Sánchez García para que 
convoque a la brevedad a una sesión extraordi-
naria a fin de que les sea tomada la protesta de 
ley a los diputados René Carmona Serrano, Luis 
Antonio Cruz Zárate, David Luna Hernández y 
Ana Karen Tlalpa Herrera.

cuentro Social (PES).
Por un lado, en lo que corresponde la lista de 

candidatos del PAN, Leticia Hernández Pérez y 
Leticia Varela González, recurrieron al órgano 
jurisdiccional para impugnar el acuerdo del ITE, 
debido a que acusan que no se respetaron los re-
sultados en los que resultaron electas en la pri-
mera posición de la lista plurinominal como pro-
pietaria y suplente, respectivamente; en su lugar 
fue registrada, Eleticia Barragán.

En este sentido, el TET resolvió “del análisis 
exhaustivo a los hechos y disposiciones norma-

tivas que rigieron el proceso interno de selección 
de candidaturas en comento, es posible adver-
tir que las ciudadanas Leticia Hernández Pérez 
y Leticia Valera González, fueron electas o de-
signadas por el órgano partidario facultado pa-
ra determinar las posiciones uno y dos, de la lis-
ta estatal de candidaturas a Diputados Locales 
por el principio de representación proporcional”.

Además de que “aun y cuando dieron segui-
miento al procedimiento de registro correspon-
diente, el Comité Directivo Estatal del Partido, 
procedió a realizar el registro de una fórmula di-
versa a aquella que obtuvo el triunfo ante el ór-
gano competente para la designación, a saber la 
Comisión Permanente Estatal del PAN en Tlax-
cala”. Por lo anterior, se ordenó al ITE proceder 
al registro de las quejosas.

En lo que corresponde a Michaelle Brito Váz-
quez, el Tribunal Electoral de Tlaxcala resolvió 
que el recurso resultó infundado, toda vez que si 
bien la antes nombrada participó en las eleccio-
nes internas de dos partidos políticos para candi-
datos a diputados por mayoría relativa, la norma-
tividad electoral del Estado de Tlaxcala no con-
templa esa prohibición, por lo que la impugnación 
carece de sustento jurídico.

Se tendrá que 
revisar, inves-

tigar y analizar 
la fundamen-

tación de la 
queja y darle el 

trámite legal
Jesús Lule

Vocal Ejecutivo

La postulación 
sólo podrá 

ser realizada 
por el mismo 
partido o por 
cualquiera de 
los partidos 

integrantes de 
la coalición que 

los hubieren 
postulado...
Artículo 59
Constitución 

Entregarán en
 tiempo, 

remodelación del
 Congreso 

▪  Las obras de remodelación del 
edificio del Poder Legislativo de 

Tlaxcala, registra un avance del 95 
por ciento y será entregada a más 

tardar el día 24 de la presente 
anualidad, aseguró el residente de la 

obra, José Castañeda Sánchez.  En 
entrevista, el empleado de la 
empresa a cargo de la obra, 

“Urbaniakcs”, aseguró que hasta el 
momento los trabajos van de acuerdo 

a lo estipulado.
TEXTO: HUGO SÁNCHEZ/FOTO: ABRAHAM CABALLERO/

SÍNTESIS
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Debate a tres voces

Cada debate ciudadano se realiza a tres 
voces: con expertos en los temas que se 
tratarán, ciudadanos representativos de cada 
localidad e internautas de redes sociales 
mediante las preguntas más votadas en línea.
Esta dinámica permite la interacción 
candidato-ciudadano, con pregunta-
respuesta- réplica y contra réplica.
David Morales

Activas doce 
Alertas Amber 
en Tlaxcala
Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
En las últimas 72 horas, la 
estrategia Alerta Amber en 
Tlaxcala ha activado al me-
nos ocho fichas de búsqueda 
para la localización de diez 
menores de edad que fueron 
reportados como desapareci-
dos en diferentes municipios.

En lo que va de mayo han 
sido trece reportes de des-
apariciones en Tlaxcala, de 
los cuales, únicamente una 
señorita de 16 años de edad 
ya fue localizada.

La primera de las fichas 
de búsqueda que se emitió 
en mayo corresponde al me-
nor Adrián Martínez Bello de 
diez años, quien desapareció 
en el municipio de Tenancin-
go el pasado cinco de mayo.

La segunda de ellas es la de 
Xochiquetzalli López Carpinteyro de 14 años, 
quien fue reportada como desaparecida en la 
capital tlaxcalteca el seis de mayo.

Posteriormente se emitió la alerta para bus-
car a Montserrat González Juárez de 16 años, 
desaparecida en Contla de Juan Cuamatzi el 
seis de mayo, aunque en este caso ya se repor-
tó su localización.

En tanto que para el 14 de mayo fue denun-
ciada la desaparición de Sofía del Carmen Val-
buena de la Cruz de 15 años de edad, hechos 
ocurridos en Xaltocan.

En seguida se muestra la ficha de búsque-
da de Garett Nezahualcoyotl Romano de tan 
sólo dos años y diez meses de edad, reporta-
do como desaparecido el 12 de mayo en Cont-
la de Juan Cuamatzi.

Para este caso en particular, la alerta se-
ñala que el menor fue visto por última vez en 
compañía de su progenitora, y la denuncia fue 
presentada por su abuela el 15 de mayo, tres 
días después de la desaparición.

Después, la Procuraduría de Justicia a tra-
vés de la estrategia Alerta Amber emitió la bús-
queda de Hadi Novalie Corona Ramírez de tres 
años y seis meses de edad, desaparecida en el 
municipio de Ixtacuixtla el 14 de mayo.

Asimismo, se emitió una alerta para bus-
car a José Noé Hernández Hernández y Mar-
ley Urias Martínez Membreño, este último de 
origen hondureño, quienes fueron reportados 
como desaparecidos el 15 de mayo en la capi-
tal del estado de Tlaxcala.

Ese mismo día, se reportó el extravío de Ma-
ría Trini Gutiérrez Rivera de 15 años, origina-
ria del municipio de Tlaxco. 

En Tlaxcala, los comerciantes refieren que es difícil man-
tener los precios estables.

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

 
Durante el Conversatorio para el diálogo con jó-
venes: “¿Por qué habrá elecciones confiables y 
seguras el uno de julio?”, especialistas en mate-
ria electoral disertaron sobre los retos de la elec-
ción más vigilada de la historia, al advertir que el 
voto ciudadano será trascendental para dar cer-
teza a los resultados de la justa.

En la mesa de análisis celebrada en el Cole-
gio de Tlaxcala (Coltlax), la consejera del Insti-
tuto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE), Dora Ro-
dríguez Soriano, destacó que a partir del inicio de 
las campañas electorales se ha hecho un llamado 
al miedo con base en los mensajes que han emi-
tido los candidatos de las diferentes coaliciones.

Anotó que esa estrategia más que abonar a la 
certeza que requiere la elección, está causando 
un efecto negativo al trabajo que desarrollan las 
autoridades electorales tanto del Instituto Na-

Voto ciudadano, 
trascendental: 
especialistas
El Conversatorio para el diálogo con jóvenes se 
llevó a cabo en el Colegio de Tlaxcala (Coltlax), 
con diversos participantes

Especialistas en materia electoral disertaron durante el conversatorio sobre los retos de la elección.

Operación del 
PREP, a cargo 
de personal INE

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El Instituto Nacional Electoral (INE) informa 
que el desarrollo del software del Programa de 
Resultados Electorales Preliminares (PREP), así 
como la operación de los servidores, equipos de 
comunicaciones y bases de datos, están a cargo, 
exclusivamente, del personal adscrito y desig-
nado por el Instituto para tal efecto.

Es decir, el INE no ha contratado a ninguna 
empresa externa para llevar a cabo el PREP, que 
está cien por ciento desarrollado por el Instituto 
y es auditado por la Universidad Nacional Autó-
noma de México (UNAM).

Por otro lado, como parte de la estrategia inte-
gral en materia de seguridad informática, el INE 
celebró un contrato con la empresa Scitum, SA de 

La empresa Scitum no tiene a su 
cargo el PREP ni cuenta con acceso 

Diez menores de edad fueron reportados como des-
aparecidos en diferentes municipios.

No hay fecha 
para debates 
en Tlaxcala

Se mantienen 
precios de la 
canasta básica

Por David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

 
A mediados del mes de abril, 
la Confederación Patronal de 
la República Mexicana (Co-
parmex), dio a conocer la rea-
lización de debates ciudada-
nos en las entidades donde 
se elegirán a gobernadores, 
legisladores locales y federa-
les, presidentes municipales 
y uno para la Presidencia de 
la República.

En el caso de Tlaxcala se elegirán a diputa-
dos locales, senadores y diputados federales, 
sin embargo, aún no existe una fecha posible 
para la realización de un debate entre los di-
ferentes aspirantes.

Incluso en el calendario de Coparmex el 
estado no está contemplado para este ejerci-
cio ciudadano, pues los dos debates por reali-
zarse en materia de legisladores son el Mon-
terrey y Sinaloa los días 13 y 19 de junio res-
pectivamente.

Mientras que el debate presidencial se lle-
vará a cabo en la Ciudad de México el 21de ju-
nio, sin embargo aún no se define la hora en la 
que los tres aspirantes a la presidencia acudi-
rán a este ejercicio.

Cabe destacar que los debates se realizan 
con un formato innovador en donde los can-
didatos tienen interacción con ciudadanos so-
bre los temas que más les preocupan, evitan-
do el monólogo y las mutuas descalificacio-
nes que generalmente existen en este tipo de 
ejercicios.

Cada debate ciudadano se realiza a tres vo-
ces: con expertos en los temas que se tratarán, 
ciudadanos representativos de cada localidad 
e internautas de redes sociales mediante las 
preguntas más votadas en línea.

Esta dinámica permite la interacción can-
didato-ciudadano, con pregunta-respuesta- 
réplica y contra réplica.

Permitirá enfocarse en los problemas más 
sensibles para la sociedad, aclarar posiciones 
y avanzar en las mejores ideas y propuestas 
de solución.

Los debates se transmiten en tiempo real a 
través de plataformas digitales y redes socia-
les de Coparmex, lo que permite la valoración 
ciudadana de las respuestas de los candidatos.Por David Morales

Foto: Archivo/Síntesis
 

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profe-
co) presenta su comparativo semanal de precios 
de productos básicos, con énfasis especial en la 
canasta básica y con corte al 14 de mayo respec-
to a la segunda semana de abril.

En esta ocasión, el listado, con el monitoreo 
realizado en la Ciudad de México y su área metro-
politana, Tlaxcala, Puebla, Querétaro, Acapulco 
(Guerrero), Culiacán (Sinaloa) incluye precios de 
tortilla de maíz, pan blanco, pan de caja, jitomate 
saladette, chile fresco serrano, limón con semi-
lla, naranja valencia, plátano Tabasco/Chiapas, 
cebolla, papa blanca, carnes de res y pollo, azú-
car, frijol negro y pasta para espagueti.

En el caso de Tlaxcala, los comerciantes refie-
ren que es difícil mantener los precios estables, 
debido a que el costo de las gasolinas incremen-
ta cada día, en el caso de la Premium dijeron los 
comerciantes, casi llega a los 20 pesos por litro, 
situación que les preocupa.

cional Electoral (INE) como el 
Instituto Tlaxcalteca de Elec-
ciones (ITE).

“La respuesta es el llamado al 
ejercicio del voto, de nada servi-
ría todo lo que estamos hacien-
do si la gente no decide ir a vo-
tar. Hemos llamado al voto co-
mo instituciones electorales y 
los partidos están haciendo lla-
mado al miedo, ahí hay una con-
tradicción porque tiene  un efec-
to negativo para el reto que es-
tamos teniendo.”

A propósito de ello, Dora Ro-
dríguez explicó que a partir del inicio del proce-
so electoral se ha iniciado con una cruzada por 
el estado para promover el trabajo que los órga-
nos electorales realizan para garantizar la certe-
za en la organización y resultados de la elección.

En su intervención, el vocal de la junta local del 

Por ejemplo, en el caso del kilogramo de tor-
tilla de maíz a granel, tuvo un ligero aumento de 
0.2 pesos en Puebla y Culiacán y de 0.1 pesos en 
la Ciudad de México, pero en Acapulco y Tlaxca-
la se mantuvo sin cambios relevantes.

Por su parte, la pieza de bolillo subió 0.2 pe-
sos en Culiacán y 0.1 en Querétaro, pero en Mé-
rida y en Tlaxcala y Acapulco se mantuvo sin va-
riaciones.

En tanto el kilogramo de carne para asar de res 
a granel aumentó 0.2 pesos en la Ciudad de Méxi-
co y 1.9 en Acapulco, pero disminuyó 0.7 pesos en 
Puebla; 3.7 en Querétaro y en el caso de Tlaxca-
la se sigue manteniendo el costo de este insumo.

Cabe señalar que en el listado de los lugares 
en donde se registraron los precios mínimos de 
algunos productos se incluyen algunas centra-
les de abasto del país.

Los debates se transmiten en tiempo real a través de 
plataformas digitales y redes sociales de Coparmex.

De acuerdo con lo informado por Scitum, Hildebrando Zavala no es su socio, aclaran.

INE, Jesús Lule Ortega, anotó que en la elección 
del uno de julio próximo se tendrán condiciones 
de confianza, certeza y legalidad, con base en la 
etapa de organización que, de manera conjun-
ta están logrando ambas instancias electorales.

Al referirse al tema de la posibilidad de que en 
el país se adopte la segunda vuelta para las elec-
ciones presidenciales, el funcionario electoral re-
conoció que si bien aportaría una mayor certeza 
a la ciudadanía respecto a los resultados electo-
rales, también tendría un efecto negativo.

Por ejemplo, subrayó, la demanda de la pobla-
ción por tener elecciones menos costosas se ve-
ría opacada por la necesidad de una mayor canti-
dad de recursos que conllevaría la segunda vuel-

ta electoral.
“En consecuencia tiene un doble para ratifi-

car o volver a buscar nuevos funcionarios direc-
tivos de casilla, una nueva logística para una nue-
va elección, de tal manera que si la sociedad es-
tá preparada para asumir un costo más elevado, 
obviamente que es factible”.

Durante la charla que se llevó a cabo la tarde 
de este jueves, los especialistas respondieron al-
gunos cuestionamientos de la asamblea reunida, 
principalmente jóvenes, entre los que destaca-
ron algunos referentes a la urgente necesidad de 
que los sistemas electorales, sobre todo del con-
teo preliminar, no se vean vulnerados por los de-
nominados hackers cibernéticos.

La respuesta 
es el llamado 

al ejercicio del 
voto, de nada 

serviría todo lo 
que estamos 
haciendo si la 
gente no deci-

de ir a votar.
Dora 

Rodríguez
Consejera ITE

CV, el cual tiene por objeto la prestación de ser-
vicios de ciberseguridad y que incluye la realiza-
ción de auditorías de seguridad a los sistemas, la 
revisión de la configuración de la infraestructura 
de Tecnologías de la Información y Comunica-
ción (TIC), la ejecución de pruebas de negación 
de servicio y el monitoreo en tiempo real de la 
infraestructura de TIC del Instituto.

Entre las acciones que desarrolla esta empre-
sa se encuentra la realización de auditorías pre-
ventivas de seguridad a diversos sistemas y ser-
vicios informáticos.

Estas auditorías abarcan diversas técnicas de 
revisión, que incluyen el análisis de vulnerabili-
dades de las aplicaciones Web, la revisión de la 
configuración de los mecanismos de seguridad 
de los servidores, dispositivos de comunicacio-
nes y bases de datos y la ejecución controlada de 
ataques de grandes volúmenes de datos a la Red 
Nacional de Informática (RedINE). 

Asimismo, la empresa Scitum presta servicios 
para la detección, notificación y atención de inci-
dentes de seguridad que afecten potencialmente 
los activos informáticos de la RedINE. 

Lo anterior, se logra a través de un esquema 
de monitoreo que incluye la identificación y aná-
lisis de patrones en la red de datos.

Por su parte, la empresa Scitum, ha notifica-
do al INE que no tiene vínculos con Hildebrando 
Zavala: “een ningún momento Hildebrando (Za-
vala) ha participado como socio”, reportó.

13 
reportes

▪ de desapa-
riciones en 

Tlaxcala, solo 
una señorita de 
16 años ya fue 

localizada

14 
de mayo

▪ fue denuncia-
da la desapa-

rición de Sofía 
del Carmen 

Valbuena, en 
Xaltocan

2 
debates

▪ a realizarse 
en materia de 
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Monterrey y 

Sinaloa, 13 y 19 
de junio 
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El trabajo profesional, serio e ininterrumpido ha hecho del 
Diario Síntesis un periódico de vanguardia en su presentación 
impresa y digital. La libertad de expresión en el Diario es parte 
esencial y es plenamente congruente con los derechos humanos 
de todas las personas. Es fundamental recordar que Síntesis 
retoma y hace suya esta libertad de expresión, misma que 
está protegida por la Declaración Universal de 1948 y las leyes 
de todos los Estados democráticos. En Síntesis se asume que 
es un derecho humano el tener la libertad de expresarse sin ser 
hostigados debido a lo que opinan o escriban. La noticia y la opinión 
en el Diario es previa investigación, de acceder a la información y de 
transmitirla sin barreras, sin censura. 

Una de las prioridades en Síntesis es la expresión seria, sin 
abusos o que conlleven a situaciones no deseables o se relacionen 
con el ámbito penal, ya sea por medio de la calumnia o la injuria. El 
derecho a la libertad de expresión, por lo tanto, no es absoluto. La 
legislación suele prohibir que una persona incite a la violencia o al 
delito, que haga una apología de la discriminación y el odio o que 
estimule una guerra. En un país con libertad de expresión no se 
puede promover el rechazo racial o incentivar los asesinatos, pues 
se encuentra íntimamente ligada a la libertad de prensa, que es 
la garantía de transmitir información a través de los medios de 
comunicación social sin que el Estado pueda ejercer un control 
antes de la emisión (La Jornada digital, mayo 18, 2018).

En México no vivimos una dictadura, (régimen gubernamental 
enemigo histórico y natural de la libertad de prensa), pero pareciera 
que sí. Pues el índice de asesinatos contra comunicadores, 
periodistas y fotógrafos no resulta en absoluto alentador. No resulta 
necesario mencionar ejemplos o nombres, el país se encuentra 
intestado de este tipo de nefastas experiencias, donde de una u otra 
forma, el fi n o el medio fue la censura. En México, no en todo el 
país, la privación de todas las libertades son un hecho, incluida la 
libertad de expresión. En Tlaxcala, se respeta este derecho de forma 
inalienable, no estamos como en Guerrero, Michoacán, Jalisco 
o Tamaulipas, donde miles de personas no tienen otra salida que 
enfrentar a este tipo de opresiones o represiones.

Cabe señalar que son muchos los periodistas y profesionales de 
la información que son amenazados, torturados, desaparecidos, 
secuestrados o asesinados en los últimos tres gobiernos que 
ha vivido México. La censura a la libertad de expresión no 
sólo se encuentra ligada a los medios de comunicación, 
sino también a otros escenarios como el de la literatura o el 
cine, en los movimientos lesbicogay y en el activismo de no 
pocas asociaciones civiles y organizaciones que luchan por 
la defensa de los derechos humanos. Esperemos no llegar a 
situaciones donde ninguna persona tenga derecho a decir lo que 
piensa en los lugares públicos, e incluso, en los casos más extremos, 
que las fuerzas del orden se entrometen en los recintos privados 
y coartan la libertad de los que se encuentran en él, ya sea para 
organizarse o hacer activismo. 

En este contexto, reitero mi reconocimiento al trabajo hasta 
ahora realizado por todo el equipo del Diario Síntesis. Un 
aniversario más de trabajo que le amerita su consolidación como 
uno de los mejores Diarios de la región centro de México. Los 
sesenta municipios que conforman Tlaxcala, tienen a su disposición 
información objetiva, de primera mano y también en Síntesis 
tienen un Diario informativo con el que pueden disponer para la 
difusión de su trabajo. En hora buena Síntesis y que el festejo de 
Aniversario en el Instituto Tlaxcalteca de la Cultura sea todo un 
éxito y llegue a buen puerto. ¡Muchas felicidades!

Cloudino es el nom-
bre de una platafor-
ma full stack, open 
source y open hard-
ware, creada en el 
Infotec, un centro 
público de investi-
gación del Consejo 
Nacional de Ciencia 
y Tecnología (Cona-
cyt).

Esta solución 
tecnológica requiere 
de un chip que po-
ne en línea, vía Wi-

Fi, cualquier cosa que se conecta a él. De este 
modo, desde un foco hasta un sistema comple-
jo, puede ser gestionado desde cualquier dispo-
sitivo conectado a Internet.

Actualmente Cloudino ya es utilizado en sec-
tores estratégicos del país, como el de la agricul-
tura, turismo, o trasporte.

Así es cómo podemos dar inteligencia a un edi-
fi cio común, sin gadgets caros, afi rma Javier Solís 
González, gerente de Desarrollo de Nuevos Pro-
ductos y Servicios del Infotec.

Se pueden ejecutar tareas básicas y cotidianas, 
como el encendido y apagado de luminarias des-
de una computadora, tableta o smartphone. Pe-
ro también es viable gestionar sistemas de alta 
complejidad mediante recursos de programación.

Por ejemplo, se podrían generar reglas para 
que una alarma se desactive si detecta que se en-
ciende o apaga un foco después de ingresar a un 
inmueble, pero también es posible enviar una se-
ñal de emergencia al encender un foco específi co.

El uso de la plataforma detrás de Cloudino no 
tiene costo; el chip sí, 200 pesos, y puede conse-
guirse a través del Infotec.

De acuerdo con Solís González, la plataforma 
también permite almacenar información en la nu-
be, al igual que las soluciones comerciales de IoT.

Cubrimos el ciclo completo para trabajar con 
Internet de las cosas, pero podemos conectarnos 
a otros servicios si se requiere, expone.

Respecto al lenguaje de programación para 
trabajar con Cloudino, se eligió uno de tipo vi-
sual, muy similar a Scratch, utilizado por los ni-
ños cuando inician en el mundo de la programa-
ción. Se optó por esta alternativa para facilitar 
el uso de la plataforma a usuarios no expertos.

La solución de IoT del Infotec fue fi nanciada 
por el propio centro de investigación mexicano, 
así como por el Conacyt y Fiware, una iniciativa 
de la Unión Europea para impulsar aplicaciones 
de Internet del futuro. (Agencia ID)

Felicidades, 
Aniversario 
Síntesis

Crean plataforma 
gratuita
Algo más que llamados 
a la unidad y acciones 
concertadas y 
adelantadas, para 
que cualquiera de 
sus aspirantes a la 
minigubernatura tome 
ventaja, tendrá que 
hacer el PRI poblano 
para garantizar, como 
lo quiere, la revancha 
y el triunfo en los 
comicios locales del 
2106 por encima del 
morenovallismo.

gabriel 
sánchez

status quo

ciencia y tecnologíafabricio alcázar 
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Por David Morales
Foto: Especial/Síntesis

 
El candidato a diputado federal 
por el primer distrito, Maria-
no González Aguirre, adelan-
tó que junto con los candida-
tos a diputados federales y se-
nadores de la coalición Todos 
por México, buscarán ampliar 
la red de estancias infantiles 
del IMSS, Issste y la Sedesol. 

Puntualizó que trabajarán 
para que las iniciativas y pla-
taforma política que propone 
el candidato a presidente de la 
República, José Antonio Mea-
de Kuribreña, sean una reali-
dad a través de reformas que 
apoyen a las mujeres y tengan 
más oportunidades para mejo-
rar su vida y tenga piso parejo.

“Habrá guarderías de cali-
dad, de tiempo completo: con 
horarios ampliados, formación preescolar, aten-
ción especial a niños con discapacidad, alimen-
tación sana y estimulación temprana”, expli-
có a ciudadanos de la comunidad Apizaquen-
se de Texcalac.

Destacó que este programa forma parte de 
la estrategia Avanzar Contigo y prevé horarios 
ampliados de hasta ocho horas.

“Las estancias que atiendan a ciertos secto-
res económicos como las maquiladoras, tendrán 
horario nocturno. Cono un verá derivados apo-
yo a las mujeres emprendedoras y trabajado-
ras”, enfatiza González Aguirre.

Darán apoyo  
a las madres 
trabajadoras
Diputados federales y senadores de la 
coalición Todos por México, buscarán ampliar 
la red de estancias infantiles 

Continúa recorrido

El candidato continúa en su recorrido 
por las 186 comunidades que integran el 
primer distrito en Tlaxcala, en donde genera 
compromisos de gestión y trabajo. Por la 
tarde de este jueves González Aguirre visitó la 
colonia Ejidal del municipio de Tlaxco.
David Morales

Apoyaremos a madres trabajadores ampliando las es-
tancias infantiles, ofrece Mariano González.
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Por último destacó que “el programa busca-
rá que los niños con discapacidad podrán acu-
dir a las estancias infantiles hasta los seis años 
de edad, en lugar de cuatro como en la actua-
lidad, si su tipo de discapacidad les impide ser 
atendidos por el sistema de educación preesco-
lar”, menciona en sus intervenciones.

El candidato continúa en su recorrido por las 
186 comunidades que integran el primer distri-
to en Tlaxcala, en donde genera compromisos 
de gestión y trabajo. Por la tarde de este jueves 
González Aguirre visitó la colonia Ejidal del mu-
nicipio de Tlaxco.

Habrá guarde-
rías de calidad, 

de tiempo 
completo: 

con horarios 
ampliados, 
formación 
preescolar, 

atención espe-
cial a niños con 
discapacidad, 

alimenta-
ción sana y 

estimulación 
temprana.
Mariano 

González
Candidato
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Dedicación y esfuerzo, 
ofrece “El Profe”

Importante la prevención

En tanto, el abanderado de la Mega Alianza de 
los partidos Revolucionario Institucional (PRI), 
Verde Ecologista de México (PVEM) y Nueva 
Alianza, Florentino Domínguez, reafirmó su 
compromiso de trabajar con dedicación y 
esfuerzo e impulsar proyectos para mejorar 
el campo, la economía familiar y créditos a la 
palabra para madres de familia.
Hugo Sánchez

La abanderada de la Mega Alianza de los 
partidos Revolucionario Institucional (PRI), Verde 
Ecologista de México (PVEM) y Nueva Alianza, 
indicó que este es un problema que debe tocarse 
desde la prevención, por lo que implementará 
estrategias como capacitaciones, actividades 
lúdico-culturales, entre otras. 
Gerardo Orta

Politizan tema 
de la educación: 
Sandra Corona
Por Hugo Sánchez
Foto: Especial/Síntesis

 
Sandra Corona Padilla, candidata a Diputada Fe-
deral por el III Distrito de la coalición “Todos por 
México”, lamentó que candidatas de la coalición 
“Por México al Frente” estén en contra de apo-
yar a los jóvenes para que continúen con sus es-
tudios de educación superior.

Señaló que es reprobable que, al igual que en 
el caso de la seguridad pública, las aspirantes al 
Senado, Minerva Hernández Ramos, y a la di-
putación federal por el III Distrito, Guadalupe 
Sánchez Santiago, traten de politizar el tema de 
la educación al criticar la operación del sistema 
estatal de becas.

Lamentó que, sin evidencias, se descalifique 
el propósito de las becas “Tu Prepa Terminada” 
y la “Beca Gobernador”, que buscan que los estu-
diantes de educación media superior, y de educa-
ción superior de excelencia en el extranjero, con-
tinúen preparándose para salir adelante.

Sandra Corona lamentó que, sin evidencias, se descalifi-
que el sistema estatal de becas.

Resolver 
inseguridad, 
inaplazable:
Alejandra R.

Blanca Águila 
avala elevar 
salario mínimo

Ganaremos con 
F. Domínguez: 
Arturo Zamora

Alejandra Ramírez dijo que cuenta con un proyecto 
estratégico, que llevará al Congreso de la Unión.

La propuesta que buscar elevar el salario por lo menos a 
98.15 pesos es completamente viable: Blanca Águila.

Con Florentino Domínguez este primero de julio ga-
naremos la elección al Senado: Arturo Zamora.

Anabel Alvarado Varela asegura que trabajará para crear un entorno libre de violencia y discriminación hacia las mujeres.

Por Hugo Sánchez
Foto: Especial/Síntesis

 
Durante su visita a Tlaxcala, el 
secretario general de la Con-
federación Nacional de Orga-
nizaciones Populares (CNOP), 
Arturo Zamora Jiménez, afir-
mó que con el apoyo de la ciu-
dadanía tlaxcalteca Florenti-
no Domínguez Ordóñez “El 
Profe”, ganará el próximo pri-
mero de julio el Senado de la 
República.

El líder nacional de la 
CNOP, en gira por el muni-
cipio de San Juan Huactzinco 
destacó que Florentino Do-
mínguez es la mejor opción 
para representar a los tlaxcal-
tecas en la máxima tribuna 
por ser un hombre de compromisos, valores 
y que toda su vida ha trabajado por el bienes-
tar de las familias de la entidad.

“Vamos a votar por la experiencia y no por 
la improvisación, vamos a votar por la gente 
de palabra, por la gente con experiencia, va-
mos a votar por la gente del pueblo, vamos a 
votar por uno de los nuestros, por alguien que 
nació en una cuna muy pobre, donde todo ha 
sido una vida de trabajo, de esfuerzo por eso 
vamos a ganar con ́ El Profe´ esta elección del 
próximo primero de julio”, manifestó Zamo-
ra Jiménez.

En tanto, el abanderado de la Mega Alianza 
de los partidos Revolucionario Institucional 
(PRI), Verde Ecologista de México (PVEM) y 
Nueva Alianza, Florentino Domínguez, reafir-
mó su compromiso de trabajar con dedicación 
y esfuerzo e impulsar proyectos para mejorar 
el campo, la economía familiar y créditos a la 
palabra para madres de familia.

“El política debe servir para ayudar a la gen-
te, no para vivir de ella, es una actividad no-
ble, incluso la actividad suprema de las mujer 
y los hombres que busca el bien común entre 
ellos”, subrayó.

Finalmente, el líder nacional de la CNOP, 
respaldó a los candidatos al Senado de la Re-
pública,  a la Diputación Federal y  al mismo 
tiempo  invitó a la ciudadanía  en a votar por 
José Antonio Meade, candidato a la Presiden-
cia de la República.

Por David Morales
Foto: Especial/Síntesis

 
Durante un encuentro con 
vecinos en Acuitlapilco, Ale-
jandra Ramírez, candidata a 
diputada federal por el Dis-
trito II de la Coalición “Por 
Tlaxcala al Frente”, escuchó a 
Jacinto Mena Luna, quien le 
puntualizó que hace falta se-
guridad, “no podemos cami-
nar tranquilamente por nues-
tra comunidad porque tene-
mos miedo de ser atracados”.

Por lo anterior, dijo que 
cuenta con un proyecto es-
tratégico, mismo que lleva-
rá al Congreso de la Unión, 
si recibe la confianza de los 
electores.

Ante la situación que en-
frentan los colonos de Acuit-
lapilco, en donde es evidente la falta de alum-
brado público y es escasa la presencia policiaca, 
la abanderada de la Coalición “Por Tlaxcala al 
Frente” refirió que “en los 14 municipios que 
integran el Distrito II se viven problemas de 
inseguridad, así lo han reportado los ciudada-
nos con los que he tenido contacto a lo largo 
de las caminatas que realizo”. 

Por ello, remarcó Alejandra Ramírez, “en 
mis propuestas están trabajar sobre estrate-
gias que ayuden a recobrar la seguridad social 
y legislar para combatir prácticas que van en 
contra de los derechos humanos”.

Ahondó que se deben generar condiciones 
de desarrollo y de trabajo más dignas.

Por Maritza Hernández
Foto: Especial/Síntesis

 
Luego de que el candidato de la coalición “Todos 
Por México”, José Antonio Meade, aceptó el reto 
de Coparmex de incrementar el salario mínimo a 
la línea de bienestar, la candidata a diputada fe-
deral por el segundo distrito, Blanca Águila Li-
ma, se comprometió a respaldar dicha propuesta.

La abanderada de la Mega Alianza de los par-
tidos Revolucionario Institucional (PRI), Ver-
de Ecologista de México (PVEM) y Nueva Alian-
za, indicó que la propuesta de Gustavo de Hoyos, 
presidente de Coparmex para buscar elevar el 
salario por lo menos a 98.15 pesos es completa-
mente viable.

Lo anterior al reconocer que el salario míni-
mo actual de 88.36 pesos diarios es insuficiente 
para las familias, por lo que es necesario mejo-
rar los ingresos.

Águila Lima, coincidió en que el salario de los 

Por Gerardo Orta
Foto: Especial/Síntesis

 
A fin de que las mujeres gocen de igualdad de 
oportunidades que les permita tener un pleno 
desarrollo personal y profesional, Anabel Alva-
rado Varela, aspirante al Senado de la Repúbli-
ca, manifestó que trabajará desde el Congreso de 
la Unión en conjunto con las Organizaciones No 
Gubernamentales (ONG’S) para combatir la vio-
lencia de género, esto ante integrantes de Aso-
ciaciones Civiles dedicadas a la promoción de la 
igualdad de género en el estado.

En reunión en la capital del estado, la aban-
derada de la coalición “Todos por México”, con 

Anabel Alvarado, 
contra violencia 
de género
Expresó en reunión ante integrantes de 
Asociaciones Civiles en el estado, que trabajará 
de manera conjunta con dependencias 

el respaldo de Lorena Cruz Sánchez, candidata 
del partido tricolor a la senaduría por el princi-
pio de representación proporcional, expuso que 
trabajará de manera conjunta con dependencias 
estatales y federales, así como con la sociedad en 
general para crear un entorno libre de violencia 
y discriminación hacia las mujeres.

Puntualizó que es necesario atender a este sec-
tor de la población que cuenta aun en estos tiem-
pos con gran desigualdad, en todos los aspectos, 
de ahí dijo, “nosotros tenemos como prioridad 
trabajar desde el Congreso de la Unión, conjun-
tamente con ustedes como organizaciones para 
que se logre la igualdad de género en el estado”.

La abanderada de la Mega Alianza de los parti-

La mejor opción para los 
tlaxcaltecas, asegura líder CNOP

trabajadores mexicanos no alcanza para una per-
sona y mucho menos para una familia. “El obje-
tivo es recuperar el poder adquisitivo que tanto 
ha afectado en los últimos meses a los mexica-
nos, por el bienestar de todos; debemos empu-
jar desde el Congreso de la Unión esta propues-
ta que se trata de una lucha fuerte, pero debemos 
enfrentarla unidos”, complementó.

dos Revolucionario Institucional 
(PRI), Verde Ecologista de Mé-
xico (PVEM) y Nueva Alianza, 
indicó que este es un problema 
que debe tocarse desde la pre-
vención, por lo que implemen-
tará estrategias como capacita-
ciones, actividades lúdico-cultu-
rales, entre otras. 

En su oportunidad, las repre-
sentantes de las asociaciones se 
comprometieron a hacer equi-
po con Anabel Alvarado para lo-
grar las condiciones idóneas con 
las que las mujeres puedan cons-
truir un mejor futuro.

Además, reconocieron el gran 
trabajo que realizó la candidata 
cuando estuvo al frente de la Se-
cretaría de Gobierno en materia 
de igualdad de género, cuando se realizaron di-
versas acciones como son: la sensibilización para 
que sea más fácil concretar las condiciones idó-
neas para que autoridades y sociedad logren los 
entornos libres de violencia y discriminación.

La candidata por el segundo 
distrito, se sumó a los proyectos 
para impulsar la creación de em-
pleos, fomentar la formalización 
y la mejora de la productividad 
como uno de los principales ejes 
de gobierno.

En tanto, Mildred Vergara Za-
vala, suplente de Blanca Águila, 
indicó que ésta es la fórmula ga-
nadora, por lo que pidió a los ha-
bitantes del segundo distrito a 
confiar en esta propuesta.

Refirió que Águila Lima es una 
persona con experiencia que es-
tá preocupada por apoyar a to-
dos los sectores, como los jóve-
nes que se enfrentan a obstácu-
los ante la falta de experiencia.

“Blanca es jefa de familia y 
tiene experiencia en salud yo soy maestra. Sa-
bemos de las necesidades que enfrentan las fa-
milias porque diario nos levantamos a trabajar 
por México”, refirió.

Vergara Zavala, señaló que es necesario con-
tar con servidores públicos cercanos a la gen-
te que tengan el interés de levantar la voz en el 
Congreso de la Unión para hacer las leyes que 
requiere el país.

Nosotros 
tenemos como 

prioridad 
trabajar desde 

el Congreso 
de la Unión, 

conjuntamente 
con ustedes 

como organi-
zaciones para 
que se logre 

la igualdad de 
género en el 

estado.
Anabel 

Alvarado
Diputado

Vamos a 
votar por la 
experiencia 
y no por la 

improvisación, 
vamos a votar 
por la gente de 

palabra, por 
la gente con 
experiencia, 

vamos a votar 
por la gente del 

pueblo.
Arturo Zamora

CNOP

En los 14 
municipios que 
integran el Dis-
trito II se viven 
problemas de 
inseguridad, 

así lo han 
reportado los 

ciudadanos 
con los que he 
tenido contac-
to a lo largo de 
las caminatas 

que realizo. 
Alejandra 
Ramírez
Candidata

El objetivo es 
recuperar el 

poder adquisi-
tivo que tanto 

ha afectado 
en los últimos 

meses a los 
mexicanos, 

por el bienes-
tar de todos; 

debemos 
empujar desde 
el Congreso de 

la Unión esta 
propuesta.

Blanca Águila
Candidata

Al respecto, Corona Padilla recordó que la edu-
cación es la herramienta para lograr la transfor-
mación social del México que queremos, de ahí 
que es criticable que, a falta de propuestas via-
bles, las candidatas del Frente traten de confun-
dir a los ciudadanos con suposiciones fundadas 
en objetivos electorales.

Señaló que Nueva Alianza, dentro de su plata-
forma, busca abatir los índices de deserción escolar 
en el nivel medio superior, y consolidar y aumen-
tar los programas de estímulos y becas. También, 
está a favor de promover la ampliación de mane-
ra gradual de la inversión en el sector educativo.

Refirió que una de sus principales propuestas 
como candidata a la Cámara de Diputados es la 
creación de la “Universidad Virtual”, oferta edu-
cativa moderna al alcance de los jóvenes.
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Por Gerardo Orta
Foto: Gerardo Orta/Síntesis

 
El presidente municipal de 
Tzompantepec, Arturo Rive-
ra Mora, adelantó que solicita-
rá una mayor coordinación con 
la Comisión Estatal de Seguri-
dad (CES) para reforzar las es-
trategias de vigilancia y resguar-
do en la comuna, ante los últi-
mos acontecimientos ocurridos 
en la región.

En rueda de prensa, el alcalde 
manifestó que si bien han exis-
tido estrategias conjuntas entre 
el municipio y el estado en tér-
minos de seguridad pública, es 
necesario que se refuercen las medidas para ga-
rantizar la seguridad patrimonial y física de la 
ciudadanía.

El miércoles en la comunidad de San Juan 
Quetzalcoapan, el expresidente municipal, Ar-
cadio Rodríguez Pérez y su esposa fueron abati-
dos a balazos después de que un par de sujetos 
llegaran a su domicilio para cometer el homicidio.

Al respecto, Arturo Rivera Mora, lamentó los 
hechos y encabezó una ceremonia de despedida 

Solicitarán más
coordinación
con CES: AR Tendrán 

módulos
de medición
Por Maritza Hernández
Foto: Maritza Hernández/Síntesis

 
Con el fin de conocer el nivel de contamina-
ción que presentan las aguas residuales del 
municipio de la Magdalena Tlaltelulco, en el 
mes de junio se pondrá en marcha tres casetas 
o módulos que se encargarán de medir dichos 
parámetros, así lo dio a conocer el presidente 
municipal, Miguel Pluma Morales.

Indicó que dicho proyecto se tenía contem-
plado desde el año 2017 y es en respuesta a una 
recomendación que les hiciera la Procuradu-
ría Federal de Protección al Ambiente (Pro-
fepa) y la Comisión Nacional del Agua (Cona-
gua), por el incumplimiento a sus obligaciones 
ambientales en materia de descarga de aguas 
residuales a la cuenca hidrológica del Atoyac.

“Nos impusieron una multa, no solo a Mag-
dalena sino a varios municipios pero como es-
tamos dándole seguimiento y realizando ac-
ciones para revertir esa situación nos han de-
tenido la sanción y de seguir así esperamos 
que nos la condonen”, indicó.

En el caso de las industrias que se están ins-
taladas en la región, señaló que únicamente 
dos cuentan con planta de tratamientos.

Con el objetivo de proporcionar alimentos a personas 
en situación vulnerable.

En junio se pondrá en marcha tres casetas que se en-
cargarán de medir dichos parámetros: Edil.

El alcalde de Tzompantepec, Arturo Rivera, adelantó que 
solicitará una mayor coordinación con la CES.

Instalarán
comedor en
Xiloxoxtla
Por Maritza Hernández
Foto: Maritza Hernández/Síntesis

 
Con el objetivo de proporcionar alimentos a 
personas en situación vulnerable, en próxi-
mos días el ayuntamiento de Santa Isabel Xi-
loxoxtla abrirá un comedor comunitario, que 
no solo beneficiará a los pobladores del muni-
cipio sino también a las comunidades circun-
vecinas como Atlahapa, Tlacochcalco, La Au-
rora y de Teolocholco.

El presidente municipal Jaime Pérez Flo-
res informó que este proyecto se deriva de un 
programa de la Secretaría de Desarrollo Social 
(Sedesol), el cual deberá contar con un comité 
comunitario encargado de la administración 
y buen funcionamiento del espacio.

“Nos aprobaron este proyecto con un cupo 
para 150 personas, la federación apoya con la 
estufa, refrigerador y el ayuntamiento se en-
carga de lo demás mesas, sillas, platos y va-
sos, además el costo del platillo será de 8 a 10 
pesos” informó.

El comedor que se prevé sea inaugurado 
en dos semanas, será instalado en un espacio 
de la presidencia municipal, cabe señalar que 
actualmente existen poco más de diez espa-
cios de este tipo y para este año se tiene la me-
ta de abrir 20 más.

El edil mencionó que en la comunidad exis-
ten muchos adultos mayores que viven solos 
por lo que serán los más beneficiados.

Para reforzar las estrategias de vigilancia y 
resguardo en la comuna, ante los últimos 
acontecimientos ocurridos en la región

en recuerdo del expresidente.
“Estamos en la postura de seguir trabajando 

y reforzar la seguridad pública para tener las he-
rramientas en materia de capacitación y profe-
sionalización para los oficiales”.

Y es que en las últimas semanas se ha registra-
do un incremento en los índices de inseguridad 
en el municipio de Tzompantepec, de ahí que el 
alcalde mostró preocupación en que se puedan 
revertir los índices.

Por ello, además del reforzamiento en la coor-
dinación con la CES, adelantó que se reunirá con 
los cinco presidentes de comunidad. Actualmen-
te, Tzompantepec cuenta con 28 elementos.

El proyecto en Tlaltelulco, se tenía 
contemplado desde el año 2017

Estamos en 
la postura 
de seguir 

trabajando y 
reforzar la se-

guridad pública 
para tener las 
herramientas 
en materia de 
capacitación
Arturo Rivera

Alcalde
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Para analizar los temas concernientes a las Insti-
tuciones de Educación Superior de nuestro país, 
Adolfo Pontigo Loyola, rector de la Universidad 
Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) y pre-
sidente del Consejo Regional Centro Sur de la 
Asociación Nacional de Universidades e Institu-

En Tlaxcala, la 
sesión ordinaria 
de la Anuies
Recibe la UAT a representantes de instituciones 
de educación superior de siete entidades; 47 
organismos reunidos en auditorio de rectoría

Papel de la 
universidad 
en comicios

En la Sesión Ordinaria de Anuies, 
hablaron de delitos electorales.

Agradeció Rubén Reyes Córdoba por el apoyo brindado 
para la realización de esta sesión.

Por David Morales
Foto: Abraham Caballero/Sínte-
sis

 
Adolfo Pontigo Loyola, rec-
tor de la Universidad Autó-
noma del Estado de Hidalgo 
(AUEH), destacó que a nivel 
nacional las universidades au-
tónomas y privadas partici-
parán de manera neurálgica.

Aseguró que las institu-
ciones de educación supe-
rior juegan un papel impor-
tante en la próxima jornada 
electoral, pues son precisa-
mente las universidades las 
que se encargan de formar a 
profesionistas preparados y 
con amplios criterios para vo-
tar y ser votados.

“Las personas forman su 
criterio en las universidades, 
entonces, una persona prepa-
rada, puede hacer mejor ejer-
cicio de votar y ser votado, las 
universidades tiene un papel 
preponderante, precisamente 
porque nos dedicamos a for-
mar gente con capacidades y 
competencias”.

Vertió este argumen-
to pues se acerca la jorna-
da electoral, una de las más 
trascendentes, ya que el pri-
mero de julio se elegirán go-
bernadores, presidentes mu-
nicipales, diputados, senado-
res y al nuevo presidente de 
la República.

Cabe destacar que uno de 
los puntos a tratar en la XXX-
VI Sesión Ordinaria de Con-
sejo Regional Centro Sur de 
la Asociación Nacional de 
Universidades e Institucio-
nes de Educación Superior 
(Anuies) fue precisamente 
el tema electoral.

En este tenor, tuvieron una 
plática sobre delitos electo-
rales en la que los represen-
tantes de las instituciones de 
educación superior pudieron 
adquirir conocimientos para 
evitar caer en acciones ilícitas.

Dicha charla la desarrolló 
personal de la Fiscalía Espe-
cializada para la Atención de 
Delitos Electorales (Fepade) 
y en ella los representantes de 
las universidades fueron par-
tícipes de cómo evitar actos 
ilícitos en materia electoral.

Habló de nueve casos en 
los que el Estado ha intenta-
do entrar a las universidades 
y quitarles el derecho de au-
tinomía.

ciones de Educación Superior (Anuies), inaugu-
ró las actividades de la “XXXVI Sesión Ordina-
ria del Consejo Regional Centro Sur”, el cual lo 
integran 47 organismos, efectuada en el audito-
rio anexo a rectoría.

En su carácter de anfitrión de este trascen-
dente evento, Rubén Reyes Córdoba, rector de la 
Universidad Autónoma de Tlaxcala, señaló que, 
las instituciones formativas tienen que compartir 

intereses académicos, establecer 
redes temáticas de investigación 
e impulsar acciones coherentes y 
responsables que, alineadas, den 
cumplimiento a los parámetros 
que exige la preparación profe-
sional de miles de jóvenes en la 
actualidad.

Sostuvo que, la Anuies, ocupa 
un papel preponderante al contar 
con 191 miembros de calidad eva-
luada, y que, en conjunto, consti-
tuyen el 60 por ciento de la ma-
trícula y el 90 por ciento de la in-
vestigación  nacional, además de 
contribuir con su quehacer a la 
solución de diversas problemá-
ticas sociales.

Reyes Córdoba indicó que, para la Autónoma 
de Tlaxcala, es de gran relevancia que se lleve a 
cabo esta reunión en sus instalaciones, ya que 
refleja la confianza depositada en ella para ser 
sede de un acontecimiento que produzca el de-
lineado de las tareas que darán un nuevo empu-
je al educación superior de México.

A su vez,  Guillermo Hernández Duque, direc-
tor General de Vinculación Estratégica en repre-
sentación de Jaime Valls Esponda, secretario ge-
neral ejecutivo de la Anuies, apuntó que, el país 
vive un año crucial, sin embargo, la marcha de las 
instituciones no se detiene y es el tiempo de las 
IES en el desarrollo de la nación y de sus regiones.

Expuso que, la Anuies, está totalmente orien-

tada a estos rubros, teniendo como marco dos 
aspectos importantes, uno de ellos es la calidad 
educativa, diseñando el perfil global, destacán-
dose por el fortalecimiento de las competencias. 

Las instituciones de 
educación superior 
juegan un papel 
importante

La marcha de las instituciones 
no se detiene
A su vez,  Guillermo Hernández Duque, 
director General de Vinculación Estratégica 
en representación de Jaime Valls Esponda, 
secretario general ejecutivo de la Anuies, apuntó 
que, el país vive un año crucial, sin embargo, la 
marcha de las instituciones no se detiene y es el 
tiempo de las IES en el desarrollo de la nación y 
de sus regiones.
Redacción

Las institucio-
nes formativas 

tienen que 
compartir 
intereses 

académicos, 
establecer re-
des temáticas 
de investiga-

ción e impulsar 
acciones 

coherentes y 
responsables.
Rubén Reyes

UAT
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Parálisis cerebral 
no ha limitado a
Aremi Zuly Treviño
Ha tenido que enfrentar junto con su familia 
grandes adversidades que convirtieron en retos 
y que ahora la llevaron a concluir la Licenciatura 
en Diseño y Comunicación Digital en la 
Universidad del Valle de Tlaxcala

Por Araceli Corona/Síntesis
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

Para Aremi Zuly Treviño Sarmiento no existen 
límites, lo importante es llegar y salir adelante, 
ella es una joven de 22 años de edad que tiene 
parálisis cerebral infantil y que ha tenido que 
enfrentar junto con su familia grandes adversi-
dades que convirtieron en retos y que ahora la 
llevaron a concluir la Licenciatura en Diseño y 
Comunicación Digital en la Universidad del Va-
lle de Tlaxcala.

Con ganas de vivir
Orgullosa, charla cómo ha sido toda esta travesía 
en la que ha tenido que enfrentar no solo a una 
sociedad que la observa incrédula y hasta des-
pectivamente, pero sus ganas de vivir no la han 
derrotado, al contrario, ha sido esa energía que 
tiene lo que llevó a su mamá a no esconderla, si-
no a trasladarla a instituciones públicas para to-
mar diversas terapias que poco a poco lograron 
que ella se empezara a valer por sí misma, con 
la ayuda primero de una andadera, después de 
una silla de ruedas y ahora una silla de ruedas 
pero automática.

“Mi mamá siempre me ha apoyado, ella no se 

detuvo me llevaba a la escuela y además se iba a 
trabajar porque teníamos gastos y ella andaba 
corriendo y a la fecha siempre me acompaña”, 
comparte muy agradecida con ella y con todas 
las personas que se ha encontrado en el camino 
para lograr lo que es actualmente, una joven su-
blime, enganchada a cumplir sueños.

Muy orgullosa, Zuly como todos la conocen 
dice que llegó a la UVT a preguntar por la carre-
ra, porque su intención era continuar con sus es-
tudios, pues no sabía qué hacer y cómo seguir, 
sin embargo, “aquí en la Universidad del Valle de 
Tlaxcala me sentí muy cobijada, hay personas que 
apoyan mucho y amigos que me han escuchado”.

Le gusta la fotografía
Le fascina la materia de fotografía, y sus profeso-
res observaron sus capacidades y límites, “ellos 
me ayudaron a impulsarme no en la forma como 
mis compañeros, pero el proceso de aprendizaje 
ha sido importante para mí”.

Ella  tiene  planes de vida y uno de ellos es tra-
bajar para un medio de comunicación pues tam-
bién ahora sabe de editorial e ilustración, pero 
busca llevar un mensaje a la sociedad “me gus-
taría incorporarme a la sociedad, sería fantásti-
co, creo que esta carrera y diseño que tenga que 
ver con la comunicación tiene el poder de dar un 
mensaje y de demostrarle a la sociedad, no solo 
en la discapacidad, sino en cualquier tema, pero 
quiero mejorar la realidad social que enfrenta-
mos por eso, mi objetivo es poder llegar a la gen-
te y dar un mensaje positivo y que ningún niño 
con mi problema se quede sin terapia, eso ayu-
da mucho”.

—¿Qué sientes al recibir este reconocimiento a 
la tenacidad que otorga la Asociación Periodís-
tica Síntesis?
—“Me siento muy honrada, porque por ellos tu-
ve la oportunidad de estudiar aquí y es una emo-
ción y gratitud muy grande que siendo hacia esta 
forma de apoyar a quienes tenemos alguna dis-
capacidad, porque nos dan la oportunidad de se-
guir estudiando y crecer, pero sobre todo de po-
der dedicarme a lo que me gusta y apoyar”, co-
mentó emocionada.

La parálisis cerebral no tiene una causa úni-
ca, hay muchas razones por las que alguien po-
dría tener parálisis cerebral y en el caso de Zuly, 
ocurrió porque durante el proceso de nacimien-
to se tuvieron bajos niveles de oxígeno durante el 
parto, incluyendo complicaciones prematuras.  

Supera barreras de aprendizaje y motricidad
Pese a ello, Zuly es una joven que tiene mucha 
energía y ahora entabla una comunicación casi 
perfecta porque ha superado muchas barreras 
de aprendizaje y motricidad que en sus circuns-
tancias son dignas de admirar, porque ha logra-
do control motor y postura sin que eso signifi que 
que esté al 100 por ciento, esta casa editorial re-
conoce su valentía.

La joven agradece su reconocimiento a Aso-
ciación Periodística Síntesis (APS), a la titular del 
Instituto Tlaxcalteca para Personas con Disca-
pacidad (Itpcd), Mary Carmen Mazarrasa Coro-
na, y al rector de la Universidad del Valle de Tlax-
cala (UVT), por el apoyo que ha recibido para lo-
grar una esperanza de cambio en la sociedad, de 
que “cuando se quiere se puede”, concluyó con 
una gran sonrisa.  

Zuly es una joven que tiene mucha energía y ahora enta-
bla una conversación casi perfecta.

En la Universidad del Valle de Tlaxcala me sentí muy co-
bijada, hay personas que apoyan mucho, asegura.

Tuvo la ayuda primero de una andadera, después de una silla de ruedas y ahora una silla de ruedas automática.

zuly treviño
galardonada

Me siento muy 
honrada, porque 
por ellos tuve la 
oportunidad de 
estudiar aquí y 
es una emoción 
y gratitud muy 

grande que siendo 
hacia esta forma de 

apoyar a quienes 
tenemos alguna 

discapacidad.

Mi mamá siempre 
me ha apoyado, ella 

no se detuvo me 
llevaba a la escuela 

y además se iba 
a trabajar porque 
teníamos gastos 

y ella andaba 
corriendo y a la 

fecha siempre me 
acompaña.

Agradece reconocimiento

La joven agradece su reconocimiento a la 
Asociación Periodística Síntesis (APS), a la titular 
del Instituto Tlaxcalteca para Personas con 
Discapacidad (Itpcd), Mary Carmen Mazarrasa 
Corona, y al rector de la Universidad del Valle de 
Tlaxcala (UVT), por el apoyo que ha recibido para 
lograr una esperanza de cambio en la sociedad, 
de que “cuando se quiere se puede”, concluyó con 
una gran sonrisa.  
Araceli Corona

22 años
▪ de edad tiene Aremi Zuly 

Treviño Sarmiento, quien 
padece parálisis cerebral 

infantil

1 mensaje
▪ positivo, que ningún niño 
con mi problema se quede 
sin terapia, eso ayuda mu-

cho, dice
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josé antonio 
alvarez
exgobernador

Yo creo que uno 
es actor y autor 

de su propia vida, 
entonces la vida 
política es muy 

difícil y muy dura, 
igual como la 

de periodista y 
fotógrafo, músico 

y la de todos, no 
me imagino siendo 

otra cosa, pero a 
veces pienso que 

me hubiera gustado 
ser más músico, 

me gusta mucho la 
música, también la 

disfruto

Álvarez Lima:
Una amplia 
trayectoria
política
Durante una entrevista exclusiva para Síntesis, 
el político tlaxcalteca destacado, detalló su 
infancia, su carrera escolar y laboral, y de 
manera particular, su vida familiar

Por Hugo Sánchez
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

A pesar de que consideró que su mayor logro en 
la vida política, es haber sido gobernador de Tlax-
cala de 1993 a 1999, José Antonio Álvarez Lima 
compartió algunas otras experiencias de su vida 
personal y de su trayectoria laboral, donde la ne-
gociación ha sido su esencia.

Una persona infi nitamente agradecida con su 
familia, en especial con su madre, con basta pre-
paración académica, apasionado de la lectura y la 
música, él es, José Antonio Álvarez Lima.

Durante una entrevista exclusiva para Sínte-
sis, el político tlaxcalteca destacado, detalló su in-
fancia, su carrera escolar y laboral, y de manera 
particular, su vida familiar.

Una infancia llena de trabajo
Álvarez Lima comentó que sus primeros quince 
años de vida, los disfrutó en la ciudad de Apizaco, 
en donde cursó su educación básica “yo recuerdo 
mi infancia como interesante, no fue fácil, yo em-
pecé a trabajar desde muy niño, porque en aquel 
tiempo se acostumbraba que los niños ayudaran 
a sus padres en el trabajo”, recordó.

De ahí, que explicó que su primer trabajo fue 
colaborar con sus padres en una pequeña tien-
da, en la que vendían sal, azúcar, harina, arroz, 
llantas y aceite lubricante.

Su labor fue envolver los productos de venta, 

Una persona infi nitamente agradecida con su familia, en 
especial con su madre.

Álvarez Lima comentó que sus primeros quince años de 
vida, los disfrutó en la ciudad de Apizaco.

Después que culminó con los seis años de su administra-
ción fue designado, como embajador en Portugal.

José Antonio Álvarez Lima compartió algunas otras experiencias de su vida personal y de su trayectoria laboral.

Ejemplo en la vida

De manera, especifi ca y emotiva Álvarez Lima 
agradeció a su madre, Catalina Lima Ortiz, el 
haberlo guiado con su ejemplo “mi persona 
inolvidable es mi mamá, mi mamá era una mujer 
de Huamantla, una mujer fuerte, inteligente, 
simpática, imaginativa, muy determinada y que 
fue quien formó mi carácter con su ejemplo, y me 
dio los consejos más importantes que hasta hoy 
rigen mi vida, entonces mi mamá fue mi persona 
más determinante en mi vida familiar y en mi 
vida en general”, reiteró.
Hugo Sánchez

debido a que llegaban en costales, él tenía que 
separarlos en pequeñas porciones; además, por 
otro lado tenía que cambiarle el acetite a los co-
ches de los clientes.

Tiempo más tarde, comenzó a trabajar en una 
zapatería de unos amigos de su papá, en donde 
descubrió que la negociación es la esencia de la 
política “lo interesante de esta zapatería es que 
los precios no eran fi jos, se utilizaba el regateo, 
entonces si por ejemplo en el aparador había unos 
zapatos de 60 pesos, y el cliente ofrecía 45 o 50, 
entonces se negociaba con el vendedor… ahí fue 
que aprendí a negociar y más tarde me di cuenta 
que la negociación es la esencia de la política, así 
que desde pequeño lo aprendí”, destacó.

Posteriormente, todo esto antes de la edad de 
quince años, laboró en el Cine del Sindicato Fe-
rrocarrilero que administraban su papá y su her-
mano, como encargado de la dulcería.

“Después de la escuela me iba al cine a traba-
jar, veía tres o cuatro películas todos los días, pe-
lículas americanas de los 50´s, mis amigos dicen 
que ahí me volví loco con tantas películas, alguien 
decía que yo veo la vida como si fuera una pelícu-
la de esa época, en donde los malos siempre pier-
den y los buenos ganan y siempre con un beso 
romántico al fi nal”, sonrió mientras recordaba.

Sale de Tlaxcala a los quince años
Cuando cumplió quince años de edad, decidió 
continuar con sus estudios de educación media 
superior, en el estado de Nuevo León, específi ca-
mente en el Instituto Tecnológico de Monterrey.

Sin embargo, radicando en ese estado del nor-
te del país, descubrió que su vocación no estaba 
en las actividades tecnológicas, por lo que deci-
dió emigrar a la Ciudad de México, en donde logró 
culminar sus estudios en la licenciatura de Cien-
cias Políticas en la Universidad Nacional Autó-
noma de México (UNAM).

Bullying, factor para incursionar en la política
De manera peculiar, Álvarez Lima narró que cuan-
do tenía entre nueve y diez años de edad, fue cuan-
do inició su vida política, debido a que fue vícti-
ma de lo que hoy se conoce como bullying, por lo 
que tuvo la facultad de organizar a quienes eran 
los agraviados para defenderse de sus “verdugos”.

“Había una familia muy grande en Apizaco, 
que dominaba no sólo la vida económica, sino que 
sus parientes se sentían dueños de la escuela, y a 
quienes no éramos parte de la familia pues nos 
hacían bullying, entonces de pronto me di cuen-
ta que yo no era la única víctima de bullying, si-
no que también otros de niños más”.

Continúa de manera emocionante “entonces 
me di cuenta que las víctimas éramos más que los 
verdugos, y decidí organizar a las víctimas para de-
fendernos de ellos, desde entonces me di cuenta 
que la vida era una lucha y que habría que comba-
tir a las personas que nos querían dominar, y así 
es en donde inicié mi vida política”, compartió.

Ser gobernador de Tlaxcala mi mayor logro: JAAL

José Antonio Álvarez Lima luego de culminar sus 
estudios en la UNAM, inició a laborar en esa mis-
ma institución como docente en las facultades de 
Ciencias Políticas, de Ingeniería y Arquitectura; 
tiempo después, fue designado como subdirec-
tor de Acción Social de la UNAM, por el enton-
ces rector, Pablo González Casanova, puesto que 
consideró como su “primer cargo importante”.

En 1992 por diferentes circunstancias de la vi-
da, es que consigue ser candidato para convertir-
se en gobernador de su natal Tlaxcala, eleccio-
nes que obtuvo el triunfo, por lo que estuvo en 
el cargo del 1993 a 1999.

“Desde luego la gubernatura de Tlaxcala es 
el cargo más importante y más interesante que 
yo he tenido, y en donde quizá yo pude trascen-
der más, en donde pude ejercer mayor injeren-
cia sobre un entorno social”, destacó.

Durante sus seis años de mandato, conside-
ró que entre sus mayores satisfacciones está la 
de mostrarles a los ciudadanos de Tlaxcala, que 
el gobierno está para servirles a las personas, ya 
que los funcionarios son empleados de los pobla-
dores, y no sus verdugos, jefes o “tlatoanis”; si-
tuación que a la fecha le ha servido para inspirar 
confi anza y no miedo a los tlaxcaltecas, califi có.

En 1996 visitan Tlaxcala Bill y Hillary Clinton
“Como gobernador, quizá el evento más grande 
en el que participé, es cuando el presidente Clin-
ton y su esposa Hillary, y el presidente (Ernesto) 
Zedillo, decidieron que aquí (Tlaxcala) fuera la 
visita que realizara el presidente Clinton en 1996, 
ese fue un momento muy importante”, destacó.

Lo califi có como un momento memorable, de-
bido a que tuvo la oportunidad de dirigirse per-
sonalmente al presidente de los Estados Unidos 
de América, y solicitarle que respetara los dere-
chos humanos de los migrantes mexicanos que 
se encontraban en su país.

Además, para recalcarle que la única manera 
de tener relaciones positivas y sanas entre EUA y 
México, es a través de un respeto auténtico “en-
tonces ese fue mi momento culminante de mi 
carrera política, el poder haberme dirigido con 
total libertad, con el presidente de los Estados 
Unidos para decirle lo que yo pensaba”, señaló.

Destacó que está visita de los mandatarios es-
tadounidenses fue muy representativa para la 
entidad, ya que el presidente de México Ernes-
to Zedillo quería complacer a su homólogo y ve-
cino del norte, para mostrarle algo del “México 
profundo”.

“Entonces a mí me satisfi zo mucho que hu-
bieran escogido a Tlaxcala, tanto el presidente 
Clinton y el presidente Cedillo, para visitar un 
estado en el que en aquel momento no había nar-
cotráfi co, la corrupción era mínima y era un esta-
do que vivía una etapa de desarrollo y de liberta-
des muy interesantes, además a mí me certifi có 
la DEA, el FBI, la CIA”, destacó orgullosamente.

Por otro lado, en lo que corresponde a su vi-
da familiar, aseguró que su mayor logro es con-
vertirse en abuelo, “me encanta ser abuelo, eso 
es un logro muy importante, abuelo de niños fe-
lices, con padres felices ese es mi principal lo-
gro”, sonrió.

Pone pausa a su vida política tras la pérdida de 
su esposa
Luego de que culminó con los seis años de su ad-
ministración fue designado por el entonces pre-
sidente Ernesto Zedillo, como embajador en Por-
tugal, con la fi nalidad de coadyuvar a la fi rma del 
Tratado de Libre Comercio con la Unión Euro-
pea, sin embargo, en ese tiempo desafortunada-
mente su esposa Verónica Rascón murió vícti-
ma del cáncer.

“Entonces yo decidí dedicarme a mi familia, 
mis hijos estaban pequeños cuando murió mi es-
posa, entonces durante 20 años me dedique a mi 
familia”, destacó.

Mensaje a Síntesis
“Yo quisiera agradecer primero a don Arman-
do Prida (presidente de la Asociación Periodís-
tica Síntesis) por la entrevista, al período Sínte-
sis por hacerme ese espacio, y bueno yo soy un 
fi rme creyente de la libertad, y en la libertad de 
expresión… entonces yo quisiera que México vi-
viera siempre en la libertad y en la justica”.



Erika 
Ender será 
premiada
▪ Por la coautoría 
del tema 
“Despacito”, la 
panameña Erika 
Ender, ganadora 
del Grammy Latino 
2017, será 
reconocida con el 
premio SESAC 
Global Icon Award, 
el 23 de mayo en los 
2018 SESAC Latina 
Music Awards. 
AGENCIAS/FOTO: 
ESPECIAL

sintesis.mx
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Música:
Prima de Whitney abusó de ella 
siendo niña, revela documental: 2

Realeza:
Meghan confi rma que su padre 
no asistirá a la boda real: 2

Series:
'La Balada de Hugo Sánchez' difunde su 
primer trailer: 2

Florinda Meza  
VUELVE AL CINE 
AGENCIAS. La actriz mexicana Florinda 
Meza integra el elenco de la nueva 
película chileno-mexicana del director 
Nicolás López, la cual ya se encuentra 
en etapa de grabación en esta capital, 
informó el sitio digital Emol.– Especial

Maradona  
TENDRÁ SU SERIE 
AGENCIAS. La vida de Diego Armando 
Maradona, uno de los mejores jugadores 
de la historia del futbol, se convertirá en 
serie. Amazon Prime Video ha dado luz 
verde al biopic que seguirá los triunfos 
y experiencias del jugador. – Especial

Rihanna  
DETIENEN A 

ACOSADOR 
AGENCIAS. El pasado martes, 
mientras Rihanna estaba 

en NY presentando su 
línea de lencería Fenty x 
Savage, un stalker entró 

a su casa en Los Ángeles; 
por fortuna fue detenido 

cuando desempacaba 
su maleta y cargaba su 

celular. – Especial

Adrián Uribe
SE REPORTA 
EN LAS REDES
AGENCIAS. Adrián 
Uribe reapareció 
en redes sociales 
tras pasar varios 
días hospitalizado 
por problemas 
intestinales. Con un 
breve mensaje, el actor 
reveló que continúa su 
recuperación. - Especial
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La popular banda estadounidense 
cumple 25 años de carrera musical 
y lo celebra con el lanzamiento de 
"Don't Go Breaking My Heart", un 
sencillo que evoca la nostalgia. 3

BACKSTREET BOYS

25 AÑOS25 AÑOS
DE HISTORIA
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La banda Okills ha ido escalonando hacia escenarios  
y festivales de gran trascendencia, como el Vive 
Latino, sin dejar de pisar foros pequeños e íntimos

Okills prepara 
el camino para 
nuevo álbum 

La agrupación dijo que se encuentra atravesando por un 
buen momento.

La revelación se hizo a través del documental que 
expone la vida personal de la estrella. 

Los integrantes de la banda esperan conectar con la audiencia con un show diferente. 

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial /  Síntesis

Con la gira denominada “Sub 
Tropicalia”, Okills está en ca-
lentamiento del lanzamiento 
de un par de sencillos que se-
rán el “abrebocas” del material 
discográfi co que viene, mismo 
que estaría listo a principios de 
2019, adelantó Alberto Arcas, vo-
calista de la banda, durante un 
enlace telefónico previo a su lle-
gada a Puebla.

La banda originaria de Cara-
cas, Venezuela, estará de visita es-
te viernes 18 de mayo para ofre-
cer un concierto en Sala Forum, 
un sitio donde esperan conectar 
con la audiencia con un show di-
ferente, en el que además, toca-
rán un par de temas nuevos.

Aunque estos temas, aclaró Arcas, “no sabe-
mos todavía si van a quedar en el disco, ya hay un 
par de canciones grabadas. Queremos ir proban-
do distintas canciones en cada show y ese hace 
que cada show sea distinto”, compartió.

Okills, cuya formación data del año 2010, a lo 
largo de su trayectoria ha ido escalonando hacía 
escenarios y festivales de gran trascendencia, co-
mo el Vive Latino o el Catrina, sin dejar de pisar 

Por AP
Foto: Especial /  Síntesis

Amigos de Whitney Houston alegan que la can-
tante fue abusada sexualmente por su prima 
Dee Dee Warwick de niña en un documental 
que se estrenó en el Festival de Cine de Cannes.

Mary Jones, quien por años fue asistente 
de Houston, dice al cineasta Kevin Macdonald 
que la difunta cantante le dijo que Warwick, 
la hermana de Dionne Warwick, abusó de ella 
a temprana edad. Asimismo, el hermano de 
Houston, Gary Garland-Houston, dice una in-
tegrante de la familia abusó de él cuando tenía 
entre 7 y 9 y también de su famosa hermana.

Dee Dee Warwick, quien era 18 años ma-
yor que Houston, murió en 2008.

Las revelaciones se hicieron en el documen-
tal Whitney, realizado con la colaboración de 
la familia de Houston. Arrojan nueva luz sobre 
la turbulenta vida de la superestrella.

Jones alega que esa experiencia llevó a Hous-
ton a cuestionar su propia sexualidad y contri-
buyó a sus problemas de drogas hacia fi nales 
de su vida. La cantante murió a los 48 años en 
2012 de ahogamiento accidental en una bañe-
ra, según las autoridades. Un reporte forense 
del deceso citaba una cardiopatía y el consu-
mo de drogas como factores contribuyentes. 
Houston nunca habló públicamente sobre el 
presunto abuso.

"Siempre quisimos que nuestra película fue-
ra una corrección a esa historia de los tabloi-
des", dijo el productor Simon Chinn. "Estas 
son revelaciones que pienso que llevarán a la 
gente a entender mejor quién era Whitney y de 
muchas maneras la redimirán como persona".

Por Notimex
Síntesis

El asistente de “Cha-
va Iglesias”, “Hugo 
Sánchez”, en la se-
rie “Club de Cuervos”, 
ahora tendrá la mi-
sión de hacer que el 
equipo de los “Cuer-
vos” gane un torneo 
en Nicaragua, lo cual 
será toda una odi-
sea, de acuerdo con 
el tráiler que difun-
dió Netfl ix.El objeti-
vo del personaje in-
terpretado por Jesús 
Zavala, es que el equi-
po de los “hermanos 
Iglesias” triunfen en 
el “Duelo de las Aves” 
en el país sudameri-
cano, al que "Salvador" se niega a acudir por 
lo que decide asignar a “Hugo”, ya que el pre-
mio al ganador es de cinco millones de dólares.

Tendrá la posibilidad demostrar que sus ha-
bilidades van más allá de ser asistente de “Cha-
va”, ahora como gerente temporal del equipo, 
según lo presenta el entrenador en el video de 
un minuto 25 segundos de duración, el cual 
se puede disfrutar en el canal de YouTube de 
Netfl ix América Latina.

A la par, deberá enfrentarse a “Luna”, su 
madre, quien quiere que regrese al negocio 
familiar de venta de ataúdes, pues le asegura 
que debe formarse un patrimonio. 

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Tras la conquista de los escenarios musicales, aho-
ra Los Ángeles Azules quieren contar su historia 
a través de una serie, que sea dirigida por el pro-
ductor Juan Osorio, con quien han tenido pláticas.

En declaraciones a la prensa, la agrupación di-
jo que se encuentra atravesando por un buen mo-
mento, por lo que considera que es hora de con-
tar su propia historia mediante una serie.

“Ya tuvimos pláticas con el productor Juan 
Osorio hace algún tiempo y creemos que es el mo-
mento de hacer nuestra historia”, dijo la agrupa-
ción, quien recibió un reconocimiento especial 
en la entrega de los premios Eres.

Y aunque saben que son muchas horas de tra-

Whitney H. 
fue abusada  
sexualmente 
por su prima

Sobre la prima  
de la cantante
Dee Dee Warwick era sobrina de la madre 
de Houston, Cissy Houston. Las hemanas 
Warwick a veces cantaban en el grupo de 
góspel de Cissy Houston, las Drinkard Singers. 
Dee Dee Warwick, llegó a recibir dos 
nominaciones al Grammy. 
AP

Querían tocar 
música versátil 
El primer nombre propuesto para la recién 
formada agrupación fue "Playa Azul", habiendo 
decidido incursionar a la ejecución de música 
tropical, luego de un no muy exitoso intento de 
tocar música versátil. 
Notimex

bajo las que se invertirían en los guiones, lo que 
buscan es llegar a todo el mundo y más tras ha-
ber pisado un escenario tan importante como 
Coachella.

“Están hablando de nosotros y más después de 
este festival; ahorita tenemos muchos compro-
misos pactados y buscamos este foro para con-
tar lo que queremos”, apuntó la agrupación, al 
señalar que buscarán la posibilidad de hacer es-
ta serie de la mano de Juan Osorio.

Mientras tanto, Los Ángeles presentarán es-
te 8 de junio su nuevo disco titulado “Esto si es 
cumbia”, donde además en esta misma fecha se 
presentarán en el Palacio de los Deportes. 

foros pequeños e íntimos.
“De repente en un show –de festival- el arras-

tre que puedes tener es mayor, pero con gente 
que no tienen idea de quién es Okills y que cuan-
do nos ven, si les late, le entran a la banda, nos 
buscan. Entre muchas otras cosas, eso es lo po-
sitivo de un festival y a uno le genera emoción. 
Por otro lado, en un show como el del viernes, es 
más conectado con la gente, la gente que va sa-
be quiénes son los de la banda, saben las cancio-
nes. También es un tema de reto, de darle algo 
nuevo a la gente”.

México de oportunidades
Para Okills México signifi ca grandes oportuni-
dades y saben que aquí hay un público que “ha-
ce la industria musical”, porque defi nitivamen-
te la gente es la que al consumir hace industria, 
al pagar un boleto, al comprar música.

“Por ejemplo cuando hemos estado en Colom-
bia y Venezuela, sí hay muchos fanáticos que si-
guen a la banda, pero en México es un tema dife-
rente –sin afán de hacer malas comparaciones- 
son personas que consumen música y por eso es 
que la industria musical es grande aquí”.

El otro lado de la moneda, es que también pue-
den “desrecomendar” a una banda por conside-
rarla “lo peor que han escuchado”, y eso, hace 
único “al público mexicano”, pero afortunada-
mente para Okills la historia ha sido buena y cada 
vez que pisan un escenario, son recomendados.

Por ejemplo 
cuando hemos 

estado en 
Colombia y 

Venezuela, sí 
hay muchos 

fanáticos que 
siguen a la ban-
da, pero en Mé-
xico es un tema 
diferente, son 
personas que 

consumen 
música

Alberto Arcas
Vocalista

Estreno
 ▪ "La balada de 
Hugo Sánchez" 
es una serie 
derivada de 
"Club de 
Cuervos"  

▪ El tema del 
amor también 
se hará presen-
te en esta serie 
que se estrena-
rá el 17 de junio, 
al terminar el 
partido México- 
Alemania. 

breves

MEGHAN CONFIRMA 
QUE SU PADRE NO 
ASISTIRÁ A LA BODA
Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

La exactriz estadunidense Meghan Markle 
confi rmó que su padre, Thomas Markle, no 
asistirá a su boda con el príncipe Enrique, 
nieto de la reina Isabel II.

En un comunicado divulgado a través del 
palacio de Kensington, residencia ofi cial del 
príncipe Enrique, Markle indicó que su padre, 
que vive en México, necesita "concentrarse en 
su salud". 

En los últimos días los medios habían 
conjeturado sobre la posible ausencia de 
Thomas Markle en la boda de este sábado en 
el castillo de Windsor.

breves

Música / TNT presenta  los 
Billboard Music 2018
La música de Estados Unidos está de 
fi esta con la 25ª entrega de los Billboard 
Music Awards, la tradicional ceremonia 
que premia la música y artistas que 
han sido los más destacados a nivel de 
ventas en el último año. La premiación 
se realizará el domingo 20 de mayo en el 
MGM Grand Garden Arena de Las Vegas 
y será transmitida por TNT, con doblaje 
al español, y por TNT Series, en idioma 
original, a partir de las 7:00 p.m.
Agencias/Foto: Especial

breves

Televisión / Publican tráiler 
del final de "Sense8"
El fi nal de "Sense8" está cada vez 
más cerca. Pese a la nostalgia de los 
seguidores que esperaban que existiera 
una tercera temporada, la producción 
de Netfl ix pondrá fi n a su historia este 
próximo 8 de junio.

La trama muestra a ocho 
desconocidos, de diferentes culturas, 
razas e historias de vida, que comparten 
visiones sobre la trágica muerte de una 
mujer. 
Notimex/Foto: Especial

Markle dijo que su papá debe mejorar su salud. 

Presentan tráiler 
de "La balada de 
Hugo Sánchez"

Ángeles Azules 
quieren contar 
historia en serie
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Su música
▪ Durante estos 25 
años, el grupo "ha pasa-
do por muchas cosas" y 
han visto cómo crecían 
"como personas". Por 
eso, argumenta uno 
de los integrantes, no 
están "demasiado pre-
ocupados" por su futu-
ro y solo buscan hacer 
música con la que se 
sientan "identifi cados", 
con "buenas melodías, 
buenas letras. 

Trabajan en sus 
nuevas canciones
▪  La banda está concentrada 
ahora en este primer sencillo 
pero continúa trabajando y 
escribiendo canciones para sacar 
un nuevo álbum que verá la luz "en 
algún momento de este año": "No 
queremos lanzarlo hasta estar 
completamente seguros de que 
está listo. Así es como somos, 
nunca terminamos un álbum 
hasta estar cien por cien seguros 
de que está bien. En 2018, los 
Backstreet continuarán con sus 
actuaciones en Las Vegas.
AGENCIAS / FOTO: ESPECIAL

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

La popular banda estadouni-
dense Backstreet Boys cumple 
25 años de carrera musical y 
lo celebra con el lanzamien-
to de "Don't Go Breaking My 
Heart", un sencillo que se es-
trena hoy con la idea de "revi-
vir el espíritu del grupo", ex-
plica en una entrevista con 
Howie Dorough, uno de sus 
integrantes.

"Creo que después de 25 
años nos sentimos más fuer-
tes que nunca. Estamos en 
nuestro mejor momento", 
asegura Dorough (Orlando, 
1973), que afi rma que es un 
gran honor poder celebrar es-
te aniversario juntos "no solo 
como músicos sino también 
como amigos, compañeros de 
negocios y hombres de fami-
lia".

La banda formada por 
los cantantes y bailarines 
A.J.McLean, Howie Dorough, 
Nick Carter, Kevin Richard-
son y Brian Littrell, saltó a la 
fama en 1996 con su álbum de-
but "Backstreet Boys" y des-
de entonces no dejaron de co-
sechar éxitos, convirtiéndose 
en un grupo pop de referen-
cia con más de 135 millones 
de discos vendidos en todo 
el mundo.

La vida ha cambiado mu-
cho durante todo este tiem-
po para aquellos jóvenes 
que a fi nales de los noventa 
y principios del 2000 volvían 
locas a las chicas con éxitos 
como "Everybody", del álbum 
"Backstreet's Back" (1997) o 
"I Want It that Way" pertene-
ciente a "Millenium", uno de 
los álbumes más vendidos de 
todos los tiempos.

Celebra 
25 años 
la 'band 
boy' más 
famosa  





Síntesis
18 DE MAYO DE 2018

VIERNES

EDITOR: KARIME CORDOVA
sintesis-b@sintesisdigital.com.mx

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

per cápita:
Equipos negociadores de TLCAN continúan 
con diálogo permanente Guajardo. Página 3

vox:
Rencor social:Claudia Luna Palencia. 
Página 2

orbe:
Polémica por comentario de Trump: inmigrantes son 
“animales”. Página 4

Por Notimex/México

El consejero presidente del Instituto Nacional 
Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, se-
ñaló que en México no existe la transferencia de 
votos y un sufragio por Margarita Zavala no sien-
do ya candidata, sólo tendrá un efecto estadístico, 
más no en incidirá en quién ganará la Presidencia. 

El problema de las boletas
Señaló que reimprimir a estas alturas del proce-
so nuevas boletas, sería imposible por cuestión 
de costos, falta de papel y, sobre todo, de tiempo.
Precisó que el 1 de junio empezará la distribución 
de la documentación electoral en el país y el 10 de 

junio, por ley, tiene que estar en los consejos dis-
tritales. La contienda sigue hay decisiones que se 
han tomado y el proceso electoral tiene una di-
mensión irreversible, como la impresión de las 
boletas electorales presidenciales, 40 millones 
hasta el momento, con un ritmo de impresión 
de entre cinco y seis millones de boletas diarias.
Mencionó que la decisión de Margarita Zavala 
tiene que ser ratifi cada por la propia candidata, 
quien presentó a la 1 de la mañana su renuncia 
ante el INE formalmente.
Comentó que no tener boletas para la elección, 
abonaría más a la incertidumbre y “si eso hubie-
ra ocurrido hace dos semanas, (la renuncia) es-
taríamos en el grado de pensar en una reimpre-

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro /  Síntesis

Mientras los empresarios se pronunciaron a fa-
vor de una Fiscalía General autónoma, el candi-
dato presidencial Andrés Manuel López Obra-
dor mantuvo su postura de que el presidente de 
la República envíe una terna al Congreso de la 
Unión para nombrar al fi scal.

Al participar en el foro Diálogos Manifi esto 
México, el abanderado de la coalición Juntos Ha-
remos Historia se dijo a favor de que “se manten-
ga el Artículo 102 (de la Constitución) como está 
para la elección del fi scal; que el presidente pre-
sente una terna al Congreso”.

A su vez, el presidente de la Confederación 
Patronal de la República Mexicana (Coparmex), 
Gustavo de Hoyos Walther, recordó que diversas 
organizaciones ciudadanas demandan una Fis-

calía General que sea indepen-
diente, autónoma y que respete 
los derechos humanos.

“Nos preocupa particular-
mente el mecanismo del nom-
bramiento y de la remoción del 
fi scal; nos preocupa su indepen-
dencia”, puntualizó en este acto 
que se llevó a cabo en un hotel 
del Centro Histórico de la Ciu-
dad de México.

En este sentido Gustavo de 
Hoyos explicó que en la inicia-
tiva de la Fiscalía General que se 
propone “pensamos que uno de 

los elementos fundamentales es que en el proce-
so del nombramiento del fi scal haya una partici-
pación de la sociedad civil”.

Al respecto López Obrador propuso someter a 
consulta dicha iniciativa, para lo cual -dijo- existe 
el mecanismo necesario en el que “se presentan 
las fi rmas sufi cientes, la Corte autoriza las pre-
guntas y se pone a consideración de los ciudada-
nos, es un procedimiento legal constitucional”.

“No quiero que ese instrumento, que es fun-
damental, esté en manos de los corruptos”.

Obrador enfatizó que lo que se busca es que el 
fi scal sea una persona íntegra y honesta.

sión o de imprimir boletas sin su 
nombre, el problema es que es-
to ocurrió después de un límite 
y hacer esto sería poner en ries-
go la elección”.
Córdova dijo que los votos que 
ya llegaron del extranjero, des-
de el momento en que ella rati-
fi que su renuncia y deje de ser 
candidata, jurídicamente deben 
interpretarse como votos de can-
didatos no registrados.
Por su parte, el TEPJF resolvió 
que es válido solicitar el voto a 
las personas formadas para ha-

cer un trámite bancario. Además, la mención de 
que algunas personas de edad avanzada acudie-
ron a renovar la tarjeta en la que se les deposi-
ta el apoyo del “Programa Pensión para Adultos 
Mayores”, por sí sola, no actualiza la vulneración 
a las leyes electorales.

INE: Votos no 
son transferibles
En México no hay transferencia de votos en la 
contienda electoral: Lorenzo Córdova

Anaya dice que busca "que le vaya bien a México", por 
eso desea "mantener comunicación con ella [Zavala]”.

Meade declaró  “en la boleta quien refl eja futuro y 
confi anza soy yo”.

Obrador reconoció que a pesar de algunas diferencias con los empresarios se mantiene un diálogo.

Obrador se opone 
a Fiscalía general 
autónoma

Anaya 
busca apoyo 
de  Zavala
Ricardo Anaya espera reunirse 
con Margarita Zavala en breve
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro /  Síntesis

El candidato de la coalición Por México al Fren-
te, Ricardo Anaya, confi rmó que ha tenido co-
municación con Margarita Zavala, quien re-
nunció a su candidatura independiente a la 
Presidencia de la República, y confi ó en reu-
nirse con ella en los próximos días.

Sin embargo aclaró que no se busca una ne-
gociación con Zavala, sino que “se trata de unir 
fuerzas para que le vaya bien a México”, y dijo 
que las puertas del PAN están abiertas "para 
toda la gente buena que quiere un cambio pa-
ra nuestro México y ello incluye, por supues-
to, a los simpatizantes de Margarita”. 

En ese sentido el exdirigente nacional pa-
nista reiteró su invitación a Zavala Gómez del 
Campo para sumar esfuerzos con miras a ga-
nar la elección del 1 de julio próximo y para 
consolidar el mejor gobierno que haya teni-
do México en su historia.

“Como ella misma lo ha dicho, sí hemos te-
nido comunicación en los últimos días. Yo es-
pero poder verla pronto, pero ella ha tomado 
esta decisión de manera personal y de mane-
ra absolutamente libre”, expresó al ser cues-
tionado respecto a sí tuvo algo que ver con la 
dimisión de Zavala a su candidatura.

 “Espero encontrarme en los próximos días 
con ella. Cómo ella lo ha dicho no es una ne-
gociación de cargos, se trata de ver por el bien 
del país, de unir fuerzas".

PROPONE MEADE 
IMPLEMENTAR UNA 
REFORMA SOCIAL 
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro /  Síntesis

El candidato de la coalición Todos por México 
a la Presidencia de la República, José Antonio 
Meade, afi rmó que implementar la reforma 
social es un reto, porque no se puede seguir 
viviendo en "el México que tiene y el que no 
tiene".

Al participar en el foro Diálogos Manifi esto 
México, Meade planteó estrategias para 
incentivar la línea de bienestar mínimo. El 
abanderado de los partidos Revolucionario 
Institucional (PRI), Verde Ecologista de México 
(PVEM) y Nueva Alianza dijo que la educación 
da mejores oportunidades de bienestar 
social, por lo que es necesario convertir 
a México en el país donde las personas 
terminen la preparatoria y tengan acceso al 
nivel superior.  Expresó la necesidad de contar 
con una ley de extinción de dominio, para que 
cuando una persona no pueda acreditar con 
sus ingresos alguna propiedad, la pierda.

Modifi caciones al
segundo debate
Lorenzo Córdova señaló que cuanto al formato 
del segundo debate, se decidió hacerlo más 
corto, se eliminarán los 20 minutos que le 
correspondían a Margarita Zavala, mientras 
que para el tercer ejercicio, que se realizará 
el 12 de junio en Mérida, Yucatán, sí habrá una 
distribución efectiva del tiempo.Notimex/México

breves

Policía/ Cuarta captura en 
relación a asesinato de 
estudiantes de cine 
El gobernador de Jalisco, Aristóteles 
Sandoval, informó que la Fiscalía del 
estado detuvo en el municipio de 
Degollado a Miguel Ángel N., "El Tun 
tun", otro probable responsable del 
asesinato de Javier Salomón Aceves, 
Daniel Díaz y Marco Ávalos, estudiantes 
de cine de Jalisco.
 “El detenido es señalado por ser parte 
integrante de la célula delictiva del 
Cártel Jalisco Nueva Generación que 
opera en el municipio de Tonalá, Jalisco".
. Las declaraciones de los indiciados 
previamente derivaron en el proceso 
contra Miguel Ángel N.  Redacción/Síntesis

Policía/ Capturan a "El 80" 
líder criminal de 'La línea'
Personal de la Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena) y de la Policía 
Federal capturaron en Chihuahua un 
individuo considerado como “principal 
generador de violencia” en esa entidad, 
informó el secretario de Gobernación, 
Alfonso Navarrete Prida. Se trata de 
Arturo Quintana, El 80, líder del grupo 
'La línea' grupo armado del Cártel de 
Juárez, que opera en esa entidad. 
Se sabe que el ahora detenido 
fue capturado en el municipio de 
Namiquipa, en el centro de la entidad, 
tras un enfrentamiento con las 
fuerzas federales. Hasta la tarde del 
jueves, no se había dado un saldo del 
enfrentamiento. Notimex/Redacción

El problema 
en que [la 

renuncia de 
Zavala] ocurrió 
después de un 
límite y [reim-

primir boletas] 
sería poner 
en riesgo la 

elección”.
Lorenzo 
Córdova

Quiero que [la 
fi scalía] sea 
realmente 

independiente 
y que aplique el 
criterio de que 

al margen de 
la ley nada, por 

encima de la 
ley nadie"

Andrés Manuel 
López Obrador

Besotón LGBTTI
▪  Se llevo a cabo el Festival de la 
Diversidad en el marco del Día 

Internacional contra la 
Homofobia, que conmemora la 

eliminación de la 
homosexualidad en la lista de 
enfermedades mentales de la 

Asamblea de la OMS. 
FOTO: CUARTOSCURO
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Estos días en España, una pareja de políticos de 
extrema izquierda, tienen sobre de sus espaldas 
todos los refl ectores de la prensa debido a su 
emparejamiento, a que pronto serán padres de 

mellizos… pero primordialmente porque ambos han adquirido 
una vivienda cercana a Madrid por un valor de 600 mil euros, es 
decir, al tipo de cambio euro/peso de ayer estamos hablando de una 
vivienda de casi 14 millones de pesos. 

Se trata de Pablo Iglesias, el líder político de Podemos, un 
partido de reciente creación en España novísimo y horneado 
en las aulas de la Universidad Complutense; nació del sueño 
de varios profesores bastante politizados acostumbrados 
además a los discursos de aula que in� aman los corazones con 
palabras bonitas de igualdad y de reparto de la riqueza.

Sus consignas contra la corrupción rampante en España, el uso 
ilícito de los recursos públicos y el enorme lastre social resultado de 
ocho largos años de crisis económica en España y la mayor parte de 
la Unión Europea, encontraron ese recoveco en el tiempo en el que 
se alinea la oportunidad y el deseo social o ciudadano.

Nació como formación política bajo el nombre de Podemos y 
dicho sea de paso, le ha pegado una sacudida preocupante a los 
dos partidos tradicionales: el Partido Popular (PP) y el Partido 
Socialista Obrero Español (PSOE); y de ninguna forma, Iglesias 
uno de sus fundadores cum laude y actual dirigente, esconde sus 
pretensiones de alcanzar el cielo del poder. 

 “Podemos se erigió como partido político el 11 de marzo 
de 2014, cuatro meses después participó en las elecciones 
europeas de dicho año, y logró cinco escaños en el Euro 
parlamento; en las elecciones generales del 20 de diciembre de 
2015, Podemos conquistó 69 escaños, el 20.68% de los votos”.

Dicho sea de paso han sido las grietas en el PP y en el PSOE las 
que han allanado el camino para la formación de Iglesias, y si no ha 
tenido mayor impacto en el electorado es porque la propia imagen 
de Iglesias tiene un tufi llo que a mí, como mexicana, me remite al 
retrato clásico del porro de la UNAM con la coleta, la barbita de 
chivo, la mezclilla; el aspecto desaliñado, el discurso trotskista-
leninista fl amígero y sacudidor.

▪ En los casos que 
corresponda, la o 
el agente del Mi-
nisterio Público, 
deberá informar 
de manera clara y 
completa a la víc-
tima u ofendido 
sobre los diversos 
métodos alternati-
vos de solución de 
controversias que 
prevé la legislación 
penal vigente, para 
que éste tome una 
decisión informa-
da sobre el destino 

de su procedimiento. 
▪ Todo el personal responsable de la apli-

cación del presente protocolo deberá colabo-
rar y coordinarse con las autoridades del Me-
canismo de Protección, de la Comisión Ejecu-
tiva de Atención a Víctimas correspondiente, 
de la Comisión Nacional de los Derechos Hu-
manos, a efecto de garantizar que los derechos 
de la víctima u ofendido sean respetados du-
rante todo el proceso de investigación y judi-
cialización.
▪ La o el agente del Ministerio Público de-

berá garantizar el derecho de las víctimas a co-
nocer las líneas de investigación y avances en 
la misma, así como a participar en la misma 
de conformidad con la legislación vigente en 
la materia. Para este efecto propiciará la exis-
tencia de reuniones periódicas con las víctimas 
y/o sus representantes a efecto de dar a cono-
cer el estado de la investigación y la prospec-
tiva de la misma. 
▪ Considerando la facultad constitucional 

de la Procuraduría General de la República de 
conocer conductas delictivas que correspon-
den de manera originaria al fuero común, en 
aquellos casos en que exista una duplicidad de 
carpetas de investigación a nivel federal y es-
tatal, la o el agente del Ministerio Público de 
la Federación deberá establecer una coordina-
ción permanente con las autoridades estatales 
a fi n de obtener y compartir la información re-
lacionada con los delitos de su conocimiento.
▪ La o el agente del Ministerio Público to-

mará en consideración la jurisprudencia, na-
cional e internacional, en la materia de liber-
tad de expresión y de investigación de delitos.
▪ La o el agente del Ministerio Público de la 

Federación deberá realizar todas aquellas ac-
ciones tendientes a reparar de manera integral 
y efectiva el daño o menoscabo que ha sufrido 
la víctima u ofendido (a), por la comisión de al-
gún delito de conformidad con la ley aplicable. 
▪ En el momento procesal oportuno, la o el 

agente del Ministerio Público de la Federación, 
cuando no se corrobore la existencia de un de-
lito, orientará a la persona periodista u ofen-
dida, respecto de que instituciones le pueden 
proporcionar algún tipo de asistencia de acuer-
do a sus necesidades. CONTINUARÁ.

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

riodismo, CONALIPE; Secretario de De-
sarrollo Social de la Federación Latinoa-
mericana de Periodistas, FELAP; Presi-

dente fundador y vitalicio honorario de la 
Federación de Asociaciones de Periodis-

tas Mexicanos, FAPERMEX, miembro del 
Consejo Consultivo permanente del Club 

Primera Plana y Académico de Núme-
ro de la Academia Nacional de Historia 
y Geografía, ANHG. Agradeceré sus co-

mentarios y críticas en teodoro@libertas.
com.mx, teodororenteriaa@gmail.com 

Nos escuchamos en las frecuencias en to-
da la República de Libertas Radio. Le in-
vitamos a visitar: www.felap.info, www.

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

Rencor social

Protocolo 
homologado XV
DECIMAQUINTA 
PARTE
Esta es la tercera y 
última parte de las 
Políticas de Operación 
del Protocolo 
Homologado, propuesto 
por la Fiscalía Especial 
para la Atención de 
Delitos Cometidos 
Contra la Libertad de 
Expresión, FEADLE, de 
la Procuraduría General 
de la República, PGR, 
que encabeza el maestro 
en derecho Ricardo 
Sánchez Pérez del Pozo:

por la 
espiral
claudia luna 
palencia

the end of 
the peace
osmani simanca

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave
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A su imagen tampoco le ayuda cierta re-
tórica que provoca pánico en los capita-
les, incertidumbre en los empresarios y 
desconcierto para el futuro de España en 
temas clave como su pertenencia y con-
tinuidad en la UE. 

Iglesias pretendió hermanarse solida-
ria pero también activamente con Syri-
za el partido heleno de extrema izquier-
da que desafi ó varias veces a la UE y el 
club europeo amenazando con no aca-
tar las órdenes del reajuste presupuesta-
rio, de no honrar el pago del calendario 

de amortizaciones por el rescate y hasta 
amenazó con dejar el euro.

Y un punto también muy relevante que 
no debe obviarse: en los últimos meses el 
votante potencial ha sido testigo de las 
diversas pugnas intestinas, luchas por el 
poder entre los propios fundadores vita-
licios de Podemos por colocar a sus favo-
ritos, fortalecer a su camarilla más próxi-
ma y así ganar adeptos para afi anzarse en 
la cúpula. Iglesias allí ha demostrado que 
quiere el control absoluto, lo rige al esti-
lo leninista: el que se mueve está fuera no 

le tiembla la mano en las purgas.

A COLACIÓN
Iglesias que además es legislador en el Con-
greso de los Diputados se ha emparejado 
con una de sus compañeras de facción y 
de banquillo, la legisladora Irene Monte-
ro y en unos meses además serán padres.

La más reciente adquisición de su vi-
vienda –la han justifi cado ambos como una 
hipoteca compartida entre los dos- los ha 
estrellado con muchas de sus declaracio-
nes las que fustigan la riqueza, condenan 
el enriquecimiento, critican el lujo de los 
otros políticos sobre todo los que vienen 
de los partidos tradicionales.

En realidad, para mí es un tema muy 
manoseado y también bastante manipula-
do y que me parece muy bien que sea rec-
tifi cado ese discurso, ese relato por los jó-
venes millennials que como Pablo e Ire-
ne han logrado acceder al poder.

Y ojo, que yo ni los conozco, ni mili-
to en Podemos ni sirvo a ninguna causa 
ni soy comunista ni de extrema izquier-
da,  pero lo digo muy sinceramente co-
mo economista que desea el progreso y 
el bienestar para todos de la forma más 
igualitaria posible: ¿Debe una persona por 
ser comunista perpetuarse en la pobre-
za?, ¿es malo que alguien de la izquierda 
más radical anhele tener un coche diga-
mos de alta gama?, ¿es moralmente in-
aceptable que un comunista o alguien de 
izquierdas vista bien, aprecie la moda o  
huela a Chanel?

Entonces, un burgués no puede tener 
ideas comunistas ni simpatizar con la iz-
quierda y hasta militar porque sería con-
siderado… ¿paria o hipócrita? ¿Dejaría de 
serlo si entonces es un muerto de hambre? 
Me parece que se arrastra con el tiempo 
una distorsión manida y muy manoseada. 

Ni ser comunista ni de izquierdas de-
be impedir a la gente acceder al progre-
so, competir en la globalización, anhelar, 
ambicionar o superarse; no es un peca-
do, lo malo es la envidia malsana, el dis-
curso del odio y del rencor social eso es 
lo inaceptable.

El expropiarle al rico o el quitarle al 
que se lo ha trabajado siempre para dár-
selo al que se mantiene cruzado de bra-
zos, eso es lo verdaderamente condena-
ble… no que dos políticos jóvenes de iz-
quierdas quieran vivir bien porque eso 
debe ser precisamente el ideal: acceder 
a la riqueza, al bienestar y no extender 
la ociosidad, matar la competencia y ge-
neralizar la miseria.

Directora de Conexión Hispanoamé-
rica, economista experta en periodismo 
económico y escritora de temas interna-
cionales  @claudialunapale



TLCAN sin 
"pistas de 
aterrizaje"
Equipos negociadores de TLCAN continúan con 
diálogo permanente: Ildefonso Guajardo
Por Notimex/México
Foto: AP/ Síntesis

 
El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo 
Villarreal, informó que si bien México, Estados 
Unidos y Canadá no lograron encontrar “pistas de 
aterrizaje” en los temas más complejos del Trata-
do de Libre Comercio de América del Norte (TL-
CAN), aún se sigue intentando llegar a un acuerdo.

Tras inaugurar la 40 Conferencia Nacional de 

Mejora Regulatoria, señaló que los equipos ne-
gociadores siguen con los trabajos instruidos y 
se mantiene un diálogo permanente, con el obje-
tivo de avanzar en los temas que aún están pen-
dientes en la mesa.

Reconoció que en el probable caso de que el 
TLCAN siga "sin aterrizarse" antes del 1 de julio, 
la próxima administración federal recibiría la es-
tafeta para continuar con la negociación.

“Si por cualquier cosa no se logra antes del 1 

de julio, la responsabilidad de 
cualquier gobierno es invitar al 
gobierno en transición a formar 
parte de la mesa, para que pue-
dan recibir la estafeta”, precisó.

El funcionario mexicano ex-
plicó que el 17 de mayo fijado 
como límite por el líder de la 
Cámara de Representantes de 
Estados Unidos, Paul Ryan, no 
significa una fecha fatal para las 
negociaciones, sino se refirió a 

los tiempos legislativos para la determinación de 
lo acordado con el TLCAN. Dijo que por ello los 
equipos siguen con los trabajos y se mantiene un 
diálogo permanente, con el objetivo de avanzar. 

Tenemos que 
logra un acuerdo 

que funcione 
para todos (…) 
Vamos a conti-
nuar conversa-

ciones”
Casa Blanca
Comunicado

UE PIDE CESE DE 
ARANCELES A EUA

Los atacantes han buscado vul-
nerar conexiones con el SPEI.

El presidente de la Cámara de Representantes, Paul 
Ryan, impuso un plazo extraoficial el jueves. 

Bolsa Mexicana 
migró a sistema de 
contingencia tras 
hackeo 
Por Notimex
Foto: Especial/ Síntesis

 
La Bolsa Mexicana de Valo-
res (BMV) tuvo que migrar 
del Indeval, que es el custodio 
de valores, al sistema de con-
tingencia del Banco de Mé-
xico (Banxico), luego del ata-
que cibernético reportado en 
días pasados a instituciones 
financieras.

El director general de la 
BMV, José Oriol Bosch Par, 
aseguró que la institución 
bursátil no registró ningún 
hackeo ni afectación, pero a 
petición del Banxico, el Inde-
val opera en dicho sistema de 
contingencia desde el pasa-
do 27 de abril hasta la fecha. 

“En Bolsa, dentro del gru-
po tenemos varias empresas 
y la parte en donde puede ha-
ber algún impacto es en In-
deval... El viernes 27 de abril, 
por instrucciones del Banco 
de Mexico, nos movimos al 
sistema de contingencia del 
propio banco central y hemos 
estado operando en ese siste-
ma desde entonces, para lle-
var a cabo toda la operación 
que teníamos con el Banco 
de México”, explicó.

Detalló en conferencia de 
prensa que durante los pri-
meros días de la migración se 
registró una afectación por la 
lentitud de las operaciones, 
situación que ya se normali-
zó, por lo que hoy no existen 
problemas en las operaciones.

Bosch Par explicó que 
cuando una institución finan-
ciera compra valores guber-
namentales (como Certifica-
dos de la Tesorería o bonos) o 
papeles bursátiles (acciones), 
entra en operación el Inde-
val, que es el custodio de los 
valores, y después la opera-
ción sigue al Sistema de Pa-
gos Electrónicos Interban-
carios (SPEI). 

En la conexión del Indeval 
al SPEI participan proveedo-
res externos; uno de esos pro-
veedores fue afectado por el 
hackeo, por lo cual Banxico 
pidió eliminarlo.

31 
mayo

▪ Vence el pla-
zo de exención 

de aranceles 
a México por 

parte de Esta-
dos Unidos
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BMV toma 
medidas 
tras hackeo

Por AP/Bulgaria

La Unión Europea pidió el 
jueves el cese de las amenazas 
del presidente de Estados 
Unidos, Donald Trump, a im-
poner aranceles a las importa-
ciones de acero mientras se 
acerca la fecha en la que Wash-
ington decidirá sobre la entra-
da en vigor de las nuevas 
tarifas.

“Es la soberanía económica 
de Europa, y lo que estamos 
demandando es estar exentos 
sin condiciones ni límites temporales”, dijo el 
presidente de Francia, Emmanuel Macron en Bul-
garia, donde los líderes de la UE participan en una 
cumbre con países balcánicos. 

Trump aplicó aranceles del 25% a las import-
aciones de acero y del 10% a las de aluminio en 
marzo, pero concedió una exención temporal a la 
Unión Europea hasta el próximo 1 de junio. 

Convencida de que la medida arancelaria vio-
la las leyes internacionales de comercio, la UE ha 
elaborado una lista de “reequilibrio”, con bienes 
estadounidenses por valor de unos 2.800 mil-
lones de euros (3.400 millones de dólares), a los 
que impondría nuevas tarifas si no queda exclui-
da de forma permanente. 
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el traslado de los cautivos. Sa-
ab indicó que Holt no está en-
tre los presos que fueron lleva-
dos a otros penales y precisó que 
el estadounidense se encuentra 
en una “situación estable”. 

El grupo de detenidos del SE-
BIN inició el miércoles una pro-
testa en reclamo de mejores con-
diciones de reclusión y respeto a 
los derechos humanos. La protes-
ta ocurrió a tres días de las elec-
ciones presidenciales, lo que ha 
acrecentado la tensión en el país. 

En Twitter se difundieron vi-
deos del exalcalde opositor Da-

niel Ceballos, detenido desde 2014, confirman-
do la continuidad de la protesta y de Holt pidien-
do ayuda al gobierno y los congresistas de EU. 

“La situación es de urgencia, es de emergen-
cia”, dijo a la prensa Patricia de Ceballos, esposa 
del exalcalde, a las afueras del SEBIN, donde se 
concentraron decenas de familiares de los dete-
nidos y sus abogados. Los alrededores de la ins-
talación policial fueron tomados por una trein-
tena de policías, algunos de ellos con los rostros 
cubiertos con pasamontañas. 

Por AP/Sao Paulo

La policía brasileña arrestó a 
251 personas luego de ejecu-
tar cientos de órdenes de 
allanamiento e incautación 
en el mayor operativo en 
contra de la pornografía in-
fantil en el país.
Miles de agentes recorrieron 
los 24 estados y el distrito fe-
deral para ejecutar más de 
500 órdenes, informó el Mi-
nisterio de Seguridad Pública. 
Durante los allanamientos las autoridades de-
tuvieron a personas que poseían o distribuían 
pornografía infantil, afirmaron las autorida-
des. Para la noche, se había arrestado a 251 per-
sonas.  
El ministro de Seguridad Pública, Raul Jung-
mann, dijo que fue el operativo más grande en 
la historia de Brasil para la policía civil. 
“Este es uno de los más crímenes más reproba-
bles, más intolerables, en contra de nuestros ni-
ños y adolescentes”, dijo en una conferencia de 
prensa. “Por ello, conforme a la ley, lo combati-
remos incansablemente. No vamos a detener-
nos aquí”. 
Los investigadores analizaron más de un mi-
llón de archivos para identificar a los objetivos 
del operativo, indicó Jungmann. El año pasado, 
las autoridades de EUA compartieron con los 
investigadores brasileños herramientas y mé-
todos para la identificación de estos archivos en 
internet.

Mueren dos por choque de autobús escolar en Nueva Jersey
▪ Un camión de basura chocó contra un autobús escolar el jueves en Nueva Jersey, lo que dejó un saldo de dos 
muertos: un estudiante y un maestro, informaron autoridades. La policía estatal informó que había un 
número no determinado de niños en el autobús, pero no sabían la gravedad de las heridas. POR AP FOTO: AP

Culmina 
protesta en 
sede policial
El  motín carcelario en Venezuela 
fi nalizó con el traslado de los reos
Por AP/Caracas
Foto: AP/Síntesis

La protesta que mantenía a un grupo de presos, 
entre ellos el estadounidense Joshua Holt, cul-
minó el jueves en Venezuela y las autoridades 
iniciaron el traslado de 72 detenidos a diferen-
tes penales.

El fiscal general, Tarek William Saab, anun-
ció la resolución de la situación irregular que se 
inició la víspera en las celdas del Servicio Boli-
variano de Inteligencia Nacional (SEBIN), y di-
jo a la emisora local Unión Radio que ya se inició 

Por Notimex/Jerusalén
Foto: AP/Síntesis

El ejército israelí bombardeó ob-
jetivos del Movimiento de Re-
sistencia Islámica (Hamas) en 
el norte de la Franja de Gaza du-
rante la noche del miércoles y la 
madrugada de hoy, en respues-
ta a ataques armados contra va-
rias casas en la ciudad de Sde-
rot, en el sur de este país.

Las Fuerzas de Defensa Is-
raelíes (FDI) atacaron cuatro complejos milita-
res de Hamas, incluidos edificios, infraestructura 
y una instalación dedicada la producción de ar-
mas, informó un portavoz militar en una decla-
ración publicada este jueves.

De acuerdo con la fuente, los bombardeos ocu-
rrieron después de que varias casas en la ciudad de 
Sderot, en el sur, recibieron el impacto de armas 
de fuego el miércoles por la noche, según un re-
porte de la edición electrónica del Ha’aretz Daily.

“Nadie resultó herido, pero el fuego de ame-

24
palestinos

▪ de los 61 
muertos entre 
lunes y martes 
eran militantes 

de Hamas, 
asegura Israel

150
cantidad 

▪ mínima de 
archivos de por-
nografía infantil 
en manos de los 

acusados

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos hizo un llamado a que se investigue el “uso de tortura".

Las FDI están decididas a llevar a cabo su misión de ga-
rantizar la seguridad de los residentes de Israel: vocero.

El contrato prevé el cierre de los campamentos gita-
nos y la repatriación de 500 mil inmigrantes. 

ITALIA  LOGRA UN 
ACUERDO DE GOBIERNO
Por Notimex/Roma
Foto: Especial/Síntesis

Los líderes del Movimiento 5 Estrellas (M5S) 
y de la Liga del Norte, Luigi Di Maio y Ma� eo 
Salvini, en forma respectiva, llegaron a un 
acuerdo fi nal sobre el programa de gobierno 
en Italia, aunque seguían sin concordar 
el nombre del nuevo primer ministro, 
informaron portavoces de ambos partidos.

Di Maio y Salvini, con sus respectivos 
equipos de trabajo, se reunieron este jueves 
en la Cámara de Diputados para avanzar en 
el acuerdo que les permita la formación del 
ejecutivo, a 74 días de las elecciones en las 
que sus partidos fueron los más benefi ciados, 
pero no alcanzaron la mayoría parlamentaria 
necesaria. 

Portavoces del M5S declararon que el 
“contrato” de gobierno, escrito entre las dos 
fuerzas ha sido cerrado, aunque fuentes de la 
Liga aclararon que no se ha puesto el punto 
fi nal.

Por AP/Washington
Foto: AP/Síntesis

El presidente Donald Trump 
defendió el jueves su uso de la 
palabra “animales” para descri-
bir a algunos inmigrantes que 
ingresan a Estados Unidos ile-
galmente, y dijo que la segui-
rá usando para referirse a los 
pandilleros violentos a pesar de 
que los demócratas y el gobier-
no de México lo censuraron.

En respuesta a la pregunta 
de un reportero durante una re-
unión con el secretario general 
de la OTAN, Jens Stoltenberg, 
el mandatario dijo que su co-
mentario estaba evidentemen-
te dirigido a los miembros de la pandilla MS-13. 

“La MS-13, estos son animales que ingresan 
a nuestro país”, afirmó Trump, con lo que vol-
vió a usar el mismo término que el miércoles. 
“Cuando la MS-13 ingresa, cuando los otros pan-
dilleros entran a nuestro país, los llamo anima-
les. ¿Y adivinen qué? Siempre lo haré”. 

Trump ha estado bajo intensas críticas por 
los comentarios que hizo el miércoles mientras 
protestaba airadamente contra California por 
sus así llamadas políticas santuario hacia los in-
migrantes. El presidente hablaba en una mesa 
redonda con funcionarios de ese estado cuan-
do respondió a un comentario en el que se hi-
zo referencia a la MS-13. 

“Tenemos gente que ingresa al país, o que in-
tenta ingresar, y estamos deteniendo a muchos 
de ellos”, afirmó Trump después de que Mar-
garet Mims, jefa de policía del condado Fres-
no, se quejó de las restricciones del estado que 
limitan la cooperación con las autoridades fe-
derales de inmigración. “Ustedes no creerían lo 
malvadas que son estas personas. No son per-
sonas. Son animales”. 

Chuck Schumer, el líder del bloque de se-
nadores demócratas, declaró un mensaje por 
Twitter: “Cuando nuestros antepasados vinie-
ron a América, no eran ‘animales’, y esta gen-
te tampoco lo es”. 

En México, el canciller Luis Videgaray con-
denó enérgicamente las declaraciones del pre-
sidente Trump. 

“Esto al gobierno de México le parece abso-
lutamente inaceptable... El migrante, indepen-
dientemente de cuál sea su condición jurídica, 
es un ser humano con derechos fundamentales, 
con dignidad, con derechos humanos inaliena-

bles. Es decir que un migrante _ aunque sea in-
tegrante de una banda criminal, aunque sea un 
pandillero o sea quien sea _ compararlo con un 
animal implica decir que no tiene la dignidad 
fundamental de una persona y que no tiene el 
derecho a la protección de sus derechos huma-
nos”, dijo el canciller mexicano. 

El comentario de Trump “es incompatible 
con los principios constitucionales de política 
exterior mexicana y la postura de México en to-
dos los foros internacionales”, agregó. 

La dirigente del bloque demócrata en la Cá-
mara de Representantes, Nancy Pelosi, decla-
ró: "Todos los días pensamos que ya lo hemos 
visto todo, y todos los días llega otra prueba de 
lo inhumanas que son las políticas de los repu-
blicanos". 

En la reunión del miércoles asistió la asam-
bleísta Melissa Melendez, quien comparó a los 
presentes con una “resistencia” bajo los actua-
les líderes californianos. 

“Aquí está su resistencia republicana en con-
tra de lo que están haciendo en California”, di-
jo Melendez, utilizando un término usado por 
los demócratas que se oponen a la presidencia 
de Trump. 

Ella, al igual que otros, dijo que el mandata-
rio y sus políticas son mucho más populares en 
el estado de lo que la gente cree.  “Es una crisis”, 
dijo Melendez sobre la situación. 

Los republicanos respondían a la medida que 
el gobernador Jerry Brown promulgó como ley 
el año pasado, la cual prohíbe a la policía pre-
guntarles a las personas acerca de su estatus 
migratorio o colaborar con las agencias migra-
torias federales. 

Trump no 
retira insulto
Trump defendió su uso de la palabra “animales” 
para describir a algunos inmigrantes, y dijo que 
la seguirá usando pese a la censura de México

El gobierno mexicano presentará una queja por los co-
mentarios mediante la embajada en Washington.

Nuestros 
migrantes son 

gente traba-
jadora, que 

tiene una gran 
aportación a 
la vida de los 

estadouniden-
ses"

EDUARDO 
SÁNCHEZ
Vocero de la
Presidencia

Misión Verdad 
denunció que 

los presos 
comunes pasa-
ron a segundo 

plano mientras 
el liderazgo 

del motín 
era asumido 
por políticos 

presos"
Telesur

tralladora causó daños a las propiedades”, subra-
yó el vocero del Ejército israelí, tras destacar que 
las FDI consideran este incidente con “severi-
dad” y responsabilizan a “la organización terro-
rista Hamas por todo lo que ocurre dentro y fue-
ra de la Franja de Gaza".

El ejército israelí atacó previamente varios pues-
tos avanzados de Hamas en la Franja de Gaza, en 
respuesta a los disparos contra las fuerzas israe-
líes, recordó el portavoz de las FDI y subrayó que 
no hubo víctimas en ninguno de los incidentes.

El martes pasado, dos palestinos murieron a 
causa de disparos israelíes y 160 más resultaron 
heridos durante el segundo día de protestas en la 
frontera de Gaza, luego de que 59 palestinos fue-
ran abatidos el lunes por soldados durante una 
manifestación contra la apertura de la embaja-
da de Estados Unidos en Jerusalén.

Israel ataca 
objetivos 
de Hamas

Arrestan a 251 
por pornografía 
infantil en Brasil



Esgrima
PLIEGO NO VA A LOS JCC 2018
NOTIMEX. La esgrimista Paola Pliego quedó 
marginada de la delegación mexicana para 
los Juegos Centroamericanos y del Caribe 
Barranquilla 2018, luego que la Comisión de 
Apelación y Arbitraje del Deporte (CAAD) 
resolvió en su contra.

"El pleno de esta Comisión considera que 
existe un cambio de situación jurídica, por el 

cual ya no se justifi ca la medida provisional 
otorgada y en consecuencia se niega la 
suspensión defi nitiva a".

Durante abril pasado, la misma Comisión 
indicó que "otorga la suspensión provisional 
para el solo efecto de que el COM garantice la 
inscripción de la apelante".

Pliego promovió ante la CAAD su supuesto 
derecho de participar de manera automática 
en dicha justa regional, a pesar de no haber 
cumplido con proceso de selección. foto: Mexsport
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COPA MUNDIAL72

FUE MÁS FUE MÁS 
DIABLODIABLO

Santos Laguna se impone 2-1 a Toluca con 
gol de Julio Furch en la recta fi nal de los 

primeros 90 minutos de la gran fi nal 
del Torneo Clausura 2018 . pág. 2

foto: Mexsport/Síntesis
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El capitán de la Juventus, 
Gianluigi Buff on, disputará 
su último partido con el 
campeón de Italia el domingo y 
tantea ofertas para jugar en al 
extranjero. – foto: AP
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Con voltereta, el club Santos toma ventaja ante el 
Toluca en la final del Clausura 2018 de la Liga MX; 
la serie se definiría el domingo en la Bombonera

La Comarca 
se impone en 
la final de ida
Por Notimex/Torreón, Coahuila
Fotos: Mexsport/Síntesis

 
El club Santos venció la noche 
de ayer 2-1 al Toluca, en el par-
tido de ida de la gran final por el 
título del torneo Clausura 2018 
de la Liga MX, realizado en el es-
tadio TSM de esta ciudad.

Por el cuadro toluqueño ano-
tó el colombiano Luis Quiñones, 
al minuto 52 y por Santos el afri-
cano Djaniny Tavares, al 70´ y 
el argentino Julio Furch, al 88´, 
El partido de vuelta se progra-
mó para el domingo en el Ne-
mesio Díez.

Diablos iniciaron el encuentro 
al ataque y presionaron el mar-
co local los primeros minutos, 
con claras llegadas de gol que 
no concretaron sus delanteros.

La primera oportunidad la tu-
vo el colombiano Luis Quiñones 
al minuto cuatro, en un remate 
dentro del área que el sudame-
ricano impactó en el travesaño, 
cuando se coreaba la anotación 
con el portero Jonathan Orozco estaba vencido.

Toluca siguió al ataque y en desborde rgenti-
no Rubens Sambueza, entró sólo al área y rema-

tó de zurda, el balón fue directo al poste derecho 
y el contraremate no lo pudo concretar otra vez 
Quiñones, al 7´ de acción.

Después del dominio visitante, el cuadro de 
la comarca lagunera se asentó sobre el terreno 
de juego con fuerte marcación en el medio cam-
po para nivelar las acciones.

Al 25´ de acción, en un pase dentro del área 
que controló con el pecho el delantero urugua-
yo Jonathan Rodríguez, recibió un ligero empu-
jón del defensa Rodrigo Salinas que los lagune-
ros pidieron pena máxima, pero el silbante no 
marcó nada.

Santos siguió al ataque con sendos disparos 
del caboverdiano Djaniny Tavares y Brian Lo-
zano que salieron a un costado de la portería de 
Talavera, en los minutos 34 y 26.

Los toluqueños respondieron con cabezazo 
desviado dentro del área de Quiñones, desper-
diciando otra opción al 43´ y sin goles terminó 
el primer tiempo.

Para la parte complementaria, Toluca inició 
al ataque y se colocó en ventaja 0-1 al minuto 52, 
Fernando Uribe dio pase a Luis Quiñones, quien 
ingresó dentro del área con balón controlado y sol-
tó colocado disparo de zurda que venció a Orozco.

Santos reaccionó y se fue al ataque para con-
seguir el empate 1-1 al 70´ de tiempo corrido, en 
rápida ofensiva el caboverdiano Djaniny Tavares 
recibió pase, el portero Talavera salió fuera del 
área penal, el delantero lo burló y remató con el 

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

 
El portero José de Jesús Co-
rona dejó en claro su sueño 
intacto de poder disputar un 
partido en la Copa del Mun-
do Rusia 2018, debido a que 
en sus experiencias anterio-
res se quedó sin jugar.

Corona, mundialista en 
Alemania 2006 y Brasil 2014, 
vio en su primera aventura 
mundialista a Oswaldo Sán-
chez como titular y en su se-
gundo a Guillermo Ochoa, por 

lo que en territorio ruso espera tener sus pri-
meros minutos de juego, aunado a que el téc-
nico colombiano Juan Carlos Osorio apues-
ta por hacer rotaciones.

“Lo tomo como un privilegio pertenecer 
a la selección nacional, un nuevo reto en mi 
carrera, la oportunidad a mi edad es por base 
al trabajo que vengo haciendo en mi equipo 
(Cruz Azul)”, aseveró “Chuy” Corona.

Agregó que “es un sueño poder jugar en un 
Mundial, voy a trabajarlo para conseguirlo si 
se da que bueno y sino de todos modos soy un 
agradecido de representar a mi país”.

En Rusia 2018, Corona peleará por un pues-
to en el once inicial junto a Guillermo Ochoa 
y Alfredo Talavera, ambos elementos todavía 
sin reportar a la concentración del Tricolor en 
el Centro de Alto Rendimiento.

“Siempre he sido agradecido de formar parte 
de la selección nacional mexicana, siempre da 
oportunidad el profesor Osorio en algún par-
tido dependiendo los rivales y agradezco esa 
confianza”, apuntó en conferencia de prensa.

Se dijo tranquilo y respetará la decisión fi-
nal que tome Osorio para salvaguardar el ar-
co del Tricolor, eso sí pelea por el puesto a to-
pe en esta etapa de preparación.

“Estoy tranquilo, sé que siempre voy a dejar 
todo a disposición del técnico”, afirmó.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

 
El defensa Oswaldo Alanís reconoció que por amis-
tad le hubiera encantado que el mediocampista 
Rodolfo Pizarro estuviera en la prelista de la se-
lección mexicana para Rusia 2018.

No obstante, entiende que hacer una convo-
catoria para un Mundial tiene sus dificultades y 
respetó en todo momento la decisión del técni-
co colombiano Juan Carlos Osorio de dejar fue-
ra al jugador de Chivas de Guadalajara.

Jugar en Copa 
Mundial es el 
sueño de Chuy

Alanís habría 
querido a Pizarro

dato

Rompen 
racha
Santos Laguna le 
gana 2-1 al Tolu-
ca y corta una ra-
cha de 24 años y 
25 días sin ganar-
le un partido de 
Liguilla a los Dia-
blos en Torreón; 
no ocurría desde 
la Semifinal de la 
Temporada 1993-
94. éxico mantu-
vo el lugar 15 en el 
ranking mundial 
de la FIFA corres-
pondiente a ma-
yo, mientras que 
Alemania siguió 
como la mejor 

El colombiano Luis Quiñones, al minuto 52, adelantó a los 
mexiquenses.

Julio César Furch remató dentro del área de los diablos 
para gritar el gol del triunfo lagunero.

Corona peleará por un puesto en el once inicial junto a 
Guillermo Ochoa y Alfredo Talavera.

OBLIGADO EL AMÉRICA A 
GANAR CETRO EN AP2018
Por Notimex/Ciudad de México

Después de fracasar en el 
primer semestre de 2018 en 
su intento de consagrarse 
campeón en el Clausura 2018 
o en la Liga de Campeones 
de la Concacaf, en el América 
saben de la obligación que 
tienen para el cierre de año.

El presidente deportivo 
de las águilas, Santiago 
Baños, está consciente 
de que varios, jugadores y 
dirigentes, podrían estar 
ante su última oportunidad 
de continuar en la institución, de ahí la 
necesidad de conquistar algún título, la Liga 
MX o Copa MX.

“Estamos conscientes que el torneo que 
viene puede ser la última oportunidad de 
varios de los que estamos involucrados hoy 
en día en la institución”, declaró.

Afuera de las instalaciones de Coapa, 
admitió que por eso se dan a la tarea de fichar 
a los jugadores adecuados, para que el "Piojo" 
pueda aspirar a los objetivos trazados.

“Por eso estamos redoblando esfuerzos, 
contratar a la gente adecuada para que venga 
a sumar".

Corona señaló que respetará la 
decisión final del técnico de quien 
defenderá el arco en Rusia 2018

Competencia

▪ Alanís quiere ser 
uno de los 23 elegi-
dos de Osorio, pero 
de una manera leal: 
“Espero que se re-
cuperen bien y uno 
a tratar de sumar, 
no por lesiones, 
sino a ganarse un 
puesto de la mejor 
manera leal”.

marco solitario al fondo de las redes.
Volcados al ataque, en un tiro de esquina el za-

guero Carlos Izquierdoz remató dentro del área 
con la cabeza y el balón se fue a un costado del 
marco visitante, al 87´.

Santos siguió buscando el gol de la victoria y 
lo encontró al 88´, en un centro de Brian Loza-
no que remató dentro del área el argentino Julio 
Furch para vencer a Talavera y darle el triunfo al 
Santos por 2-1 y ventaja de un gol para la vuelta.

El arbitraje correspondió a Fernando Gue-
rrero Ramírez. Amonestó por los mexiquenses 
a Luis Quiñones, al minuto 66 y a Santiago García, 
al 90´ y por los laguneros a Jesús Angulo, al 67´.

“Desafortunado porque lo conozco, es amigo 
(Rodolfo Pizarro), pero entendido que es futbol, 
la competencia está fuerte y es difícil la decisión 
de Juan Carlos. Por la amistad te da el sentimien-
to de querer que estuviera aquí”, admitió Alanís.

El zaguero, quien jugará la próxima tempo-
rada con el Getafe de la Primera División de Es-
paña, dijo disfrutar la actualidad en el Tricolor 
aunque sabe que la lista definitiva de 23 jugado-
res todavía no está definida.

Sobre sus compañeros lesionados como Héc-
tor Moreno y Néstor Araujo, con quienes compi-
te por un lugar en la zaga central, Alanís les de-
seó pronta recuperación y externó su apoyo pa-
ra que puedan sumarse lo más rápido posible.

“Es futbol y pasa esto (lesiones), me ha tocado 
estar del otro lado y debemos apoyar".

Lo tomo como 
un privilegio 
pertenecer a 
la selección 
nacional, un 

nuevo reto en 
mi carrera"

José de Jesús 
Corona
Portero 

de México

Por EFE/Torreón, Coahuila
Foto: Especial/Síntesis

 
El centrocampista mexicano 
del Real Betis, Andrés Guar-
dado, ha superado con éxito 
una cirugía en la pierna de-
recha y puede jugar el Mun-
dial de Rusia, según los médi-
cos que le asisten en Torreón.

La dolencia le afectaba has-
ta el nervio ciático.

El equipo encabezado por 
doctor Jorge Clifton practicó 
al volante un lavado quirúrgi-
co y una descompresión del 
nervio peroneal por atrapa-
miento, según un comunicado 
de la Federación Mexicana de Fútbol.

"El kinesiólogo Carlos Peçanha y el doctor 
José Luis Serrano, miembros del área médi-
ca de la selección nacional de México, quienes 
acompañaron a Guardado, mencionaron que 
la operación fue exitosa y esperan una pronta 
recuperación", agrega la nota.

Guardado, de 31 años, ha sido una de las fi-
guras más importantes del Tricolor al que lle-
gó a los 19 años en diciembre de 2005, y con el 
cual ha jugado las Copas Mundiales de Alema-
nia 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2004.

Guardado es considerado como uno de los 
mediocentros más habilidosos de México.

Con experiencia en La Coruña, Valencia y 
el Betis España, Leverkusen y el PSV Eindho-
ven, Guardado es uno de los futbolistas más 
maduros de México y una de las piezas con las 
que cuenta Juan Carlos Osorio para lograr con 
México una buena actuación en el Mundial.

La noticia de que Guardado estará recupe-
rado para Rusia 2018 es un alivió para Osorio 
que a menos de un mes del inicio del Mundial 
tiene a otros cinco jugadores en recuperación 
de dolencias, Diego Reyes, Néstor Araujo, Héc-
tor Moreno, Giovani y Jonathan dos Santos.

México está situado en el grupo F del Mun-
dial en el cual debutará el 17 de junio contra 
el campeón Alemania.

Exitosa cirugía 
de Guardado;  
irá a mundial

"El Principito" informó en sus redes sociales que todo 
salió bien en su intervención.

Estamos cons-
cientes que 

el torneo que 
viene puede 
ser la última 

oportunidad de 
varios”

Santiago Baños  
Pdte. Dep.  

del América

dato

Sin cambios 
en ránking
México mantu-
vo el lugar 15 en el 
ranking mundial 
de la FIFA corres-
pondiente a ma-
yo, mientras que 
Alemania siguió 
como la mejor  
del orbe.

Pruebas en el Tricolor
▪ Aunque restan jugadores por reportar a la concentración del 

Tricolor, ayer la representación nacional continuó con la preparación 
de cara a la Copa del Mundo Rusia 2018. En los 15 minutos, en los que 

tuvo acceso la prensa en las instalaciones del Centro de Alto 
Rendimiento, se apreció al veterano Rafael Márquez fungir como 
mediocampista de contención y a Jesús Gallardo como lateral por 

izquierda. POR NOTIMEX / FOTO: MEXSPORT
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El delantero del Atlético es acompañado en el ataque por 
Raphaël Varane, del Real Madrid, y Kylian Mbappé, del 
PSG, de cara a la Copa del Mundo; Payet queda fuera

Griezmann, el 
líder de Francia
Por EFE/París, Francia
Foto: EFE/Síntesis

 
Antoine Griezmann, del Atlético de Madrid, Raphaël 
Varane, del Real Madrid, y Kylian Mbappé, del PSG, li-
deran la lista de convocados divulgada el jueves por el 
seleccionar francés, Didier Deschamps, para el Mun-
dial de futbol que comenzará en Rusia el 14 de junio.

En la convocatoria de Deschamps también destacan 
los jugadores del Barcelona Samuel Umtiti y Ousmane 
Dembélé, el lateral zurdo del Atlético de Madrid Lucas 
Hernández y el medio centro del Sevilla Steven N'Zonzi.

El seleccionador dejó fuera a Dimitri Payet, el me-
dio creativo del Marsella que se lesionó este miércoles 
en la derrota de su equipo en la final de la Liga Europa 
ante el Atlético de Madrid (0-3).

Francia, campeona del mundo en 1998 y séptima en el 
ránking FIFA, debutará en el grupo C el 16 de junio an-

te Australia (40º del mundo), luego se 
medirá a Perú (11º) el 21 y acabará es-
ta fase el 26 frente a Dinamarca (12º).

"Ha sido una elección meditada, 
que no agradará a algunos (...) ", sos-
tuvo Deschamps en el canal televisivo 
FT1, en el que anunció sus 23 elegidos.

El delantero del Real Madrid, Karim 
Benzema, fuera de las convocatorias 
desde finales de 2015 por su presunta 
relación con caso de chantaje a un cole-
ga, no figura en la lista de 11 suplentes.

El seleccionador reconoció que Payet era "un candi-
dato serio" a estar entre los 23, pero lamentó que su le-
sión se agravase el miércoles en la final ante el Atlético.

Una de las sorpresas fue la llamada de N'Zonzi, que 
a sus 29 años cuenta apenas con dos partidos interna-
cionales.

Griezmann buscará junto a sus compañeros el segundo título de Copa Mundial de los galos.

Por AP/Italia
 

El capitán de la Juventus 
Gianluigi Bu¦on disputará 
su último partido con el cam-
peón de Italia el domingo y 
tantea ofertas para jugar en 
al extranjero.

Todo hacía presumir que 
Bu¦on, considerado como 
uno de los mejores arque-
ros de todos los tiempos, iba 
a anunciar su retiro en una 
rueda de prensa en Turín ayer.

En cambio, el guardame-
ta de 40 años dijo que el partido contra Hellas 
Verona el sábado por la Serie A será su último 
con Juventus. Indicó que ha recibido “tenta-
doras” ofertas que le hicieron cambiar de pa-
recer en cuanto a colgar sus guantes.

“El sábado me toca jugar un partido y eso 
es lo único seguro”, dijo Bu¦on, quien rom-
pió a llorar al inicio de la conferencia tras ser 
homenajeado por el presidente de la Juven-
tus, Andrea Agnelli.

“Hasta hace dos semanas, estaba decidi-
do en retirarme. Ahora tengo ofertas que son 
tentadoras, con funciones dentro y fuera de 
la cancha, y lo más importante es que Agnelli 
fue quien me lo planteó”.

Bu¦on debutó con Parma en 1995 y ha ata-
jado con la Juve desde 2001. Ha descartado ir-
se a otro club italiano o bajar de división.

“No soy alguien que piensa que es correc-
to acabar mi carrera en la tercera o cuarta di-
visión”, dijo Bu¦on. “Soy un animal competi-
tivo y no soportaría esa situación”.

Se ha conjeturado que Bu¦on pueda irse 
a Liverpool.

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

 
Sergio 'Kun' Agüero dijo el jue-
ves que Argentina "siempre" es 
candidata a ganar el Mundial y 
la Copa del Mundo de Rusia se-
rá la última para la mayoría de 
los jugadores de su "generación", 
como, por ejemplo, Lionel Mes-
si, Ángel di María y Nicolás Ota-
mendi.

"Para mí, siempre somos can-
didatos a ganar el Mundial. De 
esta generación la mayoría sa-
bemos que es el último, quizás 
dependa del físico... Pero lo digo 
por un tema de edad. Este es el 
Mundial para estar de la mejor 
manera", sostuvo al canal TyC 
Sports Agüero, que cumplirá 30 
años el 2 junio.

Argentina viajará con varios 
futbolistas con una larga trayec-
toria en la albiceleste, como Ja-
vier Mascherano (34 años), Lu-
cas Biglia (32), Messi (cumplirá 
31 el 24 de junio), Sergio Romero 
(31), Gabriel Mercado (31), Fede-
rico Fazio (31), Otamendi (30), 
Gonzalo Higuaín (30), Di Ma-
ría (30) y Éver Banega (cumpli-
rá 30 el 29 de junio).

"Con Leo, Fideo y Ota sabe-
mos que es este el Mundial que 
deberíamos estar de la mejor ma-
nera. Sabemos que estamos muy 
bien y después se verá en el Mun-
dial", añadió.

Agüero, que dijo que Argen-
tina es uno de los tres equipos 
candidatos a ganar el Mundial, 
confesó que hace años que sufre 
dolores en la rodilla izquierda, 
pero que se está recuperando.

"Tuve que tratarme la rodilla 
porque si no me perdía el Mun-
dial. La verdad que después de 
cinco años la siento como nueva. 
Es la primera vez en este tiem-
po que la puedo flexionar. Siem-
pre tuve sobrecargas en los cuá-
driceps, isquios y glúteos por los 
problemas en los meniscos".

Además, dijo que es "impo-
sible" que algún día comparta 
club con su amigo Messi.

"Si era antes, te diría que hay 
posibilidades, pero ya tenemos 
cierta edad. Leo se va a terminar 
quedando ahí (Barcelona) y yo, 
por ahora, en el City", concluyó.

Agüero se entrena desde el 
lunes en las instalaciones de la 
Asociación del Fútbol Argen-
tino en la provincia de Buenos 
Aires junto a Mascherano, Ma-
nuel Lanzini, Nicolás Tagliafico 
y Eduardo Salvio, cinco de los 35 
preseleccionados.

Por EFE/Lisboa, Portugal
Foto: EFE/Síntesis

El delantero del Real Madrid, Cristiano Ronaldo, 
lidera la lista definitiva de la selección de Portu-
gal para el Mundial de Rusia, en la que destacan 
las ausencias de André Gomes y Nelson Semedo 
(Barcelona), João Cancelo (Inter) y Nani (Lazio).

Los 23 jugadores que estarán en Rusia fueron 

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

El embajador ruso en Argentina, Victor Koro-
nelli, pidió a la Asociación del Fútbol Argenti-
no (AFA) que no se vuelvan a repetir acciones 
como lo relacionado con el manual distribui-
do desde esa federación argentina el martes 
con consejos para seducir mujeres rusas du-
rante el mundial.

AFA aseguró que el documento se "imprimió 
erróneamente", pero la Embajada rusa anun-
ció ayer a Efe que contestó con otra misiva di-
rigida al presidente de la AFA, Claudio Tapia, 
en la que pidieron que "de aquí en adelante" 
no se vuelvan "a cometer 'errores' similares".

El máximo organismo del fútbol del país 
austral se disculpó el miércoles por la entre-
ga del material en un comunicado publicado 
después de una "investigación interna".

Deja Buffon  
a Juve, pero 
no se retira

"Siempre 
somos 
candidatos 
al título"

Portugal revela 
lista definitiva

De Rusia a AFA: 
no más errores

No soy alguien 
que piensa que 

es correcto 
acabar mi 
carrera en 

la tercera o 
cuarta división”

Gianlugi  
Buffon
Portero 
italiano

 Victor Koronelli, embajador de Rusia en Argentina, 
habló del manual que distribuyó sobre mujeres.

"Kun" Agüero externó su sentir de 
cara a la Copa del Mundo.

Mané, guía de Senegal
▪ El delantero del Liverpool, Sadio Mané, 

encabeza la lista de veintitrés jugadores de 
Senegal que acudirán al Mundial de Rusia 2018 y 
que fue anunciada ayer por el seleccionador del 
país africano, Aliou Cissé. Senegal figura en el 

figura en el Grupo H junto con Polonia, Colombia y 
Japón. POR EFE/ FOTO: ESPECIAL

CITY: PEP 
EXTIENDE 
CONTRATO
Por AP/Londres, Inglaterra

El técnico Pep Guardiola, aún 
celebrando tras haber ganado 
el título de la Premier League, 
firmó un nuevo contrato con 
Manchester City hasta 2021, en 
el compromiso más largo de su 
historial como entrenador.

Con su decisión, Pep asegu-
ra la continuidad en un equipo 
que tiene todas las condiciones 
para ejercer su dominio en el 
torneo durante varios años.

La selección de Inglaterra 
pudiera beneficiarse tam-bién 
de la visión táctica de Guardio-
la. Al menos eso es lo que 
espera el técnico inglés Gareth 
Southgate. “Está teniendo un 
impacto con su equipo (City) 
jugando de una manera que es 
diferente de cualquier cosa 
que hayamos visto el máximo 
nivel del deporte”.

16 
de junio

▪ Francia 
debuta en Rusia 

2018 cuando 
enfrente a Aus-
tralia en duelo 

del grupo C

El sábado me toca jugar partido y 
eso es lo único seguro: dijo Buffon

Sorpresa

▪ Respecto a la 
preselección de 35 
jugadores anuncia-
da esta semana, se 
quedó fuera el héroe 
inesperado de la Euro-
copa, Éder, que marcó 
el gol de la victoria 
en la final y este año 
vistió la camiseta del 
Lokomotiv.

dados a conocer ayer por el seleccionador luso, 
Fernando Santos, que sí optó por llevarse al cen-
trocampista Manuel Fernandes, del Lokomotiv, 
y al defensa del Napoli, Mário Rui.

También convencieron al técnico el central 
Rúben Dias, único convocado del Benfica y que 
consiguió esta temporada desbancar al brasileño 
Luisão, y el lateral Ricardo Pereira, del Oporto.

De la liga española, junto a Ronaldo (Real 
Madrid) sólo figura un jugador más, el delante-
ro Gonçalo Guedes, del Valencia.

El exjugador del Real Madrid Pepe, que aho-
ra defiende la camiseta del Besiktas, repetirá en 
este mundial.
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Por AP/Roma, Italia
Foto: AP/Síntesis

Metódicamente, el siete veces campeón Rafael Na-
dal amansó el jueves 6-4, 6-1 a Denis Shapovalov 
para alcanzar los cuartos de fi nal del Abierto de 
Italia y desquitarse del adolescente canadiense.

Un fuerte dolor en la ingle izquierda frenó a 
Juan Martín del Potro en su partido contra el bel-
ga David Go�  n. Del Potro, quinto preclasifi cado 
del Masters 1000, perdía 2-6, 5-4 cuando no pudo 
continuar más. El argentino intentó jugar pese al 
dolor e incluso dispuso de la oportunidad de ganar 
el segundo parcial cuando sacó con ventaja 5-3.

Del Potro se someterá a exámenes el viernes 

Nadal avanza 
en el Abierto 
de Italia

Nadal busca coronarse en este Masters para recuperar el número uno.

El oriundo de Manacor derrota 6-4, 
6-1 a Denis Shapovalov para 
colocarse en 4tos de fi nal

“para corroborar la gravedad de la lesión y es-
tablecer un diagnóstico certero”.

La dolencia del actual número seis del ran-
king se produce a 10 días del inicio del Abier-
to de Francia, punto culminante de la tempo-
rada en superfi cie de arcilla.

Shapovalov sorprendió a Nadal en la mis-
ma instancia de octavos de fi nal en Montreal 
el año pasado, impidiéndole al español recu-
perar el número del ranking.

Nadal también busca volver a la cima esta 
semana. Desplazaría a Roger Federer si con-
quista su octavo título en Roma.

(Hoy del Potro 
se someterá 
a exámenes) 

“para corrobo-
rar la gravedad 

de la lesión”
Página

de Del Potro
Comunicado 

ofi cial

La Asociación de Cultura Física de Puebla organiza 
la primera edición de este certamen del 19 al 22 de 
julio, en la ciudad de Puebla y San Andrés Cholula

International 
Soccer Cup 
Puebla 2018

Por Redacción
Fotos: Oscar Bolaños/Síntesis

El futbol trasciende fronteras y después del pro-
bado éxito de certámenes anteriores, la Asocia-
ción de Cultura Física de Puebla organizará la Pri-
mera “International Soccer Cup Puebla 2018” del 
19 al 22 de julio, con la intención de celebrar un 
magno evento y una gran fi esta en escenarios de 
la ciudad de Puebla y San Andrés Cholula.

En un trabajo coordinado por la Asociación de 
Cultura Física que preside Felipe González Rol-
dán y el apoyo invaluable de las autoridades muni-
cipales de Puebla y San Andrés Cholula, se lleva-
rá a cabo este certamen que se presentó en rueda 
de prensa celebrada en la Universidad Cuauhté-
moc, con la asistencia de autoridades de esa insti-
tución, de la Asociación Poblana de Futbol Ama-

teur por medio de Manuel García Valdez; de Víc-
tor Gregorio Jiménez, director de deportes de San 
Andrés Cholula, del asesor principal de la Asocia-
ción, Leonel de Aquino Martín y de Pro Interna-
tional Football, representada por Hugo Cabrera 
que se suma al evento.

En esta reunión con medios se dio a conocer 
que en la International Soccer Cup Puebla 2018, 
se espera la participación de al menos 90 equi-
pos de las diferentes categorías iniciando por in-
fantiles, juveniles, además de la categoría libre y 
veteranos que serán las novedades.

Felipe González Roldán precisó que las cate-
gorías irán desde la sub 6 y sub 8 mixtas, así co-
mo la sub 10, sub 11, sub 13, sub 15, sub 17, sub 20, 
libre y veteranos, que serán incorporadas con la 
intención de darle impulso y promoción a la Copa.

Agregó que entre los estados que se espera 

En rueda de prensa celebrada en la Universidad Cuauhtémoc se dieron detalles de la International Soccer.

Los organizadores mencionaron que la International Soccer Cup Puebla se jugará en canchas empastadas

17
de julio

▪ se realizará el 
sorteo de equi-
pos participan-
tes en la que se 
conocerán los 

grupos y 
los cruces

9
de la 

mañana

▪ del 22 de julio 
se jugarán las 

gran fi nales de 
las categorías 

correspondien-
tes

vengan a la este evento están 
los de Tlaxcala, Veracruz, Oa-
xaca, Morelos, Querétaro, Ciu-
dad de México, Aguascalientes, 
Hidalgo, San Luis Potosí, Esta-
do de México, Tabasco, Chiapas; 
del interior del estado de Pue-
bla sitios como Izúcar de Ma-
tamoros, Cholula, San Martín 
Texmelucan, Atlixco, Xicotepec, 
Tlatlauquitepec, Ciudad Serdán 
y de la Angelópolis, además de 
equipos de otras latitudes como Colombia y algu-
nos países de Centroamérica que están por con-
fi rmar su participación.

Los organizadores mencionaron que la Inter-
national Soccer Cup Puebla se jugará en canchas 
empastadas y contará con servicios de hidratación, 
arbitraje impartido por expertos en la materia, 
servicio médico y visorías por parte de algunas 
instituciones educativas y clubes profesionales.

Para esta ocasión se ha dispuesto realizar el 
sorteo de equipos participantes el martes 17 de 
julio, fecha en la que se conocerán los grupos y 

los encuentros correspondien-
te a cada una de las categorías.

El miércoles 18 de julio por la 
tarde será la junta previa y las ac-
ciones arrancan de manera for-
mal el jueves 19 de julio desde 
las nueve de la mañana. 

El viernes 20 y sábado 21 con-
tinuarán las actividades de la In-
ternational Soccer Cup Puebla 
2018, culminando el domingo 
22 de julio, a partir de las nue-

ve de la mañana y hasta cerca de las tres de la tar-
de, cuando se disputarán las fi nales hasta cono-
cer a los campeones de cada una de las catego-
rías participantes.

Más informes
Las inscripciones se encuentran abiertas y tanto 
los pormenores de la convocatoria como las ins-
cripciones están disponibles los teléfonos 2223-
95-42-59 y 2222-78-37-43, así como en la pági-
na ofi cial en www.facebook.com/asociacionde-
culturafísicapuebla/

breves

Pesas / Aremi Fuentes gana 
plata en Panamericano
La mexicana Aremi Fuentes conquistó 
hoy la medalla de plata en la categoría 
de 75 kilogramos del Campeonato 
Panamericano de Levantamiento de 
Pesas, que se desarrolla en Santo 
Domingo, República Dominicana.

La ganadora de la medalla de bronce 
en los Juegos Panamericanos Toronto 
2015, subió al podio con un total de 246 
kilos, luego de levantar 110 en arranque y 
136 en envión, para seguir en su ascenso 
de cara a próximas competencias.

La chiapaneca ganadora del bronce 
en los Juegos Olímpicos de la Juventud 
Singapur 2010, vio en primer lugar 
durante la ceremonia de premiación a la 
ecuatoriana Neisi Dajomes (total de 248 
kilos) y en tercero a la estadunidense 
Jenny Arthur (235). Por Notimex

ON 2018/ Puebla ganar 
sus primeras medallas
La delegación de patines sobre ruedas 
sumó las dos primeras medallas de 
Puebla en la Olimpiada Nacional 2018, 
al cosechar un oro por cuenta de la 
selección juvenil femenil, que venció 
a Ciudad de México y un bronce, de la 
categoría juvenil menor. Puebla venció 
3-1 a Ciudad de México y con ello logró 
ceñirse en lo más alto del podio.

La escuadra, dirigida por Antonio 
Sánchez Reyes, señaló estar satisfecho 
de los logros, un trabajo que ha sido no 
sólo de un año sino de seis, tiempo que 
lleva trabajando con las niñas.

“Jalisco fue el rival más complicado, 
pero con estas chicas llevamos 
trabajando desde las categorías 
infantiles, y continúan destacando en 
estas pruebas”. Por Alma Liliana Velázquez

Giro: Bennett se 
lleva etapa 12
▪ El irlandés Sam Benne�  
ejecutó un brillante sprint fi nal 
para llevarse la victoria ayer 
en la 12da etapa del Giro de 
Italia, en el que Simon Yates se 
mantuvo en el primer puesto 
de la clasifi cación general. 
Nada cambió en la 
clasifi cación general. El 
británico Yates mantuvo su 
ventaja de 47 segundos sobre 
el reinante campeón Tom 
Dumoulin. POR AP/ FOTO: AP

Esta justa tiene el objetivo de apo-
yar a niños con insufi ciencia renal.

ANUNCIAN 
LA CARRERA 
DE HÉROES
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor H. Rojas/Síntesis

Obtener recursos para niños 
que padecen insufi ciencia 
renal, es el objetivo de la 
tercera edición de la Carrera 
Héroes de Corazón, que se 
llevará a cabo el 3 de junio, a 
partir de las 08:00 horas en 
el Parque Jardín del Arte, en 
el que una de las principales 
innovaciones es que los 
participantes podrán vestirse 
como superhéroes.

La Fundación Moyopo 
“Cultura cool con causa” es 
quien organiza este evento, 
en la que se espera a más 
de 350 corredores, quienes 
podrán aportar su granito de 
arena para apoyar a niños del 
Hospital del Niño Poblano que 
padecen esta enfermedad.

El donativo para participar 
es de 200 pesos, para informes 
comunicarse al 2222171056. 
Cabe destacar que entre los 
logros que se han conseguido a 
lo largo de siete años, destaca 
el respaldo obtenido por el 
HNP para poder trabajar con 
los niños, la exposición en el 
Museo Upaep.
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