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Por Gerardo Orta
Foto:  Abraham Caballero / Síntesis

El obispo de Tlaxcala, Julio Cé-
sar Salcedo Aquino, descartó que 
a través de las celebraciones eu-
carísticas se vaya a convocar a 
la ciudadanía a votar por algún 
partido o candidato en especí-
fi co, aunque destacó que la par-
ticipación en el proceso es una 
obligación moral y cristiana.

En entrevista tras acudir al 
informe del Centro Fray Julián 
Garcés en la capital tlaxcalteca, 
el líder de la grey católica en la 
entidad informó que a partir del 
inicio del proceso, la diócesis lo-
cal planifi có la realización de ta-
lleres para que la población par-
ticipe en la elección del próximo 
uno de julio.

Y es que anotó que únicamen-
te mediante la participación cívica y ordenada, se 
puede lograr la transformación que cada individuo 
requiera para sí mismo, en tanto que, dijo, “todo 
lo que sea para que la población conozca las pro-
puestas en paz y con diálogo será bien recibido”.

Elecciones, 
obligación 
cristiana
Se puede lograr la transformación que cada 
individuo requiera: obispo Salcedo Aquino

La Diócesis proyectó la realización de talleres para que 
la población participe en la elección de julio próximo.

Sigue pendiente el nombramiento de los integrantes del Sistema Estatal 
y de éste con el Sistema Nacional, para el combate a la corrupción.

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto:  Abraham Caballero/ Síntesis

La actual Legislatura heredará a los próximos 
diputados la conformación de al menos cuatro 
órganos del Sistema Estatal Anticorrupción, 
admitió el presidente de la Junta de Coordi-
nación y Concertación Política del Congreso 
local, Adrián Xochitemo Pedraza.

Se trata del Comité Coordinador, que se-
ría el responsable de establecer mecanismos 
de coordinación entre los integrantes del Sis-
tema Estatal y de éste con el Sistema Nacio-
nal, y tendrá bajo su encargo el diseño, pro-
moción y evaluación de políticas públicas de 
combate a la corrupción.

A la lista se suma, el Comité de Participa-
ción Ciudadana, el cual tiene objetivo coadyu-
var al cumplimiento de los objetivos del Co-
mité Coordinador, así como ser la instancia de 
vinculación con las organizaciones sociales y 
académicas relacionadas. METRÓPOLI  3 

4
órganos

▪ del Siste-
ma Estatal 

Anticorrupción 
tendrán que 
conformar 

los próximos 
diputados

Expone UAT a García Márquez 
▪  La Universidad Autónoma de Tlaxcala inauguró la exposición 
fotográfi ca y documental: “Gabriel García Márquez y sus Cien años 
de Soledad”, propiedad de la Coordinación Nacional de Literatura 
del INBA, organizada por la Facultad de Ciencias de la Educación y el 
Centro Cultural Universitario (CCU). METRÓPOLI 10/FOTO: REDACCIÓN

"Solo" tomará alternativa 
▪  El 19 de mayo en la plaza Jorge Aguilar “El 
Ranchero”, el novillero de Chihuahua, Gustavo 
García “Solo”, recibirá la alternativa de manos de 
Arturo Macías. METRÓPOLI 5/FOTO: GERARDO ORTA

El obispo de Tlaxcala consideró además que 
los candidatos a los diferentes puestos de elec-
ción popular deben ofrecer campañas enmarca-
das en un ambiente de paz, serenidad y diálogo 
para que el electorado, por su parte, tome la me-
jor decisión. 

“Es necesaria la participación del pueblo y de 
todas las comunidades". METRÓPOLI 5

Por Maritza Hernández
Síntesis

A poco más de veinte días de los bloqueos realiza-
dos en Villa Alta, municipio de Tepetitla de 
Lardizábal, por pobladores que exigían mayor se-
guridad, la calma regresó a este lugar como resul-
tado de los acuerdos entablados entre los 
pobladores, autoridades castrenses y el gobierno 
del estado, informó el presidente de la comunidad 
Óscar Peña Martínez.
Previo a su reunión con el procurador de Justicia 
del Estado, José Aarón Pérez Carro y el secretario 
de Gobierno, Tito Cervantes Zepeda, junto con una 
comisión integrada por cerca de 20 personas, 
reconoció que al momento se han logrado algunos 
avances como la instalación de cámaras de video 
vigilancia, patrullaje y reforzamiento de la seguri-
dad en los cuatro accesos de la comunidad por par-
te de la Policía Estatal, así como la instalación de 
un destacamento de la XXIII Zona Militar. 
METRÓPOLI 9
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de los

▪ temas que 
darían prio-

ridad sería la 
conformación 

de los órganos, 
de lograr 

reelección

Nosotros no 
tenemos por 

qué estar 
diciendo hacia 
un lado u otro, 
sino respetar 
la voluntad de 

la gente”
Julio César 

Salcedo
Obispo

Mente brillante
triunfó en robótica
José de Jesús Mena Saldaña, con 
tan sólo ocho años de edad 
obtuvo el primer lugar en el 
Torneo Nacional de Robótica de 
la Universidad Politécnica 
Tlaxcala (UPTx) 2018, en la rama 
de Mini sumo en su categoría 
Junior, es originario de 
Papalotla. 
HUGO SÁNCHEZ/FOTO: JOAQUÍN SANLUIS

El Sistema 
Anticorrupción 
no se concluirá

PENDIENTES DE LA 
SEGURIDAD EN VILLA ALTA 

GOLPE 
DIRECTO

Saúl “Canelo” Álvarez fue suspen-
dido seis meses por la Comisión 
Atlética de Nevada y ya planean 

pelea en septiembre con el kazajo 
Gennady Golovkin. 
Cronos/Especial

Rusia se enfrenta 
a EU por Siria

El embajador ruso ante la ONU, 
Vassily Nebenzia criticó el “com-

portamiento hipócrita” de EU y sus 
aliados. Orbe / AP

inte
rior
inte
rior

‘El Bronco’ abrirá 
el debate 

El primer debate presidencial, de 
los tres que organiza el INE, será 

abierto por el  independiente Jaime 
Heliodoro Rodríguez Calderón.

. Nación/Cuartoscuro
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Por Maritza Hernández
Foto: Especial /  Síntesis

El libro “Cómo mejorar la evaluación en el aula, 
del autor Pedro Ravela, es pieza fundamental en 
la capacitación de los docentes sobre los Aprendi-
zajes Clave, que establece el Nuevo Modelo Edu-

cativo, coincidieron especialistas y autoridades 
federales en materia de educación durante la pre-
sentación ofi cial de esta obra, que concentra re-
fl exiones y propuestas de trabajo para profesores.

En el Salón Nishizawa, del edifi cio sede de la 
Secretaría de Educación Pública, en la Ciudad 
de México, tuvo lugar este acto en el que los co-

Atestigua MCH
presentación
de libro, CDMX
El evento para la presentación del libro “Cómo 
Mejorar la Evaluación en el Aula” tuvo lugar en 
Salón Nishizawa, del edifi cio sede de la 
Secretaría de Educación Pública, en la CDMX

INICIA CGE SERVICIO DE
RESGUARDO
DE ÁRBOLES

Realiza HIT
Congreso 
por su once
 AniversarioEl 30 de abril es la fecha límite para entregar solicitu-

des de resguardo.

El libro “Cómo mejorar la evaluación en el aula, del autor Pedro Ravela, es pieza fundamental en la capacitación de los docentes.

Por Gerardo Orta
Foto: Especial /  Síntesis

La Secretaría de Salud del esta-
do realiza, del 18 al 20 de abril, el 
Congreso por el XI Aniversario 
del Hospital Infantil de Tlaxcala 
(HIT), en el que participan mé-
dicos especialistas y subespe-
cialistas, así como personal de 
enfermería de la dependencia, 
médicos privados y estudiantes 
en formación.

Con la presencia de ponentes 
provenientes de estados como Querétaro, Ciudad 
de México y Puebla, este encuentro está dirigido 
también a personal de los institutos Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) y de Seguridad y Servicios 

Celebrarán
Día Mundial
de la Bicicleta

Por Maritza Hernández
Síntesis

En el marco del Día de la Educadora, la Unidad 
de Servicios Educativos de Tlaxcala (USET) 
organizó una conferencia magistral dirigida a 
profesionales de este nivel con los temas “Len-
guaje y comunicación” y “Pensamiento Mate-
mático en el Nuevo Modelo Educativo”, que 
impartió Patricia Navarrete Thierry.

Para esta ocasión, las educadoras dialoga-
ron con la conferencista acerca de sus expe-
riencias y formas para desarrollar la enseñan-
za al frente de las aulas.

En respuesta, la conferencista subrayó que 
el intercambio de modelos pedagógicos per-
mite mejorar los aprendizajes, mediante ac-
ciones que vinculen el lenguaje, la comunica-
ción, el pensamiento matemático y la lógica.

A lo largo de la actividad, la ponente aseveró 
que el Modelo Educativo da prioridad al forta-
lecimiento de la lectura, escritura y el pensa-
miento lógico-matemático en educación bási-
ca, que es desde preescolar y particularmente 
en primero y segundo de primaria.

Por lo anterior, consideró importante el in-
terés de las autoridades educativas de Tlax-
cala por incentivar los conocimientos de las 
profesionales.

Finalmente, mencionó que el nuevo Mode-
lo Educativo ha iniciado una nueva gobernan-
za para mejorar las capacidades instituciona-
les de las autoridades educativas estatales, que 
deben ser dirigidas hacia las directoras, edu-
cadoras y docentes.

Cabe destacar que el Departamento de 
Educación Preescolar de la USET organizó 
esta Conferencia en el salón “Joaquín Cisne-
ros Molina”, ubicado en el Centro Expositor 
de Tlaxcala.

Por David Morales
Síntesis

El Instituto del Deporte de Tlaxcala (IDET) 
se sumará, este 19 de abril, a la celebración del 
Día Mundial de la Bicicleta con seis paseos ci-
clistas y rutinas musicalizadas de activación 
física en diferentes municipios.

La celebración de esta fecha internacio-
nal se llevará a cabo en Chiautempan, Apiza-
co, Huamantla, Tlaxcala, Tetla y Teolocholco, 
con la participación de instituciones educati-
vas de nivel básico, padres de familia, docen-
tes, alumnos y público en general.

Cabe señalar que el municipio de Teolochol-
co será la sede estatal del Día Mundial de la Bi-
cicleta, donde se desarrollarán actividades in-
formativas para que las personas que practican 
esta actividad conozcan el reglamento vigente 
y los señalamientos que deben respetar, ade-
más de que se sensibilizará a los conductores.

Personal del IDET, en coordinación con di-
rectivos de las instituciones educativas, serán 
quienes encabecen las actividades que arran-
carán con el banderazo de salida a las 9:00 ho-
ras en la plaza principal de Teolocholco y, de 
manera simultánea, en otras demarcaciones.

El Día Mundial de la Bicicleta se celebró por 
primera vez en 1985, por iniciativa de Thomas 
B. Roberts, profesor de la Universidad del Nor-
te de Illinois en los Estados Unidos y, a partir 
de ese año, la conmemoración comenzó a ex-
pandirse por otros países alrededor del mundo.

De acuerdo con entrenadores, practicar de 
manera frecuente esta actividad mejora la oxi-
genación del cuerpo.

Por David Morales

La Coordinación General de Ecología (CGE) 
inició el servicio de resguardo de árboles 
forestales y ornamentales para que sean 
destinados a su siembra en zonas urbanas y 
rulares.

Este servicio tiene como fecha límite 
el 30 de abril para presentar solicitudes 
de resguardo de alguna de las especies 
disponibles como: fresno, trueno, cedro 
blanco, piracanto, tlaxistle y ciprés italiano, 
todas idóneas para su siembra en zonas 
urbanas como parques, jardines, avenidas, 
frentes y traspatios de casa habitación.

También se pueden tener a resguardo 
pinos de las especies greggii, psedoustrobus, 
cembroide y sabino, recomendadas para ser 
sembradas en zonas rurales como ejidos, 
áreas naturales protegidas y forestales, 
así como para la recuperación de zonas 
afectadas por fenómenos naturales.

Para tener a resguardo alguno de los 
ejemplares se debe entregar un ofi cio dirigido 
al titular de la CGE, donde se especifi que el 
nombre del solicitante, dirección y teléfono, 
además de que se deberá entregar una copia 
de identifi cación ofi cial.

También es necesario especifi car la 
ubicación del lugar donde se plantarán 
los árboles, así como explicar cuál será su 
propósito.

Las solicitudes deberán ser entregadas en 
las ofi cinas de la CGE, ubicadas al interior del 
Jardín Botánico de Tizatlán.

mentaristas dilucidaron sobre el 
hecho de que el modelo de edu-
cación vigente da un mayor pe-
so a la califi cación de los alum-
nos que a su aprendizaje, por eso 
consideraron necesario recon-
siderar este tipo de estrategias.

El secretario de Educación, 
Manuel Camacho Higareda, 
coincidió con los comentarios 
vertidos por el titular de la SEP 
federal, Otto Granados Roldán, 
quien durante la presentación 
de este libro también se mani-
festó en el sentido de replantear 
el objetivo de pruebas como Pi-
sa, pues consideró necesario dar un mayor valor a 
los aprendizajes y no a números que no refl ejen la 
realidad del aprovechamiento de los estudiantes.

En su oportunidad, el autor del libro –de ori-
gen uruguayo- destacó el interés de las autori-
dades educativas por poner a disposición de los 
maestros esta obra que reúne experiencias in-
ternacionales, pero ahora adaptadas a la reali-
dad de México.

A su vez, la investigadora Sylvia Irene Schme-
lkes, reconocida investigadora en materia de edu-
cación, quien a su vez enfatizó la utilidad de esta 
obra para los docentes mexicanos, que les permi-
tirá tomar como referencia algunas de las expe-
riencias y ejercicios plasmados en la obra para 
mejorar la evaluación en  las aulas.

Abordaron los temas “Lenguaje y 
comunicación” y “Pensamiento 
Matemático en el Nuevo Modelo 
Educativo”

Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste).
Durante tres días, especialistas presentarán a 

los asistentes la evolución que existen en la me-
dicina basada en evidencia, en los ámbitos de la 
pediatría y la medicina en general, que permiti-
rán que los asistentes compartan experiencias 
sobre el modelo de prevención y promoción de 
la salud infantil.

El Congreso está avalado por el Colegio Mexi-
cano de certifi cación en Pediatría y tiene certi-
fi cación curricular y se desarrolla en coordina-
ción la Asociación de Pediatras Especialistas del 
Hospital Infantil de Tlaxcala  y el Colegio de Pe-
diatría del Estado de Tlaxcala.

El tiempo de duración de este Congreso que 
lleva a cabo el HIT, especialistas presentarán a 
los asistentes la evolución que existen en la me-
dicina basada en evidencia, en los ámbitos de la 
pediatría y la medicina en general, que permiti-
rán que los asistentes compartan experiencias 
sobre el modelo de prevención y promoción de 
la salud infantil.

Organiza 
 la SEPE
conferencia,
educadoras

En el marco del Día de la Educadora, la USET organizó una conferencia magistral.

Congreso avalado

El Congreso está avalado por el Colegio 
Mexicano de certifi cación en Pediatría y 
tiene certifi cación curricular y se desarrolla 
en coordinación la Asociación de Pediatras 
Especialistas del HIT y el Colegio de Pediatría del 
Estado de Tlaxcala.. Gerardo Orta

18
al 20

▪ de abril, el 
Congreso por el 
XI Aniversario 

del Hospital 
Infantil de 
Tlaxcala.

Antecedentes

El Día Mundial de la Bicicleta se celebró por 
primera vez en 1985, por iniciativa de Thomas 
B. Roberts, profesor de la Universidad del 
Norte de Illinois en los Estados Unidos y, a 
partir de ese año, la conmemoración comenzó 
a expandirse por otros países alrededor del 
mundo.
Davis Morales

Es necesario 
dar un mayor 

valor a los 
aprendizajes y 
no a números 

que no refl ejen 
la realidad del 

aprovecha-
miento de los 

estudiantes”
Manuel 

Camacho
Secretario
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Pendiente, Fiscalía 
Anticorrupción

Pendientes  
asuntos importantes

Aunado a lo anterior, aún está pendiente la 
conformación de la Fiscalía Especializada en 
Combate a la Corrupción, la cual se encargará de 
la investigación de los hechos con apariencia de 
delitos cometidos por servidores públicos en el 
ejercicio de sus funciones o por particulares por 
hechos en la materia.
Hugo Sánchez Mendoza

El legislador consideró que por el momento 
tienen asuntos más importantes que analizar 
en el interior del Comité de Administración, 
como lo son las licencias de los diputados 
locales que buscarán su reelección y la obra 
de remodelación del recinto del Congreso 
local, misma que precisó que va en un avance 
del 70 por ciento, por lo que confió que se 
entregará a mediados de mayo como se 
estipuló. Hugo Sánchez Mendoza

QUE EL EDIL DE 
APIZACO SOLICITE 
LICENCIA, PIDEN
Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Archivo/Síntesis 

 
El tercer regidor del ayuntamiento de Apizaco, 
Javier Islas Sánchez, solicitó al alcalde Julio 
César Hernández Mejía, a que se separe de 
manera temporal de su cargo, lo anterior luego 
de ser nombrado como Coordinador Estatal 
de Campaña del candidato de la coalición “Por 
México al Frente”, Ricardo Anaya.

En un oficio enviado al Congreso del estado, 
Islas Sánchez precisó que la intención de su 
solicitud al presidente municipal, es para que se 
dedique de tiempo completo a su encomienda 

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
La actual Legislatura heredará a los próximos di-
putados la conformación de al menos cuatro ór-
ganos del Sistema Estatal Anticorrupción, admi-
tió el presidente de la Junta de Coordinación y 
Concertación Política del Congreso local, Adrián 
Xochitemo Pedraza.

Se trata del Comité Coordinador, que sería el 
responsable de establecer mecanismos de coor-
dinación entre los integrantes del Sistema Esta-

tal y de éste con el Sistema Nacional, y tendrá ba-
jo su encargo el diseño, promoción y evaluación 
de políticas públicas de combate a la corrupción.

A la lista se suma, el Comité de Participación 
Ciudadana, el cual tiene objetivo coadyuvar al 
cumplimiento de los objetivos del Comité Coor-
dinador, así como ser la instancia de vinculación 
con las organizaciones sociales y académicas re-
lacionadas con las materias del Sistema Estatal.

Sin embargo, Xochitemo Pedraza dijo que en 
caso que el voto les favorezca a los diputados que 
buscan la reelección uno de los temas que darían 

Xochitemo Pedraza dijo que en caso de ganar, 
los diputados que buscan la reelección darían 
prioridad a la conformación de los órganos

Algunos han dado prioridad a las actividades proselitistas y no han asistido a las sesiones ordinarias, expuso Xochitemo Pedraza.

Confían en no heredar crisis
de Ixtenco en el Congreso

Asegura Fredy Cuatecontzi que buscan no heredar a la próxima Legislatura el conflicto de Ixtenco.

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Archivo/Síntesis 

 
A pesar de que un grupo de diputados locales de-
jarán su cargo a partir del 30 de abril en busca de 
la reelección, el coordinador del grupo parlamen-
tario del Partido de la Revolución Democrática 
(PRD), César Fredy Cuatecontzi Cuahutle, in-
formó que buscan no heredar a la próxima Le-
gislatura el conflicto de Ixtenco.

Entrevistado en su oficina, explicó que en el 
dictamen que recientemente se aprobó ante el 
pleno del Congreso del estado se estableció que 
en un plazo no mayor a 180 días se resolvería la 
procedencia de la revocación de mandato en con-
tra del alcalde Miguel Ángel Caballero Yonca.

“Puede ser antes porque claramente dice has-
ta 180 días y no exactamente 180 días, esa es la 
idea, por eso se especificó y podemos resolverlo 

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Archivo/Síntesis

 
El descuento en la dieta de 
los legisladores por su ina-
sistencia injustificada a las 
sesiones del 20 de marzo y 
del 5 de abril podría no apli-
carse, debido a que el Comi-
té de Administración sigue 
sin abordar el asunto, así lo 
informó el diputado Nahúm 
Atonal Ortiz.

Recordar, que por lo me-
nos siete de los 25 legisladores 
locales ya solicitaron licencia 
al cargo a partir del próximo 
30 de abril sin goce de sueldo, 
por lo que al quedar un pago de quincena para 
ellos, podrían librar sus descuentos por faltas.

Incluso, el diputado perredista integran-
te del Comité de Administración, Atonal Or-
tiz, dijo desconocer si la presidenta de la Mesa 
Directiva, Dulce María Mastranzo Corona, ya 
realizó el trámite correspondiente para pro-
ceder con los descuentos.

“Se tiene que hacer el trámite de la Mesa 
Directiva, muy independientemente que sea 
retroactivo, se tendrá que dar, pero tiene que 
ser un trámite, tenemos que reunirnos y ver 
esa situación, hay más cosas pendientes, eso 
también es algo que está pendiente, pero ten-
dremos que priorizar en otras situaciones tan 
importantes”, consideró.

Asimismo, informó que los integrantes del 
Comité de Administración sesionan el primer 
lunes de cada mes, por lo que en este tenor la 
próxima reunión sería hasta el siete de mayo, de 
ahí que el citado descuento ya no podría apli-
carse a los diputados que solicitaron licencia.

“Lo tenemos que hacer en consejo, ahorita 
lo tendremos que ver en la siguiente, se tendrá 
que hacer, ninguno de los dos descuentos se ha 
abordado, tenemos otras situaciones, pero se 
tiene que dar… se van pero de todas maneras 
tienen la quincena que viene y en esa se pue-
de dar, no hay ningún problema, están pidien-
do licencia no se van para siempre”, insistió.

El legislador consideró que por el momento 
tienen asuntos más importantes que analizar.

Librarían  
descuento 
diputados 
                       

Atonal Ortiz, dijo desconocer si se realizó el trámite 
para proceder con los descuentos.

antes de que concluya esta Le-
gislatura, pero depende de las 
personas involucradas que son 
el presidente y la síndico”.

Si bien reconoció que al igual 
que él, otro grupo de legisladores 
se ausentarán por al menos dos 
meses, expuso que el tema po-
dría ser retomado entre los me-
ses de julio y agosto, plazo en el 
cual se podrían generar las con-
diciones para encontrar una sa-
lida al tema de Ixtenco.

Recordar que el pasado mar-
tes, el pleno del Congreso local 
acordó suspender de manera 
temporal al alcalde y síndico de 
Ixtenco, Miguel Ángel Caballero 
Yonca y Lucia Rojas González, respectivamente.

“Vamos a regresar la parte de julio y agosto, 
y en ese lapso se pueden generar las condicio-
nes de que el presidente pueda dar posibles so-
luciones, pues la idea de esto es que ellos puedan 
buscar las alternativas de dar solución”, insistió.

El Sistema 
Anticorrupción 
no se concluirá

Regidor solicitó al alcalde Julio César Hernández se se-
pare de manera temporal de su cargo.

electoral.
“Como integrante del Cabildo de este 

Honorable Ayuntamiento de Apizaco, solicito de 
la manera más atenta y respetuosa al presidente 
municipal constitucional, Julio César Hernández 
Mejía, presente su solicitud de licencia al cargo 
que viene desempeñando como presidente 
municipal para no incurrir en alguna irregularidad 
de carácter legal”, indicó.

Asimismo, detalló que la actual normatividad 
electoral establece que los servidores públicos 
tienen prohibido asistir en un día y hora hábil 
a mítines, marchas, asambleas, reuniones o 
eventos públicos que tengan como finalidad 
promover o influir, de cualquier forma en el voto 
o en contra de un partido político, coalición, 
aspirante, precandidato o candidato.

“Esta invitación es para exhortarlo a analizar 
y priorizar la responsabilidad asumida”. 

Depende de las personas 
involucradas, el presidente y la 
síndico, dice Fredy Cuatecontzi

prioridad sería la conformación de los órganos 
del Sistema Anticorrupción.

“No creo que nos dé tiempo, sería prematuro 
y un poco complicado abordarlo, pero tampoco 
descartemos que le pudiéramos dar seguimien-
to si un momento volviéramos a ocupar el car-
go”, puntualizó. 

El diputado perredista argumentó que no se 
ha logrado avanzar en el tema debido a que al-
gunos de sus compañeros han dado prioridad a 
las actividades proselitistas y no han asistido a 
las sesiones ordinarias.

“Se han dado cuenta que no ha existido cuó-
rum y eso ha hecho que se retrasen los trabajos y 
son situaciones que nos han venido a afectar, pe-
se a que el periodo ha sido corto y en esta ocasión 
que los compañeros están en campaña y prácti-
camente en ocasiones no llegan hace que se re-
trasen los trabajos”, denunció.

Aunado a lo anterior, aún está pendiente la con-
formación de la Fiscalía Especializada en Com-
bate a la Corrupción, la cual se encargará de la in-
vestigación de los hechos con apariencia de deli-
tos cometidos por servidores públicos.

Vamos a regre-
sar la parte de 
julio y agosto, 
y en ese lapso 

se pueden 
generar las 

condiciones 
de que el pre-
sidente pueda 

dar posibles 
soluciones que 
esa es la idea.

Fredy 
Cuatecontzi

Diputado

Se tiene que 
hacer el trámi-
te de la Mesa 

Directiva, muy 
independiente-
mente que sea 
retroactivo, se 
tendrá que dar, 
pero tiene que 
ser un trámite.
Nahúm Atonal

Diputado
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Por Gerardo Orta
Foto: Abraham Caballero  /  Síntesis

 
El obispo de Tlaxcala, Julio César Salcedo Aqui-
no, descartó que a través de las celebraciones eu-
carísticas se vaya a convocar a la ciudadanía a vo-
tar por algún partido o candidato en específico, 
aunque destacó que la participación en el proce-

so es una obligación moral y cristiana.
En entrevista tras acudir al informe del Cen-

tro Fray Julián Garcés en la capital tlaxcalteca, 
el líder de la grey católica en la entidad informó 
que a partir del inicio del proceso, la diócesis lo-
cal planificó la realización de talleres para que 
la población participe en la elección del próxi-
mo uno de julio.

Sin intervenir
Iglesia en lo
electoral: JCS
El obispo de Tlaxcala descartó que a través de 
las celebraciones eucarísticas se vaya a 
convocar a votar por algún partido o candidato

Plantas 
tratadoras
poco 
abonarán

Por Gerardo Orta
Foto: Archivo /  Síntesis

 
De acuerdo con el coordinador del Programa de 
Procesos Comunitarios del Centro Fray Julián 
Garcés, Octavio Rosas Landa, la construcción 
de nuevas plantas de tratamiento que busca 
coadyuvar a la limpieza del Atoyac, poco abo-
narán a reducir el problema debido a su alta 
necesidad de recursos.

En entrevista, destacó que si bien la previ-
sión del gobierno del estado, autoridades fe-
derales y municipales es positiva en el senti-
do de que se pretende realizar un saneamien-
to, la realidad es que a largo plazo significará 
una alta erogación para los municipios sin un 
beneficio integral.

Y es que, por ejemplo, para el caso especí-
fico de la planta de tratamiento que se cons-
truirá en el municipio de Tepetitla, se reque-
rirán de 13 millones de pesos que además con-
sistirá en un sistema de tratamiento biológico, 
cuando el problema de la contaminación del 
río no solo es por esa causa.

“También tenemos una amplia concentra-
ción de contaminación química, por lo tanto 
el sistema de tratamiento para esta planta es 
inadecuado para lo que requiere el problema”.

Incluso, reconoció que el proyecto ejecuti-
vo de esa planta de tratamiento está diseñada 
para cumplir con la Norma Oficial Mexicana 
001-1996, que establece los límites máximos 
permisibles de contaminantes en las descar-
gas de aguas residuales en aguas y bienes na-
cionales.

Sin embargo, especificó que ese supuesto 
cumplimiento más que un avance, constitu-
ye un retroceso a partir de que en 2011, la Co-
misión Nacional del Agua publicó un decreto 
en el Diario Oficial de la Federación, en el que 
estableció niveles más estrictos en términos 
de las descargas de agua.

“Si la planta está siendo construida para 
cumplir con la misma norma, esto es un re-
troceso porque hay una declaratoria de cla-
sificación de los ríos que es más estricta para 
el caso de la cuenca del río Atoyac”.

Representantes del sector taurino tlaxcalteca anun-
ciaron alternativa el próximo 19 de mayo.

La directora del Centro Fray Julián Garcés, Derechos Humanos y Desarrollo Local, Alejandra Méndez Serrano.

La construcción de plantas poco ayudarán al sanea-
miento: Octavio Rosas, coordinador del Programa de 
Procesos Comunitarios.

En entrevista tras acudir al informe del Centro Fray Julián Garcés en la capital tlaxcalteca, el líder de la grey católica en la entidad.

Incrementa
percepción
de la trata: 
Fray Julián

Anuncian
festejo de
Alternativa
Por Gerardo Orta
Foto: Gerardo Orta/  Síntesis

 
Representantes del sector taurino tlaxcalteca 
anunciaron que el próximo 19 de mayo en la 
plaza de toros Jorge Aguilar “El Ranchero” el 
novillero de Chihuahua, Gustavo García “So-
lo”, recibirá la alternativa como matador de 
toros de manos del hidrocálido Arturo Ma-
cías, bajo el testimonio de Angelino de Arriaga.

En rueda de prensa celebrada en conoci-
do hotel de la ciudad capital, el director del 
Instituto Tlaxcalteca de Desarrollo Taurino 
(ITDT) anunció que se trata de un aconteci-
miento de alto nivel que representa que la ca-
pital está desarrollando un importante dina-
mismo en la fiesta brava.

La tarde de la alternativa del novillero jua-
rense estará enmarcada por los siempre bien 
presentados toros de la ganadería tlaxcalteca 
de Tenexac, cuyo ganadero, Sabino Yano Bre-
tón estuvo presente en el anuncio, junto con 
el Director de Arte Taurino del municipio de 
Tlaxcala, Uriel Moreno Macías.

El anuncio fue promovido a la vez por la Uni-
versidad Mesoamericana de Puebla, a través 
del rector Salvador Calva, quien auguró éxito 
en la carrera del futuro matador de toros Gus-
tavo García, quien por cierto, ha tenido una ca-
rrera de altibajos y de pocas presentaciones.

A propósito de su próxima alternativa, Gus-
tavo García “Solo” destacó que se trata de un 
acontecimiento importante para su carrera, 
pues no obstante ser de Chihuahua, su gusto 
por Tlaxcala y su tradición taurina lo ha mo-
tivado a seguir en las filas novilleriles. Por Gerardo Orta

Foto: Abraham Caballero /  Síntesis
 

Para la directora del Centro Fray Julián Garcés, 
Derechos Humanos y Desarrollo Local, Alejan-
dra Méndez Serrano, el gobierno de Tlaxcala ha 
sido omiso en cuanto a la atención de las reco-
mendaciones emitidas por instancias naciona-
les respecto a garantizar a la mujer una vida li-
bre de violencia.

En el marco de la presentación del informe de 
actividades número 16 del mismo organismo, la 
representante de la organización destacó que en 
aspectos relacionados con la trata de personas 
se ha observado una simulación en las acciones, 
y que incluso ha crecido la percepción ciudada-
na de ese delito.

Por ejemplo, de acuerdo con el informe con 
cifras del 2017, se supo que durante el año ante-
rior hubo 40 municipios en los que se reconoce 
que el delito de trata está presente.

Sin embargo, el número del que se tenía re-
gistro en 2008 era de 23 municipios, mientras 
que para el 2014 fue de 35.

Remodelación de fachadas   
▪  Propietarios realizan la remodelación de algunas fachadas que por el 
tiempo y por situaciones meteorológicas que se presentaron en meses 

pasados, han sufrido daños o desgaste, esto con la finalidad de preservar 
la buena imagen del centro de Tlaxcala capital.  TEXTO Y FOTO: ABRAHAM CABALLERO/

SÍNTESIS

Y es que anotó que única-
mente mediante la participa-
ción cívica y ordenada, se pue-
de lograr la transformación que 
cada individuo requiera para sí 
mismo, en tanto que, dijo, “todo 
lo que sea para que la población 
conozca las propuestas en paz y 
con diálogo será bien recibido”.

El obispo de Tlaxcala consi-
deró además que los candidatos 
a los diferentes puestos de elec-
ción popular deben ofrecer campañas enmarca-
das en un ambiente de paz, serenidad y diálogo 
para que el electorado, por su parte, tome la me-
jor decisión.

“Es necesaria la participación del pueblo y de 
todas las comunidades porque solamente parti-
cipando se logra la transformación. Es una obli-
gación cívica, moral y cristiana poder participar 
de estas elecciones”.

Ante el cuestionamiento sobre qué participa-
ción tendrá la iglesia católica durante las campa-
ñas electorales, Julio César Salcedo Aquino acla-
ró que párrocos, encargados de las pastorales, y 
clérigos, deberán respetar la voluntad de la gen-
te, lo que implica no influir en su decisión para 
votar en favor o en contra de algún candidato el 
primer domingo de julio.

“Para que realmente se clarifiquen bien las co-
sas, una cosa es el aspecto pastoral y otra son las 
elecciones. Nosotros no tememos por qué estar 
diciendo hacia un lado u otro, un candidato u otro, 
sino siempre respetar la voluntad de la gente”.

Construirían nuevas plantas de 
tratamiento que coadyuvar a la 
limpieza del Atoyac

1 
de julio

▪ Es la fecha 
para que los 

mexicanos sal-
gan a votar para 

elegir a sus 
gobernantes.

“Nos da cuenta de que no se están implemen-
tando acciones reales para atacar esta problemá-
tica, que a pesar de que el delito está tipificado 
desde el 2007 y existen políticas públicas, sim-
plemente la realidad se recrudece aún más”.

Al respecto, Alejandra Méndez destacó que 
esa situación representa que la sociedad ya re-
conoce que se da el delito de trata de personas en 
Tlaxcala, pues a través de una encuesta levanta-
da por el mismo colectivo en el año anterior, se 
supo que el 92 por ciento de 930 personas, reco-
nocieron que en Tlaxcala se explota sexualmen-
te a mujeres.

Entre los municipios en los que se percibe el 
delito de trata que fueron incluidos en la lista y 

que no se encontraban en la última de 2014, des-
tacan: Santa Apolonia Teacalco, Tetla, Yauhque-
mehcan, Texóloc, Ixtacuixtla, Sanctorum, Huac-
tzinco, Tecopilco, y Totolac.

La representante del colectivo lamentó que 
si bien el problema se está presentando y se fo-
caliza incluso en algunas regiones del estado de 
Tlaxcala, para las autoridades el problema no se 
atiende de manera acertada.

Alertó que desde el año 2011 a 2016 de un total 
de 200 denuncias por el delito de trata de perso-
nas, únicamente 13 terminaron en una senten-
cia condenatoria, “más del 60 por ciento queda-
ron acta circunstanciada, lo que habla de la exis-
tencia de una impunidad terrible”.
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El esclavo negro agravó la situación del indio con las epidemias: 
era la caballería invisible de los microbios contra los indígenas 
ayudando al exterminio como castigo de Dios por resistirse al 
catolicismo llegando la viruela y otras enfermedades cobrando 
virulencia entre una población desnutrida. Así, castigada y 
divinamente europeizada la población indígena estaba ya derrotada 
sin vida espiritual (sentimientos, creencias, jerarquías); aniquilado, 
desintegrado su sistema de vida y sus clases dirigentes destruidas. 

Tuvo sensación de impotencia, de inferioridad (como hasta 
hoy?); la anarquía se adueñó de su mundo moral y psíquico. Lo que 
pasaba a su alrededor era solo muerte inexplicable. De la familia 
poligámica y su desnudez se le quería imponer la monogamia rígida, 
el trabajo forzado, a vestirse sometido a un Dios único dentro de un 
mundo vacío y abandonado.

En Tlaxcala por pri-
mera vez su festejo 
tiene mayor impac-
to al ver varios mu-
nicipios interesarse 
en organizar paseos 
ciclistas por princi-
pales calles de su de-
marcación, con es-
te fi n. 

A la par se ha programado para este domin-
go evento masivo organizado por diferentes clu-
bes (pedal libre, bicibus, entre otros) quienes de 
manera regular organizan salidas por diferen-
tes municipios ya sea cada semana o mensual... 

Lo que se ha provocado con esta acción, es que 
cada vez más personas se interesan en subirse a 
la bicicleta y recorrer su estado. 

Hoy con la ley de movilidad que se pretende 
poner en funcionamiento en la entidad, estos 
grupos organizados verán justo pago al trabajo 
de fomento que han llevado a cabo por años, so-
bre todo porque sin luchar mucho la autoridad 
voltea hacia ellos para que hagan sus recorridos 
con más seguridad y en los espacios adecuados. 

Hoy será importante saber de qué forma se 
crearán esas zonas de libre tránsito para los ci-
clistas; basta recordar que en otros años se ha 
querido tener ciclovías, sin éxito alguno, sólo se 
marcó carril en las principales calles de la capi-
tal del estado sin alguna protección de bolardos 
que diera seguridad al usuario. 

En este tema la Ciudad de México lleva de ven-
taja años luz, a tener ya estos espacios debida-
mente ordenados, hoy sólo buscan que el auto-
movilista respete estas zonas confi nadas para te-
ner éxito en este proyecto. 

Volvamos a la entidad donde se comienza a 
pensar en una infraestructura especial; de en-
trada se requiere primero generar esa concien-
cia vial por parte de los clubes hacia la población, 
con volantes, promocionales en medios de comu-
nicación y redes sociales, para tener efectividad 
real en el tema de respeto. 

Hoy que vemos a los municipios interesarse, 
bien vale la pena mantener estos esfuerzos, por-
que sólo de esta forma se creará el interés entre 
la población para incrementar en corto tiempo 
el número de asistentes a las rodadas. 

Por lo pronto, esperemos que este interés que 
se tiene, no sólo sea una moda que haga ver ciclis-
tas cada año en torno a una celebración, se espe-
ra que se tenga un entorno seguro para quienes 
usan este vehículo para trasladarse a su traba-
jo, escuela, se sientan respaldados por su auto-
ridad para salir a hacer ejercicio en bicicleta con 
las garantías y seguridad de hacerlo en un entor-
no adecuado. O no?

1500-1850 Holocausto/
genocidio español 
en América Latina 
(Segunda y última parte)

Día de la bici 
Desde hace unos años 
el día 19 de abril se 
instauró el Día Mundial 
de la Bicicleta, el fi n, 
fomentar el uso de este 
trasporte como una 
alternativa de movilidad 
con benefi cios para el 
entorno y la salud. 

José Luis 
Parra 
Gutiérrez

Economía. 
México, 
tianguis y 
globalización

de triunfos y fracasosjair Torreblanca Patiño 
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T L A XC A L A

Su “resistencia” llegó al punto de ne-
garse “a los deberes de la reproducción” 
y a usar hierbas para practicar el aborto. 
Para “desobedecer el trabajo/castigo” se 
suicidaban (con zumo de yuca brava, des-
peñándose de las rocas o comiendo tie-
rra), y lo hacían familias enteras; grupos 
de 50 indios, y aun pueblos enteros que 
“se invitaban a ello”; la fatalidad llega-
ba al punto de hacerlo “por pasatiempo”. 
Muchos indígenas se mataban con pon-
zoña para no trabajar ni ser torturados 
por manos extrañas; otros se ahorcaron 
con sus manos propias como venganza 
contra el “conquistador que asesinaba”

En 1580 el padre jesuita Luis López, en 
Lima, Perú, dijo que en la guerra de Vilca-
bamba, se apresó a Túpac Amaru, Prime-
ro (Perú 1545-1572) después de que el vi-
rrey le declaró la guerra en abril de 1572.

Derrotados los incas por los arcabu-
ces españoles y desmoralizados, Túpac 
Amaru huyó en protección de su reino y 
se inició la persecución ayudados de otros 
indígenas quienes informaron que Tú-
pac iba lento porque su mujer estaba a 
punto de dar a luz. En una fogata duran-
te la noche apresaron a Túpac Amaru y a 
su mujer protegiéndose del frío entre sí. 

Los españoles hicieron varios intentos 
para convertir a Túpac Amaru al cristia-
nismo pero fueron rechazados conven-
cido de la fe en su pueblo. Otros genera-
les incas fueron sentenciados a la horca 
previas torturas para intimidar a los so-
brevivientes.

Túpac Amaru fue condenado a la de-
capitación el 24 de septiembre de 1572 
montado en una mula con las manos ata-
das a su espalda y una soga alrededor, ro-
deado por cientos de guardias frente a la 
catedral, en la plaza central de Cuzco, que 
se había sido erigido en patíbulo frente a 
15,000 personas.

Túpac Amaru, Primero; subió al pa-
tíbulo frente a su pueblo que viendo el 
lamentable espectáculo de que su señor 
Iba a morir hubo llantos y lamentos de 
la multitud; Túpac, levantó su mano pa-
ra silenciar a las multitudes, y sus últi-
mas palabras fueron:

Ccollanan Pachacamac ricuy aucca-
cunac yahuarniy hichascancuta (Ilustre 
Pachacamac, atestigua como mis enemi-
gos derraman mi sangre). Túpac Amaru I

Luego, un español a grandes voces di-
jo: entrego Vilcabamba, a don Felipe Rey 
de Castilla y León (¿Felipe VI, como hoy 
Rajoy contra Cataluña?).

En México, continuaron los bautizos 
masivos contra la “muerte”; aunque no 
era una garantía de salvación terrenal en: 
Xochimilco, Tlalmanalco, Chalco, Cuau-
huáhuac, Ecapitztlán, Cuauhquechollan, 
Chietla, Tezcoco, Otompa, Tepepolco, To-
llantzinco, Cuautitlán, Tollan, Xilotepec, 
Tlaxcallan, la Ciudad de los Ángeles, Cho-
lollan, Huexotzinco, Calpa, Tepeyacac, 
Zacatlán, Huevtlalpan, etc. 

Miguel León-Portilla (México 1926) 
dice que el sarampión, el tifus, la viruela 

y la viruela provocaron catástrofes des-
cendiendo la población indígena de 65 
a 5 millones, entre los años 1550 a 1700.

El genocidio español en América se 
compara con los 50 millones de muertos 
de la segunda Guerra Mundial (la ONU 
estima 20 millones de la Unión Soviéti-
ca; Alemania 7; Polonia 6; Japón 2; de Yu-
goslavia 2 millones y otros).

Finalmente, uno de los cronistas de la 
crueldad militar de la invasión al mundo 
indígena que ilustró el genocidio/holo-
causto español en la América Latina in-
dígena fue Johann Theodorus de Bry 
(Bélgica 1528-1598) un orfebre, graba-
dor, autor, coautor, editor de libros y de 
la historia de América. Incursionó tam-
bién en la cartografía. 

Otra cifra demográfi ca, dice que an-
tes de la llegada de los españoles en 1492 
existían unos 80 millones de habitantes 
en América. Se estima entonces que en el 
siglo XVI los españoles y los portugueses 
consiguieron sin cámaras de gas ni bom-
bas hacer desaparecer alrededor de 150 
millones de indígenas en América latina. 

La mayor masacre de la historia de la 
humanidad; y Latinoamérica aún sin tes-
tosterona para crear el museo del holo-
causto.

El profesor Antonio Espino López (Uni-
versidad Autónoma de Barcelona) expli-
ca que las masacres, asesinatos, amputa-
ciones de manos y pies, heridas curadas 
con aceite hirviendo, violaciones, tanto 
crimen y abuso son señales de una na-
ción perturbada. Espino López, en su li-
bro La Conquista de América, describe 
con precisión las armas, estrategias, ba-
tallas y sangrientas prácticas que “héroes 
como el castellano/español Hernán Cor-
tés”, llevaron a cabo cobardemente con-
tra pueblos indefensos.

Los intelectuales de aquella época 
transformaron a asesinos como Her-
nán Cortés y Francisco Pizarro, en nue-
vos falsos héroes a la altura de los actua-
les en Madrid. Esa visión convenció a lo 
largo de décadas, pero sobre todo en un 
país en el que no hubo “héroes” a partir 
del siglo XVII".

La leyenda negra sigue ese argumento; 
Zubay y Dag (Las enfermedades infeccio-
sas y la conquista española de América) 
en sus libros sobre bioterrorismo, acu-
san a Pizarro, Cortés y los españoles, de 
bioterrorismo, y el uso de esas epidemias 
para matar tantos indígenas como fuera 
posible y facilitar la conquista española.

En el imperio Inca la viruela se empe-
zó a extender 5-10 años antes de la con-
quista de Pizarro en 1531 (Orlow). La par-
te norte del imperio Inca estaba cerca de 
Panamá, que empezó a colonizarse muy 
pronto, a partir de 1501; por lo tanto, no 
puede ser verdad que la causa de esas epi-
demias fueran las mantas infectadas que 
dio Pizarro a Atahualpa (1500-1533). ¿Fue-
ron los españoles los primeros bioterro-
ristas? ¿Usted qué opina…?

Centro Estudios Eduardo Galeano
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Por David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

El director de Ecología y Desarrollo Am-
biental de Apizaco, Ernesto Ramírez Cua-
pio, dijo que en el área a su cargo se ha pre-
ocupado por mejorar las condiciones de vi-
da de los apizaquenses.

Por lo anterior, destacó la siembra de ár-
boles que se ha llevado a cabo en diferentes 
calles de la llamada Ciudad Modelo, don-
de dichas acciones se han visto entorpeci-
das por algunos pobladores que optan por 
arrancar los árboles.

En otros casos, son los mismos habitan-
tes quienes riegan de forma constante las 

plantas que se encuentran por las calles.
El funcionario municipal comentó que 

la estrategia, sirve para que las especies de 
árboles que han sembrado capten el dióxi-
do de carbono que se genera en el munici-
pio y de esta manera puedan respirar aire 
de mejor calidad.

Sobre este último tema, informó que el 
municipio cuenta con un aparato especial 
que mide las emisiones de dióxido de car-
bono, lo que permite medir diariamente los 
índices de contaminación.

Informó que han logrado rehabilitar un 
vivero en el que cultivan actualmente 200 
piezas de palmas, mismas que esperan sem-
brar al fi nalizar la actual administración, 

Conciencia 
ecológica
en Apizaco
Destaca la siembra de árboles que se ha 
llevado a cabo en diferentes calles

Son los mismos habitantes quienes riegan de 
forma constante las plantas que se encuentran 
por las calles.

El director del Imjuve, Javier Torres, destacó que jóvenes han recibido 
diversos cursos.

Este municipio del sur del estado de Tlaxcala cuenta con más de 50 
atractivos turísticos para todas las edades.

Oportunidad para 
jóvenes de Apizaco
Imparte capacitación y apoyo el Instituto 
Municipal de la Juventud
Por David Morales
Foto: David Morales/  Síntesis

El Instituto Municipal de la Juventud (Imju-
ve) de Apizaco, emprendió desde hace un año 
diversas actividades para capacitar y apoyar a 
la juventud en materia educativa y de autoem-
pleo para la población de entre 18 y 29 años, 
informó el director Javier Torres Hernández.

En materia de autoempleo, el director del 
Imjuve destacó que la juventud apizaquense 
ha recibido diversos cursos como es reparacio-
nes de celulares y tabletas, curso al que acu-
dieron 240 jóvenes y de esta actividad egre-
saron 185 en total.

Cabe resaltar que esta actividad contó con 
una certifi cación emitida por la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social (STPS), “esto garan-
tiza los conocimientos que adquirieron los jó-
venes”, expuso.

En el presente año los jóvenes aprovecharon la capacita-
ción en barbería o barber shop, además de ofrecer un curso de 
inglés el cual cuenta con certifi cación ofi cial por la Universi-
dad de Cambridge.

En el mismo tema, en el municipio existe un programa de-
nominado Jóvenes de Clase Mundial, al que acudieron 470 in-
teresados, de los cuales se pudieron benefi ciar 80.

En esta actividad, los jóvenes viajan a campamentos de vo-
luntariado ubicados en más de 85 países que se encuentran en 
América, Asia, Europa, África y Medio Oriente.

El viaje que realizan sirve para que adquieran habilidades 
y competencias, “es un tema de la educación integral, el cual 
no se desarrolla en México, esto consta de la educación formal, 
informal y la educación no formal, la que nos ayuda a detonar 
las habilidades y competencias”.

Con esta oportunidad que se brinda a este sector de la pobla-
ción dijo, “se rebasan fronteras, es avalada por Naciones Uni-
das y tiene el objetivo de abrir el panorama de la juventud pa-
ra que adquieran nuevas habilidades”.

TLAXCO TIENE  MUCHO PARA 
LOS VISITANTES
Por David Morales
Foto: Archivo/  Síntesis

Uno de los municipios con mayor extensión territorial es 
Tlaxco, ubicado al sur del estado de Tlaxcala y con más de 
catorce mil habitantes, esta comuna tiene mucho que ofrecerle 
a los paseantes nacionales y extranjeros.

Entre sus actividades destacadas que ofrece para los 
visitantes, se encuentra el mercado de artesanías, mismo que 
opera de miércoles a domingo, lugar donde los expositores 
muestran sus trabajos en talla y calado de madera, ocoxal, 
forja, barro, pintura y textiles.

Además de esta serie de trabajos, en este mismo lugar 
que se mantiene abierto de las once hasta las 16 horas, los 
artesanos ofrecen talleres de barro y de reciclaje.

Por otra parte, este municipio del sur cuenta con más de 
50 atractivos turísticos para todas las edades, destaca la 
Hacienda San Pedro La Cueva.

Lugar que cuenta con jardín para eventos, capilla, área de 
juegos infantiles, galería de huipiles, criadero de animales.

Para aquellos que disfrutan del turismo arquitectónico, 
Tlaxco tiene una parroquia, la de San Agustín, que data del siglo 
XVII, y dos capillas, la del Calvario, que fue construida a fi nales 
del siglo XIX y la de Lourdes, erigida también en el XIX de estilo 
neoclásico.

Cabe resaltar que el 25 de septiembre de 2015 la Secretaría 
de Turismo (Sectur) le otorgó el nombramiento de Pueblo 
Mágico al entonces alcalde de Tlaxco, Jorge Rivera Sosa.

El reconocimiento fue entregado en el pleno de la segunda 
feria nacional de Pueblos Mágicos.

pues la planta tarda mucho en crecer.
En otro tema, dijo que decidieron re-

tirar las canastillas recolectoras de basu-
ra del primer cuadro del municipio, debi-
do a que los habitantes llenan los conte-
nedores de desechos en lugar de esperar 
a las unidades recolectoras.

Aceptó que la medida ha causado des-
agrado pero también aceptación, al igual 
que pasa con la entrega de dictámenes a 
micro, pequeños y medianos empresarios 
que se asientan en Apizaco.

Destacó que estos dictámenes se reali-
zan previo a la apertura de comercios o em-
presas y en dicho documento especifi can 
el impacto ambiental que genera la llega-
da de empresas o apertura de comercios.

Los jóvenes 
viajan a cam-
pamentos de 
voluntariado 
ubicados en 

más de 85 
países que se 

encuentran 
en América, 

Asia, Europa, 
África y Medio 

Oriente.
Javier Torres

Imjuve
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Por  Hugo Sánchez
Foto: Especial/Síntesis

La candidata a diputada federal por el tercer 
distrito, Sandra Corona Padilla, sostuvo va-
rias reuniones con ciudadanos del munici-
pio de Ixtacuixtla, donde se comprometió a 
trabajar y gestionar proyectos que impacten 
en obra pública a los 28 municipios que inte-
gran el distrito.

La representante de la Coalición “Todos por 
México”, que conforman los partidos Revolu-
cionario Institucional  (PRI), Verde Ecologis-
ta de México (PVEM) y Nueva Alianza, reali-
zó varias reuniones domiciliarias.

En su recorrido la aspirante a ocupar una 
curul en la cámara baja mencionó que es im-
portante que la ciudadanía vote cuatro de cua-
tro y por el proyecto de nación que encabeza 
el candidato presidencial “Todos por Méxi-
co”, José Antonio Meade para que se haga un 
buen equipo  y dé como resultado que a Tlax-
cala y a México  le vaya bien.

Dentro de los compromisos que tiene San-
dra Corona como candidata a diputada fede-
ral, es generar equitativamente proyectos de 
impacto que beneficie a los municipios y a sus 
comunidades; además, de trabajar en equipo 
y de la mano con los presidentes.

Por  David Morales
Foto: Especial/Síntesis

Alejandra Ramírez, candidata a diputada fe-
deral por el Distrito II, de la coalición “Por 
Tlaxcala al Frente”, conformada por el Par-
tido Acción Nacional (PAN), el Partido de la 
Revolución Democrática (PRD), Movimiento 
Ciudadano (MC) y, de facto, el Partido Alianza 
Ciudadana (PAC), se comprometió a defender 
las leyes que promuevan un Estado de Dere-
cho pleno, con estricto apego a la ley.

En el que haya la participación ciudadana, 
que es el elemento fundamental para la trans-
parencia y la rendición de cuentas de los re-
cursos destinados para mejorar las condicio-
nes de vida de los ciudadanos, de lo contrario, 
advirtió, “no puede haber avances”.

Durante su recorrido en San Pablo del Mon-
te donde dio a conocer su plan de trabajo co-
mo legisladora y ante la sentida queja de los 
pobladores, que señalaron “estamos hartos de 
los políticos que solo saquean al país y que la 
riqueza solo se concentre en unos cuantos”.

Por lo anterior, la abanderada señaló “los 
servidores públicos tienen la obligación de 
transparentar los recursos destinados a la so-
ciedad; sin embargo, muchos funcionarios han 
optado por enriquecer sus bolsillos a costa del 
dinero que es del pueblo”.

 

En lo que resta del mes visitará las 60 
demarcaciones con el compromiso de escuchar 
a las y los tlaxcaltecas

Por Gerardo Orta
Foto: Especial/ Síntesis

 
El empresario apizaquense, Javier Rivera, su-
mó sus estructuras para apoyar a los candi-
datos de la coalición Todos por México, Ma-
riano González Aguirre, candidato a diputado 
federal por el primer distrito y Anabel Alva-
rado Varela y Florentino Domínguez Ordó-
ñez, candidatos a senadores.

"Agradezco a Javier y sus amigos sumarse 
a este proyecto de inclusión, juntos seguire-
mos trabajando por Apizaco. Pero ahora es-
toy haciendo un compromiso por los 19 mu-
nicipios que integran el distrito 1 en Tlaxca-
la", declaró Mariano González Aguirre.

Destacó que a través del Congreso de la 
Unión,  apoyará la propuesta de crear el Man-
do Único Policial, así como endurecer las le-
yes del nuevo sistema penal acusatorio.

"Quiero que Apizaco y todos los munici-
pios del primer distrito, regresen a ser lo que 
antes eran, lugares de convivencia y que dis-
minuya la violencia. Pero es un trabajo no só-
lo legislativo sino integral", abundó.

Explicó que la propuesta de la coalición 
Todos por México, es atacar la inseguridad a 
través de un enfoque integral, "debemos in-
volucrar a los jóvenes en el deporte y a las fa-
milias en la convivencia familiar. Con progra-
mas que integren a toda la familia e incenti-
ven la vecindad", enfatiza.

El candidato de los partidos Revoluciona-
rio Institucional (PRI), Verde Ecologista de 
México (PVEM) y Nueva Alianza para dipu-
tado local, inició la segunda vuelta por los 19 
municipios que integran el distrito 01, visi-
tando Apizaco, Tzompatepec y Atlangatepec.

Por  Maritza Hernández
Foto: Maritza Hernández / Síntesis

Para que la juventud puedan competir en el ám-
bito laboral, la candidata a diputada federal por 
el segundo distrito, Blanca Águila Lima, se com-
prometió a legislar a favor de este sector que con-
sideró es el más representativo en la actualidad 
de nuestro país.

La abanderada de la coalición “Todos por Mé-
xico”, señaló la importancia de dotar de herra-
mientas a  los jóvenes para que puedan tener un 
acceso a un empleo digno y formal, también dijo 
que es necesario legislar en favor de la educación, 
por lo que se requieren de foros abiertos en los 
que puedan expresar sus principales inquietudes.

Dio a conocer que en lo que va de la campaña 
ha sostenido reuniones con diversos grupos de 
jóvenes emprendedores por los municipios que 
conforman el segundo distrito, solicitándole que, 
como diputada federal, pueda generarles proyec-
tos productivos y espacios públicos donde pue-
dan fomentar actividades lúdicas.

“Los jóvenes no pueden ser solo espectado-
res de la vida, sino partícipes en las generacio-

nes para hacer que las cosas sucedan”, sostuvo 
la candidata a una diputación federal.

La aspirante a la Cámara Baja, de la Mega Alian-
za que conforman los partidos Revolucionario 
Institucional (PRI), Verde Ecologista de México 
(PVEM) y Nueva Alianza, indicó que el compro-
miso con el sector juvenil es para alejarlos de los 
vicios como el alcoholismo y drogadicción, entre 
otros, a través de la implementación de activida-
des físico-recreativas. 

“México tiene en sus jóvenes una gran fortale-
za de cambio y transformación, por lo que es ne-
cesario que cuenten con las herramientas para 
que se desarrollen bajo las mejores condiciones 
que sean generadas por sus representes popu-
lares”, expuso. Consideró que en muchas de las 
ocasiones los jóvenes pierden la oportunidad de 
concluir sus estudios por falta de recursos.

Leyes para la  juventud, 
pacto  de Blanca Águila

Agradece muestras de afecto

Simpatizantes que diariamente se suman 
al proyecto por considerarlo como el más 
incluyente para todos los sectores y pidió a la 
ciudadanía que el próximo primero de julio voten 
por José Antonio Meade para Presidente de la 
República y por ella a la Diputación Federal para 
un mejor futuro en el estado.
Maritza Hernández

Javier Rivera suma estructuras para promover el voto 
a favor de la Coalición Todos Por México.

Trabajará Sandra Corona en gestionar obras de im-
pacto en el tercer distrito.

Sin cuentas claras la sociedad no puede avanzar: Ale-
jandra Ramírez. 

Blanca Águila adquiere el compromiso de hacer leyes para beneficiar a la juventud.

Anabel Alvarado refrendó su apoyo ante pobladores para elevar su calidad de vida, a través de leyes igualitarias y de inclusión.

Gestionará 
Sandra Corona 
obras de impacto

Transparencia, 
ofrece Alejandra 
Ramírez

Rivera suma 
a favor de 
M. González

Buscará el acercamiento con los 
presidentes municipales del 
segundo distrito 

Anabel Alvarado 
se compromete 
en 37 municipios

Por  HGerardo Orta
Foto: Especial/ Síntesis

 
En los primeros 15 días de campaña proselitista 
rumbo al Senado de la República, Anabel Alva-
rado Varela, recorrió 37 municipios y en lo que 
resta del mes visitará las 60 demarcaciones con 
el compromiso de escuchar a las y los tlaxcalte-
cas para construir juntos las 300 iniciativas que 

llevará al Congreso de la Unión.
Durante su recorrido por el territorio estatal, 

la aspirante a la Cámara Alta por la coalición “To-
dos por México”, convivió con campesinos, jefas 
de familia, adolescentes, personas de la tercera 
edad, así como personas con capacidades dife-
rentes, ante quienes refrendó su apoyo para ele-
var su calidad de vida, a través de leyes igualita-
rias y de inclusión.

La candidata mani-
festó que si se trabaja en 
equipo lograrán grandes 
cosas por el estado, por 
lo que pidió su apoyo pa-
ra que juntos lleguen es-
te primero de julio a la 
máxima tribuna del país.

La aspirante al Sena-
do de la República de la 
Mega Alianza que con-
forman los partidos Re-
volucionario Institucio-
nal (PRI), Verde Ecolo-
gista de México (PVEM), 
Nueva Alianza, estuvo 
acompañada en las al-
gunas reuniones por su 
compañero de fórmula, 
Florentino Domínguez 
Ordóñez y por los dipu-
tados federales de los di-
ferentes distritos que 
conforman la coalición.

De esta forma, Alva-
rado Varela recorrió 37 
municipios y en lo que 
resta del mes visitará las 
60 demarcaciones con 
el compromiso de es-
cuchar para construir 
juntos las 300 iniciati-
vas que propondrá.

300 iniciativas

Anabel Alvarado 
busca construir con 
los ciudadanos las 300 
iniciativas que llevará al 
Congreso de la Unión:

▪ Ha recorrido 37 
municipios en 15 días 
y en lo que resta del 
mes visitará las 60 
demarcaciones

▪ Convivió con 
campesinos, jefas de 
familia, adolescentes, 
personas de la tercera 
edad

▪ así como personas con 
capacidades diferentes, 
ante quienes refrendó 
su apoyo para elevar su 
calidad de vida 

▪ A través de leyes 
igualitarias y de inclusión, 
dijo la aspirante a la 
Cámara Alta por la 
coalición “Todos por 
México”

▪ Estuvo acompañada en 
las algunas reuniones por 
Florentino Domínguez 
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Por Maritza Hernández
Foto: Maritza Hernández/  Síntesis

 
A poco más de veinte días de los bloqueos rea-
lizados en Villalta, municipio de Tepetitla de 
Lardizábal, por pobladores que exigían mayor 
seguridad, la calma regresó a este lugar como 
resultado de los acuerdos entablados entre los 
pobladores, autoridades castrenses y el gobier-
no del estado, informó el presidente de la co-
munidad Óscar Peña Martínez.

Previo a su reunión con el procurador de 
Justicia del Estado, José Aarón Pérez Carro y 
el secretario de Gobierno, Tito Cervantes Ze-
peda, junto con una comisión integrada por 
cerca de 20 personas, reconoció que al mo-
mento se han logrado algunos avances como 
la instalación de cámaras de video vigilancia, 
patrullaje y reforzamiento de la seguridad en 
los cuatro accesos de la comunidad por parte 
de la Policía Estatal, así como la instalación 
de un destacamento de la XXIII Zona Militar.

“Desde el día del incidente la Policía Esta-
tal se encuentra en la comunidad y ese fue uno 
de los compromisos del secretario de gobier-
no, este encuentro también es para darle se-
guimiento al estado jurídico penal de las per-
sonas que fueron señalados como imputados 
en ese momento”, explicó.

Aseguró que la presencia de elementos cas-
trenses en la comunidad ha sido pieza clave 
para evitar el trasiego de combustible desde 

Regresa la calma 
en Villa Alta

Instalaron seis cámaras

Peña Martínez apuntó que las seis cámaras 
instaladas en días pasados en puntos 
estratégicos de la comunidad, están conectadas 
al Centro de Control, Comando, Comunicación 
y Cómputo (C4) de la Comisión Estatal de 
Seguridad (CES) lo que agiliza y hacer más 
eficiente la atención de socorro a la población 
ante posibles casos de delincuencia.
Maritza Hernández

Por Maritza Hernández
Foto: Maritza Hernández /  Síntesis

 
Obtener un pago más justo por sus cosechas 
eliminando a los intermediarios es el objetivo 
de productores de cebada de la Unión del Va-
lle del municipio de Tlaxco, quienes informa-
ron que solicitarán al gobernador Marco Me-
na su intervención para que les facilite los ca-
nales de comunicación con empresarios de la 
industria maltera.

El representante de los cebaderos del Pue-
blo Mágico, Raúl García Hernández, expuso 
que son cerca de mil productores de ocho co-
munidades quienes desde hace años han sido 
afectados por el acaparamiento del producto 
que en ocasiones ha llegado a encarecerse has-
ta en un 100 por ciento.

“Nosotros dependemos totalmente de los 
intermediarios porque como somos peque-
ños productores no podemos vender nuestro 
producto a un precio oficial, a nosotros nos 
compran la tonelada de cebada a mil cuatro-
cientos pesos menos. Tan solo el año pasado 
la tonelada con un precio oficial costaba casi 
5 mil pesos y hoy la pagan a 4 mil 800, mien-
tras nosotros se la estamos vendiendo de a 3 
mil 400”, reveló.

Mientras que la tonelada de semilla la com-
pran en más de 10 mil pesos y junto con la ma-
no de obra, maquinaria y fertilizante invier-
ten un total de 15 mil pesos y al ser pequeños 
productores con menos de cuatro hectáreas 
la ganancia es poca, únicamente es como si 
cobráramos nuestro trabajo”, dijo.

El también productor aseguró que optan 
por la cebada al ser una semilla más precoz.

García Hernández indicó que en la misma situación 
se encuentran otros municipios.

Pobladores previo a reunión con el procurador, José Aarón Pérez y el secretario de Gobierno, Tito Cervantes Zepeda.

Fomentan la 
actividad  física 
en Texóloc
Por David Morales
 Síntesis

 
En el marco de la Semana Estatal de la Cultu-
ra Física y el Deporte, trabajadores de la ad-
ministración municipal de Texóloc realizaron 
diversas actividades físicas que buscaron me-
jorar la integración entre compañeros y me-
jorar su salud.

Los trabajadores se congregaron en el pa-
tio del ayuntamiento municipal la semana pa-
sada para realizar actividades recreativas con 
la finalidad de participar de manera activa.

Dichas actividades lograron congregar a la 
mayoría de personas que colaboran en la ac-
tual administración, quienes compartieron el 
mismo espacio para realizar actividades como 
ejercicio musicalizado impartido por un ins-
tructor que acudió al municipio.

Más de 30 empleados municipales compar-
tieron el mismo espacio donde pudieron gene-
rar acciones de beneficio para su salud, acti-
vidades que se busca sean realizadas también 
en los hogares de todo el municipio.

Este tipo de actividades redundan a nivel 
estatal y nacional, debido a que México for-
ma parte de los países con un índice elevado 
de obesidad y sobrepeso en infantes y perso-
nas adultas.

Aunado a lo anterior, los niveles de enfer-
medades crónico-degenerativas es alto en el 
estado, entre ellas destaca la diabetes melli-
tus, males que por medio de este tipo de cam-
pañas se esperan prevenir.

Además de este municipio del estado, otros 
más se sumaron a estas actividades, tal es el ca-
so de Amaxac de Guerrero y Santa Cruz Tlax-
cala, comunas que organizaron torneos de fut-
bol en las ramas varonil y femenil.

Con estas actividades, las autoridades mu-
nicipales esperan que la población aproveche 
los espacios públicos para que se practiquen 
diversas actividades físicas para que la salud 
de los habitantes mejore gracias a la práctica 
de algún deporte.

Resultado de los acuerdos entre pobladores, 
autoridades castrenses y el gobierno estatal

el municipio poblano de San Martín Texmelu-
can donde se presenta una alta incidencia de es-
te delito, ya que Villalta es una de las principales 
entradas al estado de Tlaxcala.

“Muchos vecinos comentaron que con ante-
rioridad, algunos de nuestros caminos eran usa-
dos para el tráfico de los combustibles robados y 
una de las principales preocupaciones de la po-
blación era esa y con esto esperamos que poco a 
poco vaya disminuyendo”, acotó.

Asimismo, Peña Martínez apuntó que las seis 
cámaras que fueron instaladas en días pasados 
en puntos estratégicos de la comunidad, se en-
cuentran conectadas al Centro de Control, Co-
mando, Comunicación y Cómputo (C4) de la Co-
misión Estatal de Seguridad (CES) lo que agiliza 
y hace aún más eficiente la atención de socorro a 
la población ante posibles casos de delincuencia, 
concluyó el presidente de comunidad.

Productores de la Unión del Valle 
del municipio de Tlaxco, piden 
intervención de gobierno

Cebaderos 
solicitaron
eliminar a 
mediadores
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Expone la UAT, 
fotografías y
documental de
García Márquez
Perteneciente al archivo de la Coordinación 
Nacional de Literatura del INBA, organizada por 
la Facultad de Ciencias de la Educación y el CCU

Por Redacción
Foto: Especial/  Síntesis

El rector de la Universidad Autónoma de Tlaxca-
la (UAT), Rubén Reyes Córdoba inauguró la ex-
posición fotográfi ca y documental: “Gabriel Gar-
cía Márquez y sus Cien años de soledad”, perte-
neciente al archivo de la Coordinación Nacional 
de Literatura del INBA, organizada por la Facul-
tad de Ciencias de la Educación y el Centro Cul-
tural Universitario (CCU).

Al dirigir su mensaje, ante la presencia de la 
estructura directiva, docentes, estudiantes y pú-
blico en general, Reyes Córdoba señaló que, es un 
orgullo para la Autónoma de Tlaxcala, recibir es-
ta muestra de una obra cumbre que, a cinco dé-
cadas de su publicación, reúne estos pasajes de 
la existencia del destacado escritor colombiano.

Indicó que, a lo largo de sus 87 años de vida, 
Gabo, como se le solía llamar, tuvo un dinamis-
mo fructífero que se puede constatar a través de 
sus más de 40 libros, que a cuatro años de su par-
tida, se han convertido en patrimonio de la lite-
ratura universal, traspasando fronteras con su 
pluma realista y mágica. El representante de la 
máxima casa de estudios, mencionó que, para la 
UAT, este acto es de gran signifi cado, ya que for-
talece la actividad cultural que promueve esta 
casa de estudios, la cual ha mantenido una es-
trecha vinculación con la sociedad, ofreciéndole 
eventos de calidad y trascendencia que marcan 
su pensamiento y visión por el mundo.

En su intervención, Irving Eduardo Ortiz Ga-
llardo, director de la Facultad de Ciencias de la 
Educación, agradeció el apoyo otorgado por el 
rector de la Autónoma de Tlaxcala para la reali-
zación de este tipo de acciones que estimulan la 
apreciación de las artes.

A su vez, Laura García Espinoza, directora del 
CCU, expresó que esta exposición refl eja, a tra-
vés de imágenes, el trabajo del Premio Nobel de 
Literatura, y de su texto Cien años de soledad.

Presentan 
simulación 
de sistema 
ONU

Por Redacción
Foto: Especial/  Síntesis

Como cada año el Instituto 
Metropolitano de Monterrey 
(IMM) en sus secciones se-
cundarias y bachillerato rea-
liza la simulación del siste-
ma de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) en el 
que participan estudiantes de 
diferentes instituciones, lo-
cales, estatales y nacionales 
en los niveles medio superior 
y superior, quienes por tres 
días debatirán los principa-
les temas de la agenda inter-
nacional.

Actualmente el IMMMUN 
se ha posicionado como el más grande en el 
estado, pues sus tres ediciones les han per-
mitido enardecer los valores de responsabi-
lidad, organización y formalidad lo que se ve 
refl ejado en el incremento de instituciones.

Este año se contara con seis comités, Se-
curity Council (SC), Asamblea General, Co-
misión Económica para América Latina y el 
Caribe (Cepal), Consejo de Mujeres Líderes 
del Mundo (CMLM), Ofi cina de las Naciones 
Unidas contra la Droga y el Delito (Onudc), 
Unión Africana (UA).

Cabe señalar que es el comité de Security 
Council se desarrolla en Inglés siendo  este 
el más importante que se tiene en la ONU al 
ser el encargado de decidir si una resolución 
es aceptada o no. El objetivo principal de esta 
actividad es desarrollar en los estudiantes el 
trabajo en equipo, oratoria, enre otros.

Celebra Cobat
conferencia 
por Einstein

Costará unos
30 mdp Casa
del Estudiante
de la Fnerrr

Por Redacción
Foto: Especial/  Síntesis

Con motivo del LXIII Aniver-
sario Luctuoso de Albert Eins-
tein, en el Colegio de Bachilleres 
del Estado de Tlaxcala, el astro-
físico Manuel Corona Galindo 
disertó la conferencia “El Ori-
gen de la Relatividad”, en don-
de hizo un recorrido por cuatro 
siglos de historia, para culminar 
con una explicación del espacio, 
tiempo y materia. 

El Investigador del Institu-
to Nacional de Astrofísica, Óp-
tica y Electrónica (Inaoe), ante 
estudiantes, docentes y directi-
vos del Cobat, expresó su reco-
nocimiento a Albert Einstein por su teoría de la 
relatividad, preámbulo  para el desarrollo cien-
tífi co actual  de la humanidad.

Para el astrofísico del Inaoe, Einstein revolu-
cionó la Física con tres aportaciones fundamen-
tales: la Teoría de la Relatividad Restringida, la 
explicación del movimiento browniano y la ex-
plicación del efecto fotoeléctrico que confi rmó 
la teoría cuántica. 

Por Maritza Hernández
Foto: Maritza Hernández/  Síntesis

Al 90 por ciento de avance se 
encuentra la edifi cación de la 
“Casa del Estudiante” de la 
Federación Nacional de Es-
tudiantes Revolucionarios 
Rafael Ramírez (Fnerrr) en 
la que se han invertido hasta 
el momento 24 millones de 
pesos, así lo informó el voce-
ro de la organización Ernesto 
Lozada Rodríguez quien se-
ñaló que estos recursos fue-
ron gestionados por diputa-
dos federales pertenecientes 
a Antorcha Campesina.

Indicó que la obra se encuentra en una se-
gunda etapa de tres, para esta última se tiene 
previsto inyectarle 10 millones de pesos más 
para la construcción de canchas múltiples y au-
ditorios, una que vez concluida brindará hos-
pedaje a 200 estudiantes provenientes de otras 
entidades o de municipios lejanos de Tlaxcala.

Agregó que de igual forma enviaron una so-
licitud al gobernador Marco Mena a través de 
la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de 
Educación Pública para que los apoye con la 
compra de mobiliario.

Este año se espera la presencia de 
120 delegados

Manifestó el investigador a estudiantes y do-
centes, que en la vida moderna el uso de la relati-
vidad  en las tecnologías de la información y de-
sarrollo científi co  es cotidiano y demostró a base 
de ecuaciones con efectos relativos  la utilización 
del GPS por movimiento de satélite.

Asimismo como se utiliza la relatividad en la 
imagen de la televisión antigua, en las propieda-
des físico-químicas del oro y el mercurio, inves-
tigación de los eclipses de sol, en las cuatro di-
mensiones del espacio tiempo de la luz, refrige-
radores y creación de armas nucleares.

Puso ejemplos astronómicos como el movi-
miento de las estrellas y las galaxias.

Vertiente 
periodística

Efectos de 
de la teoría

A su vez, Laura García Espinoza, directora del 
CCU, expresó que esta exposición refl eja, a 
través de imágenes, el trabajo del Premio Nobel 
de Literatura, y de su texto Cien años de soledad.  
Subrayó, además, que la obra de García Márquez 
contiene una vertiente periodística en la que, 
sin duda, deja claro su perspectiva y motiva a las 
nuevas generaciones.   Redacción

A pregunta expresa de los estudiantes y 
docentes el investigador del Inaoe, sobre los 
efectos de la teoría de la relatividad, en la vida 
cotidiana, expresó que todo científi co esta 
consiente de la búsqueda de la verdad, así como 
Einstein evolucionó a la astrofísica, aún hay 
interrogantes que abren el acceso al misterio del 
bing bang, sobre el origen del universo. 
RedacciónAl 90 por ciento de avance se encuentra la edifi ca-

ción de la “Casa del Estudiante”: Fnerrr.

La edición número cuatro del IMMMUN se llevará a 
cabo los días 26, 27 y 28 de abril del presente año.

Usos  cotidianos de la teoría de la relatividad de Einstein: GPS, la luz, el metal oro, imágenes en televisiones antiguas.

El rector   de la UAT, Rubén Reyes inauguró la exposición fotográfi ca y documental: Gabriel García Márquez.

Los Socios del Ritmo en Tlaxcala 
▪  Como parte de su gira para conmemorar su 55 Aniversario, Los Socios del Ritmo se presentarán en magno 
concierto en Tlaxcala, con la participación especial de la Sonora Santanera de Carlos Colorado & María 
Fernanda y Big Metra; la cita será el próximo cuatro de mayo en el Complejo Cultural Universitario (CCU) de la 
Universidad Autónoma de Tlaxcala (UAT). TEXTO Y FOTO: ABRAHAM CABALLERO/SÍNTESIS

El objetivo es 
desarrollar en 

los estudiantes 
el trabajo en 

equipo, orato-
ria, argumen-

tación, manejo 
del idioma 

inglés
Fernanda 

Mejía
Estudiante

La astrofísica 
vista desde 

la teoría de la 
relatividad, en-
frenta nuevos 

fenómenos, 
descubrimien-
tos y resulta-
dos inespera-

dos
Manuel Corona

Astrofísico

Estamos 
próximos a 
estrenarla, 
cuenta con 

dormitorios, 
comedor, 

biblioteca, a 
fínales de mes 
la ocuparemos

Ernesto 
Lozada
Vocero
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José de 
Jesús Mena
es campeón

en Robótica
Con tan sólo ocho años de edad, el pequeño 

oriundo de la comunidad de Panzacola de 
Papalotla, obtuvo el primer lugar en el Torneo 

Nacional de Robótica de la Universidad 
Politécnica Tlaxcala (UPTx)

Por  Hugo Sánchez
Foto: Joaquín Sanluis/
Síntesis

Con tan sólo ocho años de edad, 
José de Jesús Mena Saldaña, 
oriundo de la comunidad de Pan-
zacola del municipio de Papa-
lotla, obtuvo el primer lugar en 
el Torneo Nacional de Robóti-
ca de la Universidad Politécni-
ca Tlaxcala (UPTx) 2018, en la 
rama de Mini sumo en su cate-
goría Junior.

Gracias al apoyo de su tío, a 
quien considera como su papá, 
y a pesar de haber enfrentado a 
jóvenes de preparatoria, este me-
nor, destacado de nivel prima-
ria pudo alzarse con el triunfo 
en una emocionante fi nal.

Precisar que el pasado vier-
nes culminó el Torneo Nacio-
nal de Robótica organizado por 
la UPTx, mismo que logró con-
vocar a más de 200 participan-
tes de diferentes partes del país, 
así lo informó el profesor de la 
carrera de mecatrónica y coor-
dinador del evento, Elías Mén-
dez Zapata.

Con esta edición, ya son sie-
te años consecutivos que la casa 
de estudios desarrolla este even-
to, que en esta ocasión tuvo una 
duración de cuatro días, del diez 
al trece de abril.

El concurso denominado 
“competencia de robots mini 

Acompañado y asesorado por su tío a Francisco Alberto Saldaña Pérez, a quien le dice: “papi”.

José de Jesús obtuvo el primer lugar en el Torneo Nacional de Robótica de la UPTx.

José de Jesús 
Mena
Participante

Mi papi me inspiró, 
porque él se dedica 

a los robots y 
quiero ser como mi 

papi, cuando sea 
grande”

¿Por qué decidió competir en 
este torneo?

Porque mi papi me inspiró, 
porque él se dedica a los robots.

Contestó mientras abrazaba 
a Francisco Alberto Saldaña Pé-
rez, su tío, su “papi”.

Tiene gusto por los robots
Saldaña Pérez comentó que 

a José de Jesús le empezó a gus-
tar y llamar la atención por los 
robots, debido a que él estudio 
la Ingeniería de Mecatrónica, 
por lo que el pequeño conoció 
de primera mano material de 
electrónica.

“Como siempre en mi mesa 
tengo material de electrónica, 
él lo conoció, comenzó a apren-
der motores y a quemarme mis 
pilas, de hecho ya son varias ve-
ces que se quema sus dedos por 
estar jugando con eso”, sonrie-
ron ambos.

¿Cómo toman la decisión de par-
ticipar en el torneo?

Es su primer torneo, me dijo 
que quería participar, pero co-
mo él tiene lo de la escuela y yo 
otras ocupaciones, la verdad no 
creí que pudiéramos venir, pe-
ro en lo que fueron las vacacio-
nes de Semana Santa, comen-
zó a trabajar con tornillos y mo-
tores, y me decía que quería de 
cumpleaños unos motores y se 
los compré y los armó. Lo apo-

ye a que hiciera su robot hasta 
que lo pudo hacer, aunque se nos 
apaga a veces, pero si funciona.

¿Cuáles son las mayores difi cul-
tades que José ha tenido?

Como es un niño, desde más 
chiquito quería aprender, pero 
como no sabía leer y no sabía 
otras cosas… entonces ya aho-
rita ya vi que realmente le gusta-
ba y empezó por iniciativa pro-
pia a informarse, poco a poco lo 
fui apoyando en sus ratos libres.

En contraparte, precisó que 
la mayor satisfacción fue haber 
obtenido la victoria en apenas 
su primer torneo “realmente es 
un orgullo y una gran satisfac-
ción para mí, para que él quie-
ra ser cosas que yo hago, aparte 
de que siempre ha estado con-
migo y yo siempre he visto por 
él”, afi rmó.

Destacó que además de su 
gusto por la robótica, José de Je-
sús es un destacado estudiante 
“yo lo apoyé y si lo dejé venir, 
es porque es de los más aplica-
dos en su escuela, entre los tres 
primeros, es de los mejores pro-
medios, él le dijo a su mamá que 
pidiere permiso para poder au-
sentarse de la escuela y poder 
competir en el torneo”, desta-
có orgulloso.

¿A qué atribuyen su éxito?
A pesar de que es un niño mu-

chas veces las cosas las toma a 
juego, yo he visto que existe una 
responsabilidad y compromiso 

de su parte, que le haya llama-
do la atención y que el mismo se 
haya diseñado su robot, el inves-
tigó y si él no lo hubiera hecho 
honestamente no sé si yo lo hu-
biera apoyado, cuando un niño 
tiene una inspiración o algo que 
lo hace hacer las cosas, pues se 
les tiene que apoyar, en este ca-
so él quiso venir, él quiso estar 
acá, él quiso poner su robot, y él 
quiso competir y no me quedó 
más que apoyarlo.

Ahora ambos coincidieron 
que van a continuar participan-
do en las competencias de ro-
bótica, ya que por la obtención 
del primer buscarán participar 
en próximas fechas en el torneo 
que se desarrollará en Zacatlán, 
Puebla.

Por su parte, el pequeño Jo-
sé de Jesús Mena Saldaña com-
partió…

¿Qué sentiste cuando te dis-
te cuenta que habías ganado?

Mucha alegría.

¿Esperabas ganar?
Sí, siempre.
¿Ahora que sigue para ti?

Quiero ser como mi papi, ser 
como él cuando sea grande.

Contestó el menor de edad, 
mientras de manera efusiva se 
enfrascó en un emotivo abra-
zo, en forma de agradecimien-
to por quien lo ha tratado, edu-
cado y criado como a un hijo pro-
pio, su tío.

sumo”, consiste en una lucha 
entre dos robots que se realiza-
rá sobre una tarima (también 
denominada Ring) y de la cual 
debía sacar al robot oponente 
de la misma.

En una entrevista para Sín-
tesis se le cuestionó a José de 
Jesús 
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E. Bunbury 
AMPLÍA GIRA 
POR EUROPA
AGENCIAS. El cantante 
español Enrique 
Bunbury anunció 
nuevas fechas para su 
Ex Tour 17 - 18, en el 
que presenta su más 
reciente álbum de 
estudio, Expectativas, 
editado el pasado mes 
de octubre. - Especial
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Con la presencia de varios famosos 
se llevó a cabo la premier de 
"Luis Miguel, la serie", que con la 
actuación estelar del mexicano 
Diego Boneta, se estrenará el 22 de 
abril por Netflix. 3

 "LUIS MIGUEL, LA SERIE"

Celebran 
premierpremier

Maya Zapata 
SERÁ SELENA 
EN MINISERIE

AGENCIAS. La actriz Mya 
Zapata interpretará el 

personaje de Selena 
Quintanilla, en la 

miniserie "El secreto de 
Selena", que prepara la 

cadena Telemundo. La 
serie tratará sobre la 
investigación y juicio 

por su asesinato.– Especial
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FELIZ “EL BEBETO”  POR 
EL RECIBIMIENTO DE 
SUS FANS DE PUEBLA
Por Jazuara Salas Solís

Carlos Alberto García Villanueva, mejor 
conocido como “El Bebeto”, se llevó el 
reconocimiento de alrededor de 20 mil 
fanáticos a su paso por la Feria de Puebla, 
durante su actuación en el Foro Artístico. El 
cantante sinaloense reveló ir con trabajos 
adelantados sobre su nuevo álbum con temas 
producidos por Espinoza Paz.

Antes de subir al escenario colocado en la 
Plaza de la Victoria, “El Bebeto” compartió que 
el acercamiento con Espinoza Paz fue a través 
de las redes sociales y que está agradecido 
porque el también compositor, le haya 
confi ado sus letras, una de ellas “Seremos”, 
que se ha convertido en todo un éxito con más 
de 18 millones de reproducciones en su canal 
de YouTube. El Bebeto no dejó de agradecer a 
la Feria de Puebla por haberlo convocado.

Hay gente en 
Argentina que 
se ha tatuado 

mi cara, es 
muy extraña la 
sensación de 
pasar de que 

no te conozcan 
en el mundo 
a eso, es una 
gran etapa y 
disfrutamos 

mucho 
Álvaro Morte

Actor

Como parte del tour “Modo Avión”, CD9 vuelve a 
Puebla en menos de tres meses al Foro Artístico de la 
Feria de Puebla 2018, el próximo 8 de mayo

'CD9' está listo 
para sorprender 
a fans poblanos

La nueva temporada de la exitosa serie se emitirá en 
2019. 

Tino, Gemma, Yolanda, Frank y David se reencontra-
ron para tratar los pormenores de su documental. 

En cinco años, CD9 ha crecido de manera exponencial y siempre sorprendiendo para bien. 

Por Jazuara Salas Solís 
Foto: Víctor Hugo Rojas /  Síntesis

CD9 sigue cosechando éxitos y 
la única forma de agradecer a 
quienes hacen posible eso, las 
y los “coders”, es dándoles co-
sas nuevas , como el último vi-
deo del tema “Modo avión”, con 
una recopilación de imágenes 
de lo que fue su presentación en 
el Auditorio Nacional en enero 
pasado, y parte de su nueva en-
trega discográfi ca, “1.0”.

Como parte del tour “Modo Avión”, CD9 vuel-
ve a Puebla en menos de tres meses al Foro Artís-
tico de la Feria de Puebla, el próximo 08 de ma-
yo. Alfonso Villalpando, durante un enlace tele-
fónico, dijo que esta segunda vuelta de tour es 
posible gracias al público.

“Hacen que todo sea posible, porque sino exis-
tiera alguien que está esperando nuestra música, 
no habría una gran motivación por sacar nueva 
música o por innovar,  por intentar siempre estar 
pensado en cosas para estar con ellas y una vez 
que sale, son ellas quienes se encargan de com-
partirlo, de hacerlo suyo y darnos, por ejemplo, 
este Disco de Platino”.

El Disco de Platino fue por los adelantos de 
“1.0”, “.5” y “3/4”, y tal condecoración les signi-
fi ca “alegría y una gran motivación, es bonito sa-
ber que la gente espera tanto un trabajo tuyo y lo 
recibe así. Son cosas que no pueden lograse sólo 
con nosotros de este lado, es por eso que siem-
pre estamos tan agradecidos y en contacto, para 
saber cómo podemos regresar ese gran cariño”.

En cinco años CD9 ha crecido de manera expo-
nencial y siempre sorprendiendo para bien. Para 
muestra la incursión que tuvieron en el género ur-

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

Los integrantes de Parchís, agrupación espa-
ñola que vio la luz por primera vez en 1979, 
volvió a juntarse en España para ultimar de-
talles del rodaje de un documental.

Se trata de un proyecto audiovisual sobre 
el grupo que se empezó a gestar en julio de 
2017, un mes después de creada una campa-
ña solicitando apoyo económico a los miles de 
fanáticos del grupo español a través de la pla-
taforma Verkami.

En sus redes sociales, Tino, Yolanda, Em-
ma, David y Frank compartieron fotografías 
del buen momento que pasaron juntos y anun-
ciaron con entusiasmo el inicio de las graba-
ciones del documental.

"Después de 10 años otra vez juntos para el 
rodaje del documental de Parchís, gracias a @
ineditfestivaly todo su equipo. #parchis #par-
chiseldocumental #juntos # 80 's # años80 
#familia #reencuentro #rodaje # ineditfesti-
val2018", escribió Frank en Instagram y com-
partió una fotografía junto a sus compañeros 
de una de las bandas infantiles más exitosas 
de todos los tiempos.

Emoción de los integrantes
Yolanda también compartió en sus redes socia-
les detalles del documental y un emotivo video.

En la página de Facebook de "Parchís, el 
documental" dieron detalles del reencuentro 
de los músicos.

"Ha llegado uno de los momentos más emo-
cionantes de la grabación de "Parchís: el docu-
mental". Las cinco fi chas juntas de nuevo Yo-
landa, Gemma, Tino, Frank y David se encon-
traron en Barcelona tras muchos años en los 
que las distancias lo complicaban", postearon.

En su trayectoria, Parchís editó 14 álbumes 
(entre discos de vinilo y cassettes) y protago-
nizó siete películas. 

El 7 de noviembre de 1984, tras afrontar 
una grave crisis, la compañía Discos Belter, 
encargada del grupo y la que lo creó, se decla-
ró repentinamente en bancarrota. Ni los mi-
llones de discos que vendió el grupo pudo sal-
varlos de la debacle.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Netfl ix producirá una nueva temporada de la se-
rie "La casa de papel" que se emitirá en 2019, ha 
anunciado hoy en Roma Eric Barmack, respon-
sable de series internacionales de la plataforma 
audiovisual norteamericana.

El anuncio se ha producido en una jornada, See 
what's next, dedicada a las próximas novedades 
de la plataforma que también incluirán una se-
rie italiana llamada "Luna negra", un drama in-
glés sobre la invención del fútbol del creador de 
"Downton Abbey" o la serie alemana "The Wave".

"La casa de papel" es una producción original 
de Atresmedia y Vancouver que llegó a Nefl ix en 
diciembre pasado y se ha convertido en un éxito 

Por Notimex
Foto: Notimex /  Síntesis

La música regional mexicana está en proce-
so de cambio y continuamente abre la puerta 
a nuevos artistas, quienes no necesitan el im-
pulso de concursos de talentos por televisión 
porque las redes sociales se han encargado de 
proyectarlos a nivel nacional, afi rmó el can-
tautor sinaloense Virlan García.

El compositor afi rmó en entrevista que a 
tres años de haber salido al mercado con te-
mas que interpretaron Gerardo Ortiz y Régu-
lo Caro, consideró acertada la decisión de lan-
zarse como cantautor.

“Las redes sociales me han dado un públi-
co fi el y me debo a esas herramientas de co-
municación, como lo deben otros exponen-
tes”, expuso.

El joven originario de Guasave, Sinaloa, in-
dicó que muestra de ello es que mensualmen-
te la plataforma digital Spotify reporta casi un 
millón 500 mil escuchas de sus temas; “de he-
cho mis seguidores siguen aumentando en mis 
redes sociales, quienes se enteran lo que hago 
y a donde voy día a día”.

Gracias a ello, puntualizó, la Revista Bill-
board lo tomó en cuenta para ser parte de la 
Latin Music Week 2018, donde participará en 
el panel “Mexillenials”.

“Por lo pronto estoy promocionando el sen-
cillo ‘En dónde está tu amor’, una letra des-
garradora de amor y desamor que me llena 
de emociones cada vez que la canto”, decla-
ró el artista.

Una pasión que trabaja todos los días
Comentó que sus facetas como cantante y co-
mo compositor no son una labor, un ofi cio ni 
un trabajo, “son mi pasión y así le pasa a los 
niños que viven en provincia: cuando no hay 
recursos lo único que escuchamos es la mú-
sica y desde los nueve años de edad recuerdo 
que le canté a mi mamá una canción en un 
10 de mayo”, el Día de las Madres en México.

Virlán García indicó que su convivencia con 
los “millenials” le ha brindado un público ac-
tivo, que siempre busca algo nuevo.

“El público de las viejas agrupaciones o ex-
ponentes grandes tienen difi cultad para vin-
cularse con esas redes sociales; sin embargo 
mi público me sigue a través de los celulares 
y dispositivos móviles”, hizo notar.

Incluso resaltó que los concursos de talen-
tos por televisión como “La Academia”, “Ope-
ración Triunfo” o “La Voz México” no son tan 
redituables para los participantes como las re-
des sociales. 

Gracias a esos medios de comunicación ha 
sido ubicado como compositor. 

Destaca Virlan 
el poder de 
redes sociales 

'La Casa de Papel' 
sí grabará una 
3era temporada

Grupo Parchís 
da detalles de  
su reencuentro 
y documental

El primer disco 
de la agrupación 
El primer disco de la agrupación fue un LP que 
publicaron de cara a las Navidades de 1979. 
El álbum, que llevó por título Las 25 Super 
Canciones de los pequeños obtuvo un gran 
éxito a base de versiones de canciones de 
éxito, como "En la Armada", versión de "In the 
Navy", de Village People, "Gloria", de Umberto 
Tozzi y "Demasiado Cielo" de los Bee Gees. 
Agencias

internacional. Según un infor-
me dirigido a los inversores, la 
serie creada por Álex Pina se ha 
convertido en la fi cción de habla 
no inglesa más vista en Netfl ix 
en su historia.

Reparto 
Aunque en España en su emisión 
original por Antena 3 los episo-
dios duraban 70 minutos, Net-
fl ix los acortó, de modo que la 
primera temporada, dividida en 
dos partes, en Netfl ix se compo-
ne de 13 y 11 episodios respecti-
vamente.

Barmack ha confi rmado que 
habrá una tercera parte que será producida por 
Netfl ix y en exclusiva.

Con un reparto que incluye a Álvaro Morte, 
Úrsula Corberó, Alba Flores o Paco Tous, entre 
otros, "La casa de papel" cuenta cómo un grupo 
de ladrones sin nada que perder planean y ejecu-
tan uno de los mayores atracos jamás perpetra-
dos, a la Fábrica de la Moneda y Timbre. 

bano, sin dejar de lado su esencia pop romántica.
“Desde el principio, las cosas han ido salien-

do como tienen que salir, obviamente no todo ha 
sido sencillo y hay cosas que no han sido buenas, 
por así decirlo, pero no cambiaríamos nada, por-
que la suma de todo conforman al CD9 de hoy, y 
es un CD9 con muchísimo aprendizaje”.

Y aunque es natural y hasta sano que cada vez 
que cumplen una meta, pongan una más alta, en 
realidad “simplemente lo hacemos porque nos 
nace... Tratamos de no presionarnos en ese sen-
tido, no estamos obsesionados con ir planean-
do lo que sigue y con el temor de no conseguir-
lo. Somos tranquilos en ese aspecto”, concluyó.

Esta segunda visita a la capital poblana es posible gra-
cias al público, destacó Alfonso Villalpando. 

8
de mayo 

▪ en el Foro 
Artístico de la 

Feria de Puebla 
es la cita con 

sus seguidores

Lo difícil 
de la carrera
El juvenil cantautor afi rmó que lo más difícil 
de la carrera es viajar mucho y estar lejos de 
casa, “mal pasarse” en sus horas de comida 
y no dormir de manera normal, “pero vale la 
pena todo ello porque hoy tengo el aplauso de 
la gente y como ejemplo son las 20 millones 
de vistas que ha tenido el tema ‘En dónde está 
tu amor’”.
Notimex
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La coproducción de Telemundo y Netflix no seguirá el formato tradicional del 
servicio de streaming, que estrena temporadas completas, sino el tradicional de 
televisión, con un episodio cada domingo a las 9 pm en la cadena y la plataforma 

LISTO, ESTRENO DE  
SERIE "LUIS MIGUEL" 

El cantante Luis Miguel estuvo al tanto de todo el desarrollo de la serie, que se rodó en Acapulco, la Ciudad de México y España. 

Por Notimex/ AP
Foto: Notimex/  Síntesis

Con la presencia de varios famosos se llevó a ca-
bo la premier de "Luis Miguel. La serie", que con 
la actuación estelar del mexicano Diego Boneta, 
se estrenará el 22 de abril por Netfl ix.

Por la alfombra dorada que se instaló en un 
conocido complejo cinematográfi co de Polanco, 
desfi ló la mayoría del elenco que hizo posible la 
historia de 13 capítulos que dirige Humberto Hi-
nojosa, bajo la producción de Carla González, Pa-
blo Cruz y Antonio Cué.

Diego Boneta, quien encarna al cantante Luis 
Miguel, dijo que si bien la trama recae en él, los 
resultados que se vean en pantalla serán produc-
to del trabajo de un equipo conformado por más 
de 200 personas.

"Por supuesto que los ojos estarán puestos en 
mí, pero quisiera que también observaran la gran 
producción que se hizo de todo esto. Soy muy per-
feccionista y creo que me desempeñé bien, pe-
ro el público tendrá la última palabra. Espero les 
guste lo que hicimos", apuntó.

Óscar Jaenada, quien da vida a "Luisito Rey", 
padre de Luis Miguel, consideró que la gente po-
drá juzgar a su personaje, tacharlo de bueno o 
malo, pero él no.

"Yo aprendí a no tomar juicios de valor sobre 
los papeles que interpreto. Este hombre fue muy 
talentoso, tenía una visión muy amplia y sí, fue 
estricto, pero todo lo que hizo es porque consi-
deraba era lo correcto".

Aunque Camila Sodi insistió en no confi rmar 
que en "Luis Miguel. La serie" da vida a Isabella 
Camil, pues dice que rompería con las sorpresas 
que se tienen, dijo que espera le guste su actua-
ción a la que defi nen como el gran amor de Luismi.

A su llegada, JuanPa Zurita causó revuelo en-
tre sus fans, quienes hicieron lo posible por sa-
ludarlo y tomarse fotos con él.

Otras personalidades que arribaron a la alfom-
bra dorada fueron Izán Llunas, Kevin Holt, Erik 
Hayser, Ana de la Reguera, Bárbara de Regil, Jay 
de la Cueva y Dulce María.

La política y el entretenimiento
Por su parte, el productor Pablo Cruz, aseguró 
que “Creo que a alguien en el gobierno le dio mie-
do que se fuera a opacar el hermoso debate. (El 
programa) va a estar entretenidísimo y dijeron 
‘no sean mala onda’”, dijo. 

Cruz y el director de “Luis Miguel, la serie”, 
Humberto Hinojosa, confi rmaron que se pidió 
que el horario de estreno se corriera una hora, 
a las 10:00 pm centro de México. El debate co-
menzará a transmitirse dos horas antes (Otros 

El amor de "El Sol"
▪  Camila Sodi, quien interpreta a un misterioso amor de Luis Miguel en la serie, desfi ló con un vestido de 
Christian Dior con cuentas rectangulares color cobre que combinó con botas con aire victoriano igualmente 
fi rmadas por la casa. 

dos están previstos para el 20 de mayo y el 12 de 
junio. Las elecciones se realizarán el 1 de julio).

La coproducción de Telemundo y Netfl ix no se-
guirá el formato tradicional del servicio de strea-
ming, que estrena temporadas completas de se-

ries, sino el tradicional de televisión, con un epi-
sodio cada domingo a las 9 pm en la cadena y la 
plataforma digital.

Hinojosa dirigió los 13 capítulos de la prime-
ra temporada, que retrata el paso a la edad adul-
ta de Luis Miguel en las décadas de 1980 y 90.

Es fuerte “ver los sacrifi cios que va haciendo 
la familia como ente para que el pequeño ten-
ga éxito y al mismo tiempo los sacrifi cios que va 
haciendo él como persona para continuar su ca-
rrera. No creo que mucha gente esté dispuesta a 
ceder tanto por sus sueños como él lo hizo”, di-
jo el director.

Luis Miguel estuvo al tanto de todo el desa-
rrollo de la serie, que se rodó en Acapulco, la Ciu-
dad de México y España.

“No podemos decepcionarle ni fallarle en na-
da. Hacerlo sería estar muy debajo de su nivel y 
no podemos”, dijo Cruz.

El español Oscar Jaenada, que interpreta al 
padre del cantante, afi rmó que era un honor es-
tar en el estreno de la serie en México.

“Desde pequeño sabía que mi vida iba a estar 
ligada a este país”, dijo el actor, quien interpretó 
al ídolo mexicano Mario Moreno “Cantinfl as” en 
la película biográfi ca de 2014. “Siempre ha habi-
do algo ahí que me hablaba de México... Mi casa 
la tengo pintada como la casa de Frida (Kahlo) 
y Diego Rivera”.

Los productores  adelantaron que q están en conversa-
ciones para una segunda y tercera temporada. 

Por supuesto 
que los ojos 

estarán pues-
tos en mí, pero 

quisiera que 
también obser-

varan la gran 
producción que 
se hizo de todo 
esto. Soy muy 
perfeccionista 
y creo que me 

desempeñé 
bien, pero el 

público tendrá 
la última 
palabra

Diego Boneta
Actor 

El protagonista 
Diego Boneta, quien 
encarna al llamado “Sol de 
México”, estaba interesado 
en llevar a la pantalla la 
historia del astro antes de 
que la producción 
comenzara hace dos años:  

▪ “No me la creo, tengo 
que estar como tocando 
aquí cada dos minutos 
para darme cuenta que 
esto es verdad”, dijo 
emocionado a su paso por 
la alfombra roja. “Ha sido 
la mejor experiencia, el 
mejor rodaje de mi vida, 
viviendo aquí en México 
haciendo una producción 
latina”.  

▪ "Soy muy perfeccionis-
ta y creo que me desem-
peñé bien, pero el público 
tendrá la última palabra. 
Espero les guste", dijo. 

27 
▪ años tiene 
el cantante 
y actor que 
personifi ca 
a uno de los 

cantantes más 
populares de 

México
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LOS PREMIOS MTV 
REGRESAN A NUEVA 
YORK PARA AGOSTO
Por AP

Tras haber pasado un año en California, los 
Premios MTV a los Videos Musicales regresan 
a Nueva York.

La cadena anunció el martes que la 
próxima entrega de estos premios, también 
conocidos como los VMA por sus siglas en 
inglés, será el 20 de agosto en el Radio City 
Music Hall.

La ceremonia del año pasado se realizó en 
Inglewood, California, y la del año anterior en 
el Madison Square Garden de Nueva York.

El Radio City Music Hall fue casa de la gala 
inaugural de los VMA en 1984. 

La estatuilla entregada a los ganadores 
es llamada a menudo "Hombre de la Luna", 
ya que tiene la forma de un astronauta 
sobre este satélite, una de las primeras 
representaciones de MTV.

Este 2018, el título de la Mujer Más Bella del Mundo 
que cada año entrega la revista People ha ido a recaer 
sobre la cantante, que sigue a Julia Robets en 2017

Pink es la mujer 
más bella del 
mundo: People

A través de su Twi� er Trump tuiteó por primera vez 
directamente sobre la actriz porno. 

La cantante resulta la imagen perfecta para representar el nuevo giro que ha dado el popular número de la revista. 

Por AP
Foto:Especial /  Síntesis

Pink agracia la portada del nú-
mero de belleza de la revista 
People, y lo hace en la adora-
ble compañía de sus hijos.

La revista renombró su edi-
ción de "Los más bellos " como 
"La edición de belleza" e inclu-
yó a docenas de celebridades, al-
gunas de ellas posando con sus 
mejores amigos, con sus masco-
tas adoptadas y sin maquillaje. 

El editor en jefe de People, Jess Cagle, dice que 
la revista adoptó este enfoque para "dejar claro 
que la edición no es un concurso de belleza". In-
dicó que Pink fue seleccionada luego que los edi-
tores vieron fotos de la cantante con su hijo Ja-
meson Moon, de 15 meses, y su hija Willow Sa-
ge, de 6 años. 

Pink habla en la revista sobre maternidad y 
dice que cree en darles afecto y dejarles saber a 
sus hijos que pueden contar con ella y su espo-
so, el piloto de motocross Carey Hart. 

"Mia padres obviamente no creían en eso y yo 
salí OK", dijo la cantante. "Siempre le digo a Wi-
llow, 'Te voy a enseñar las reglas para que sepas 
cómo y cuándo romperlas'". 

Varias estrellas que han decorado la portada de 
“Los más bellos” de People fi guran en la edición 
de 2018, incluidas Courteney Cox, Kate Hudson, 
Nicole Kidman y Julia Roberts, quien apareció 
un récord de cinco veces en la portada. 

Entre los hombres se incluyen Jimmy Kim-
mel, Drake, Lin-Manuel Miranda y el patinador 
artístico olímpico Adam Rippon. 

Pink, saltó a la fama a principios de la década 
de 2000 al lanzar el sencillo "There You Go", de 

Por AP 
Foto: Especial /  Síntesis

El presidente Donald Trump tuiteó el miérco-
les que una actriz porno está haciendo "engaño 
total" luego de que la víspera la mujer mostró 
en televisión un retrato hablado del hombre 
que ella dice que la amenazó para que guardara 
silencio sobre un presunto encuentro sexual 
que ella dice haber tenido con el ahora man-
datario de Estados Unidos.

El boceto representa a un hombre blanco 
treintañero o cuarentón y lo describe como 
"delgado pero en forma". 

Stormy Daniels, cuyo verdadero nombre es 
Stephanie Cli£ ord, dijo el martes al programa 
"The View" de la cadena ABC que el boceto co-
rresponde al hombre que la amenazó a ella y 
a su hija pequeña en 2011, advirtiéndole que 
no dijera nada sobre un supuesto encuentro 
sexual de ella con Trump en 2006. 

En un tuit el miércoles por la mañana des-
de su propiedad en Palm Beach, Trump escri-
bió: "Un bosquejo años después sobre un hom-
bre inexistente. ¡Una estafa total, jugando a 
las noticias falsas de los medios de comuni-
cación para los tontos (pero ellos lo saben)!". 

Parece haber sido la primera vez que Trump 
tuitea directamente sobre la actriz porno. La 
actriz dijo a "The View" que no denunció la 
amenaza en ese tiempo porque tendría que 
haber revelado el amorío y porque tenía mie-
do de hacerlo. 

Daniels ha dicho que tuvo relaciones sexua-
les en una ocasión con Trump en 2006 y que 
el abogado personal, Michael Cohen, le pagó 
130.000 dólares días antes de las elecciones 
de 2016 para que se quedara callada. 

El abogado de Daniels, Michael Avenat-
ti, regresó el golpe a través de Twitter, reto-
mando algunas de las expresiones usadas por 
el mandatario y recalcando la reciente incur-
sión del FBI en la ofi cina del abogado perso-
nal de Trump. 

Avenatti tuiteó que el FBI descubrió "do-
cumentos y grabaciones EXISTENTES que 
muestran estafa tras estafa contra personas 
VERDADERAS y a ciudadanos estadouniden-
ses muy VERDADEROS (que no lo sabían)".

Por AP
Foto: AP /  Síntesis

Meghan Markle no ha dicho si usará una tiara 
para su boda real, pero si decide hacerlo po-
drá elegir de una de las colecciones de joyas 
más notables del mundo.

La reina Isabel II, abuela de su prometido, 
el príncipe Enrique, tiene cientos de tiaras al-
macenadas en bóvedas y, de acuerdo con la tra-
dición, le permitirá a Markle tomar prestada 
una de estas brillantes reliquias. 

La colección no carece de diamantes, ru-
bíes, zafi ros y esmeraldas. Las tiaras son dise-
ñadas para que las esmeraldas puedan reem-
plazarse con perlas, según el atuendo. 

La decisión de la novia probablemente no 
se conozca hasta el 19 de mayo, cuando cami-
ne al altar de la Capilla de San Jorge para ca-
sarse con Enrique y unirse ofi cialmente a la 
familia real. Pero algunas de las joyerías más 
exclusivas de Londres esperan devotamente 
que no le dé la espalda a las tiaras en favor de 
un look más igualitario. 

Markle, una actriz estadounidense de 36 
años, es conocida por su estilo contemporá-
neo y podría sorprender saltándose la tiara en 
favor de un look menos majestuoso y más ac-
cesible. Pero Omar Vaja, director de ventas de 
la renombrada joyería Bentley & Skinner en 
Londres, piensa que sí seguirá la tradición. 

"Su estilo de vestir es bastante moderno y 
casual", dijo Vaja. "Así que probablemente op-
te por algo pequeño y modesto. Hay bastante 
de donde elegir. Creo que hablamos de cien-
tos de tiaras". 

La tradición que se hereda
Dijo que las tiaras a menudo se han mante-
nido en familias aristocráticas por genera-
ciones, heredándose para usarse en ocasio-
nes especiales. 

Vaja y otros joyeros en el elegante barrio 
londinense de Mayfair tienen un interés per-
sonal en ver a Markle llevar adelante la tradi-
ción. Espera que esta boda real — como las que 
le antecedieron — genere interés en las tiaras 
y otros tesoros antiguos por los que su tien-
da es conocida. 

Las tiaras estuvieron muy de moda en las 
décadas de 1920 y 1930, cuando las mujeres bri-
tánicas afl uentes las usaban para galas reales 
o elegantes banquetes, pero la sociedad britá-
nica cambió drásticamente tras la destrucción 
ocasionada por la Segunda Guerra Mundial. 

La madre de Enrique, la princesa Diana, 
ayudó a revivir el encanto de la tiara. Refl e-
jando sus propias raíces aristocráticas, lució 
una de su propia familia  cuando se casó con 
el príncipe Carlos en 1981. 

Portaría tiara 
real Markle el 
día de su boda

Trump contesta 
preguntas al respecto
Recientemente, durante un vuelo a bordo 
del avión presidencial Air Force One, Trump 
contestó por primera vez algunas preguntas 
de los periodistas sobre Daniels. Trump dijo 
que desconocía el pago hecho por Cohen y 
que no sabía de dónde había sacado el dinero. 
La Casa Blanca siempre ha dicho que Trump 
niega el asunto.  
AP

su primer álbum R&B, Can't Take Me Home, en 
abril de 2000 a través de LaFace Records. 

Su segundo álbum orientado al pop rock, Mis-
sundaztood, el cual inició un marcado cambio en 
el sonido de su música, fue lanzado en noviem-
bre de 2001 con los sencillos top 10: "Get the Par-
ty Started", "Don't Let Me Get Me", "Just Like 
a Pill" y "Family Portrait" P!nk lanzó su tercer 
álbum, Try This, en noviembre de 2003, el cual 
vendió 3 millones de copias y ganó un Grammy 
por Mejor Interpretación Vocal Rock Femenina 
por el sencillo "Trouble". 

Lanzó su cuarto álbum de estudio I'm Not Dead 
en abril de 2006.

La cantante apareció en el número de la revista a lado 
de sus hijos. 

38
años

▪ de edad tiene 
la cantante que 
recibió el título 
de la mujer más 

bella

Las tiaras se 
han modernizado
Sara Prentice, directora creativa de la casa 
Garrard — que produjo la famosa tiara que la 
reina Isabel II usó en su boda — dice que las 
nuevas tiaras son más pequeñas y mucho más 
cómodas porque fueron creadas para poder 
ponerse y quitarse fácilmente. Pero hasta 
el momento no se sabe si la prometida del 
p´rincipe utilizará alguna. 
AP

Eva Longoria 
devela su 
estrella  
▪ La actriz Eva Longoria, 
embarazada de su primer 
hijo y emocionada, recibió 
su estrella en el Paseo de 
la Fama de Hollywood, la 
número dos mil 634, en 
una ceremonia donde 
estuvo acompañada por 
Ricky Martin. "Estoy sin 
palabras", reconoció la 
intérprete tejana de 
origen mexicano. "Hace 
casi 20 años me mudé a 
Los Ángeles y me dije a mí 
misma que un día tendría 
una estrella aquí. Es 
surrealista", añadió la 
intérprete, nominada al 
Globo de Oro por 
"Desperate Housewives".   
AGENCIAS / FOTO: ESPECIAL

Donald Trump 
niega haber 
amenazado a 
actriz porno 
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Con "Blackhawk", el llamado "Rey Midas" en la meca de la industria de Hollywood, 
Spielberg y su Amblin Entertainment, vuelven a interactuar con Warner Bros

Steven Spielberg se 
embarca en su primer 
filme de superhéroes

La serie “El pecado ancestral" ha generado malestar al plantear que los inmigrantes eran marginados por burócratas. 

La policía obtuvo una orden de alejamiento temporal 
que le prohíbe portar armas. 

La intención es que Spilberg dirija la película, convirtiéndola en su primera película basada en personajes de comics de DC. 

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

Un dia después de convertirse en el primer di-
rector en cruzar el umbral de una taquilla total 
en su carrera de los 10 mil millones de dólares, 
Steven Spielberg realizará su primera cinta de 
superhéroes al unirse a DC Universe, informa-
ron los estudios Warner Bros.

De esta forma el también llamado "Rey Mi-
das" en la meca de la industria hollywoodense 
Spielberg y su Amblin Entertainment vuelven a 
interactuar con Warner Bros. Pictures para pro-
ducir la adaptación del "Blackhawk" de DC. el es-
tudio dio a conocer a través de un comunicado.

La intención es que Spielberg dirija la pelí-
cula, convirtiéndola en su primera película ba-
sada en personajes de comics de DC.

Esta semana Spielberg gracias a lo recauda-
do por su mas reciente película “Ready Player 
One” que se exhibe en cines de Estados Unidos 
superó la marca de los 10 mil millones de dóla-
res en taquilla total lo que ningún otro direc-
tor ha alcanzado.

Del cómic
Publicado por primera vez por Quarterly Co-
mics en 1941, "Blackhawk" siguió a un equipo 
de élite de pilotos de la Segunda Guerra Mun-
dial dirigido por un misterioso hombre llama-
do "Blackhawk".

Por Agencias
Foto:Especial/  Síntesis

Un hombre de Colorado que 
llevaba puesta una máscara 
y tenía un cuchillo en su au-
to cuando fue arrestado afue-
ra de una casa de Taylor Swift 
en Beverly Hills fue liberado 
el martes mientras la policía 
continúa investigando.

Julius Sandrock, de 38 
años, fue arrestado el sábado 
bajo sospechas de acoso luego 
que agentes acudieron a la re-
sidencia. Swift, que vive en la 
ciuada de  Nueva York, no es-
taba en la casa, dijo la policía. 

Sandrock salió de la cárcel el martes por la 
mañana, según un sitio web del Departamento 
del Alguacil del Condado de Los Ángeles. No 
estuvo claro de inmediato si tenía un abogado. 

Mientras tanto, la policía obtuvo una or-
den de alejamiento temporal que le prohíbe 
portar armas. 

Según el documento, Sandrock tenía pues-
ta una máscara y guantes de goma cuando fue 
detenido y dijo a la policía que había condu-
cido desde su casa en Broomfi eld, Colorado, 
para ver a Swift. 

Sandrock dijo a los agentes que tenía tres 
pistolas y que estaba bajo libertad condicio-
nal en Colorado por disparar una de ellas, di-
jo la policía. 

Al registrar su vehículo, los agentes encon-
traron un cuchillo, soga, municiones y más más-
caras y guantes, según la orden de alejamiento. 

También hallaron medicinas con receta, in-
cluyendo oxicodona. Sandrock dijo a la poli-
cía que sufría de depresión, trastorno bipolar, 
trastorno obsesivo compulsivo y episodios ma-
niacos, de acuerdo con el documento. 

Su detención se produjo tras el arresto el 8 
de abril de un indigente bajo sospechas de in-
vasión de la propiedad privada luego que in-
tentó trepar un muro de la misma residencia 
e ignoró advertencias de los guardias de segu-
ridad que le dijeron que se fuera. Swift tampo-
co se encontraba entonces en la casa. 

Justin Lilly, de 23 años, fue acusado de un 
cargo menor y sentenciado a tres días de cárcel.

Por su parte, la cantante de pop no ha da-
do declaraciones al respecto. 

Cabe destacar que Swift, en colaboración 
con Spotify, ha estrenado recientemente una 
versión acústica de su single actual, ‘Delicate’, 
y una versión de ‘September’ de Earth, Wind 
& Fire.

Por AP
Foto: Especial /  Síntesis

Una explosiva serie documen-
tal sobre la problemática inte-
gración de los judíos del Medio 
Oriente a un Israel fundado por 
europeos ha reabierto viejas he-
ridas en torno a las divisiones 
étnicas del judaísmo en la an-
tesala de los festejos del 70mo 
aniversario de la creación del es-
tado judío.

Si bien Israel conmemora el 
aniversario destacando su pros-
peridad y sus éxitos, el país si-
gue lidiando con divisiones, y no 
precisamente entre judíos y árabes. Las disputas 
internas son particularmente dolorosas para los 
sionistas que consideran a los judíos un pueblo, 
además de una religión. 

Controversia en la serie
La serie “El pecado ancestral” ha generado males-
tar al plantear que los inmigrantes eran margina-
dos sistemáticamente por burócratas con aspec-
to intolerante. La controversia dejó ver la inten-
sidad con que se vive la historia de las relaciones 
entre los judíos mizrajíes, del Medio Oriente y el 
norte de África, y los de Europa, conocidos como 
los asquenazis. 

“Este fue un estado que planifi có su destino 
sin incluirlos a todos, engañándolos e imponién-

Se exponen las 
divisiones étnicas 
en documental 

Nos enseñaron 
acerca de los 

grandes héroes 
sionistas, gen-
te que tiene su 
nombre en las 

calles, y resulta 
que eranracis-

tas
Margalit 
Tzan’ani

Cantante israelí

Películas

En el historial de 
cintas dirigidas por 
Spielberg se encuen-
tran: 

▪ "Jurassic park"

▪ "Tiburon"

▪ "Indiana Jones"

▪ "ET el extraterrestre"

▪ "La lista de Schlinder"

▪ "Poltergeist"

▪ "Gremlins"

▪ "Regreso al futuro"

▪ "Men in black"

▪ "Salvando al soldado 
Ryan"

▪ "El color purpura"

Sin detalles de producción
Además de Spielberg, Kristie Macosko Krieger 
de Amblin producirá la película, y Sue Kroll 
será la productora ejecutiva de Kringle & Co. 
Entertainment. El tiempo para la producción 
de "Blackhawk" es desconocido. Los siguientes 
dos proyectos de Spielberg incluyen la quinta 
película de "Indiana Jones" y "West Side Story". 
Agencias

El equipo, conocido como los "Blackhawks", 
luchó contra los nazis y luego contra enemigos 
más fantásticos. Icono del cómic Will Eisner es 
reconocido como uno de los co-creadores de "Blac-
khawk" junto con Chuck Cuidera y Bob Powell. 

El título fue adquirido por DC Comics en 1957.
"Estamos muy orgullosos de ser el estudio de-

trás del último éxito de Steven Spielberg, y esta-
mos encantados de trabajar con él nuevamente 
en esta nueva aventura de acción", dijo el presi-
dente de Warner Bros. Pictures, Toby Emmerich.

"No podemos esperar a ver qué nuevo terre-
no va a romper introduciendo 'Blackhawk' a au-
diencias de películas en todo el mundo", añadió.

"Fue maravilloso trabajar con el equipo de 
Warner Bros. para traer 'Ready Player One' a la 
pantalla", dijo Spielberg. "Traen una mezcla de 
pasión y profesionalismo a todo lo que hacen 
y tienen una gran historia en este género. Es-
toy emocionado de reunirme con ellos en 'Blac-
khawk' ", señaló.

Frecuente colaborador de Spielberg, David 
Koepp ha sido seleccionado para escribir el guión 
de "Blackhawk".

Debate sobre la mesa

La serie documental puso de nuevo sobre el 
tapete el debate acerca de qué deben hacer 
los mizrajíes para ser tenidos más en cuenta. 
Si bien muchos mizrajíes creen que fueron 
marginados, otros renunciaron prácticamente a 
sus raíces del Medio Oriente por propia voluntad 
y desarrollaron un sentimiento antiárabe. 
AP

Taylor Swift 
pudo estar en 
grave peligro 

Sandrock 
dijo que tenía 
tres pistolas 
y que estaba 
bajo libertad 

condicional en 
Colorado por 

disparar una de 
ellas

Reporte 
policiaco 

Comunicado

doles sus políticas”, expresó David Deri, director 
del documental. “Hasta hoy en día, la sociedad no 
ha lidiado a fondo con esta gente y estos sitios”. 

A su llegada de países de habla árabe en el Me-
dio Oriente y el norte de África tras la creación 
de Israel en 1948, muchos inmigrantes mizrajíes 
fueron ubicados en precarios campamentos de 
tránsito y básicamente marginados por los líde-
res europeos de la nueva nación. Siempre se han 
quejado de ser discriminados por la elite descen-

RICHARD GERE SE CASÓ 
EN SECRETO CON LA 
EMPRESARIA ALE SILVA
Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

Hace unos días el diario ABC dio la noticia 
de que el actor Richard Gere y la empresaria 
española Alejandra Silva pasarían por el altar 
el próximo mes de mayo en una ceremonia 
íntima en Washington.

Sin embargo, la revista Hola ha contado 
en exclusiva que la pareja se ha casado este 
mes de abril en una boda civil, pero que en 
unos días harán una gran celebración familiar 
en Nueva York con todos sus allegados. 
Esta vez ha sido la tercera que el actor pasa 
por le altar, y la segunda para la empresaria 
española.

La relación entre ambos comenzó en el año 
2015 sin importarles en absoluto los 33 años 
de diferencia que hay entre ambos. Además, 
nunca han ocultado sus sentimientos y a lo 
largo de estos años de relación, hemos visto 
las declaraciones de amor que se regalan.

Los 33 años de diferencia que hay entre el actor y la 
empresaria no han sido un obstáculo para su amor. 

diente de europeos, que tradicionalmente con-
trola el gobierno, a los militares y la economía. 

La situación se mantuvo hasta que los mizra-
jíes encontraron su salvador en el Partido Likud 
de Menachen Begin, a pesar de que era de ascen-
dencia polaca. 

Begin se ganó su apoyo y llegó al poder en 1970, 
interrumpiendo 30 años de gobierno laborista. 
La lealtad de los mizrajíes hacia el Likud se man-
tiene hasta nuestros días. 

Las tensiones disminuyeron con el correr del 
tiempo. Los matrimonios entre mizrajíes y as-
quenazíes son comunes y hay judíos de ascen-
dencia mizrají que han llegado a los niveles más 
altos del gobierno, las fuerzas militares, el siste-
ma judicial y el mundo empresarial. 

Pero nunca hubo un primer ministro mizrají, 
por ejemplo. Hay muchos más mizrajíes en pri-
sión y menos en el mundo académico. Los asque-
nazíes ganan más que los mizrajíes, según el Cen-
tro Adva, un grupo de estudio, aunque la brecha 
ya no es tan grande como antes. 
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Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

En el primer debate presidencial, de los tres que 
organiza el Instituto Nacional Electoral (INE) para 
el Proceso Electoral 2017-2018, y en el que parti-
ciparán los cinco candidatos, quien abrirá la par-
ticipación del ejercicio democrático será el inde-
pendiente Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón.

Mientras que quien cerrará después de casi 
dos horas de responder preguntas de los mode-
radores y confrontar propuestas e ideas será Jo-
sé Antonio Meade Kuribreña, abanderado de la 
coalición Todos por México, que integran los par-
tidos Revolucionario Institucional (PRI), Verde 

Ecologista de México (PVEM) y Nueva Alianza.
De acuerdo con la escalinata que aprobó el Con-

sejo General del INE en el acuerdo donde se de-
fi nen los formatos de los tres debates, se detalla 
que estos ejercicios se dividirá en tres bloques, 
uno por cada subtema, de los cuales el domin-
go 22 de abril se tocarán de la siguiente forma:

Primer Bloque: Seguridad pública y violencia; 
Segundo: Combate a la corrupción e impunidad, 
y Tercero: Democracia, pluralismo y grupos en 
situación de vulnerabilidad.

A su vez, los bloques están divididos en dos 
segmentos, en el primero de los cuales se privi-
legiará la interacción entre los moderadores y los 
aspirantes, y en el segundo la interacción entre 

la candidata y los candidatos.
Con relación al orden de par-

ticipación de los moderadores, 
Denise Maerker, Azucena Uresti 
y Sergio Sarmiento, se conocerá 
el mismo día del debate, pues el 
objetivo es que los candidatos 
no sepan quién les hará las pre-
guntas en los segmentos.

Para conservar la secrecía del 
orden de los moderadores, sus 
nombres se pusieron en un so-
bre sellado y certifi cado para ser abierto el mis-
mo día del debate.

El diseño busca que se establezca un ejercicio 
que evite intervenciones memorizadas, discur-
sos secuenciados o evasivas deliberadas, y para 
desarrollarlo tendrán una hora con 52 minutos.

De acuerdo con el formato aprobado, el primer 
segmento de cada bloque iniciará con una pre-
gunta común para todas las candidaturas.

Abrirá Rodríguez Calderón primer debate 
presidencial y cerrará José Antonio Meade

En el bloque de cierre, cada candidato contará con un 
minuto para hacer una intervención fi nal.

Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

El candidato por la coalición 
Juntos Haremos Historia a la 
Presidencia de la República, 
Andrés Manuel López Obra-
dor, negó que exista ruptura 
con los coordinadores de los 
empresarios y reiteró que es-
tá "abierto al diálogo".

Ello luego de que el Con-
sejo Coordinador Empresa-
rial (CCE) canceló el Foro de 
Infraestructura al que había 
convocado a los candidatos a la Presidencia 
para presentar sus propuestas sobre el Nue-
vo Aeropuerto Internacional de México, an-
te el rechazo y la postura “intolerante” de Ló-
pez Obrador.

El candidato consideró que la postura asu-
mida por el presidente del CEE, Juan Pablo 
Castañón, "está condicionada por quienes es-
tán en el poder”.

“Yo voy a mantener mi actitud de diálogo 
y una vez que triunfemos pasando el día 1 de 
julio abrimos la mesa de diálogo con empre-
sarios, con los técnicos, con los especialistas 
sobre este asunto” , expresó López Obrador.

Por otra parte, César Yañez, vocero de Obra-
dor aseguró que la austeridad continuará co-
mo un signo de su campaña. Indicó que los ac-
tos proselitistas suelen hacerlo a ras de tierra, 
sin embargo, hay lugares del país en los que es 
necesario utilizar transporte aéreo.

Rechaza ruptura 
Obrador, con 
empresarios

Anaya detalla plan 
en relación con EU

EPN resalta 
política 
exterior

Enrique Peña Nieto promulgó el Decreto de Reforma 
de la Ley del Servicio Exterior Mexicano.

El resto de los aspirantes concentran sus actos en la 
Ciudad de México: César Yañez, vocero de Obrador.

EPN: México debe refrendar 
compromiso con multilateralismo
Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

Hoy más que nunca, 
México debe reafi r-
mar su voluntad pa-
ra trabajar con socios 
y aliados, y refrendar 
su compromiso con el 
multilateralismo co-
mo el mejor camino 
para enfrentar los re-
tos compartidos, su-
brayó el presidente 
Enrique Peña Nieto.

Sostuvo que Mé-
xico es un actor glo-
bal que actúa con res-
ponsabilidad, un Es-
tado que defi ende sus 
intereses soberanos y 
que, al mismo tiempo, 
participa constructi-
vamente a favor de las 
mejores causas de la 
humanidad.

El primer mandatario destacó que la polí-
tica exterior del país se rige por dos directri-
ces centrales.

La primera, que “la política exterior debe 
estar guiada siempre por la defensa del interés 
nacional, de nuestra soberanía y la dignidad 
del pueblo mexicano”; y la segunda, que “de-
bemos mantener siempre una actitud cons-
tructiva y abierta en nuestras relaciones con 
otros países, que nos permita superar diferen-
cias, enfrentar retos comunes y alcanzar acuer-
dos”. Dijo que la reforma que promulgó es re-
sultado de la refl exión y su propósito es mo-
dernizar este cuerpo.

50
porciento

▪ busca Anaya 
reducir el IVA 
en la frontera, 

para mejorar la 
competitividad 

y calidad de 
vida

50
años

▪ tiene la 
avioneta que 
usó Obrador, 

“ni siquiera se 
subirían a este 
avión, les daría 

miedo”.

22
abril

▪ a las 20:00 
horas se reali-
zará el primer 
debate entre 

candidatos a la 
presidencia de 

la República

MUEREN 6 POLICÍAS Y 10 
SOSPECHOSOS EN GRO.
Por AP/México

Seis policías y 10 sospechosos murieron en dos tiro-
teos en el estado de Guerrero, dijeron las autori-
dades el miércoles. El portavoz de seguridad del 
estado Roberto Álvarez dijo que el primer tiroteo 

ocurrió el martes por la noche cuando una caravana 
de la policía estatal fue atacada en Coacuyul, un 
pueblo cerca del balneario de Zihuatanejo, en el 
Pacífi co. 
El funcionario indicó que un agente fue herido y la 
policía respondió al fuego, matando a 10 sospecho-
sos con rifl es de asalto durante el enfrentamiento 
que duró 30 minutos.  En lo que Álvarez dice pudo 
haber sido represalia por el primer incidente, otros 
atacantes emboscaron después a una caravana de 

policías estatales que estaba a unos 30 kilómetros 
al norte de Zihuatanejo y mataron a seis agentes. 
Los policías habían visitado a nueve familias de la al-
dea de Las Mesillas que están consideradas en 
peligro debido a la violencia del narcotráfi co en el 
área.  La policía ha recibido la orden de realizar visi-
tas periódicas a las familias, de 54 personas en to-
tal. Álvarez dijo que las familias "han sido 
presionadas por grupos delictivos, los han secues-
trado e intentado reclutarlos a la fuerza". 

nombramiento 

El presidente nombró  
Embajador Emérito al 
ex canciller Bernardo 
Sepúlveda Amor:

▪ El México del 
siglo XXI, el país más 
próspero, incluyente 
e integrado al mundo 
que juntos estamos 
haciendo realidad, 
requiere una diplomacia 
fuerte, efi caz, moderna 
y capacitada

▪ EPN afi rmó que “se 
trata de un servicio 
profesional de carrera 
sólido y dedicado, que 
ha buscado siempre 
alcanzar la excelencia. 

Defi nen orden 
de candidatos 
para debate

Por Notimex/México

Ricardo Anaya detalla plan 
de acción sobre relación con 
Estados Unidos. Pllanteó que, 
primero, es necesario condi-
cionar la cooperación nacio-
nal para que cesen los ata-
ques y agresiones en contra 
los mexicanos. 

En segundo lugar, acep-
tar sólo la deportación de los 
migrantes que documenten 
su nacionalidad mexicana y, 
tercero, destinar más recursos para la defen-
sa jurídica de la comunidad mexicana dentro 
de Estados Unidos.  Anaya consideró que pa-
ra nadie es un secreto que Trump ha encon-
trado en México un factor de agitación para 
su política interna.

Meade confía en 'ganar' debate
A cuatro días del primer debate entre los candi-
datos presidenciales, el abanderado de la coa-
lición Todos por México, José Antonio Meade 
Kuribreña, confi ó en que saldrá ganador, por-
que la preparación no es de uno o tres días, si-
no de toda una vida de servicio y experiencia.

En entrevista en Monterrey, Nuevo León, 
dijo que habrá de ganar la elección del 1 de ju-
lio porque es el más preparado, el que tiene las 
mejores propuestas, además que ofrece garan-
tías de certidumbre, estabilidad y seguridad.

México debe ir por mercado chino
▪ México debe perder el miedo a ingresar al mercado chino, 

pues muchos productos tienen una gran capacidad de 
exportación aseguró el embajador chino Qiu Xiaoqi. NOTIMEX
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PRIMERA PARTE
El siguientes es el “PROTOCOLO HOMOLOGADO 
DE INVESTIGACIÓN DE DELITOS COMETIDOS 
CONTRA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN”, que 

en base a las exigencias del Gremio Periodístico Organizado de 
México ha presentado la Subprocuraduría de Derechos Humanos, 
Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad y en forma directa 
la Fiscalía Especial encargada de atender dichos delitos, misma 
que encabeza el joven maestro en derecho, Ricardo Sánchez Pérez 
de Pozo, documento que a partir de ahora, vamos a dar a conocer 
en varias entregas, porque sólo así nos daremos cabal cuenta de su 
dimensión y alcance. Nos ahorramos el índice:

Su PRESENTACIÓN, está dividida en los siguientes artículos.
El artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos establece que:
 “En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán 

de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los 
tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, 
así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá 
restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones 
que esta Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán 
de conformidad con la Constitución y con los tratados 
internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las 
personas la protección más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la 
obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 
humanos de conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, 
el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las 
violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca 
la ley”.

Según lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación en el expediente Varios 912/2010, todas las autoridades 
que no ejercen funciones jurisdiccionales están obligadas a 
interpretar los derechos humanos de la manera en que más 
favorezca a la persona humana, siguiendo para tal efecto el 
principio por persona, cuyo contenido y alcance se encuentra 
de� nido en el párrafo segundo del artículo primero de la norma 
fundamental. 

En el mismo sentido, el máximo Tribunal Constitucional de 
nuestro país, en la Contradicción de Tesis 293/2011, señaló que en 
el artículo primero de la Constitución se encuentra el “parámetro 
de regularidad constitucional” mismo que se compone por todas las 
normas en materia de Derechos Humanos, sin importar si su fuente 
se encuentra en la Carta Magna, o en un tratado internacional, siendo 
obligación de todas las autoridades del Estado mexicano observar 
este parámetro, de manera que los actos que se emitan con motivo 
del ejercicio de sus funciones sean coherentes con dicho contenido . 
CONTNUARÁ.

Periodista y escritor; presidente del Colegio Nacional de Licenciados en 
Periodismo, CONALIPE; Secretario de Desarrollo Social de la Federación 
Latinoamericana de Periodistas, FELAP; Presidente fundador y vitalicio 

honorario de la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, 
FAPERMEX, miembro del Consejo Consultivo permanente del Club 
Primera Plana y Académico de Número de la Academia Nacional de 

Historia y Geografía, ANHG. Agradeceré sus comentarios y críticas en 
teodoro@libertas.com.mx, teodororenteriaa@gmail.com Nos escuchamos 
en las frecuencias en toda la República de Libertas Radio. Le invitamos a 

visitar: www.felap.info, www.ciap-felap.org, www.fapermex.org, y www.
clubprimeraplana.org  

Acompañados por 
representantes de 
las diferentes coa-
liciones, los univer-
sitarios coincidie-
ron en afi rmar que 
existe un desmedi-
do avance de la vio-
lencia y una crisis 
en materia de de-
rechos humanos. 
Sin embargo, hi-
cieron énfasis en 

temas ausentes en las agendas electorales co-
mo el señalamiento de la inconstitucionalidad 
de la Ley de Seguridad Interior, el reconoci-
miento de la desigualdad social producida por 
la concentración de la riqueza, y el reconoci-
miento de los derechos de las minorías.

Algunas de las coincidencias ubicadas en-
tre las cuatro plataformas son la violencia de la 
criminalidad, la  incompetencia de la policía en 
su forma actual, la necesaria revisión del Mi-
nisterio Público, el reconocimiento del nuevo 
Sistema Penal Acusatorio y la necesidad de re-
construcción del sistema penitenciario. 

El tema de la militarización de la seguridad 
pública está presente en las cuatro platafor-
mas, aunque de forma diferente (Andrés Ma-
nuel López Obrador propone la creación de una 
Guardia Nacional que combine policías y fuer-
zas armadas; José Antonio Meade plantea la 
continuidad de las políticas vigentes, sumando 
la atención focalizada en el “crimen común”). 

Para fomentar el respeto a los derechos hu-
manos y la consolidación de un Estado de dere-
cho, los candidatos hablan de seguridad públi-
ca, humana y ciudadana, respectivamente, sin 
ofrecer defi niciones claras sobre dichos con-
ceptos. Meade y Obrador hablan de seguridad 
pública, Anaya de seguridad humana y Zavala 
de seguridad ciudadana.  

Todos los candidatos, menos José Antonio 
Meade, proponen transformar la estructura 
orgánica del Estado generando una nueva Se-
cretaría que asuma las tareas que actualmente 
desarrolla la Secretaría de Gobernación en ma-
teria de seguridad. Otro tema de desacuerdo es 
el de la profesionalización o dignifi cación de las 
policías. Margarita Zavala y Ricardo Anaya pro-
ponen la primera, y López Obrador, la segunda. 

Guadalupe Fernández, Sergio García y Pe-
dro José Peñalosa, académicos de la Facultad 
de Derecho de la UNAM, revisaron el progra-
ma de las plataformas electorales de las coali-
ciones Todos por México, Juntos Haremos His-
toria, Por México al Frente, y de la candidata 
independiente Margarita Zavala, como parte 
del foro de discusión convocado por el Insti-
tuto Nacional Electoral y la UNAM. 

Representando a la coalición Por México al 
Frente asistió Alejandro Chanona; por la coa-
lición Todos por México, la diputada Mariana 
Benítez; por la coalición Juntos Haremos His-
toria, Alfonso Durazo, y por la candidata Inde-
pendiente Margarita Zavala, Alejandro Hope.

PROTOCOLO 
HOMOLOGADO

Incompletas, 
propuestas 
de candidatos 
en materia 
de seguridad: 
académicos de 
la UNAM
Académicos de la 
Universidad Nacional 
Autónoma de México 
analizaron las 
propuestas en materia 
de seguridad y derechos 
humanos realizadas 
por los candidatos 
presidenciales y 
señalaron las carencias, 
coincidencias y 
divergencias existentes 
entre las mismas.

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave

cocinando 
la justicia
kap

opinión
alba olea 
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Sector privado 
cierra diálogo 
sobre NAICM
Juan Pablo Castañón indicó que el  NAICM   no 
debe convertirse en un golpe de campaña 
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El Consejo Coordinador Em-
presarial (CCE) canceló el Fo-
ro de Infraestructura al que ha-
bía convocado a los candidatos a 
la Presidencia para presentar sus 
propuestas sobre el Nuevo Aero-
puerto Internacional de México 
(NAIM), ante el rechazo y pos-
tura “intolerante” del candidato 
Andrés Manuel López Obrador.

El presidente del CCE, Juan 
Pablo Castañón Castañón, dijo 
que las mesas de diálogo, que se 
llevarían a cabo después del primer debate entre 
los aspirantes a la Presidencia, no tienen ningún 
sentido porque el candidato de la coalición Jun-
tos Haremos Historia ya demostró que no escu-
cha a la iniciativa privada.

Esto después de que López Obrador demeritó 
la presentación del empresario Carlos Slim, en la 
que argumentó la viabilidad del NACM con apo-
yo de especialistas, dijo.

El representante empresarial expuso que el or-
ganismo mantiene la invitación al candidato pa-
ra un encuentro privado con miembros del CCE, 
como el que sostuvo el pasado viernes con la can-
didata independiente Margarita Zavala.

Precisó que se invitó a López Obrador para re-
unirse con ellos el próximo 11 de mayo, mientras 
que el 4 de mayo se espera la presencia del aspi-
rante independiente, Jaime Rodríguez, y durante 
el mes de junio se reunirán con los candidatos de 

Es demasiado 
importante 
como para 
convertirlo 
en un golpe 
de campaña 

y no estamos 
dispuestos a 

generar esce-
narios en ese 

sentido”
CCE

Sin un buen 
marco jurídico 
es imposible el 
desarrollo de 
obra pública 

que cumpla con 
criterios técni-
cos, operativos 

y presupues-
tales"

Juan Pardinas 
Carpizo

Imco

Facebook 
acata reglas  
de la UE 
Facebook introduce más garantías 
de seguridad en Europa 
Por AP/Londres
Foto: AP/ Síntesis

Facebook está introduciendo más garantías de 
seguridad para sus usuarios en todo el mundo 
dentro de sus esfuerzos para cumplir con la nue-
va normativa de la Unión Europea que busca fa-
cilitar que los usuarios den o retiren el consen-
timiento para el uso de sus datos.

Las nuevas normas se introducirán esta se-
mana en Europa pero al fi nal la red social em-
pezará a pedir permiso a sus usuarios en todo 
el mundo para emplear funciones como reco-
nocimiento facial y algunos tipos de publicidad 
dirigida, explicó la empresa en un blog. 

"Todos, sin importar dónde viven, podrán re-
visar la información importante de cómo Face-
book usa sus datos y podrán tomar decisiones 
sobre su privacidad en Facebook", dijo la com-
pañía en su blog. "Comenzaremos aplicando las 
nuevas normas esta semana en Europa". 

A partir del mes entrante, la Unión Europea 
aplicará un conjunto de normas, llamado Re-
gulación General de Protección de Datos, que 
aplica a toda compañía que use los datos de re-
sidentes de la UE, sin importar dónde esté ba-
sada tal empresa. 

Castañón consideró que se debe ser “muy cuidadoso” en 
estas últimas negociaciones del TLCAN. 

Las nuevas reglas estipulan que toda solicitud de con-
sentimiento sea redactada en un lenguaje sencillo.

El sindicato realizó presión simi-
lar hace 4 años en  negociaciones 
de nueva convención colectiva.

Panamá 
enfrenta 
huelgas

Imco busca evitar 
opacidad en obras

Por AP/Panamá
Foto: Especial/ Síntesis

Unos 90.000 trabajadores 
de la poderosa industria de 
la construcción realizaban 
una huelga el miércoles en 
Panamá tras desacuerdos 
con los empresarios sobre 
incrementos salariales. 

Las autoridades laborales 
declararon la legalidad de la 
huelga, convocada desde hace 
días, después de que los ne-
gociadores del sindicato y el 
gremio empresarial del sec-
tor no llegaran a un arreglo 
en el tema económico y sala-
rial para los próximos años. 
Los empresarios se reunían 
en la jornada para evaluar una 
nueva propuesta económica. 

Los trabajadores exigen 
un 15% de aumento anual 
mientras que los empresa-
rios ofrecen un 0,5% en uno 
de los sectores más pujantes 
de la economía del país cen-
troamericano y cuyos sala-
rios -que van entre los 700 
y los 1.500 dólares o más al 
mes- superan a la mayoría de 
los vecinos de la región, se-
gún los expertos. 

El gobierno dijo que las ac-
tividades en unas 266 obras 
-entre ellas la construcción 
de la segunda línea del metro 
de Panamá y de rascacielos- 
se paralizaría con la medida. 

Los trabajadores argu-
mentan que merecen me-
jores salarios en una de las 
industrias de mayor creci-
miento en las últimas déca-
das, una de las más importan-
tes en aportes al PIB del país. 

Por Notimex/México

El director general del Instituto Mexicano pa-
ra la Competitividad (Imco), Juan Pardinas 
Carpizo, afi rmó que para garantizar el buen 
desarrollo de la obra pública a nivel estatal es 
necesario un marco jurídico de calidad, así co-
mo garantizar el cumplimiento de las leyes. 

“Sin un buen marco jurídico es imposible 
el desarrollo de obra pública que cumpla con 
altos criterios técnicos, operativos y presu-
puestales”, sostuvo Pardinas Carpizo. Al res-
pecto, refi rió, el estudio arrojó que las enti-
dades federativas en México tienen abiertas 
las puertas a la opacidad y la discrecionalidad 
en materia de obra pública, e incumplen con 
las condiciones mínimas para garantizar su 
buen desarrollo.

El director Jurídico del IMCO, Ricardo Co-
rona, informó a su vez que ninguna de las 15 
legislaciones estatales evaluadas tiene los cri-
terios mínimos en materia técnica, operativa 
y presupuestal, para garantizar el desarrollo 
de la obra pública.

las coaliciones Todos por México, José Antonio 
Meade, y Por México al Frente, Ricardo Anaya.

El CCE presentó las preguntas que el sector 
empresarial quiere que los candidatos respon-
dan en el primer debate que se llevará a cabo el 
próximo domingo sobre seguridad, corrupción 
y de democracia.

Entre ellas destacan las relacionadas con sus 
propuestas de modelo policial, la estrategia es-
pecífi ca para enfrentar al crimen organizado en 
el corto, mediano y largo plazos, así como cuál 
debe ser la participación de las fuerzas armadas.

Castañón precisó “Los ciudadanos mexicanos 
exigimos un debate con propuestas serias y sin 
descalifi caciones. Nuestra decisión debe estar ba-
sada en los contrastes y el diálogo de alternati-
vas creíbles, responsables, no en el espectáculo, 
la demagogia o el manejo de cámaras", concluyó.

La ley de privaci-
dad es el intento más 
reciente de los regula-
dores de la Unión Eu-
ropea para controlar a 
los gigantes tecnológi-
cos, en su mayoría esta-
dounidenses, a quienes 
culpan de evasión fi s-
cal, competencia des-
leal y de violaciones de 
los derechos de priva-
cidad en internet. 

Según analistas eu-
ropeos, las nuevas nor-
mas comunitarias son 
el cambio más impor-
tante en la regulación 

de privacidad de datos en una generación, mien-
tras las autoridades intentan ponerse al día con 
todos los avances tecnológicos ocurridos des-
de 1995, la última vez que fueron aprobadas ese 
tipo de normas. 

Las nuevas reglas estipulan que toda solici-
tud de consentimiento evite la densa jerga le-
gal incluida en los términos y condiciones, que 
pocos leen antes de aceptar. 

 A detalle... 

Cumple ley rusa o 
Facebook será bloqueda 
a fin de año:

▪ El gobierno ruso rati-
fi có su advertencia de 
que Facebook debe de 
instalar los servidores 
con la información de 
los usuarios o su opera-
ción será bloqueada

▪ La próxima inspec-
ción será antes de que 
termine este año

SER AVAL, UNA DECISIÓN 
QUE PUEDE PONER EN 
RIESGO EL PATRIMONIO 
Por Notimex/México

Ser aval de un persona signifi ca comprometerse 
a pagar una deuda que originalmente no es suya, 
pero se responsabiliza a cumplir con la deuda 
fi nanciera del deudor en caso de que éste, por 
alguna razón, no pueda realizar el pago del 
crédito otorgado.

De acuerdo con la Comisión Nacional para 
la Protección y Defensa de los Usuarios de 
Servicios Financieros (Condusef), antes de ser 
un aval es necesario considerar todo lo que se 
sepa de la persona que pide el favor.

Así como investigar sus hábitos de pago, 
al preguntar a otras personas sobre su 
comportamiento, además de verifi car que sea 
responsable y formal.

“Infórmate sobre el tipo de crédito que tu 
avalado va a contratar. Toma en cuenta que la 
deuda podría llegar a ser tuya y debes estar 
informado sobre los detalles".

DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 17.55 (+)  18.35 (+)
•BBVA-Bancomer 17.36(+) 18.43 (+)
•Banorte 16.85 (+) 18.25 (+)

RIESGO PAÍS
• 13 de abril   179.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  58.68

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 22.06(+)
•Libra Inglaterra 25.35 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 49,090.74 0.32 % (+)
•Dow Jones EU 24,748.07 0.15 % (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28        7.45

INFLACIÓN (%)
•Marzo  2018 0.61%
•Anual   5.04 %

indicadores
financieros

15
leyes

▪ estatales 
evaluadas tiene 

los criterios 
mínimos en 

materia técni-
ca, operativa y 
presupuestal

Amazon amplía 
dominio 
mundial

▪  Amazon está ampliando 
su dominio al darle a sus 
clientes en el extranjero 

acceso a más de 45 millones 
de productos a través de su 
app. Además pactó con su 
rival Best Buy para vender 

televisores con conexión de 
internet. ESPECIAL
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Rusia enfrenta 
a EU y aliados 
por Siria
Rusia se enfrenta a EUA y sus aliados insistiendo 
en que los ataques a Siria han retrasado las 
negociaciones para terminar con el confl icto
Por AP/Naciones Unidas
Foto: AP/Síntesis

La guerra en Siria volvió a enfrentar el martes a 
Rusia con Estados Unidos y sus aliados en Nacio-
nes Unidas. Moscú señaló que los ataques aéreos 
sobre supuestos centros relacionados con armas 
químicas en Siria han demorado cualquier po-
sible negociación política para terminar con el 
confl icto que dura ya siete años.

Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña ale-
garon que los últimos acontecimientos son una 
oportunidad para volver a encarrilar el proceso 
político. La confrontación se produjo durante la 
sexta reunión del Consejo de Seguridad de la ONU 
sobre Siria en nueve días. 

Moscú convocó la reunión por la situación hu-
manitaria en Raqqa, la capital de facto del auto-
proclamado califato del grupo extremista Esta-
do Islámico hasta de expulsión el pasado octubre, 
y en Rukban, en la frontera con Jordania, don-
de están varados unos 50.000 desplazados sirios. 

El responsable humanitario de la ONU, Mark 
Lowcock, informó sobre la situación al Conse-
jo explicando que ambas zonas necesitan ayu-
da humanitaria. 

Pero el embajador de Rusia ante la ONU, Vas-
sily Nebenzia, criticó duramente a Estados Uni-
dos y a otros miembros de la coalición global que 
derrotó a la milicia radical por dejar Raqqa en rui-
nas, y criticó lo que califi có de “comportamiento 
hipócrita” de los tres aliados occidentales. 

Siria y Rusia, que es uno de sus principales alia-
dos, niegan su responsabilidad en un presunto ata-
que con gas en Duma, un suburbio de Damasco, 
el pasado 7 de abril que habría causado decenas 
de fallecidos. Los aliados dicen tener pruebas de 
que el gobierno del presidente sirio, Bashar As-

sad, fue el responsable y 
respondió con ataques 
sobre centros de inves-
tigación y producción de 
armas químicas en Siria 
en la madrugada del sá-
bado. 

Nebenzia dijo al Con-
sejo que apenas un día 
después de su ofensiva, 
Washington, París y Lon-
dres hicieron circular un 
borrador de resolución 
que pedía la reanudación 
urgente de las negocia-
ciones entre el gobierno 
sirio y la oposición, ade-
más de la evaluación de 
un organismo indepen-
diente sobre los ataques 
químicos y el acceso hu-
manitario en todo el país. 

"Antes de los ataques, 
vimos la disposición en el gobierno sirio para par-
ticipar en las negociaciones de Ginebra”, explicó 
Nebenzia. "Ahora, esos esfuerzos se han retrasa-
do considerablemente”. 

Según el embajador ruso, es difícil imaginar 
que tras los ataques aéreos del pasado fi n de se-
mana “las autoridades sirias estén interesadas 
en hablar”. El objetivo de los aliados de juzgar a 
Assad tras las negociaciones de paz, “es simple-
mente irreal”, agregó. 

Los embajadores de Francia, François Delat-
tre, y Gran Bretaña, Karen Pierce, dijeron que el 
Consejo debería emplear lo ocurrido como una 
oportunidad para reiniciar las negociaciones me-
diadas por Naciones Unidas. 

Mike Pompeo 
se reunió con 

Kim Jong-un en 
Corea del Nor-

te la semana 
pasada. La reu-
nión fue fl uida 
y se formó una 
buena relación”

Donald
 Trump

Presidente de 
Estados Unidos

En su encuentro con Shinzo Abe, Trump dijo que su 
gobierno y el norcoreano mantienen conversaciones.

La falta de recursos económiocs pueden provocar 
que los niños se asocien con grupos armados.

El gobierno adistribuye alimentos y agua a los residentes de Douma, para ayudar a combatir la crisis humanitaria.

Pompeo se 
reunió con 
Kim Jong
Trump confi rma encuentro de 
director de la CIA con Kim Jong-un
Por AP/Washington
Foto: AP/ Síntesis

El director de la CIA, Mike 
Pompeo, viajó en fecha re-
ciente a Corea del Norte pa-
ra reunirse con el gobernante 
Kim Jong Un, dijeron el mar-
tes dos funcionarios estadou-
nidenses.

La visita tuvo lugar mien-
tras se prepara un encuentro 
entre el presidente Donald 
Trump y Kim, en lo que po-
dría ser la primera cumbre en-
tre Estados Unidos y Corea 
del Norte en más de seis dé-
cadas de hostilidades desde 
la Guerra de Corea. 

Los funcionarios hablaron 
sobre el viaje de Pompeo bajo 
condición de anonimato por-
que no estaban autorizados 
a discutirlo públicamente. 

El diario The Washington 
Post, el primero en informar 
sobre la reunión entre Pom-
peo y Kim, dijo que el encuen-
tro sucedió durante la Sema-
na Santa, hace unos 15 días, 
poco después de que el jefe 
de la CIA fuera nominado al cargo de secre-
tario de Estado. 

Trump, que recibió en su residencia de des-
canso al primer ministro japonés Shinzo Abe 
en Florida, dijo el martes que Estados Unidos 
y Corea del Norte sostienen conversaciones 
directas a “niveles extremadamente altos” en 
preparación para la posible cumbre con Kim. 

Sin embargo, la secretaria de prensa de la 
casa Blanca, Sara Huckabee Sanders, dijo que 
Trump y Kim no han conversado directamente. 

Trump prevé reunirse con Kim a principios 
de junio. El propósito será poner fi n al progra-
ma de armas nucleares de Corea del Norte, 
que representa una amenaza cada vez mayor 
al territorio continental de Estados Unidos. 

Estados Unidos y Corea del Norte no tie-
nen relaciones diplomáticas formales, lo cual 
complica los arreglos para contactos entre am-
bos gobiernos. 

No es la primera vez que funcionarios de 
inteligencia de Estados Unidos fungen como 
conducto para comunicación con Pyongyang. 

douma

Los investigadores aun 
no han podido ingresar a 
Douma:

▪ Medios sirios repor-
taron el martes que la 
delegación de la OPAQ 
había entrado a Douma, 
pero el embajador de 
Siria ante Naciones 
Unidas, Bashar Ja'afari, 
dijo más tarde que solo 
un grupo avanzado de 
seguridad de la ONU 
ingresó a la zona. 

▪ EU ha acusado a Siria 
y Rusia de intentar 
encubrir el supuesto 
ataque químico 

2014
año

▪ el entonces 
director de 
Inteligencia 

Nacional, James 
Clapper, visitó 
en secreto Co-
rea del Norte

300
menores

▪ de edad 
fueron puestos 

en libertad 
por grupos 
armados el 

febrero pasado 
en Yambio

LIBERAN GRUPOS 
ARMADOS A 200 NIÑOS 
EN SUDÁN DEL SUR
Por Notimex/Naciones Unidas
Foto: AP/Síntesis

Más de 200 niños fueron 
liberados esta semana por 
grupos armados de Sudán 
del Sur como parte de una 
serie de esfuerzos para 
sacar del confl icto a más 
de un millar de menores de 
edad en ese país, informó el 
Fondo de Naciones Unidas 
para la Infancia (Unicef).

El organismo señaló la 
liberación de un total de 
112 niños y 95 niñas. “Ningún niño debería 
tener que tomar un arma y luchar. Para cada 
niño liberado este día marca el comienzo 
de una nueva vida”, afi rmó Mahimbo Mdoe, 
representante de Unicef en Sudán del Sur.

Durante la ceremonia, los niños fueron 
formalmente desarmados y provistos de 
ropas civiles.

Zimbabwe 
despide a miles 
de enfermeras
Por Notimex/Harare

El gobierno de Zimbabwe decidió despedir 
a miles de enfermeras que se declararon en 
huelga en demanda de un mejor salario y re-
emplazarlas por trabajadoras de dicho sector 
desempleadas y jubiladas.

La medida, que afecta a unas 16 mil enfer-
meras, según la Asociación de Enfermeras de 
Zimbabwe (ZNA), fue anunciada por el vice-
presidente Constantino Chiwenga el martes 
por la noche y en el que afi rmó que la huel-
ga iniciada el lunes pasado tenía "motivacio-
nes políticas".

“El gobierno decidió en interés de los pa-
cientes y de salvar vidas despedir a todas las 
enfermeras en huelga con efecto inmediato", 
afi rmó Chiwenga en su declaración ofi cial.

Las enfermeras se declararon en huelga el 
lunes pasado para exigir un alza a sus salarios 
y para protestar contra el mal sistema de sa-
lud. El vicepresidente destacó que las enfer-
meras  habían decidió continuar con su pa-
ro a pesar de que el gobierno había liberado 
fondos adicionales, tras un acuerdo alcanza-
do el martes. "Lo que hace que la acción sea 
deplorable es el hecho de que, según lo acor-
dado, el gobierno emitió y transfi rió 17   mdd. 

Pese a Macron, siguen protestas
▪  Los trabajadores ferroviarios y de las aerolíneas, y los estudiantes 

franceses organizaron otra serie de huelgas,  a pesar de que el presidente, 
Emmanuel Macron insitió en que no le impedirán ejecutar sus reformas.  AP



Nocaut al Nocaut al 
"Canelo"

Saúl “Canelo” Álvarez tendrá que purgar 
una suspensión de seis meses tras 

haber arrojado positivo dos veces por 
sustancias dopantes. pág. 03

foto: Especial

Futbol mexicano
BUSCAN EL FINAL 
DEL"PACTO"
NOTIMEX. El presidente de los Tigres de la UANL, 
Alejandro Rodríguez, aseguró que los felinos 
están dispuestos a que desaparezca el llamado 
"pacto de caballeros", pero todo mediante un 
diálogo y no con amenazas.

“Tampoco con amenazas se van a arreglar 
las cosas, sino con diálogo y benefi cio común, 

nosotros siempre creemos que el jugador es el 
protagonista y es el que debe tener todas las 
facilidades y herramientas para que realicen su 
trabajo”, expresó.

Se debe recordar que la Asociación de 
Futbolistas en México busca mejoras para los 
jugadores y ha mostrado su postura de que 
podría haber un paro para la jornada 17 del 
Torneo Clausura 2018. “El tema del dra�  les 
incomoda (a los jugadores), pero creo que ayuda 
mucho al jugador. foto: Mexsport

Fuera seis meses
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El Real Madrid apenas logró 
rescatar el empate 1-1 con 
Atlhetic de Bilbao en el 
Santiago Bernabéu, partido 
correspondiente a la fecha 33 de 
la Liga de España. – foto: AP

SIEMPRE RONALDO. pág. 02
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El equipo "blanco" apenas pudo empatar en casa 
con el Bilbao con anotación de Cristiano en el 87 y 
una gran actuación del portero Kepa del Atlhetic

'CR7' salió al 
rescate del 
Real Madrid
Por Notimex/Madrid
Foto. AP/ Síntesis

 
Real Madrid logra rescatar el 
empate 1-1 con Atlhetic de Bil-
bao en el Santiago Bernabéu, 
partido correspondiente a la 
fecha 33 de la Liga de España.

A los 14 minutos, Iñaki Wi-
lliams pondría a Athletic al fren-
te y al minuto 87, el portugués 
Cristiano Ronaldo empataría 
el partido. Con este resultado, 
Real Madrid se mantiene en la 
tercera posición con 68 unida-
des; por su parte, Athletic de 
Bilbao se posiciona en el déci-
mo segundo lugar de la clasifi-
cación con 40 puntos.

A los seis minutos del parti-
do, Real Madrid tuvo la primera 
del encuentro cuando Cristia-
no Ronaldo remató de cabeza, 
pero el balón se fue por arriba 
del lado derecho. A los nueve 
minutos, de nueva cuenta Ro-
naldo conectó de cabeza el es-
férico, después del centro de 
Dani Carbajal y el balón termi-
naría en el larguero del guar-
dameta de Athletic.

Williams lo abrió
Al minuto 14, Athletic se pondría al frente en el 
marcador por conducto de Williams, quien re-
mató de pierna derecha desde dentro del área 
por el lado izquierdo, un rematé que iría al cen-
tro de la portería, imposible para el costarri-
cense Keylor Navas, que fue el 0-1 para la visita.

Al 36, Cristiano Ronaldo desperdició una 
oportunidad de gol luego que Lucas Vázquez 
realizara una jugada individual por el lado de-

Por Notimex/Gelsenkirchen
 

Con el mediocampista mexicano Marco Fabián 
los 90 minutos, Eintracht Frankfurt venció 1-0 
al Schalke 04 y avanzó a la final de la DFB Pokal 
del balompié alemán, en la que enfrentará a Ba-
yern Munich.

El único gol del encuentro llegó a los 75 mi-
nutos del partido, cuando el holandés Jonathan 
De Guzmán mandó un servicio al área en un cór-
ner y el juvenil serbio Luka Jovic conectó el ba-
lón con la pierna derecha, para mandarla al fon-

Por Notimex/Boca del Río
 

El delantero colombiano 
Miguel Murillo remarcó el 
compromiso que existe en 
los jugadores por conseguir 
la salvación del equipo de Ti-
burones Rojos de Veracruz en 
este Torneo Clausura 2018 de 
la Liga MX.

Y es que recién la directi-
va del cuadro jarocho enta-
bló una conversación con ju-
gadores y cuerpo técnico, en 
la que se enfatizó el respal-
do y confianza para conseguir la permanencia 
en la Primera División del futbol mexicano.

“Se habló de lo que está pasando en el equi-
po, de los resultados, nos manifestó que con-
fía en el equipo, que confiaba en que nosotros 
podíamos sacar esto adelante, prácticamente 
eso y nosotros como jugadores nos compro-
metimos a que lo íbamos a dar todo para sal-
var al equipo”, comentó.

Veracruz debe ganar
Murillo expuso que gran parte del descenso 
se podría definir el sábado en el partido entre 
Monterrey y Lobos BUAP, pero subrayó la im-
portancia de que Veracruz cumpla su tarea y 
derrote el domingo a Toluca en la cancha del 
Nemesio Díez.

“Sabemos que este partido de Lobos defi-
nirá prácticamente todo, nosotros queremos 
hacer lo nuestro, queremos salvarnos", dijo.

Los escualos estarán salvados este fin de 
semana siempre y cuando derroten a Diablos 
Rojos y que Lobos BUAP no triunfe en su vi-
sita a Rayados.

Por Notimex/México
Foto. Especial/ Síntesis

 
Aunque poco les importe lo que haga su acé-
rrimo rival Chivas de Guadalajara en la Liga 
de Campeones de la Concacaf, en el equipo del 
América son conscientes de que deben respon-
der en el Torneo Clausura 2018 de la Liga MX.

“Del rival no debo hablar, hablo de mi ins-
titución, deuda en actitud y cosas así no tene-
mos, pero sí obviamente de llegar a una final 
que todos queríamos, afición, nosotros, nos fal-
tó ese empujón”, señaló el defensa paraguayo 
Bruno Valdez, luego de que las Águilas no dis-
putan la final de “Concachampions”, como sí 
lo hace Chivas.

Obligados a ganar la Liga
Por ello es evidente que para apaciguar ese sabor amargo de la 
eliminación en el certamen regional, el conjunto de Coapa está 
obligado a ganar la Liga MX. “Esperamos que podamos coronar-
nos con un título, darle alegría a la afición y a nosotros mismos, 
no lo pudimos hacer en una copa internacional (Liga de Cam-
peones de la Concacaf ), pero esperamos hacerlo en el torneo 
local”, reconoció el defensor argentino Emmanuel Aguilera.

Fabián y el 
Frankfurt, a la 
final de Copa

Comprometidos 
con la salvación

Con la obligación de 
responder en América

Yo tomé esa 
decisión y 

punto, porque 
yo a mitad de 
temporada no 
hago cambios. 

Kepa es un 
buen portero

Zinedine 
Zidane

DT Madrid

Tenemos en 
mente el parti-
do del Bayern, 

pero no cuando 
jugamos. Hay 
una semana 

para trabajar 
en ello
Lucas  

Vázquez
Real Madrid

Real Madrid se se mantiene en la tercera posición de la 
Liga con 68 unidades.

Ronaldo fue el salvador del equipo merengue que apenas empató a uno con el Bilbao.

REAL BETIS ANHELA SEGUIR CON BUEN PASO
Por Notimex/Betis
Foto. Especial/ Síntesis

Con cinco partidos ganados en fila, el 
mediocampista mexicano Andrés Guardado y el 
Real Betis se perfilan a participar en la Europa 
League, pero antes deberán superar unas 
pruebas más, de las que el encuentro con la U.D. 
Las Palmas es la primera.

Como parte de la fecha 33 de la Liga española, 
los béticos recibirán al conjunto dirigido por 
el español y exdirector técnico del Cruz azul, 

Paco Jémez, quien busca salvar a su equipo del 
descenso y está obligado a sumar de a tres.

Por su parte, los locales van embalados hacia 
puestos europeos, y dependen de ellos mismos 
para asegurar el quinto puesto que los catapulte 
al certamen continental en forma directa, o en 
su defecto disputar una ronda de eliminación en 
caso de acabar la temporada en el sexto lugar.

El Real Betis cuenta con 52 puntos, seguido 
por Villarreal, con 51, y Sevilla, con 48; todos ellos 
tienen una liga "aparte"; mientras que las Palmas 
posee solo 21 unidades.

Vencen por la mínima diferencia al 
Schalke 04 y enfrentarán en la final 
de la DFB Pokal al Bayern M unich

recho del campo y mandara un pase raso para 
el dorsal siete, al que se le quedaría atorado el 
balón entre las piernas.

Al minuto 42, Ronaldo pondría un pase a 
profundidad por la banda que Marco Asensio 
logró recuperar y luego de quitarse a dos de-
fensas por el lado derecho remataría de zur-
da dentro del área a segundo poste, pero el ar-
quero Kepa Arrizabalaga resolvería bien para 
mandar a tiro de esquina.

Al minuto 62, luego de una serie de rebotes 
dentro del área "merengue", Raúl García tomó el 
balón cerca del punto penal y disparó con parte 
interna del pie derecho sin portero, pero estre-
lló el balón sobre el horizontal, fallando lo que 
hubiera sido el 0-2 a favor del Atlhetic Bilbao.

Al minuto 87, Luca Modric dispararía des-
de el lado derecho del campo, afuera del área a 
segundo poste, y Cristiano Ronaldo tocaría la 
esférica en el trayecto marcando así el empa-
te para Real Madrid 1-1. Cristiano ha marcado 
por lo menos un gol en sus últimos 12 partidos. 
Totaliza 22 tantos en esa racha.

Por Notimex/Monterrey
Foto. Espcial/ Síntesis

El presidente de los Tigres de 
la UANL, Alejandro Rodríguez, 
aseguró que los felinos están dis-
puestos a que desaparezca el lla-
mado "pacto de caballeros", pe-
ro todo mediante un diálogo y 
no con amenazas.

“Tampoco con amenazas se 
van a arreglar las cosas, sino con 
diálogo y beneficio común, no-
sotros siempre creemos que el 
jugador es el protagonista y es 
el que debe tener todas las faci-
lidades y herramientas para que 
realicen su trabajo”, expresó.

Se debe recordar que la Aso-
ciación de Futbolistas en Méxi-
co busca mejoras para los juga-
dores y ha mostrado su postura 
de que podría haber un paro pa-
ra la jornada 17 del Torneo Clau-
sura 2018.

“El tema del draft les incomo-
da (a los jugadores), pero creo 
que ayuda mucho al jugador, si 
quieren extender el registro de 
jugadores hasta el inicio del tor-
neo, que así sea y que sea en be-
neficio para todos, el problema 
es el mal manejo que se le pue-
da dar a la libertad”, declaró el 
directivo.

Alejandro Rodríguez dijo que 
en Tigres nunca han utilizado el 
"pacto de caballeros" y que en el 
caso del delantero Alan Pulido, 
cuando se fue al futbol europeo, 
se dio una problemática porque 
el jugador tenía un contrato con 
los felinos, pero finalmente hu-
bo una solución y ahora milita 
con Guadalajara.

Acabaría el 
"pacto de 
caballeros"

A través de un acuerdo llegaría a su 
fin el "pacto de caballeros".

Betis trae una buena racha, acumula cinco partidos gana-
dos de manera consecutiva.

do del arco defendido por Ralf Fährmann y así 
darle el pase a la siguiente ronda a su equipo.

Luego de haber eliminado al FC Schwein-
furt, Heidenheim, Mainz 05 y ahora a Schalke, 
el equipo dirigido por Niko Kovac peleará por 
un título para poder cerrar la temporada levan-
tando un trofeo.

La final entre Bayern Munich y Eintracht 
Franckfurt se disputará el próximo 19 de mayo 
a las 13:00 horas, tiempo del centro de México.

Cosechan nuevo triunfo
Standard Lieja ganó 2-1 ante Anderlecht en el 
Stade Maurice Dufrasne, en la cuarta jornada 
de la Jupiler Pro League, máxima competen-
cia del futbol en Bélgica, desafortunadamente 
el resultado no le favoreció a los violetas que 
buscaban el liderato.

Los goles fueron obra de Renaud Emond, al 
minuto 10, seguida de la respuesta del francés 
Adrien Trebel al minuto 40 para los visitantes 
y, finalmente, al minuto 60, el marroquí Mehdi 
Carcela Gonzalez hizo el segundo para los diri-
gidos por Ricardo Sá Pinto.

El próximo duelo del equipo donde milita 
Ochoa será el domingo cuando visite a Brujas.

90 
Minutos

▪ Jugó el ariete 
mexicano, Mar-

co Fabián con 
el Eintracht 

Frankfurt y van 
a la final de la 

DFB Pokal.

19 
De Mayo

▪ Será la 
final entre el 

Bayern Munich 
y el Eintracht 
Frankfurt, a 
partir de las 
13:00 horas.

Las Águilas enfrentan este viernes al Puebla.

El Toluca es-
tando de local 
ataca mucho y 
nosotros por 

ahí tendremos 
que atacar 
mucho las 

bandas 
Miguel 
Murillo
Veracruz

Del rival no 
debo hablar, 

hablo de mi ins-
titución, deuda 

en actitud y 
cosas así no te-
nemos, vamos 

por la final
Bruno  
Valdez
América

"Chuky" anota
 con el PSV

▪  Pese a haber anotado su gol número 16 de la 
temporada, el PSV no pudo superar como visitante 

al Roda JC Kerkrade e igualaron 2-2, dentro de la 
actividad de la jornada 32 de la Liga holandesa de 
futbol. PSV saltó al campo del Parkstad Limburg 

Stadion recibiendo un pasillo de los locales. 
NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL
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Le salió barata la sanción al boxeador mexicano, 
Saúl Álvarez, suspendido seis meses y de regreso 
en los cuadriláteros para el 17 de agosto

El 'Canelo', 
noqueado 
seis meses
Por AP/Las Vegas
Foto. Especial/ Síntesis

 
Saúl “Canelo” Álvarez tendrá que purgar una sus-
pensión de seis meses tras haber arrojado posi-
tivo dos veces por sustancias dopantes.

La Comisión Atlética de Nevada anunció la 
suspensión el miércoles. Tanto Álvarez como sus 
representantes en la empresa promotora Golden 
Boy Promotions, no comparecieron ante la au-
diencia mensual de la comisión. El abogado del 
boxeador mexicano, Ricardo Cestero, represen-
tó a su cliente mediante teleconferencia.

Caroline Bateman, fiscal adjunta del estado 
de Nevada, recomendó la sanción de seis meses 
a partir de la fecha del primer positivo de Álva-
rez, el 17 de febrero.

Álvarez también tendrá que someterse a con-
troles antidopaje. No se recomendó una multa 
debido a que las previas se aplicaron con las bol-
sas que el sancionado iba a recibir. Dado que la re-
vancha del 5 de mayo contra Gennady Golovkin 
fue cancelada, no había una bolsa de por medio. 
Tras conocerse la sanción de seis meses, el boxea-
dor mexicano Saúl “Canelo” Álvarez se mostró 
satisfecho con la resolución y ya espera con an-

Por Alma L. Velázquez/Puebla
Foto: Especial /  Síntesis

 
Moo Do Chon Sin se coloca como 
un referente en el Taekwondo al 
clasificar a tres de sus alumnos a 
la Olimpiada Nacional y dos a los 
Juegos del Consejo Nacional pa-
ra el Desarrollo de la Educación 
Física y el Deporte en la Educa-
ción Básica (Condeba), que se 
realizarán en Chihuahua y Na-
yarit, respectivamente.

“Estamos contentos porque 
tenemos elementos que van a ir a 
participar a la Olimpiada Nacio-
nal y los Juegos Escolares, para 
nosotros es un orgullo que nues-
tros atletas estén trabajando y 
con buen nivel en Puebla, ya son 
parte de una selección”, dijo Ale-
jandro Juárez Juárez, presiden-
te de la agrupación.

Comentó que el estatal de los 
Juegos Deportivos Nacionales 
Escolares de la Educación Bá-
sica 2017-2018 que se realizó en 
el Centro Escolar Niños Héroes 
de Chapultepec (Cenhch), tuvo 
un nivel competitivo muy fuerte, 
sin embargo, gracias al arduo tra-
bajo, Leonardo Gómez Ramírez 
y Pablo Fahrid Rodríguez Car-
bajal, obtuvieron su boleto pa-
ra la gesta final que tendrá como 
sede Tepic, Nayarit, en el mes 
de junio.“Es importante que el 
taekwondo este en estos nive-
les, porque tenía tiempo que no 
participaba", señaló.

Moo Do 
Chon va a 
Olimpiada

Tres de sus alumnos estarán en di-
cha justa y en la Condeba.

Sanción ligera al Canelo, ya que para una fecha importante, la del 15 de sep-
tiembre ya podrá pelear en Estados Unidos.

Canelo y Gol-
den Boy respe-

tan las reglas 
de Nevada y 

por ello están 
satisfechos 

con el acuerdo 
alcanzado

Golden Boy  
Promotions
Comunicado

sias su regreso al ring en septiembre próximo.
“Canelo espera con ansias su regreso al cua-

drilátero en septiembre durante el festivo fin de 
semana del Día de la Independencia de México 
para representar a su país y el boxeo en lo que 
será el evento más grande del año para el depor-
te”, manifestó Golden Boy Promotions median-
te un comunicado.

La empresa que dirige los destinos del pugi-
lista tapatío añadió que “de la misma manera 
está listo para continuar con su notable récord 
de pelear al nivel más alto”.

El boxeador como Golden Boy Promotions 
manifestaron que, aunque en otros deportes pro-
fesionales, agencias antidopaje y comisiones de 
boxeo tratan de manera diferente el tema del cl-
embuterol, respetan la resolución.

UNIDOS PRESENTA 
TORNEO DE GOLF
Por Redacción/Puebla

 
De acuerdo con Inegi, más de 7 millones 
de personas en México 
tienen algún tipo de 
discapacidad, dato que 
denota la importancia de 
una sociedad incluyente. 
En este sentido, la 
asociación Unidos 
organiza su segundo 
Torneo de Golf con la 
finalidad de obtener 
fondos para generar iniciativas a favor de la 
inclusión.

En esta ocasión la organización sin fines 
de lucro realiza una cordial invitación a la 
segunda edición de su Torneo de Golf que se 
llevará a cabo el día viernes 27 de abril a las 
07:00 horas en el Club Campestre Puebla.

07 
Horas

▪ Iniciará dicha 
competencia 
más informes 
golfpuebla@

unidos.com.mx

Por Alma L. Velázquez/Puebla
Foto: Oscar Bolaños /  Síntesis

 
Con una innovación en la distancia, este 10 de 
junio a partir de las 07:00 horas se celebrará la 
segunda edición de la "Carrera Yakult Puebla", 
prueba en la que se contempla superar los mil 
200 participantes.

La justa que tendrá como punto de salida y 
meta El Triángulo Las Ánimas, esta ocasión ade-
más de celebrarse en las distancias de 3 y 5 kiló-

Anuncian la 
segunda 
Carrera Yakult 

27 
de abril

▪ se realizará 
en el Club 

Campestre un 
Torneo de Golf 
para apoyar a 

la Organización 
Unidos

Dicha justa se desarrollará el 10 de 
junio y esperan a 1,200 corredores metros, se ha incluido la prueba de 10 kilóme-

tros para que los participantes se desafíen aún 
más y mejoren sus tiempos.

Naoki Shukuya, Gerente de Difusión de Yakult 
de Puebla, fue el responsable de realizar la pre-
sentación de esta justa, "el año pasado nos fue 
súper bien, este año vamos por más y hoy inclui-
mos la modalidad de 10 kilómetros, solo para es-
ta categoría incluimos el tema del chip y mante-
nemos la ideología de fomentar una conviven-
cia familiar".

Resaltó que los valores de la empresa se en-
cuentran inmersos en esta competencia.

La justa tendrá como punto de salida y meta el Triángu-
lo de Las Ánimas.



Es prioridad para la corredora 
poblana, Ana Karen Mejía 

Escalona, destacar en los tres mil 
metros con obstáculos

›POR ALMA LILIANA VELÁZQUEZ
FOTO: GUILLERMO PÉREZ/SÍNTESIS

SÍNTESIS

Mantenerse como una de las protagonistas en las 
pistas de los campeonatos de atletismo de la Comis-
ión Nacional Deportiva de Instituciones Privadas 
(Conadeip), no es nada fácil para la corredora de 
tres mil metros con obstáculos, Ana Karen Mejía 
Escalona, quien refrendó su corona al ganar por 
tercer año consecutivo esta difícil prueba.

Para alcanzar su sueño, el papel de sus padres 
Javier y Claudia han sido primordial ya que ellos 
le han brindado el respaldo para poder trascend-
er en este deporte; de hecho, su familia es quien 
le ha dado el principal soporte económico para 
poder seguir adelante en las competencias y es 
que resultó que sólo la UMAD, su alma mater y su 
entrenador Raúl Ramírez, son quienes han esta-
do en este camino deportivo.

“Mi familia es la que me respalda, eso es algo 
que mi papá y mi papá me respaldan, ellos están 
detrás de mí y de todos estos sueños que tengo 
y se emociona, nunca me han dejado sola y sé 
que cuento con todo su apoyo. Ellos son el gran 
respaldo que tengo, están en altas y bajas, cuan-
do me va bien y me va mal".

Próxima a cumplir seis años de haberse inmis-
cuido en el atletismo, señaló que ha tenido un cre-
cimiento importante, recordó que sus inicios fueron 
con la ilusión de dejar atrás un problema de so-
brepeso, pero compartir la pista con grandes ex-
ponente del medio fondo le permitió ampliar su 
panorama y hoy quiere un boleto centroamericano.

“Yo comencé a hacer ejercicio por salud, para 
bajar de peso, cuando empecé no tenía las condi-
ciones, poco a poco con el trabajo eso me moti-
vo más, estoy en un equipo competitivo y eso me 
llamó la atención, quería ser parte de la elite del 
atletismo, ha sido un proceso de cinco años en el 
que el profesor Raúl me ha sabido trabajar bien, 
me he librado de lesiones y llevo un buen proceso”.

Ahora se encuentra a un paso de la interna-
cionalización, ya que competirá en Estados Uni-
dos para buscar una marca para los Juegos Cen-

troamericanos en los Relevos Monsac, justa que 
será a partir de este 19 de abril, por lo que ahora 
esta es una nueva ilusión, “tengo hasta el mes de 
junio para dar la marca, debo hacer 10:15 poco a 
poco he bajado mis tiempos, sé que si en abril no 
la bajó puedo hacerlo en junio en el nacional, es-
toy trabajando en mejorar la velocidad, la carre-
ra y mejorar la técnica en los obstáculos, que es 
clave para esta prueba”.

La corredora poblana llegará en el mejor mo-
mento ya que recientemente obtuvo el tricampe-
onato en Conadeip, el desafío no ha sido nada fá-
cil, ya que refrenda la hegemonía ante grandes ex-
ponentes puesto que en la Conadeip se concentra 
lo mejor del deporte estudiantil universitario. Pero 
ahora además de ocupar el primer sitio en los tres 
mil también logró una medalla aurea en la prueba 
de los 5 mil metros planos.

“Es una temporada fuerte y estoy consolidando 
estos resultados positivos, Conadeip tiene un nivel 
fuerte sobre todo en primera fuerza y es una gran 
satisfacción quedar entre los primeros lugares, ser 
medallista y más si es de oro”.

El trabajo no ha sido fácil recordó la exponen-
te que estudia en la Universidad Madero, ya que 
resaltó existe un mayor compromiso por mejorar 
su participación, consciente de que esta prueba 
es la que más le ha acomodado ya que a lo largo 
de cuatro años ha tenido grandes resultados en 
los campeonatos de Conadeip.

“Ahí mejore mi marca personal que me dio se-
guridad para llegar a Conadeip con la certeza de 
tener un buen nivel de trabajo, traía en la cabeza 
repetir medalla de oro y se tomó la punta de prin-
cipio a fi n la carrera, en los 5 mil aunque no he en-
trenado como tal para esta prueba se me ha da-
do bien, este año dispusimos un trabajo específi -
co, esperaba estar en los tres primeros lugares, me 
mantuve en grupo puntero, y pude recuperarme 
100 metros que me había dejado y al avance de 
las vueltas cerramos la brecha y logre obtener la 
medalla de oro”.

Por cuestiones de elegibilidad se quedó fuera 
de Universiada Nacional, pero seguirá luciendo en 
la pista, ya que el atletismo ha cambiado su vida.

LA 
FICHA
ANA KAREN 
MEJÍA 
ESCALONA
» Edad: 
22 años
» Fecha de 
nacimiento: 
28 de mayo 
de 1995
» Comida fa-
vorita: 
Hamburguesa
» Música: 
Reggaetón
» Lectura: De 
qué habló 
cuando hablo 
de correr. Ha-
ruki Murakami
» Película: 
Comedia
» Gusto: 
El atletismo 
es mi pasión

MI FAMILIA ES 
LA QUE ME 
RESPALDA, ESO 
ES ALGO QUE MI 
PAPÁ Y MI PAPÁ 
ME RESPALDAN, 
ELLOS ESTÁN 
DETRÁS DE MÍ 
Y DE TODOS 
ESTOS SUEÑOS 
QUE TENGO

NUNCA ME HAN 
DEJADO SOLA Y 
SÉ QUE CUENTO 
CON TODO SU 
APOYO. ELLOS 
SON EL GRAN 
RESPALDO QUE 
TENGO, ESTÁN 
EN LAS BUENAS 
Y EN LAS 
MALAS

YO COMENCÉ 
A HACER 
EJERCICIO POR 
SALUD, PARA 
BAJAR DE 
PESO, CUANDO 
EMPECÉ NO 
TENÍA LAS 
CONDICIONES, 
ME HE IDO 
SUPERANDO
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