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Por David Morales
Foto:  Archivo/Síntesis

A través de un comunicado el 
obispo de Tlaxcala, Julio Cé-
sar Salcedo Aquino, invitó a 
la comunidad religiosa a re-
novar sus votos en este tras-
cendental suceso que se lle-
va a cabo año con año.

La peregrinación y euca-
ristía servirá también para re-
novar el patronato de la Vir-
gen de Ocotlán este 21 de ma-
yo, en esta fecha es cuando la 
imagen de la Virgen “bajará” 
a la periferia de la ciudad ca-
pitalina desde temprana hora.

El objetivo es acercar la fe a quienes más 

La Virgen de 
Ocotlán baja 
este 21 de mayo

Se renovará el patronato de la Virgen de Ocotlán es-
te 21 de mayo y la tradicional bajada.

"Homenaje a Disney" 
▪  El Instituto Tlaxcalteca de la Cultura (ITC) inauguró 
la exposición “Homenaje a Disney” del artista 
plástico Jacobo Domínguez Osorio en el vestíbulo 
del Teatro Xicohténcatl. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Organiza INE conversatorio con estudiantes

inte
rior

El periodo de 
desarrollo de esta 
variedad es muy largo y 
corre más riesgo

El durazno Oro ya no lo tenemos, era mucha la inversión que hacíamos, explicó el productor Humberto Lima. 

Son muy pocos 
los que lo si-

guen vendien-
do, para esta 

temporada 
se van a dar 

cuenta que ya 
hay menos”
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El objetivo es 
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quienes más 
lo necesitan, 
recorrerá el 
hospital, la 
terminal de 
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resultó con 
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lo necesitan, en su recorrido pasará por hos-
pitales, la terminal de autobuses, visitará a 
choferes de transporte público e iglesias de 
la ciudad capital.

Cabe destacar que a las dos de la maña-
na la imagen saldrá de la Basílica de Ocotlán 
para luego dirigirse al centro de la ciudad ca-
pital a las 3:10 de la mañana, luego visitará a 
comerciantes a las 3:40 aproximadamente. 
Cabe destacar que se realizarán cierres tem-
porales de  las vialidades. METRÓPOLI 3

Unen su amor 
El príncipe Enrique y Meghan Markle 

unieron sus vidas en la Capilla  de 
San Jorge, frente  a cientos de 

invitados famosos y millones  de 
espectadores en 

el mundo. AP/Síntesis 

vs
GLOBAL 1-2 19:00 HRS

FINAL

POR LA GLORIA
Santos tratará de preservar la ventaja 

de un gol en Toluca, en el choque de 
vuelta por la final del torneo Clausura 

2018. Mexsport/Síntesis

Hoy, el segundo 
debate 

presidencial 
El encuentro será a las 21:30 horas, 

con Andrés Manuel, Antonio Meade, 
Ricardo Anaya y Jaime Rodríguez. 

Notimex/Especial

Dejan producción 
del durazno Oro
Por Maritza Hernández
Foto:  Joaquín Sanluis/ Síntesis

Debido a los altos costos que representa el pro-
ceso de producción del durazno Oro, producto-
res de la región de Atltzayanca optaron por de-
jar de producir esta variedad por los altos costos 
que representa, así lo manifestó Humberto Lima 
Gómez, quien destacó que el periodo de desarro-
llo de esta variedad es muy largo, por lo que co-
rre un riesgo mayor de sufrir daños por los fenó-
menos climáticos.

“El Oro ya no lo tenemos, era mucha la inver-
sión que hacíamos porque el periodo de fl or a fruto 
tarda seis meses y los costos se elevan por el cui-
dado que hay que darle durante todo ese tiempo, 
incluso los riesgos son mayores”, explicó.

Además es susceptible a varias enfermedades 
y plagas, por lo que en temporadas pasadas poco 
más del 30 por ciento de la producción resultó 
con defectos, refi ere que algunos kilos eran “mal-
baratados” y otros más utilizados como abono.

A pesar de que hasta hace un tiempo Tlaxcala 
se ubicaba entre los mejores estados producto-
res de durazno Oro en cuanto a sabor y color, Li-
ma Gómez indicó que su principal competencia 
son los productores de Zacatecas, quienes cose-
chan esta variedad meses antes que ellos, lo que 
provocó en muchas ocasiones que los durazne-
ros tlaxcaltecas vendieran su producto a muy ba-

jos costos.
“Son muy pocos los que lo siguen vendiendo, 

para esta temporada se van a dar cuenta que ya 
hay menos, del grueso total de durazneros ya la 
mayoría dejó que se perdiera y probablemente 
el próximo año desaparezca”, señaló.

El productor hizo un llamado a los consumi-
dores para que no se dejen engañar. METRÓPOLI 2

Se llevó a cabo el Conversatorio sobre elecciones seguras entre el Instituto 
Nacional Electoral (INE), el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) y el Tribunal 
Electoral de Tlaxcala (TET) dirigido a estudiantes del Centro de Estudios 
Superiores de Tlaxcala, en el marco de la estrategia nacional de cultura cívica 
2017-2018, donde uno de los tres ejes es el diálogo. DAVID MORALES/FOTO: ABRAHAM CABALLERO

Respalda Claudia Ruiz a 
Anabel Alvarado 
▪  Durante una gira de trabajo por el estado de 
Tlaxcala, Claudia Ruiz Massieu, secretaria general 
del Comité Ejecutivo Nacional del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) y candidata al 
Senado de la República por la vía de representación 
proporcional, respaldó y resaltó, que Anabel 
Alvarado Varela es la mejor opción y la candidata con 
las mejores propuestas para integrarse a la máxima 
tribuna del país. HUGO SÁNCHEZ/FOTO: ESPECIAL
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Por Maritza Hernández
Foto: Joaquín Sanluis /  Síntesis

Debido a los altos costos que representa el pro-
ceso de producción del durazno oro, producto-
res de la región de Atltzayanca optaron por de-
jar de producir esta variedad por los altos costos 
que representa, así lo manifestó Humberto Lima 
Gómez, quien destacó que el periodo de desarro-
llo de esta variedad es muy largo, por lo que co-
rre un riesgo mayor de sufrir daños por los fenó-
menos climáticos.

“El oro ya no lo tenemos, era mucha la inver-
sión que hacíamos porque el periodo de fl or a 
fruto tarda seis meses y los costos se elevan 
por el cuidado que hay que darle durante to-
do ese tiempo, incluso los riesgos son mayo-
res”, explicó.

Además es susceptible a varias enfermedades 
y plagas, por lo que en temporadas pasadas poco 
más del 30 por ciento de la producción resultó 
con defectos, refi ere que algunos kilos eran “mal-
baratados” y otros más utilizados como abono.

A pesar de que hasta hace un tiempo Tlaxcala 
se ubicaba entre los mejores estados producto-
res de durazno oro en cuanto a sabor y color, Li-

ma Gómez indicó que su prin-
cipal competencia son los pro-
ductores de Zacatecas, quienes 
cosechan esta variedad meses 
antes que ellos, lo que provocó 
en muchas ocasiones que los du-
razneros tlaxcaltecas vendieran 
su producto a muy bajos costos.

“Son muy pocos los que lo si-
guen vendiendo, para esta tem-
porada se van a dar cuenta que 
ya hay menos, del grueso total 
de durazneros ya la mayoría de-
jó que se perdiera y probable-
mente el próximo año desapa-
rezca”, señaló.

En este sentido, el produc-
tor originario de la comunidad 
de Concepción Hidalgo, hizo un 
llamado a los consumidores para que no se de-
jen engañar por vendedores que ofrecen el su-
puesto durazno oro pero que es sustituido por 
variedades similares, recordó que el legítimo oro 
es de hueso morado, pulpa amarilla fi rme y muy 
dulce, algunos presentan pequeños puntos por 
el exceso de agua.

Ya no producen 
el durazno oro 
en Atltzayanca
El periodo de desarrollo de esta variedad es 
muy largo, por lo que corre un riesgo mayor de 
sufrir daños por los fenómenos climáticos

Da respaldo 
Claudia Ruiz a 
Anabel Alvarado

Prevención 
del embarazo 
adolescente

TLAXCALA EN 
MEGACRUCEROS A 
FAVOR DE MEADE

SALARIO PARA 
JEFAS DE FAMILIA: 
MARIANO GONZÁLEZ

ºLa atención a primer nivel se da a través de medici-
na general en cinco módulos.

Respalda Claudia Ruiz Massieu a Anabel Alvarado rumbo 
al Senado de la República.

ºLa atención Orienta el Coespo a padres de familia 
sobre prevención del embarazo adolescente.

Mariano González Aguirre, continúa su recorrido por 
los 19 municipios que conforman el primer distrito.

El periodo de fl or a fruto tarda seis meses y los costos se elevan por el cuidado que hay que darle.

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

El Hospital Comunitario de Contla brida aten-
ción primaria a la salud a habitantes de esta de-
marcación y municipios aledaños como Ama-
xac de Guerrero y San Pablo Apetatitlán.

La atención a primer nivel se da a través 
de medicina general en cinco módulos, mien-
tras que los servicios especializados contem-
plan ginecología, pediatría, cirugía, medicina 
interna, odontología, nutrición y área de psi-
cología, así como epidemiología, trabajo so-
cial, nutrición, laboratorio clínico y rayos “X”.

El nosocomio cuenta con una plantilla la-
boral de 27 médicos generales, ocho especia-
listas, 61 enfermeras, cuatro paramédicos y 
personal administrativo.

El Hospital Comunitario de Contla está con-
formado por las áreas de urgencias, hospitali-
zación de ginecología y obstetricia, quirófano, 
sala de expulsión, área de cuneros, farmacia, 
consultorios de medicina general y de espe-
cialidades, entre otros.

De manera complementaria, se desarro-
llan actividades de planifi cación familiar, de 
atención, control y seguimiento a pacientes 
con enfermedades crónico degenerativas, sa-
lud materna y control prenatal.

El hospital trabaja con la cartilla electróni-
ca, que cuenta con un registro de dos mil 131 
niñas y niños menores de 5 años.

El Hospital Comunitario de Contla tam-
bién incluye el proceso de higiene de manos, 
desarrollo de metas internacionales de segu-
ridad del paciente.

Mediante capacitaciones y cursos que de-
sarrolla el área de calidad se fortalecen las ha-
bilidades del personal en la integración ade-
cuada de expediente clínico, mejora de indi-
cadores, metas internacionales de seguridad 
de paciente, entre otros.

Por Hugo Sánchez
Foto: Especial /  Síntesis

Durante una gira de trabajo por el estado de Tlax-
cala, Claudia Ruiz Massieu, secretaria general del 
Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolu-
cionario Institucional (PRI) y candidata al Sena-
do de la República por la vía de representación 
proporcional, respaldó y resaltó, que Anabel Al-
varado Varela es la mejor opción y la candidata 
con las mejores propuestas para integrarse a la 
máxima tribuna del país.

“Me da mucho gusto Anabel, ser tu compa-
ñera en esta contienda. En esta ocasión yo soy 
candidata al Senado de la República por la vía 
plurinominal, pero Anabel Alvarado es candida-
ta de tierra y está haciendo una labor increíble, 
de acercamiento con los electores”, manifestó 
Ruiz Massieu.

De igual manera, la secretaria general reite-
ró que la aspirante a la Cámara Alta por la coali-

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

El Consejo Estatal de Pobla-
ción (Coespo), orientó a pa-
dres de familia de estudian-
tes del Colegio de Estudios 
Científi cos y Tecnológicos 
del Estado de Tlaxcala (Ce-
cyte), plantel 29, ubicado en 
Tocatlán, sobre prevención 
del embarazo adolescente. 

En coordinación con es-
pecialistas en la materia, se 
explicó a las madres y padres 
de familia qué es el embarazo 
y cuáles son los factores que 
infl uyen para que se presen-
te en adolescentes.

Durante la orientación, 
los asistentes conocieron la 
importancia de fortalecer la comunicación y 
acercamiento con sus hijas e hijos para pre-
venir situaciones de riesgo que afecten su de-
sarrollo.  

También, los especialistas recomendaron 
abordar con los adolescentes temas de sexua-
lidad y evitar transmitir tabúes para que cuen-
ten con la información necesaria para tomar 
decisiones en su vida.

Cabe señalar que este servicio se ofrece en 
escuelas públicas y privadas de todos los niveles 
educativos en la entidad, donde se abordan te-
mas como valores, comunicación en la familia, 
enfermedades de transmisión sexual, violen-
cia en el noviazgo e intrafamiliar, entre otros. 

Próximamente el Coespo visitará institu-
ciones educativas de los municipios de Tlax-
cala, Huamantla, Ixtacuixtla y Xaloztoc.

Por Hugo Sánchez
Síntesis

Tlaxcala se sumó a la estrategia de activación 
de cruceros en el que participaron los 32 
estados del país para dar a conocer las 
propuestas del candidato a la Presidencia de 
la República, José Antonio Meade Kuribreña 
y de los candidatos de la coalición “Todos por 
México”.

Acompañados por Roberto Lima Morales, 
presidente el Comité Directivo Estatal (CDE) 
del Partido Revolucionario Institucional (PRI) 
y de Fabricio Mena Rodríguez, secretario 
de Gestión Social del CDE, las estructuras 
priistas participaron entusiastamente en esta 
estrategia de promoción que se desarrolló a 
nivel nacional.

Durante varias horas con gran emoción y 
convencidos del triunfo del próximo primero 
de julio, cientos de priistas se apostaron 
en uno de los cruceros vehiculares más 
importantes de la entidad, para solicitar a la 
ciudadanía su voto de confi anza.

Por Gerardo Orta
Foto: Especial/  Síntesis

"Desde el Congreso de la Unión impulsaré 
programas que ayuden de manera directa a 
las mujeres, compromiso de los candidatos 
de la coalición Todos por México,  por 
eso buscaremos crear un salario de mil 
doscientos pesos para jefas de familia", 
declara Mariano González Aguirre, candidato 
a diputado federal por el primer distrito. En 
Tlaxco, explicó que él integra una plataforma 
política que acompaña a José Antonio Meade.

Visitan escuelas públicas y 
privadas
Cabe señalar que este servicio se ofrece en 
escuelas públicas y privadas de todos los 
niveles educativos en la entidad, donde se 
abordan temas como valores, comunicación 
en la familia, enfermedades de transmisión 
sexual, violencia en el noviazgo e intrafamiliar, 
entre otros. 
Próximamente el Coespo visitará 
instituciones educativas de los municipios de 
Tlaxcala, Huamantla, Ixtacuixtla y Xaloztoc.
Redacción

Se recomienda 
abordar con 

los adolescen-
tes temas de 
sexualidad y 

evitar transmi-
tir tabúes para 

que cuenten 
con la informa-
ción necesaria 

para tomar 
decisiones en 

su vida.
Especialistas

Coespo

Para esta 
temporada 
se van a dar 

cuenta que ya 
hay menos, del 

grueso total 
de durazneros 
ya la mayoría 

dejó que se 
perdiera y pro-
bablemente el 

próximo año 

desaparezca.
Humberto 

LimA
Productor

Los servicios especializados 
contemplan ginecología, 
pediatría, cirugía, medicina 
interna, odontología, nutrición y 
área de psicología, entre otros

ción “Todos por México”, es la mejor opción ya 
que su trayectoria política la respalda. Por lo an-
terior exhortó a la ciudadanía a que le otorgue su 
voto de confi anza para hacer de Tlaxcala un es-
tado más próspero.

Asimismo, invitó a la sociedad en general a que 
el primero de julio valoren bien su voto para Jo-
sé Antonio Meade, candidato a la Presidencia.

El hospital de 
Contla brinda 
una atención 
primaria
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Por  David Morales
Síntesis

A través de un comunicado el obispo de Tlax-
cala, Julio César Salcedo Aquino, invitó a la 
comunidad religiosa a renovar sus votos en 
este trascendental suceso que se lleva a ca-
bo año con año.

La peregrinación y eucaristía servirá tam-
bién para renovar el patronato de la Virgen 
de Ocotlán este 21 de mayo, en esta fecha es 
cuando la imagen de la Virgen “bajará” a la 
periferia de la ciudad capitalina desde tem-
prana hora.

El objetivo es acercar la fe a quienes más 
lo necesitan, en su recorrido pasará por hos-
pitales, la terminal de autobuses, visitará a 
choferes de transporte público e iglesias de 
la ciudad capital.

Cabe destacar que a las dos de la maña-
na la imagen saldrá de la Basílica de Ocot-
lán para luego dirigirse al centro de la ciudad.

Por David Morales
Foto: Archivo  / Síntesis

 
El próximo 26 de mayo, Alfredo Ortiz, jefe 
de Capacitación, Seguridad e Higiene Indus-
trial, impartirá un seminario denominado Li-
derazgo, Productividad y Trabajo en Equipo 
para Emprendedores.

En este evento participará también Jo-
sé C. Porras Cruz, gerente general del Gru-
po Empresarial Alfer, quien junto a Alfredo 
Ortiz aplicarán dinámicas grupales, mismas 
que catalogan como retos mentales.

Este seminario iniciará en punto de las 
nueve horas y finalizará a las 15 horas del 26 
de mayo próximo y está dirigido a micro, pe-
queñas, medianas empresas, líderes empren-
dedores, estudiantes y público en general.

Este seminario tendrá un costo general de 
350 pesos, sin embargo, a los estudiantes in-
teresados en este curso de liderazgo les reali-
zarán un descuento para que puedan partici-
par y generar nuevos aprendizajes.

El lugar del evento será en conocido ho-
tel de la ciudad de Tlaxcala y destacar que el 
cupo será limitado a 35 participantes, por lo 
que es necesario acercarse o pedir informes 
para inscripciones.

En el seminario invitarán a romper para-
digmas y generarán dinámicas grupales pa-
ra generar ambientes laborales saludables y 
crear actitudes positivas que permitan em-
prender nuevos proyectos empresariales, pro-
ductivos o estudiantiles.

Alfredo Ortiz se desempeña como capacita-
dor empresarial y cuenta con más de 25 años 
de experiencia en el entrenamiento laboral, 
entre las actividades que realiza, destacan las 
dinámicas grupales para aprender a hacer.

Además del seminario Liderazgo, Produc-
tividad y Trabajo en Equipo para Emprende-
dores, Alfredo Ortiz, ha impartido el semina-
rio propósito de vida hacia el liderazgo total, 
otro curso denominado líderes extraordina-
rios, entre otros.

Cabe resaltar que el seminarista se encuen-
tra debidamente certificado como conferen-
cista internacional por la Asociación de Con-
ferencistas Hispanos desde el año 2013.

En el seminario invitarán a romper paradigmas y ge-
nerarán dinámicas grupales.

Estos esquemas de ahorro y préstamo se han convertido en una alternativa muy demandada.

Tienen permitido realizar 
operaciones limitadas de ahorro y 
préstamo, sin seguro de depósito
Por  David Morales
Foto: Archivo / Síntesis

Las Sociedades Cooperativas de Ahorro (Sofipi) 
y Préstamo o Cajas y las Sociedades Financieras 
Populares (Socap) autorizadas, se han converti-
do en una alternativa muy demandada.

Ya que dichos esquemas no sólo ofrecen servi-
cios como ahorro, inversión y créditos a la pobla-
ción común, sino que además se encuentran ubi-
cadas mayormente en localidades alejadas de las 
zonas urbanas o localidades medianas y peque-
ñas que no son atendidas por la banca tradicional.

Cabe destacar que Tlaxcala cuenta con seis So-
ciedades Financieras Populares, mismas que ope-
ran de manera regular y tienen permitido realizar 
operaciones limitadas de ahorro y préstamo y no 
cuentan con el beneficio del seguro de depósito.

Una de ellas es Caja Solidaria Terrenate Plus, 
cuenta con una sucursal y tiene actualmente 467 
socios, esta entidad es básica, otorga préstamos 

y ahorro en beneficio de 
sus socios.

La siguiente es Cree 
Cooperativa Regional 
Educativa la cual Tie-
ne menos de 2.5 millo-
nes de UDIS en activos, 
por lo que no requiere 
autorización de la Comi-
sión Nacional Bancaria y 
de Valores y cuenta con 
222 socios.

El tercer caso en el 
estado, es la Caja Po-
pular Mexicana, enti-
dad con dos millones 
330 mil 929 socios a ni-
vel nacional, cabe des-
tacar que cumplió con 
los requisitos requeridos 
por la Comisión Nacio-
nal Bancaria y de Valo-
res para realizar opera-
ciones de crédito y aho-
rro con sus socios.

La cuarta Socap en el 
estado es Caja Santa Ma-
ría con dos mil 468 so-
cios y dos sucursales, es-
ta entidad puede recibir 
depósitos de dinero a la 
vista, de ahorro, a plazo.

La Condusef no reco-
mienda ahorrar dinero 
en Impulso Económico 
de Oriente y Caja Soli-
daria Terrenate.

La bajada de 
la virgen, este 
21 de mayo

Por David Morales
Foto: Abraham Caballero/  Síntesis

 
 Se llevó a cabo el Conversatorio sobre eleccio-
nes seguras entre el Instituto Nacional Electo-
ral (INE), el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones 
(ITE) y el Tribunal Electoral de Tlaxcala (TET) 

dirigido a estudiantes del Centro de Estudios Su-
periores de Tlaxcala.

Este evento fue organizado por el INE, se en-
cuadra en el marco de la estrategia nacional de 
cultura cívica 2017-2018, donde uno de los tres 
ejes es el diálogo.

Una de las ponentes fue la consejera electo-

Conversatorio 
INE-ITE-TET
con estudiantes

Aprobadas 6 
sociedades 
financieras

Dora Rodríguez Soriano en su oportunidad señaló que estos ejercicios buscan generar un espacio de reflexión.

La ciudadanía, 
eje central del 
segundo debate

Impartirán un 
seminario para 
emprendedores

Por Redacción
  Síntesis

 
El formato del Segundo Debate Presidencial es 
una apuesta por la ciudadanía, afirmó el pre-
sidente de la Comisión Temporal de Debates 
del Instituto Nacional Electoral (INE), Beni-
to Nacif Hernández. 

“El eje central del debate van a ser los ciu-
dadanos, porque esa es la característica de es-
te formato, y los moderadores tienen el papel 
de trabajar con los ciudadanos en la selección 
de las preguntas y, luego, formular pregun-
tas de seguimiento; pero el punto de partida 
son los ciudadanos seleccionados como pú-
blico”, apuntó.

El Consejo General  del INE determinó que 
para el segundo debate habrá público presen-
te y participativo dentro del set en la Univer-
sidad Autónoma de Baja California, Campus 
Tijuana, por lo que por primera vez se usará 
un formato de asamblea pública, con 42 ciu-
dadanos previamente seleccionados que ha-
rán preguntas a los cuatro candidatos a la Pre-
sidencia de la República.

“Este formato es una apuesta por la ciudada-
nía”, dijo el Consejero Nacif,  quien al referir-
se al proceso de selección del público presen-
te en el set, apuntó que el método y las reglas 
para determinar su papel dentro del debate, 
ofrecen garantía de que la participación ciu-
dadana será un atractivo especial del segun-
do encuentro.

Con el tema “México en el mundo”, el se-
gundo debate se dividirá en tres bloques: el 
primero, con el subtema “Comercio exterior e 
inversión”; el segundo, sobre “Seguridad fron-
teriza y combate al crimen transnacional”, y 
el tercero, en torno de “Derechos de los mi-
grantes”. 

Se encuadra en el marco de la estrategia 
nacional de cultura cívica 2017-2018 donde uno 
de los tres ejes es el diálogo

ral del ITE, Dora Rodríguez Soriano, quien en 
su oportunidad señaló que estos ejercicios bus-
can generar un espacio de reflexión, además, dio 
a conocer diversos elementos de articulación de 
las instituciones que permitirán tener elecciones 
seguras el primero de julio.

Por su parte, Hugo Morales Alanís, presiden-
te del TET, dijo que el organismo que represen-
ta se encarga de revisar impugnaciones en mate-
ria electoral, por actos intrapartidistas, contra el 
mismo ITE y revisan todos los actos que violen 
el derecho de ciudadanía en materia electoral.

“En materia de derechos políticos, conocemos 
todas las impugnaciones de aquellas personas que 
han sido electas y en el desempeño de su cargo 
son violados de sus derechos políticos derivados 
del cargo que ocupan”, ejemplificó.

Al hacer uso de la palabra, el director de edu-
cación cívica del INE, Héctor Arambula Quño-
nes, mostró a los asistentes que a nivel nacional 
se elegirán más de tres mil 400 cargos de elec-
ción popular a nivel nacional.

“Se trata de la disputa por el poder político 
más grande que haya tenido este país, tenemos 
una comparación con respecto al 2012 cuando 
había 79 millones 454 mil ciudadanos en la lista 
nominal, ahora tenemos un 12.1 por ciento más”.

Mostró también que en 2012 se instalaron 
143 mil casillas y esa cifra aumentará a más de 
156 mil, en cuanto al número de funcionarios, en 
2012 participaron un millón y para esta contien-
da se capacitan a un millón 400 mil funcionarios.

Las sociedades 

financieras

ETlaxcala cuenta 
con seis Sociedades 
Financieras Populares, 
mismas que operan de 
manera regular:

▪ Tienen permitido 
realizar operaciones 
limitadas de ahorro y 
préstamo y no cuentan 
con seguro de depósito

▪ Una de ellas es Caja 
Solidaria Terrenate 
Plus, cuenta con una 
sucursal y tiene actual-
mente 467 socios

▪ La siguiente es Cree 
Cooperativa Regional 
Educativa la cual Tiene 
menos de 2.5 millones 
de UDIS en activos

▪ El tercer caso es la 
Caja Popular Mexicana, 
entidad con dos millo-
nes 330 mil 929 socios 
a nivel nacional

▪ Caja Santa María con 
dos mil 468 socios y 
dos sucursales,  puede 
recibir depósitos de 
dinero a la vista
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Por Maritza Hernández
Síntesis

 
Artesanos de textiles aún con-
servan la tradición de utilizar 
pigmentos naturales, tal es el 
caso de la grana cochinilla, que 
actualmente se produce en la 
entidad y es una manera de 
que las familias puedan ob-
tener ingresos económicos.

Ignacio Netzahualcóyotl, 
originario de Contla de Juan 
Cuamatzi y principal impul-
sor de la conservación y uso de 
tintes obtenidos de plantas e 
insectos, destaca que al con-
servar esta técnica milenaria 
se contribuye a la preserva-
ción del medio ambiente por-
que los colores se extraen de 
la naturaleza de manera con-
siente.

Este joven que inició des-
de la edad de ocho años con 
el arte del tejido y quien en-
señan a otras personas a tra-
vés de talleres sus métodos 
para extraer diversos desta-
ca que con la grana cochini-
lla se pueden obtener más de 
30 colores, entre ellos el rojo 
carmín uno de los más precia-
dos durante la época de la co-
lonia y que era utilizado pa-
ra teñir la ropa de reyes, no-
bles y del clero.

Por Maritza Hernández
Foto: Archivo/  Síntesis

 
A solo unas semanas de que el costo del limón dis-
minuyera, ahora el aguacate Hass y criollo elevó 
su costo, hasta llegar en algunos establecimientos 
a los 30 y 60 pesos, respectivamente. A decir de 
Rafael López, comerciante del mercado Emilio 
Sánchez Piedras estos incrementos se deben al 
alza en los combustibles y en el precio del dólar.

Indicó que a pesar de que en algunos muni-
cipios de Tlaxcala existen huertos de aguacate, 
estos no dan abasto suficiente, por lo que ellos 
deben comprarlo a otras entidades como el Es-
tado de México, Michoacán, Morelos, por men-
cionar algunos.

“Aquí a lo mucho nos venden unas diez cajas, 
pero esas las acabamos en menos de una sema-
na por lo que debemos buscar en otros lugares y 
los gastos de traslado ya son más, a nosotros tam-
bién nos lo incrementan y sino le subimos pues 
no hay ganancia” dijo.

El vendedor detalló que desde mediados de 
abril inició el incremento pero fue en los prime-
ros días de mayo cuando el fruto tuvo el mayor au-
mento, puesto que anteriormente se comerciali-
zaba hasta en 30 pesos el kilo, el de variedad Hass.

En la entidad, Tepeyanco y Zcatelco son los 
dos municipios que albergan al mayor número 
de productores de aguacate, el cual a pie de huer-
ta se comercializa en promedio a 30 pesos el kilo.

Serapio Teozol mencionó que la cosecha ma-

Incrementa  el 
costo del aguacate
A pesar de que en algunos municipios de 
Tlaxcala existen huertos de aguacate, estos no 
dan abasto suficiente

Perdura 
uso de la 
grana 
cochinilla

En los primeros días de mayo el aguacate tuvo el mayor aumento, pues se comercializaba hasta en 30 pesos el kilo.

yor se da en los meses de junio, julio, septiembre 
y tal como lo señaló el comerciante no alcanza pa-
ra abastecer a toda la población, es su caso úni-
camente lo comercializa con dos pequeños co-
merciantes de Zacatelco y otro tanto lo lleva al 
estado vecino de Puebla.

“Antes había mucho, hasta hace unos diez años 
se podían ver muchos árboles pero ha disminui-
do porque requiere de mucha atención, hay que 

fumigarlos, cortarle las hojas que ya estén secas, 
protegerlo del granizo”, explicó.

De igual forma, el productor señaló que exis-
ten algunos huertos que no están protegidos con 
bardas perimetrales o mallas, lo que ocasiona al-
gunos inconvenientes ya que los pequeños pro-
ductores son víctimas de rapiña y la cosecha sea 
menor a la esperada, por lo que para algunos es-
ta actividad ya no es rentable.

Conservar esta 
técnica milenaria 
contribuye al medio 
ambiente

Cobat 02 
organizó 
carrera
Por Maritza Hernández
Síntesis

 
Con el objetivo de mejorar los 
ambientes escolares y promo-
ver el aprendizaje de las habi-
lidades socioemocionales de 
los estudiantes, el plantel 02 
del Colegio de Bachilleres del 
Estado de Tlaxcala (Cobat) or-
ganizó una carrera atlética en 
la que participó la comunidad 
estudiantil.

Eutanasio Nava Cortés y 
David Cuecuecha Sánchez, di-
rector y subdirector del plan-
tel fueron quienes encabeza-
ron esta actividad que también 
busca que los jóvenes eleven su 
bienestar a través de la prácti-
ca del deporte y con ello pue-
dan hacer frente de manera 
exitosa a sus retos académi-
cos y personales.

Esto como parte del progra-
ma "Construye-T", impulsa-
do por la Secretaría de Edu-
cación Pública (SEP).
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En el actual proceso electoral que estamos viviendo, ninguno de 
los partidos políticos plantea la realización e instrumentación de 
las autonomías de los pueblos indios. El Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) plantea una continuidad del modelo actual; el 
Partido Acción Nacional (PAN) seguiría con la visión ya ensayada 
durante el foxismo y el calderonato, y el Movimiento Regeneración 
Nacional (Morena) se refi ere a la cuestión indígena como un 
problema de desarrollo: llama a “incluir” o “integrar” a los pueblos 
a dicho desarrollo, es decir, ofrece un indigenismo como el de 
los mejores tiempos del priísmo y su ideología del nacionalismo 
revolucionario.

Por autonomía entendemos la capacidad que tienen los pueblos 
indígenas de autogobernarse, así como de tener sus propias 
autoridades y sus propios sistemas normativos (los mal llamados 
usos y costumbres), y de contar con los medios para su subsistencia. 
Pero se debe hacer la distinción de la autonomía propiamente 
de los pueblos de la autonomía de los núcleos agrarios (ejidos y 
comunidades agrarias). 

Lo cierto es que su 
declinación no es-
tuvo exenta de ele-
gancia. Supo enten-
der que ninguna po-
sibilidad tenía ya de 
luchar por la pri-
mera magistratu-
ra y que en efecto, 
era sensato aban-
donar una carrera 
que difícilmente 
iba a concluir. Ad-
mitió que había in-
tereses superiores al 
suyo propio; sin de-
cirlo de manera di-
recta, su convenci-

miento de que detener a Andrés Manuel López 
Obrador era, para el proyecto de nación que ella 
representa, lo más importante.

Su decisión nada tuvo de sorprendente, pe-
se a ser el primer caso en su tipo. Su derrumbe, 
no sólo en las encuestas, sino en una actividad 
de campaña que se fue debilitando, perdiendo, 
en actos cada vez más desolados, con comitivas 
que iban de lo discreto al mero acompañamien-
to personal. Lo suyo fue un desgajamiento, una 
lenta caída que nadie podía evitar.

La queja principal, lo inequitativo de la cam-
paña, es justa, pero no es la causa última ni la más 
importante. Pesaron en su intentona, primero, 
el hecho de ser la esposa de un presidente que 
fue señalado por su despropósito de emprende 
la “guerra contra el narco” sin tener una idea cla-
ra del enemigo que enfrentaba. Felipe Calderón 
fue un lastre que Margarita arrastró durante este 
breve pero intenso periodo de campaña. Segun-
do, la ausencia de un partido que era su lugar na-
tural y que ella abandonó cuando Ricardo Anaya 
maniobró en su contra, negándole la posibilidad 
de aspirar a la candidatura. Cierto, los hechos la 
colocaban como víctima. Pero también era cierto 
que si Ricardo Anaya logró imponer, primero la 
construcción del Frente con el PRD y MC, y lue-
go su candidatura, es porque dentro del PAN la 
percepción ya era otra. La lucha ideológica des-
de la derecha democrática debía ceder a las alian-
zas convenientes y la reconquista del poder que 
el propio Calderón había perdido. 

El primer debate (y único en el que iba a par-
ticipar Margarita) sólo reforzó esta visión. Vol-
ver al debate del matrimonio entre personas del 
mismo sexo o la libre elección de la mujer para 
suspender el embarazo era obsoleto. Quejarse 
por la pérdida de la tradición democrática al in-
terior del PAN sonaba a ingenuidad. 

Pero tampoco puede olvidarse que del millón 
y medio de fi rmas que sirvieron a Zavala para su 
registro, 700 mil presentaban irregularidades, al 
punto que su registro podría haberse cancelado. 
Si las instancias legales dejaron pasar este he-
cho fue talo vez por una convicción profunda de 
que el sistema electoral puede admitir candida-
tos independientes porque los deja sin posibili-
dades reales de ganar.

El epitafi o de la candidata lo puso ella misma: 
la elección no consiste ahora en buscar el bien 
mayor sino en escoger el menor de los males. Es-
to no es novedad. Fue así en contiendas anterio-
res. Ya era así desde antes que Margarita Zavala 
decidiera bajarse de la contienda.

Los retos de las 
autonomías 
indígenas en 
México

Lástima, Margarita
Aunque Margarita 
Zavala anunció su 
salida de la contienda 
electoral el miércoles 
16 de mayo y lo hizo 
ofi cial al día siguiente, 
su campaña había 
terminado mucho antes. 
Tal vez sea difícil decir 
si en algún momento 
del breve periodo en 
que fue candidata a 
la presidencia de la 
República realmente 
hubo algún momento en 
que aspirara seriamente 
a ganar la contienda. 

guadalupe 
espinoza 
sauceda

contralinea

fe de ratasjosé javier reyes

SÍNTESIS TLAXCALA, Periódico diario. Titular de la reserva de derechos al uso exclusivo y 
de la licitud de título y contenido: Asociación Periodística Síntesis, S.A. de C.V. 20 de mayo 
de 2018. Editora Responsable ROCÍO KORINA RUBIO SÁNCHEZ. Certificado de reserva 
otorgado por el Instituto Nacional de Derecho de Autor: 04-2017-081819205200-101. 
Certificado de Licitud de Titulo y de Contenido:15315. Domicilio de la Publicación: 
Av. Independencia No. 60 A-1 Col. Centro, C.P. 90000 Tlaxcala, Tlax. Anuncios, Edictos, 
Publicidad e Informes Tel. 46 2 40 20, 46 6 22 22. Fax 46 2 53 70. Impreso en Litografía 
Magno Graf, S.A. de C.V. Calle E Nº 6, en el Fraccionamiento Industrial Puebla 2000. Código 
Postal 72225, Puebla, Puebla. Tel: 01 (222) 297-82-00. Responsable Jurídico Abogado 
Edgar Yamil Yitani Ortega, Tel: 01 (222) 2-32-85-75. Distribuidor Nacional: Asociación 
Periodística Síntesis, S.A. de C.V. Calle 23 Sur Nº 2504, Colonia Volcanes, Código Postal 
72410. Puebla, Puebla.

Director General:
Óscar Tendero García

Director Editorial: 
Érick Becerra Rodríguez

Director Operativo: 
Gonzalo Berrondo

Directora y Editora 
responsable: 

Rocío Korina Rubio Sánchez

Gerente de 
Arte y Diseño: 

Omar A. Sánchez Jiménez
Gerente de Información:

Araceli Corona Cortés
Jefe de Edición

Enrique Martínez López
Jefatura Administrativa:
Yadilia Bañuelos Romero

Presidente: 
Armando Prida Huerta

Suscripciones: 
Tel: 2828010 Ext.2284
jsuscripciones@sintesisdigital.com.mx
suscriptor_selecto@sintesisdigital.com.mx
 
Oficinas generales, redacción, publicidad, edición y distribución: 
Av. Independencia No. 60 A-1 Col. Centro, 
C.P. 90000 Tlaxcala, Tlax. Tel. 46 2 40 20, 46 6 22 22. Fax 46 2 53 70
Correo electrónico: sintesistlaxcala@yahoo.com |
quejasysugerencias@sintesisdigital.com.mx

Oficinas en México:
Calle 23 no. 33 
San Pedro de los Pinos, Delegación Benito Juárez
Teléfonos:  41 96 04 07  Y 56 11 63 86

Los artículos firmados reflejan la opinión de sus autores, 
no necesariamente la de esta casa editorial.

T L A XC A L A

La primera es más política y la segun-
da se refi ere al uso de la tierra, a la tenen-
cia de la propiedad social.

Las autonomías cobraron auge a par-
tir de 1994 con el levantamiento arma-
do del Ejército Zapatista de Liberación 
Nacional (EZLN), siendo la autonomía 
una demanda central de los pueblos in-
dígenas del país. A partir de esto, tene-
mos autonomías fácticas o en los hechos, 
como son: los caracoles y juntas de buen 
gobierno en Chiapas, las policías comu-
nitarias en Guerrero, las comunidades 
indígenas de Oaxaca que en muchos ca-
sos eligen a sus autoridades a través de 
usos y costumbres, los purépechas en 
Michoacán, (por ejemplo Cherán y Pa-
racho), comunidades de la huasteca en 
San Luis Potosí, las comunidades wirrá-
rikas en Jalisco y los yaquis en Sonora,  a 
quienes se les restituyó durante el car-
denismo tan sólo una tercera parte de 
su territorio ancestral, mediante la vía 
de restitución comunal para la Tribu y 
que en la práctica tuvo un problema de 
materialización entre el derecho indíge-
na o propio y el derecho agrario. Lo mis-
mo podríamos decir de las comunidades 
rarámuris en Chihuahua y la propiedad, 
uso y manejo de sus recursos naturales. 
Los guarijíos en Sonora también andan 
viendo, aunque por la vía del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Fede-
ración, su forma propia de gobierno y sis-
tema normativo. Asimismo, los yoremes 
mayos del sur de ese estado luchan por 
conservar su tierra y recursos naturales.

Además, muchas comunidades y pue-
blos hoy están impulsando la construc-
ción de sus propios medios de comuni-
cación, sus propias escuelas y currículos, 
sus propios sistemas de seguridad y jus-
ticia, sus propios sistemas de gobierno, 
su sistema de comercio justo, sus pro-
pios proyectos de salud (como la herbo-
laria y la llamada medicina alternativa).

En Guerrero tenemos el municipio de 
Ayutla, que en este 2018 elegirá median-
te usos y costumbres su gobierno muni-
cipal, después de un largo proceso de mo-
vilización y litigio en los tribunales elec-
torales, además de negociación política 
con el gobierno del estado.

Una realidad es que los pueblos y co-
munidades indígenas en México no creen 
en los partidos políticos. El sistema par-
tidista les parece una manera de hacer 
política ajena a ellos. Tal vez sea porque 
históricamente los mestizos sólo los han 
usado de manera clientelar pero nunca 
de manera seria para resolver sus pro-
blemas. Los partidos políticos, además, 

mantienen un profundo racismo hacia 
los indígenas, a quienes quieren “inte-
grar” al desarrollo y los ven como rémo-
ras del pasado y no como sujetos de su 
propio destino.

Durante los últimos 3 sexenios se ha-
bló de “políticas transversales” para los 
pueblos indígenas. Lo que se aplicó y se 
sigue aplicando es un indigenismo ade-
rezado con un pluriculturalismo vacío 
de contenido, resultando en la práctica 
un Estado monocultural, que niega la di-
versidad de culturas y diferentes formas 
de entender el mundo.

El Estado mexicano se niega a reco-
nocer la autonomía real y plena de los 
pueblos indígenas, ésa que tanto han de-
mandado y por la que han luchado mu-
cho. Y no parece que vaya a cambiar la re-
lación Estado-sociedad-pueblos indíge-
nas, si no son los propios pueblos quienes 
obliguen al Estado a cambiarla. Los pue-
blos tienen que creer más en sí mismos.

Actualmente, en Jalisco, los cocas de 
Mezcala, en la ribera del lago de Chapa-
la, están dando la batalla como comuni-
dad agraria (bienes comunales) y como 
comunidad indígena. Aquí hay traslape, 
una yuxtaposición del sujeto y el orden 
jurídico. Los wirrárikas también en Ja-
lisco luchan por su propio sistema edu-
cativo, por su desarrollo, además de insis-
tir reiteradamente en la recuperación de 
sus tierras y territorio ancestral, comba-
tir el narcotráfi co, que ya les ha cobrado 
la vida de dirigentes agrarios. En la mis-
ma entidad los nahuas, en el sur de Jalis-
co, luchan contra los proyectos extracti-
vos y el despojo ocasionado por las mine-
ras y la tala clandestina de sus maderas.

El reto de los pueblos indígenas es se-
guir luchando, no claudicar, el hacer, el 
construir, el organizarse desde sus pro-
pios pueblos y comunidades. Luchar con-
tra el racismo y la exclusión política.

Los partidos políticos dividen a las co-
munidades, siembran la discordia. La vía 
de los pueblos no es la de los partidos, y 
no porque los pueblos no quieran, sino 
porque los partidos no los toman en se-
rio y representan visiones y élites econó-
micas que no son la de los pueblos, inclu-
so critican los usos y costumbres de los 
propios pueblos, y si a esto le agregamos 
el peligro que representa el crimen or-
ganizado, la situación se vuelve más pe-
ligrosa obligando a los pueblos a actuar 
con suma cautela y tacto político.

*Abogado y maestro en desarrollo ru-
ral; integrante del Centro de Orientación 
y Asesoría a Pueblos Indígenas, AC
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Color

Altura

Producto-
res

Sol

Espacio

Compra

Bonito

La flor de girasol 
es una de las 
plantas mas 
hermosas, gracias 
a su hermoso color.

Los campos de 
girasol se logran 
ver desde muy 
lejos, gracias a su 
altura.

El Ing. Salvador 
año con año 
produce miles de 
esta flor.

Es una planta que 
posee movimien-

tos a la par del 
sol, cuando no 

los cumplen se 
transforman en 

margaritas.

Deben sembrarse 
por separado de-
jando un espacio 

amplio entre si.

La venta de 
girasoles son 

muy demandadas 
para ocasiones 

especiales.

Un arreglo floral 
con girasoles, 

suele ser sencillo 
y de estilo mini-

malista.

Texto y fotos: Abraham Caballero/Síntesis

En la comunidad de Acuitlapilco, Tlaxcala 
hay una opción muy común para regalar y 
que pocos conocen, los girasoles de don 
Salvador, mismos que desde hace ya tres 
años produce de manera natural en un 
pequeño terreno que tiene en las orillas 
del periférico.

Girasoles de
Acuitlapilco

DOMINGO 
20 de mayo de 2015. 

Puebla, Puebla . 
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Música:
Ariana Grande recuerda el atentado 
al fi nal de uno de sus shows: 3

Cine:
Japonesa “Shoplifters” se alza con 
la Palma de Oro en Cannes: 4

Farándula:
Alec Baldwin es padre de nuevo a los 60 
años: 3

Japonesa “Shoplifters” se alza con 

Asia Argento 
DENUNCIA 

VIOLACIÓN
AP. La actriz italiana 

Asia Argento denunció, 
durante la ceremonia de 

premiación del 71 festival 
de cine de Cannes, 

haber sido violada en el 
puerto francés hace 21 

años por el productor 
estadounidense Harvey 

Weinstein.– Especial

The Weeknd  
ANUNCIA UNA  
FECHA MÁS 
AGENCIAS. El cantante The 
Weeknd ofrecerá un 
segundo concierto en el 
Palacio de los Deportes 
de esta ciudad, el 23 de 
octubre próximo, debido 
a que agotó los boletos 
para su primer show 
en este inmueble (22 
octubre). – Especial
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El príncipe Enrique y Meghan Markle 
se miraron a los ojos y se prometieron 

amor eterno el sábado al casarse frente 
a cientos de miembros de la realeza, 

celebridades y amigos. 2

MEGHAN Y HARRY

LA BODALA BODA
DEL AÑO



      PARA DAR INICIO, LA REINA ISABEL II 
HONRÓ A SU NIETO PELIRROJO DE 33 

AÑOS CON EL TÍTULO: DUQUE DE SUSSEX, 
HACIENDO DE MARKLE, DUQUESA DE SUSSEX

El príncipe Enrique y 
Meghan Markle se 
miraron a los ojos 
y se prometieron 
amor eterno el sá-
bado.
   La agraciada ciu-
dad inglesa de 

Windsor brilló en este cálido día de ve-
rano. Decenas de miles de personas ates-
taron sus calles y parques para presen-
ciar el espectacular pero elegante enlace.
      Para dar inicio a las festividades, la 
reina Isabel II honró a su nieto pelirro-
jo de 33 años con un nuevo título: du-
que de Sussex, haciendo de Markle du-
quesa de Sussex.
         La boda fue un acontecimiento mun-

dial gracias a la posición de Enrique co-
mo miembro sénior de la realeza britá-
nica y la fama de Markle como protago-
nista de la serie de TV estadounidense 
"Suits" durante siete años. La pomposi-
dad y ceremonial de la boda —con oracio-
nes y tradiciones anglicanas— fue vista 
en vivo por decenas de millones de tele-
videntes alrededor del mundo.
      La actriz estadounidense acogió su 
nuevo papel británico en un elegante 
vestido de seda blanco de la diseñado-
ra inglesa Clare Waight Keller. Su ve-
lo traslúcido incluía referencias flora-
les a los 53 países en el Commonwealth, 
el grupo de países que corresponden al 
antiguo Imperio Británico y que es en-
cabezado por Isabel II.

El novio es 
Enrique Carlos 
Alberto David, 

nacido el 15 de septiembre de 1984, 
conocido como el príncipe Harry. 

Es el hijo menor del príncipe Carlos 
-heredero a la corona británica-, y la 

fallecida Diana Spencer.
Es capitán del Ejército británico.

Capilla de San Jorge
Estilo gótico
Capacidad 800 
personas
Ubicada en el 
castillo de Windsor
Construida en 1348, 
bajo el mandato del 
rey Eduardo III

Boda Religiosa

Celebrante: 
Deán de Windsor, 

el reverendo David 
Conner y Justin 

Welby, arzobispo 
de Canterbury

Duración de la 
ceremonia:  

 1 hora 
Padrino: 

Príncipe Guillermo, 
de 35 años Después de la ceremonia

Recorrido de unos 25 
minutos en un carruaje por 
destacados lugares de la 
localidad de Windsor.
Los novios recibieron por 
parte de la reina Isabel II el 
título de duques de Sussex. 

Recepción 

Los novios contaron con dos recepciones. 
La primera para los invitados de la 
congregación y otra para los familiares y 
amigos más cercanos.

El pastel fue de 
sáuco, fusionado 
con los sabores de la 
primavera, cubierto 
de crema de maní y 
flores frescas

2.640
personas 
fueron 
invitadas al 
matrimonio

600
invitados 
oficiales a la 
boda y a la 
recepción en 
la capilla de 
San Jorge

420
mil dólares 
costó el 
vestido 
de novia 
principal

7
instituciones fueron elegidas 
para que sus invitados 
realicen las donaciones que 
deseen

2300
botellas de 
champaña 
y vino

2758.019 dólares costó la 
boda en su totalidad

Música 

Entre la música que 
compuso la banda 
sonora de la boda, los 
novios eligieron a: 
Coro de góspel 
The Kingdom Choir
A la cantante 
Karen Gibson 
Al violonchelista 
Sheku Kanneh-Mason

Ningún 
político fue 
invitado a la 
boda

El anillo de boda de 
Meghan fue fabricado 
con el mismo oro de 
galés que la familia 
real británica usa 
desde los años 20

El dato
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UNA BODA PARA 
LOS LIBROS DE LA 

HISTORIA

Meghan fue fabricado 

La novia es 
Rachel Meghan Markle, 

una estadounidense nacida 
el 4 de agosto de 1981 

en Los Ángeles, California. 
Es la menor de tres hermanos por 

parte de su padre, Thomas Markle, 
quien recientemente anunció que 

no asistirá a la boda dado que se 
someterá a una cirugía de corazón.
Su madre es Doria Loyce Ragland, 

quien se separó de Thomas hace un 
buen tiempo.

POR: AP / REDACCIÓN / FOTO: AP/ESPECIAL /  SÍNTESIS

Meghan Markle 
optó por la tiara  

Bandeau 
para el día de su enlace 
con el príncipe Harry. 
Se trata de una joya 

de diamantes que 
perteneció Mary de 
Teck, abuela de la 

reina Isabel y esposa 
del rey Jorge V de Gran 

Bretaña e Irlanda. 
Es un diseño inglés, 

confeccionado en 1932, 
aunque la pieza central 
data de 1893. Esta pieza 

fue diseñada para la 
reina Mary y pensada 

para acomodar el broche 
central, un obsequio que  

la princesa recibió en 
1893. 
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La cantante manifestó que sigue esperando que 
llegue la paz, en el primer aniversario del atentado en 
Manchester ocurrido en uno de sus conciertos

La cinta supondrá el regreso de Eastwood a la actua-
ción tras Trouble With the Curve, estrenada en 2012. 

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

Clint Eastwood se dirigirá a sí mismo y a Brad-
ley Cooper en The Mule, la historia real de un 
anciano de 90 años que colaboraba con el cartel 
de Sinaloa transportando droga, informó hoy la 
edición digital de la revista especializada Variety.

La cinta, una coproducción entre Warner Bros. 
e Imperative Entertainment, supondrá el regre-
so de Eastwood a la actuación tras Trouble With 
the Curve, estrenada en 2012. 

La historia, basada en hechos reales, se cen-
tra en la fi gura del anciano Leo Sharp, un vete-
rano de la II Guerra Mundial y premiado horti-
cultor afamado por sus lirios de día que fue de-
tenido por transportar droga para el conocido 
cartel mexicano.

Su arresto a cargo de la DEA (Agencia Esta-
dounidense Antidrogas) se produjo cuando trans-
portaba una cantidad de cocaína valorada en tres 
millones de dólares a través de Michigan en su 
antigua camioneta. Fue sentenciado a tres años 
de cárcel después de que su abogado alegase que 
su cliente sufría de demencia.

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

Todavía es muy doloroso. La mú-
sica debería ser lo más seguro 
del mundo. Uno cree que con 
el tiempo será más fácil hablar 
de ello o que uno encontrará la 
paz, pero debo confesar que to-
davía sigo es perando que llegue 
la paz”, aseguró Ariana Grande al 
re cordar el primer año del aten-
tado terrorista que se dio en un 
concierto que ofrecía en Man-
chester.

Para la juvenil cantante, el 
atentado en el que murie ron 
22 asistentes al concierto, “sa-
có lo peor de la humani dad, por eso hice todo lo 
po sible para reaccionar como lo hice. Lo último 
que quiero es que mis fans vean lo que ocu rrió 
y que piensen que el te rrorismo ganó”, agregó.

El terror de un atentado 
El 22 de mayo de 2017, al rededor de 18 mil per-
sonas vivieron y sintieron el terror en carne pro-
pia, cuando un artefacto explosivo estalló al fi na-
lizar el concierto que la cantante estadunidense 
Aria na Grande ofreció en el Man chester Arena 
como parte de su gira Dangerous Woman Tour.

La cantante se encontraba devastada por lo 
sucedido por lo cual decidió cancelar parte de su 
gira europea, del 25 de mayo al 5 de junio.

" Rota. Desde el fondo de mi corazón, lo sien-
to mucho. No tengo palabras”, escribió en sus re-
des sociales en ese momento.

De acuerdo con el Daily Mail, la cantante y su 
madre volaron a su lugar de resi dencia en Bo-
ca Ratón, Florida gracias a Taylor Swift, quien 
le prestó su avión privado para que llegara más 
rápido a Es tados Unidos.

Salman Abedi fue el hom bre que en solitario 
realizó el ataque usando un artefacto explosivo 
improvisado. Fue un ataque suicida, el cual, al 
día siguiente, el Estado Is lámico de Irak y Le-
vante se adjudicó.

Fue considera do el atentado terrorista más 
mortífero en el Reino Unido desde los ataques 
del 7 de ju lio de 2005 en Londres, cuando explo-
taron tres bombas con 50 segundos de interva-
lo entre una y otra, en tres vagones del metro.

De acuerdo con la infor mación dada a conocer 
la explosión en Manchester se produjo alrededor 
de las 22:33, hora local, causando 22 muertos y 
116 heridos, entre ellos niños. El hecho ocurrió 
en el área del vestíbulo del es tadio al término del 
concierto de la intérprete.

Según diversos testigos, Joan Grande, mamá 
de la can tante, resguardó a varios niños detrás 
del escenario, ya que se encontraba aún senta-
da en la primera fi la del re cinto cuando la bomba 
esta lló, esperando el acceso para ver a su hija en 
camerinos y celebrar el éxito de su espectáculo.

Esa noche de caos, re sidentes y compañías de 
taxi de la ciudad, ofrecieron trans porte o aloja-
miento libre a quienes lo necesita ran.

En 'The Mule',  
C. Eastwood 
se dirigirá a sí 
mismo en cine  

Uno cree que 
con el tiempo 
será más fácil 
hablar de ello 

o que uno 
encontrará la 

paz, pero debo 
confesar que 
todavía sigo 

es perando que 
llegue la paz" 

Ariana Grande
Cantante

Historia basada en 
hechos reales
Cooper, que estrenará en octubre el musical A 
Star Is Born, encarnará al agente de la DEA que 
detuvo a Sharp. La historia, basada en hechos 
reales, se centra en la fi gura del anciano Leo 
Sharp, un veterano de la II Guerra Mundial y 
premiado horticultor afamado por sus lirios de 
día que fue detenido por transportar droga para 
el conocido cartel mexicano.
Por Agencias

El atentado más letal 
▪  El ataque citado  fue considera do el atentado terrorista más mortífero en el Reino Unido desde los 
ataques del 7 de ju lio de 2005 en Londres, cuando explotaron tres bombas con 50 segundos de intervalo 
entre una y otra, en tres vagones del metro. El hecho ocurrió en el área del vestíbulo del es tadio al término del 
concierto de la intérprete. AGENCIAS/FOTO: ESPECIAL

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

Los actores Kristen Stewart y Benicio del To-
ro, las modelos Heidi Klum o Adriana Lima 
y otras famosas como Paris Hilton han con-
tribuido en Cannes con su presencia a recau-
dar más de 20 millones de dólares (16,9 millo-
nes de euros) contra el sida en la gala amfAR.

Los organizadores del tradicional encuen-
tro que cada año durante el Festival de Cannes 
reúne en el exclusivo Hotel de Cap-Eden-Roc 
de la localidad vecina de Antibes a los nom-
bres más habituales del mundo artístico y la 
alfombra roja apuntaron hoy que la subasta 
de anoche superó a la del año pasado.

Un cuadro original del actor Pierce Brosnan 
fue vendido por 1,4 millones de dólares (1,2 mi-
llones de euros), mientras que un Bentley de 
1964 completamente restaurado fue entrega-
do por 800 mil dólares (unos 677 mil euros).

Al igual que en 2017, Carine Roitfeld, anti-

Por Agencias

Alec Baldwin se acaba de 
convertir en padre a los 
60 años por quinta vez y 
por cuarta vez de la que es 
su actual esposa Hilaria 
Thomas. El popular actor 
tuvo su primera hija con la 
que fue también su mujer 
Kim Basinger los cuales han 
mantenido durante años 
una polémica batalla en los 
juzgado por la custodia. 
Ireland Baldwin, adía de hoy, es un guapa 
modelo de 22 años.

La estabilidad le llegaría al popular actor, 
de la mano de Hilaria Baldwin con la que se 
casaba en 2012. Desde entonces, les hemos 
visto subir y subir fotos a su perfi les de 
Instagram, especialmente a Hilaria muy activa 
en las redes y la hemos visto subir posturas 
imposibles de yoga ya sea con él, con el 
carrito del bebé en plena calle o dentro de 
casa y como no iba a ser menos también han 
querido compartir con todos nosotros.

34
años

▪ tiene la 
esposa de Alec 
Baldwin, quien 

ha manifestado 
su felicidad 
por el nuevo 
integrante

ACTOR ALEC BALDWIN 
ES PADRE DE NUEVO A 
LOS 60 AÑOS DE EDAD

Recaudan 
en Cannes 
▪  Kristen Stewart, 
Benicio del Toro, 
Heidi Klum, Adriana 
Lima y otras 
famosos, han 
contribuido con su 
presencia a 
recaudar más de 20 
millones de dólares 
contra el Sida en la 
gala amfAR del 
Festival de Cannes 
2018. 

gua redactora jefe de la revista Vogue, presentó 
creaciones de diseñadores como Alberta Ferret-
ti, Chanel o Dior por las que se pagaron en total 
1,7 millones de dólares (1,4 millones de euros).

Sting entretuvo a los presentes con algunos de 
sus grandes éxitos como Every breath you take y 
Don't make me wait, y también actuaron Grace 
Jones, Ellie Goulding y Jason Derulo.

La gala es una de las más cotizadas del certa-
men, que se clausura este sábado, y sus organiza-
dores recordaron hoy que desde su debut en 1993 
ha ayudado a recaudar para la fundación amfAR 
junto con otros de sus eventos más de 210 mdd. 

Todavía duele: 
Ariana Grande 
por atentado 
en concierto 

Recauda más 
de 20 mdd 
contra el sida 

Soñadoras que hacen 
Mariela Solís

La precaria 
situación laboral en 
México no es motivo 
de bromas 
Un corte de 30 segundos a una entrevista 
realizada por una de las periodistas más 
conocidas en México, a uno de los cómicos más 
famosos e internacionales que hemos tenido 
en los últimos años, siempre dará de qué hablar. 
Por sí sola, y dado que Adela Micha forma parte 
de la estrategia de mercadotecnia de la nueva 
película de Derbez, la entrevista prometía ser 
amena y divertida. Sin embargo, no lo fue. En 
medio minutos, el fragmento publicado por el 
mismo medio que pactó la entrevista, reabrió 
dos discusiones añejas: la del clasismo 
normalizado por nuestras clases medias y altas, 
y la de la precariedad laboral de los mexicanos. 
En resumen, la entrevista (que aseguró Derbez 

y después Micha fue sacada de contexto por 
diferentes usuarios de redes sociales) destacó la 
postura del cómico sobre las condiciones en 
que la generación millennial afronta el trabajo: 
sin compromiso, con una visión enfocada por 
completo a la remuneración salarial. Esto 
prendió la mecha de la generación de los 
“community managers” y de los defensores de 
los derechos laborales en México. En principio, 
porque el propio Derbez aseguró que los 
jóvenes ya no quieren aprender de sus primeros 
empleos –y que este aprendizaje conlleva 
sacrifi car el salario-; sino porque él mismo es 
descendiente de una familia acomodada, su 
madre una de las actrices más reconocidas del 
país, lo que indiscutiblemente le dio ventaja 
sobre otros actores, para avanzar en su carrera. 
¿Por qué sus comentarios no deben tomarse a 
broma?

Bueno, porque según cifras de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT), 
más de 1.2 millones de niños mexicanos entre 
10 y 14 años de edad trabajan y son los 
proveedores de sus hogares. Esto, sumando a la 
escolaridad que en promedio alcanza el 
segundo de secundaria, los pone en una 
situación increíblemente desventajosa sobre 
los niños y jóvenes con más acceso a la 
educación, de clases medias y que llegan a la 
universidad. Este millón de mexicanos trabajan 
para sobrevivir. No tienen el lujo de aprender 
mientras trabajan: no hablemos de las 

competencias necesarias para desarrollar el 
trabajo; sino de conocimientos básicos de 
lectura y matemáticas. 

En segundo lugar, porque el sistema laboral 
en México está compuesto y defi nido para 
castigar al trabajador. Es decir, con mayor o 
menor salario, las condiciones y la cultura del 
trabajo en nuestro país están diseñados para 
exigirle el mayor rendimiento a una persona 
con las mínimas condiciones de remuneración. 
Los jóvenes son el sector más vulnerable en el 
trabajo: solo 34% de ellos tienen algún tipo de 
seguridad social y solo el 32% tienen 
prestaciones mínimas de ley. 

Entonces, no se trata de un sentimiento de 
superioridad o percepción de merecer –o no- 
una retribución onerosa por el trabajo, sino de 
sentir que los jóvenes merecemos al menos, lo 
mínimo que marca la ley. En defi nitiva, la 
realidad en la que creció un joven Eugenio 
Derbez no es la misma que en la que se 
desarrollaron millones de jóvenes mexicanos. 

Haría bien, tanto a Adela Micha, como a 
Eugenio Derbez, entablar conversaciones con 
personas lejos de las élites en México. Usar su 
posición y su infl uencia para llevar la 
conversación hacia resultados que benefi cien a 
más personas que, fi nalmente, forman también 
parte de su audiencia. Que el trabajo sirva para 
dignifi car el trabajo, y para hacer crecer al país.

Twitter: @mariela_soro
FB: Mariela Solis Rondero
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para el artista, pues "nunca ha-
bía grabado en vivo con la ban-
da y además con invitados tan 
importantes".

Así que al ser "Live Sessions" 
tan importante para su trayecto-
ria y un excelente punto de par-
tida para el año 21 de su vida ar-
tística, César dedicará gran parte 
de lo que resta de año para tocar-
lo por diferentes foros, a partir 
del próximo Lunario, donde re-
úne a "personajes que no lo ha-
cen habitualmente y me honra 
mucho que lo hagan entorno a 
mi disco".

En 20 años sobre los escenarios, apuntó el en-
trevistado, ha sido parte de los cambios por los 
que ha pasado la industria musical. "La música 
como el lente vivo que es, varía, cambia y se adap-
ta. Como cantautor he tenido que adaptarme a 
los nuevos tiempos que corren.

"El hecho de que el disco físico ya no sea tan 
importante como las plataformas streaming, pa-
ra mi fue un reto generacional", concluyó.

"Blanco y Negro" 
celebra 30 años de 
carrera artística
▪  Con el lanzamiento del disco 
"Te desafi ó", el número 17 en su 
haber y un concierto en el 
Auditorio Metropolitano, la 
agrupación poblana "Blanco y 
Negro" celebra 30 años de 
trayectoria, tiempo en que ha 
podido recorrer diversos 
escenarios del estado y el país 
con gran aceptación entre el 
público. El evento será el próximo 
24 de mayo a las 18:30 horas, con 
entrada totalmente gratuita, 
indicó Meri Martínez, vocalista 
del grupo y quien al lado de Paco y 
Raúl Ramírez, hermanos y socios 
fundadores; Humberto Sánchez, 
director musical y Óscar Bonilla, 
vocalista, inició hace tres 
décadas esta aventura. "Nos 
invitaban a festejar a Yucatán, 
Tabasco, pero nosotros somos 
poblanos y no podíamos dejar de 
hacerlo aquí", dijo Meri. POR 

JAZUARA SALAS SOLÍS /SÍNTESIS

La cinta " Shoplifters" sigue a un ladrón de poca 
monta que se lleva a una niña a su casa con su familia

“Shoplifters” se 
alza en Cannes
Por AP
Foto: AP/Síntesis

"Shoplifters", el tierno retrato 
del director japonés Hirokazu 
Kore-eda de una familia pobre 
improvisada, ganó la Palma de 
Oro, el máximo honor del Fes-
tival de Cine de Cannes.

En la ceremonia de clausu-
ra de Cannes el sábado, el jura-
do presidido por Cate Blanchett 
seleccionó una de las películas 
más aclamadas, considerada una 
obra maestra modesta de un ci-
neasta veterano conocido por su 
toque de delicadeza. "Shoplifters" 
sigue a un ladrón de poca monta 
que se lleva a una niña a su casa 
con su familia, la cual tras ver ci-
catrices de abuso en la pequeña 
decide criarla como suya.

Aunque muchos especularon 
que la Palma de Oro iría apenas 
por segunda vez a una mujer, la contendiente más 
probable, la directora libanesa Nadine Labaki, 
recibió en vez el premio del jurado por "Capern-
aum". Su cinta sobre un chico de 12 años que vive 
en la pobreza y demanda a sus padres por negli-
gencia recibió una prolongada ovación, pero las 

reseñas de la crítica fueron menos entusiastas.
"BlacKkKlansman" de Spike Lee, la película 

estadounidense de más alto perfi l en la compe-
tencia de Cannes, se alzó con el gran premio del 
jurado. El fi lme encendió al festival de la Riviera 
francesa con su relato de la vida real de un detec-
tive de policía negro que se infi ltra en el Ku Klux 
Klan. Lee conectó el fi lme con la actualidad aña-
diendo imágenes de la violenta marcha de supre-
macistas blancos del año pasado en Charlottes-
ville, Virginia.

Esta edición del festival, la primera desde la 
caída del magnate de Hollywood Harvey Weins-
tein (durante décadas asiduo en Cannes), estuvo 
sacudida por el debate en torno a la igualdad de 
género en la industria del cine y Cannes. En un 
impactante acto, 82 mujeres— el mismo núme-
ro de directoras cuyas películas han competido 
por la Palma de Oro — se congregaron en las es-
caleras del Palacio del Festival, como dijo Cate 
Blanchett como "un símbolo de nuestra deter-
minación para cambiar y progresar".

Apenas unos días después, el director artís-
tico de Cannes Thierry Fremaux fi rmó un do-
cumento en el que prometió un proceso de se-
lección más transparente y otras medidas para 
mejorar la inclusión de mujeres cineastas en el 
festival. Tres de las 21 películas en competencia 
este año fueron dirigidas por mujeres.

El tema también estuvo presente en el even-

"Live Sessions" es el nombre del disco con el que festeja su trayectoria musical. 

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Afredo Fernández/Síntesis

Cesar González "Chico" celebrará 20 años de tra-
yectoria pisando por primera vez el Lunario del 
Auditorio Nacional de la Ciudad de México el 
próximo 16 de junio, día en que además presen-
ta un material discográfi co conmemorativo que 
ha grabado con amigos como Edgar Oceransky, 
Gerardo Pablo, Iraida Noriega, Carlos Carreira 
y Armando Rosas, entre otros.

"Live Sessions" es el nombre del disco y pa-

ra dicha presentación lo acompañarán la mayo-
ría de las personalidades con las que hizo due-
tos, en una selección de temas que resumen su 
trayectoria, desde el primer álbum que publicó, 
hasta algunos extraídos de la serie "Cuatro lágri-
mas para Alicia" y también algo inédito, compar-
tió el cantautor.

Sobre la grabación del material, agregó, "lo más 
difícil fue hacer coincidir a nuestro invitado con 
la canción, fuimos muy cuidadosos con respecto 
a qué canción ofrecíamos a quien y al escuchar el 
resultado, creo que fuimos muy acertados en el 
juicio, nos gustó mucho", además, era algo nuevo 

LUIS FELIPE TOVAR 
TRAE "EL SET VIAJA"
Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial/Síntesis

 Luis Felipe Tovar traerá a Puebla "El set viaja", 
del 4 al 9 de junio, un curso intensivo de 
actuación que inició hace 16 años, para llevar a 
diferentes estados del país algo de la escuela 
de actuación que tiene en la Ciudad de México 
desde hace casi dos décadas, tiempo en que 
el primer actor se ha encargado de enseñar a 
nuevos talentos que el camino es tan amplio 
como ellos lo quieran ver.

Durante una rueda de prensa, Tovar 
recordó que ha venido a Puebla con "El set 
viaja" en dos ocasiones desde 2014, pero, 
confesó, no ha sido fácil, irónicamente, en su 
estado natal. 

No así en otros lugares de la República 
Mexicana, como en Ensenada, a donde estuvo 
apenas en marzo con el proyecto itinerante. O 
en Tamaulipas, a donde ha sido invitado seis 
veces.

"El set viaja" es un curso intensivo de actuación que 
inició hace 16 años. 

Es quizás un 
fi lme más 

social que los 
anteriores, 

pero el punto 
de entrada 

sigue siendo la 
familia (...) ¿La 
familia, son los 
lazos de sangre 

o el hecho de 
pasar tiempo 
juntos?, debe-
mos salvarla, 

y el mundo 
seguirá"
Hirokazu 
Kore-Eda

Director

Evoluciona en
la música
En 20 años sobre los escenarios, apuntó el 
entrevistado, ha sido parte de los cambios 
por los que ha pasado la industria musical. "La 
música como el lente vivo que es, varía, cambia 
y se adapta. Como cantautor he tenido que 
adaptarme a los nuevos tiempos que corren.
Por Jazuara Salas Solís

El director japonés Hirokazu Kore-eda fue el ganador del máximo galardón del festival. 

to de clausura. La directora y actriz italiana Asia 
Argento asistió a la ceremonia el sábado y levan-
tó su puño en la alfombra roja. Argento ha dicho 
que Weinstein la violó en el Festival de Cannes 
en 1997. (Weinstein ha negado cualquier acusa-
ción se sexo no consensual).

"En 1997, fui violada por Harvey Weinstein 
aquí en Cannes. Tenía 21 años. Este festival era 
su coto de caza", dijo Argento en la gala. "Quiero 
hacer una predicción: Harvey Weinstein nunca 
será bienvenido aquí de nuevo".

El cineasta polaco Pawel Pawlikowski reci-
bió el premio al mejor director por “Cold War”, 
la cinta que le siguió a su fi lme ganador del Os-
car "Ida". ''Cold War", al igual que "Ida", es una 
película de época en blanco y negro que indaga 

en la historia polaca. Sigue un romance con al-
tibajos durante la posguerra en Polonia y París, 
detrás y fuera de la Cortina de Hierro soviética.

El premio a la mejor actriz fue para Samal Yes-
lyamova por su trabajo en la cinta del director y 
guionista kazajo Sergey Dvortsevoy "Ayka". El 
de mejor actor para Marcello Fonte por "Dog-
man", de Matteo Garrone; Roberto Benigni hi-
zo entrega de este trofeo.

En la categoría de mejor guion hubo un empa-
te entre la cineasta italiana Alice Rohrwacher, y 
Nader Saeivar y Jafar Panahi por "Three Faces". 
Panahi tiene prohibido salir de Irán desde que fue 
arrestado por participar en "propaganda contra 
el régimen" en 2010 tras apoyar manifestacio-
nes masivas por la disputada elección de 2009. 

El hecho de 
que el disco 

físico ya no sea 
tan importan-

te como las 
plataformas 

streaming, 
para mi fue un 

reto generacio-
nal"

Cesar Gonzá-
lez "Chico"

Cantante

Por Jazuara Salas Solís
 Síntesis

El tema "A mi lado" de Charly Rodd ha sido in-
cluido en la cinta "La gran promesa" de Jorge 
Ramírez Suárez ("Guten Tag Ramón", 2014), 
a estrenarse entre julio y agosto de este mis-
mo año, de manera paralela al video que fue 
fi lmado en Durango, con algunos actores de 
la misma historia.

Para el joven cantante originario de Mon-
terrey, que su tema haya sido incluido como 
uno de los principales de la película, "es una 
oportunidad diferente".

En una entrevista con Síntesis, Rodd indicó 
que a lo largo de mayo se estará presentándo-
se en sitios de Toluca, Ciudad de México, Que-
rétaro y Torreón, al tiempo que va ultimando 
detalles de los siguientes sencillos del nuevo 
disco,  después de un EP debut, que "llegó al 
lugar que yo pensaba".

'Chico' , de fiesta 
por  sus 20 años 
de trayectoria
El intérprete presenta un material 
discográfi co

Filme "A mi lado"  
incluye un tema 
de Charly Rodd 
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Hoy, segundo debate presidencial
▪ El INE exhortó a la ciudadanía a seguir el segundo debate 
entre los candidatos a la Presidencia, que se llevará a cabo 
este domingo, cuyo formato incluirá por primera vez a un 

grupo de 42 ciudadanos. NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS 

Zavala, lista 
para diálogo     
constructivo
Piensa continuar su camino en la 
política con una organización cívica
Por Notimex
Foto: Notimex/Síntesis

La ex candidata independiente a la presidencia 
de la República, Margarita Zavala, califi có como 
muy natural que los aspirantes se acerquen a ella 
en busca de votos y afi rmó estar abierta al diálo-
go con todos ellos.

En entrevista detalló, “en política no se des-
carta nada y no quiero descartar cualquier diálo-
go”, señaló que incluso estaría abierta a dialogar 
con José Antonio Meade, toda vez que lo califi có 
como actor importante en la política.

En cuanto al aspirante de la coalición Juntos 
Haremos Historia, Andrés Manuel López Obra-
dor, señaló que no es un personaje que se pres-
te al diálogo.

Por otro lado, explicó que tras ver la motiva-
ción de su equipo, seguidores y voluntarios, pien-
sa continuar su camino en la politica con la crea-
ción de una organización cívica, ciudadana e in-
dependiente que abone a una política con valores.

Lamentó que en el PAN, partido en el que mili-
tó durante 35 años, se hayan anulado los órganos 
democráticos que lo caracterizaban al no elegir a 
su representante por la vía democrática.

Sin embargo, Zavala reconoció que volvió a te-
ner comunicación con el candidato por la coali-
ción Por México al Frente, Ricardo Anaya, tras 
siete meses de no hablar luego de su renuncia al 
Partido Acción Nacional (PAN).

“Cuando renuncié al PAN él ya no quiso hablar 
y pasaron siete meses y me busco el lunes antes 
de mi renuncia, sin embargo, yo estaba conven-
cida de que para que mi decisión fuera totalmen-
te libre no podía tratar ningún tema con actores 
distintos a los de mi campaña", aseguró.

Apuntó que entonces quedaron de verse y tras 
su renuncia se han “mensajeado” pero sólo para 
saber cómo están.

“Ellos (los candidatos) ahora están enfocados 
en el debate y esas cosas son las que iré resolvien-
do, por ahora lo más importante es estar con mi 
equipo para ver todo el proceso”, afi rmó.

La abogada de 50 años de edad 
reiteró su planteamiento respec-
to a la inequidad en la elección 
para los candidatos independien-
tes, “México tiene que aprender 
que las leyes no se han dos me-
ses antes”.

“La concepción legislativa de 
los candidatos independientes 
se hizo con el objetivo de que 
no hubiera dichos candidatos, 
se pusieron los requisitos para 

que no hubiera candidatura pero como al fi nal 
si hubo ni siquiera la autoridad estaba prepara-
da para ellos”, planteó en su ofi cina en el edifi -
cio que fue sede de su casa de campaña en la co-
lonia Del Valle.

Por otro lado, comentó que tras la campaña que 
duró un mes y medio ella sigue siendo la misma 
“lo que pasa es que los medios te preguntan dis-
tinto sin ser candidata y he aprendido a leer las 
campañas, he estado en ellas",explicó. 

Yo soy muy 
transparente, 
por ahí estaba 
ya la decisión, 
yo sé lo trans-

parente que 
soy y no podía 
sostener una 
campaña que 
ya no podía" 
Margarita 

Zavala
Excandidata

Candidatos independientes
▪  La abogada de 50 años de edad reiteró su planteamiento respecto a la inequidad en la 
elección para los candidatos independientes, “México tiene que aprender que las leyes no 
se han dos meses antes”.

ONDA DE CALOR SIGUE  
EN MAYOR PARTE DEL 
TERRITORIO NACIONAL
Por Notimex
Foto: Notimex/Síntesis

La onda de calor con temperaturas máximas su-
periores a 35 grados Celsius dominará en 27 es-
tados, pudiendo superar los 45 grados en zonas 
de Sonora, Sinaloa, Chihuahua y Nayarit, informó 
el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
El organismo detalló que se estiman temperatu-
ras máximas de 45 a 50 grados Celsius en re-
giones de Sonora, Chihuahua, Sinaloa y Nayarit y 
de 40 a 45 grados Celsius en zonas de Baja Cali-
fornia Sur, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, 
Zacatecas, Hidalgo y Veracruz.
Así como de 35 a 40 grados Celsius en sitios de 
Baja California, Colima, Chiapas, Durango, Coa-
huila, Nuevo León, San Luis Potosí, Guanajuato, 
Querétaro, Morelos, Tamaulipas, Tabasco, 
Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
Ante las altas temperaturas se recomienda a la 
población atender los avisos que emiten el SMN, 
Protección Civil y las autoridades estatales y mu-
nicipales, así como tomar medidas preventivas 
como hidratarse y no exponerse al sol. 

El rector intervendrá en una de las ponencia de mayor importancia. 

Experta en el tema destaca que 
el trabajo en el hogar no es remu-
nerado como debe ser. 

Se estiman temperaturas máximas 
de 45 a 50 grados Celsius en regio-
nes del norte del país. 

35
años

▪ militó la ex-
candidata pre-
sidencial en el 
Partido Acción 
Nacional, hasta 

la presente 
elección

600
rectores

▪ y repre-
sentantes de 

universidades 
públicas y 
privadas 

participaron 
del encuentro 
internacional 

Rector de la 
UNAM,  en 
Universia

Urge pago 
al trabajo 
doméstico

El encuentro entre rectores se 
realiza en España
Por Notimex
Foto: Notimex/Síntesis

El rector de la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM), Enrique Graue Wiechers, 
participará como representante de la delegación 
mexicana en el IV Encuentro Internacional de 
Rectores Universia 2018, que se realiza en España.

El rector intervendrá en una de las ponencias 
centrales: “La innovación y la internacionaliza-
ción en la formación universitaria: ¿exigencia de 
la oferta académica, del currículum y de los pro-
gramas de estudio?”, informó la UNAM en un co-
municado.

Dio a conocer que 600 rectores y represen-
tantes de universidades públicas y privadas de 
26 países de Iberoamérica, integrantes de la red 

Por Notimex
Foto: Notimex/Síntesis

En México, 80 por ciento del 
trabajo doméstico no remu-
nerado es realizado por mu-
jeres y si fuera una actividad 
bien pagada, la economía se-
ría mucho más activa, afi rmó 
la especialista del Centro de 
Investigaciones y Estudios de 
Género (CIEG) de la UNAM, 
Pilar Velázquez Lacoste.

La investigadora de la Uni-
versidad Nacional Autóno-
ma de México (UNAM) re-
fi rió que el valor del trabajo 
doméstico no remunerado 
representa casi 25 por cien-
to del Producto Interno Bru-
to (PIB).

Esta tarea, dijo, está aso-
ciada con las labores de lim-
pieza de la casa, lavado y 
planchado de ropa, compra 
y preparación de alimen-
tos; cuidado, crianza y edu-
cación de los niños, además 
de la asistencia a enfermos y 
adultos mayores, que pare-
cen irrelevantes pero que sin 
ellas el mundo social, econó-
mico y político no se pondría 
en marcha.

“Si no están resueltas, nin-
gún sujeto realizaría sus la-
bores cotidianas con dispo-
sición plena de tiempo y los 
otros espacios de interacción 
social no funcionarían ade-
cuadamente”, sostuvo.

La especialista aseguró 
que la razón por la que es-
tas labores no están valori-
zadas es histórica y cultural, 
pues por siglos, a las mujeres 
se les ha disociado de la no-
ción de trabajo.

Por el contrario, anotó, se 
les ha vinculado al manteni-
miento del orden de la casa, 
sin remuneración alguna, y 
se ha asumido que son tareas 
que por naturaleza les corres-
ponde llevar a cabo.

Universia, estarán en en este IV Encuentro In-
ternacional, en Salamanca, con el tema “Univer-
sidad, Sociedad y Futuro”, con la presencia de Fe-
lipe VI, Rey de España.

Explicó que el objetivo principal de este en-
cuentro es sostener un diálogo de alto nivel so-
bre los retos y oportunidades para las universi-
dades públicas y privadas en esta era de trans-
formaciones aceleradas.

La máxima casa de estudios indicó que Graue 
también asistirá a la asamblea general de la Re-
dEmprendia y fi rmará un convenio de colabora-
ción con la Universidad Complutense de Madrid 
para implementar la doble titulación internacio-
nal y licenciatura compartida en Filosofía entre 
la UNAM y esa institución española.

Pronóstico de
tormentas
Para Oaxaca, Chiapas y 
Quintana Roo se pronostican 
tormentas fuertes con 
actividad eléctrica; intervalos 
de chubascos con relámpagos 
en Coahuila, Querétaro, 
Michoacán, Estado de México, 
Ciudad de México, Puebla, 
Veracruz, y Yucatán.
Por Notimex
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El día de hoy, 20 de mayo, se celebra en nuestro país el Día del 
Psicólogo, el cual fue instituido por primera vez en 1998 como 
como un reconocimiento a los profesionales que se dedican a esa 
rama de la medicina. La fecha fue establecida por la Federación 
Nacional de Colegios, Sociedades y Asociaciones de Psicólogos 
de México y se eligió debido a que en ese día se otorgó la primera 
licencia para ejercer la profesión de psicólogo en México. De 
acuerdo con la Facultad de Psicología, la enseñanza de esta carrera 
y la investigación psicológica en México se iniciaron y consolidaron 
en la Universidad Nacional Autónoma de México. En 1896, 
Ezequiel A. Chávez inaugura el primer curso de Psicología como 
asignatura independiente en la Escuela Nacional Preparatoria. 
Posteriormente, en 1937, una comisión integrada por Antonio Caso, 
Ezequiel Chávez, Francisco Larroyo y Eduardo García elabora 
en la Facultad de Filosofía y Letras el primer plan de estudios en 
Psicología, destinado a otorgar el título de Maestro en Psicología. 

Para 1956, y por iniciativa del Dr. Guillermo Dávila se instaura 
el Doctorado Especializado en Psicología en el ahora Colegio de 
Psicología, el cual era una dependencia de la Facultad de Filosofía 
y Letras. Finalmente, en el año de 1960 la Universidad Nacional 
Autónoma de México aprueba el primer plan de estudios de la 
Licenciatura en Psicología. No obstante, fue hasta 1974 que se 
reconoció ofi cialmente a la carrera de Psicología, evento que 
permitió a los estudiantes tener derecho a una cédula profesional.

En la actualidad en México existen 12 psicólogos por cada 100 
mil habitantes (cuatro veces menor que en Colombia, cinco veces 
menor que en Brasil y diez veces menos que en Argentina) y cada 
vez ganan más reconocimiento dentro del ámbito profesional como 
un especialista que puede aportar mucho a la salud de un individuo 
para que ésta sea íntegra; no obstante, la lucha de los psicólogos ha 
sido ardua en el país. 

Por más que la 
alianza del PAN 
con el PRD se ha-
ya querido presen-
tar como un neoli-
beralismo blando 
con algunas conce-
siones a la izquier-
da, lo cierto es que 
Ricardo Anaya ha 
fracasado en su in-

tento de articular un programa social. Su pro-
puesta de renta ciudadana universal, ideada pa-
ra “rebasar” a AMLO, se ha desbarrancado ante 
su inconsistencia fi scal y las críticas del panis-
mo. Sobre el mentado “gobierno de coalición”, 
Anaya ya ha admitido que él lo nombrará pe-
ro no en este momento. ¿Dónde quedaría la 
coalición?

Por su lado, José Antonio Meade reelabora 
puntos de López Obrador y formula propuestas 
que resultan deslavadas y extemporáneas. Por 
más que pretende hacer concesiones al progra-
ma social, el candidato priista genera hilaridad. 
Si AMLO plantea becas a todos los estudiantes 
del bachillerato (becarios sí, sicarios no), Mea-
de las limita en cuantía y cobertura sólo a los jó-
venes de familias de Progresa, una minoría en 
el país. Mucho menos ha dicho que debe haber 
un sistema universal de becas en la enseñanza 
universitaria. El candidato priista promete lo-
grar el 60% de matrícula en educación media 
superior, pero la Constitución marca a ésta co-
mo obligatoria, es decir, ya está prescrito en ley 
suprema llegar al 100%. La pensión de adultos 
mayores es ofrecida por el priista sólo dentro 
del programa de Sedesol, que comprende una 
minoría y es una copia mal hecha de la pensión 
universal de la CDMX, creada por AMLO. En 
todo tema social, Meade sigue extraviado. De 
las libertades y derechos, nada. ¡Qué desastre!

El neoliberalismo no es una ideología. Es un 
programa político tendiente a enterrar al Es-
tado democrático y social, el cual se conside-
ra perjudicial para la libre empresa privada, la 
ganancia desregulada y el proceso de concen-
tración y centralización de ingreso y riqueza. 
No sólo cuestiona el objeto y cuantía del gas-
to social sino también repudia la regulación 
estatal sobre las estructuras empresariales y 
los llamados mercados. Es la dictadura del di-
nero, cuyo estado mayor tiene sus sedes en las 
grandes bolsas de valores e instituciones cir-
cundantes.

Como en todo proceso político, el neolibera-
lismo no ha conquistado una victoria aplastan-
te, así como el Estado social tampoco ha desa-
parecido por completo. La lucha entre esas dos 
tendencias sigue su curso ante la ausencia, por 
lo pronto, de una tercera opción.

En algunos países, como México, las rece-
tas neoliberales se han suministrado con cierta 
lentitud, pero cada seis años aumenta la dosis. 
Se ha llegado a privatizar yacimientos petrole-
ros, lo cual no sólo es un insulto a la concien-
cia histórica nacional, sino un pésimo nego-
cio para el Estado.

En América Latina hemos visto reciente-
mente algunas sonadas derrotas políticas del 
Estado social, en especial en Argentina y Brasil. 
La primera, mediante la competencia electoral 
y, la segunda, a través de un canallesco golpe de 
Estado fraguado en el Congreso y la judicatura.

En México, como en ninguna otra parte, no 
se va a hundir del todo el neoliberalismo, pe-
ro puede recibir un fuerte golpe con la derrota 
de sus representaciones políticas. De los cua-
tro candidatos que aún siguen en la contienda, 
tres son claramente neoliberales. Como se no-
ta con la renuncia de Margarita Zavala, existe 
una presión para que sólo quede uno. Se pue-
de seguir negando la existencia de la mafi a del 
poder, sin embargo, se mueve.

Pero los estrategas neoliberales no toman 
en cuenta que Ricardo Anaya se presenta co-
mo un opositor, mientras José Antonio Meade 
encarna el continuismo priista, aunque lo nie-
gue cada día. En consecuencia, si el ofi cialista 
Meade declinara en favor del opositor Anaya, 
a ojos de cualquiera ninguno de ellos sería lo 
que ha dicho ser.

Con cuatro, tres o dos candidatos, el esque-
ma de dos opciones seguiría siendo vigente. Pe-
ro, con nuevos descartes (Bronco y Meade), el 
punto sería aún más claro para todos: seguir en 
lo mismo o abrir un nuevo camino.

El loco es un 
soñador despierto 

2opciones2
Desde antes del inicio 
de las campañas 
electorales, el país 
percibía la existencia 
de dos opciones 
políticas básicas: el 
neoliberalismo y el 
programa social. Ya 
iniciada formalmente la 
lucha electoral, eso es lo 
que se ha confi rmado.

En los asuntos pequeños confía en la mente,
 en los grandes en el corazón.
Sigmund Freud

opinión
jorge a. 
rodríguez y 
morgado

prisionero 
de mí 
mismo
boligán

opinión
pablo gómez
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Etimológicamente la palabra psicología 
proviene del vocablo griego psykhé (psi-
que) con el signifi cado de alma, mente, 
aliento, vida y era representado simbó-
licamente con una mariposa, mientras 
que el sufi jo -logia, describe al discurso, 
estudio, tratado, doctrina, etc.; por tan-
to, psicología signifi ca literalmente “es-
tudio del alma” y denota en consecuen-
cia el “estudio de la mente”. La psicolo-
gía se encarga de estudiar los procesos 
mentales en sus tres dimensiones: cog-
nitiva (pensamiento), afectiva (emocio-
nes) y de comportamiento (conducta). 

La palabra psicología fue utilizada por 
primera vez en lengua latina por el poeta 
y humanista cristiano Marko Marulić a 
fi nales del siglo XV o comienzos del XVI, 
también es citada en la obra del autor ale-
mán, Rudolf Göckel, en Marburg en 1590. 
La primera referencia conocida en len-
gua inglesa de la palabra psychology se 
produce en la obra de Steven Blankaart 
en 1694. El término no ganó popularidad 
en el ámbito ilustrado hasta el uso de és-
te por el fi lósofo alemán Christian Wol± , 
quien lo empleó en sus obras Psycholo-
gia empirica (1732) y Psychologia ratio-
nalis (1734).

 El origen de la Psicología fue la Filoso-
fía, aunque el verdadero principio es re-
moto, porque desde que el hombre existe 
se ha cuestionado sobre sí mismo, sobre 
el mundo y sobre la posibilidad de tras-

cendencia. Antiguamente no se llamaba 
Psicología, porque el conocimiento del 
hombre y el intento por encontrar res-
puestas válidas eran la Mitología, la Fi-
losofía y la Religión. 

La base de la psicología parte de las 
ideas de los fi lósofos griegos. Para Pla-
tón, el alma tiene tres partes o funcio-
nes: a) El alma racional: uso de la razón; 
b) Alma irascible: uso de sentimientos/
pasiones (tristeza, alegría, cólera) y c) Al-
ma concupiscible: los apetitos o los de-
seos (sexo, hambre, sed). Aristóteles di-
vidía a la psique en tres tipos: vegetativa 
(de las plantas), sensitiva (de los anima-
les) y racional (del hombre). Considera-
ba a la mente o psique como el acto pri-
mero de todas las cosas, lo que hace po-
sible que sintamos y percibamos. 

Es así, amable lector, que el hombre 
actual está sumergido en un remolino de 
situaciones que no entiende y la veloci-
dad de los cambios lo trastorna y depri-
me. Necesita más que nunca encontrarse 
a sí mismo. El Psicólogo tiene una función 
social impostergable, ayudar a las perso-
nas a encontrar su centro y a aprender 
a confi ar en su propio discernimiento.

Feliz día a todos los psicólogos de nues-
tro país.

Twitter @jarymorgado
jarymorgado@yahoo.com.mx

conoSERbien;
 www.sabersinfi n.com



PLANEA 
CON 

TIEMPO 
EL REGRESO 

A CLASES 

De acuerdo con la encuesta de la plataforma 
Ofertia, el próximo regreso a clases, los pa-
dres de familia gastarán en promedio cinco 
mil pesos por cada uno de sus hijos.

El inicio de un nuevo ciclo escolar repre-
senta un desembolso importante para los 
padres de familia que tienen hijos en edad 
escolar, pues no sólo implica comprar útiles 
escolares, uniformes, tenis y zapatos, sino 
también pagar cuotas y demás gastos rela-
cionados con el regreso a clases. Esto cobra 
mayor importancia cuando se tiene más de 
un hijo en edad escolar.

El estudio elaborado a mil 687 usuarios 
con hijos en edad escolar, las familias mexi-
canas invertirán en promedio 535 pesos en 
útiles escolares, 576 pesos en libros de tex-
to, mil 288 pesos en inscripciones, 977 pesos 
en ropa nueva o uniformes y 898 pesos en 
actividades extraescolares para los menores.

También reveló que el costo del regreso 
a clases es mayor o menor en función del ci-
clo escolar que vayan a cursar los hijos y la 
escuela de que se trate.

Debemos considerar que los útiles, libros 
y materiales escolares son factores clave para 
que tus hijos se desempeñen con éxito aca-
démico; por lo que comprar los útiles con 
tiempo y planifi cación puede representar un 
importante ahorro familiar.

¿Cuánto representa para tu economía fa-
miliar el siguiente regreso a clase? Depen-
diendo del nivel en el que se encuentren sus 
hijos y si estudian en una escuela pública o 
privada, de ello dependerá el gasto que rea-
lice en la siguiente temporada.

Sin embargo, planear las compras, el reú-
so, el reciclaje de algunos productos, así co-
mo el realizar algunas actividades como ba-
zares y compras en común pueden ayudar a 
tus fi nanzas en este regreso a clases.

A continuación se exponen algunos con-
sejos prácticos que le pueden ser de gran 
ayuda para cuidar tu economía.

1. Tener la lista de útiles con la 
mayor anticipación posible
Es maravilloso, recuerdo en los colegios 
de mis hijos cuando el último día de cla-
ses, me hacían entrega de la lista de úti-
les del siguiente ciclo escolar ya que te-
nía prácticamente 45 días para realizar las 
compras y decidir la forma más convenien-
te y económica de adquirirlos.

2. Generar la conciencia en nuestros hi-
jos sobre el consumo responsable
Es importante fomentar en nuestros hi-
jos mayor conciencia del uso de los recur-
sos a través del rehúso y reciclaje, así co-
mo fomentar esquemas de ayuda mutua.
Prácticamente ha concluido el ciclo esco-
lar, hay que fomentar en nuestros hijos que 
revisen sus mochilas y armarios antes de 
mandar al closet, a la bodega o a la ba-
sura accesorios escolares; por lo que se-
rá importante que identifi quen, seleccio-
nen y limpien todo aquello que puedan re-
querir para el siguiente ciclo escolar, como 
reglas, pinturas, lápices, libretas a medio 
uso, mochilas y todos los accesorios, segu-
ro rescatarán materiales en buen estado.
También les recomiendo, sobre todo con 
hijos pequeños, una tarde de películas vien-
do un documentales o videos sobre la con-
taminación del planeta, sin duda les ge-
nerará una mayor conciencia de que ellos 
pueden ser agentes de cambio y contribuir 

No esperes a que estés a una semana del 
inicio a clases, algunas estrategias te 

pueden ser de gran ayuda para ahorrar 

con su labor de rehúso y reciclaje de útiles 
a disminuir el impacto de la basura en nues-
tro planeta. Este es uno de los tantos links 
que puedes encontrar para este fi n: https://
www.youtube.com/watch?v=TaNOcZ-Z7sY, 
se trata de un video de educación ambien-
tal producido para el Proyecto Educación 
Ambiental vía Nuevas Tecnologías ejecu-
tado por el ICER y fi nanciado por el ICER 
y SwissContact. 
3. En caso de que la escuela ofrezca el 
servicio de venta de útiles y uniformes
Es una práctica común que las escuelas 
ofrezcan surtir tus listas escolares, sólo ase-
gúrate de que los productos que te ofrecen 
sean de calidad y a un precio competitivo.
4. Generar el bien común de protección 
a las fi nanzas del hogar y el cuidado del 
planeta

a) Organizar en las escuelas bazares 
para que los alumnos que pasan al si-
guiente ciclo escolar puedan usar los 
libros y adquirirlos a bajo costo, así:
(i) Quienes venden recuperan una par-
te de lo que invirtieron
(ii) Quienes compran pueden 
adquirir los textos a bajo costo.
b) Si tienes libros de tus hijos de ciclos 
anteriores en buen estado puedes anun-
ciarlos con los padres y alumnos del pe-
riodo que corresponda. Esta actividad 
la puedes realizar con tus hijos.
c) Entrar en contacto con organizacio-
nes de la sociedad civil relacionadas con 
el cuidado del medio ambiente y el re-
ciclaje 
d) Organizar un domingo un colectivo 
para intercambiar, comprar, vender úti-
les escolares, libros y demás accesorios. 

La Profeco y la SEP organizan ferias de útiles esco-
lares cada año. 

Compara, con anticipación precios y la calidad de 
mochilas y uniformes de diario y deportivo.

Inteligencia

Procura un consumo 
inteligente: 

▪ Comparar los precios 
en “Quién es quién en los 
precios”, la lista que emite 
la Profeco. 

▪ Buscar ahorros y des-
cuentos. 

▪ Adquirir productos 
genéricos. 

▪ Puedes encontrar útiles, 
aun que no sean de marca. Puedes comprar los útiles escolares poco a poco, así evitarás las prisas. 
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110 muertos 
en avionazo
Autoridades cubanas han identifi cado 15 
cuerpos, de ellos cinco niños y 10 adultos; del 
total de pasajeros, 99 eran de origen cubano 
Por Agencias/ La Habana
Foto: AP/Síntesis

El Ministro de Transporte de Cuba, Adel Yzquier-
do informó este sábado que son 110 las perso-
nas que perdieron la vida, incluida la tripulación 
mexicana, al estrellarse el avión en que viajaban, 
a pocos minutos de su despegue en el Aeropuer-
to Internacional de La Habana.

En conferencia de prensa, Yzquierdo dijo que 
113 personas estaban a bordo de la aeronave que 
cubría la ruta entre la capital cubana y la pro-
vincia de Holguín, a unos 700 kilómetros al es-
te de la isla.

Hasta el momento se han identifi cado quince 
cuerpos, de ellos cinco niños y diez adultos, espe-
cifi có el viceministro de Salud, Alfredo González.

Entre los pasajeros se encontraban dos ciu-
dadanos argentinos, dos saharuies residentes en 
Cuba y una turista mexicana; el resto, 99 pasaje-
ros, eran de origen cubano. La tripulación esta-

ba integrada por seis mexicanos.
Luego del avionazo del Boeing 

737 arrendado por Cubana de 
Aviación a la compañía mexi-
cana Global Air, tres supervi-
vientes mujeres, cubanas, aún 
se encuentran en estado crítico 
por la gravedad de sus heridas.

Por otra parte autoridades  
de la aeronáutica civil de la is-
la, aseguraronque trabajan in-
tensamente en investigar el ac-
cidente aéreo. 

"Se trabajó durante toda la 
madrugada. Se está trabajan-
do intensamente en las tareas 

de investigación y análisis", dijo el director ge-
neral del Aeropuerto Internacional José Mar-
tí de La Habana, Rolando Parera, a la televisión 
estatal cubana.

Parera explicó que la lluvia del viernes hizo "un 

Cuba cuenta 
con todos los 
medios para 

poder levantar 
todas las evi-
dencias para 
avanzar en la 

investigación"  
Rolando 
Pareraa

Director del 
aeropuerto 
Jose Martí 

Los consejeros nombrados por Torra se encuentran 
en prisión preventiva. 

A raíz del tiroteo, una persona muere y otra resulta he-
rida.

La nave se estrelló a pocos minutos de su despegue en 
el Aeropuerto Internacional de La Habana. 

Graduación en EU 
termina en tiroteo
Por Agencias/Jonesboro
Foto: AP/Síntesis

Una discusión entre personas que salían de una 
ceremonia de graduación de secundaria en la zo-
na metropolitana de Atlanta escaló a mayores y 
terminó con una persona muerta y otra herida, 
indicaron las autoridades.

El incidente ocurrió el viernes por la noche 
mientras la gente iba hacia sus automóviles, di-
jo Thomas Trawick, jefe de seguridad de las es-
cuelas del condado de Clayton.

Trawick agregó que no podía dar detalles so-
bre las heridas y que no tenía información sobre 
sospechoso alguno.

El pleito aconteció después de una ceremo-
nia en honor de los graduados del Centro Edu-
cativo Perry, que prepara a los estudiantes para 
su carrera como una alternativa a las secunda-
rias tradicionales.

Ocurrió en el campus de la secundaria Mount 
Zion, que ofreció su estacionamiento para los in-
vitados a la ceremonia que se realizó en el Centro 
de Artes Escénicas del Distrito Escolar del Con-
dado Clayton, en Jonesboro, a unos 32 kilóme-
tros al sur de Atlanta.

Trawick dijo que su reacción inicial "no fue 
grata", dado que horas antes había ocurrido un 
tiroteo en una escuela de Texas.

" Lo último que quieres es tener un incidente 
en una graduación que termine con alguien he-
rido, y defi nitivamente que no salga con un tiro 

Presidente 
de Cataluña, 
desafi ante
Quim Torra nombra como 
miembros de su gobierno a dos 
independentistas encarcelados
Por Agencias/Barcelona
Foto: AP/Síntesis

El presidente auto-
nómico de Cataluña, 
Quim Torra, nombró 
hoy como miembros 
de su gobierno a dos 
independentistas en-
carcelados y a otros 
dos que están en Bél-
gica huidos de la Jus-
ticia española.

Jordi Turull y Jo-
sep Rull, designados 
consejeros de Presi-
dencia y Territorio y 
Sostenibilidad, res-
pectivamente, se en-
cuentran en prisión 
preventiva procesa-
dos por un presun-
to delito de rebelión 
y malversación de 
fondos por su participación en el proceso de 
independencia de Cataluña.

Por su parte, Antoni Comín y Lluis Puig, 
nombrados consejeros de Salud y Cultura, 
respectivamente, se encuentran en Bélgica, 
el primero también procesado por rebelión y 
malversación y el segundo por desobediencia.

El presidente del Gobierno español, Maria-
no Rajoy, ha advertido al nuevo ejecutivo ca-
talán que respondería a cualquier desafío de 
la legalidad en que pueda incurrir, como su-
cedió cuando en octubre cesó al gobierno de 
Puigdemont y asumió sus funciones.

El secesionista Quim Torra, elegido pre-
sidente por el Parlamento catalán el pasado 
14 de mayo con el apoyo de los partidos inde-
pendentistas, se había comprometido a "res-
tituir" a los consejeros cesados.

Turull y Rull, en prisión preventiva, acep-
taron volver al Ejecutivo regional en las con-
sejerías que desempeñaban antes.

En dos mensajes en sus cuentas de Twi-
ter, ambos aceptan el nombramiento "para ser 
consecuente y leal a nuestros compromisos". 

Desafío

El gobierno español 
calificó de "provocación" 
los nombramientos por 
parte del presidente 
autonómico catalán, 
Quim Torra, de cuatro 
consejeros que están en 
prisión: 

▪ En un comunicado, el 
Ejecutivo señala que 
esos nombramientos 
desacreditan la volun-
tad de diálogo expresa-
da en la carta que Torra 
remitió al presidente 
del Gobierno, Mariano 
Rajoy, y que demues-
tran que esa voluntad 
"no es sincera".

PRIMERA DAMA DE EU 
REGRESA A LA CASA 
BLANCA TRAS CIRUGÍA
Por Notimex/Washington
Síntesis

Melania Trump regresó a la 
Casa Blanca el sábado tras 
varios días en el hospital 
donde recibió tratamiento 
por un trastorno renal que 
sufría. 

La primera dama 
de Estados Unidos se 
encontraba en el hospital 
militar Walter Reed, en las 
afueras de Washington, 
donde fue sometida a una 
operación el lunes por un trastorno en un 
riñón que la Casa Blanca en un comunicado 
califi có de benigno.

El presidente Donald Trump visitó a su 
esposa, de 48 años, durante varias tardes que 
permaneció en el hospital.

Trump aseguró el martes que Melania 
podría abandonar el hospital en "dos o tres 
días", pero su ingreso hospitalario se alargó 
un poco más, lo que llevó a algunos medios a 
especular sobre su estado de salud.

Normalmente, los pacientes que se 
someten a la misma operación que la primera 
dama suelen ser dados de alta el mismo día 
de la intervención quirúrgica, según expertos 
consultados por la cadena  de televisión CNN 
y el diario The New York Times.

poco más difícil" la pesquisa, "pero no se descan-
só" en el sitio del accidente, donde murieron 108 
personas -entre ellos varios niños y un bebé- de las 
111 que viajaban a bordo del vuelo DMJ-972, que 
cubría la ruta entre La Habana y Holguín (este).

"Cuba cuenta con todos los medios y recursos 
para poder levantar en el lugar todas las eviden-
cias y los elementos para avanzar en la investi-
gación", insistió Parera.

Agregó que el Ministerio de Transporte y el 
Instituto de Aeronáutica Civil se encargaron de 
contactar a los familiares de las víctimas y de pro-
veerles los medios para llegar hasta La Habana 
para la identifi cación de los fallecidos.

" Pienso que todo lo que hagamos es poco en 
medio del dolor que tienen estos familiares por 
el golpe sufrido", subrayó. El directivo afi rmó 
que el aeropuerto está operando sin difi culta-
des desde ayer.

48
años

▪ tiene la espo-
sa del presiden-

te de Estados 
Unidos, Donald 

Trump, que 
tuvo que ser 
intervenidaAtaque en  

secundaria
El hecho ocurrió en el campus de la secundaria 
Mount Zion, que ofreció su estacionamiento 
para los invitados a la ceremonia que se realizó 
en el Centro de Artes Escénicas del Distrito 
Escolar del Condado Clayton, en Jonesboro, a 
unos 32 kilómetros al sur de Atlanta.  
Por Agencias

de bala", dijo.
La presencia policial seguía fuerte el sábado 

por la mañana.
Tres autos fueron confi scados y Scott Stubbs, 

de la policía del condado de Clayton, dijo que los 
vehículos serán parte de la investigación.

Pero él y otros funcionarios en el lugar del in-
cidente dijeron que no podía dar más informa-
ción al respecto.

DOMINGO
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SÍNTESIS

Raúl Castro se
recupera de una

operación
▪  El expresidente cubano y primer 

secretario del gobernante PCC, 
Raúl Castro, de 86 años, se 

recupera "satisfactoriamente" de 
una operación de hernia, informó 

la televisión estatal cubana.
NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS 



RECONOCEN 
SU GRANDEZASU GRANDEZA

Con triunfo en la última fecha del Calcio, el 
campeón Juventus dijo adiós a su legendario 

capitán, el portero Gianluigi Buff on, en su último 
partido como bianconeri tras 17 años en el club. 

pág. 4/foto: AP/Síntesis

NBA  
TOMAN VIDA LOS CAVS CON 
PALIZA A CELTICS BOSTON
AP. LeBron James colaboró con 27 puntos y 12 
asistencias, Kevin Love añadió 14 rebotes y 
los Cavaliers de Cleveland lucieron como un 
equipo distinto en casa, apretando la fi nal de la 
Conferencia del Este con una victoria por 116-86 
en el Juego 3 sobre los Celtics de Boston la noche 
del sábado.

Superados durante los dos primeros partidos 
en Boston, los Cavs echaron mano de una pausa 
de tres días para reagruparse y retomar esta 
serie. Edifi caron una ventaja de 19 puntos en 
el primer periodo y la llevaron hasta 30 en la 
segunda mitad para machacar a Boston, que 
ahora cae a marca 1-5 en gira en estos playoff s.

Kyle Korver convirtió cuatro de los 17 triples 
de los Cavaliers quienes tuvieron a seis 
jugadores con doble dígito anotador. El Juego 4 
será la noche del lunes en Cleveland. foto: AP

Serie A
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Carlos Salcedo y Marco Fabián  
se proclaman campeones de 
la Copa de Alemania en la casa 
del Bayern Munich, el Olímpico 
de Berlín, tras el triunfo de 
Eintracht por 3-1. – foto: Especial

CAMPEONES EN ALEMANIA. pág. 2
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Liga MX/Final de vuelta, 
sin suspendidos
Toluca y Santos Laguna tendrán equipo 
completo para el partido de vuelta de 
la fi nal del Torneo Clausura 2018 de la 
Liga MX.

Después de que la Comisión 
Disciplinaria de la Federación Mexicana 
de Futbol (FMF) descartó jugadores 
suspendidos tras disputarse el partido 
de ida.

Sólo hubo cuatro jugadores 
amonestados, dos de cada lado, tras los 
primeros 90 minutos esta serie que se 
disputó el pasado jueves en el estadio 
Corona.

Ante esta situación las dos escuadras 
no tendrán bajas por suspensiones para 
el juego que defi nirá el nuevo campeón 
hoy por la noche en el estadio Nemesio 
Diez. Por Notimex

Copa de la Reina/Robles y 
Atleti se imponen en la ida
Con la mexicana Kenti Robles como 
titular, el equipo Atlético de Madrid vino 
de atrás para derrotar por 2-1 a Valencia, 
en el partido de ida de los cuartos de 
fi nal de la Copa de la Reina, en el futbol 
femenino de España.

Marta Peiró Giménez adelantó a la 
visita al minuto 37, sin embargo, Marta 
Corredera logró el tanto del empate al 
57, y Amanda Sampedro logró el de la 
diferencia al 63.

La vuelta se llevará a cabo el martes, 
cuando el conjunto naranjero reciba a 
las capitalinas en el estadio Antonio 
Puchades.

La defensa mexicana Kenti Robles 
sigue como titular indiscutible con el 
cuadro “colchonero” y disputó los 90 
minutos de acción. Por Notimex

Toluca buscará remontar la desventaja de 2-1 con la 
que llega a la vuelta de la fi nal del Torneo Clausura 
2018 de la Liga MX, cuando reciba a los laguneros

Santos aspira 
a coronarse 
en el infierno
Por AP/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

El club Santos Laguna tratará de 
preservar la ventaja de un gol que 
sacó en el partido de ida cuando 
visite a Toluca el domingo por 
la noche, en el choque de vuel-
ta por la fi nal del Torneo Clau-
sura 2018.

En el primer duelo, los Gue-
rreros le dieron la vuelta al mar-
cador y vencieron 2-1 mediante 
los goles del caboverdino Dja-
niny Tavares y del argentino Ju-
lio Furch.

Ahora, con cualquier empate o triunfo, San-
tos conseguiría la sexta corona de su historia y la 
primera desde el Clausura 2015.

En la fi nal no aplican los goles en cancha aje-
na ni la tabla general como criterios para des-
empatar la serie.

"Supimos reponernos a pesar de que no em-
pezamos bien el partido. Eso ha sido la caracte-
rística de este equipo: nunca entregarse y dar el 
cien por ciento, y una vez más le dimos la vuelta a 
un partido muy complicado porque somos fuer-
tes mentalmente", dijo el entrenador de Santos, 

No procedió solicitud lagunera
▪ La Comisión Disciplinaria de la Femexfut anunció que fue improcedente la investigación que 

solicitó Santos por los hechos entre el colombiano Edwuin Cetre, delantero lagunero, y el argentino 
Santiago García, defensa de Toluca. García habría referido insultos racistas hacia el elemento del 

cuadro de la Comarca durante la ida de la fi nal del Clausura 2018 de la Liga MX. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

Por Notimex/Berlín, Alemania
Foto: AP/Síntesis

El equipo Eintracht 
Frankfurt, en el que militan 
los jugadores mexicanos Mar-
co Fabián y Carlos Salcedo, 
se proclamó campeón de la 
Copa de Alemania en la casa 
del Bayern Múnich, el Esta-
dio Olímpico de Berlín, tras 
vencerlo por 3-1.

El mexicano Carlos Salce-
do jugo los 90 minutos y se lle-
vó una tarjeta amarilla que ob-
tuvo en una jugada en la que 
estorbó a Robert Lewandowski. Por su parte, 
Marco Fabián fue convocado, pero no partici-
pó en el encuentro. El volante está sin ver ac-
ción con las águilas desde el 28 de abril pasado.

Ante Rebic fue clave para la victoria, al mar-
car un doblete para las águilas, a los minutos 
11 y 82. Mijat Gacinovic cerró la cuenta para 
el Frankfurt al 90+6 de tiempo corrido. Por 
Bayern Múnich, descontó el polaco Robert 
Lewandowski al 53 de juego.

El estratega Niko Kovac se va por la puerta 
grande, al regalarle la quinta copa en la histo-
ria al Frankfurt, que llevaba 30 años sin ganar 
un título, y de paso, venció a su colega Jupp 
Heynckes y al que será su próximo equipo, el 
histórico Bayern Munich.

Lista de campeones
Salcedo y Fabián, del Eintracht, se sumaron a 
sus compatriotas Pavel Pardo y Ricardo Oso-
rio, en obtener un título en el futbol alemán, 
tras conquistar la Copa de Alemania.

Con este título copero, los dos jugadores 
mexicanos podrán disputar la próxima UEFA 
Europa League, en el que debutaría Fabián y  
Salcedo lo jugaría por segunda vez, pues an-
tes lo hizo con Fiorentina.

Pero el título más importante que ha con-
seguido un jugador mexicano en el balompié 
teutón fue la Bundesliga (la Liga de la Prime-
ra División), y la conquistaron Pavel Pardo y 
Ricardo Osorio.

El Frankfurt 
se adjudica la 
Copa alemana
Niko Kovac amargó a su futuro 
club al llevar al Eintracht Frankfurt 
a la victoria por 3-1 sobre el Bayern

Por AP/Ciudad de México
Foto tomada de: @Cruz_Azul_FC

El volante Elías Hernández fi -
chó con Cruz Azul para el tor-
neo Apertura 2018, informó el 
sábado el club.

Hernández, de 30 años de 
edad, pasó los últimos cinco 
años de su carrera con el León, 
donde se coronó en los torneos 
Apertura 2013 y Clausura 2014.

Cruz Azul no dio a conocer 
más detalles sobre la contrata-
ción del jugador, que también ha 
militado con Morelia, Pachuca y Tigres.

Hernández es el primer fi chaje ofi cial de la Má-
quina para el próximo torneo en el que buscará 
romper una sequía de títulos de liga que data des-
de el torneo Invierno 1997.

Cruz Azul, uno de los equipos más populares 
del país, ha clasifi cado a sólo una de las últimas 
ocho liguillas por el título.

El jugador, que juega por derecha, ha disputa-
do 22 encuentros con la selección mexicana, in-
cluyendo una participación en la última Copa de 
Oro pero no fue incluido en la lista de 28 jugado-
res que buscan ir al Mundial de Rusia.

Elías Hernández 
ya es cementero

Kovac (en medio) se va por la puerta grande, al rega-
larle la quinta copa en la historia al Frankfurt.

OCHOA CERRARÁ TEMPORADA CON EL STANDARD
Por Notimex/Charleroi, Bélgica

El equipo del Standard Lieja, donde milita 
el guardameta mexicano 
Guillermo Ochoa cierra la 
temporada 2017-2018 de la 
máxima categoría del futbol 
de  Bélgica de visita ante 
Royal Charleroi Sporting 
Club.

El duelo se disputará 
este domingo a las 11:00 
horas, tiempo del centro de 
México, en el Stade du Pays 
de Charleroi, en partido 
de la décima y última jornada del playoff  de la 

parte alta de la Jupiler Pro League.
Tras el empate en casa ante el ya campeón 

Club Brujas en la fecha anterior, Standard Lieja 
busca acabar segundo lugar, que otorga boleto 
a ronda previa de Champions League, en una 
temporada que fueron de menos a más.

Con varios tropiezos a principio de 
campaña, en la que Memo Ochoa ha sido clave 
para alcanzar puestos europeos.

En lo individual, Ochoa que ya está 
convocado para la Copa del Mundo Rusia 2018 
y espera cerrar con una actuación que corone 
su buen desempeño esta temporada y llenarle 
el ojo al técnico de la selección mexicana, el 
colombiano Juan Carlos Osorio, y quedarse con 
la titularidad.

2do
lugar

▪ general busca 
asegurar el 

Standard Lieja 
en el duelo de 

este día ante el 
Royal Charleroi 

Sporting

Furch (imagen) y Tavares buscarán darle dolores de ca-
beza a las zaga mexiquense.

En la Bombonera, los diablos rojos buscarán revertir el global y alzarse con el campeonato de liga. 

el argentino Robert Siboldi. "Esto está abierto y 
hay que ir allá a hacer un buen partido".

El cuadro de la Comarca Lagunera alternó la 
punta con Toluca pero cerró el torneo con cua-
tro derrotas y se clasifi có cuarto, pero en la ligui-
lla dejó fuera al campeón Tigres, luego dio cuen-
ta del favorito América y ahora intenta aniqui-
lar al líder Toluca.

"El equipo está en su máxima expresión", di-
jo Siboldi.

El cuadro de los diablos rojos del Toluca no 
se da por vencido

"El equipo demostró mucha jerarquía, ganas, 
actitud pero nos venimos con un resultado que no 
era lo que se mostró en el partido. Ahora a pensar 

en lo que es la vuelta y pensar que en casa hemos 
sido muy fuertes a lo largo del torneo y que está 
en nuestras manos poder revertir este resulta-
do", dijo el delantero colombiano Luis Quiñones.

Durante la temporada regular, Toluca enca-
denó una racha de nueve victorias para fi jar un 
récord en los torneos cortos, que se juegan en 
México desde 1996.

Si consigue revertir el marcador y alza la un-
décima corona de su historia, Toluca se colocaría 
a un título de América y Chivas, los clubes más 
laureados del país.

El encuentro está programado a las 7 de la no-
che hora local (0000 GMT) en el estadio Neme-
sio Diez, de Toluca.

Esto está 
abierto y hay 

que ir allá a 
hacer un buen 

partido. El 
equipo está 

en su máxima 
expresión”

Roberto 
Siboldi

DT de Santos
Todos dijeron 

que nos vence-
rían, y fuimos 

nosotros 
quienes venci-
mos al Bayern 

Munich”
Kevin-Prince 

Boateng
Jugador del 

Eintracht

En redes sociales, Cruz Azul le dio la bienvenida.

5
años

▪ el volante 
mexicano de 30 
años jugó con el 

cuadro de 
los Esmeraldas 

de LeónLayún cierra como titular
▪ Sevilla, en el que milita Miguel Layún, derrotó 
por 1-0 al Alavés, en el Sánchez-Pizjuán, dentro 
de la última jornada de la Liga de España. Sevilla 
llegó a los 58 puntos y se quedó con la séptima 
posición general para amarrar reclasifi cación 
para Europa League. POR NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL
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Por AP/Monte Zoncolan, Italia
 

Chris Froome finalmente 
apareció en el Giro de 
Italia, llevándose la 
victoria en la 14ta etapa 
con una sensacional 
escalada a la cima del 
monte Zoncolan. Sin 
embargo, su compatriota 
británico Simon Yates 
entró segundo el sábado 
para ampliar su ventaja en 
la clasificación general.

Froome atacó a falta de cuatro 
kilómetros en la durísima ruta de 186 
kilómetros desde San Vito al Tagliamento. 
El cuatro veces campeón del Tour de Francia 
logró superar por seis segundos a Yates.

Domenico Pozzovivo llegó tercero, 23 
segundos detrás de Froome.

El español avanzó a la final del Abierto de Italia, 
tras vencer con parciales de 7-6 (7-4) y 6-3 al 
serbio; Zverev será el rival a vencer por el título

Para Nadal a 
Djokovic y va 
a final italiana
Por AP/Roma, Italia
Foto: AP/Síntesis

 
Rafael Nadal neutralizó la resistencia de Novak 
Djokovic en el primer set y acabó imponiéndo-
se el sábado por 7-6 (4), 6-3 para acceder a la fi-
nal del Abierto de Italia.

En el partido número 51 de su rivalidad pe-
ro el primero en más de un año, el juego total de 
Nadal en arcilla resultó demasiado para 'Nole'. 
Pese a la derrota, el serbio brindó su mejor ver-
sión en mucho tiempo, señal alentadora en su re-
cuperación de una dolencia en el codo derecho.

"Ha sido una ardua batalla, con un tenis de al-
ta calidad y una excelente combinación de buena 
táctica y tiros de los dos”, resumió Nadal.

El rival del español en la final del domingo se-
rá el alemán Alexander Zverev, quien se recupe-
ró de un quiebre en el segundo parcial y derrotó 
al croata Marin Cilic por 7-6 (13), 6-4.

Nadal irá por su octavo título en el Foro Itá-
lico y de paso buscará recuperar el número uno 
del ranking, por ahora en manos de Roger Fe-
derer, quien optó por desistir de la temporada 
en tierra batida para enfocarse en Wimbledon. .

En la derrota, Djokovic se quedó con el con-

Por Alma Liliana
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
Un total de 10 escuadrones de las 
mujeres a caballo participaron 
en el Selectivo Estatal de Esca-
ramuzas, donde estuvo en jue-
go un boleto para representar a 
Puebla en el Campeonato Nacio-
nal de Charrería Zacatecas 2018.

Ayer poco después del me-
diodía en el Lienzo Charro de 
Puebla, se escuchó la “Marcha 
a Zacatecas” que dio paso al des-
file de los diferentes binomios.

Las escaramuzas poblanas se 
presentaron con elegancia para 
mostrar su talento en el dominio 
de su equino, pero a la vez, pa-
ra demostrar la perfección co-
mo equipo en diversas suertes.

El presidente de la Unión de 
Asociaciones de Charros de Pue-
bla, Enrique Osorio Fernández, 
dio a conocer que se vive una eta-
pa de clasificación de mucha im-
portancia, no sólo para las esca-
ramuzas sino para los charros.

Destacó que, en la zona nor-
te de la entidad, Charros del Re-
cuerdo y Gabino de Xicotepec, 
son los equipos que acudirán a 
Zacatecas. Mientras que en la 
zona centro la eliminación se 
efectuará en Nopalucan de la 
Granja del 24 al 27 de mayo, en 
la Hacienda Tamariz.

En torno a las escaramuzas, 
hoy se conocerá al equipo que 
abandera las acciones.

Amazonas, 
en busca 
de nacional

En el Lienzo Charro de Puebla, es-
caramuzas aspiran al nacional.

En el partido número 51 de su rivalidad, pero el primero en más de un año, el 
juego total de Nadal en arcilla resultó demasiado para 'Nole'.

Ha sido una 
ardua batalla, 

con un tenis de 
alta calidad y 
una excelente 
combinación 

de buena 
táctica y tiros 

de los dos”
Rafael Nadal 

Tenista español

suelo de dar claras señales de repunte tras unos 
mediocres primeros meses en la temporada.

“Jugué cuatro partidos aquí y tenía cero ex-
pectativas de este torneo”, dijo Djokovic. “Es-
toy feliz por mi nivel en los tres partidos, muy 
complacido, y ojalá Roland Garros pueda ser la 
continuación de esta racha”.

Zverev destruyó su raqueta en las postrime-
rías del desempate en que se salvó de cinco pun-
tos para set. Busca su tercer título en el mismo 
número de semanas, tras alzar los trofeos en Mú-
nich y Madrid. Pero no ha derrotado a Nadal en 
cuatro intentos.

En el cuadro femenino, la ucraniana Elina 
Svitolina regresó a la final con una cómoda vic-
toria 6-4, 6-3 ante la estonia Anna Kontaveit.

Con el objetivo de revalidar el título, Svitoli-
na se medirá contra la rumana Simona Halep. 

FROOME 'REVIVE' EN 
14TA ETAPA DEL GIRO

Mejor latino

▪ El colombiano 
Miguel Ángel 
López (Astana) 
quedó como el 
mejor latinoa en la 
general, ocupante 
de la sexta casilla 
con un retraso de 
3:42.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
Más de mil trabajadores son los que participa-
rán en la etapa estatal de los Juegos Nacionales 
Deportivos y Recreativos de los Trabajadores, 
que se realiza desde ayer hasta el 16 de junio.

Luis Javier Silva Islas, titular del Instituto del 
Deporte de los Trabajadores, realizó la inaugu-
ración de esta fiesta deportiva en la que los ga-
nadores ganarán boleto al nacional en Oaxtepec.

Inauguran el 
estatal de los 
trabajadores

Mejores 
vibras

▪ En esta 
ceremonia de 
inauguración se 
deseó el mayor 
éxito a los 
participantes 
del Festival De-
portivo de los 
Trabajadores, 
que será del 6 
al 10 de junio en 
Bulgaria.

Mil atletas disputan el estatal para 
clasificar al nacional de los Jndrt “Queremos llevar a una delegación de más 

de 150 personas para que nos representen en 
los Juegos Nacionales que se realizarán en la 
última semana de septiembre”.

El director del Indet señaló que está es la edi-
ción 46 de esta prueba que permite mantener vi-
vo el espíritu deportivo entre los trabajadores,.

Los deportistas poblanos participarán en 10 
disciplinas deportivas, tales como basquetbol, 
atletismo, ajedrez, natación, entre otros.

Luis Edmundo Aguilar López, nadador galar-
donado en eventos internacionales, fue quien 
pronunció el juramento deportivo.

Los deportistas poblanos participarán en 10 disciplinas 
deportivas, tales como voleibol, basquetbol, atletismo.
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En la despedida del portero Gianluigi Buff on como 
jugador de la Juventus, que logró triunfo 2-1 ante 
Hellas Verona en la última jornada de la Serie A

Buffon cierra 
ciclo con los 
bianconeri 
Por AP/Turín, Italia
Fotos: AP/Síntesis

Fue un día de celebraciones, pero 
también de lágrimas para el cam-
peón Juventus al decirle adiós a 
su capitán Gianluigi Bu� on en su 
último partido como biancone-
ri tras 17 años en el club.

Juventus superó 2-1 al descen-
dido Hellas Verona en la última 
fecha de la temporada el sábado, 
pero el resultado fue lo de me-
nos. Todo se centró en una emo-
tiva despedida a Bu� on, además 
de levantar su séptimo trofeo se-
guido como campeones de la Se-
rie A — algo sin precedentes en la historia de la 
máxima categoría del fútbol italiano.

Considerado como uno de los mejores arqueros 
de todos los tiempos, Bu� on confi rmó el jueves su 
salida de la Juve. Pero el guardameta de 40 años 
aclaró que no contempla retirarse de inmediato 
y que sopesa ofertas para jugar en el extranjero.

“Hoy fue el día perfecto para darle el home-
naje a Gigi Bu� on por todo lo que ha hecho, no 
había mejor manera para poner fi n a esta tem-
porada”, dijo el técnico Juventino Massimiliano 
Allegri, quien ha dirigido al portero desde que lle-
gó al club en 2014.

Bu� on fue el último en subir al podio, tras el 

partido, para alzar el trofeo y recibir una enési-
ma tanda de vítores.

Los tributos empezaron desde antes de ha-
cer rodar el balón.

Bu� on fue el primero en salir para el calenta-
miento, con el zaguero Andrea Barzagli retenien-
do a sus compañeros por unos segundos para que 
el arquero disfrutara la ovación de la hinchada.

El ex capitán de la selección italiana se pa-
só varios minutos bajo una de las gradas y llo-
ró cuando abrazó a la mayor cantidad posible 
de afi cionados.

Una enorme pancarta de Bu� on fue desple-
gada antes del silbatazo inicial.

Bu� on, quien en más de una ocasión debió se-
carse las lágrimas, fue exigido muy poco.

Nicolás, su contraparte brasileño del Verona, 
sí tuvo una tarde más complicada y le tapó un pe-
nal en el último tramo al lateral suizo Stephan 
Lichtsteiner, quien también disputó su último 
partido con el club.

Dybala acarició darle la ventaja a la Vecchia 
Signora antes del descanso, pero el remate pica-
do del delantero argentino pegó en el travesaño.

Juventus fi nalmente se adelantó a los 49 mi-
nutos. Tras un tiro de esquina que se jugó en cor-
to, el brasileño Douglas Costa se internó del área 
y su remate fue repelido por Nicolás pero Danie-
le Rugani capitalizó el rebote.

Miralem Pjanic aumentó la diferencia, tres mi-
nutos después, con una defi nición de tiro libre.

Por AP/Londres, Inglaterra
Foto: AP/ Síntesis

Eden Hazard se encargó que 
Chelsea salvara una deslucida 
temporada con júbilo, procla-
mándose campeón de la Co-
pa de la FA al vencer el sába-
do 1-0 al Manchester United.

Días después que se dis-
parasen las conjeturas sobre 
su continuidad en el club de 
Londres, el astro belga facturó 
un penal a los 22 minutos en 
el estadio Wembley, luego de 
ser derribado por Phil Jones.

“No fue nada fácil”, dijo Hazard. “Si quere-
mos ganar con más regularidad, tenemos que 
jugar mejor, porque hoy hemos sido demasia-
do defensivos”.

El que Hazard siga como jugador de Chel-
sea la próxima temporada podría depender de 
“buenos fi chajes” durante el verano, de acuer-
do al tenor de las declaraciones del extremo 
en la antesala a la fi nal de copa.

Cuando se le consultó sobre su futuro en 
medio de los festejos, Hazard fue esquivo.

“Estoy contento”, dijo Hazard a la BBC. “Ahí 
pueden ver a los afi cionados celebrando por el 
trofeo. No tuvimos una gran temporada, pero 
al menos la cerramos bien”.

Lo que se antoja poco probable es que An-
tonio Conte siga como técnico. La salida del 
italiano se da por descontado, pese a dos tem-
poradas en la que conquistó títulos.

El rápido desplome en la Premier compro-
metió el futuro de Conte. Luego de conseguir 
el título de liga la pasada temporada, Chelsea 
acabó a 30 puntos del nuevo campeón Man-
chester City y quedó quinto la semana pasa-
da, privándole participar en la próxima Liga 
de Campeones.

La victoria para Conte — su primera en una 
fi nal de copa — dejó a José Mourinho con las 
manos vacías en su segunda temporada al man-
do del United.

Por Notimex/Madrid, España
Foto: AP/Síntesis

Real Madrid cerró la temporada de la Liga de Es-
paña, con un empate a dos goles, en su visita al 
Villarreal, en duelo correspondiente a la jornada 
38 y última en el estadio de la Cerámica.

Sin embargo, la actividad no ha concluido pa-
ra el cuadro merengue, que deberá seguir con sus 
prácticas de cara a la fi nal de la Champions Lea-
gue ante el Liverpool de Inglaterra, el próximo 
26 en el estadio Olímpico de Kiev.

Copa FA se 
queda con 
los blues

Madrid queda en 
forma para fi nal

Hoy fue el 
día perfecto 
para darle el 
homenaje a 

Gigi Buff on por 
todo lo que ha 

hecho”
Massimiliano 

Allegri
DT de Juventus

Buff on, quien en más de una ocasión debió secarse las lá-
grimas durante el partido, se despidió de los hinchas.

Allegri, quien se congratuló por la despedida a Buff on, 
cargando el scude� o de la Serie A.

Jugadores del Chelsea celebrando la conquista, en el 
que pudo ser el último del técnico Antonio Conte.

"Messi es tan importante 
como el aire  para vivir"
▪ Willy Caballero, guardameta del Chelsea y de la selección argentina, 
ensalzó este sábado la fi gura de Lionel Messi y dijo que el '10' es "tan 
importante" para la 'albiceleste' como "el aire para vivir". El veterano 
portero pidió precaución de cara a la cita mundialista y afi rmó que, 
aunque Argentina es una de las favoritas junto a Alemania, Brasil y 
Francia, "las ilusiones han de ir creciendo poco a poco". 
POR EFE/ FOTO: ESPECIAL

VELA ANOTA GOL EN LA 
CAÍDA DE LOS ÁNGELES  
Por Notimex/Portland, Estados Unidos

El club Los Ángeles FC rompió una racha de 
seis partidos sin perder, tras caer por 2-1 
ante Timbers, en Providence Park dentro 
de la temporada 2018 de la Liga Mayor de 
Futbol Soccer (MLS), y pese a la anotación 
del delantero mexicano Carlos Vela.

El atacante azteca empató el partido 
para Los Ángeles al 74', después que 
Cristhian Paredes anotó para Timbers 
al abrir la segunda mitad. Samuel 
Armenteros marcó su primer gol de la 
temporada al 81', para dar victoria al local.

Vela ya suma siete goles en los 11 
partidos disputados en esta temporada. 
Los Ángeles es segundo en la Conferencia 
Oeste, al sumar 20 puntos, mientras que 
Timbers es tercero con 17 unidades.

Con penal de Hazard, Chelsea le 
pega 1-0 a Man United para 
maquillar esta temporada

De estreno

▪ El técnico del 
Madrid Zinedine 
Zidane presentó 
la que se presume 
será la alineación ti-
tular ante Liverpool 
el próximo sábado. 
La excepción fue 
darle a su hijo Luca 
Zidane su primera 
titularidad como 
arquero en la Liga.

Bu� on fue reem-
plazado a los 63 minu-
tos para recibir una ova-
ción de pie.

Alessio Cerci descon-
tó para Verona a los 76, 
lo que impidió a la Juve 
fi jar un récord de la Serie 
con 23 partidos sin en-
cajar goles en una mis-
ma temporada.

Bu� on llegó a Juven-
tus en 2001 y disputó 
656 partidos con el club.

Ganó su noveno scudetto con Juventus esta 
temporada, vital en que los bianconeri conquis-
tasen su cuarto doblete liga-copa seguido.

breves

Dakar 2019/Sólo se correrá 
en territorio peruano
El Rally Dakar 2019 se realizará de forma 
integral en Perú, la primera vez que 
la competencia tendrá una sola sede 
desde que llegó a Sudamérica hace 
una década. "El Rally Dakar será 100% 
peruano en el 2019", dijo el ministro 
de Comercio Exterior y Turismo Roger 
Valencia en un comunicado de prensa.
Los organizadores de la competencia 
confi rmaron la noticia el viernes en su 
sitio ofi cial de internet. 
Por AP

Copa Mundial 2018/"Brasil ha 
superado el trauma del 7-1"
El pentacampeón brasileño Cafú cree 
que el "accidente" del 1-7 frente a 
Alemania en las semifi nales del Mundial 
2014 está superado y considera que los 
jugadores de su país están "preparados" 
y "lo dejarán todo en la cancha" en Rusia 
2018, según declaró en Sao Paulo. 
"A pesar de la poca edad, la mayoría ha 
disputado competiciones importantes", 
afi rmó el excapitán del equipo que 
se consagró campeón mundial por la 
quinta vez en 2002. Por EFE/Foto: EFE

Copa Mundial 2018/Flamengo 
demandará a Perú
El Flamengo, que ya rescindió el 
contrato de Paolo Guerrero tras su 
suspensión por dopaje, estudia la 
posibilidad de presentar una demanda 
contra la Federación Peruana de Fútbol 
por el "perjuicio" que le causó la sanción 
al delantero. "Nuestro departamento 
jurídico, con seguridad, está estudiando 
esa posibilidad", dijo en una entrevista 
que publica el diario O Globo el 
presidente del club brasileño, Eduardo 
Bandeira. Por Agencias/Foto: Especial

Madrid dejó ir una ventaja de 2-0 y al fi nal el 
club anfi trión logró rescatar la igualada y un punto 
que le da la tranquilidad de afi anzarse en el quin-
to sitio de la tabla y con boleto a Europa League.

El conjunto madrileño tomó la ventaja en la 
pizarra con los tantos del galés Gareth Bale al mi-
nuto 11 y del lusitano Cristiano Ronaldo al 32, pe-
ro el colombiano Roger Martínez al 70, y Samuel 
Castillejo al 85, lograron la paridad.

El empate en la última fecha implica que el 
Madrid cierra la Liga en el tercer lugar, detrás 
del Atlético de Madrid y el campeón Barcelona.

En otro encuentro, Celta se impuso 4-2 a Le-
vante, con dos dianas de Iago Aspas, quien apro-
vechó su última oportunidad para mostrarle al se-
leccionador español Julen Lopetegui que se me-
rece un lugar en el plantel que acudirá a Rusia.

Si queremos 
ganar con más 

regularidad, 
tenemos que 
jugar mejor, 
porque hoy 
hemos sido 
demasiado 
defensivos”

Eden Hazard 
Chelsea

Récord  sin gol

Entre los récords de 
Buffon se destaca la 
mayor cantidad de 
tiempo en la Serie 
A sin encajar un gol, 
con el arco imbatido 
durante 974 minutos 
consecutivos en la 
temporada 2015-16.”




