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Destacaron los cuatro tlaxcaltecas 
galardonados por su papel en la sociedad

Por Redacción
Foto:  Especial/ Síntesis

Las boletas de la elección local ordinaria 2018 
en la que serán electos los y las diputadas lo-
cales contendrán seis medidas de seguridad, 
lo que garantizará su autenticidad.

Las medidas son las siguientes: el tipo de 
papel en que serán impresas; la fi rma invisi-
ble de los representantes de los partidos po-
líticos ante el Consejo General del Instituto 
Tlaxcalteca de Elecciones (ITE); una selec-
cionada por  la Presidenta del órgano, Eliza-
beth Piedras Martínez, y dos más. METRÓPOLI 8

Se blindarán 
las boletas de 
la elección local

Consejeros 
Electorales 

aprobaron el 
28 de mayo la 

fecha límite 
para efectuar 

modifi caciones 
a las boletas”

Elizabeth 
Piedras

ITE

Síntesis se 
consolida 
en el estado
Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto:  Abraham Caballero/ Síntesis

El viernes 18 de mayo el Perió-
dico Síntesis en Tlaxcala estuvo 
de fi esta al celebrar su aniversa-
rio número 26, en una ceremo-
nia que logró reunir a persona-
jes selectos de la localidad entre 
los que destacaron los cuatro ga-
lardonados que por su papel en 
la sociedad, resaltan como tlax-
caltecas distinguidos.

Se trata de Aremi Zuly Trevi-
ño Sarmiento y Arturo Hassael 
Munguía Ojeda, quienes obtu-
vieron el premio al Mérito Ex-
tremo gracias a la perseveran-
cia que han tenido para sobre-
llevar una discapacidad y que, 
aun así, les ha permitido termi-
nar una carrera universitaria de 
forma distinguida.

Asimismo, se premió a la po-
lítica tlaxcalteca Anabel Alvara-
do Varela con el galardón Ángel 
de la Esperanza, por su ya larga 
trayectoria en el sector público 
y político local, pero además por 
el trabajo que ha desempeñado 
en favor de las mujeres.

COPARMEX 
AVALA MEJORA 
REGULATORIA 
Por David Morales
Foto:  Síntesis

Por medio de un comunicado ofi -
cial, la Confederación Patronal 
de la República Mexicana (Co-
parmex) se congratuló por la re-
ciente aprobación de la 
estructura normativa de mejora 
regulatoria. Dicha modifi cación 
estuvo a cargo del Legislativo 
federal, misma que a su vez fue 
promulgada por el titular del Po-
der Ejecutivo el pasado 18 de 
mayo del presente año. 
METRÓPOLI 7

Ulises Sánchez busca su lugar 
▪  Uno de los novilleros tlaxcaltecas que conoce el esfuerzo de ser 
torero y que empalma su actividad taurina con el ámbito estudiantil 
es el oriundo de Apizaco, Ulises Sánchez, con 24 años de edad y 
apenas un aproximado de 14 novilladas en su carrera ya como 
novillero formal. GERARDO E. ORTA AGUILAR/FOTO: ABRAHAM CABALLERO

A propósito de las elecciones, “Gane quien gane, debemos luchar por el Méxi-
co que queremos”, expresó Armando Prida Huerta, presidente de APS.

4
los

▪ galardones 
que se entre-
garon, dos al 

Mérito extre-
mo, Ángel de la 
Esperanza y a 
la Trayectoria

26
años

▪ ha cumplido 
la Asociación 
Periodística 

Síntesis 
escribiendo la 
historia en el 

estado

El cuarto galardonado de la 
noche fue el ex gobernador de 
Tlaxcala, José Antonio Álvarez 
Lima, quien recibió el premio a 
La Trayectoria, gracias a su apor-
tación en diferentes ámbitos de 
la vida social y política del estado.

La encargada de dar la bien-
venida fue la directora de la sede 
en Tlaxcala del Periódico Sínte-
sis, Korina Rubio Sánchez. 

METRÓPOLI 2 Y 11

En el 26 aniversario de 
Asociación Periodística 
Síntesis, se entregaron 

galardones a cuatro 
personajes distinguidos 
de Tlaxcala, Aremi Zuly 

Treviño y Arturo Hassael 
Munguía, quienes 

obtuvieron el premio al 
Mérito Extremo, 

además de la joven 
política Anabel Alvarado 

Varela y al ex 
gobernador, José 

Antonio Álvarez Lima. 
GERARDO ORTA/FOTO: JOAQUÍN SANLUIS

Celebró
 Síntesis 26

 años

Brindan apoyo a Meade en debate 
▪  Cientos de militantes, simpatizantes, los candidatos de la coalición “Todos por México” y el primer 
priista del estado, Marco Mena, se reunieron en Tlaxcala para apoyar al candidato a la Presidencia de 
la República, José Antonio Meade Kuribreña. GERARDO ORTA/FOTO: ESPECIAL

AÑOS E s c r i b i e n d o
l a  h i s t o r i a

AÑOS E s c r i b i e n d o
l a  h i s t o r i a

TLCAN se podría 
extender a 2019
La renegociación del TLCAN podría 
extenderse hasta 2019, según 
declaró el secretario del Tesoro de 
Estados Unidos, Steven Mnuchin. 
Percápita/Especial

inte
rior

Santos supo sobrevivir los últimos minutos de presión de los Diablos Rojos 
para exorcizar el infi erno y alcanzar la corona del Clausura 2018. Cronos

¡SANTOS CAMPEÓN!¡SANTOS CAMPEÓN!¡SANTOS CAMPEÓN!¡SANTOS CAMPEÓN!¡SANTOS CAMPEÓN!

C A M P E O N E S
LIGAMX2018

Reelecto Maduro 
en Venezuela 
Entre polémicas, Nicolás Maduro 
fue reelegido como presidente de 
Venezuela. Se dedicará al “sanea-
miento de la economía”.  Foto: AP

AL CIERRE

Responden directo a ciudadanos 
▪  Los cuatro candidatos a la presidencia, en el segundo debate 
dieron propuestas sobre migración, comercio y frontera; además, 
respondieron cuestionamientos de ciudadanos. NACIÓN 1



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

CELEBRÓ SÍNTESIS 
SU ANIVERSARIO NÚMERO 26

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

El viernes 18 de mayo el Periódico Síntesis en 
Tlaxcala estuvo de fi esta al celebrar su aniversa-
rio número 26, en una ceremonia que logró re-
unir a personajes selectos de la localidad entre 
los que destacaron los cuatro galardonados que 
por su papel en la sociedad, resaltan como tlax-
caltecas distinguidos.

Se trata de Aremi Zuly Treviño Sarmiento y 
Arturo Hassael Munguía Ojeda, quienes obtu-
vieron el premio al Mérito Extremo gracias a la 
perseverancia que han tenido para sobrellevar 
una discapacidad y que, aun así, les ha permiti-
do terminar una carrera universitaria de forma 
distinguida.

Asimismo, se premió a la política tlaxcalte-
ca Anabel Alvarado Varela con el galardón Án-
gel de la Esperanza, por su ya larga trayectoria 
en el sector público y político local, pero además 
por el trabajo que ha desempeñado en favor de 
las mujeres.

El cuarto galardonado de la noche fue el ex 
gobernador de Tlaxcala, José Antonio Álvarez 
Lima, quien recibió el premio a La Trayectoria, 
gracias a su aportación en diferentes ámbitos de 
la vida social y política del estado.

La noche estuvo puesta para que los galardona-
dos, directivos y personal de la Asociación Perio-
dística Síntesis (APS), pasaran una velada agrada-
ble pero a la vez de refl exión a partir del mensaje 
de cada uno de los cuatro personajes reconocidos.

La encargada de dar la bienvenida fue la direc-
tora de la sede en Tlaxcala del Periódico Sínte-
sis, Korina Rubio Sánchez, quien ubicó a la APS 
como una organización que se ha posicionado 
como una atractiva opción informativa para los 
círculos sociales tlaxcaltecas.

En su intervención, el director general de Sín-
tesis, Oscar Tendero García, destacó que el tra-
bajo de los 24 elementos que integran la asocia-
ción en Tlaxcala, ha permitido que Síntesis ten-
ga más seguidores y se consolide como una de las 
propuestas de mayor alcance en la región.

En tanto que, por su parte, Enrique Prida Car-
vajal, vicepresidente de la Asociación Periodísti-
ca Síntesis, destacó el alcance que a la fecha tiene 
el periódico con más de un millón de seguidores 
en redes sociales, lo que lo convierte ofi cialmen-
te en un medio de tendencia nacional.

En el acto estuvo presente el presidente del 
corporativo periodístico, Armando Prida Huer-
ta, quien reconoció el trabajo que, por Tlaxcala, 
ha realizado cada uno de los galardonados, ade-
más de que emitió un sentido pronunciamiento 
a propósito de las elecciones de este año.

“Gane quien gane, debemos luchar por el Mé-
xico que queremos”, fueron las palabras del pre-
sidente de la APS, quien además se pronunció por 
mejorar las condiciones de vida los mexicanos a 
partir del ejemplo de los galardonados de la noche.

Al fi nal, invitados y personal de la plaza Tlax-
cala de Síntesis pudieron convivir y pasar un ra-
to agradable, olvidándose por un momento del 
trabajo y las formalidades cotidianas.

Ayuntamiento de Tlaxcala entrega la presea Xi-
cohténcatl Axayacatzin 

En el marco del aniversario número 26 de la 
Asociación Periodística Síntesis en Tlaxcala, en 
sesión solemne de Cabildo la presidenta muni-
cipal de Tlaxcala, Anabell Ávalos Zempoalteca, 
informó que en próximas fechas propondrá a los 
integrantes de su Cabildo, entregar las Llaves de 
la Ciudad al presidente de esta casa editorial, Ar-
mando Prida Huerta.

Asimismo, la alcaldesa entregó la presea Xi-
cohténcatl Axayacatzin a los jóvenes tlaxcalte-
cas destacados Aremi Zuly Treviño Sarmiento 
y Arturo Hassael Munguía Ojeda.

Durante su intervención, Ávalos Zempoalte-
ca destacó que por segundo año consecutivo, el 
ayuntamiento se ha sumado a los festejos de ani-
versario de la Asociación Periodística Síntesis.

De ahí, que se pronunció “Armando Prida, es 
un gran hombre en todo la extensión de la pala-
bra… a nombre del ayuntamiento de Tlaxcala, él 
sabe que esta es su casa, que puede estar y venir 
las veces que quiera, pero para formalizar que 
esta es su casa, yo voy a proponer a los integran-
tes del honorable Cabildo que podamos entre-
gar las Llaves de la Ciudad a don Armando Pri-
da Huerta, con mucho gusto lo haremos, porque 
estoy segura de que el Cabildo no tendrá ningún 
inconveniente de hacerlo”, aseguró.  

Precisar que en esta ocasión, el ayuntamien-
to de Tlaxcala reconoció a los jóvenes talentosos, 
mismos que han sabido afrontar diversos obstá-
culos y superarse día a día en su vida personal y 
profesional.

Destacaron los cuatro galardonados que por su papel en la sociedad, resaltan como tlaxcaltecas 
distinguidos, en ceremonia a la que asistieron diversas personalidades

En una ceremonia a la cual asistieron distinguidas personalidades, el Periódico Síntesis en Tlaxcala estuvo de fi esta al celebrar su aniversario número 26.

Trabajadores del periódico Síntesis Tlaxcala, la fuerza motora del diario, disfrutaron la velada.

Presidente del Tribunal Superior de 
Justicia, Héctor Maldonado Bonilla.

José Antonio Álvarez Lima recibió el 
premio a La Trayectoria.

Maricruz Cortés Ornelas, magistra-
da del Tribunal Superior de Justicia.

Sergio Cruz Castañón, presidente de 
la CMIC y Claudia Monroy.

02-11.
RE
POR
TA
JE
LUNES
21 de mayo de 2018.SÍNTESIS
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Buscarán acabar rezago

En su caso, aseguró que en la Comisión del 
Medio Ambiente donde recientemente fue 
nombrado como presidente tratará de acabar 
con el rezago que le fue heredado, pues la 
Secretaria Parlamentaria le turnó nueve 
expedientes de los cuales algunos se refieren 
a exhortos que datan desde febrero de 2017.
Hugo Sánchez Mendoza

Desconocen 
caso de los 
suplentes

Pendiente 
el tema de 
seguridad

Denuncian 
inactividad 
en Congreso

Meade presentó una propuesta sólida en materia económica en el segundo debate del INE.

Morales Badillo mencionó que no hay un rechazo o ne-
gación por llamar a los suplentes.

Para el diputado Cuahutle Tecuapacho la inactividad 
obedece a la falta de organización.

Sin pruebas presuntos actos anticipados de campaña del PRD, dictamina el Tribunal Electoral de Tlaxcala.

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Archivo/Síntesis

 
El diputado local, Humberto 
Cuahutle Tecuapacho, reco-
noció que existe inactividad 
en la mayoría de las comisio-
nes ordinarias que conforman 
el Poder Legislativo, pues han 
dejado de sesionar tras la so-
licitud de licencia de un gru-
po de diputados.

Como muestra de lo ante-
rior, expuso que de las siete 
comisiones de las que forma 
parte en cinco no se ha convo-
cado a una reunión de traba-
jo, a más de 20 días de la res-
tructuración de las mismas.

“No han convocado a ninguna reunión de 
trabajo, pero esperemos que en la siguiente se-
mana esperemos que nos convoquen”, confió.

En su caso, aseguró que en la Comisión del 
Medio Ambiente donde recientemente fue nom-
brado como presidente tratará de acabar con 
el rezago que le fue heredado, pues la Secre-
taria Parlamentaria le turnó nueve expedien-
tes de los cuales algunos se refieren a exhor-
tos que datan desde febrero de 2017.

Ejemplificó que uno de ellos se refiere a una 
petición de la Cámara baja del Congreso de la 
Unión donde pide al Poder Legislativo local  
legislar e incorporar partidas específicas en 
materia dentro de los presupuestos de egre-
sos de cada entidad.

Otro documento que data de febrero de 2017 
es en torno a una solicitud para dar cumpli-
miento a la declaración de ríos del medio am-
biente y desarrollo.

“Si, estoy de acuerdo que la responsabili-
dad que tienen los presidentes es sacar ade-
lante lo que nos encomendaron porque de-
bemos dar resultados a la ciudadanía. En el 
caso de la Comisión del medio ambiente que 
ahora presido gire un oficio que aquí está pa-
ra que me pasaran los expedientes y ya me los 
turnaron”.

Para el diputado Cuahutle Tecuapacho la 
inactividad al interior del Poder Legislativo 
obedece a la falta de organización de algunos 
diputados, y a que algunos de ellos están más 
interesados en el proceso electoral.

“Falta organización y como estamos en pe-
riodo de receso muchos compañeros andan 
en otras actividades, pero nuestro compro-
miso es trabajar por la ciudadanía tlaxcalte-
ca”, aseguró.

De acuerdo con la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, en el Congreso del estado funcio-
narán 24 comisiones que coadyuvarán a la la-
bor parlamentaria; mientras que el reglamen-
to del Congreso en su artículo 66 establece que 
éstas sesionarán cuando menos una vez al mes.

Por Gerardo Orta
Foto: Especial/Síntesis

 
Cientos de militantes, simpatizantes, los candi-
datos de la coalición “Todos por México” y el pri-
mer priista del estado, Marco Mena, se reunieron 
para apoyar al candidato a la Presidencia de la Re-
pública, José Antonio Meade Kuribreña, quien 
presentó una propuesta sólida en materia econó-
mica en el segundo debate que organizó en ins-
tituto Nacional Electoral (INE).

El presidente del Comité Directivo Estatal 
del Partido Revolucionario Institucional (PRI), 
Roberto Lima Morales, afirmó que el candidato 
presidencial cuenta con la mejor visión y plan de 

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Archivo/Síntesis

 
Luego de que el pleno de la 
Sala Regional de la Ciudad de 
México del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Fede-
ración (Tepjf ) ordenara lla-
mar a cuatro diputados su-
plentes para que integren la 
LXII Legislatura, el coordina-
dor de la bancada del Partido 
Acción Nacional (PAN), Car-
los Morales Badillo, informó 
que siguen sin conocer a de-
talle dicha resolución.  

Asimismo, aseguró que 
una vez que sean notificados, 
el presidente de la Junta de 
Coordinación y Concertación Política (JCCP), 
Nahúm Atonal Ortiz tendrá que convocar a 
una sesión de carácter urgente para determi-
nar las acciones que se realizarán.

“Desconozco cuál es el resolutivo de los 
magistrados, nosotros en días pasados sabía-
mos que había una demanda por parte de los 
suplentes para que se integraran, esa deman-
da sabíamos que no la habían entregado en el 
estado, sino que a una sala superior y ahí es-
taban esperando”, indicó en una entrevista.

Morales Badillo mencionó que en ningún 
momento ha existido un rechazo o negación 
por llamar a los suplentes de los once dipu-
tados que solicitaron licencia, sino que al en-
contrarse en período de receso consideraron 
de innecesario su incursión.

“Cuando a nosotros nos preguntaban que 
si íbamos a llamar a los suplentes o no, yo ha-
bía comentado en algunas ocasiones, que ya 
tenemos la permanente, está funcionando y 
está atendiendo los asuntos del Congreso, y 
lo que nosotros estábamos viendo es que si en 
una situación tendríamos que tener la mayo-
ría de los diputados, quizá si los tendríamos 
que llamar, no se tenía previsto llamarlos aho-
rita, no sabemos de la demanda del órgano fe-
deral, es que teníamos que esperar… una vez 
que nos llegue sabremos del procedimiento a 
seguir”, explicó.

Es de recordar que la resolución de la au-
toridad jurisdiccional, ordena a la Comisión 
Permanente del Congreso del estado, tomar-
les la respectiva protesta al cargo a los suplen-
tes que se inconformaron.

Los suplentes que serán llamados serán los 
perredistas Adrián Xochitemo Pedraza, César 
Freddy Cuatecontzi Cuahutle y Alberto Ama-
ro Corona, la panista Dulce María Mastran-
zo Corona; René Carmona Serrano, Luis An-
tonio Cruz Zárate, David Luna Hernández y 
Ana Karen Tlalpa Herrera, respectivamente.

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: ¿?/Síntesis

 
El presidente de la Comisión Permanente del Con-
greso local, Juan Carlos Sánchez García expuso 
que el titular del poder ejecutivo, no ha resuel-
to la solicitud que realizó el Poder Legislativo, 
en relación de la comparecencia de los funciona-
rios estatales encargados de la seguridad pública. 

Con ello, Sánchez García consideró que el man-

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Especial/Síntesis

 
El pleno del Tribunal Electoral de Tlaxcala (TET), 
declaró que no existen elementos de prueba que 
demuestren actos anticipados de campaña y pro-
moción de imagen del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD).

Lo anterior, al resolver el Procedimiento Es-
pecial Sancionador, TET-PES-032/2018, promo-
vido por la representante suplente del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI), ante el Con-
sejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elec-
ciones (ITE).

En la queja, se denunció a Laura Eliosa Lara, 
en su carácter de precandidata a diputada local 
por el principio de mayoría relativa en el distri-
to electoral 12, con cabecera en Teolocholco, así 
como al PRD, por actos anticipados de campa-
ña, promoción de imagen e infringir  los princi-
pios de equidad en la contienda y a la normati-
vidad electoral local.

Lo anterior, con motivo de la difusión en un 
periódico digital, de una supuesta encuesta en 
la que se promueve el nombre y la imagen de la 
precandidata denunciada, realizada el 9 de mar-
zo del año en curso.

“Ahora bien, en actuaciones se encuentra acre-
ditado que efectivamente se realizó la publica-
ción referida; sin embargo, tal prueba solo apor-
ta indicios respecto de los hechos que en la nota 
periodística analizada se consignan, es decir, se 

Actos anticipados 
de campaña del 
PRD, sin pruebas
No existen elementos de prueba que 
demuestren estos hechos, resolución del pleno 
del Tribunal Electoral de Tlaxcala

advierte que se trató de un ejer-
cicio que hizo el medio digital… 
pues darle otro tipo de alcance, 
implicaría desnaturalizar la fun-
ción periodística, ocasionando 
una vulneración a los derechos 
humanos a la libertad de expre-
sión, de información y de pren-
sa, consagrados en la Constitu-
ción Federal”, se planteó durante 
la sesión extraordinaria de este 
domingo.

De ahí, que consideraron que 
la nota periodística en análisis, 
no constituye en realidad pro-
paganda electoral, pues no se 
trata de una forma de comuni-
cación persuasiva para obtener 
el voto del electorado o desalen-
tar la preferencia hacia un candidato, coalición 
o partido político, pues de las manifestaciones 
que aparecen en dicha nota no contienen expre-
siones explícitas como “vota por, elige a, apoya 
a, vota en contra de, rechaza a, o cualquiera otra 
que de forma unívoca e inequívoca implicara lla-
mar a votar en algún sentido u difundieran algu-
na plataforma electoral”.

 Motivo por el cual, el TET declaró inexistencia 
de la infracción, esto al consideran que no exis-
ten elementos probatorios que permitan demos-
trar los actos anticipados de campaña y promo-
ción de imagen.

Tras la solicitud de licencia de un 
grupo de diputados

datario estatal deberá dar atención a los tlaxcal-
tecas y respuesta a la petición de comparecencia 
del Secretario de Gobierno, Tito Cervantes Ze-
peda y del Comisionado de Seguridad Publica, 
Hervé Hurtado Ruiz. 

Asimismo, el diputado local por el Partido Ac-
ción Nacional (PAN) y representante legal del Po-
der Legislativo expuso que los índices de insegu-
ridad en Tlaxcala continúan en aumento.

“Lo mismo el Congreso del estado le ha soli-
citado que venga, pero si a nosotros no nos obe-
dece júrenlo que sus policías tampoco le obede-
cen, es un mal ejemplo para el estado… ustedes 
son testigos de cómo crece la inseguridad en el 
estado”, consideró.

Sánchez García destacó la necesidad de que 
el pleno del Congreso local avale reformas a la 
Constitución Política local para omitir la auto-

rización del Gobernador en la comparecencia de 
funcionarios estatales.

“Hemos hecho hasta un acuerdo para que ven-
ga sin que tenga que pasar por la autorización del 
Gobernador, pero imagínense sino le hace caso 
al Poder Legislativo, su gente como le van hacer 
caso sino siguen los reglamentos es como si no le 
hiciera caso a una sentencia”, lamentó. 

Es de recordar que principios del pasado mes 
de abril los diputados locales acordaron con tre-
ce votos a favor y siete en contra, solicitar al go-
bernador del estado, Marco Antonio Mena Ro-
dríguez, la comparecencia de los titulares de la 
Secretaría de Gobierno y Comisión Estatal de Se-
guridad, Tito Cervantes Zepeda y Hervé Hurta-
do Ruíz, respectivamente, para que expliquen las 
políticas de seguridad estatal y las acciones que 
implementan.

trabajo para el desarrollo económico de México.
Lima Morales, señaló que las propuestas de 

Meade sobre Comercio exterior e inversión, se-
guridad fronteriza y combate al crimen transna-
cional, y Derechos de los migrantes, atienden las 
demandas de la ciudadanía.

El líder estatal del PRI, consideró que José An-
tonio Meade ganó el debate por segunda ocasión 
con propuestas efectivas que lograrán que Mé-
xico tenga el crecimiento necesario para activar 
su economía y beneficiar a las miles de familias 
del país.

En tanto, Luis Álvarez Landa, Coordinador 
de la campaña de José Antonio Meade en el es-
tado, destacó que el candidato presentó solucio-
nes reales a los problemas que aquejan a Méxi-
co y su propuesta es la más sensata, “por eso el 
primero de julio Meade ganará la Presidencia de 
la República”.

Recordó que el candidato a la Presidencia de 
la República, José Antonio Meade Kuribreña, vi-
sitará Tlaxcala el próximo miércoles 23 de ma-
yo para reunirse con las estructuras, militantes y 

simpatizantes de la coalición “Todos por México”.
Indicó que los tlaxcaltecas podrán escuchar de 

viva voz las propuestas del abanderado de la Me-
ga Alianza de los Partidos Revolucionario Institu-
cional (PRI), Verde Ecologista de México (PVEM) 
y Nueva Alianza.

El magno evento será el miércoles 23 de ma-
yo, a las 17:00 horas en la explanada del recinto 
ferial de la ciudad de Tlaxcala.

En el salón Joaquín Cisneros del recinto ferial 
de la ciudad de Tlaxcala, los candidatos a la Sena-
duría y Diputación Federal de la Mega Alianza que 
integran los partidos Revolucionario Institucio-

nal (PRI), Verde Ecologista de México (PVEM) 
y Nueva Alianza, Anabel Alvarado Varela, Flo-
rentino Domínguez Ordóñez, Mariano Gonzá-
lez Aguirre y Sandra Corona Padilla externaron 
su respaldo al candidato a la Presidencia de Mé-
xico y avalaron sus propuestas, mismas que im-
pulsarán desde sus trincheras.

En el evento estuvieron Yolanda Eugenia Gon-
zález Hernández, Delegada General del CEN; Elida 
Garrido Maldonado, Secretaria General del CDE; 
Fabricio Mena Rodríguez, Secretario de Gestión 
Social, así como integrantes y líderes de organi-
zaciones y sectores.

…darle otro 
tipo de alcan-
ce, implicaría 

desnaturalizar 
la función 

periodística, 
ocasionando 
una vulnera-

ción a los dere-
chos humanos 
a la libertad de 
expresión, de 
información y 

de prensa.
TET

Resolución

No han convo-
cado a ninguna 

reunión de 
trabajo, pero 

esperemos que 
en la siguiente 
semana espe-
remos que nos 

convoquen.
Humberto 
Cuahutle
Diputado

Desconozco 
cuál es el re-

solutivo de los 
magistrados, 
nosotros en 

días pasados 
sabíamos 

que había una 
demanda por 
parte de los 
suplentes.

Carlos Morales
Diputado

Propuesta 
sólida de  Meade 
en 2º debate
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Estímulo 
único

Profesionales  
con vocación

Los horarios de atención serán de 9:00 a 17:00 
horas para que los jóvenes puedan realizar su 
registro y participar por esta beca, que consiste 
en la entrega de un estímulo único por año de 
$3,000 (tres mil pesos) a hombres y $3,500 (tres 
mil 500 pesos) a mujeres.
Maritza Hernández

Dicha capacitación se desarrolló en el Centro 
de las Artes con el propósito de que voluntarios 
que se suman al Programa Nacional de Salas 
de Lectura se formen como profesionales con 
vocación para incentivar en su comunidad el 
gusto por la lectura.
David Morales

Algunas 
especificaciones

Prevención de la violencia

Personal de la Secture constata que los 
centros cuenten con manuales de operación 
para los guías de turistas, seguro de 
responsabilidad civil, reglamentos internos, 
equipo adecuado para los recorridos y 
personal de seguridad, así como instalaciones 
para brindar atención médica básica.
Gerardo Orta

De acuerdo con las líneas de acción del 
programa, los recursos que reciba cada entidad 
federativa tienen por objeto apoyar en el 
desarrollo y aplicación de programas y acciones 
en materia de seguridad ciudadana, bajo un 
enfoque preventivo en el tratamiento de la 
violencia y la delincuencia.
Gerardo E. Orta Aguilar

El esquema de profesionalización forma parte de la estrategia “Salas de Lectura”.

Brindarán atención en Apizaco, Calpulalpan, Chiautempan, Huamantla, Tlaxcala y Zacatelco.

Los mediadores 
de lectura se 
profesionalizan

Una semana más
el registro para
entregar becas

Por David Morales
Foto: Especial/Síntesis

 
El Instituto Tlaxcalteca de la Cultura (ITC) im-
partió el primer módulo del Diplomado para la 
Profesionalización de Mediadores de Lectura, di-
rigido a personas interesadas en la promoción y 
fomento de este hábito.

El esquema de profesionalización forma par-
te de la estrategia “Salas de Lectura” de la Secre-
taría de Cultura, y está integrado por ocho mó-
dulos que se desarrollarán del 18 de mayo al 23 
de septiembre del año en curso.

El primer módulo estuvo a cargo de Alan Agui-
lar, docente del Diplomado, quien resaltó la im-

Por Maritza Hernández
Foto: Especial/Síntesis

 
En respuesta a la amplia demanda de los jóvenes 
tlaxcaltecas para obtener la beca “Tu prepa ter-
minada”, la Secretaría de Educación Pública del 
Estado (SEPE) informó que mantendrá abiertas 
seis mesas de registro desde este lunes 21 al vier-
nes 25 de mayo.

Estos módulos de atención son los de mayor de-
manda y están ubicados en Apizaco, Calpulalpan, 
Chiautempan, Huamantla, Tlaxcala y Zacatelco.

Los horarios de atención serán de 9:00 a 17:00 
horas para que los jóvenes puedan realizar su re-
gistro y participar por esta beca, que consiste en 
la entrega de un estímulo único por año de $3,000 
(tres mil pesos) a hombres y $3,500 (tres mil 500 
pesos) a mujeres.

Como parte del Sistema Estatal de Becas, el 
componente “Tu prepa terminada” está dirigido 

Verificará la
Secture centros 
de avistamiento

De la bolsa total de recursos del Pronapred, Huamantla tendrá dos millones 15 mil 757 pesos.

Por Gerardo Orta
Foto: Especial/Síntesis

 
La Secretaría de Turismo 
del Estado (Secture) inició 
la verificación de centros de 
avistamiento de luciérnagas 
en Nanacamilpa y Calpulal-
pan para revisar que cuenten 
con las condiciones necesa-
rias para atender a turistas 
y visitantes locales que arri-
ban a disfrutar del espectácu-
lo natural durante la tempo-
rada de junio a agosto.

Durante la verificación que se realiza en 
24 centros de avistamiento de Nanacamilpa 
y cuatro de Calpulalpan, se dan a conocer re-
comendaciones para que estos espacios pro-
porcionen a los paseantes la información so-
bre las reglas de seguridad que deben cumplir, 
de acuerdo con lo que señala la norma oficial 
que regula a los operadores que ofrecen acti-
vidades de turismo de naturaleza y aventura.

Personal de la Secture constata que los cen-
tros cuenten con manuales de operación para 
los guías de turistas, seguro de responsabili-
dad civil, reglamentos internos, equipo ade-
cuado para los recorridos y personal de seguri-
dad, así como instalaciones para brindar aten-
ción médica básica.

Además, de manera conjunta con depen-
dencias como la Coordinación Estatal de Pro-
tección Civil (CEPC), la Comisión Estatal pa-
ra la Protección Contra Riesgos Sanitarios del 
Estado de Tlaxcala (Coeprist) y autoridades 
municipales, se desarrollan acciones de capa-
citación para los prestadores de servicios tu-
rísticos sobre el manejo higiénico de alimen-
tos y la implementación de programas inter-
nos de emergencia.

De igual forma, la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), 
la Coordinación General de Ecología (CGE) 
y la Procuraduría Federal de Protección al Am-
biente (Profepa), apoyan en la supervisión de 
los responsables de la operación de los cen-
tros de avistamiento, desde el ámbito de su 
competencia.

Con estas acciones, la Secture garantiza que 
la atención que recibirán los visitantes loca-
les, nacionales e internacionales que arriba-
rán a los centros de avistamiento de luciérna-
gas en el estado reciban una atención adecua-
da y se respete el entorno natural de la especie.

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Archivo/síntesis

 
El estado de Tlaxcala a través del Programa Na-
cional de Prevención del Delito (Pronapred), re-
cibió recursos por tres millones 488 mil 701 pe-
sos que serán invertidos en acciones para los mu-
nicipios de Huamantla y Tlaxcala.

Se trata del convenio de coordinación y ad-
hesión para el otorgamiento de apoyos a las en-
tidades federativas del Pronapred, que signó la 
Secretaría de Gobernación federal (Segob) y el 
gobierno del estado de Tlaxcala, para la imple-
mentación de medidas que mejoren los índices 
de inseguridad y paz social.

De acuerdo con las líneas de acción del pro-

Destinaron 
3.4 millones 
para seguridad
Parte del convenio que signó la Secretaría de 
Gobernación federal y el gobierno del estado

grama, los recursos que reciba cada entidad fe-
derativa tienen por objeto apoyar en el desarro-
llo y aplicación de programas y acciones en ma-
teria de seguridad ciudadana, bajo un enfoque 
preventivo en el tratamiento de la violencia y la 
delincuencia.

Dentro del convenio Pronapred se integran 
cuatro diferentes objetivos para la entidad tlax-
calteca, entre los que destacan los siguientes:

Incrementar la corresponsabilidad de la ciu-
dadanía y actores sociales en la prevención de la 
violencia y la delincuencia; reducir la vulnerabi-
lidad de las poblaciones de atención prioritaria.

Asimismo, generar entornos que favorezcan 
la convivencia y seguridad ciudadana; y fortale-
cer las capacidades institucionales para la segu-

ridad ciudadana en los gobier-
nos municipales.

Cabe señalar que con base 
en los lineamientos del conve-
nio, la ministración de los más 
de tres millones de pesos ya fue 
entregada al estado de Tlaxcala 
el pasado 16 de marzo.

De la bolsa total de recursos 
que obtuvo la entidad por con-
cepto del Pronapred, el muni-
cipio de Huamantla tendrá dos 
millones 15 mil 757 pesos, mien-
tras que Tlaxcala capital obten-
drá un millón 472 mil 944 pesos.

A partir de la ministración 
de los recursos, el estado deberá 
reportar de manera trimestral a 
la Secretaría de Gobernación la 
información sobre el ejercicio, 
destino y resultados obtenidos.

Asimismo, las disponibili-
dades financieras del subsidio con las que cuen-
ten, y emitir informes sobre las contrataciones 
celebradas en términos de la legislación aplica-
ble, son las condiciones expresadas.

Visitantes arriban a disfrutar del 
espectáculo de las luciérnagas

Revisan que cuenten con las condiciones necesarias 
para atender a turistas que llegan a ver luciérnagas.

a estudiantes que concluyeron en 2017 su edu-
cación media superior con un promedio gene-
ral mínimo de 8.0.

Los interesados en obtener esta beca deben 
presentar a lo largo de esta semana el original y 
dos copias del certificado de estudios con pro-
medio general mínimo de 8.0 y de una identifi-
cación oficial.

Para mayores informes o aclaraciones, la SE-
PE pone a disposición el correo electrónico be-
caprepaterminada@septlaxcala.gob.mx

portancia de que los mediadores de lectura cuen-
ten con herramientas y conocimientos para pro-
fesionalizar su actividad.

Dicha capacitación se desarrolló en el Centro 
de las Artes con el propósito de que voluntarios 
que se suman al Programa Nacional de Salas de 
Lectura se formen como profesionales con vo-
cación para incentivar en su comunidad el gus-
to por la lectura.

Cada uno de los mediadores se comprometió 
a la apertura constante del espacio de lectura a su 

cargo, a compartir los logros obtenidos y repor-
tar cada mes los resultados de su sala. 

Cabe señalar que una sala de lectura se imple-
menta para incentivar, a través de actividades re-
creativas el gusto por la lectura en la población. 
Estos espacios inician con un acervo de 100 li-

bros y atiende a grupos de 30 personas.
Para obtener mayores informes, todas aque-

llas personas interesadas pueden comunicarse 
al telefóno 01 (241) 418 89 60, y luego a la exten-
sión 139 o escribir al correo electrónico salitade-
lectura@mail.com. 

3 
millones

▪ de pesos ya 
fueron entre-

gados al estado 
de Tlaxcala el 
pasado 16 de 

marzo

2 
millones

▪ 15 mil 757 
pesos para 

Huamantla, a 
Tlaxcala capital 

un millón 472 
mil 944 pesos

24 
centros

▪ de avista-
miento de 

Nanacamilpa 
y cuatro de 

Calpulalpan, 
conocen reco-
mendaciones
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Ser mexicano, mexicana, en el siglo XXI, es un privilegio y un 
compromiso.

Privilegio, porque las condiciones de vida son muy, pero muy 
distintas y distantes, de las condiciones de vida de los años 40´s, 50´s 
y 60´s. En esos años, solo algunas de las cabeceras municipales 
más importantes, contaban con un centro de salud; la mayor 
parte de las vías de comunicación terrestres, eran caminos de 
terracería; los combustibles eran muy caros (ya existía Pemex) 
y el servicio de luz eléctrica era muy escaso; la mayor parte de 
la población era analfabeta y los pocos que pudieron ir a una 
escuela primaria, cursaban como máximo grado de estudio hasta 
el tercero o cuarto de primaria, fue hasta la década de los 60´s que se 
pudo alcanzar hasta el sexto grado de primaria. Si bien, se pretendió 
impulsar el ingreso escolar a la secundaria, la mayor parte desertaba 
antes de los tres años.

Igualmente de privilegio, por sobre las décadas de los 70´s, 80´s y 
90´s. Años de notables devaluaciones de nuestra moneda y por ende, 
de grandes pérdidas del poder adquisitivo de la gran mayoría de las y 
los mexicanos, teniendo que quitarle tres ceros al valor de cambio de 
nuestra moneda, para simplifi car las operaciones en efectivo, puesto 
que simplemente un kilo de jitomates se llegó a cotizar en 300 pesos 
o más, y así por el estilo el resto de los productos alimenticios. Desde 
luego, zapatos y prendas de vestir, tenían valores superiores a los 
cinco mil pesos. Las consecuencias de tales desaciertos en el 
manejo de la economía, por parte de los gobernantes en esas 
décadas, aún las estamos pagando.

Ya desde entonces, dominaba la corrupción y la impunidad 
como sistema: “robos, mentiras, corrupción y asesinatos.” 
(Discernimiento y Participación Política. Buena Prensa. 
Universidad Pontifi cia de México. 2018).

“… la ciudadanía… se hace… tolerante a la corrupción… la primacía 
del poder político se sustenta a partir de la impunidad… El Estado 
revolucionario integró el caciquismo y el caudillismo, heredados de 
la época virreinal e independiente… los nuevos caciques (sucesor 
del tlatoani) y caudillos ( jefe militar de una región) de la revolución, 
como sus ancestros, llamaron a sus parientes, compadres o amigos 
para compartir con ellos el poder… (ibid).

“Lázaro Cárdenas… creó el Estado corporativo… Este 
control social convirtió la actividad política en un asunto de 
compra-venta… la autoridad presidencial… detentaba poderes 
casi absolutos… la corrupción se difunde como una de las 
principales vías de acceso a puestos de poder… Éstas prácticas 
de corrupción se han extendido en la sociedad mexicana hasta 
nuestros días…”· (ibid)

Con estos antecedentes, es un compromiso, para las y los 
mexicanos del siglo XXI, participar en política, pues “… no podemos 
jugar a Pilato y lavarnos las manos… Debemos inmiscuirnos en 
la política porque la política es una de las formas más altas de la 
caridad, porque busca el bien común… la política es una acción tan 
importante y decisiva para los ciudadanos… que sería una grave 
irresponsabilidad dejarla única y exclusivamente a los políticos…” 
(ibid)

Estamos llamados a “…conformar una verdadera solidaridad 
entre las generaciones que incluya las víctimas que ya no están 
y las personas que hoy sufren… la sociedad, de modo que pueda 
surgir la responsabilidad común en la construcción de una sociedad 
donde todos sean realmente escuchados, un futuro donde nadie sea 
negado… cuando el hombre – y la mujer- es consciente –de- ser un… 
sujeto y no simplemente un objeto de dominación y manipulación…” 
(ibid).

Estos eventos de-
ben ser un escapa-
rate de propuestas y 
la oportunidad per-
fecta para explicar 
los proyectos an-
te una amplia au-
diencia, así como 
dar respuestas a las 

inquietudes ciudadanas, que más de una deben 
surgir durante el trayecto del proceso electoral.

Finalmente, quienes necesitamos y merece-
mos todas las respuestas, precisamente somos 
los que habitamos este hermoso país, pues es en 
nuestro honor que se justifi ca el gasto de millo-
nes de pesos en busca de la intención del voto, 
es el costo de la democracia, dicen, aunque no 
vendría mal un tope de gastos de campaña pe-
ro al mínimo, y un mayor contacto con la gente.

Pero volvamos al punto, el debate, sin embar-
go, se ha convertido en un ring de box, en un es-
pectáculo al que nos están acostumbrando que 
“gana” el que más ataca, ofende, y le dice sus “ver-
dades” a otro candidato, cuestión lamentable, ya 
que por estrategia, siempre se va a atacar al pun-
tero y a toda costa se tratará de desacreditarlo, y 
éste a su vez, deberá ir preparado para aguantar 
los embates de sus adversarios, pero, ¿en dón-
de quedan las propuestas? ¿en dónde quedan las 
respuestas que personalmente cada uno de los 
candidatos le deben a la gente, a los electores?

Y quiero insistir en este punto, mañosamente 
nos están haciendo creer que el sentido del de-
bate es el ataque, y la mayor parte del tiempo se 
la están pasando en esto en lugar de convencer-
nos con argumentos sólidos y por cuenta propia, 
porqué son la mejor opción, tal vez haga falta es-
pecifi car este punto en el formato del debate y 
dedicar un espacio a una pregunta directa entre 
los participantes sobre algún caso que sea de in-
terés y evitar que todo el tiempo del debate se la 
pasen en devaneos estériles.

Y no es para menos, según datos dados a co-
nocer por la revista Forbes, el Instituto Nacional 
Electoral destinó 12.7 millones de pesos (mdp) 
para el Primer Debate Presidencial el pasado 22 
de abril.

De acuerdo con el instituto, el gasto total para 
la organización, producción y realización del de-
bate fue de 10.9 mdp, más 16 por ciento del Im-
puesto al Valor Agregado (IVA).

Los principales rubros en los que el instituto 
comprometió gastos son servicio de grabación 
por poco más de 2 mdp; y logística, atención de 
asistentes y medios de comunicación por 10 mdp.

El pago a los moderadores Azucena Uresti 
y Sergio Sarmiento costó al instituto 243 mdp. 
La periodista Denise Maerker declinó a su pa-
go, mientras que el INE notifi có que Uresti tam-
bién renunció a su pago.

El INE informó que el costo del debate repre-
sentó 1.11 pesos por cada una de las 11.4 millones 
de personas mayores de 18 años que vieron el de-
bate en medios tradicionales, y 1.70 pesos por ca-
da que uno de los 7.1 millones de personas que 
vieron el debate a través de internet.

Estos datos nos deben hacer pensar acerca de 
la seriedad que debemos exigir a quienes quie-
ren ser el presidente de la República, seriedad en 
sus propuestas, en sus declaraciones, formalidad, 
rectitud, respeto al electorado, porque además 
hay otras cifras que también se deben tomar en 
cuenta y que surgen después, cuando ya inició el 
mandato: delincuencia, pobreza, atracos al erario 
público, el costo de la canasta básica, el encareci-
miento de la vida, entre muchas otras cuestiones.

Por eso debemos y merecemos escoger a la 
mejor persona, al más capaz y a quien nos ayu-
de a mejorar nuestras condiciones de vida, y no 
que piensen en mejorar las condiciones de su vi-
da, necesitamos estar seguros de que esa perso-
na realmente se encuentra entre los aspirantes 
situación que abarca, claro, a los demás puestos 
de elección popular, fuera de toda estrategia pa-
ra retener el poder.

En fi n, la decisión fi nal está a la vuelta de la 
esquina y esperemos que todo sea por el bien de 
México y los mexicanos.

Retroalimenta: malo_en@hotmail.com

Es la 
impunidad, 
¡estúpido!

El costo de la 
democracia
Las fechas se cumplen 
y ya se ha realizado 
el segundo debate 
de los candidatos a 
la Presidencia de la 
República, contienda a 
la que Margarita Zavala 
ya no llegó.

josé miguel c. 
núñez núñez

valor & ideas

punto focalenrique martínez
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T L A XC A L A

“… no todos hemos sido responsables 
de los problemas que nos aquejan… la in-
seguridad, la corrupción, la impunidad, la 
violencia o la injusticia social, pero sí so-
mos responsables en la búsqueda de posi-
bles soluciones para mejorar la conviven-
cia social fundada sobre la igualdad social, 
la justicia y el desarrollo de una cultura 
que luche contra toda forma de domina-
ción y exclusión…” (ibid) sin violencia ni 
más injusticia, respetando las libertades.

A pesar de la creciente violencia e in-
seguridad pública, es posible constituir 
comunidades dialogantes y de intercam-
bio de fuerzas entre la sociedad y los go-
biernos, para prevenirlas, frenarlas y pro-

cesarlas, conforme a derecho.
Derecho que requiere reformas de gran 

calado en protección ahora, de las vícti-
mas y de quienes sufren, de la sociedad. 
Cuanto se logre en este ámbito, abonará 
en la recuperación de la credibilidad en 
nuestras instituciones y el futuro empe-
zará a mirarse con una mejor perspecti-
va. Se trata ahora de poner mayor énfasis 
en resarcir el daño o los daños causados a 
las víctimas. De poner fi n a la reincidencia 
delictiva. De ir cerrando el paso a la im-
pune impunidad, esto es, sancionar tam-
bién a quién no haya hecho valer la Ley. 

Por ahí hay que empezar.  
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La opinión de los consumidores

A pesar de lo anterior, existen automovilistas 
que están convencidos que la variación solo 
se encuentra en el precio y no en la calidad 
del combustible que consumen y hay quienes 
aseguran que la gasolina con aditivo rinde más.
David Morales

Por David Morales
Foto: Especial/Síntesis

Por medio de un comunicado 
ofi cial, la Confederación Patro-
nal de la República Mexicana 
(Coparmex) se congratuló por 
la reciente aprobación de la es-
tructura normativa de mejora 
regulatoria.

Dicha modifi cación estu-
vo a cargo del Legislativo fe-
deral, misma que a su vez fue 
promulgada por el titular del 
Poder Ejecutivo el pasado 18 de 
mayo del presente año.

El comunicado versa: “Fe-
licitamos a los poderes Ejecu-
tivo y Legislativo por la aprobación de la ley el 
pasado mes de abril y el día de hoy, 18 de ma-
yo, celebramos con mucho entusiasmo su pro-
mulgación por parte del Ejecutivo federal, ley 
histórica que representa una verdadera refor-
ma estructural”.

La aprobación de este marco normativo im-
plicó un largo trayecto que inició con una re-
forma constitucional que dotó de facultades al 
Congreso de la Unión para que pudiera legis-
lar en materia de regulación gubernamental, 
no solo en el ámbito federal, sino también pa-
ra todos los órdenes de gobierno, incluyendo 
los organismos autónomos.

“La Ley llega en un momento oportuno pa-
ra resolver una amplia variedad de problemá-
ticas inherentes a la regulación actual que su-
ponen uno de los mayores obstáculos que Mé-

Aprueban 
la mejora 
regulatoria
La Coparmex se congratuló por la reciente 
aprobación de la estructura normativa que 
implicó un largo trayecto

Ofrecen  taller de 
imagen  ejecutiva

Para la gasolina Magna y sus equivalentes en otras esta-
ciones de servicio el precio es variado.

Felicitamos a los poderes Ejecutivo y Legislativo por la aprobación de la ley, expresó la Coparmex.

Por David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

Este día, como los anteriores, las gasolinas han 
registrado incrementos mínimos pero que da-
ñan los bolsillos de los tlaxcaltecas, en el caso de 
la Premium registra precios que van de los 19.09 
pesos en gasolineras de Pemex.

Con la llegada de nuevas despachadoras, el cos-
to de las gasolinas varía dependiendo de la em-
presa, en el caso de las gasolineras G500 la equi-
valente de la Premium registra un costo de 19 pe-
sos con 22 centavos y la marca BP la ofrece en 19 
pesos y 13 centavos por litro, el plus de estas es-
taciones de servicio es que ofrecen una gasolina 
adicionada con un aditivo.

Para la gasolina Magna y sus equivalentes en 
otras estaciones de servicio el precio es variado 
de igual forma, pues en Pemex se compra en 17.79 
pesos por litro, en G500 17.81 pesos y en gasoline-
ras BP se encuentra en 17 pesos con 83 centavos.

La última gasolinera (BP) en sus estaciones 
de servicio anuncia la venta de litros completos, 
además de presumir el aditivo con el que cuen-
ta la gasolina, mismo que no daña los motores de 
los autos, al contrario, apoya a su rendimiento.

El mismo caso se repite en las estaciones de 
color azul, este plus agregado a los combustibles, 
es supuestamente la razón de tener un costo por 
encima de los precios que ofrecen las despacha-
doras de Pemex.

A pesar de lo anterior, existen automovilis-
tas que están convencidos que la variación solo 
se encuentra en el precio y no en la calidad del 

Por David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

El próximo 24 de mayo, la Cá-
mara Mexicana de la Industria 
de la Construcción (CMIC) 
abre sus puertas a los intere-
sados en participar en el taller 
denominado Imagen Ejecuti-
va de Alto Impacto.

Este taller será impartido 
por Guadalupe Landeta, espe-
cialista en asesoría de imagen, 
quien abordará temas como im-
portancia de la imagen, aciertos y errores de una 
imagen profesional, guardarropa básico, códi-
gos de autoridad y protocolo en los negocios.

Por medio del desarrollo de estos temas, los 
interesados que se den cita en las instalaciones 
de CMIC Delegación Tlaxcala conocerán mejo-
res estrategias para tener éxito en negocios y su 
desarrollo profesional a nivel general.

Cabe hacer mención que este curso tiene dos 
costos, el primero de ellos es para los afi liados 
que asciende a 550 pesos y para el público en 
general será de 750 pesos por persona.

Regulación gubernamental

La aprobación de este marco normativo 
implicó un largo trayecto que inició con 
una reforma constitucional que dotó de 
facultades al Congreso de la Unión para que 
pudiera legislar en materia de regulación 
gubernamental, no solo en el ámbito federal, 
sino también para todos los órdenes de 
gobierno, incluyendo los organismos 
autónomos.
David Morales

xico enfrenta en términos de competitividad”.
Según el Índice de Competitividad Global, 

por ejemplo, México se encuentra en el lugar 
120 de 137 países en términos de la carga im-
puesta por la regulación, ubicándose por detrás 
de países como Jamaica y Haití.

En el mismo índice, la inefi ciencia de la bu-
rocracia gubernamental se encuentra como el 
tercer factor más problemático para hacer ne-
gocios, antecedido por la corrupción y el crimen.

“Para las empresas, el costo de cumplir un 
marco regulatorio abigarrado es un inhibidor 
de inversión y, por lo tanto, de desarrollo”, se 
puede leer.

Según el indicador #GastoRegulatorio de 
#DataCoparmex, las empresas gastan en pro-
medio 48 mil 871 pesos en cumplir con la car-
ga regulatoria gubernamental, y en varios es-
tados el promedio se encuentra incluso por en-
cima de los 100 mil pesos. Casi la mitad de los 
usuarios (46.2 por ciento) reportaron proble-
mas al realizar un trámite en 2017.

Con la llegada de las nuevas 
despachadoras, el costo es variable

combustible que consumen y 
hay quienes aseguran que la ga-
solina con aditivo rinde más.

Para competir con las nue-
vas gasolineras, las estaciones de 
Pemex ofrecen vales intercam-
biables por diversos premios y 
hasta gasolina gratis, sin embar-
go esta medida no se observa en 
todas sus estaciones.

Cabe mencionar que el pre-
cio de las gasolinas se liberó desde noviembre del 
año pasado y desde entonces solo ha registrado 
incrementos en los costos de sus variantes, es de-
cir, Premium, Magna y Diésel.

Quienes acudan instalaciones de CMIC conocerán es-
trategias para tener éxito en negocios.

El taller iniciará el día jueves 24 del presen-
te mes con el previo registro de los participan-
tes que se tiene planeado para las 15:30 horas, 
luego de esto el taller arrancará en punto de las 
16:00 horas en punto.

Este curso llamado Imagen Ejecutiva de Al-
to Impacto, tendrá una duración de cuatro ho-
ras, pues terminará a las ocho de la noche y ten-
drá valor curricular, pues una vez que fi nalice, 
los asistentes se harán acreedores a una cons-
tancia emitida por CMIC-ICIC.

Con este y otro tipo de cursos, la CMIC bus-
ca empoderar a sus afi liados y al público en ge-
neral para crear una sociedad mejor prepara-
da, en el caso de los afi liados, los apoya a capa-
citarse de manera constante para tener armas 
que les permitan emprender proyectos cada vez 
más grandes.

Gasolina 
Premium 
cerca de 
20 pesos

Para las 
empresas, el 

costo de cum-
plir un marco 

regulatorio 
abigarrado es 

un inhibidor 
de inversión y, 

por lo tanto, de 
desarrollo.

Comunicado
Coparmex

19.09
pesos

▪ el costo de 
la gasolina 

Premium que se 
registra en las 
estaciones de 

Pemex

24
de mayo

▪ previo 
registro de los 
participantes 
que se tiene 

planeado para 
las 15:30 horas
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Monto de financiamiento

Agradece al gobernador

El monto global de financiamiento para la 
obtención del voto en este proceso electoral 
local ordinario  2018 será de 14 millones, 68 
pesos con 64 centavos, que serán distribuidos 
en función del corte más reciente del padrón 
electoral de cada uno de los 15 distritos y en 
función de los candidatos por partido político 
que contiendan en cada uno de ellos.
Redacción

Además, agradeció de manera muy especial al 
gobernador del estado, Marco Mena, por darle la 
oportunidad de estar al frente de la Secretaría 
de Gobierno, en donde realizó una serie de 
políticas públicas y de iniciativas en favor de las 
mujeres.
Gerardo Orta

"Avanzar Contigo" 
reforzará a Meade 
en Tlaxcala

Por Gerardo Orta
Foto: crédito /  Síntesis

 
Por ser una defensora de los derechos de las mu-
jeres, Anabel Alvarado Varela, candidata al Se-
nado de la República, fue galardonada este año 
por el Periódico Síntesis, en el marco de su ani-
versario número 26, donde fue reconocida  su la-
bor, a través del premio “Ángel de la Esperanza”. 

Durante el evento, que se llevó a cabo en el pa-
tio central del Instituto Tlaxcalteca de Cultura 
(ITC), Anabel Alvarado agradeció este reconoci-
miento y señaló que dicho esfuerzo fue un traba-
jo en conjunto, en el que participó un equipo de 
mujeres y hombres comprometidos con Tlaxcala.

De igual manera, sostuvo que una de sus prin-
cipales metas es contribuir para alcanzar una so-
ciedad más igualitaria, justa y equitativa, a fin de 
generar condiciones mucho mejores para todas 
y todos.

“La lucha por los derechos y la defensa de las 
mujeres, ha sido una lucha de muchos años. Ha-
ce tan solo 20 o 30 años ser violentada en la casa, 
en la calle o en la escuela era considerado como 
algo normal y hoy estamos transitando a una so-
ciedad que sabe que no lo es”, declaró.

Reconocen a 
Anabel Alvarado
La candidata señaló que fue un trabajo conjunto, 
en el que participó un equipo de mujeres y 
hombres comprometidos con Tlaxcala

En esta ocasión la representante de los partidos PRI, PVEM y Panal, estuvo acompañada por familiares y amigos.

Boletas con
seis medidas 
de seguridad

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Especial/Síntesis

 
La coordinación estatal de la 
campaña presidencial de Jo-
sé Antonio Meade Kuribre-
ña, confirmó que en la enti-
dad ya comenzó la etapa de 
afiliación ciudadana a la es-
trategia “Avanzar Contigo” 
que busca integrar el padrón 
de las principales necesida-
des de la población.

El coordinador de la cam-
paña en Tlaxcala, Luis Miguel 
Álvarez Landa, indicó que esa 
línea de acción dentro de los 
trabajos del candidato presi-
dencial busca recabar las ca-
rencias más apremiantes de 
la gente en todo el país, para 
diseñar políticas públicas que, una vez en la 
presidencia, puedan aplicarse en favor de los 
grupos vulnerables.

En Tlaxcala ya comenzó el levantamiento 
de las encuestas “Avanzar Contigo” con las que 
precisamente se pueden conocer las necesida-
des de la gente, además de que se les entrega 
un certificado sobre su adhesión a la campa-
ña, sin que ello comprometa su voto el próxi-
mo uno de julio.

Álvarez Landa señaló que se abordan dife-
rentes temas a través de la campaña “Avanzar 
Contigo”, y que van desde necesidades en ma-
teria de salud, educación, empleo, becas y apo-
yo para emprendedores.

Por otro lado y a propósito de la visita que 
realizará José Antonio Meade el próximo miér-
coles a Tlaxcala, el coordinador de la campa-
ña a nivel local expuso que uno de los secto-
res prioritarios para el virtual gobierno de la 
coalición priísta será el de las mujeres.

Sobre todo aquellas, dijo, que en condicio-
nes de jefas de familia o madres solteras tienen 
que sobrellevar múltiples obstáculos, princi-
palmente, para el cuidado de los hijos.

Para ello, abundó, existe el compromiso de 
incrementar la cobertura del servicio de es-
tancias infantiles o guarderías en instancias 
como IMSS, Issste y Sedesol.

Aprueba ITE financiamiento público 
para la obtención del voto

Se espera la visita de José Antonio Meade el próximo 
miércoles a Tlaxcala.

Trabajaremos 
todos por México: 
Mariano González

Circulan 
manteletas 
electorales

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Las boletas de la elección local ordinaria 2018 
en la que serán electos los y las diputadas loca-
les contendrán seis medidas de seguridad, lo que 
garantizará su autenticidad.

Las medidas son las siguientes: el tipo de pa-
pel en que serán impresas; la firma invisible de 
los representantes de los partidos políticos ante 
el Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de 
Elecciones (ITE); una seleccionada por  la Pre-
sidenta del órgano, Elizabeth Piedras Martínez, 
y dos más que elijan las Consejeras Denisse Her-
nández Blas y Dora Rodríguez Soriano.

A estas medidas se suma una que propondrá 
la empresa “Formas Inteligentes S.A de C.V”, que 
resultó ganadora delprocedimiento de Licitación 
Pública Nacional número 001-ITE-2018.

Estas medidas fueron aprobadas por el Conse-
jo General en sesión, durante la cual la presidenta 
del ITE entregó al secretario ejecutivo, Germán 
Mendoza Papalotzi, su medida de seguridad en 
sobre cerrado, que será revelada el día de la jor-
nada electoral; en tanto que las Consejeras Elec-
torales anunciaron que la entregarían en la fecha 
en que acudieran a la empresa.

Estas medidas de seguridad serán verificadas 
de manera aleatoria el próximo uno de julio en 
el transcurso de la jornada electoral en casillas 
que sean seleccionadas durante la sesión perma-
nente, y en presencia de representantes de par-
tidos políticos.

El artículo 216 de la Ley Electoral General dis-
pone que los documentos deben elaborarse con 
materias primas quepuedan ser recicladas, asi-
mismo que las boletas debentener mecanismos 
de seguridad confiables y de calidadaprobados 
por el órgano comicial.

Por David Morales
Foto: Especial/Síntesis

 
El trabajo de unidad con la so-
ciedad civil, campesinos y es-
tructuras del Partido, son in-
dispensables para lograr un 
trabajo conjunto, señaló Ma-
riano González Aguirre,  can-
didato a diputado federal por 
el primer distrito electoral, 
quien se reunió con ciudada-
nos a quienes reconoció su es-
fuerzo por buscar un cambio.

“Unidos, hombro con hom-
bro, la sociedad civil, los sec-
tores agrícola y agropecuario, 
así como las estructuras del 
partido lograremos que el pri-
mer de julio triunfe en el pri-
mer distrito la Coalición Todos por México en 
beneficio de los ciudadanos de Tlaxcala”, re-
saltó Mariano González Aguirre.

Los candidatos al Senado de la República, 
Florentino Domínguez Ordóñez y Anabel Al-
varado Varela,  y el propio González Aguirre, 
agradecieron el apoyo de José Luis Ramírez 
Conde y juntos convocaron a los simpatizan-
tes a que en el presente proceso generen con-
ciencia en el voto ciudadano.

Refirió que José Luis Ramírez Conde es un 
cuadro que suma en la región, “Hemos com-
partido muchos logros y también derrotas que 
nos han hecho aprender y seguir trabajando 
juntos; reconozco su liderazgo y agradezco que 
hoy se siga sumando al trabajo en favor de Pe-
pe Meade, Florentino y Anabel; todos hemos 
ya mostrado resultados y queremos seguir tra-
bajando con ustedes por amor a Tlaxcala y por 
amor a México”, refirió.

En seguida destacó la importancia de la par-
ticipación de los simpatizantes y estructuras 
del partido en las próximas semanas, donde 
confió en salir victorioso.

“Es un proceso diferente, pero sabemos que 
con ustedes saldremos a generar conciencia 
con los ciudadanos sobre la importancia de es-
te proceso, en donde nosotros participamos 
con propuestas claras y no ocurrencias, con 
un candidato a la presidencia de la Repúbli-
ca preparado y con un plan de gobierno con-
gruente, por eso Pepe Meade será el próximo 
presidente”, declaró González Aguirre en Tet-
la de la Solidaridad. 

Por último destacó el compromiso de tra-
bajo y gestión que está reafirmando en las 186 
comunidades, de los 19 municipios del primer 
distrito electoral.Por David Morales

 
Luego de la firma de convenio de colaboración en-
tre el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) y 
la Asociación de Restaurantes, Cafeterías, Bares y 
Salones de fiestas del estado de Tlaxcala, este día 
iniciará la circulación de manteletas electorales.

La función de dichas manteletas será fomentar 
el voto de este 21 de mayo hasta el próximo pri-
mero de julio y serán distribuidas 150 mil man-
teletas que serán repartidas entre 250 estable-
cimientos de comida.

Cabe destacar que la promoción del voto se 
basa en tres ejes principales: Evitar la compra y 
coacción del voto; Fomentar la participación de 
las mujeres en las urnas e impulsar la participa-
ción en general de la sociedad el primero de julio.

El representante del sector restaurantero, Abel 

Asimismo, Alvarado Varela 
precisó que cada esfuerzo que 
se hace desde el servicio público, 
los congresos locales y el congre-
so federal, representa un avance 
en honor de quienes han perdi-
do la vida, de quienes no están 
aquí y que necesitan tener una 
voz que los represente.

Además, agradeció de manera 
muy especial al gobernador del 
estado, Marco Mena, por darle 
la oportunidad de estar al frente 
de la Secretaría de Gobierno, en 
donde realizó una serie de polí-
ticas públicas y de iniciativas en 
favor de las mujeres.

La candidata por la coalición 
“Todos por México” aprovechó 
para hacer mención a María de los Ángeles, Anel 
Quiroz, Manuela Edith Sánchez Pérez, Damayan-
ti Zamora, Claudia Mora, Andrea Palma, Josafat 
Conteras, Reyna Maldonado, María Angélica Zá-
rate, Ana Belén Rúa Lugo, Inés Márquez, Edith 
Ahuatzi, Coral Ávila e Ixchel González.

También, agradeció a Elsa Cordero, a las y los 

Cortés Altamirano aplaudió esta estrategia que 
a partir de hoy entre en vigor, misma que llegará 
de manera directa a comensales locales.

Destacó que la mayor parte de la clientela que 
atienden los 250 establecimientos es en su mayo-
ría local, por lo que la promoción del voto cum-
plirá su cometido en la entidad.

Esta colaboración fue aplaudida de igual ma-
nera por el instituto electoral local, pues agrade-
ció la suma de voluntades para fomentar la par-
ticipación de los ciudadanos inscritos en el pa-
drón electoral.

Con esta medida, el Instituto Tlaxcalteca de 
Elecciones busca superar el 66 por ciento de par-
ticipación en la jornada electoral, que a pesar de 
estar por encima de la media nacional, siempre 
buscan superar los números de elecciones pasadas.

Pues están convencidos en el ITE que la parti-
cipación ciudadana requiere la suma de volunta-
des para garantizar una jornada electoral en paz 
y de completa certeza en los resultados.

Cabe mencionar que quedan 41 días para la 
realización de la jornada electoral concurrente, 
en la que los tlaxcaltecas deberán elegir a dipu-
tados y senadores federales y a los integrantes 
del congreso local.

Unidos en el primer distrito trabajaremos todos por 
México y por Tlaxcala, expresó Mariano González.

El Consejo General del ITE fijó el 28 de mayo como límite 
para modificar boletas electorales.

diputados de esta legislatura del Congreso Lo-
cal porque hicieron posible la reforma de más de 
diez leyes en beneficio de las mujeres de Tlaxcala. 

Finalmente, Alvarado Varela expuso que segui-
rá contribuyendo para que el estado sea un ejem-
plo en materia de igualdad, “es un gran reto, pe-
ro lo podemos hacer en equipo, en las sumas de 
voluntades por la construcción del Tlaxcala que 
todas y todos queremos”, expuso. En esta oca-
sión estuvo acompañada por familiares y amigos.

Las y los Consejeros Electorales también apro-
baron que sea el 28 de mayo de 2018 la fecha lí-
mite para efectuar modificaciones a las boletas 
electorales, a efecto de contar con el tiempo su-
ficiente para la producción y posterior integra-
ción a los paquetes que serán entregados a los 
presidentes de las Mesas Directivas de Casilla.

El Acuerdo ITE-CG 63/2018 establece que en 
caso decancelación de registro y/o sustitución 
de uno o máscandidatos, y si las boletas estuvie-
ran ya impresas, losvotos contarán para las y los 
candidatos que estuviesenlegalmente registra-
dos ante el Consejo General del ITE.

Durante la misma sesión, el ITE fijó los mon-
tos de financiamiento público para la obtención 
del voto para la elección de diputadas y diputa-
dos locales que le corresponde a cada partido po-
lítico y candidaturas independientes por demar-
cación electoral.

El monto global de financiamiento para la ob-
tención del voto en este proceso electoral local 
ordinario  2018 será de 14 millones, 68 pesos con 
64 centavos, que serán distribuidos en función del 
corte más reciente del padrón electoral de cada 
uno de los 15 distritos y en función de los candi-
datos por partido político que contiendan en ca-
da uno de ellos.

Hace tan solo 
20 o 30 años 

ser violentada 
en la casa, en la 
calle o en la es-
cuela era consi-

derado como 
algo normal y 
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transitando a 
una sociedad 
que sabe que 

no lo es.
Anabel 

Alvarado
Candidata

Existe el 
compromiso 

de incrementar 
la cobertura 
del servicio 

de estancias 
infantiles o 
guarderías 

en instancias 
como IMSS, 

Issste y Sede-
sol.

Luis Miguel 
Álvarez

Coordinador

Es un proceso 
diferente, pero 

sabemos que 
con ustedes 
saldremos 
a generar 

conciencia con 
los ciudadanos 
sobre la impor-
tancia de este 

proceso.
Mariano 

González
Candidato
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México tiene una escala de producción de tomate verde 
que le permite generar excedentes.

Por Maritza Hernández
Foto: Especial/Síntesis

 
El tomate verde es uno de los ingredientes prin-
cipales de la comida mexicana desde épocas pre-
hispánicas y ha traspasado fronteras, actualmente 
se comercializa en diversos países como Estados 
Unidos que es principal consumidor, Alemania, 
Emiratos Árabes Unidos, Reino Unido, Países 
Bajos y Japón.

Durante el ciclo agrícola 2016-2017, México 
produjo 698 mil 017 toneladas de tomate verde, 
2.1 por ciento más en comparación con lo obteni-

Tlaxcala, 9º  
productor de 
tomate verde
Durante el ciclo agrícola 2016-2017, México 
produjo 698 mil 017 toneladas, 2.1 por ciento más 
en comparación con 2015

Preservan 
la tradición 
del cacao

Los utensilios para preparar el agua son una cazuela 
de barro, un molinillo y una coladera o cernidor.

Por Maritza Hernández
Foto: Maritza Hernández/Síntesis

 
En últimas fechas el agua de 
barranca, bebida característi-
ca del municipio de Zacatel-
co que se elabora de cacao, se 
ha popularizado a nivel local y 
nacional, luego de que en 2014 
fuera decretada como Patri-
monio Cultural Inmaterial.

En la actualidad más de un 
centenar de mujeres se dedi-
can a la elaboración y venta 
de dicha bebida, hecha a ba-
se de ingredientes milena-
rios como el haba, maíz, ca-
nela, anís, cacao y es endul-
zada con piloncillo.

María Cristina Carvente, 
quien por más de tres déca-
das se ha dedicado a este ofi-
cio, cuenta que le fue here-
dado por su suegra, quien a 
su vez lo recibió de parte de su madre, por lo 
que desconoce el año en que nació esta icó-
nica bebida.

“Cuando yo me casé mi suegra tenía como 
70 años y fue cuando me enseñó a prepararlo, 
haciendo cuentas esto tiene más de cien años, 
lo único que sé es que antes el cacao era como 
una moneda de cambio”, dijo.

Su elaboración requiere paciencia y preci-
sión, debido a que cada ingrediente tiene un 
sabor característico y no debe excederse uno 
más que el otro o pierde su sabor tradicional.

En primera medida para obtener la masa, 
se tuesta el cacao, haba y maíz.

do en 2015. Las tres principales 
entidades productoras son Si-
naloa con un volumen de pro-
ducción de 118 mil 439 tonela-
das, Zacatecas con 84, 805 tone-
ladas y Michoacán con 55, 028 
toneladas, las dos primeras ge-
neran el 29 por ciento del total 
de la producción.

Le siguen los estados de Pue-
bla, Jalisco, México, Sonora, Na-
yarit y Tlaxcala, ubicándose en el noveno lugar, de 
acuerdo con el “Atlas Agroalimentario 2017” del 

Servicio de Información Agro-
alimentaria y Pesquera (SIAP), 
dependiente de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desa-
rrollo Rural, Pesca y Alimenta-
ción (Sagarpa), donde se seña-
la que la entidad se encuentra 
en el top 10 en volumen de pro-
ducción de tomate verde con 21 
mil 519 toneladas.

El territorio tlaxcalteca pre-
senta características geográfi-
cas adecuadas para la producción al contar con 
suelos de textura arcillosa y liviana, además de 
que cada vez son más los productores que se apo-
yan de innovación tecnológica para potenciali-
zar su producción, sin embargo en el pasado ci-
clo agrícola la entidad presentó una variación de 
-8.5 por ciento en comparación al 2015.

En el ciclo Primavera-Verano 2018, a nivel 
nacional se han sembrado 5 mil 492 hectáreas.

En 2014 la bebida fue decretada 
como Patrimonio Cultural 

Granizo y basura colapsan puente en Apizaco  
▪  La lluvia con granizo de este domingo por la tarde provocó que se formara una capa de poco más de 20 centímetros en el puente a desnivel de la ciudad de Apizaco 
que lleva al municipio de Tlaxco, donde quedó bloqueado el paso vehicular en un sentido, las alcantarillas quedaron bloqueadas por el exceso de basura. Las 
autoridades estatales y municipales de Protección Civil, acudieron a retirar con palas el granizo. FOTO: JOAQUÍN SANLUIS/SÍNTESIS

Cuando me 
casé mi suegra 

tenía como 
70 años y 

me enseñó a 
prepararlo, 

haciendo cuen-
tas esto tiene 

más de cien 
años, lo único 
que sé es que 
antes el cacao 
era como una 

moneda de 
cambio.
Cristina 

Carvente
Comerciante

5 
mil

▪ 492 hectá-
reas de riego 

y temporal 
sembradas 
en el ciclo 

Primavera-
Verano 2018

132 
hectáreas

▪ han resultado 
siniestradas, en 
Tlaxcala se han 
sembrado más 

de mil hectá-
reas 
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Los requisitos

Los requisitos para la entrega de fichas son: 
presentar copia del Certificado de Bachillerato 
o Constancia de Estudios, Acta de Nacimiento, 
Clave Única de Registro de Población (Curp), dos 
fotografías recientes tamaño infantil en blanco y 
negro, así como el recibo de pago por derecho a 
examen de ingreso.
Redacción

Proceso sin incidentes

Este proceso se llevó a cabo sin incidentes 
a lo largo de la jornada que tuvo lugar en 
las instalaciones de Centro de Bachillerato, 
Tecnológico, Industrial y de Servicios (CBtis) 3, 
ubicado en la capital del Estado, así como en la 
Universidad Politécnica (UPT) y en el Instituto 
Tecnológico de Apizaco (ITA). Maritza Hernández

Por Maritza Hernández
Foto: Especial/Síntesis

 
La Secretaría de Educación Pública del Estado 
(SEPE) celebró este sábado 19 y domingo 20 de 
mayo el Concurso de Oposición de Ingreso de 
Educación Básica, ciclo escolar 2018-2019, en el 
que participaron 628 docentes distribuidos en 
tres diferentes sedes.

Este proceso se llevó a cabo sin incidentes a 
lo largo de la jornada que tuvo lugar en las ins-
talaciones de Centro de Bachillerato, Tecnoló-
gico, Industrial y de Servicios (CBtis) 3, ubicado 
en la capital del Estado, así como en la Universi-
dad Politécnica (UPT) y en el Instituto Tecnoló-
gico de Apizaco (ITA).

En este concurso participaron los egresados 

Celebra SEPE 
nuevo concurso 
de ingreso 2018
Participaron 628 docentes distribuidos en tres 
sedes para ingresar a educación básica

Emitió UPTX 
su segunda 
convocatoria

A fin de estandarizar los conocimientos de los aspiran-
tes se desarrollará un curso de nivelación.

Llevó a cabo la SEPE el nuevo concurso de ingreso a educación básica.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Universidad Politécnica de Tlaxcala (UPTx) 
emitió su segunda convocatoria 2018, para rea-
lizar el proceso de admisión a las ingenierías de 
Química, Biotecnología, Tecnologías de la Infor-
mación, Financiera, Industrial y Mecatrónica.

De acuerdo con la convocatoria, el período de 
entrega de fichas concluye el 13 de julio del pre-

de escuelas normales, así como de instituciones 
formadoras de docentes de educación básica, 
públicas o privadas con reconocimiento de va-
lidez oficial.

Cabe señalar que el concurso de oposición pa-
ra el ingreso a la Educación Básica, tiene como 

finalidad garantizar la idoneidad de los conoci-
mientos y capacidades de los aspirantes para el 
ingreso al servicio público educativo.

El período de entrega de fichas 
concluye el 13 de julio 

sente año. El examen de admisión se realizará el 
01 de agosto, el examen de ubicación del idioma 
inglés se aplicará el 02 de agosto, la evaluación 
psicométrica y entrevista en línea se desarrolla-
rá el 03 de agosto.

Los interesados deberán realizar su registro 
en https://sii.uptlax.edu.mx (aspirante/Pre-re-
gistro), donde generarán su Solicitud de Ingre-
so y el número de Pre-registro.

Los requisitos para la entre-
ga de fichas son: presentar copia 
del Certificado de Bachillerato 
o Constancia de Estudios, Acta 
de Nacimiento, Clave Única de 
Registro de Población (Curp), 
dos fotografías recientes tama-
ño infantil en blanco y negro, 
así como el recibo de pago por 
derecho a examen de ingreso.

A fin de estandarizar los co-
nocimientos de los aspirantes que hayan obtenido 
resultados menores a los mil puntos del examen 
Ceneval, se desarrollará un curso de nivelación.

Para mayores informes los interesados debe-
rán consultar la convocatoria completa en la pá-
gina www.uptlax.edu.mx, asistir al Departamen-
to de Servicios Escolares que se encuentra de las 
instalaciones de la UPTx, donde podrán resolver 
sus dudas, conocer los planes curriculares y la in-
fraestructura de la universidad.

19 
y domingo

▪ 20 de mayo 
se realizó el 
Concurso de 
Oposición de 

Ingreso de 
Educación 

Básica

1 
de agosto

▪ se realizará 
el examen de 

admisión, el de 
ubicación del 

idioma inglés el 
02 de agosto

628 
docentes

▪ distribuidos 
en tres dife-

rentes sedes 
participaron en 
el proceso sin 

incidentes

La SEPE destacó que este proceso se ha reali-
zado en los términos establecidos en la Ley Ge-
neral del Servicio Profesional Docente.
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CELEBRÓ SÍNTESIS 
SU ANIVERSARIO NÚMERO 26

Destacaron los cuatro galardonados que por su papel en la sociedad, resaltan como tlaxcaltecas 
distinguidos, en ceremonia a la que asistieron diversas personalidades

Los galardonados

En el marco del evento por el 26 aniversario del 
periódico Síntesis se entregaron reconocimientos:

▪ Aremi Zuly Treviño Sarmiento y Arturo Hassael 
Munguía Ojeda, obtuvieron el premio al Mérito Extre-
mo 

▪ Gracias a la perseverancia para sobrellevar una 
discapacidad y terminar una carrera universitaria de 
forma distinguida

▪ Asimismo, se premió a la política tlaxcalteca 
Anabel Alvarado Varela con el galardón Ángel de la 
Esperanza 

▪ Por su larga trayectoria en el sector público y polí-
tico local, además del trabajo desempeñado en favor 
de las mujeres.

▪ El cuarto galardonado de la noche fue el ex gober-
nador de Tlaxcala, José Antonio Álvarez Lima 

▪ Recibió el premio a La Trayectoria, gracias a su 
aportación en diferentes ámbitos de la vida social y 
política del estado

Anabel Alvarado Varela recibió el galardón Ángel de la 
Esperanza por su trabajo de  favor de las mujeres.

Arturo Hassael Munguía Ojeda, estudiante invidente fue 
reconocido.

Aremi Zuly Treviño Sarmiento recibió también el premio 
al Mérito Extremo.

Cuatro galardonados que por su papel en la sociedad, re-
saltan como tlaxcaltecas distinguidos.

En una ceremonia a la cual asistieron distinguidas personalidades, el Periódico Síntesis en Tlaxcala estuvo de fiesta al celebrar su aniversario número 26.

Integrantes del Ayuntamiento y ciudadanos acompañan 
a Aremi Zuly Treviño y Arturo Hassael Munguía.La alcaldesa Anabell Ávalos entregó la presea Xicohtén-

catl Axayacatzin a jóvenes destacados.

De izquierda a derecha, Erick Becerra, Óscar Tendero, Armando Prida, Viviana Barbosa, Korina Rubio, Manuel Camacho y Enrique Prida.

Seguir el ejemplo de  
galardonados: Armando PridaSíntesis,  

una opción posicionada
En el acto estuvo presente el presidente del 
corporativo periodístico, Armando Prida Huerta, 
quien reconoció el trabajo que, por Tlaxcala, ha 
realizado cada uno de los galardonados, además 
de que emitió un sentido pronunciamiento a 
propósito de las elecciones de este año.

“Gane quien gane, debemos luchar por el 
México que queremos”, fueron las palabras 
del presidente de la APS, quien además se 
pronunció por mejorar las condiciones de 
vida los mexicanos a partir del ejemplo de los 
galardonados de la noche.
Gerardo E. Orta Aguilar

La encargada de dar la bienvenida fue la 
directora de la sede en Tlaxcala del Periódico 
Síntesis, Korina Rubio Sánchez, quien ubicó 
a la APS como una organización que se ha 
posicionado como una atractiva opción 
informativa para los círculos sociales 
tlaxcaltecas.
Gerardo E. Orta Aguilar

Enrique Prida
Vicepresidente APS

Óscar Tendero
Director General

Destaca el alcance 
que a la fecha tiene 

el periódico con 
más de un millón 
de seguidores en 
redes sociales, lo 
que lo convierte 

oficialmente en un 
medio de tendencia 

nacional.

El trabajo de los 
24 elementos 
que integran 
la asociación 

en Tlaxcala, ha 
permitido que 

Síntesis tenga más 
seguidores y se 

consolide como una 
de las propuestas 
de mayor alcance 

en la región.
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‘Laotrafiesta’
• T o r o s  y  m á s •
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a la 
verónica
gerardo Orta 
Aguilar 

Flores en ascenso
El torero tlaxcalteca Sergio Flores 

dejó una grata impresión de su toreo 
el pasado domingo 13 de mayo en 

la plaza de toros de Las Ventas de 
Madrid, en España, ante un primer 

toro de la ganadería de Baltasar 
Iván al que a nada estuvo de cortarle 

una oreja.
El apizaquense nuevamente demostró 

que sus argumentos taurinos lo llevarán 
muy lejos si mantiene la línea de la pureza 
en el toreo que ya le conocemos y que 
seguramente irá puliendo cada vez más 
para convertirse en referente de la fi esta 
brava de aquí y allá.

Después de que se presentara en 
Madrid desde octubre de 2013, Sergio 
Flores llegó concentrado a uno de los 
compromisos que para cualquier torero 
representa una oportunidad para estar en 
el refl ector mundial del orbe taurino.

Y no desaprovechó la tarde, pues ante 
los toros complicados de Baltasar Iván y el 
selecto público madrileño, el tlaxcalteca 
se plantó en plan grande en el albero de 
Madrid para presentar sus credenciales y 
advertir que, en México “también hace 
aire”.

Nuevamente, el joven torero demostró 
que se ha convertido en un embajador de 
su tierra tlaxcalteca en otras partes del 
mundo.

Para darle contexto a la tarde que tuvo 
el tlaxcalteca, el reconocido crítico 
taurino español Zabala de la Serna, tituló 
la reseña del pasado domingo 13 de mayo 
como: “Un bravo mexicano y una oreja de 
domingo”, en alusión tal vez al de Apizaco, 
pero también al cuarto de la tarde 
bautizado con ese preciso nombre, 
“Mexicano”.

Lo que es cierto es que Sergio Flores 
sigue dando de qué hablar en México y 
Europa con base en los argumentos 
mostrados en cada tarde de toros.

Y es que hay que decirlo, las tardes de 
apoteosis que vivió en la Temporada 
Grande en La México, principalmente la 
del 12 de diciembre de 2017, le abrieron las 
puertas donde él quiso.

Toreó recientemente en dos tardes en 
la feria más importante de México como 
la de San Marcos, en Aguascalientes, 
ahora en Madrid y en Vic-Fezensac, 
Francia en la Corrida de la Feria de 
Pentecostés, en donde no hubo suerte 
para el mexicano.

Quienes también se presentaron en 
Madrid recientemente fueron los 
hermanos Adame, Joselito y Luis David. 
Ambos cortaron una oreja en sus 
respectivos festejos que, para el mayor de 
los hidrocálidos, representó su segunda 
tarde en el principal coso taurino del 
mundo.

La presencia de los toreros mexicanos 
en España representa apenas un 
resquicio en la desigualdad que existe 
entre la presencia de españoles en 
México, y la nula presentación de 
mexicanos en la península ibérica.

Lo que es innegable es que mientras no 
exista un torero mexicano que sea un 
auténtico imán de taquilla en las plazas de 
nuestro país, no habrá como hacer 
competencia a esa disparidad que se vive 
actualmente.

En contraste, también es una realidad 
que las campañas taurinas mexicanas no 
se pueden entender sin un imán de 
taquilla como el que, precisamente, 
representan toreros extranjeros que 
muchas veces son criticados por imponer 
condiciones en nuestro país, sobre todo 
aquellas relacionadas con la lidia de un 
ganado en específi co que no es muy bravo 
que digamos.

A partir de la tendencia que los Adame 
y Sergio Flores han tenido en su carrera 
taurina, no sería descabellado pensar 
desde ahora que en la corrida inaugural de 
la Temporada Grande en La México, 
pudiéramos ver un cartel integrado por 
los tres, o por qué no, un mano a mano 
entre el joven Luis David y el boyante 
Sergio Flores.

Festival en Contla
El próximo sábado 26 de mayo en el 
municipio de Contla de Juan Cuamatzi 
habrá un atractivo festival taurino 
gratuito con la presencia de nuevos 
valores de la tauromaquia tlaxcalteca.

El cartel está integrado por el 
becerrista Juan Pablo Ibarra, y los 
novilleros José Mari Macías, Fernando 
Carrillo y el debut de Enrique Ayala. 
Además, se presentará el rejoneador 
Marcos Bastida con un encierro integrado 
por tres novillos de Atlanga y uno de 
Felipe González.

Por  Gerardo E. Orta Aguilar
Fotos: Abraham Caballero/Síntesis

Para nadie es desconocido que 
la baraja taurina novilleril que 
tiene el estado de Tlaxcala es nu-
trida, sin embargo, son pocas las 
oportunidades que los toreros 
tienen para mostrar sus argu-
mentos frente a los toros.

No obstante, pocos son los 
que se amilanan ante la presión 
y disgusto de tener que torear 
únicamente en tientas, darse 
las tres con una vaca o buscar 
colocarse en modestos carteles 
que se ofrecen en nuestros mu-
nicipios.

Uno de los novilleros tlaxcal-
tecas que conoce el esfuerzo de 
ser torero y que empalma su ac-
tividad taurina con el ámbito es-
tudiantil es el oriundo de Api-
zaco, Ulises Sánchez.

Con 24 años de edad y ape-
nas un aproximado de 14 novi-
lladas en su carrera ya como no-
villero formal, Ulises comparte 
para La Otra Fiesta parte del es-
fuerzo que le ha requerido for-
mar parte de la incontable lis-
ta de novilleros que no sólo en 
Tlaxcala, sino en todo el país, 
buscan una oportunidad para 
destacar en el medio.

“Desde la edad de ocho años 
fue cuando mi padre me anun-
ció en un evento como niño to-
rero en una población que se lla-
ma Rafael Lucio en el estado de 
Veracruz, y desde entonces lle-
vo el veneno de ser torero en la 
sangre”.

El pasado 12 de mayo en Api-
zaco, Ulises Sánchez se presen-
tó en la plaza de toros Monu-
mental Rodolfo Rodríguez “El 
Pana”, en donde dejó una gra-
ta impresión de su toreo arro-
jado y valiente, aunque eviden-
temente le hace falta pulir algu-
nos detalles.

“Torear en esa novillada me 
hizo sentir muy bien, es mi pla-
za y desde que comencé en es-
to de los toros había soñado con 
torear aquí para que mi gente 
me viera”.

Actualmente, Ulises Sán-
chez es estudiante de la carre-
ra de Contaduría y Finanzas In-
ternacionales en la Universidad 
del Valle de Tlaxcala (UVT), y 
acepta que empalmar ambas acti-
vidades le ha resultado una com-
plicada labor.

“Vaya que ha sido un esfuer-
zo importante para mí porque a 
como puedo me escapo de clases 
o termino mis actividades esco-
lares para irme a entrenar, o ir a 
tentar a las ganaderías, aunque 

Ulises comparte para La Otra Fiesta parte del esfuerzo que le ha 
requerido formar parte de la incontable lista de novilleros del país

ULISES SÁNCHEZ 
BUSCA DESTACAR 
EN LA FIESTA BRAVA

ya en diciembre termino mi ca-
rrera para dedicarme más tiem-
po a mi entrenamiento como to-
rero”.

¿Cómo ha sido tu evolución tau-
rina?
“Estoy en una constante pre-
paración, a diario entreno, ha-
go ejercicio, toreo de salón y afor-
tunadamente han estado salien-
do a varias tiendas no sólo en 
Tlaxcala sino en otras regiones 
del país, como Veracruz”.

Pese a su corta trayectoria 
como matador de novillos, pa-
ra Ulises la actividad taurina le 
ha curtido a partir de que ha lo-
grado presentarse en plazas de 
categoría en sedes como Mon-
terrey, Aguascalientes y Tla-
quepaque.

Incluso, una vez que se abrió 
la convocatoria “Soñadores de 
Gloria” organizada por empre-
sarios taurinos de todo el país y 
en la que podrán participar novi-
lleros de toda la república, para 
nuestro entrevistado ha genera-
do una especial ilusión el poder-
se ver anunciado en un cartel.

“Estuve participando en la 
prueba de vacas en la Plaza Mé-
xico y realmente sí destaqué, me 
sentí a gusto y afortunadamente 
se dieron las cosas bien y al pa-
recer estoy en la lista y solo es-
pero el llamado para poder inte-
grarme en la temporada”.

Reconoce pique entre novilleros
Como los novilleros tlaxcaltecas 
que en últimas fechas hemos en-
trevistado en La Otra Fiesta del 
Periódico Síntesis, Ulises Sán-
chez reconoce que en la actua-
lidad hay pique con los toreros 
aguascalentenses, con base en 
la afi ción y escuelas que en am-
bas entidades del país existen.

“Me gusta la competencia no-
villeril porque hace que uno le 
aporte más trabajo y constancia 
a la profesión. La competencia 
es lo que te da el pique de ser 
mejor e ir arriba de todos, eso 
hace que te prepares al doble, 
ahora mismo estamos compi-
tiendo mucho con los toreros de 
Aguascalientes y quizás Zacate-
cas, pero creo que hay que de-
jar en alto a Tlaxcala”.

Ulises Sánchez es uno de los 
novilleros tlaxcaltecas que en los 
últimos festejos que ha toreado 
ha destacado por sus ganas de 
resaltar entre la larga lista de to-
rerillos que tenemos en el esta-
do y a los que, sin duda alguna, 
hay que seguirles la pista como 
buenos prospectos de nuestra 
fi esta brava.

Desde la edad de ocho años fue cuando mi padre me anunció en un evento como niño torero, nos narra Ulises Sánchez.

El pasado 12 de mayo, se presentó en la plaza de toros 
Monumental Rodolfo Rodríguez “El Pana”.

Ulises Sánchez es estudiante de la carrera de Contaduría 
y Finanzas Internacionales en la UVT.

Con ganas de destacar

Ulises Sánchez es uno de los novilleros 
tlaxcaltecas que en los últimos festejos toreados 
ha destacado por sus ganas de resaltar entre 
la larga lista de torerillos que tenemos en el 
estado y a los que, sin duda, hay que seguirles la 
pista como buenos prospectos de nuestra fi esta 
brava.
Gerardo E. Orta Aguilar©

ulises sánchez
novillero

Desde la edad 
de ocho años fue 
cuando mi padre 

me anunció en 
un evento como 

niño torero en una 
población que se 

llama Rafael Lucio 
en el estado de 

Veracruz, y desde 
entonces llevo 

el veneno de ser 
torero en la sangre.

24 años
▪ de edad tiene Ulises 

Sánchez que empalma su 
actividad taurina con el 

ámbito estudiantil

14 
novilladas

▪ tiene en su carrera ya 
como novillero formal, 

continúa buscando oportu-
nidades



J.Lo. 
anuncia 
videoclip 
▪ Tan solo tres 
semanas después 
del lanzamiento de 
su videoclip "El 
anillo", Jennifer 
López anuncia una 
nueva producción 
con la que espera 
conquistar  
YouTube.  El 
material  será 
protagonizado por 
Miguel Silvestre. 
AGENCIAS/ FOTO: 
ESPECIAL

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

Televisión:
Don Francisco entrevista al actor y 
cantante Diego Boneta: 2

Bodareal:
Palacio agradece a quienes 
festejaron boda real: 4

Música:
Aleks Syntek desea conquistar Hollywood 
con documental sobre su música: 2

Deadpool
VENCE A LOS AVENGERS 
AGENCIAS. Con su malhablado equipo 
de desadaptados y descontentos, 
Deadpool 2 puso fi n al dominio de tres 
semanas de Avengers: Infi nity War en 
las taquillas de EU y Canadá y recaudó 
125 mdd el fi n de semana. - Especial 

Diego Luna 
NO FIRMA A CANTINFLAS
AGENCIAS. Aunque cuenta con la 
aprobación de Tita Marbez (viuda 
de Mario Moreno) para interpretar a 
Cantinfl as, Diego Luna no se decide a 
fi rmar para participar en su bioserie por 
su apretada agenda. – Especial

Luis Miguel 
RENACE EN 

SPOTIFY 
AGENCIAS. “Culpable o 
no”, la canción que 

está inspirada en el 
rompimiento de Luis 
MIguel con  Mariana 

Yazbek, subió 4 mil por 
ciento las reproducciones 

en Spotify, gracias a la 
bioserie de Netfl ix. 

– Especial

Madonna 
REGRESA  
AL ESTUDIO
AGENCIAS. La cantante 
ha publicado una foto 
en Instagram, en la 
que da a entender que 
está preparando nueva 
música. Después de tres 
años sin lanzar ninguna 
canción, parece que por 
fi n tiene algo nuevo 
bajo la manga. – Especial

Síntesis
21 DE MAYO

DE 2018
LUNES

circuscircuscircus

EDITOR: VERÓNICA PEGÓN
COEDITOR GRÁFICO: EVELYN ROMERO
circus@sintesis.mx

El músico estadounidense luce una proyección 
envidiable y una carrera imprevisible. Su única 
constante a lo largo de sus 77 años de vida, es la 

pasión por la música . 3

UN AÑO MÁS DEL GENIO
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A LA CONQUISTA 
DE HOLLYWOOD 

El cantautor mexicano prepara un documental sobre la 
música, con el que buscará recaudar fondos en pro de la niñez

Más que bio-
gráfi co es algo 

anecdotario. 
Una exploración 

musical que tiene 
como objetivo 

compartir con las 
nuevas genera-

ciones mi pasión 
musical, amor y 
deseo que me 

hace estar aquí 
Aleks Syntek

Cantautor

Capitana Marvel 
busca cambiar 
los estereotipos

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

El cantante y actor Diego Bon-   
eta fue el invitado especial, es-
te domingo, al programa de en-
trevistas y variedad “Don Fran-
cisco Te Invita”, donde platica-
rá sobre su protagónico en “Luis 
Miguel, La serie”.

En esta emisión, conducida 
por Don Francisco, la coanima-
dora invitada fue Erika Csiszer, 
se contó con la presencia del can-
tante de género urbano J Balvin 
y la cantante brasileña Anitta, 
quienes juntos interpretaron su popular tema 
“Dowtown”; además paticipó el Mariachi Heren-
cia de México, anunció el programa en su cuen-
ta de Twitter.

Al "show" han acudido personalidades del mun-
do del espectáculo, estrellas de la música, invi-
tados con talentos únicos o sorprendentes, hu-
moristas y comediantes, y personas con histo-
rias extraordinarias.

El formato es compartir con Don Francisco 
una entretenida y dinámica conversación, que 
va de la risa a la emoción, de la sorpresa a la mú-
sica, o del juego a la acrobacia y el riesgo, indicó 
un comunicado.

“Don Francisco Te Invita” cuenta con una ban-
da integrada por seis mujeres, quienes son des-
tacados músicos profesionales y acompañan al 
conductor en cada momento del programa, po-
niendo las notas musicales a sus acostumbradas 
improvisaciones, además de compartir con los 
artistas invitados.

Mientras que el público que acude al foro par-
ticipa y tiene oportunidad de interactuar con sus 
estrellas, a través de un sistema digital integrado 
a los asientos, que les permite votar e indicar los 
contenidos que son de su preferencia.

Boneta habló de su experiencia que dejó en él un gran 
sabor de boca. 

El productor Nate Moore aseguró que será una película de origen "que no hemos visto hasta ahora" . 

Don Francisco 
entrevistó a 
Diego Boneta 

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

Si de algo se puede acusar a Marvel Studios es 
que durante estos diez últimos años, es que en 
la presentación de sus personajes principales, 
hay varias películas que repiten la misma clá-
sica estructura de presentación del héroe... del 
superhéroe, en este caso.

Esto, prometen, va a cambiar con la llegada 

Creemos que 
tenemos una 

estructura 
que no es la 

tradicional, en 
la que el super-
héroe obtiene 

sus poderes 
al fi nal del 

primer acto, 
los controla en 
el segundo y en 

el tercero se 
enfrenta 

Nate Moore
Productor 

Emmanuel y 
Mijares celebran 
presentaciones
Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Emmanuel y Mijares 
celebraron con su pú-
blico su presentación 
número 50 en el Au-
ditorio Nacional, por 
lo que  ambos recibie-
ron un reconocimien-
to especial que agrade-
cieron invitando a abrir 
el corazón.

Con unas sentidas 
palabras Emmanuel 
expresó: “50 shows en 
los que, además de can-
tar con el corazón de us-
tedes, les he dicho al-
go que me sale del co-
razón”.

“Hace 50 años em-
pezó un sueño y eso era cantar. México lindo y 
querido, México maravilloso, público que nos 
llena el corazón de aplausos, cantemos juntos 
esta canción que venimos desde hace cinco años 
cantando juntos Mijares y yo”, expresó para en-
tonar “Enséñame”.

Los intérpretes se mostraron muy agradecidos por el 
apoyo incondicional del público. 

Sin embargo llegó el momento esperado cuan-
do Alejandro Soberón, presidente ejecutivo de 
grupo de CIE, hizo una pausa para entregar el re-
conocimiento a los intérpretes que con su Twor 
Amigos han logrado 50 fechas en el coloso de Re-
forma con llenos totales que equivalen a medio 
millón de personas que los han visto.

Emmanuel reveló que esto fue posible gra-
cias a que Soberon tuvo la idea de juntarlos para 
hacer esta gira, “gracias a Ocesa y la producción, 
gracias a México y vamos por 50 más”.

Y así continuaron con su espectáculo que lu-
ció a su máximo esplendor gracias a sus popu-
lares temas, coreografía y carisma de los intér-
pretes que no escatimaron para hacer de esta 
noche única en el Coloso de Reforma, que nue-
vamente se entregó sin reserva.

Sorpresa
▪ Como parte 
de las sorpre-
sas el intér-
prete se hizo 
acompañar en 
el tema “Es mi 
mujer” de su 
hijo Alexander 
Acha, quien 
se encon-
traba entre 
el público y 
sin dudarlo 
complació a su 
padre. 

CANTANTE DE SALSA 
ANTHONY CRUZ MUERE 
A CAUSA DE INFARTO
Por Notimex
Síntesis

El cantante Anthony Cruz, 
de padres puertorriqueños, 
perdió la vida a causa de un 
infarto tras varios días de 
permanecer hospitalizado, 
lo cual fue confi rmado 
por su hermana el sábado 
mediante las redes sociales.

“Con mucho dolor en 
mi corazón les informo 
que mi amado hermano 
Anthony Cruz mora en 
los brazos de nuestro 
Señor. Le agradeceremos 
lo mantengan en sus 
oraciones”, publicó Mary 
Cruz respecto al deceso ocurrido la noche del 
viernes.

El cantante nació en New Jersey, Estados 
Unidos, dio prueba de su talento desde niño, 
mientras que de adolescente cantó en varios 
grupos juveniles y fue cantante principal del 
trompetista Mario Ortiz, también fallecido.

Fue en 1992 cuando se lanzó como solista 
y su primera producción discográfi ca, 
“Algo nuevo”, la realizó bajo el sello Musical 
Productions, del cual destacó el tema “No le 
temas a él”.

Con mucho 
dolor les 

informo que 
mi amado her-
mano Anthony 
Cruz mora en 
los brazos de 

nuestro Señor. 
Agradece-
remos sus 
oraciones 
Mary Cruz 

Hermana 

77
años

▪ de edad tiene 
el conductor 

Don Francisco 
que ha logrado 
construir una 
sólida carrera 
en los medios

Por Notimex
Foto: Notimex /  Síntesis

A propósito del festejo por sus 30 años de tra-
yectoria, el cantautor mexicano Aleks Syntek 
prepara un documental sobre la música, con el 
que buscará conquistar Hollywood y recaudar 
fondos en pro de la niñez.

El autor de éxitos como “Sexo, pudor y lá-
grimas” y “Por volverte a ver” compartió que 
es un proyecto muy ambicioso, que producirá, 
dirigirá y actuará.

“Más que biográfi co es algo anecdotario. Una 
exploración musical que tiene como objetivo 
compartir con las nuevas generaciones mi pa-
sión musical, amor y deseo que me hace estar 
aquí”, detalló con emoción.

De acuerdo con el también actor de doblaje, 
es un experimento que espera poder explotar 
a nivel internacional (México-Latinoamérica). 
“Es un documental que lleva animación, es de-
cir, se sale de los cánones”, externó.

Sostuvo que se trata de una propuesta pen-
sada y creada por gente mexicana, “es un traba-
jo artesanal en el que he sido productor ejecu-
tivo, yo he pagado todo hasta ahora, pero nece-
sito el soporte de una compañía internacional 
para la difusión y promoción”.

Tras mencionar que no es cine mexicano si-
no internacional, dijo que desea lanzarlo en Ho-
llywood pero sin valerse de estereotipos latinos 

“porque no es un producto turístico. Es un pro-
yecto universal en el que se puede sentir identi-
fi cado un japonés, un africano o mexicano por 
igual; eso es lo interesante, no llevo sombrero 
de mariachi“.

Aunque renunció a ser Embajador de Buena 
Voluntad del UNICEF en México, Syntek con-
tinúa desarrollando actividades para apoyar la 
niñez en México, por lo que donará los fondos 
recaudados de ese proyecto fílmico.

De manera paralela a ese proyecto fílmico, 
Syntek lanzará un libro y un disco con música 
original para festejar sus tres décadas de trayec-
toria en la escena musical, periodo en el que ha 
cumplido muchos de sus sueños.

“Mi música ha llegado a todos los territorios 
de habla hispana, en algunos países me conocen 
más que en otros, pero la verdad no me he que-
dado con las ganas de nada”, mencionó el can-
tautor quien ofrecerá un concierto en el Audi-
torio Nacional el 15 de junio como parte de la 
promoción de su disco “Trasatlántico”.

Para esa presentación incluirá, entre otros 
invitados, a la agrupación Cómplices, la cantau-
tora Ana Belén y la Orquesta Mondragón con 
Javier Gurruchaga.

Ha obtenido siete nominaciones a los Pre-
mios Grammy Latinos, una nominación al pre-
mio Grammy, cinco nominaciones a los premios 
MTV latinos, y ganador de dos premios Billboard 
latino ganador del premio Ariel.

El cantante y actor compartió su 
experiencia en "Luis Miguel. La serie"

de "Capitana Marvel" que, según aseguró Nate 
Moore, productor de la película, no será la típi-
ca película de orígenes de un personaje.

"Yo creo que es una estructura de película 
de orígenes diferente a las que el público se es-
pera en un primer momento", dijo en declara-
ciones Nate Moore a Cinema Blend, en las que 
aseguró que "Capitana Marvel" es una pelícu-
la de origen que no hemos visto hasta ahora".

Cambiarán la estructura 
La clave para hacer de "Capitana Marvel" una 
cinta distinta es "subvertir la estructura" a la que 
está acostumbrada la audiencia. "Creemos que 
tenemos una estructura que no es la tradicio-
nal, esa en la que el superhéroe obtiene sus po-
deres al fi nal del primer acto, los controla en el 
segundo y en el tercero por fi n se enfrenta a un 

villano", añadió.
El guionista estadouniden-

se destacó que una de las posi-
bles claves para romper los es-
quemas que trae el espectador 
es ambientar el metraje en los 
años 90. "El hecho de rodar una 
película de época es algo inte-
resante ya que no solo es una 
visión del mundo como lo co-
nocemos en el MCU actual".

No obstante, "Capitán Amé-
rica: El primer Vengador" ya am-
bientó su trama en la Segunda 
Guerra Mundial y la estructura 
fue exactamente la misma que 
la que comenta Moore.

Para fi nalizar, reiteró que con 
"Capitana Marvel" "podemos 
contar una historia que, estructuralmente, na-
die esperará" pero "lo sufi cientemente equili-
brada como para que el público pueda disfru-
tar de la misma".

Capitana Marvel, película dirigida por Ryan 
Fleck y Ann Boden, será la primera superheroí-
na en protagonizar un fi lme en solitario dentro 
del Universo Cinematográfi co de Marvel.

Llegará a los cines el próximo 8 de marzo, po-
co antes que "Vengadores 4", aun sin título. Será 
entonces cuando se resuelva la incógnita sobre 
el papel que tendrá el personaje de Brie Larson 
en la batalla fi nal contra Thanos, y como se en-
caja en la línea temporal.

A la superheroina se unirán Samuel L. Jack-
son (Nick Fury),Kenneth Mitchell (Joseph Dan-
vers/padre de Carol) y Colin Ford (Steve Dan-
vers/hermano de Carol).
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La encarnación musical del movimiento de los sesenta y del espíritu hippie, 
cumplirá años el próximo jueves en medio del gran éxito que lo ha perseguido 
desde su juventud y que le ha otorgado un Nobel de Literatura el año pasado 

BOB DYLAN FESTEJA 
77 AÑOS, EN ACTIVO

Como parte de su gira "Never Ending Tour", entre marzo y abril pasados, Bob Dylan estuvo sobre escenarios españoles, italianos y portugueses.

Por Agencias
Foto: Especial/  Síntesis

Bob Dylan, infl uyente músico y controvertido 
Premio Nobel de Literatura,cumple este 24 de 
mayo 77 años de edad con una carrera musical 
activa desde 1959. 

El legendario artista nació el 24 de mayo de 
1941, en el seno de una familia humilde de Duluth 
(Minnesota, Estados Unidos). Como muchos ni-
ños de la época, creció pegado a un aparato de ra-
dio en el que encontraba las respuestas que bus-
caba para entender el mundo. Por eso nadie se 
extrañó cuando comenzó a enrolarse en bandas 
siendo todavía un mocoso a fi nales de la década 
de los cincuenta.

Icono, leyenda, mito. Muchos son los califi ca-
tivos grandilocuentes que recurrentemente se 
emplean para referirse a Bob Dylan, aquel mu-
chacho que dio el paso defi nitivo cuando se plan-
tó en 1961 en Nueva York con la intención de co-
nocer a su ídolo Woody Guthrie.

Lo que es innegable es que él redefi nió la rela-
ción entre el folk y el rock, protagonizando agrias 
y fuertes polémicas a mitad de los sesenta por su 
empeño en enchufar las guitarras al mayor volu-
men posible. Un desaire que los puristas del folk 
nunca le perdonarán.

Pero lejos quedan ya aquellos años y este mar-
tes Bob Dylan cumple 77 años aún en plena ac-
tividad, siempre embarcado en esa gira intermi-
nable que se calcula inició ofi cialmente en 1987. 
Y con 38 discos de estudio a sus espaldas, el últi-
mo de ellos editado hace un año en forma de ex-
tenso 'Triplicate'.

Un tótem intocable de la música popular de 
nuestro tiempo, casi con tantas canciones recor-
dables como años en el carnet de identidad. 

Alcances inimaginables
Se ha descrito a Bob Dylan como una de las fi gu-
ras más infl uyentes del siglo XX desde el punto 
de vista musical y cultural. Fue incluido en el es-
pecial Time 100: The Most Important People of 
the Century, donde fue defi nido como "maestro 
poeta, crítico social cáustico e intrépido espíritu 
guía de la generación contracultural".

En 2004, se le elevó a la segunda posición de 
la lista de los mejores artistas de todos los tiem-
pos en la revista Rolling Stone.291  El presidente 
Barack Obama afi rmó sobre Dylan en 2012: "No 
hay un mayor gigante en la historia de la músi-
ca americana". 

Durante 20 años, varios académicos hicieron 
campaña para que la Academia Sueca concedie-
ra a Dylan el Premio Nobel de Literatura,  que fi -
nalmente le fue otorgado en 2016,  convirtiendo a 

Un rebelde en el mundo de la música
▪  Pocos artistas han mantenido una relación tan antagónica con sus seguidores primigenios. Solo podemos 
calibrar esa tensión si asumimos que Dylan fue mucho más que un cantante: en los sesenta, portaba la 
antorcha que iluminaba la insurgencia generacional. 

Dylan en el primer músico en recibirlo.
Con un estilo inicialmente modelado a par-

tir de las canciones de Woody Guthrie y de Ro-
bert Johnson,Dylan aportó técnicas líricas cada 
vez más sofi sticadas a la música folk de comien-

zos de la década de 1960, infundiéndole "el in-
telectualismo de la literatura y poesía clásicas".

Con un estilo inicialmente modelado a partir 
de las canciones de Woody Guthrie y de Robert 
Johnson,298  Dylan aportó técnicas líricas cada 
vez más sofi sticadas a la música folk de comien-
zos de la década de 1960, infundiéndole "el in-
telectualismo de la literatura y poesía clásicas".

Cuando Dylan pasó de la música acústica al 
folk rock, la mezcla fue aún más compleja. Pa-
ra muchos críticos, el mayor logro de Dylan fue 
la síntesis cultural que ejemplifi ca su trilogía de 
álbumes de mediados de los sesenta: Bringing 
It All Back Home, Highway 61 Revisited y Blon-
de on Blonde. 

Ejemplo en universidades
Las letras de Dylan comenzaron a ser estudiadas 
de una forma más detallada por parte de acadé-
micos y poetas a partir de 1998, cuando la Uni-
versidad de Stanford organizó la primera con-
ferencia académica internacional acerca de Bob 
Dylan en los Estados Unidos.

En 2004, Richard F. Thomas, profesor de la 
Universidad de Harvard, creó un seminario ti-
tulado "Dylan", para "poner al artista en el con-
texto no únicamente de la cultura popular del 
último medio siglo, sino en la tradición de poe-
tas clásicos como Virgilio y Homero.

Al inicio de su carrera musical su nombre artístico era 
Elston Guu. 

Yo soy Bob 
Dylan cuando 

tengo que 
serlo. El resto 

del tiempo soy 
yo mismo. Y 

la mayoría del 
tiempo quiero 
ser yo mismo 
(...) Nadie es 
libre, hasta 
los pájaron 

están encade-
nados al cielo, 
aunque puedo 

asegurar que la 
música libera

Bob Dylan
Cantautor

De su carrera
El símbolo del folklor 
estadounidense, nació el 
24 de mayo de 1941 en 
Duluth (Minnesota, EU), en 
una familia de 
comerciantes judíos: 

▪ Abandonó sus estudios 
en la Universidad de Min-
neapolis para dedicarse 
al folk y en 1961 se instaló 
en el Greenwich Village 
de Nueva York, donde 
conoció a su ídolo Woody 
Gutrie.

▪ LEse mismo año, el 
productor Bob Johnton 
le fi chó para Columbia 
Records y en 1962 publicó 
su primer álbum, "Bob 
Dylan". 

▪ Su segundo trabajo, 
"The freewheelin Bob 
Dylan" (1963).

30
▪ mil veces 

aproximada-
mente han 

sido versio-
nadas sus 

canciones por 
unos dos mil 
intérpretes

Los caprichos de 
una estrella
▪  Tales caprichos se facilitan por 
su decisión de 2001, cuando pasó 
a autoproducirse bajo el 
seudónimo de Jack Frost. 
Eliminaba así sus mayores 
dolores de cabeza: los sucesivos 
choques con productores que 
pretendían modernizarle. 
Aceleraba el proceso de 
grabación, al recurrir a su 
disciplinada banda.
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Familia Real  da 
gracias por el 
cariño recibido

La pareja romperá la tradición al retrasar su luna de miel y se espera que regresen a su casa en el Palacio de Kensington en Londres. 

Por AP
Foto:  AP/ Síntesis

La Familia Real británica, bendecida por el buen 
tiempo y el buen ambiente en la boda real, dio 
las gracias a quienes asistieron o vieron el enla-
ce entre el príncipe Enrique de Inglaterra y Me-
ghan Markle.

"Gracias a todos los que vinieron a Windsor 
y a quienes lo siguieron desde toda Gran Breta-
ña, la Commonwealth, y el mundo”, dijo la Fami-
lia Real en Twitter el sábado en la noche, mien-
tras Enrique y su esposa asistían a una fi esta noc-
turna privada ofrecida por el padre del novio, el 
príncipe Carlos. 

Los recién casados llegaron a la celebración 
con mucho estilo. Enrique iba al volante de un ra-
ro Jaguar deportivo de 1968 convertido a energía 

amargo divorcio entre Diana y Carlos. 
Las espectaculares fotos e imágenes de la bo-

da y el posterior recorrido en carruaje se vieron 
en todo el mundo. 

Un amor emotivo
El exministro del gobierno británico Peter Man-
delson dijo a la televisora ITV el domingo que el 
enlace fue tan conmovedor que consideraba pe-
dir matrimonio a su pareja. 

"La gente de todo el país se sentirá inspirada, 
van a querer salir y casarse”, dijo añadiendo que 
las recientes bodas de los príncipes Guillermo y 
Enrique han hecho maravillas por la monarquía. 

"Creo que probablemente hayan afi anzado a 
la Familia Real y a la monarquía por mucho tiem-
po”, señaló. 

Enrique y Meghan Markle pasaron su prime-

ra noche de casados en el Casti-
llo de Windsor. 

La pareja romperá la tradi-
ción al retrasar su luna de miel 
y se espera que regresen a su ca-
sa en el Palacio de Kensington 
en Londres. 

La pareja tendrá su primer 
compromiso ofi cial el martes, 
cuando asistirán a una fi esta en 
los jardines del Palacio de Buc-
kingham en honor al príncipe 
Carlos y a sus labores benéfi cas. El padre de En-
rique de Inglaterra celebrará su 70 cumpleaños 
más tarde este año. 

Antes del enlace, Markle dijo que quería em-
pezar con su agenda real de inmediato. Duran-
te años respaldó varias causas y organizaciones 
benéfi cas. 

Las autoridades de Palacio no fueron precisas 
sobre los planes de los duques de Sussex para su 
luna de miel, que se espera que comience pronto. 

No se anunció el destino, y la pareja podría 
optar por un lugar en el que poder relajarse sin 
ser perseguidos por los fotógrafos. 

Enrique llevó a Markle de vacaciones a Botsua-
na cuando eran novios y es posible que elija uno 
de sus destinos favoritos en África para el viaje.

El Palacio británico agradeció a través de Twitter 
a quienes asistieron o vieron el enlace real entre el 
príncipe Enrique de Inglaterra y Meghan Markle

eléctrica. El príncipe llevaba un esmoquin oscu-
ro de talle perfecto_ recordando a James Bond _ 
y Markle un vestido blanco de Stella McCartney. 

Sin detalles
El Palacio de Kensington no ofreció detalles, pe-
ro en las fotografías previas a la recepción pudo 
verse a Markle, cuyo título ofi cial es duquesa de 
Sussex, con un anillo de aguamarina talla esme-
ralda que perteneció a la madre de su esposo, la 
princesa Diana. 

La notoria exhibición del anillo, que Diana solía 
llevar a menudo, fue una señal más del deseo de 
la pareja de recordar a la madre de Enrique, que 
falleció en un accidente de coche en París en 1997. 

La hermana mayor de Lady Di realizó una de 
las lecturas durante la ceremonia religiosa y mu-
chos de sus familiares acudieron al enlace pese al 

Las autoridades del Palacio no fueron precisas sobre los 
planes de los duques de Sussex para su luna de miel. 

Agenda real
Antes del enlace, Markle dijo que quería 
empezar con su agenda real de inmediato: 

▪ Tendrán su primer compromiso ofi cial el 
martes, cuando asistan a una fi esta en los 
jardines del Palacio de Buckingham en honor 
al príncipe Carlos y sus labores benéfi cas. 

▪ El padre de Enrique de Inglaterra celebra-
rá su 70 cumpleaños más tarde este año.

36
años

▪ tiene la ahora 
duquesa de 
Sussex, Me-
gahn Markle, 

esposa del 
príncipe Harry 
de Inglaterra

17
abril

▪ de 2011 fue 
cuando salió el 
primer capítulo 
de la serie que 
se ha conver-

tido en una 
leyenda

Por Agencias
Foto. Especial/ Síntesis

HBO desea a toda costa que el fi nal de su se-
rie estrella, "Game of Thrones", sea un secreto 
hasta que llegue el día de su emisión, al punto 
de no dar pistas ni siquiera a los actores du-
rante el rodaje.

Si hace un tiempo Jon Dempsie había ade-
lantado que las escenas nos se fi lmaban en or-
den cronológico para evitar que los artistas su-
pieran cómo terminaba la historia, es ahora 
Emilia Clarke quien señala a qué extremos está 
llegando la producción para mantener oculto 
el desenlace de "Game of Thrones".

Se blinda 
GOT de las 
filtraciones 

Emilia Clarke señala que la producción quiere evitar fi ltraciones.

Cuidan a toda costa que no se 
fi ltre el fi nal de 'Game of Thrones'

En una entrevista con The Hollywood Repor-
ter, intérprete de Daenerys Targaryen señaló que, 
pese a lo avanzado de las grabaciones, a estas al-
turas el reparto sigue sin saber exactamente qué 
es lo que se está grabando.

"No sé ni siquiera lo que estoy haciendo aho-
ra, lo digo en serio. Creo que están grabando un 
montón de cosas y no nos lo están diciendo", sos-
tuvo la actriz. 

La actriz fue más allá al señalar que "Game of 
Thrones" actualmente cuenta con varios fi nales 
fi lmados y todos ellos están siendo grabados co-
mo una forma de evitar cualquier fi ltración.

Será un 'chico Almodóvar '
▪  Asier Etxeandia es conocido en México por la 
serie Velvet, pero ahora será como “chico 
Almodóvar” al protagonizar la nueva película del 
cineasta manchego, al lado de Antonio Banderas. 
En el proyecto prácticamente aparece todo el 
tiempo con el personaje de Antonio Banderas, 
uno de los histriones fetiches de Almodóvar. 
AGENCIAS / FOTO: ESPECIAL

El intérprete sentó a su pareja en el centro del 'stage' 
para luego confesarle lo que siente por ella. 

El material estará disponible en Mé-
xico para el próximo 1 de junio. 

MALUMA ESTÁ MUY ENAMORADO
Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

El cantante colombiano Maluma besó a su 
enamorada, la modelo Natalia Barulich, en el 
escenario durante su último concierto realizado 
en Miami, Florida. Así lo muestra este video 
subido a Instagram. 

En lo que ha sido considerado una travesura 
generada por el amor que siente por su pareja, 
el intérprete de "Felices los cuatro" sentó a 
su pareja en el centro del stage para luego 
confesarle lo que siente por ella. 

Tras besarla y abrazarla unos segundos, 
Maluma afi rmó: "Después de tanto tiempo llegó 
la alegría".

Esta es la pri-
mera vez. Des-
pués de subir 

a tantas chicas 
al escenario, 
me di cuenta 
que tenía la 

correcta a mi 
lado

Maluma
Reguetonero

Por Agencias
Foto. Especial/ Síntesis

Tras 20 años de trayectoria y 
ocho discos, la banda española 
Love of Lesbian publicó su pri-
mer material discográfi co en di-
recto “El gran truco fi nal”, con 
22 canciones y más de 165 mi-
nutos de imágenes.

El disco en formato doble CD, 
más doble DVD, fue grabado en 
noviembre pasado en el concier-
to fi n de gira “El poeta Halley”, 
que ofrecieron en el WiZik Cen-
ter de Madrid, y estará disponi-
ble en México para el próximo 1 
de junio, según un comunicado.

La banda comentó que “El 
gran truco fi nal” es un agrade-
cimiento a la gente que confi ó y 
se dejó llevar por una propues-
ta que se gestó 20 años atrás en 
locales de ensayo. 

Lanza Love 
of Lesbian  
CD en vivo
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Por Notimex/Redacción
Foto: Cuartoscuro/Notimex/Especial

Los cuatro candidatos a la presidencia de la Re-
pública: Andrés Manuel López Obrador, coali-
ción "Juntos haremos historia",  Jaime Rodríguez, 
candidato independiente, José Antlonio Meade, 
coalición  y Ricardo Anaya, coalición "Por Méxi-
co al frente" participaron en el  segundo debate 
que giró alrededor de tres temas: Comercio ex-
terior e Inversión; Seguridad fronteriza y Com-
bate al crimen transnacional y Derechos de los 
migrantes.  Los candidatos tuvieron hasta un mi-
nuto para responder la pregunta inicial, y dere-
cho a dos réplicas.

Comercio exterior e Inversión
El debate inició con la discusión alrededor del 

TLCAN, y la incertidumbre económica del país 
por la dependencia al mismo. Al respecto, Jaime 
Rodríguez, El Bronco, señaló que es necesario " 
Destetarnos de los gringos, y ponerlos en su lu-
gar", además de "ver hacia otras partes: Asia, India, 
Corea, Japón y Sudamécia,  y hacer el TLC entre 
los mismos mexicanos, norte y sur de México". 

Por su parte, " la mejor política exterior es la 
interior". Agregó: "Se debe fortalecer la econo-
mía nacional, el mercado interno, ser autosufi -
cientes, no apostar a la compra de las gasolinas 
en el extranjero, en esa medida vamos  a ser fuer-
tes y no nos va a importar ninguna amenaza de 
ningún gobierno extranjero.

Ricardo Anaya señaló que " en política no se 
comenten errores, se comete un error y lo de-
más son consecuencias". Consideró que fue un 
error recibir a Trump en Los Pinos, pues dijo que 
" Su fi losofía [de Trump] es provocar al oponen-
te, si es débil lo aplasto, y sea dedicado a tratar 
de aplastarnos, de modo que " Si quieres que el 
de enfrente te respete, empieza por respetarte 
tú mismo", y agregó: " A los tiranos, a los bullies 
no se les apacigua, se les enfrenta"

José Antonio Meade, señaló que " Tenemos 
que hablar de respeto" y prometió que "No voy a 
permitir, bajo ninguna circunstancia que se nos 
falte al respeto jamás". También señaló que "el 
comercio y la inversión tienen que servir para 
frenar brechas, y en México hay grandes distan-
cias, norte y sur, hombre y mujer, mexicanos que 
tiene muchos y no tienen nada", dijo que logra-
ría disminuir brechas " trabajando directamen-
te con las familias".

Seguridad fronteriza y 
combate al crimen transnacional 

Obrador sostuvo que "la violencia no se puede 
combatir con violencia, la estrategia que ha se-
guido el gobierno del PRI y el PAN ha sido falli-
da, no ha resuelto los problemas de inseguridad 
y violencia". Añadió que "tiene que haber creci-
miento económico". Sin embargo consideró que 
"el ladrón que más daña es el político corrupto, 
esa es la peor plaga que afecta a nuestro país y la 
vamos a acabar".

Anaya dijo que " Vamos a atacar las causas, 
promover el deporte, la cultura, que haya opor-
tunidades para los más jóvenes, una nueva es-
trategia" y que es necesario " Exigirle a EU que 
haga su parte".  También resaltó la necesidad de 
terminar la corrupción a través de "policías lim-
pias", además de "promover el deporte, la cultu-
ra, que haya oportunidades para los más jóvenes, 
una nueva estrategia".

El Bronco resaltó que  “México está cansado, 
agotado, y podemos decir miles de propuestas, 
soy el único aspirante de los 4 que vive en el nor-
te, tenemos que terminar con eso, me vendré a 
vivir a Tijuana hasta acabar con eso, seré un pre-
sidente itinerante”

Por su parte, Meade consideró que " parte del 
problema tiene que ver con armas, que llegan de 
mano de laos delincuentes, y parte del problema 
tiene que ver con impunidad" y aseguró que " en 
un año podríamos blindar nuestra aduana, tec-
nológicamente, para detectar desde una pistola 
hasta una bala".

Derechos de los migrantes
Los candidatos coinciden en que es preciso aten-
der mejor a los migrantes centroamericanos que 
cruzan México para poder exigir ese mismo trato 
de Estados Unidos hacia los migrantes mexicanos.
Tanto Andrés Manuel López Obrador como Ri-
cardo Anaya apostaron por incrementar la cola-
boración con los países centroamericanos que 
son el origen de gran parte de los migrantes in-
documentados. Anaya apostó por tener "las le-
yes que nosotros esperamos que nuestros veci-
nos tengan” en cuanto a migración y asilo, y la-
mentó que las normas actuales sean "rígidas". 
Meade dijo que hay que distinguir entre los mi-
grantes que huyen de la violencia y los que pue-
den estar involucrados con el crimen organizado.

Los ataques entre candidatos
▪  Obrador acusó a  Anaya de  "demagogo" y "canallita".  Anaya, por su parte, se muestra 
agresivo lanzando datos a su principal oponente , tachando sus propuestas de 
"disparates" y "locuras". Obrador insistió en comparar a Anaya y Meade, pero  éste 
pidió que no los mezcle "en la misma canasta".  AP/FOTO: CUARTOSCURO
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Los moderadores 
y la audiencia
El debate fue moderado 
por Yuriria Sierra y León 
Krauze. En esta edición, se 
contó con una audiencia 
en vivo de 42 ciudadanos 
seleccionados a partir de 
una muestra aleatoria de 
Tijuana. Se verifi có que 
tuvieran credencial para 
votar con fotografía vigente, 
manifestaran su interés en 
la política, y no defi nieran 
aún el sentido de su voto . 
Notimex/Redacción

López Obrador

▪ No vamos a estar 
sometidos a ningún 
gobierno extranjero

▪ Que el gobierno 
represente a todos

J. Antonio Meade

▪ El valor se acredita 
de frente

▪ Tenemos que traba-
jar para evitar que los 
carteles nos lastimen

Ricardo Anaya

▪ Voy a actuar con 
absoluta dignidad y 
fi rmeza
▪ México es mucho 
más grande que sus 
problemas

Jaime Rodríguez

▪ No es con el asisten-
cialismo que vamos a 
salir adelante
▪ Mi mamá es mi hé-
roe, si mi mamá pudo, 
cualquier mamá puede

16
mayo

▪ Margarita 
Zavala retiró su 

candidatura a 
la presidencia 

de la República, 
por "honesti-
dad política"

900
personas

▪ representan-
tes de 250 me-
dios nacionales 

e internacio-
nales dieron 

seguimiento al 
debate

6
preguntas

▪ realizaron los 
miembros de 
la Asamblea 

Participativa, 
escogidas por 
la moderación 

del debate

12
junio

▪ fecha pre-
vista para el 

tercer debate a 
la presidencia, 
que tendrá lu-
gar en Mérida, 

Yucatán

PUNTOS DE 
ENCUENTRO
Los candidatos coincidieron en la necesidad de 

exigir respeto a Donald Trump hacia los mexicanos. 
Además, consideraron que es necesario aumentar 

el salario mínimo, especialmente en la frontera 
norte del país. Otro punto de encuentro fue la 

necesidad de atraer inversión y recuperar la 
capacidad productiva de México.  

  ANAYA 
MEADE 

 OBRADOR 
 EL BRONCO

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

CAMINO 
A LOS 

PINOS
A punto de las 21:30 horas dio inicio  el segundo debate 

entre los aspirantes a la presidencia de la República, en la 
Universidad Autónoma de Baja California, campus Tijuana 
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Los palestinos en Gaza padecen las peores 
condiciones de vida del mundo, no únicamente por la 
precariedad de los hospitales y el cúmulo constante 
de heridos, igualmente por la parte alimentaria, 

afi rmó Raquel Martí, directora Ejecutiva de la Agencia de la ONU 
para los Refugiados de Palestina (UNRWA).

Hace unos días hablé vía telefónica con Martí y tuvo a 
bien explicar a esta columnista que, desde marzo pasado, 
se contabilizan 12 mil 500 heridos porque la gente ha salido 
desde entonces a protestar por el cambio de la embajada 
norteamericana; en los hospitales “hay muchísimos heridos de 
bala y otros debido a los drones con gases lacrimógenos”.

“Falta el 27% de los medicamente básicos… los centros 
hospitalarios están recibiendo de media a dos mil personas heridas 
diarias; además, Israel suministra a Gaza de dos a cuatro horas 
cotidianas de electricidad entonces cirugías por una herida de bala 
en una pierna terminan con una amputación; muchos jóvenes están 
siendo heridos en ambas piernas cerca de las rodillas en zonas 
bastante delicadas de reconstruir”, afi rmó Martí.

En todos los sentidos la crisis es real: hace setenta años unos 700 
mil palestinos salieron de sus tierras, rumbo al 2020 se trata de 5.3 
millones de palestinos; al menos 2 millones viven en Gaza, otros en 
Cisjordania y dispersos en Líbano, Siria y Jordania.

Precisamente el organismo que dirige Martí, les atiende en 
58 campos de refugiados diseminados en los países arriba 
mencionados, la UNRWA tiene esa delicada misión.

¿Qué ha pasado con la tradicional aportación norteamericana 
a la UNRWA? “Un día el presidente Trump tuiteó “si son 
desagradecidos los palestinos porqué vamos a seguir 
fi nanciándolos”, y sin más, cortó la aportación anual de Estados 
Unidos al problema humanitario palestino que pasó de 380 
millones de dólares a 60 millones a partir de este año; el resto del 
dinero lo congeló… se trata del principal donante y con ese dinero 
se sostienen escuelas, centros hospitalarios, se proporciona ayuda 
para alimentos”.

CUERNAVACA, 
MORELOS. Per-
geñamos estas lí-
neas pocas horas 
antes del segundo 
debate presidencial 
entre los tres can-
didatos, puesto que 
los llamados inde-
pendientes, por to-
das las razones co-
nocidas, no son de 
tomarse en cuen-
ta; ello no obsta, 
para referirse a la 

renunciante o renunciada esposa del fatal ex 
huésped de Los Pinos. La razón principal es que 
tenemos que hacer llegar la entrega, en hora 
adecuada, para radio daremos un adelanto de 
lo que escribiremos para este martes.

Está enunciado en el mismo título, que en 
primer lugar nos vamos a referir a la frustra-
da Margarita Ester Zavala Gómez del Campo 
de Calderón. No era ni lógico ni moral que este 
personaje aspirará a la Presidencia de la Repú-
blica, ya que signifi caba un desdoblamiento de 
su cónyuge en Los Pinos, aunque sus panegi-
ristas insistieran en que tenía vida política pro-
pia. El cochinero para la recolección de fi rmas 
fue denunciado por el propio Instituto Nacio-
nal Electoral, INE, y al igual que al otro sujeto, 
“El Bronco”, en este caso con la ayuda del Tri-
bunal Electoral del Poder Judicial de la Fede-
ración, su fraudulenta actuación fue premia-
da con el registro.

Nada de “lastima Margarita”, otro de los asun-
tos que deja pendientes la “ex primera dama”, 
es el fi nanciamiento de su efímera campaña, re-
nuncia al fi nanciamiento público, porque vía 
privada recibe, según ha trascendido, cerca de 
20 millones de pesos, mismos de los que no ha 
dado cuenta a la autoridad.

En honor a la verdad, son dos razones de pe-
so, para renunciar a la candidatura presiden-
cial y que tuvo el propósito avieso, de anunciar-
lo en programa “estelar” de televisión, mismo 
que fue frustrado por razones de política de 
comunicación, puesto que uno de los partici-
pantes lo adelanto con muchas horas antes de 
la transmisión del citado programa grabado.

Ahora vamos a referirnos a las últimas en-
cuestas de los tres, dadas a conocer antes del 
multicitado debate a realizarse en Tijuana, Ba-
ja California, precisamente en las instalacio-
nes de su prestigiada Universidad Autónoma.

La última realizada en Facebook por SDPno-
ticias, después de la declinación de la Zavala, le 
da 42.4 por ciento de intención de votos a An-
drés Manuel López Obrador; a Ricardo Anaya 
Cortés, 25.8, y a José Antonio Meade Kuribre-
ña 24.2. El análisis es terrible, según la propia 
encuestadora, Margarita con su decisión, al fi n, 
de ser congruente con su incongruencia, bene-
fi ció a Andrés Manuel y a Pepe Toño, y fastidió 
a Ricardo que bajó. A ello, hay que agregarle el 
golpe bajo del panista, Ernesto Cordero, actual 
presidente de la Mesa Directiva del Senado de 
la República, quien reveló que su voto será pa-
ra Meade, nunca para Anaya.

En consecuencia, el debate nuevamente 
será de todos contra el puntero, y se repetirá 
el encontronazo entre el ahora sí priista y el 
blanquiazul.

                 
Periodista y escritor; presidente del 

Colegio Nacional de Licenciados en 
Periodismo, CONALIPE; Secretario 

de Desarrollo Social de la Federación 
Latinoamericana de Periodistas, FELAP; 
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Gaza: herida para 
la humanidad

Lo congruente 
de lo incongruente
A la querida vecina, 
arquitecta Gloria 
Magaña, a quien 
le festejamos su 
cumpleaños en este 
paraíso de “la eterna 
primavera” en compañía 
de sus tres hijos, 
siete nietos, colegas 
de generación de la 
Universidad Nacional 
Autónoma de México, 
demás familiares y 
amigos. Felicidades por 
siempre. 

por la 
espiral
claudia luna 
palencia

not again 
again
john cole

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave

LUNES 21 de mayo de 2018. SÍNTESIS

¿Cuál es la situación real en Gaza? “La de 
una muy grave crisis humanitaria que se 
agravará después de 2020 como lo ha di-
cho recientemente la ONU; hay que to-
mar en cuenta que Israel lo controla to-
do: el suministro de agua, de luz, las cos-
tas, es decir, todo por tierra, mar y aire; y 
además está en un bloqueo permanente, 
los palestinos están imposibilitados de 
salir, imposibilitados de comerciar ha-
cia al exterior y de comprar suministros”.

La Franja, como se le conoce, práctica-
mente está convertida en un gran gueto, 
un hervidero denso de gente que no pue-

de salir de la ciudad dado que está peri-
metralmente vallada y los dos pasos fron-
terizos están cerrados, al norte con Egip-
to y al sur con Israel.

¿Los jóvenes en esta nueva generación 
Millennial cómo lo llevan? “Muy mal, el 
65% de los jóvenes en Gaza está en paro 
y el 85% de las chicas; tenemos una de 
las más altas tasas de suicidio entre los 
jóvenes a nivel mundial”.

Para mayor complicación, desde 2006, 
ha recrudecido la tensión en Gaza debi-
do a que Hamás se encuentra al frente 
de la administración de los gazatíes y ya 

en 2014 una escalada de enfrentamien-
tos entre Gaza e Israel terminó con un 
saldo de 2 mil 310 palestino muertos y 
10 mil 626 heridos.

A partir de entonces el bloqueo con-
tra Gaza, añadió Martí, es “a cal y canto” 
y ello ha tenido una enorme repercusión 
entre las nuevas generaciones que ven 
diluirse sus esperanzas de paz, de lograr 
la solución de contar con un Estado Pa-
lestino para vivir libremente y sin el blo-
queo. “Puedo decir que se ha perdido la 
resiliencia, Israel está aplicando un cas-
tigo colectivo en Gaza debido a que es-
tá Hamás al frente”, indicó la activista.

A COLACIÓN 
¿Se fractura el sueño palestino tras el 

movimiento de la embajada norteameri-
cana? También hablé con Jehad Kamel 
Suleiman, presidente de la Asociación 
Europea de Cooperación con Palestina 
(ASECOP) y en su opinión los últimos la-
mentables acontecimientos son una de-
mostración más del desinterés por par-
te de Israel de un entendimiento con el 
pueblo palestino y una falta de respeto a 
las resoluciones internacionales.

“Israel tiene junto con Estados Uni-
dos un plan de fragmentación étnica re-
gional, para fortalecer que además Israel 
se convierta en la fuerza más importan-
te ante los cambios sociales que se ave-
cinan en los pueblos árabes”, aventuró 
el directivo. 

Para Kamel Suleiman que la Unión 
Americana movilice su representación 
diplomática y lo secunden Guatemala, 
Honduras y Paraguay y otras economías 
“satélite” no cambia la realidad “porque 
sigue vivo el derecho internacional” y exis-
te un clamor generalizado para que su-
ceda “una solución política” con base “al 
respeto de los acuerdos y tratados inter-
nacionales”.

Respecto de la UE, Kamel Suleiman, 
cree que ésta sigue siendo muy débil: “Po-
líticamente hacia el exterior no se hace 
un núcleo realmente fuerte; sí, es verdad, 
busca la paz y condena la violencia en Me-
dio Oriente; sin embargo, debe buscar el 
acercamiento entre palestinos e israe-
líes para lograr una convivencia pacífi ca 
en aras de la prosperidad de ambos pue-
blos.  Europa ha convertido a Palestina en 
una gran ONG, pero no se ha implicado 
realmente en una solución con Israel”.

Directora de Conexión 
Hispanoamérica, economista 

experta en periodismo económico y 
escritora de temas internacionales 

@claudialunapale



Estamos 
enfocados en 

negociar un 
buen acuerdo 
y no en plazos 

específicos. 
Todavía esta-

mos lejos, pero 
estamos tra-

bajando todos 
los días para 

renegociar 
este acuerdo"

Steven  
Mnuchin

Secretario EUA

73 
empresas

▪ provenientes 
de 20 naciones 
distintas inte-
gran el sector 
de hidrocar-

buros tras 
licitaciones
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Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

 
El secretario del Tesoro de Es-
tados Unidos, Steven Mnuchin, 
afirmó hoy que es posible que 
el Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte (TLCAN) 
sea aprobado por el Congreso es-
tadunidense hasta el año 2019. 

Muy lejos de acuerdo
En una entrevista en el canal de 
televisión Fox News, Mnuchin 
aseguró que el presidente Donald 
Trump está más interesado en 
lograr un buen acuerdo con Ca-
nadá y México que en terminar 
rápidamente las negociaciones 
del TLCAN.
“El presidente está más enfo-
cado en tener un buen acuerdo 
que en cumplir un plazo límite”, dijo Mnuchin: 
Añadió: “entonces, ya sea que lo aprobemos en 
este Congreso o lo aprobemos en el nuevo Con-
greso, el presidente está decidido a renegociar 
el TLCAN”.
El plazo para que el TLCAN pueda ser aprobado 
este año por el Congreso de Estados Unidos es 
ya de solo unos días, debido a que los legislado-
res requieren de 105 días para revisar un nuevo 
acuerdo antes de someterlo a votación.
El líder de la Cámara de Representantes, Paul 
Ryan, había puesto el 17 de mayo como fecha lí-
mite para que el Congreso aprobara el TLCAN 
este año, y apenas el jueves expresó que los le-
gisladores podrían ofrecer otras dos semanas de 
plazo a las negociaciones.

TLCAN podría ser aprobado hasta 2019 , a falta 
de acuerdo en temas centrales por parte de 
negociadores: Secretario del Tesoro de EUA

Necesario 
seguir con 
licitaciones

Punto de unión entre 
México y España
El objetivo es enlazar los productos turísticos 
de España con México y sus rutas de iglesias, 
capillas y catedrales edificadas en nombre 
de Santiago Apósto. La Orden del Camino de 
Santiago, declarada en España, es de interés 
nacional, está presente en 25 países y a esta 
lista se sumará México. Notimex/México

Por Notimex/México
Foto: Especial /  Síntesis

 
El presidente de la Asocia-
ción Mexicana de Empresas 
de Hidrocarburos (Amexhi), 
Alberto de la Fuente, conside-
ró que la próxima administra-
ción federal deberá continuar 
con las licitaciones petroleras 
y realizar al menos seis, a fin 
de lograr el incremento de la 
producción del país.

En entrevista con Noti-
mex, señaló que de acuerdo 
con Agencia Internacional de Energía, Méxi-
co debe llevar a cabo entre 15 y 17 rondas, pa-
ra alcanzar hacia el año 2040 una producción 
de tres millones o 3.5 millones de barriles de 
petróleo diariamente

“Creemos que es imprescindible se dé con-
tinuidad a las licitaciones, porque para generar 
realmente el círculo virtuoso y veamos real-
mente los beneficios de largo plazo, necesi-
tamos tener múltiples rondas de licitación… 
Nunca vamos a alcanzar su producción a me-
nos que tengamos esa continuidad”, afirmó.

De la Fuente dijo que el sector espera que 
en los próximos seis años se realicen al menos 
seis rondas de licitación en materia de explo-
ración y producción de hidrocarburos, además 
de seguir con estos procesos en la industria 
eléctrica. “Empezamos a ver poco a poco có-
mo se va dando ese círculo virtuoso".

Llega Camino de 
Santiago al país
Por Notimex/México
Foto: Especial /  Síntesis

 
Con la apertura de “El camino mexicano de 
Santiago” inició la primera ruta de turismo re-
ligioso y cultural, para visitar a capillas e igle-
sias dedicadas al Santo Patrono de España lo-
calizadas en las ciudades de México, Queréta-
ro y San Miguel de Allende.

La Secretaría de Turismo (Sectur) informó 
que con la presentación del proyecto de turis-
mo cultural y religioso la “Apertura del cami-
no mexicano a Compostela, Galicia, España”, 
dio inició en México la primera ruta turística 
para visitar las capillas e iglesias dedicadas al 
apóstol Santiago.

Destacó que con la apertura de la sede del 
camino mexicano se estará dando inicio a una 
serie de eventos y actividades programadas 
periódicamente en un calendario anual, que 
considera acciones para la difusión del Cami-
no México-Compostela, seminarios y festejos 
parroquiales de Santiago.

Además se sumarán rutas de otras localida-
des de México que cuenten con catedrales, igle-
sias o capillas dedicadas al apóstol Santiago, el 
Santo Patrono de la Península Ibérica, apun-
tó en un comunicado la dependencia federal.

De inicio se trabaja en San Miguel de Allen-
de, Guanajuato, y la Ruta de las Indias.

Donald Trump siempre ha dicho que el TLCAN es malo 
para Estados Unidos y sus trabajadores.

No obstante, las negociaciones no parecen están 
muy cerca de finalizar, de acuerdo con los repre-
sentantes de Estados Unidos y México. Asimis-
mo, el primer ministro de Canadá, Justin Tru-
deau, aseguró que pese a que un acuerdo ya es-
tá en la mesa faltan muchos detalles por definir.
En la entrevista de este domingo, Mnuchin inclu-
so aseveró que Trump puede aún retirar a Esta-
dos Unidos del TLCAN si decide finalmente que 
el resultado de las renegociaciones no es ideal 
desde su perspectiva.
El presidente “considera todas sus alternativas. 
Solo digo que ahora estamos enfocados en ne-
gociar un buen acuerdo y que no estamos enfo-
cados en plazos específicos. Todavía estamos le-
jos, pero estamos trabajando todos los días pa-
ra renegociar este acuerdo”, insistió Mnuchin.
Mnuchin dijo en "Fox News Sunday" que los ne-
gociadores están "todavía muy separados".

Un punto fundamental para el sector es la transpa-
rencia con que se han dado las licitaciones: Amexhí.

Sanatiago es un santo muy venerado en México, por 
ello, esta ruta será un producto turístico importante. 

Próximo gobierno deberá hacer al 
menos seis licitaciones petroleras 
para lograr producción de crudo  

TLCAN 
podría ver fin 
hasta 2019



Yarmouk comenzó como un cam-
po de refugiados para palestinos.

Por Agencias
Foto: AP/Síntesis

 
El presidente Nicolás Maduro defendió el proce-
so electoral y dijo que son “millones los que es-
tán votando de manera libre”. 

“En Venezuela quien elige al Presidente es el 
Pueblo”, agregó en sus declaraciones en Twitter. 

 Diosdado Cabello, el poderoso vicepresidente 
del Partido Socialista Unido de Venezuela, exhor-
tó a los militantes de esa organización que aún no 
han ejercido su voto a que acudan a los centros 
de votación cuando faltaba menos de una hora 

para el cierre de mesas electorales. 
 Al ser consultado por las supuestas irregulari-

dades denunciadas por la oposición, Cabello dijo 
en conferencia de prensa que la realidad políti-
ca indica que el pueblo chavista se moviliza pa-
ra expresar su voluntad, como siempre lo ha he-
cho en cada proceso electoral en los últimos 19 
años. Negó que se trate de acciones irregulares. 

El pastor evangélico Javier Bertucci, un can-
didato independiente, admitió en conferencia de 
prensa que la participación electoral “no ha sido 
la mayor”, y denunció que “hoy habrá un resul-
tado manipulado”. Bertucci señaló que disponía 

de unos 1.000 videos de casos de 
irregularidades sobre la instala-
ción de puntos oficialistas cerca 
de los centros de votación. 

Maduro se presentó entre los 
primeros votantes a ejercer su su-
fragio en un centro de votación 
del oeste de Caracas.

Para la jornada están habili-
tados 20.5 millones de electo-
res, que cuentan con más de 34 
mil centros de votación en todo 
el país.

Venezuela va 
a polémicos 
comicios
Venezuela lanza comicios en medio del 
llamado a la abstinencia por oposición La oposición llamó a la abstención para restarle legitimidad proceso.

En Venezuela 
se hará respe-
tar la voluntad 

del pueblo 
venezolano 
aquí y en el 

mundo"
Nicolás 
Maduro

Presidente de 
Venezuela

Tras operativos, el 
Estado Islámico 
abandona Damasco
Por AP/Beirut
Foto: Especial/Síntesis

 
El cese al fuego entre las fuer-
zas del gobierno de Siria y el 
grupo extremista Estado Is-
lámico en los vecindarios del 
sur de Damasco se ha mante-
nido durante 24 horas en me-
dio de reportes de que algu-
nos de los combatientes han 
podido dejar la zona, informó 
el domingo un grupo que mo-
nitorea la guerra. 

La agencia de noticias es-
tatal y funcionarios guber-
namentales negaron haber 
alcanzado un acuerdo para 
permitir que los milicianos 
evacúen el campo de refugia-
dos palestinos de Yarmouk y 
las zonas en los alrededores. 
Las fuerzas del gobierno pla-
nean expulsar a todos los com-
batientes de sus bastiones en 
la región, de acuerdo con la te-
levisora estatal Al-Ikhbariya. 

Los autobuses que trans-
portaban a miembros de la mi-
licia radical salieron de Yar-
mouk y del vecindario adya-
cente de al-Tadamon durante 
la noche, explicó el Observa-
torio Sirio para los Derechos 
Humanos, con sede en Gran 
Bretaña. Un video que circu-
laba en las redes sociales mos-
tró una fila de autobuses con 
los motores encendidos en el 
campamento. De momento 
no estaba claro quién había 
tomado el video o a dónde se 
dirigían los autobuses. 

Residentes en Damasco se-
ñalaron que la situación estaba 
en calma, sin aviones de gue-
rra sobrevolando la región el 
domingo. Un periódico a favor 
del gobierno, el Al-Watan, re-
portó que se cree que los mi-
licianos se han rendido, y por 
su parte, el Observatorio in-
dicó que los combatientes del 
Estado Islámico comenzaron 
a quemar sus puestos en Yar-
mouk y en las zonas cercanas. 
Los residentes informaron que 
había columnas de humo so-
bre el área. 

46 
casos

▪ de fiebre 
hemorrágica, 

incluidos 21 
de ébola, 21 pro-
bables y cuatro 

sospechosos  
se registraron

EL CONGO COMBATE 
ÉBOLA CON VACUNA 
EXPERIMENTAL
Por AP/República Democrática del Congo

 
La República Democrática 
del Congo comenzará a 
administrar una vacuna 
experimental contra 
el ébola el lunes en 
Mbandaka, una ciudad 
en el noroeste con densa 
población donde se han 
reportado casos de la 
mortal enfermedad.

“La campaña de 
vacunación comenzará 
mañana, lunes, en Mbandaka, capital de 
la provincia, y estará dirigida, primero, al 
personal de salud, los contactos de los 
enfermos y los contactos de los contactos", 
dijo el ministro de Salud, Oly Ilunga, a The 
Associated Press el domingo. 

La cifra de muertos por el brote actual 
de ébola ha aumentado a 26. Inicialmente, 
la campaña se enfocará en 600 personas, 
dijo Ilunga. Las autoridades están 
trabajando urgentemente para evitar que 
la enfermedad salga de Mbandaka, que se 
encuentra en el río Congo, un concurrido 
corredor, y a una hora de vuelo de la capital. 

Más de 4.000 dosis ya están en el Congo 
y hay más en camino, según los funcionarios.

04.

EI anuncia 
rendición 
en Damasco
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NBA  
PONEN WARRIORS SERIE 2-1
AP. Stephen Curry recuperó su ritmo ofensivo al 
marcar 35 unidades, con cinco triples, atacando 
constantemente a James Harden para ayudar a 
que los Warriors de Golden State enviaran un 
mensaje en la segunda mitad con un aplastante 
triunfo el domingo 126-85 sobre los Rockets de 
Houston para tomar ventaja de 2-1 en la fi nal de 
la Conferencia Oeste.

Kevin Durant añadió 25 puntos, seis rebotes y 
seis asistencias, mientras que Draymond Green 
descolgó 17 tableros junto a sus 10 tantos y seis 
asistencias. Warriors llegaron a 16 triunfos de 
playoff s consecutivos como locales, para rebasar 
la marca de 15 que impusieron los Bulls entre el 
27 de abril de 1990 y el 21 de mayo de 1991.

Harden fi nalizó con 20 puntos y nueve 
asistencias, y Chris Paul sumó 13 y 10 rebotes. La 
dupla se combinó para encestar apenas 12 de 32 
disparos. foto: AP
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El cielo, 
de fiestade fiesta
El cielo, 
de fiesta
El cielo, 
Club Santos Laguna supo 
apagar el infi erno de Toluca para 
imponerse 3-2 en el global y 
fi rmar la sexta estrella de liga. 
pág. 2

foto: Mexsport/Síntesis

El cielo, 
Liga MX
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La Liga de España terminó 
el domingo con el adiós de 
dos ídolos de sus respectivos 
equipos, Andrés Iniesta con 
Barcelona y Fernando Torres 
con Atlético de Madrid. – foto: AP
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Los de la Comarca Lagunera cerró una buena 
liguilla con la obtención del título del Torneo 
Clausura 2018 (3-2 global) ante Diablos Rojos

Santos cose 
6ta estrella 
de Liga MX
Por AP/Toluca, Estado de México
Foto: Mexsport/Síntesis

El club Santos rescató un em-
pate el domingo 1-1 ante Tolu-
ca y con pizarra global de 3-2 
se proclamó campeón del tor-
neo Clausura 2018 para sumar 
la sexta corona de su historia.

El argentino Julio Furch 
marcó su cuarto gol de esta Li-
guilla a los nueve minutos para 
adelantar a los Guerreros, pero 
su compatriota Gabriel Hauche 
empató el encuentro para los 
Diablos Rojos a los 81.

Santos, que había perdido 
dos fi nales previas ante Tolu-
ca, saldó las cuentas pendien-
tes para poner otro trofeo en 
sus vitrinas junto a los que lo-
gró en las temporadas: Invier-
no 96, Verano 2001, Clausura 
2008, Clausura 2012 y Clau-
sura 2015.

Toluca se quedó en la orilla 
en su intento por ganar la un-
décima corona del equipo, por 
lo que se mantiene a dos cetros 
de América y Chivas, los equi-
pos más laureados del país.

Los Diablos Rojos, que fueron líderes en la 
temporada regular e implantaron una nueva mar-
ca en torneos cortos con nueve triunfos conse-
cutivos, se unen a una larga lista de equipos que 
no pudieron coronarse tras fi nalizar las 17 fe-
chas en el primer puesto.

Santos tomó la ventaja en los primeros minu-
tos, cuando el argentino Carlos Izquierdoz man-

Cuando 
llegué aquí (a 
Santos Lagu-

na) prometí 
que iba a 

ser campeón”
Jonathan 

Orozco
Portero 

de Santos

Es el fruto 
del trabajo de 
muchos años, 
el ir preparan-
do. Llega en un 
momento justo 
y se lo dedico a 

mi esposa”
Robert Dante 

Siboldi 
DT de Santos

Con el silbatazo fi nal, los jugadores laguneros inicia-
ron festejos en la cancha del Nemesio Diez.

dó un pase desde la derecha para Furch, quien 
recibió en las afueras del área y a la media vuel-
ta sacó un disparo rasante que entró pegado al 
poste izquierdo del arquero Alfredo Talavera.

La oportunidad más clara del Toluca llegó 
hasta los 37 con un disparo de media distancia 
de Rubens Sambueza, que el arquero Jonathan 
Orozco rechazó con problemas. Orozco intervi-
no nuevamente a los 45 para rechazar una vo-
lea de Antonio Ríos que iba directo a su arco.

En la segunda parte, el ritmo del encuen-
tro vino a menos y la primera oportunidad de 
gol apareció hasta los 68, cuando el argentino 
Alexis Canelo sacó un tiro que Orozco desvió.

Toluca fue con más hombres al ataque pero 
le faltó profundidad en sus llegadas y no fue pe-
ligroso hasta los 78', cuando Hauche tuvo una 
oportunidad al quedar sólo dentro del área pero 
la desperdició al rematar por encima. Hauche 
no perdonó en la segunda oportunidad.

Castillo se unirá al Ben� ca 
▪ El atacante chileno Nicolás Castillo pondrá fi n de manera ofi cial a su vínculo con Pumas de la UNAM y en 
los próximos días reportará con Benfi ca para fi rmar un nuevo contrato y continuar su trayectoria en el 
futbol europeo. De acuerdo a la prensa lusitana, Castillo ya abandonó Santiago de Chile para partir a 
Lisboa, donde llegará este lunes para sellar contrato por tres temporadas. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

Por Notimex/Charleroi, Bélgica
Foto: Especial/Síntesis

El club Standard de Lieja, con el portero mexi-
cano Guillermo Ochoa, jugará la próxima UEFA 
Champions League desde la tercera ronda en bus-
ca de meterse a la fase de grupos.

Ayer, Ochoa fue titular en el empate sin goles 
contra Sporting Charleroi y disputó los 90 minu-
tos en el cierre de la campaña 2017-2018 de la Pro 

La aventura 
más grande 
que puedes 

tomar es 
vivir la vida de 

tus sueños. 
#Champions”

Guillermo  
Ochoa

Vía 
twiterr

Paco Memo y cumplirá uno de sus sueños cuando llegó al 
futbol europeo, el jugar la Champions League.

League de Bélgica, donde Stan-
dard se proclamó subcampeón.

El cancerbero jalisciense cum-
plió una notable primera expe-
riencia en el futbol belga al tota-
lizar 103 atajadas en 39 partidos 
disputados entre la fase regular 
y los playo� s por el campeonato.

"Les Rouches" concluyeron 
en el segundo puesto de la cla-
sifi cación, con 43 unidades, tres 
menos que el campeón Brujas y 
por tal razón jugará desde fases 

previas del máximo certamen a nivel de clubes.
Si todo sigue a lo esperado, Ochoa Magaña con-

tinuará en el Standard de Lieja la próxima cam-
paña y cumplirá uno de sus sueños cuando llegó 
al futbol europeo: jugar la Champions League, al-
go que no pudo con Ajaccio, Málaga ni Granada.

En caso de que así sea, el canterano del Améri-
ca sería el segundo portero en disputar la Cham-
pions luego que en esta campaña el jalisciense 
Raúl Gudiño lo hizo con APOEL de Chipre.

El Standard y 
Ochoa jugarán 
la Champions
Ochoa fue titular en empate 0-0 
ante Charleroi en el cierre de la liga

Por Agencias, Notimex/Toluca, Estado de México
Foto: Mexsport/Síntesis

El delantero caboverdiano, 
Djaniny Tavares, ofreció un 
Torneo Clausura 2018 envi-
diable al conquistar el título 
campeón de goleo con 14 tan-
tos y ahora conquistó con el 
cuadro de Santos Laguna la 
fi nal del certamen.

El africano se convirtió en 
el sexto jugador en obtener 
los dos campeonatos en un 
mismo certamen, y es que desde que comen-
zaron los torneos cortos, en el lejano 1996, sólo 
cinco monarcas de goleo se habían coronado 
con su equipo en el mismo certamen.

El primero en conseguir la hazaña fue el 
"Zorro del Desierto", Jared Borgetti con San-
tos, quien se coronó campeón de goleo con 13 
tantos y logró el título en el Verano 2001. 

El ariete paraguayo José Saturnino Cardo-
zo lo consiguío en tres ocasiones: Verano 1998, 
Verano 1999 y Apertura 2002, cuando logró 13, 
15 y 29 anotaciones, respectivamente. En cada 
uno de esos torneos alzó el título con Toluca.

Bruno Marioni se unió a la selecta lista en 
el Torneo Clausura 2004, cuando gracias a sus 
16 tantos se coronó en la tabla de goleo y en ese 
mismo torneo conquistó el título con los Pu-
mas. Posteriormente, el chileno Héctor Manci-
lla logró el campeonato con Toluca en el Aper-
tura 2008 y la corona individual con 11 goles.

El último delantero en conseguir tal hazaña 
fue el ecuatoriano Christian Benítez con Amé-
rica en el Clausura 2013, cuando el ecuatoria-
no logró 12 anotaciones y salió campeón en el 
estadio Azteca frente a Cruz Azul.

Sepulcral silencio 
Los jugadores de los diablos rojos, Rubens 
Sambueza, Alfredo Talavera y Santiago Gar-
cía pasaron de largo frente a la prensa, tras 
caer en la fi nal.

El líder del Clausura 2018 se apagó en el mo-
mento menos oportuno y Toluca solamente 
pudo ganar un duelo de la fase decisiva de la 
Liga MX para terminó sin el título a pesar de 
que gozó de la localía en las vueltas.

Toluca con dos descalabros en la Liguilla ca-
si sumó las mismas derrotas que en la fase re-
gular del Clausura 2018 donde fue el líder con 
36 puntos y en done cayó en tres ocasiones.

Djaniny Tavares, 
el campeón de 
liga y de goleo

14
goles

▪ logró Tavares 
para conquis-

tar el título 
de máximo 

romperredes 
del futbol 
mexicano

OSORIO OBSERVÓ LA 
FINAL DEL CLAUSURA
Por Notimex/Toluca, Estado de México
Foto: Mexsport/Síntesis

El colombiano Juan Carlos 
Osorio, técnico de la Selección 
Nacional de México, hizo acto 
de presencia en el Nemesio 
Diez para presenciar el partido 
de vuelta de la fi nal del Torneo 
Clausura 2018 de la Liga MX.

Aproximadamente un 
cuarto de hora antes del 
silbatazo inicial del árbitro 
César Arturo Ramos 
Palazuelos, el estratega del 
representativo nacional llegó al inmueble.

Pese a que algunos representantes de los 
medios de comunicación se dieron cuenta de su 
llegada y se acercaron para tratar de hablar con 
él, el técnico del Tricolor declinó la oferta.

Osorio y los jugadores que ya reportaron, así 
como los que lo harán, reanudarán los trabajos 
de preparación rumbo a la Copa del Mundo este 
lunes en el Centro de Alto Rendimiento (CAR).

Tras los siete días de descanso que exige la 
FIFA, Héctor Herrera, Jesús Manuel Corona, Raúl 
Jiménez, Oribe Peralta y Edson Álvarez jugadores 
podrán incorporarse al cuadro mexicano que 
comenzó a trabajar el martes pasado en el CAR.

Durante los primeros días de trabajo sólo 
estuvieron presentes José de Jesús Corona, 
Jürgen Damm, Hugo Ayala, Javier Aquino, Jesús 
Molina, Osvaldo Alanís, Jesús Gallardo, Rafael 
Márquez, Erick Gutiérrez e Hirving Lozano.

VIEJO CONOCIDO
El uruguayo Robert Dante Siboldi conquistó su primer títu-
lo como director técnico, luego que su equipo Santos Laguna 
se impuso a Toluca, en la gran fi nal del Clausura 218. 
     Siboldi Badiola, quien nació el 24 de septiembre de 1965 en 
Montevideo, comenzó su carrera con Peñarol de su país en 
1983, y con el que se mantuvo hasta 1988.
      En México jugó con Atlas, club en el que se mantuvo has-
ta 1992, cuando fue contratado por Cruz Azul. En 1994 fue 
traspasado al Puebla con el que duró un año para posterior-
mente emigrar a Tigres. Se retiró en 2002 con Gavilanes de 
Nuevo Laredo de Primera A. Por Notimex/Foto: Mexsport

CLAU-
SURA 
2018

5
jugadores

▪ se presentan 
este día en la 

concentración 
de la selección 
mexicana en el 
Centro de Alto 

Rendimiento

El africano se convirtió en el sexto jugador en obtener 
los dos campeonatos en un mismo certamen.

El técnico nacional volverá a los trabajos con el Tricolor 
en el CAR.
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El "accidente" del 1-7 frente a Alemania en las 
semifinales del Mundial 2014 está superado,  
dijo el excapitán campeón del mundo con Brasil
Por EFE/Sao Paulo, Brasil
Fotos: EFE/Síntesis

 
El pentacampeón brasileño Ca-
fú cree que el "accidente" del 1-7 
frente a Alemania en semifina-
les del Mundial 2014 está supe-
rado y considera que los juga-
dores de su país están "prepa-
rados" y "lo dejarán todo en la 
cancha" en Rusia 2018, decla-
ró en entrevista en Sao Paulo.

"Son todos jugadores con ex-
periencia. A pesar de la poca 
edad, la mayoría ha disputado 
competiciones importantes", 
afirmó el excapitán del equipo 
que se consagró campeón mun-
dial por la quinta vez en 2002.

Cafú, quien se dice "opti-
mista" con la posibilidad de 
que Brasil "haga un gran Mun-
dial", también evaluó que Ney-
mar deberá llegar "volando" y 
con la "obligación" de probar 
que el 1-7 frente a Alemania ha-
ce cuatro años fue "accidente".

"Él llega al Mundial con la 
obligación de demostrar que 
lo que pasó en 2014 fue un ac-
cidente", opinó Cafú, quien consideró además 
que el periodo de baja por lesión de Neymar fue 
fructífero. "Ese periodo que él tuvo para recu-
perarse, descansar y despejar la cabeza respec-
to a las exigencias del fútbol le hizo muy bien".

Dada su exitosa trayectoria profesional, con 
148 juegos con la selección brasileña y cuatro 
mundiales en el currículo, Cafú fue nombrado 
embajador oficial del álbum de cromos de la FI-
FA y concedió una sesión de autógrafos en un 
centro comercial de la capital paulista.

"Me siento muy orgulloso porque en gene-

Por Agencias/París, Francia
 

Nasser Al Khelaïfi, presidente del París Saint 
Germain (PSG), reiteró en que el crack brasi-
leña Neymar se va a quedar como lo viene re-
pitiendo, por activa y por pasiva y pese a lo que 
diga la prensa española.

Este es uno de los mensajes de Al Khelaïfi en 
una entrevista publicada eldomingo por el dia-
rio L'Équipe, en la que también confirma la per-
manencia del uruguayo Edinson Cavani y niega 
estar decepcionado con el entrenador saliente, 

Por EFE/Madrid, España
 

El sindicato internacional de 
Futbolistas Profesionales (FI-
FPro) confirmó que escribió a 
la FIFA para pedir que el pe-
ruano Paolo Guerrero pueda 
participar en el Mundial de 
Rusia 2018.

En un tuit publicado el do-
mingo, FIFPro anunció este 
hecho y expresó su esperan-
za de que el caso se solvente 
en las próximas 24-48 horas.

El próximo martes se prevé una reunión 
entre Gianni Infantino, presidente de la FIFA, 
el propio jugador y el presidente de la Federa-
ción Peruana (FPF), Edwin Oviedo.

El pasado lunes, el Tribunal de Arbitraje 
Deportivo (TAS) aumentó a catorce meses la 
sanción a Guerrero, capitán y máximo golea-
dor de la selección peruana, tras su positivo 
en octubre en partido contra Argentina, por lo 
que no podrá jugar el Mundial de Rusia 2018.

Tras confirmarse el caso de dopaje, la FI-
FA impuso a Guerrero una sanción de un año, 
desde el 3 de noviembre pasado, por lo que no 
pudo jugar la repesca del Mundial ante Nueva 
Zelanda, pero luego su Comité de Apelación la 
redujo a seis meses, periodo que ya cumplió.

Pese a esta rebaja, el jugador acudió al TAS 
para solicitar su total absolución, medida a la 
que se opuso la Agencia Mundial Antidopaje 
(AMA), que reclamó también para pedir que 
el futbolista cumpliera una sanción de entre 
uno y dos años, preferentemente 22 meses, 
según explicó el tribunal en un comunicado.

El pasado lunes TAS confirmó su decisión 
de aumentar a 14 meses la sanción a Guerrero.

Por EFE/Madrid, España
Foto: Especial/Síntesis

 
El japonés Takashi Inui, centrocampista del 
Eibar, es duda para el Mundial de Rusia 2018, 
según explicó su técnico en el conjunto vasco, 
José Luis Mendilíbar, que confirmó que sufrió 
un golpe en el entrenamiento del miércoles y 
tiene un "hematoma dentro del músculo", se-
gún reveló una resonancia.

"El miércoles recibió un golpe en el entre-
namiento, se fue para casa bien, vino el jue-
ves y entrenó, pero en los últimos 10 minu-
tos no pudo porque tenía dolor en la pierna. Al 
día siguiente, el viernes fuimos a hacerle unas 
pruebas y ahí se veía que tenía un hematoma 
dentro del músculo, y le sacamos un pasaje para Japón y ha ido 
para que le vea el médico de la selección japonesa", declaró.

¿Es preocupante para el Mundial?, le preguntaron después. 
"Pues igual sí hay que preocuparse, porque no sabemos fijo lo 
que tiene. También es verdad que hay tiempo para el inicio del 
Mundial, pero dependerá también del seleccionador", contes-
tó Mendilibar.

Japón está encuadrado en el grupo H del Mundial junto a 
Colombia, Polonia y Senegal. 

Reiteran en 
PSG que no  
se va Neymar

Aboga FIFPro 
por Guerrero

Por lesión, Inui es duda 
para mundial con Japón

(Neymar) llega 
al Mundial con 

la obligación 
de demostrar 

que lo que pasó 
en 2014 fue un 
accidente (el 

7-1 que le propi-
nó Alemania en 

esa Copa del 
Mundo)

Hacía muchos 
años que 

no nos cla-
sificábamos 

con cuatro 
partidos 

de antelación”
Cafú 

Pentacampeón 
con la selección 

de Brasil

El exlateral de la Canarinha resaltó lo acertado de la 
lista definitiva del técnico Tite. 

Cafú consideró que el periodo de baja por lesión de Neymar fue fructífero.

CAMARGO LUCHA POR SITIO FINAL CON PANAMÁ  
Por EFE/Panamá, Panamá
Foto: EFE/Síntesis

El mediocampista de la selección de Panamá 
Miguel Camargo prometió trabajar fuerte 
para poder ocupar un puesto en la lista de 23 
seleccionados panameños que irán al Mundial de 
Rusia 2018.

"Estoy viviendo un gran momento, con 
el apoyo de la familia, la fanaticada, estoy 
recuperado al cien por ciento, me siento 
preparado de cara a lo que se viene, ahora 

solo me queda trabajar para sentirme mejor y 
quedar en la lista", manifestó el jugador de la 
Universidad San Martín del Perú.

Sobre su lesión de cadera sufrida en la Copa 
Oro de 2017, Camargo lo maneja de la mejor 
manera, al señalar que "me siento muy bien".

Camargo está contento y motivado por estar 
incluido en la lista provisional de 35 jugadores y 
define esta primera semana de entrenamientos 
como "fuerte", pero "productiva".

Camargo es uno de los mediocampistas 
panameños que buscan un cupo al Mundial.

El alto mando del club parisino 
señaló que tanto el brasileño  
como Edinson Cavani no saldrán

ral estos homenajes suelen hacerse cuando uno 
ya no está", expresó el exjugador, quien agregó 
que es "muy gratificante" llegar a un punto tan 
expresivo de la carrera.

Cafú, que disputó tres finales consecutivas 
del Mundial, manifestó también que la lista de 
los 23 jugadores convocados por el entrenador 
Tite es "acertada" y que el equipo llega a Rusia 
con una "carga positiva muy grande" respecto 
a las selecciones anteriores.

"Tite es muy estudioso y tiene una comisión 
muy profesional. Ellos son muy coherentes con 
todo que hacen. Estudiaron mucho las opcio-
nes y los que han convocado son realmente los 
mejores", aseguró el exlateral de la Canarinha.

Añadió que los 23 llamados, "un mezcla de 
jugadores jóvenes con otros que tienen mucha 
experiencia", se presentarán en Rusia con una 
motivación y un desempeño que hace mucho 
no se veía en la selección brasileña.

"Veo a la selección en una ascensión cons-
tante. Hacía muchos años que no nos clasifi-
cábamos con cuatro partidos de antelación".

Por EFE/Madrid, España
Foto: EFE/Síntesis

Las ventas de entradas para la 
Copa del Mundo de Rusia "han 
sido sorprendentes en Améri-
ca Latina", ha reconocido el di-
rector general del Comité Or-
ganizador, Alexei Sorokin, que 
mencionó en particular el caso 
de Colombia.

 Sorokin detalló que ya se han 
vendido un 85 por ciento de las 
localidades y se mostró sorpren-
dido por el enorme tirón que ha 
habido entre los hinchas latinoa-
mericanos.

"No ha sido fácil predecir dón-
de se iban a vender más entra-
das y la sorpresa han sido los la-
tinos y Estados Unidos -que en-
cabeza la relación de ventas tras 
Rusia-, pese a que su selección 
no se ha clasificado", dijo.

Tras Rusia (872.578 entra-
das), figuran Estados Unidos 
(86.710), Brasil (71.787) y Co-
lombia (64.231 entradas) en la 
relación de países que más in-
terés han mostrado.

En ese sentido, Sorokin de-
talló que lo más sorprendente 
ha sido la venta en Colombia.

"Que las ventas sean altas no 
es una sorpresa, porque Rusia 
tiene un emplazamiento muy 
cómodo para los países de Eu-
ropa y Asia, con una historia y 
una cultura que atraen a la gen-
te, pero sí ha sido sorprendente 
lo de América Latina. Nos que-
dan pocas entradas por vender, 
esperamos resultados positivos 
porque ya está vendido el 85 por 
ciento", señaló.

Latinos 
'invadirán' 
Rusia 2018

El ambiente en Rusia se empieza a 
calentar rumbo a la Copa Mundial.

Hernán Darío Goméz pone a punto a la selección canale-
ra para el debut en un Copa Mundial.

el español Unai Emery, al que rinde homenaje 
y desea "lo mejor para el futuro".

Sobre Neymar, recuerda que ya se ha repe-
tido "10.000 veces" diciendo que "se va a que-
dar" en el PSG, con el que tiene todavía cuatro 
temporadas de contrato.

"Neymar está cansado de estos rumores so-
bre su futuro. Son los medios españoles los que 
lo dicen. Si se los cree, peor para usted", replica 
al periodista el máximo dirigente del club pa-
risino, que muestra su hartazgo por tener que 
responder continuamente a esa cuestión en las 
últimas semanas.

De Cavani, hace notar que el delantero (máxi-
mo goleador de la liga francesa esta temporada) 
dijo la semana pasada que es "feliz" en su equipo.

Para Khelaïfi, no sólo tiene dos años más de 
contrato sino que "es un gran jugador, un lu-
chador, el máximo goleador de la historia del 
club. Se va a quedar". 

No quiere entrar a dar nombres de los que 
se van a ir, con el argumento de que será el nue-
vo entrenador, Thomas Tuchel -al que se pre-
sentaba ayer por la tarde oficialmente- el que 
decidirá "quién se queda y quién se va" para la 
próxima temporada.

Ellos deben 
conocer la 
realidad y 

pensar en algo 
distintos. Si no 
es así significa-
ría que no son 
responsables”

Nasser Al 
Khelaïfi

Presidente del 
PSG

El centrocampista viajó a su país para ser revisado por su selección.

14 
meses

▪ es la sus-
pensión que 

pesa sobre el 
delantero y 

capitán de la 
selección de 

Perú, que juga-
rá el Mundial

El viernes fui-
mos a hacerle 

unas pruebas y 
ahí se veía que 
tenía un hema-

toma dentro 
del músculo”

José Luis 
Mendilíbar

Técnico 
del Eibar

"Amenazan" a Fabián
▪ Marco Fabián reveló que, tras la final de la Copa de Alemania, Thomas 
Müller tuvo un acercamiento un tanto curioso. Según cuenta Fabián, el 

referente del Bayern -ya caliente por la derrota- le dijo que ahora 
tocaba el enfrentamiento en el mundial, señaló en entrevista con 
ESPN. "Müller se enojó al final del partido porque perdió y por ahí, 

calientes las circunstancias, dijo que qué bueno que nos veíamos en el 
Mundial", señaló el azteca. POR AGENCIAS/ FOTO: ESPECIAL

Cafú augura 
gran mundial 
del scratch
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Romo, histórico en la MLB 
▪ El mexicano Sergio Romo se convirtió en el primer lanzador, 

desde 1980, en lanzar mínimo la primera entrada en dos 
juegos consecutivos. El relevista de los Rays de Tampa Bay 

subió el sábado y el domingo pasados al montículo como 
abridor de la novena -por diversas lesiones en la rotación- 

frente a los Angels de Los Ángeles. POR AGENCIAS/ FOTO: AP

El tercera base mexicano de los Padres de San 
Diego sumó su décimo segundo vuelacercas en 
el triunfo 8-5 frente a los Piratas de Pi� sburgh

Villanueva 
hizo sonar 
el madero 
Por Notimex/Pi� sburgh, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

El tercera base mexicano Christian Villanueva 
conectó su jonrón 12 en la temporada de Gran-
des Ligas, en la victoria de Padres de San Diego 
por pizarra de 8-5 ante Piratas de Pittsburgh y 
ganar tres de los cuatro juegos de la serie.

A la ofensiva de los Padres, Freddy Galvis pro-
dujo la carrera de la ventaja durante un ataque 
de cuatro anotaciones en el noveno inning con el 
segundo toque suicida del juego de San Diego, en 
respaldo del ganador Kirby Yates (3-0).

Pittsburgh llegó al noveno inning con venta-
ja de 5-4, pero José Pirela y Christian Villanue-
va pegaron sencillos ante Felipe Vázquez (2-1), 
quien dejó escapar su primer salvamento en 10 
oportunidades esta campaña.

El dominicano Franchy Cordero entró a correr 
de emergente por el mexicano Villanueva y Cory 
Spangenberg bateó un rodado a las paradas cor-
tas después de un largo turno al bate. El tiro de 
Jordy Mercer fue abierto del segunda base Josh 
Harrison y Pirela aprovechó para timbrar la ca-
rrera del empate.

Galvis tocó hacia Vázquez, quien dudó en su 
tiro a la inicial y el venezolano Galvis se anotó un 
sencillo. Después de un doble robo, A.J. Ellis dis-
paró sencillo de dos anotaciones.

El pitcher Jordan Lyles había realizado un to-
que suicida para producir la carrera que puso a 
San Diego al frente 4-1.

Por Padres, el mexicano Villanueva de 4-2 con 
dos impulsadas y una anotada. Los venezolanos 
Galvis de 4-2 con una remolcada y dos anotadas; 
Pirela de 4-1 con una anotada.

Villanueva tuvo estadísticas de 4-2 con dos impulsadas y una anotada.

De la Rosa permitió tres carreras y cuatro imparables en 
la caída de Arizona en el campo de los Mets.

Los dominicanos Manuel Margot de 4-1 con 
una anotada; Franmil Reyes de 3-0; Franchy Cor-
dero con una anotada y sin turno al bate ofi cial.

Por los Piratas, los venezolanos Francisco Cer-
velli de 3-0 con una producida; José Osuna de 1-0. 
El dominicano Gregory Polanco de 4-0.

Carga con derrota De la Rosa
En Nueva York, el pitcher mexicano Jorge de la 
Rosa sufrió su segunda derrota de la temporada 
2018, al caer con su club Diamantes de Arizona 
por 4-1 ante Mets de Nueva York, que completó 
la barrida en esta serie disputada en el Citi Field.

De la Rosa (0-2) permitió tres carreras y cua-
tro imparables, entre ellos jonrones de Asdrúbal 
Cabrera y Amed Rosario, con dos ponchados, para 
acumular su segundo revés con Diamantes, que 
ha perdido cuatro duelos en fi la y 10 de los últi-
mos 11 partidos.

Noah Syndergaard (4-1) admitió una carre-
ra y ponchó a siete para quedarse con el triunfo.

Por Notimex/Belgrado, Serbia
Foto: Especial/Síntesis

Real Madrid y el mexicano 
Gustavo Ayón son nueva-
mente campeones de Euro-
pa en baloncesto al derrotar 
este domingo al turco Fener-
bahce, en un reñido encuen-
tro que terminó 85-80.

Para Ayón fue el segundo 
trofeo europeo con los blan-
cos, desde que se enroló en 
2015 y también igual para el 
entrenador Pablo Laso, quien 
llegó a 14 títulos en su segun-
da etapa como madridista, misma que inició 
como estratega en 2011.

Esta será la décima Copa de Europa en las 
vitrinas del Real Madrid, en 18 fi nales dispu-
tadas, siendo las anteriores coronaciones en 
1964, 1965, 1967, 1968, 1974, 1978, 1980, 1995 
y 2015.

El francés Fabien Causeur comandó la ofen-
siva madridista con 17 puntos, dos rebotes e 
igual número asistencias, mientras el eslove-
no Luka Doncic, de 19 años de edad y recién 
nombrado el Jugador Más Valioso de la tem-
porada regular, quedó con 15-3-4.

Después siguieron en la pizarra los estadu-
nidenses Trey Thompkins con 10-5-1 y Jaycee 
Carroll con 9-0-0, el caboverdiano Walter Ta-
vares 8-5-1, Rudy Fernández con 5-4-3, Sergio 
Llull con 5-0-2 y el mexicano Gustavo Ayón 
con 4-2-1.

"Ha sido esencial el carácter que pusimos en 
la pista", aseguró el "Titán" de Nayarit, quien 
cooperó para la victoria con cuatro puntos, dos 
rebotes y una asistencia.

El pivote abundó que es un título que me-
recían todos. Gracias al trabajo y al enorme sa-
crifi cio de todos. “Real Madrid está de nuevo 
en el techo de Europa. Este equipo me lo ha 
dado todo y quiero ganar más títulos duran-
te muchos años".

El entrenador Pablo Laso expresó que fue 
un año increíble.

Real Madrid 
y Ayón logran 
título europeo
Los merengues ganaron la décima 
Euroliga al pegarle 85-80 al 
Fenerbaçhe en fi nal en Belgrado

Ayón ganó su segundo trofeo europeo con los blan-
cos, desde que se enroló en 2015.

(Real Madrid) 
Este equipo 

me lo ha dado 
todo y quiero 

ganar más 
títulos durante 
muchos años”

Gustavo 
Ayón

Jugador del 
Real Madrid

breves

Olimpiada Nacional 2018 / 
Poblanos de boxeo 
afinan presentación 
La selección poblana de boxeo 
afi na últimos detalles de cara a su 
participación en la Olimpiada Nacional 
2018, en la que entrarán en acción a 
partir del 5 de junio en Chihuahua.

Con una selección joven y 
conformada por cinco exponentes, 
Antonio Rico, presidente de la 
Asociación Poblana de Boxeo, expresó 
que sólo afi nan detalles competitivos, 
ya que en esta ocasión sólo lograron la 
clasifi cación de cinco pugilistas, entre 
ellos una sola mujer.

“Cristina (Jiménez), la actual carta 
fuerte, se encuentra en el CNAR; Diego 
(Guevara) es un chico que también 
viene pegando fuerte en todos los 
entrenamientos". Por Alma Liliana Velázquez

JNDRT 2018/ Aspabuap tiene 
espectacular arranque
La Asociación Sindical de Personal 
Académico de la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla 
(Aspabuap) tuvo exitoso inicio en el 
estatal de los 46 Juegos Nacionales 
Deportivos y Recreativos de los 
Trabajadores, al obtener una 
contundente victoria en basquetbol, 
además de que en natación hicieron el 
1-2-3, para clasifi carse al nacional.

La Aspabuap tuvo a sus dos primeros 
clasifi cados al nacional con el múltiple 
campeón Luis Edmundo López y 
Mauricio Gorostieta en 50 metros 
pecho y libres.

Mientras que el campeón nacional 
de baloncesto categoría libre, refrendó 
su calidad al obtener triunfo por 54-20 
ante Volkswagen. Por Redacción

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Con un total de 212 golpes, el ex-
ponente del Country Club Pun-
ta Tiburón, Gerardo Rodríguez 
Acosta se agenció el primer lu-
gar de la edición LXXIV del Tor-
neo Conmemorativo de Golf del 
Club Campestre de Puebla, cer-
tamen que fue todo un éxito al 
reunir a más de 170 jugadores.

Nutrida asistencia
En una gran fi esta deportiva se 
convirtió este torneo, el cual reunió a exponen-
tes de todo el país, quienes durante tres días dis-
putaron las primeras posiciones de este recono-
cido torneo, el cual echó la casa por la ventana al 
cumplir 74 años de mantenerse entre el gusto de 
los practicantes de este deporte.

Gerardo Rodríguez se agenció el primer sitio 
de este torneo, al contabilizar en el primer día 71 
golpes, esa misma cifra acumuló en el segundo y 
en el último día de actividades salió en una jorna-
da positiva al concretar 70, con lo que sumó 212.

Rubén González del Club Mayacoba se agen-

Nuevo campeón 
en Campestre

La edición LXXIV del Torneo Conmemorativo de Golf del 
Club Campestre de Puebla tuvo la asistencia de más de 
170 jugadores.

212
golpes

▪ logró Gerardo 
Rodríguez 

para ceñirse 
la corona de 

este tradicional 
evento del Club 

Campestre

ció el segundo lugar con 221 puntos y en la terce-
ra posición se colocó Philippe Seleguan del club 
anfi trión, quien cerró la jornada con 216 golpes.

Más de dos millones de pesos fue la bolsa de 
premios que se disputó en el torneo, destacando 
además premios como automóviles VW Gol pa-
ra los ganadores generales de oyeses, además de 
certifi cado de regalos y carritos de golf.

REYES-VARELA GANA 
TÍTULO DE DOBLES  
Por Notimex/Lisboa, Portugal

El tenista mexicano Miguel Ángel Reyes-Varela 
conquistó el título de dobles del torneo ATP 
Challenger de Lisboa, Portugal, junto al raqueta 
salvadoreño Marcelo Arévalo.

Reyes-Varela y Arévalo se impusieron en tres 
sets a la dupla del polaco Tomasz Bednarek y del 
estadounidense Hunter Reese, por parciales de 
6-3, 3-6 y 10-1 para levantar el título.

Segundos de la siembra, mexicano y 
salvadoreño hicieron válidos los pronósticos 
desde el primer set, cuando tomaron ventaja, 
aunque sus rivales reaccionaron para igualar el 
encuentro.

En el “match tie break”, Reyes-Varela y su 
compañero evitaron cualquier sorpresa de sus 
oponentes y los dominaron por completo para un 
contundente 10-1 que les permitió consagrarse 
como campeones del certamen.

Con este resultado, los campeones se 
adjudicaron 80 puntos para el ranking y dos mil 
670 euros que deberán compartir
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Nadal derrotó al alemán Alexander Zverev por 6-1, 
1-6 y 6-3, para coronarse campeón del Masters de 
Roma, mientras Elina Svitolina revalida el título

Campeones,
Rafael Nadal 
y Svitolina
Por AP/Roma, Italia
Fotos: AP/Síntesis

Rafael Nadal está justo donde 
quiere estar antes del inicio de 
Roland Garros.

Alex Zverev no está muy lejos.
Nadal resultó airoso en un 

duelo entre los dos mejores ar-
cillistas del año al vencer el do-
mingo 6-1, 1-6, 6-3 al campeón de-
fensor Zverev para lograr su oc-
tavo título del Masters de Roma.

Una semana después de caer 
en los cuartos de fi nal de Madrid 
ante Dominic Thiem, Nadal recu-
peró su confi anza antes del segun-
do Grand Slam del año, que ini-
cia el próximo domingo en París.

“Ha sido una semana mara-
villosa”, dijo el español. “Fue di-
fícil caer en Madrid, así que re-
cuperarme y ganar el trofeo aquí 
es fabuloso”.

Nadal se recuperó de un quie-
bre a inicios del tercer set y después de una sus-
pensión de 50 minutos a causa de la lluvia, para 
ganar cuatro juegos seguidos y sellar el partido 
tras su reanudación.

“Salió más rápido y fue mucho más agresivo 
que yo”, reconoció el alemán. “Cambió el mo-

mento. Si no tienes el momento de tu lado, no 
vas a vencer a Rafa”.

Sin embargo, Zverev quedó complacido por 
dominar a Nadal en el segundo set y colocarse 
con un rompimiento a su favor en el tercer an-
tes de que llegara la lluvia.

“No estuve lejos de vencer a Rafa sobre arci-
lla en una fi nal de Masters, así que me puedo lle-
var eso a París”, dijo Zverev.

Nadal, quien mejoró a 5-0 en su carrera ante 
Zverev, tiene 10 títulos del Abierto de Francia.

“Desde luego que Rafa será el favorito”, dijo 
el alemán, que nunca ha superado la cuarta ron-
da en un Grand Slam. “Yo estoy en la otra mitad 
de la gráfi ca, y eso es bueno”.

Nadal recuperará el número uno del mundo 
el lunes de manos de Roger Federer, quien se au-
sentó de toda la temporada de arcilla en prepa-
ración a Wimbledon.

“Mi primer triunfo aquí en 2005 es uno de 
mis mejores recuerdos”, dijo Nadal durante la 
presentación del trofeo. “Tener el trofeo conmi-
go tantos años después es specialissimo”, aña-
dió en italiano.

Svitlona retiene campeonato
Previamente, Elina Svitolina defendió su cam-
peonato en la rama femenil al no encontrar mu-
cha resistencia de la número uno del mundo, Si-
mona Halep, en su triunfo de 6-0, 6-4.

“Dominé todo el partido”, dijo Svitolina.

Por AP/Sappada, Italia
Foto: AP/Síntesis

Simon Yates se llevó su terce-
ra victoria en el Giro de Ita-
lia, ganando el domingo la 
15ta etapa para consolidar 
su ventaja en la punta de la 
carrera, que entra en su úl-
tima semana.

El británico Yates se lanzó 
en un sprint a 17 kilómetros 
de la meta en la ruta de 176 ki-
lómetros a través de los Dolo-
mitas de Tolmezzo ya Sappa-
da, luego de una difícil etapa 

de ascensos y descensos constantes.
El colombiano Miguel Ángel López reba-

só a Tom Dumoulin para entrar segundo de-
lante de un grupo de cinco ciclistas, 41 segun-
dos detrás de Yates.

"Fue realmente duro desde el fondo de la 
subida. Aún me sentía bien, así que escogí mo-
mento para atacar”, dijo Yates, pasando trabajo 
para contener las lágrimas. "Ellos respondie-
ron la primera vez pero entonces yo o inten-
té de nuevo y di todo lo que tenía para despe-
garme. Es fantástico. No sé por qué estoy un 
poco emotivo. Lo di todo”.

Yates está claramente en nivel diferente que 
sus rivales y es difícil imaginarse a alguien arre-
batándole la camiseta rosa de líder. Yates ex-
tendió su ventaja sobre el campeón defensor 
Dumoulin a 2 minutos, 11 segundos. Domeni-
co Pozzovino sigue tercero, 2:28 detrás.

El lunes es el último día de descanso en el 
Giro, antes de la contrarreloj individual, que 
es la especialidad de Dumoulin.

"Él puede reducir dos minutos de mi venta-
ja en la contrarreloj, en una sola etapa. Así que 
no está decidido”, dijo Yates. “Pero me siento 
feliz con lo que hice hoy”.

Sin embargo, Dumoulin piensa que Yates 
está en tan buena forma que es el favorito pa-
ra llevarse la victoria general cuando la carre-
ra termine en Roma el 27 de mayo.

Por AP/Le Mans, Francia
Foto: AP/Síntesis

El campeón defensor de MotoGP, Marc Márquez,  
ganó el domingo en Le Mans una carrera llena 
de accidentes y extendió con ello su ventaja en 
la cima del campeonato, en busca de un quinto 
título mundial.

El dominante motociclista español guio su 
Honda a la victoria apenas por segunda vez en 
el circuito de Le Mans donde el año pasado tuvo 
que retirarse y en el 2016 fi nalizó 16to. La única 

Yates gana la 
15ta etapa del 
Giro de Italia

Márquez gana 
GP de Francia 

Ha sido una 
semana 

maravillosa. 
Fue difícil caer 
en Madrid, así 

que recuperar-
me y ganar el 

trofeo aquí es 
fabuloso”

Rafael Nadal 
Campeón

Dominé todo 
el partido”

Elina 
Svitolina
Campeona

Nadal derrotó al alemán Alexander Zverev por 6-1, 1-6 y 
6-3, para coronarse campeón y recuperar el No. 1.

La rumana tuvo el tenis para imponerse en dos sets a Si-
mona Halep.

Yates está claramente en nivel diferente que sus riva-
les y se perfi la cerrar con la camiseta rosa de líder.

ARDERÁ EL VIERNES 
LA ARENA MÉXICO 
Por Notimex/Ciudad de México

Rush y LA Park tendrán su primer 
enfrentamiento en la Arena México el 
viernes, cuando los “Ingobernables” y la 
“Familia real” estelaricen la función en una 
primera batalla de muchas que se esperan.

Tras su aparición en “La Catedral” para 
defender a su familia, LA Park sentenció al 
“Toro Blanco” al aseverar que llega por su 
cabellera.

En su primera lucha en su regreso al 
Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL), LA 
Park estará acompañado de Volador Jr. y 
Flyer para enfrentar a Rush, Bestia del Ring 
y Terrible. Otro que hará su aparición en la 
empresa es el Hijo de LA Park, que tendrá 
como aliados al Ángel de Oro y Soberano 
Jr. para medirse con los “Nuevos Dinamita”.

El británico está con la corona 
casi puesta del serial al ganar su 
tercera etapa y alargar ventaja

MotoGP

Cinco primeros 
sitios de clasifica-
ción general: 

▪ 1. Marc Márquez 
(ESP), 95 puntos

2. Maverick Viñale 
(ESP), 59

3. Johann Zarco 
(FRA), 58

4. Valentino Rossi 
(ITA), 56

5. Danilo Petrucci 
(ITA), 54.

breves

Futbol colombiano / Falleció 
el exportero Senén 
Mosquera a los 80 años
Senén Mosquera, uno de los mejores 
porteros en la historia del fútbol 
colombiano, murió el domingo en 
Bogotá a los 80 años de edad, anunció 
su familia. Mosquera, oriundo de 
Buenaventura, puerto colombiano 
sobre el Pacífi co, jugó toda su carrera 
con Millonarios de Bogotá, entre 1961 y 
1973. Contribuyó a la conquista de cinco 
títulos de liga y fue parte de la selección 
nacional. Por AP

Boxeo / México llega a 12 
campeonas mundiales
Con la coronación de Yazmín “Rusita” 
Rivas (foto) y de Maribel “Pantera” 
Ramírez el fi n de semana, el boxeo 
femenil mexicano presume a 12 
campeonas del mundo. “Rusita” fue a 
Montería, Colombia, ciudad natal de 
Liliana “Tigresa” Palmera, para vencerla 
por nocaut técnico y lograr título 
supergallo-AMB. Mientras, la “Pantera” 
fue a Lima para sorprender y destronar 
a la local Linda Lecca, quien perdió cetro 
supermosca-AMB. Por Notimex/Foto: Especial

MLB / Sorprenden 
Marineros a los Tigres
Mitch Haniger empató el juego con 
jonrón de dos carreras en la novena 
entrada y Jean Segura bateó un sencillo 
productor en la 11ma para darles a los 
Marineros de Sea£ le la victoria 3-2 
sobre los Tigres de Detroit. El abridor 
dominicano de Tigres, Francisco Liriano, 
llevó el juego sin hit hasta 7ma entrada 
pero el cerrador Shane Greene dejó 
escapar su tercera oportunidad de 
salvamento al permitir el 11mo jonrón de 
la campaña de Haniger. Por AP/Foto: AP

otra victoria aquí para el piloto de 25 años fue 
en el 2014.

El italiano Danilo Petrucci fue segundo con Du-
cati, delante de su compatriota Valentino Rossi, 
siete veces campeón mundial. Rossi se benefi ció 
de las caídas para subir de noveno en la largada.

Johann Zarco y Andrea Dovizioso estuvieron 
entre varios pilotos en caerse en las cuatro pri-
meras vueltas.

Márquez iguala con Stoner
El piloto español Marc Márquez ya suma 38 vic-
torias en Moto GP. Iguala a Casey Stoner como 
el quinto piloto de la historia con más triunfos. 
Solamente tiene por delante a Valentino Ros-
si (89), Agostini (68), Mick Doohan (54) y Jor-
ge Lorenzo (44).

Fue realmente 
duro desde 

el fondo de la 
subida. Aún 

me sentía bien, 
así que escogí 
momento para 

atacar”
Simón 
Yates

Británico

De estreno 
con 

Cachorros
▪ Yu Darvish se recuperó 

de un lento inicio para 
obtener su primera 

victoria con los Cachorros, 
y Kyle Schwarber disparó 

uno de los tres jonrones de 
Chicago en la victoria del 

domingo 6-1 sobre los 
Rojos de Cincinnati. 

Darvish (1-3) trabajó seis 
entradas y permitió 

apenas dos imparables, en 
su octava apertura desde 
que fi rmó un contrato por 
seis años y 126 millones de 

dólares. POR AP/ FOTO: AP
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