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La educación técnica represen-
ta en este momento la vía para 
hacer que Tlaxcala ocupe el lu-
gar que le corresponde en la re-
gión, afi rmó el gobernador Mar-
co Mena al encabezar la cere-
monia por el 82 Aniversario de 
la Fundación del Instituto Po-
litécnico Nacional (IPN).

Durante el evento que orga-
nizó la Asociación de Egresados 
Politécnicos en el Estado de Tlax-
cala AC, Marco Mena subrayó 
que el gobierno estatal tiene un 
compromiso con la educación 
técnica, ya que es fundamental 
para el desarrollo económico que 
vive el estado, para las inversio-
nes que están llegando, para los 
empleos que se generan y que 
están directamente relaciona-
dos con la tecnología.

Ante egresados tlaxcaltecas 
del IPN, el gobernador Mena ase-
guró que la educación técnica es 
el tipo de formación que genera 
progreso de manera más acelera-
da, y es esencial fortalecerla pa-

Educación 
técnica es 
progreso
Fundamental para el desarrollo económico que 
vive el estado, considera Marco Mena

LLAMARÍAN 
A DIPUTADOS 
SUPLENTES, PRI 
Por Hugo Sánchez
Síntesis

Juan Fernando Tamayo Chavero 
y Naim Burgos Moreno, diputa-
dos suplentes de Mariano Gon-
zález Aguirre y Arnulfo Arévalo 
Lara, respectivamente, interpu-
sieron un juicio electoral ante el 
Tribunal Electoral de Tlaxcala 
(TET) en contra del Congreso del 
estado, a raíz de que después de 
20 días que los propietarios soli-
citaron licencia, no han sido lla-
mados a ocupar el cargo. 
METRÓPOLI 3

Anuncian Feria Calpulalpan 2018 
▪  El presidente municipal de Calpulalpan, Neptalí Gutiérrez Juárez, 
y autoridades de la Secture, presentaron el programa de la 
Tradicional Feria Patronal Calpulalpan 2018, a realizarse del dos al 17 
de junio con una inversión de 2.7 millones de pesos, en donde se 
presentarán diversos espectáculos para toda la población. HUGO 

SÁNCHEZ/FOTO: ABRAHAM CABALLERO

La campaña, un éxito: "El Profe" 
▪  El candidato al Senado de República por la coalición “Todos Por 
México”, Florentino Domínguez Ordóñez, mejor conocido como “El 
Profe”, durante una entrevista exclusiva para Síntesis, compartió 
que está disfrutando la campaña misma que califi có como todo un 
éxito. HUGO SÁNCHEZ/FOTO: JOAQUÍN SANLUIS

Por David Morales
Foto:  Joaquín Sanluis/ Síntesis

La noche del pasado domingo se llevó a ca-
bo el segundo debate con público en la zona 
fronteriza sur de la República Mexicana, algu-
nos de los temas abordados fueron el comer-
cio internacional y las relaciones exteriores 
con países vecinos.

Ante lo anterior, la representante en Tlaxca-
la de la Cámara Nacional de Comercio (Cana-
co), Alejandra López, indicó que a pesar de las 
buenas intenciones y propuestas de los cuatro 
candidatos a la presidencia, les faltó claridad.

“No es muy clara la manera en la que van 
a hacerlo, dicen que van a fortalecer la eco-
nomía interna, que van a procurar una bue-
na relación con Estados Unidos, pero en fi n, 
estamos en época electoral y se vale prome-
ter lo que sea.

Señaló además su preocupación por los 
planteamientos de bajar el Impuesto de Va-
lor Agregado (IVA), la creación de fuentes de 
empleo, el dinamismo al campo y a la inver-
sión interna, agregó que “son muy buenas sus 
propuestas pero que nos digan cómo lo van a 
hacer”. METRÓPOLI 3

Planteamientos 
inconclusos en 
el debate: IP

El presidente de la Canacintra, José Luis Baltazar, comentó que el nuevo 
formato de debate vino a revolucionar este ejercicio político.

Marco Mena subrayó que el gobierno estatal tiene un compromiso con la edu-
cación técnica, fundamental para el desarrollo económico.

Más allá de las 
descalifi cacio-

nes, debería 
ser lo principal 
las ofertas, el 

cómo van a ha-
cer las cosas”

José Luis 
Baltazar 

Canacintra

82
años

▪ festejó la 
Fundación 

del Instituto 
Politécnico 

Nacional (IPN), 
a la que acudió 
el gobernador

1980
se

▪ instituyó el 
21 de mayo 
como el día 

ofi cial del IPN, 
en memoria del 
General Lázaro 

Cárdenas

ra que cada vez un número ma-
yor de jóvenes, sobre todo mu-
jeres, decidan estudiar carreras 
relacionadas con la ciencia y la 
tecnología, que es lo que deman-
dan las industrias de la región.

Marco Mena señaló que la ad-
ministración estatal cumplirá 
con su responsabilidad para lo-
grar que la economía se conso-
lide, que existan trabajos mejor 
pagados. METRÓPOLI 2

Reúne la fe a centenares 
de católicos en la capital 

del estado con la 
tradicional Bajada de la 
Virgen de Ocotlán, que 
recorrió diversas calles 

adornadas de fl ores 
multicolores, cargando 
de júbilo y fe a todos los 
sectores de la sociedad 
que se dieron cita para 

reafi rmar su confi anza. 
DAVID MORALES/FOTO: JOAQUÍN SANLUIS

Júbilo y fe en
 la bajada de la

 Virgen de
 Ocotlán

entre 
vista

Mayores 
armas en Rusia

Javier Aquino afirmó que la 
selección de México que dirige Juan 

Carlos Osorio, es más completa 
que la que estuvo en Brasil 2014 con 

Miguel Herrera al frente.
 Cronos/Mexsport

No quieren 
reconocer 

avances: EPN
El presidente Peña Nieto consideró 

que hay quienes no quieren reco-
nocer los avances que ha tenido su 
administración. Nación/Notimex

Maduro enfrenta 
rechazo 

internacional
México, Estados Unidos, Alemania, 

España, entre otros países del 
mundo rechazan los resultados de 
comicios en Venezuela. Orbe/AP
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Compromiso
Muestra de 
comprensión 

En tanto, los municipios manifestaron su 
compromiso para continuar con el desarrollo 
de políticas públicas coordinadas que mejoren 
la atención médica que reciben las familias 
tlaxcaltecas.
Gerardo Orta

Para el caso del deletreo en inglés, los 
estudiantes deberán dar muestra de su 
compresión y pronunciamiento de textos en 
este idioma en voz alta, a efecto de que el 
jurado califi que a los mejores
Maritza Hernández

Por Gerardo Orta
Foto: Especial/Síntesis

La educación técnica represen-
ta en este momento la vía para 
hacer que Tlaxcala ocupe el lu-
gar que le corresponde en la re-
gión, afi rmó el gobernador Marco 
Mena al encabezar la ceremonia 
por el 82 Aniversario de la Fun-
dación del Instituto Politécnico 
Nacional (IPN).

Durante el evento que orga-
nizó la Asociación de Egresados 
Politécnicos en el Estado de Tlax-
cala A C, Marco Mena subrayó 
que el gobierno estatal tiene un compromiso con 
la educación técnica, ya que es fundamental para 
el desarrollo económico que vive el estado, para 
las inversiones que están llegando, para los em-
pleos que se generan y que están directamente 
relacionados con la tecnología.

Ante egresados tlaxcaltecas del IPN, el gober-
nador Mena aseguró que la educación técnica es 
el tipo de formación que genera progreso de ma-
nera más acelerada, y es esencial fortalecerla para 
que cada vez un número mayor de jóvenes, sobre 
todo mujeres, decidan estudiar carreras relacio-
nadas con la ciencia y la tecnología, que es lo que 
demandan las industrias de la región.

Al hacer referencia al momento de crecimiento 
económico que vive Tlaxcala, el cual se manifi es-
ta con la generación de empleos formales, Marco 
Mena señaló que la administración estatal cum-
plirá con su responsabilidad para lograr que la 
economía se consolide, que existan trabajos me-
jor pagados y mayores ingresos para las familias.

Educación 
técnica para 
destacar: Mena
El gobernador recibió un reconocimiento como 
egresado distinguido del IPN, por parte de la 
Asociación de Egresados Politécnicos

Preserva CGE
áreas naturales
de Tlaxcala

Por David Morales
Foto: David Morales/Síntesis

La Coordinación General de Ecología (CGE) 
realiza la reforestación y preservación de las 
áreas naturales protegidas “Pitzocales”, “Teo-
metitla” y “Las Cuevas” para garantizar la con-
servación del entorno y de las especies que 
existen en ellas.

El área natural protegida “Pitzocales” se 
ubica en Tetla de la Solidaridad y tiene una ex-
tensión de 61 hectáreas, mientras que el área 
“Teometitla” se encuentra en Terrenate y es-
tá conformada por 43 hectáreas, en ambos es-
pacios existen zonas de pastizal y jagüeyes pa-
ra la captación de agua.

En estos lugares se resguarda material ge-
nético de fl ora y fauna de la región como ár-
boles de sabino y álamo blanco, la codorniz 
moctezuma, conejos de monte y castellano, 
así como serpientes de cascabel.

La CGE realiza la experimentación de es-
pecies vegetativas en estas zonas para lograr 
su adaptación a los suelos y fortalecer la di-
versidad natural que poseen.

En tanto, el área natural protegida de “Las 
Cuevas” se ubica en San Pablo Apetatitlán, cuen-
ta con una extensión de 4.8 hectáreas, un au-
la educativa ambiental para pláticas de sen-
sibilización, un lago con ecosistema acuático, 
12 manantiales, arroyos con agua cristalina, 
senderos para caminatas, áreas verdes para 
campismo y activación física, un bosque ur-
bano para la observación de especies de la re-
gión y cajas nido para la reproducción de aves 
migratorias.

En este espacio la CGE ofrece el servicio 
de visitas guiadas de manera gratuita, quie-
nes estén interesados deberán ingresar una 
solicitud dirigida al titular de la dependencia 
donde indiquen el día y la hora de la visita, 
nombre de la institución educativa, el grado y 
número de alumnos que asistirán, quien será 
el responsable del grupo y un número de con-
tacto telefónico.

Cabe señalar que en ninguna de las áreas se 
permite encender fogatas, la cacería furtiva, 
pastoreo, aprovechamiento de recursos natu-
rales y afectación a la biodiversidad.

Además, en el área de “Las Cuevas” está res-
tringida la entrada a mascotas, de vehículos ro-
dantes y vendedores, además se prohíbe cortar 
especies vegetales, pescar y nadar en el lago.

Para mayor información, las personas in-
teresadas pueden acudir a las instalaciones de 
la Coordinación General de Ecología, ubica-
da en Antiguo Camino Real a Ixtulco, sin nú-
mero, al interior del Jardín Botánico Tizat-
lán, o llamar al teléfono 01 (246) 46 5 29 60, 
extensión 3411.

La Secretaría de Salud (SESA) sostuvo una reunión de trabajo con autoridades municipales.

La etapa estatal se desarrolla desde este lunes 21 al 
23 de mayo.

La CGE realiza la reforestación y preservación en tres 
áreas naturales protegidas.

Fortalece SESA
atención médica
en municipios

Participan 370
alumnos en 
conocimientos

Por Gerardo Orta
Foto: Especial/Síntesis

La Secretaría de Salud (SESA) sostuvo una reu-
nión de trabajo con autoridades municipales para 
encaminar acciones básicas de promoción y for-
talecimiento a la salud que consoliden entornos 
saludables en las demarcaciones de la entidad.

En la reunión que convocó a representantes 
del Comité de la Red Tlaxcalteca de Municipios 
por la Salud, participaron los ediles de Papalot-
la, Atltzayanca, Apizaco, Nanacamilpa y Tlaxco.

Durante el encuentro, la Secretaría de Salud dio 
a conocer que los municipios son los principales 
aliados de la dependencia para fortalecer las ac-
ciones de atención a la salud de familias que ha-

Por Maritza Hernández
Foto: Especial/Síntesis

Un total de 370 alumnos de educación bási-
ca participaron en la Demostración de Lectu-
ra en voz alta, Comprensión y Producción de 
Textos; Deletreo en inglés y el Primer Mara-
tón Matemático, que realiza la Secretaría de 
Educación Pública del Estado (SEPE) del 21 
al 23 de mayo.

El objetivo de este evento, que tiene sede en 
la Normal Urbana “Emilio Sánchez Piedras”, 
es mostrar el desempeño y habilidades que han 
adquirido los alumnos en las asignaturas de 
inglés, matemáticas y español durante el ci-
clo escolar 2017-2018.

Durante estos tres días de actividad, los 
alumnos con los más altos puntajes de las fa-
ses de escuela, zona y sector llegaron a la eta-
pa estatal, en la que se elegirán a los mejores 
de las diferentes áreas.

En esta ocasión, los alumnos que partici-
pan en la fase estatal corresponden a los nive-
les de Primaria, Indígena, Educación Especial 
y Secundarias en sus diferentes modalidades, 
como Técnicas, Generales y Telesecundarias 
SEPE-USET.

Para demostrar los avances logrados, du-
rante esta justa educativa se contó con la par-
ticipación de seis alumnos de Educación Es-
pecial que presentan autismo, discapacidad 
intelectual y ceguera.

El maratón matemático está organizado en 
cinco estaciones, en cada una de ellas los equi-
pos deberán resolver desafíos diseñados para 
que utilicen su creatividad con la aplicación de 
cuatro competencias adquiridas en clase. De 
esta manera, deben poner en práctica el pen-
samiento lógico-matemático, así como el tra-
bajo colaborativo, la precisión en la respuesta 
y el tiempo empleado en su resolución.

En el concurso de lectura, los participan-
tes demuestran los matices de seguridad y los 
recursos vocales para compartir el contenido 
de los textos, de tal manera que su expresión 
sea comprensible y emotiva.

Para el caso del deletreo en inglés, los es-
tudiantes deberán dar muestra de su compre-
sión y pronunciamiento de textos en este idio-
ma en voz alta, a efecto de que el jurado cali-
fi que a los mejores

La clausura y premiación de los mejores 
puntajes de las diferentes disciplinas que se 
concursaron en esta edición se llevará a cabo 
el próximo miércoles.

En el encuentro, el gobernador Marco Mena 
recibió un reconocimiento como egresado distin-
guido del IPN, por parte de la Asociación de Egre-
sados Politécnicos en el Estado de Tlaxcala A C.

En tanto, Oswaldo Rodríguez Arreola, presi-
dente estatal de la Asociación, explicó que en 1980 
se instituyó el 21 de mayo como el día ofi cial del 
Instituto Politécnico Nacional, en memoria de 
Lázaro Cárdenas.

Además, como parte de la celebración por el 
82 aniversario del Politécnico Nacional, Rodrí-
guez Arreola encabezó la colocación de una ofren-
da fl oral en el monumento del IPN, donde jun-
to con los presentes coreó la tradicional porra 
del Instituto.

Marco Mena al encabezar la ceremonia por el 82 Aniver-
sario de la Fundación del IPN.

Como “Pitzocales”, “Teometitla” y 
“Las Cuevas” 

bitan en las comunidades del interior del estado.
Además, se presentó el cartel del proyecto “Sa-

lud sana, responsable y placentera”, la estrategia 
Fortalecimiento a la Atención Comunitaria “Ca-
sa FAC” y se dieron a conocer los resultados al-
canzados en lo que va del año.

En tanto, los municipios manifestaron su com-
promiso para continuar con el desarrollo de po-
líticas públicas coordinadas.

El recreo escolar
▪  El recreo es sin duda el momento más esperado por los pequeños durante las 

horas escolares, además de que es un momento muy importante para el 
crecimiento y desarrollo de los niños durante la etapa del prescolar, pues es 
donde comienzan a interactuar con los demás infantes y así comienzar su 

integración a la sociedad.  TEXTO Y FOTO: JOAQUÍN SANLUIS/SÍNTESIS

La administra-
ción estatal 

cumplirá con 
su responsa-
bilidad para 
lograr que la 
economía se 

consolide
Marco Mena

Gobernador
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Posturas

Ejercicios de 
los debates

El representante de Morena, Joel Molina dijo que 
vio a un José Antonio Meade teórico y sin sentido 
para persuadir a la gente; y a un Ricardo Anaya 
con pura “demagogia”, asimismo, lamentó que 
ambos se sigan centrando en criticar a López 
Obrador que a presentar propuestas.
Hugo Sánchez 

El presidente del Consejo local, agregó que 
los ejercicios de los debates permiten que los 
ciudadanos cuenten con mayores elementos 
para poder emitir su voto de manera libre el día 
de la jornada electoral.
Gerardo Orta

Por Gerardo Orta
Foto: Archivo/Síntesis

 
El presidente del Consejo Local en Tlaxcala del 
Instituto Nacional Electoral (INE), Jesús Lule 
Ortega, dijo que hasta el momento ningún can-
didato a los diferentes puestos de elección popu-
lar ha solicitado protección policial para garan-
tizar su seguridad.

Cuestionado respecto al transcurso de la cam-
paña electoral para los representantes a diputa-
dos federales y senadores, el funcionario destacó 
que hasta el momento no se han detectado focos 
rojos en ningún municipio.

Sin solicitudes
a protección de
candidatos: INE

Llamarían a
suplentes del
PRI: Congreso

Por Hugo Sánchez
Foto: Archivo/Síntesis

 
Juan Fernando Tamayo Chavero y Naim Bur-
gos Moreno diputados suplentes de Mariano 
González Aguirre y Arnulfo Arévalo Lara, res-
pectivamente, interpusieron un juicio electoral 
ante el Tribunal Electoral de Tlaxcala (TET) 
en contra del Congreso del estado, a raíz de 
que después de 20 días que los propietarios 
solicitaron licencia, no han sido llamados a 
ocupar el cargo.

Ambos inconformes acudieron ante la ins-
tancia jurisdiccional para interponer un recur-
so para proteger sus derechos políticos y elec-
torales del ciudadano, y con ellos ser llamados 
para formar para de la LXII Legislatura local.

Las quejas porque a pesar de que la Me-
sa Directiva del Congreso local, otorgó a fina-
les del mes de abril once licencias a igual nú-
mero de diputados locales, se omitió llamar a 
sus suplentes para que ocuparan las vacantes.

Asimismo, acusan de “actitud omisa” al pre-
sidente de la Comisión Permanente del Con-
greso local, Juan Carlos Sánchez García, ya 
que consideran que no ha procedido para re-
parar la irregularidad de la que son víctimas.

Recordar, que lo anterior se da después de 
que el pleno de la Sala Regional de la Ciudad 
de México del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (Tepjf ) ordenó lla-
mar a cuatro diputados suplentes, para ocu-
par los lugares al interior del Poder Legisla-
tivo que dejaron los legisladores que busca-
rán la reelección. Por la anterior resolución, 
la Comisión Permanente del Congreso del es-
tado, tendrá que tomarles la respectiva pro-
testa al cargo a los suplentes.

El presidnete del Comité Directivo Estatal (CDE) del Par-
tido Acción Nacional (PAN), Carlos Carreón Mejía.

El obispo de Tlaxcala, Julio César Salcedo Aquino invitó a 
los fieles católicos a orar por las autoridades.

El presidente de la Canacintra, Tlaxcala, comentó 
que este nuevo formato revolucionó  el ejercicio.

Debido a que después de 20 días que los propietarios 
solicitaron licencia, no han sido llamados.

Ningún candidato a los diferentes puestos de elección popular, ha solicitado protección policial: Jesús Lule.

Amor y humildad
deben demostrar
gobernantes: JCS

Propuestas
inconclusas
en debate: IP

Por David Morales
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
El obispo de Tlaxcala, Julio César Salcedo Aquino 
invitó a los fieles católicos a orar por las autori-
dades y representantes populares para darles sa-
piencia y bienestar en el ejercicio de sus funciones.

“Un gobernante que no ama, no puede gober-
nar, puede poner un poco de orden, dice el Papa, 
pero no gobernar, el gobernante debe ser también 
humilde como el centurión del evangelio, que ha-
bía podido aprovecharse de su poder si hubiera 
pedido a Jesús que fuera a su casa”.

Resaltó las dos virtudes de un gobernante, amor 
al pueblo y humildad, citó al Papa Francisco y 
enunció dos preguntas: “¿Yo amo a mi pueblo para 

Por David Morales
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
La noche del pasado domin-
go se llevó a cabo el segundo 
debate con público en la zona 
fronteriza sur de la República 
Mexicana, algunos de los te-
mas abordados fueron el co-
mercio internacional y las re-
laciones exteriores con paí-
ses vecinos.

Ante lo anterior, la repre-
sentante en Tlaxcala de la Cá-
mara Nacional de Comercio 
(Canaco) Alejandra López in-
dicó que a pesar de las bue-
nas intenciones y propuestas 
de los cuatro candidatos a la 
presidencia, les faltó claridad.

“No es muy clara la manera en la que van a 
hacerlo, dicen que van a fortalecer la econo-
mía interna, que van a procurar una buena re-
lación con Estados Unidos, pero en fin, esta-
mos en época electoral y se vale prometer lo 
que sea. Señaló su preocupación por las pro-
puestas de bajar el Impuesto de Valor Agre-
gado (IVA), la creación de fuentes de empleo, 
el dinamismo al campo y a la inversión inter-
na, “son muy buenas sus propuestas pero que 
nos digan cómo lo van a hacer”.

Asumió la falta de claridad en las propues-
tas al escaso tiempo en las participaciones de 
los cuatro candidatos a la presidencia de la Re-
pública.  Por su parte, el presidente de la Cá-
mara Nacional de la Industria de la Transfor-
mación (Canacintra) delegación Tlaxcala, Jo-
sé Luis Baltazar Santiesteban, comentó que 
este nuevo formato de debate político vino a 
revolucionar este ejercicio político, ya pues se 
pudo observar la participación de ciudadanos.

Hasta el momento no se han detectado focos 
rojos, ni en la región de Ixtenco en donde aún 
prevalecen diferencias entre sectores: J. Lule

Ni si quiera en la región de Ixtenco en donde 
aún prevalecen diferencias entre distintos sec-
tores a partir de la reciente destitución del alcal-
de Miguel Ángel Caballero Yonca.

En ese sentido, Jesús Lule Ortega anotó que 
ni capacitadores, supervisores o representan-
tes del área del registro federal de electores han 
manifestado alguna situación que contravenga 
la tranquilidad del proceso electivo en su etapa 
de campañas.

Por ello, agregó que las actividades de capacita-
ción e integración de las mesas directivas de casi-
lla transcurren con base en los términos plantea-
dos al inicio de la etapa preparatoria del proceso.

Juan Fernando Tamayo y Naim 
Burgos, interpusieron un juicio

“Las campañas van transcu-
rriendo con normalidad y calma, 
con algunas quejas que estamos 
resolviendo pero los actores po-
líticos están tocando las puertas 
a ras de piso, buscando el apoyo 
de los ciudadanos y en este sen-
tido no vemos mayor controver-
sia, van transcurriendo con nor-
malidad y calma”.

Al referirse al segundo debate 
celebrado el domingo anterior, 
Jesús Lule Ortega dijo que fue 
un ejercicio inédito con un for-
mato novedoso y distinto que motivó un mayor 
interés en la población.

“Resultó un ejercicio no acartonado sino di-
námico que permitió una interacción de ciuda-
danos y moderadores con los cuatro aspirantes 
a la presidencia, y en ese sentido los que ganaron 
fueron los ciudadanos porque vieron un inter-
cambio de ideas y candidatos”, Jesús Lule Ortega.

El presidente del Consejo Local del INE, agre-
gó que los ejercicios de los debates permiten que 
los ciudadanos cuenten con mayores elementos 
para poder emitir su voto de manera libre el día 
de la jornada electoral.

Positivo debate 
presidencial: 
PAN y Morena
Por Hugo Sánchez 
Foto: Archivo/Síntesis

 
Líderes estatales de los partidos 
Acción Nacional (PAN) y de Mo-
vimiento de Regeneración Na-
cional (Morena), calificaron de 
positivo a sus candidatos, en lo 
que fue el desarrollo del segun-
do debate presidencial.

Por su parte el presidente 
del Comité Directivo Estatal 
(CDE) del Partido Acción Nacio-
nal (PAN), Carlos Carreón Me-
jía consideró que el segundo de-
bate presidencial, al igual que el 
primero, el candidato del “Fren-
te Por México”, Ricardo Anaya 
Cortés fue el “absoluto” ganador.

Agregó que una vez más, que-
dó demostrado que el candidato que representa 
a los partidos PAN, al de la Revolución Democrá-
tica (PRD) y al Movimiento Ciudadano (MC), es 

el “más preparado” y que tiene las mejores pro-
puestas.

Asimismo, lamentó la actitud del candidato 
Andrés Manuel López Obrador “lo vimos como 
siempre haciendo chistosadas en lugar de hacer 
propuestas, evadiendo respuestas, ya se ve can-
sado la realidad, lo diría Ricardo, no es el tema 
de su edad sino que de la nula falta de propues-
ta que trae, por lo que no hay ninguna duda que 
Ricardo Anaya ganó el debate y que será nuestro 
próximo presidente de la República”, aseguró.

Por otra parte, el representante estatal del 
partido Movimiento de Regeneración Nacional 
(Morena), Joel Molina Ramírez consideró que el 
candidato de la coalición “Juntos Haremos His-
toria”, Andrés Manuel López Obrador fue quien 
ganó el segundo debate, de acuerdo a la opinión 
de la ciudadanía.

“Para mí, don Andrés estuvo sereno, aderezó 
sus intervenciones con algunas alegorías de las 

Fue un ejerci-
cio inédito con 

un formato 
novedoso y 
distinto que 

motivó un ma-
yor interés en 

la población
Jesús Lule

Presidente del 
Consejo

Lamento la 
actitud del 
candidato 

Andrés Manuel 
López Obrador 

lo vimos 
como siem-

pre haciendo 
chistosadas en 
lugar de hacer 

propuestas
Carlos Carreón
Presidente CDE 

PAN

No es muy 
clara la manera 
en la que van a 
hacerlo, dicen 
que van a for-
talecer la eco-
nomía interna, 
a procurar una 
buena relación 
con EUA, pero 

en fin
Alejandra 

López
Canaco

q0ue está hablando mucha gente, y nos intere-
sa y nos llama la atención, que lejos de ser nega-
tivas nos benefician”, indicó.

Además, dijo que vio a un José Antonio Mea-
de teórico y sin sentido para persuadir a la gen-
te; y a un Ricardo Anaya con pura “demagogia”, 
asimismo, lamentó que ambos se sigan centran-
do en criticar a López Obrador que a presentar 
propuestas.

“La razón es que están preocupados, nervio-
sos y desesperados, no es para menos… y pues ca-
da día nosotros aseguramos el éxito del primero 
de julio, lo vemos venir pero tampoco nos esta-
mos confiando, vamos a seguir con mayor ímpe-
tu y mayores ganas”, aseguró.

servirle mejor? ¿Soy humilde para oír las opinio-
nes de los demás a fin de elegir el mejor camino?”

El obispo de Tlaxcala dejó ver que si los go-
bernantes no se hacen esta pregunta su gobier-
no no será bueno, palabras que resaltó, las emi-
tió el Papa Francisco, lo anterior en el marco de 
la bajada de la Virgen de Ocotlán.

Asimismo, dio lectura a la doctrina social de 
la iglesia, misma que marca, la política, es una de 
las formas más altas de la caridad porque es servir 

al bien común, “debemos servir 
al bien común ¿Qué es entonces 
lo mejor que podemos ofrecer a 
nuestros gobernantes? Rezar por 
ellos para que puedan gobernar 
bien, para que amen a su pueblo 
y sean humildes”.

Dijo que un cristiano que no 
reza por sus gobernantes, no es 
buen cristiano, así que los invi-
tó a rezar por aquellos represen-
tantes populares para que ha-
gan su mejor labor durante sus 
gestiones.

“Roguemos pues por los go-
bernantes, para que nos repre-
senten bien para que lleven a nuestra patria a 
nuestra nación adelante y también, al mundo y 
que exista la paz y el bien común”.

Estas intenciones que destacó el jerarca de la 
iglesia católica, las pidió también al pie de la Vir-
gen María, luego de esto partieron a demás pun-
tos de la capital del estado en el marco de la tradi-
cional Bajada e procesión de la Virgen de Ocotlán.

Roguemos 
pues por los 

gobernantes, 
para que nos 
representen 

bien para que 
lleven a nues-

tra patria a 
nuestra nación 

adelante
Julio César 

Salcedo
Obispo
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No respetan 
los acuerdos: 
productores

La Sedesol y Sagarpa han hecho caso omiso y no han cumplido con lo acordado: inconformes.

A nivel nacional, la mayoría de los museos han optado 
por cambiar y dar nuevos enfoques.

Por Maritza Hernández
Foto: Maritza Hernández/Síntesis

 
De nueva cuenta el Frente Au-
téntico del Campo (FAC) de-
cidió trasladarse de forma si-
multánea a las instalaciones de 
la Secretaría de Desarrollo So-
cial (Sedesol) y la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desa-
rrollo Rural, Pesca y Alimen-
tación (Sagarpa), para solici-
tar que les sean entregados los 
programas sociales correspon-
dientes al 2018, los quejosos se-
ñalaron que ambas dependen-
cias han hecho caso omiso y no 
han cumplido con lo acordado 
en reuniones anteriores.

Alejandro Martínez Her-
nández, representante de la Coalición de Or-
ganizaciones Democráticas Urbanas y Campe-
sinas lamentó que hasta el momento no se vea 
la voluntad de las autoridades de dichas depen-

Tratarán diversos temas

Datos que 
contiene el Atlas

Durante los cinco días que durará el taller se 
tratarán temas como la función de las personas 
encargadas de las colecciones, como se vinculan 
y el quehacer de los museos; el manejo, registro 
y catalogación de los museos, condiciones 
generales de conservación, por mencionar 
algunas.
Maritza Hernández

Entre otras situaciones que son integradas 
en el Atlas Nacional de Riesgo para cada 
estado, se encuentran aquellas contingencias 
climatológicas, hidrometeorológicas, desastres 
geológicos, desastres químicos, y emergencias 
sanitarias, entre otras. 
Gerardo E. Orta Aguilar

Capacita ITC a 
responsables 
de los museos

Más de 44 mdp 
del programa 
Prospera

Hay coordinación para actuar en situaciones de emergencia como la del pasado domingo en la zona de Apizaco: CEPC.

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

 
El gobierno del estado de 
Tlaxcala accederá a recur-
sos por el orden de los 44 
millones 340 mil 962 pesos 
por concepto del programa 
Prospera, a partir de un con-
venio de colaboración que sig-
nó la entidad con la Secreta-
ría de Salud del gobierno de 
la República.

De acuerdo con una pu-
blicación emitida en el Dia-
rio Oficial de la Federación 
(DOF), se trata del convenio 
específico de colaboración en 
materia de transferencia de 
recursos para la ejecución de 
acciones de Prospera Progra-
ma de Inclusión Social, Com-
ponente Salud, correspon-
diente al ejercicio fiscal 2018.

Las especificaciones del 
programa Prospera en su componente de sa-
lud, establece que los gobiernos de los esta-
dos que reciban recursos para este concepto, 
tendrán que implementar acciones en mate-
ria preventiva, de promoción a la salud y de-
tección de enfermedades.

Asimismo, en las cláusulas del convenio 
entre los gobiernos estatal y federal, se pro-
mueve la mejor nutrición de la población be-
neficiaria, especialmente aquella que atien-
de, precisamente, la mala nutrición, desnu-
trición y obesidad.

“A través de la vigilancia y el seguimiento 
del estado de nutrición, así como de la entre-
ga de suplementos alimenticios a niñas y ni-
ños de entre seis y 59 meses de edad, mujeres 
embarazadas y en periodo de lactancia, estas 
últimas hasta por un año y del control de los 
casos de desnutrición.”

Cabe señalar que a partir de la ejecución 
del gasto en materia de salud, el gobierno de 
Tlaxcala se compromete a presentar el infor-
me anual del gasto hasta el 30 de abril de 2019, 
y en el caso de aquellos recursos que no hayan 
sido ejercidos a esa fecha, deberán ser reinte-
grados a la Tesorería de la Federación.

Los recursos del mismo convenio comen-
zaron a fluir en marzo de este año, cuando el 
estado recibió tres millones 116 mil 157 pesos.

Se irán liberando diferentes cantidades has-
ta noviembre, junio con mayor cantidad de re-
curso, 11 millones 377 mil 863 pesos. 

Por Maritza Hernández
Foto: Maritza Hernández/Síntesis

 
Como parte del Programa de For-
mación, Capacitación y Profe-
sionalización, anunciado en días 
pasados por el Instituto Tlaxcal-
teca de la Cultura (ITC), respon-
sables de los distintos espacios 
museísticos en la entidad podrán 
participar en el taller “Introduc-
ción gestión y registro de colec-
ciones”, en el que conocerán he-
rramientas teóricas y prácticas 
de los elementos fundamenta-
les en la gestión de repertorios.

La maestra en Museología y 
arquitecta con especialidad en 
Museografía, Livier Jara García, 
encargada de esta capacitación, 
señaló que es importante darle vigencia y refres-
car algunos de los conocimientos y lineamientos 
incluidos en dichos espacios, para tener un me-
jor resguardo de las obras.

Durante los cinco días que durará el taller se 
tratarán temas como la función de las personas 
encargadas de las colecciones, como se vinculan 
y el quehacer de los museos; el manejo, registro 
y catalogación de los museos, condiciones gene-
rales de conservación, por mencionar algunas.

Indicó que a nivel nacional, la mayoría de los 
museos han optado por cambiar y dar nuevos en-
foques lo que ha permitido un mayor interés en 
las comunidades, aunque reconoció que existen 
espacios que dependen de burocracias que no lo 
permiten.

Destacó que Tlaxcala es un punto turístico 

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

 
De acuerdo con el sitio oficial del Atlas Nacio-
nal de Riesgos, el estado de Tlaxcala no mantie-
ne actualizado el documento en el que se expon-
gan los diferentes riesgos que corre la población 
ante diferentes fenómenos naturales.

A partir de las contingencias climatológicas y 
hasta sísmicas que se presentan en Tlaxcala, el 
documento que está en la plataforma del Atlas 
Nacional de Riesgos data del año 2006.

No obstante que en el mismo sitio se observan 
los atlas de riesgo de todos los estados del país, 
el de Tlaxcala es uno de los menos actualizados 

Data de 2006, 
Atlas de riesgo 
de Tlaxcala
Es uno de los menos actualizados a nivel 
nacional, pese a que en los últimos años se han 
observado fenómenos climatológicos

a nivel nacional, pese a que en los últimos años 
se han observado fenómenos como granizadas 
o sismos como el del 19 de septiembre de 2017.

La misma situación se presenta en los 60 mu-
nicipios, ya que si bien se integran en el mapa ge-
neral y nacional los aspectos en los que cada co-
muna es vulnerable, tampoco se observa el estatus 
de riesgo que tiene cada región, principalmente 
la de la capital del estado.

El coordinador estatal de Protección Civil, Joa-
quín Pluma Morales, por su parte, destacó que en 
Tlaxcala existe coordinación entre el estado y los 
municipios para actuar en situaciones de emer-
gencia como la que ocurrió el pasado domingo 
20 de mayo en la zona de Apizaco.

Dijo que de manera preventi-
va a temporadas complicadas co-
mo la de lluvias, constantemen-
te se realizan recorridos en di-
ferentes zonas del estado para 
implementar acciones que eviten 
afectaciones entre la población 
asentada en zonas vulnerables.

Sin embargo, el funcionario 
no definió una posible línea de 
acción establecida en el Atlas de 
Riesgo del estado, pese a que es 
un documento indispensable pa-
ra la prevención de catástrofes 
naturales.

Si bien en Tlaxcala las afec-
taciones por daños naturales no 
son de consideración como en 
otras entidades del país, es ne-
cesario definir el documento que ubique de ma-
nera específica a los sectores vulnerables de la 
población.

Entre otras situaciones que son integradas en 
el Atlas Nacional de Riesgo para cada estado, se 
encuentran aquellas contingencias climatoló-
gicas, hidrometeorológicas, desastres geológi-
cos, desastres químicos, y emergencias sanita-
rias, entre otras. 

Convenio que signó la entidad con 
la Secretaría de Salud 

Deberán implementar acciones preventivas, de pro-
moción a la salud y detección de enfermedades.

cultural importante al contar con un valor pa-
trimonial sobresaliente, además de que los ha-
bitantes están conscientes de ello y le dan valor 
e importancia, “Este tipo de iniciativas cultura-
les lo demuestran, hay una intención de que las 
cosas sucedan mejor y es un territorio muy fértil 
para que se lleven a cabo nuevas acciones y que 
la gente cercana a cada una de las instituciones 
regrese la mirada y ponga entusiasmo para que 
se activen estas iniciativas”.

Señaló que con este taller, los asistentes po-
drán compartir sus experiencias y a partir de ello 
buscar juntos nuevas maneras de enfrentarse a 
los problemas cotidianos.

A dicho taller también puede acudir el públi-
co en general interesado en las diversas expre-
siones artísticas, el horario es de martes a jue-
ves de 10:00 a 14:00 horas y 16:00 a 18:00 horas, 
el viernes de 10:00 a 14:00 horas, la sede es en el 
Museo de Arte de Tlaxcala.

dencias federales, puesto que se había acordado 
que a partir del día 10 de mayo recibirán los re-
cursos de los diversos programas productivos.

Apuntó que apenas a inicios de año recibie-
ron lo correspondiente a 2017, aunque algunos 
aún están pendiente, es por ello que han insis-
tido a las autoridades que este año sea en tiem-
po y forma para evitar, en el caso de los campe-
sinos, que sus siembras resulten afectadas por 
la falta de fertilizante.

“Necesitamos que ya nos liberen los recur-
sos, nos dicen que esperemos mientras se da 
la siembra en Tlaxco, pero aunque estamos en 
el mismo estado en esa región se siembra un 
mes después, es necesario nos den los folios para 
maíz y frijol porque el campo no espera”, dijo.

Martínez Hernández, enfatizó que son pro-
ductores de 45 municipios quienes forman par-
te de las 4 organizaciones integradas en el FAC, 
provenientes de Tequexquitla, Altzayanca, Tlax-
co, Nanacamilpa, Españita, Texóloc, Nativitas, 
Huamantla, Teacalco, entre otros.

Indicó que no han optado por tomar las calles, 
debido a que los más afectados son los ciudada-
nos, sin embargo, recalcó que en esta ocasión 
se mantendrán apostados en las instalaciones 
de ambas delegaciones hasta que se entregue 
el último recurso.

En cuanto al tema del debate presidencial, 
lamento que los “candidatos de todos los par-
tidos” únicamente se acerquen a los producto-
res cuando se encuentran en campaña.

Constante-
mente se reali-
zan recorridos 
en diferentes 

zonas del 
estado para 

implementar 
acciones que 

eviten afecta-
ciones entre 
la población 
asentada en 

zonas vulnera-
bles.

Joaquín Pluma
CEPC

30 
de abril

▪ de 2019, 
límite para que 
el gobierno es-
tatal presente 

el informe anual 
del gasto

3 
millones

▪ 116 mil 157 
pesos recibió 
el estado en 

marzo, recursos 
del mismo 
convenio

Hay una inten-
ción de que las 
cosas sucedan 
mejor y es un 

territorio muy 
fértil para que 

se lleven a 
cabo nuevas 

acciones y 
que la gente 

cercana ponga 
entusiasmo.
Livier Jara
Encargada

Los candida-
tos de todos 
los partidos 

únicamente se 
acercan a los 
productores 

cuando se 
encuentran en 

campaña y des-
pués se olvidan 

del campo.
Alejandro 
Martínez

Coduc
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Resulta que la semana pasada, se llevó a cabo en Durango, el 
concurso nacional de belleza “Miss Petite México 2018, cuya 
ganadora fue la representante de Tlaxcala Lourdes Meneses 
Hernández, portadora de la corona y cetro del título nacional, 
originaria de Huamantla. Su porte, elegancia, belleza, 
conocimientos, sencillez y excelente desenvolvimiento en el 
escenario, fueron algunas de las cualidades de esta chica que 
llevó muy en alto el nombre de Tlaxcala y que ahora como 
ganadora, representará dignamente a México en el Certamen 
Internacional.

En “Grupo Begaalfe Comunicaciones” y esta columna “Muéganos 
Huamantlecos”, enviamos nuestras más sinceras felicitaciones a 
la señorita Lourdes Meneses Hernández, “Miss Petite Universe 
México 2018”, orgullosamente huamantleca, y quien recientemente 
concluyó sus estudios universitarios en la vecina ciudad de 
Puebla, deseando que los éxitos continúen en la siguiente etapa 
internacional.

Independientemente del susto que llevamos el domingo 
pasado cuando sonaron las alarmas sísmicas, anunciando un 
sismo de intensidad fuerte, en realidad para “Grupo Begaalfe 
Comunicaciones” fue sinónimo de buena suerte, porque justo en 
ese momento, domingo 20 de mayo 21:42 de la noche, iniciaron 
las transmisiones de una nueva emisora de nuestra empresa 
radiofónica; por el momento está en construcción, ya al aire en 
la transmisión cibernética, desde algún punto geográ� co del 
país, solo faltan algunos detalles para darles a conocer el 
lanzamiento o� cial de esta nueva señal que sólo podemos 
adelantarles, estaremos a nivel del mar. ¡Muy pronto, espérela!

Agradecemos el apoyo de la empresa taurina y del Instituto 
Tlaxcalteca de Desarrollo Taurino por las facilidades que nos 
brindaron a “Grupo Begaalfe Comunicaciones” y “Formafi ción 
Radio”, para la transmisión en vivo desde la Plaza de Toros Jorge 
“El Ranchero” Aguilar, este sábado 19 de mayo 2018; corrida 
de toros en honor a la virgen de Ocotlán; con seis toros de 
Tenexac, se presentaron: Arturo Macías, Angelino de Arriaga, 
quien resultó triunfador, y la esperada alternativa de Gustavo 
García “Solo”. Agradecemos a nuestro amable auditorio que nos 
sintonizó a través de nuestras señales taurinas, en transmisión 
simultánea: “Stereo Mágica” en Huamantla www.stereomagica.
mex.tl; “Tlaxcala FM Stereo” en la capital tlaxcalteca www.
tlaxcalfmstereo.mex.tl y en “Orbita Musical” en la ciudad de Puebla 
en www.orbitamusicalfmstereo.mex.tl.

siguientes días lo que determine el gobierno de 
Navarra; como siempre en México hay expecta-
ción por ver en directo estos encierros, que en 
tiempo local se transmiten a las una de la ma-
ñana del 6 al 13 de julio.

Desde ayer los medios de comunicación digi-
tales, y hoy los medios impresos y electrónicos 
darán cuenta de la tradicional bajada de la Vir-
gen de Ocotlán, que año con año tiene lugar el 
tercer lunes de mayo, con motivo de las festivi-
dades en honor a la Santa Patrona de la capital 
tlaxcalteca, fervor que se extiende por diversos 
puntos de la ciudad, por donde hace su recorri-
do la sagrada imagen.

Se realizó el segundo debate entre candida-
tos presidenciales, que solo uno de ellos será el 
ganador en la contienda del primero de julio ve-
nidero, estamos a casi un mes de que llegue esa 
fecha, deseamos que quien llegue a ocupar esa 
cartera en la silla Presidencial, sea quien en sus 
propuestas le cumpla a un México, ávido de jus-
ticia en todos los sectores sociales.

La próxima semana será viernes primero de 
junio, fecha especial para nuestros amigos del ba-
rrio de San Antonio, cuando comienzan las tradi-
cionales “Trecenas” en honor al Santo del Amor, 
San Antonio Abad, motivo especial de esas ale-
gres y jacarandosas verbenas populares, que hoy 
es posible apreciarlas en vivo a través de las re-
des sociales.

Después vendrá la Feria de Santa Ana Chiau-
tempan y a partir del 31 de julio la internacional 
Feria de Huamantla 2018, en honor a la Santísi-
ma Virgen de La Caridad, seguramente ya se es-
tarán ultimando detalles de lo que serán los fes-
tejos profanos y religiosos así como el inicio de la 
confección del vestido y manto a la Virgen de los 
huamantlecos, esto allá en la Casa – Museo “Ca-
rito Hernández Castillo” sobre la avenida Allen-
de norte. Tradición que por decisión de “Carito 
Hernández” Que en Paz Descanse, heredó a sus 
sobrinas Elvira Enriqueta y Laurita Hernández 
Torres, con el apoyo del grupo de colaboradoras 
de cada año.

Cada día es mayor el tráfi co vehicular que re-
gistra Huamantla, así como de población y de ac-
tividad comercial, derivado del crecimiento y de-
sarrollo industrial que ha registrado el Parque 
de “Ciudad Industrial Xicohtencatl II” ubica-
do rumbo al Pueblo de Benito Juárez, donde el 
interés de las autoridades estatales en sus dife-
rentes sexenios se ha puesto de manifi esto des-
de la decisión del ex gobernador Álvarez Lima, 
por crear ese complejo industrial, que se fortale-
ció también con la instalación de la Universidad 
Tecnológica de Tlaxcala, la UTT. Donde se han 
formado cientos de jóvenes que aportan sus co-
nocimientos nos solo a la industria local y nacio-
nal sino también a la industrial en diversos paí-
ses del mundo donde laboran.

Gentiles lectores, les invitamos y agradecemos 
el escucharnos en las estaciones de radio por in-
ternet de “Grupo Begaalfe Comunicaciones”, Es-
cuchen nuestro programa “Muéganos Huamant-
lecos” edición 200. ¡Hasta Moxtla!.

Sin embargo, se esti-
ma que por cada mi-
llón de toneladas co-
sechadas, aproxima-
damente el 45 por 
ciento son cásca-
ras y semillas cuyo 
fi n es la basura. Es-
ta razón impulsó a 
un equipo de cien-
tífi cos de la Univer-
sidad Autónoma de 

Coahuila (UAdeC) a encontrar vías que posibili-
ten el mejor aprovechamiento de estos produc-
tos de desecho.

De esta manera, en el Departamento de In-
vestigación en Alimentos (DIA) de la Facultad de 
Ciencias Químicas en la UAdeC, se pusieron en 
marcha programas tipo Bioprocesos y Biorrefi -
nerías para el aprovechamiento de hueso y cásca-
ra de aguacate y posibilitar tratarlos con tecnolo-
gías emergentes y obtener productos atractivos 
a industrias como la cosmética, la alimentaria y 
la farmacéutica. Incluso es viable la producción 
de biocombustible.

El proyecto es dirigido por el doctor Cristóbal 
Noé Aguilar González, profesor investigador del 
DIA, quien en entrevista declara que desde 2013 
la UAdeC participa en un programa fomentado 
por la Unión Europea (P7 project funded by the 
People Marie Curie Program, in the action: Inter-
national Research Sta¬  Exchange Scheme, Call: 
FP7-PEOPLE-2013-IRSES) para el desarrollo de 
biotecnologías que permitan valorizar la biodi-
versidad alimentaria regional y residuos de los 
cultivos de alta relevancia para América Latina 
y en el mismo participan además universidades 
de Chile, Brasil, Argentina, Portugal, España e 
Inglaterra.

Por parte de México se eligieron aguacate y 
piña como los productos agrícolas para los que 
se identifi carían las mejores alternativas, desa-
rrollo de infraestructura y de procesos para con-
versión de biomasa vegetal (residuos y desechos 
orgánicos) en la producción de biocombustibles.

“En la UAdeC se realizó una investigación so-
bre el aguacate, y en primera instancia se iden-
tifi caron los compuestos antioxidantes polife-
nólicos de la cáscara y otros compuestos bioac-
tivos que son de naturaleza como fenoles libres. 
En tanto que de la semilla se reconoció que cerca 
del 60 por ciento es almidón en base seca, y de la 
que también se pueden obtener aceites.

“Empleando la biorrefi nería en las instalacio-
nes de la UAdeC se pueden aprovechar los resi-
duos para generar bioinsumos necesarios en la 
generación de biocombustible, gracias a la gran 
cantidad de azúcares fermentables para produc-
ción de biobutanol o bioetanol. Además se pue-
den obtener compuestos como proteínas y pép-
tidos activos para usarse en industrias como ali-
mentaria o farmacéutica, aceites esenciales con 
grandes cantidades de antioxidantes para usos 
cosmetológicos”, detalla el doctor Aguilar Gon-
zález, miembro nivel III del Sistema Nacional de 
Investigadores (SNI).

Pese a que Coahuila, sede de la UAdeC, no es 
un estado productor de aguacate, cuenta con la 
única empresa que procesa el fruto y lo comer-
cializa en el mercado mundial en forma de gua-
camole, entidad que ha hecho el aporte del ma-
terial de desecho para la investigación científi ca.

Cabe destacar que el proyecto sirve como pro-
yecto para la obtención de doctorado de un es-
tudiante de la Universidad Católica Portuguesa, 
en Porto, quien realiza una estancia en tres años 
en la UAdeC. (Agencia ID)

Gana Huamantla y 
Tlaxcala “Miss Petite 
Universe México 2018” 

Bioproductos a 
partir de residuos de 
aguacate
De acuerdo a cifras 
ofi ciales, México alcanzó 
en 2017 una producción 
histórica de aguacate 
con un millón 997 mil 
629 toneladas, por lo 
cual se consolida como el 
principal proveedor en el 
mercado internacional 
con una participación de 
45.95 por ciento.

gabriel 
flores 
hernández

muéganos huamantlecos

ciencia y tecnologíafabricio alcázar
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T L A XC A L A

Allá en Contla de Juan Cuamatzi, se 
acerca su feria patronal y con este moti-
vo habrá novillada en plaza portátil, es-
to será el sábado venidero, 26 de mayo, 
con la presencia de los novilleros: El ni-
ño torero Juan Pablo Ibarra; el Rejonea-
dor Marcos Bastida; y los novilleros José 
María Macías de Huamantla, Fernando 
Carrillo y Enrique Ayala, quienes lidiarán 
tres ejemplares de la ganadería de Atlan-
ga y un novillo de Felipe González.

El próximo viernes 25 de mayo, allá 
en la Plaza de Toros Jorge “El Ranchero” 
Aguilar, será inaugurada la exposición fo-
tográfi ca denominada “Rincones de Pla-
ta”, del destacado maestro de la lente, muy 
joven Fernando Maldonado Treviño; esto 
será a partir de las cinco de la tarde, con 
grandes invitados de honor. Organizado 
por la Dirección Municipal de Arte Tau-
rino al frente del matador Uriel Moreno 
“El Zapata”, con el apoyo de la alcaldesa 
Anabel Ávalos Zempoaltecatl. La Exposi-
ción Fotográfi ca permanecerá en el coso 
tlaxcalteca del 25 de mayo al 24 de junio.

Hasta el momento no hemos conoci-
do qué ocurrirá este año con la realiza-
ción de la “Huamantlada” que el año pa-
sado tuvo muchos aciertos en su organiza-
ción, pero con detalles que hay que pulir; 
lo que debe quedar es la suelta de toros 
limpios, horario más temprano, logísti-
ca de colocación de cajones, lo que debe 
cambiar esos barandales de división de 
circuitos, no venta de bebidas alcohóli-
cas, controlar el horario y los accesos al 
evento, entre muchos otros detalles más.

En donde este año habrá cambios, al 
menos eso es lo que se espera, es en Pam-
plona, España para sus encierros dentro 

de las Fiestas de San Fermín 2018, hoy se 
habla de la propuesta de aumentar en ca-
da encierro de seis a nueve toros en los 
recorridos, y esto es lo que nos reportan: 
encierros con nueve toros, una posibili-
dad para San Fermín 2018. Así nos lo ha 
hecho saber el mayoral de la Ganadería 
Miura, tras haber contactado con ellos 
personal de la Comisión Taurina de la 
Casa de Misericordia que les ha pedido 
tres animales más para las carreras de ju-
lio. Por lo que hemos podido comprobar 
desde Sanfermin.com, el motivo funda-
mental de aumentar las manadas de toros 
ha sido la presión de los corredores para 
aumentar las posibilidades de correr en 
las astas de los bureles durante los encie-
rros. En este momento resulta imposible 
acercarse a los animales debido a la den-
sidad de participantes en algunos tramos. 
También hemos conocido que se está ba-
rajando la posibilidad de que si los “divi-
nos” no han corrido una buena carrera, 
Javier Solano haga una señal en el direc-
to de RTVE, y los toros vuelvan a correr 
para que todo el mundo se marche a ca-
sa con una buena carrera bajo el brazo.

En coherencia con el departamento de 
turismo del gobierno de Navarra, se pre-
tende que todos los visitantes a Pamplo-
na en julio tengan una experiencia agra-
dable y completa si participan en el en-
cierro. Por ello, en el bando municipal se 
van a prohibir también los pisotones, los 
empujones y las camisetas de fl ores que 
den al ojo, ya que luego por televisión se 
da una imagen horrible y friki de la ciu-
dad más propia de Miami y de fi esta pri-
vada de ingenieros informáticos. Bueno 
es lo que nos reportan, ya veremos en los 
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Presentarán varios espectáculos

Durante la duración de esta celebración, 
informaron que habrá espectáculos de 
lucha libre, carreras de autos, ecuestres y de 
recortadores; obras de teatro, presentación 
de comediantes y mariachis; así como los 
conciertos de grupos como Liran Roll, Kual, 
Diablos Locos, y de las bandas Adictiva y 
Cuisillos.
Hugo Sánchez Mendoza

Carlos Fernández Nieves mencionó que los maestros tie-
nen nuevos retos y una gran responsabilidad.

Actualmente se sigue contaminando el afl uente con 
basura inorgánica y aguas negras, denunciaron.

Tetlanohcan 
pide frenar la 
explotación de 
material pétreo

Denuncian 
invasión en 
laguna de 
Acuitlapilco

Festejaron 
en Tepetitla 
a los maestros

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Hugo Sánchez Mendoza/Síntesis 

Preocupado por el daño ecológico que se ocasio-
na a la comuna a partir de la explotación de los 
materiales pétreos, el ayuntamiento de Tetlano-
hcan ha solicitado el apoyo de los gobiernos es-
tatal y federal para abatir el problema.

Durante una entrevista con el secretario del 
ayuntamiento, Juan Gabriel Rodríguez Ayome-
tzi, destacó la necesidad de que la Procuraduría 
Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y 
la Comisión Nacional del Agua (Conagua), veri-
fi quen la explotación de los materiales pétreos 
en la comuna, como es la arena. 

Aunado a lo anterior, dijo  que también es ne-

Por Maritza Hernández
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

La Asociación Civil “Ciuda-
danos Unidos al Rescate de la 
Laguna de Acuitlapilco”, de-
nunciaron públicamente la 
invasión de los terrenos que 
pertenecen a este cuerpo de 
agua y solicitaron la interven-
ción de autoridades munici-
pales, estatales y de la Comi-
sión Nacional del Agua (Cona-
gua).

Héctor Joseph Cid, repre-
sentante de dicha agrupación, 
señaló desde hace 14 años en 
conjunto con habitantes de 
los ocho barrios de la comu-
nidad han realizado diversas 
acciones para preservar el lu-
gar, añadió que fue en 2005 
cuando se propusieron evi-
tar que se extinguiera.

A pesar de los trabajos realizados por la co-
munidad, mencionó que actualmente se sigue 
contaminando el afl uente con basura inorgá-
nica y descarga de aguas negras, provenientes 
principalmente de la Unidad habitacional Fe-
lipe Santiago Xicohténcatl.

Aunado a esto, señaló que han detectado 
que algunas personas han escriturado terre-
nos que forman parte de la laguna, además de 
que están rellenando algunas barrancas, donde 
incluso ya se están realizando construcciones.

Indicó que ya han hecho llegar un ofi cio tan-
to a la presidenta municipal de Tlaxcala, Ana-
bel Avalos Zempoalteca, como al gobernador 
Marco Mena y a la Conagua, en el que solici-
tan la terminación del deslinde de la laguna 
de lo que es federal y la propiedad, hacen de 
conocimiento la supuesta invasión.

Por Araceli Corona
Foto: Araceli Corona/Síntesis

El presidente municipal de Tepetitla de Lardi-
zábal, Carlos Fernández Nieves, celebró este fi n 
de semana a los maestros que día a día se encar-
gan de llevar la enseñanza a los menores de es-
te municipio, a quienes dijo que “son pieza fun-
damental en la sociedad, ustedes son el vínculo 
principal entre la enseñanza  y el niño”.

Reconoció la labor que realizan los maestros 
de esta demarcación, con las nuevas generacio-
nes, “educar no es tarea fácil, pues se requiere de 
paciencia, compromiso y sobre todo vocación”.

Mencionó que en la actualidad, los maestros 
tienen nuevos retos y una gran responsabilidad 
para educar a las nuevas generaciones que des-
afortunadamente han sido envueltas por la tec-
nología y vicios.

Por lo anterior, el edil indicó “decirles que el 
gobierno municipal de Tepetitla de Lardizábal re-
frenda su compromiso con la niñez y con el sec-
tor educativo para seguir impulsando acciones 
trascendentes en este rubro”.

Comentó que los padres de familia y los maes-
tros son los principales impulsores de una edu-

Necesario la presencia de elementos policiacos para 
abatir el problema, dice Juan Gabriel Rodríguez.

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

Autoridades municipales de Calpulalpan, acom-
pañadas por funcionarios de la Secretaría de Tu-
rismo del Estado, presentaron el programa de la 
Tradicional Feria Patronal 2018, misma que ten-
drá lugar del dos al 17 de junio.

Presentaron 
programa feria 
de Calpulalpan

Identifi can 
huachicoleros 
en Calpulalpan 

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

El presidente municipal de 
Calpulalpan, Neptali Gutié-
rrez Juárez indicó que han 
identifi cado que por lo me-
nos dos bandas dedicadas al 
robo y venta de combustible 
operan en el territorio.

Durante una entrevista co-
lectiva al término de la pre-
sentación de la feria patronal 
Calpulalpan 2018, el acalde 
aseguró que ante citada pro-
blemática ya solicitó la cola-
boración de la Secretaría de 
la Defensa Nacional (Sedena) 
y de seguridad de Petróleos 
Mexicanos (Pemex).

De ahí, que aseguró que en-
tre los elementos de seguridad del municipio 
y de las corporaciones federales, realizan ope-
rativos especiales para recorrer los distintos 
ductos que se encuentran en la demarcación. 

Destacó que con la implementación de es-
tas acciones interinstitucionales, ya se ha podi-
do disminuir entre el 60 y 70 por ciento, el ro-
bo y la venta clandestina de los combustibles.

“Las bandas de huachicoles vienen de otros 
municipios y otros estados de la República, es-
tamos pegados al Estado de México, la Ciudad 
de México, Puebla e Hidalgo, entonces sí se han 
asentado y lo que se ha hecho son puestas a dis-
posición de las personas que son detenidas y 
eso nos marca el parámetro de que no son de 
Calpulalpan, si no gente que llega a asentar-
se por la ubicación de los ductos, por eso es 
que desconocemos quiénes son”, reconoció.

Gutiérrez Juárez destacó que en los más de 
16 meses de que inició su administración, ya 
se han asegurado por lo menos 70 vehículos 
con carga ilegal de hidrocarburos y un “gran 
número” de presuntos culpables.

Finalmente, el alcalde de Calpulalpan res-
paldó las medidas anunciadas por el goberna-
dor del estado, Marco Antonio Mena Rodrí-
guez, en contra de los delincuentes que agre-
dan a cualquier elemento de seguridad pública, 
como es el caso de los presuntos huachicole-
ros que asesinaron a dos policías municipa-
les de Zacatelco.

Recordar, que en recientes fechas el man-
datario estatal propuso establecer penas más 
drásticas para quienes asesinen o agredan a 
un policía, tanto de la policía estatal como de 
corporaciones municipales.

Han identifi cado dos bandas dedicadas al robo y ven-
ta de combustible, informó Neptali Gutiérrez.

Dieron a conocer el programa de la Tradicional Feria Patronal 2018, que tendrá lugar del dos al 17 de junio.

La celebración contará con una inversión de 2.7 
millones de pesos, con lo que se espera 
recaudar aproximadamente 6 millones de pesos

Durante una rueda de prensa desarrollada en 
la capital del estado, el presidente del comité de 
la Feria Calpulalpan 2018, detalló que la celebra-
ción contará con una inversión de 2.7 millones 
de pesos, con lo que se espera recaudar aproxi-
madamente la cantidad de seis millones de pesos, 
de ahí, que las ganancias se aplicarán en obras de 
benefi cio de todas las comunidades que confor-

man el municipio.
En esta celebración anual, se 

estima la visita de más de 100 
mil visitantes, desde toda la en-
tidad tlaxcalteca, hasta de esta-
dos como Puebla, Hidalgo, Es-
tado de México, Ciudad de Mé-
xico, entre otros.

Las actividades previas ini-
ciarán con la presentación de 
las candidatas a Reina de Fe-
ria, que será el próximo 25 de 
mayo, en donde ocho jóvenes 
se disputarán la corona.

Posteriormente, el día 26 del 
presente mes, se llevará a cabo 
el desfi le de preferia; para que 
el sábado dos de junio, se efec-
túe la inauguración ofi cial con la 
presentación del grupo musical 
Los Cardenales de Nuevo León.

Durante la duración de esta celebración, agre-
garon que habrá espectáculos de lucha libre, ca-
rreras de autos, ecuestres y de recortadores; obras 
de teatro, presentación de comediantes y maria-
chis; así como los conciertos de grupos como Li-
ran Roll, Kual, Diablos Locos, y de las bandas Adic-
tiva y Cuisillos.

Finalmente, el presidente municipal de Cal-
pulalpan, Neptalí Gutiérrez Juárez, precisó que 
las actividades de la feria, tendrán el resguardo 
de los 100 elementos de la dirección municipal 
de seguridad, asimismo, se contará con la cola-
boración de uniformados de la Comisión Estatal 
de Seguridad (CES), de la Policía Federal (PF), de 
la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), y 
de municipios aledaños, todo esto con la fi nali-
dad de salvaguardar la integridad de los lugare-
ños y de los visitantes.

Solicitan la colaboración de la 
Sedena y de seguridad de Pemex

cación de calidad, porque si bien se empieza des-
de casa, en las aulas se complementa.

“Es importante trabajar conjuntamente en la 
educación de nuestros hijos y no dejarle todo a 
los maestros, todos debemos cumplir con nues-
tra obligación y educar con valores, reglas y com-
promiso para que se formen a mejores ciudada-
nos”, abundó.

El presidente municipal expuso una frase: “En-
señar es solo demostrar que es posible. Apren-
der es hacerlo posible para ti”.

Finalmente, los maestros recibieron regalos, 
una comida y disfrutaron de un grupo musical.

cesario la presencia de elemen-
tos policiacos para abatir el pro-
blema que data de hace décadas.

“Se ha tratado de trabajar con 
algunas dependencias de gobier-
no para frenar esa parte y se ha 
solicitado a la policía estatal pa-
ra poder tener algunos rondines, 
nos falta mucho por hacer, pero 
estamos trabajando en esa parte… 
queremos que Conagua y Profe-
pa que lleven la batuta porque 
nosotros estamos como respal-
do porque nosotros no tenemos 
la facultad para otorgar los per-
misos”.

“Nosotros no otorgamos el 
permiso porque desafortuna-
damente los que venden el ma-
terial son los que tienen parcelas y ese ha sido 
el problema”.El funcionario municipal, explicó 
que el ayuntamiento de Tetlanohcan no otorga 
los permisos para la explotación de materiales 
pétreos, pues es la misma población que conce-
de los mismos, pero estos se han salido de con-
trol y ha traído algunos problemas.

Para tratar de evitar el saqueo de área, Rodrí-

100
elementos

▪ de la direc-
ción municipal 
de seguridad 
resguardarán 

las festividades

26
de mayo,

▪ se realizará el 
desfi le de pre-
feria; sábado 

dos de junio la 
inauguración 

ofi cial

Las bandas de 
huachicoles 

vienen de otros 
municipios y 

otros estados 
de la Repúbli-
ca, estamos 

pegados al Es-
tado de Méxi-

co, la Ciudad de 
México, Puebla 

e Hidalgo.
Neptali 

Gutiérrez
Alcalde

guez Ayometzi expuso que uno de los acuerdos 
que ha tenido con habitantes de la comuna es no 
permitir el paso de unidades de doble eje, toda 
vez que estos dañan las avenidas de la comuna y 
la red hidráulica. 

“Referente a la problemática que tenemos por 
materiales pétreos es la arena, de hecho se ha ve-
nido dando con anterioridad. Ahorita ya tuvimos 
una reunión con el comité y los camioneros del 
paso de arena y uno de los acuerdos es que ya no 
se  permitirán unidades con doble eje porque es-
tán dañando el adocreto de calle que baja de San-
ta Cruz, porque hemos tenido daños”, fi nalizó.

Nosotros no 
otorgamos el 
permiso por-
que desafor-
tunadamente 

los que venden 
el material son 
los que tienen 

parcelas y 
ese ha sido el 
problema que 

la gente otorga 
los permisos.
Juan Gabriel 

Rodríguez
Secretario

Mucha gente 
ha escriturado 
terrenos que 

son federales, 
están ocupan-
do la zona de 
enfrente con 

montones 
de tierra y 

construyendo 
casas, por lo 

que buscamos 
la intervención 

de las autori-
dades.

Héctor Joseph 
Cid

Representante



• 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•

08. METRÓPOLI MARTES 22  de mayo de 2018. Tlaxcala, Tlaxcala . SÍNTESIS

Atención a zonas boscosas

Señaló que las zonas boscosas deben ser 
atendidas con mecanismos que permitan 
salvaguardar estos “pulmones que le dan vida a 
Tlaxcala”, esto potencializando y aprovechando 
sin que eso signifique dijo, “no debemos afectar 
el entorno, pero su debemos tener el cuidado 
para que la zona sea protegida por propios y 
extraños”.
Maritza Hernández

Dotará de 
herramientas necesarias

Partido  
Movimiento Ciudadano

La abanderada de los partidos Revolucionario 
Institucional (PRI), Partido Verde Ecologista 
de México (PVEM) y Nueva Alianza, trabajará 
desde el Congreso de la Unión para dar las 
herramientas necesarias a las y los educandos, 
con el objetivo de que sigan preparándose, 
puesto que ellos son el presente y el futuro del 
país.
Gerardo Orta

Por parte de Movimiento Ciudadano el ITE 
recibió tres sustituciones a causa del mismo 
número de renuncias, en el Distrito III el 
partido dio de alta al ciudadano Germán 
Portillo Castillo, para el Distrito VII participará 
como suplente Luz Angélica Hernández 
Barrera y María de Lourdes Cruz como 
propietaria.
David Morales

Estaré cerca de los ciudadanos para dar respuesta a demandas: Alejandra Ramírez.

Trabajaré para impulsar al sector turístico de Nanacamil-
pa y Sanctórum: Sandra Corona.

Daré respuesta 
a las demandas: 
Ale Ramírez

Sandra Corona 
impulsará al 
sector turístico

Por David Morales
Foto: Especial/Síntesis

 
Para la candidata a diputada por el distrito ll de 
la Coalición “Por Tlaxcala al Frente”, Alejandra 
Ramírez, es necesario el trabajo conjunto de re-
presentantes y ciudadanos para concretar, en los 
hechos, una mejor calidad de vida.

En su gira de campaña por los municipios del 
sur de la entidad que comprenden el distrito II, 
la representante de la Coalición integrada por 
el Partido Acción Nacional (PAN), el Partido de 
la Revolución Democrática (PRD), Movimien-
to Ciudadano (MC) y, de facto el Partido Alian-
za Ciudadana (PAC), externó de viva voz “esta-

Por Maritza Hernández
Foto: Especial/Síntesis

 
Los municipios de Nanacamilpa 
de Mariano Arista y Sanctórum 
de Lázaro Cárdenas tienen un 
potencial turístico por el San-
tuario de las Luciérnagas, seña-
ló Sandra Corona Padilla, candi-
data a la diputación federal por 
el distrito tres.

Durante su visita y recorri-
do por los municipios, reconoció 
que el potencial se debe proteger 
de diversas formas y por ello se 
comprometió a legislar para es-
te sector, a fin de tener un desa-
rrollo y crecimiento económico 
para quienes habitan en esa zo-
na de grandes bosques. 

Aprueba ITE 
modificar 7 
candidaturas

Sabemos que el país y el estado cuenta con mucho talento y por ello es este compromiso, aseguró Anabel Alvarado.

Por David Morales
Foto: Especial/Síntesis

 
En sesión extraordinaria, las 
y los consejeros del Institu-
to Tlaxcalteca de Elecciones 
(ITE), aprobaron por unani-
midad de votos un total de 
siete renuncias de candida-
tos que ya habían sido apro-
bados.

Fueron un total de tres 
candidaturas de la Coali-
ción “Por Tlaxcala al Fren-
te” conformada por los partidos Acción Na-
cional, de la Revolución Democrática y Mo-
vimiento Ciudadano.

El primer caso de esta alianza es en el Dis-
trito Electoral local IV donde llega como nue-
vo suplente Carlos Raúl Quirós Durán, para el 
Distrito VIII quedó registrado Iván Teomitzi 
Solís y en el Distrito XIV la coalición registró 
a Jesús Abraham Fragoso Mendoza.

Por parte de Movimiento Ciudadano el ITE 
recibió tres sustituciones a causa del mismo 
número de renuncias, en el Distrito III el par-
tido dio de alta al ciudadano Germán Portillo 
Castillo, para el Distrito VII participará co-
mo suplente Luz Angélica Hernández Barre-
ra y María de Lourdes Cruz como propietaria.

Respecto al Distrito XV del municipio de 
San Pablo del Monte, Movimiento Ciudadano 
presentó el cambio del propietario y suplen-
te, por lo que ahora en las boletas electorales 
aparecerán los nombres de los ciudadanos Ed-
gar Sánchez López como propietario y como 
suplente Andrés Serrano Mena.

La última sustitución aprobada por los con-
sejeros electorales del ITE corresponde a la lis-
ta de representación proporcional del Partido 
Movimiento Ciudadano, pues en el lugar nú-
mero cuatro queda registrado Alejandro To-
rres Romero.

Estos cambios de candidaturas obedecen 
únicamente a que los contendientes iniciales 
declinaron de su aspiración, de ahí las susti-
tuciones en las fórmulas o listados de repre-
sentación proporcional.

Cabe destacar que la fecha límite para ha-
cer cambios de aspirantes al Congreso local y 
a listas de representación proporcional, es el 
28 del presente mes.

Sin embargo, posterior a esta fecha aún po-
drán realizar modificaciones en sus fórmulas y 
listas de representación proporcional, pero la 
condicionante es que los nombres de las per-
sonas que contenderán en la jornada electo-
ral, no aparecerán en las boletas electorales.

Por Gerardo Orta
Foto: Especial/Síntesis

 
La aspirante al Senado de la República por la coa-
lición “Todos por México”, Anabel Alvarado Va-
rela, se comprometió a legislar desde la máxima 
tribuna del país para que las y los jóvenes tlax-
caltecas tengan mejores oportunidades para con-
cluir sus estudios.

Dijo que buscará que existan más becas y me-
jores apoyos para estudiantes, a fin de que no exis-
ta deserción escolar y logren un verdadero cam-
bio de vida para ellos y sus familias.

La abanderada de los partidos Revoluciona-

Anabel Alvarado, 
comprometida 
con la educación
Dijo que buscará que existan más becas y 
mejores apoyos para estudiantes, a fin de que 
no exista deserción escolar

rio Institucional (PRI), Partido Verde Ecologis-
ta de México (PVEM) y Nueva Alianza, trabajará 
desde el Congreso de la Unión para dar las herra-
mientas necesarias a las y los educandos, con el 
objetivo de que sigan preparándose, puesto que 
ellos son el presente y el futuro del país.

Anabel Alvarado adelantó que impulsará jun-
to con José Antonio Meade, candidato a la Pre-
sidencia de la República, becas en el extranjero 
para los alumnos que decidan estudiar en otro 
país, con la finalidad de que tengan una forma-
ción académica con visión global.

“Sabemos que el país y el estado cuenta con 
mucho talento y por ello, es este compromiso pa-

ra que las y los jóvenes cuenten 
con esos recursos económicos y 
garanticen que concluirán sus 
estudios, se debe apoyar a quie-
nes tienen ganas de destacar y 
hacer un México y un Tlaxcala 
diferente”, expuso. 

Asimismo, buscará otorgar 
más apoyos de transporte con 
el propósito de que asistan a las 
instituciones y no por el hecho 
de carecer de recursos dejen de 
estudiar.

“En ocasiones los recursos 
económicos en las familias no 
son suficientes, pero mediante 
las becas se lograrán cumplir sue-
ños, porque podrán concluir sus 
estudios en el país o en el extran-
jero”, indicó.

Estas son algunas de las propuestas que pre-
sentará Alvarado Varela a la Cámara de Senado-
res en respuesta al compromiso con los jóvenes.

Aprobaron por unanimidad siete 
renuncias de candidatos

Cambios de candidaturas obedecen a que conten-
dientes iniciales declinaron en su aspiración.

La candidata de la coalición “Todos por Méxi-
co”, destacó que es importante y necesario incre-
mentar la competitividad de los destinos turísti-
cos con los que cuenta el Estado y que deben ser 
conocidos a nivel nacional e internacional para 
consolidar una infraestructura estratégica

“Vamos a lograr que Nanacamilpa y Sanctórum 
sean reconocidos como un destino atractivo pa-
ra los visitantes, que permita generar fuentes de 
empleo para los ciudadanos, acción que voy a en-
cabezar desde el Congreso de la Unión en mate-
ria turística para lograr atraer recursos que per-
mitan su difusión y ampliar su promoción”, su-
brayó Corona Padilla.

La abanderada de los  partidos Revoluciona-

rio Institucional (PRI), Verde Ecologista de Mé-
xico (PVEM) y Nueva Alianza pidió el voto para 
los candidatos de la Coalición “Todos por Méxi-
co”, “trabajaremos de la mano con José Antonio 
Meade, nuestro candidato a la Presidencia de la 
República, quien tiene una agenda extensa en es-
ta materia para hacer crecer a nuestro estado en 
materia turística”. 

Señaló que las zonas boscosas deben ser aten-
didas con mecanismos que permitan salvaguar-
dar estos “pulmones que le dan vida a Tlaxcala”, 
esto potencializando y aprovechando, “no debe-
mos afectar el entorno". 

ré cerca de los ciudadanos pa-
ra dar respuesta a demandas”.

Adelantó que de contar con la 
confianza ciudadana, una de las 
modalidades que adoptará pa-
ra mantener un estrecho acer-
camiento con los vecinos, será 
la realización de audiencias ciu-
dadanas públicas, “siempre es-
taré para escuchar todas las vo-
ces, con demandas e inquietu-
des, y lo principal, buscaré dar 
respuesta oportuna y objetiva”.

Por lo anterior, señaló que 
algo que la caracteriza es aten-
der y escuchar a las personas, “en 
ocasiones lo que necesitamos es 
simplemente que nos escuchen 
y esa es una de mis característi-
cas, escuchar, atender, pero so-
bre todo buscar alguna solución ante cualquier 
circunstancia”.

La abanderada del PRD advirtió que no es jus-

to que la gente le otorgue su voto de confianza a 
políticos que sólo se benefician a sí mismos: “La 
sociedad no está dispuesta a tolerar más enga-
ños, ya está cansada de palabras que se las lleva 

el viento, de vivir bajo mentiras. Hoy tenemos 
la oportunidad de cambiar la historia, nuestra 
propuesta es real, vengo a pedirles una oportuni-
dad para representarlos sin mentiras”, concluyó.

En ocasiones 
los recursos 
económicos 
en las fami-
lias no son 

suficientes, 
pero mediante 
las becas se lo-
grarán cumplir 
sueños, porque 
podrán concluir 
sus estudios en 

el país o en el 
extranjero.

Anabel 
Alvarado
Candidata

28 
de mayo,

▪ límite para 
cambiar aspi-
rantes al Con-

greso local y de 
representación 

proporcional

Vamos a 
lograr que 

Nanacamilpa 
y Sanctórum 
sean recono-

cidos como un 
destino atrac-

tivo para los 
visitantes, que 
permita gene-
rar fuentes de 
empleo para 

los ciudadanos.
Sandra Corona

Candidata

En ocasiones lo 
que necesita-

mos es simple-
mente que nos 
escuchen y esa 
es una de mis 
característi-

cas, escuchar, 
atender, pero 

sobre todo 
buscar alguna 
solución ante 
cualquier cir-

cunstancia.
Alejandra 
Ramírez
Candidata
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Júbilo y fe en
recorrido de la
Virgen de Ocotlán
Desde las 2:00 de la mañana de ayer lunes, la 
Virgen de Ocotlán fue bajada de su altar 
principal para recorrer la ciudad capital

Renovación patronal

Con porras flores y alabanzas la virgen fue 
recibida por los católicos que se tomaron 
este lunes para ser partícipes de este 
acontecimiento, mismo que fue aprovechado 
para que a las 13:00 horas el obispo de Tlaxcala 
hiciera la renovación patronal de la Virgen de 
Ocotlán, perteneciente a la Diócesis tlaxcalteca.
David Morales

Luego de recorrer las calles adornadas con alfombras 
realizadas, la imagen llegó a visitar a trabajadores.

Fue hasta las 13:00 horas el obispo de Tlaxcala hiciera 
la renovación patronal de la Virgen de Ocotlán.

Desde temprana hora los fieles a la Virgen de Ocotlán, mostraron su devoción y júbilo en su peregrinar por la capital.

Por David Morales
Foto: Joaquín Sanluis/Abraham Caballero/Síntesis

 
Desde las 2:00 de la mañana de ayer lunes, la 
Virgen de Ocotlán fue bajada de su altar prin-
cipal para recorrer diversos puntos de la ciudad 
capital, donde la comunidad católica, vivió mo-
mentos de júbilo y fe hasta regresar por la tar-
de, a la Basílica de Ocotlán.

Desde temprana hora los fieles a la Virgen 
María, quien se apareció en el año de 1541 a un 
humilde campesino tras una devastadora pla-
ga, mostraron su devoción y júbilo en una edi-
ción más de este peregrinar que cada año tie-
ne lugar en la capital del estado.

Luego de recorrer las calles adornadas con 
alfombras bellamente realizadas en honor de 
la Virgen, la imagen llegó a visitar a trabajado-
res en general, lugar en el que pidieron por el 
trabajo seguro.

Posterior a esto fue el turno de los comercian-
tes del mercado capitalino, Emilio Sánchez Pie-
dras, quienes recibieron a la patrona de los tlax-
caltecas quienes escucharon atentos y alegres 
la liturgia, al tiempo de corear porras y vivas.

Conforme fue avanzando la mañana, se su-
maban personas provenientes de los 60 muni-
cipios del estado de Tlaxcala y de otros estados 
de la República como Puebla, Hidalgo, Oaxaca y 

Veracruz, por mencionar algunos.
Justo cuando el reloj marcaba 

las siete de la mañana, la Virgen de 
Ocotlán junto con mujeres religio-
sas, padres, misioneros y seminaris-
tas arribó al hospital general, donde 
se levantó una plegaria en favor de 
la salud de los enfermos y su pron-
ta recuperación.

Sin importar la edad, niños en 
brazos y hasta mujeres y hombres 
adultos mayores caminaban atrás 
de la imagen cantando y rezando 
junto a cientos de fieles, este fue el 
caso de Petra Muñoz, que con 87 
años acudió a las 8:00 de la maña-
na a acompañar a la Virgen desde 
la Central Camionera.

Aquí los sacerdotes en su liturgia oraron por el 
bienestar de los transportistas, para que se man-
tengan libres de accidentes, palabras que con fe, Pe-
tra Muñoz repetía al tiempo de buscar un asiento.

Minutos más tarde la virgen era trasladada en 
esta procesión acompañada de los fieles hacia la 
catedral de Nuestra Señora de la Asunción, mejor 
conocida como iglesia de San Francisco.

Hasta ahí llegó Petra sin muestras de cansan-
cio y motivada por la fe, mientras que el jerarca 
de la iglesia católica, Julio César Salcedo Aquino, 
se unió al peregrinar, no sin antes bañar con pé-
talos de rosas a la Virgen que lentamente entró 
hasta el altar principal de este templo religioso.

Ya avanzada la mañana, se realizó la tradicio-
nal oración, por los servidores públicos, quienes 
atentos esperaban a la Virgen, frente a la presi-
dencia municipal de la ciudad capitalina, ahí el 
obispo emitió un sentido mensaje a propósito de 
los tiempos electorales, “roguemos por los go-
bernantes, para que nos representen bien, para 
que lleven a nuestra patria adelante y también 
al mundo y que exista la paz y el bien común”.

Luego de esto, el jerarca católico pidió orar por 
una sana jornada electoral en la que la ciudada-
nía sepa elegir el mejor camino para la nación.

A pesar del abrazante sol, se sumaban más fa-
milias a la procesión que se dirigió en punto de las 
12:00 del día, al lugar conocido como El Pocito.

Ahí los asistentes pudieron refugiarse por un 
momento del sol, debajo de los árboles y hasta 
comprar nieves y cántaros para llevarse consi-
go agua de este lugar emblemático.

Se preparaba el arribo de la Virgen a su ca-
sa, la Basílica de Ocotlán, misma que pudo abrir 
sus puertas para esta especial ocasión, esto mien-
tras los peregrinos avanzaban lentamente hacía 
este lugar que se observaba lleno de sillas y una 
inmensa lona colocada en el atrio de la iglesia.

Con porras flores y alabanzas la virgen fue re-
cibida por los católicos que se tomaron este lu-
nes para ser partícipes de este acontecimiento, 
mismo que fue aprovechado para que a las 13:00 
horas el obispo de Tlaxcala hiciera la renovación 
patronal de la Virgen de Ocotlán, perteneciente 
a la Diócesis tlaxcalteca.

Roguemos por 
los gobernan-
tes, para que 

nos represen-
ten bien, para 

que lleven a 
nuestra patria 

adelante y 
también al 

mundo y que 
exista la paz y 
el bien común

Julio César 
Salcedo

Obispo
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La Autónoma 
de Tlaxcala 

está ocupada 
en que sus 
educandos 

concluyan su 
preparación 

superior, se da 
a la tarea de 

otorgar becas 
institucionales.

Rubén Reyes
Rector

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El rector de la Universidad Autó-
noma de Tlaxcala (UAT), Rubén 
Reyes Córdoba, recibió a Óscar 
Hernández Rodríguez, director 
de zona de banca instituciones 
región centro-sur y a Miguel Án-
gel Hernández Cruz, subdirec-

Proporcionó el
Banco Santander 
becas a la UAT
La comunidad estudiantil, a través del 
conocimiento que adquieren en las aulas, 
potencializan su formación: Reyes Córdoba

Miles visitan 
a los centros 
del IMSS

Juzgados 
Modelo, en 
el TSJE

Implementará TSJE “Juzgados 
Modelo” para mejorar servicios.

Entregaron un cheque por un monto de 250 mil pesos, re-
curso que beneficiará a siete alumnos.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
En reunión de trabajo, desa-
rrollada la semana pasada, el 
presidente del Tribunal Su-
perior de Justicia del Esta-
do (TSJE), acordó con equi-
po directivo e integrantes del 
Consejo de la Judicatura, la 
implementación de “Juzga-
dos Modelo”, con el objetivo 
de ofrecer un mejor servicio 
a quienes así lo requieran en 
el Poder Judicial.

Primero, se tomaron en 
cuenta datos estadísticos 
de Juzgados del TSJE como 
expedientes en trámite, por-
centajes de rezago, asuntos 
concluidos, sentencias re-
vocadas y promedio de días 
para el dictado de sentencia 
en los Juzgados Civiles; Fa-
miliares; así como Mercantil 
y de Oralidad Mercantil del 
Distrito Judicial de Cuauhté-
moc, con sede en Ciudad Ju-
dicial, Apizaco.

A partir del análisis rea-
lizado, se concluyó que los 
Juzgados Cuarto de lo Civil, 
Tercero de lo Familiar y el 
Mercantil y de Oralidad Mer-
cantil, todos de dicho Distri-
to Judicial, son susceptibles 
de constituirse como “Juzga-
dos Modelo” por presentar las 
condiciones óptimas para im-
partir justicia en apego a lo es-
tablecido en la perspectiva 1; 
objetivo 1.3 del Plan Estraté-
gico Institucional 2018-2020.

Se determinaron 20 me-
didas a ejecutar en la opera-
ción de dichos juzgados, en-
tre ellas  la filosofía de la ca-
lidad 5´s; juzgado promotor 
de los Medios Alternativos de 
Solución; entre otras. 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Los Centros Vacacionales del 
Instituto Mexicano del Segu-
ro Social (IMSS), son visitados 
cada año por miles de turistas, 
quienes acuden a sus albercas, 
zonas de juegos, pistas, cam-
pamentos y hospedarse, pa-
ra disfrutar de su tranquili-
dad y de la naturaleza.

Como suele ocurrir en casa 
o en vía pública, pueden pre-
sentarse situaciones de que 
alguien sufra algún tipo de 
accidente, que requiera in-
tervención paramédica in-
mediata.

La Delegación Tlaxcala del 
Instituto Mexicano del Segu-
ro Social (IMSS), a través de 
la Coordinación Auxiliar De-
legacional de los Servicios de 
Prevención y Promoción a la 
Salud de los Trabajadores IM-
SS de la Jefatura de Presta-
ciones Médicas, impartió un 
Curso de Primeros Auxilios al 
personal de los Centros Va-
cacionales “La Trinidad” y 
“Malintzi”.

Lo anterior es una activi-
dad que se realiza con cierta 
periodicidad, con el propósi-
to de prevenir y evitar daños 
mayores, en caso de que al-
guno de los visitantes de los 
centros vacacionales IMSS, 
sufriera algún percance que 
afecte su salud, en tanto una 
acción paramédica inmedia-
ta puede salvar la vida.

tor de zona Tlaxcala del Banco 
Santander, quienes entregaron 
un cheque por un monto de 250 
mil pesos, recurso que fortale-
cerá la movilidad, benefician-
do a siete alumnos, de los cua-
les cuatro harán estancia nacio-
nal  y tres internacional.

En este evento, celebrado en 
la sala de juntas de rectoría, Re-

yes Córdoba señaló que, la comu-
nidad estudiantil, eje central del 
quehacer universitario, a través 
del conocimiento que adquieren 
en las aulas, potencializan su for-
mación profesional, lo cual les 
abre las puertas mediante dife-
rentes acciones para visualizar 
mejores oportunidades, que les 
permita alcanzar aprendizajes 

Con esto se 
cumplirán 20 líneas 
de acción del PEI 
2018-2020

novedosos.
La Autónoma de Tlaxcala, 

indicó, está ocupada en que sus 
educandos concluyan su prepa-
ración superior, se da a la tarea 
de otorgar becas instituciona-
les, de excelencia, económicas, 
de autorrealización, escolares y 
las de la Fundación UAT, con lo 
cual se busca disminuir los ín-
dices de deserción.

El rector destacó que, Banco 
Santander, ha depositado, des-
de hace varios años, su confian-
za en el alma mater de los tlax-
caltecas, para ser objeto de este 
tipo de actividades, con el firme 
propósito de que más jóvenes 

participen en programas de es-
ta naturaleza.

En su momento, Oscar Her-
nández Rodríguez, dijo que se 
pone a disposición de la UAT es-
te soporte para el impulso de la 
movilidad en el país y en el ex-
tranjero, como resultado de la 
excelente relación de colabora-
ción que ambas instancias tie-
nen, propiciándose un acerca-
miento de apoyo a la educación 
superior del país.

Expuso que, sin duda, este re-
curso será bien utilizado como 
siempre se ha hecho, y posibi-
litará a los estudiantes conocer 
nuevos horizontes.
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Florentino 
Domínguez,
el candidato
ganador
Durante una entrevista exclusiva para Síntesis y 
a más de 45 días de haber iniciado campaña, el 
mejor conocido como “El Profe”, compartió 
“primero que nada, estoy disfrutando la 
campaña, porque no siempre se es candidato”
Por Hugo Sánchez
Foto: Abraham Caballero /Síntesis

El candidato al Senado de República por la coali-
ción “Todos Por México”, Florentino Domínguez 
Ordóñez, mejor conocido como “El Profe”, asegu-
ró que está disfrutando de su campaña electoral, 
misma que califi có como todo un éxito.

Precisar que “El Profe” integra la fórmula de 
candidatos a la Cámara Alta del Congreso de la 
Unión, de la alianza que conforman los partidos 
Revolucionario Institucional (PRI), Nueva Alian-
za (Panal) y Verde Ecologista de México (PVEM), 
junto con la aspirante Anabel Alvarado Varela.

Durante una entrevista exclusiva para Sínte-
sis y a más de 45 días de haber iniciado campa-
ña, Florentino Domínguez compartió “primero 
que nada, estoy disfrutando la campaña, porque 
no siempre se es candidato, y menos candidato 
ganador, entonces yo califi co la campaña como 
todo un éxito”,

Trabaja de manera directa y de frente con la ciu-
dadanía
Con un gran entusiasmo, Florentino Domínguez 
mencionó que durante los más de 45 días de ha-

ber iniciado con las actividades proselitistas, ha 
logrado encontrar el respaldo y la simpatía de la 
ciudadanía.

En este tiempo, informó que ha podido reco-
rrer un gran número de calles, comunidades, uni-
dades habitacionales, de los ya 60 municipios de 
la entidad tlaxcalteca.

Lo anterior, para “encontrarme de alguna ma-
nera directa y de frente, con los y las ciudada-
nas, he percibido que tienen mucha esperanza, 
que el Profe junto con Anabel, y los candidatos 
del PRI podamos salir victoriosos en esta elec-
ción”, sonrió.

Asimismo, agregó “lo siento, lo percibo, por-
que cuando uno tiene tiempo en la política se con-
vierte como en psicólogo clínico, y entonces más 
o menos percibe cuando te dicen que si de ver-
dad y cuando nada más te dicen que sí por no de-
jar, entonces creo que vamos muy bien, lo siento, 
por eso estoy muy optimista”, insistió.

“El Profe” es honesto y realista
Con la gran sonrisa que lo caracteriza, “El Pro-
fe” detalló que una constante de su campaña ha 
sido que, todos los días, por las mañanas reali-
za un recorrido a pie junto con su equipo de tra-
bajo, por las diferentes comunidades de Tlaxca-
la, asimismo, durante las tardes, realiza reunio-
nes grupales con ciudadanos y líderes de grupos 
o asociaciones.

“Siempre hablando sólo de los que puede ser 
factible y de lo que puede ser realizable, porque 
si algo le molesta a la ciudadana es que le pre-
tenda uno engañar, porque además no se puede 
engañar y habría que hablar siempre con la ver-
dad… en eso ha consistido nuestra campaña, que 
es intensa desde el primer día y la vivimos a ple-
nitud porque la campaña se tiene que disfrutar, 
y yo la disfruto todos los días”, reiteró.

Experiencias alicientes y que lo compromete
Florentino Domínguez precisó que a lo largo de 
la presente campaña electoral, ha recibido gran-
des muestras de apoyo de la ciudadanía, sin em-
bargo, de manera particular, detalló una que vi-
vió en una de las comunidades del municipio de 

Florentino Domínguez precisó que a lo largo de la cam-
paña, ha recibido grandes muestras de apoyo.

Siempre hablando sólo de los que puede ser factible y de 
lo que puede ser realizable”: Candidato.

El candidato al Senado de República por la coalición “Todos Por México”, Florentino Domínguez Ordóñez.

florentino 
domínguez
candidato

También hay una 
demanda muy 

fuerte que es la 
seguridad, la gente 
quiere sentirse qué 

cuando regrese 
a su casa sus 

cosas van a estar 
ahí y qué cuando 

caminen en la calle, 
lo hagan libre de 

pensar que pueda 
ser asaltado, la 

gente quiere vivir 
sin miedo

En seguridad

En lo que corresponde al tema de la seguridad, 
aunque reconoció que no es un tema exclusivo 
de Tlaxcala, se comprometió a impulsar la 
propuesta de instituir un Código Único, sobre 
la manera de cómo sancionar los delitos, ya que 
actualmente se sancionan diferentes en cada 
una de las entidades federativas.
Hugo Sánchez

Españita.
“Tengo una experiencia muy grabada, voy a 

Mitepec, me esperan en un sabino un grupo de 
habitantes, para iniciar nuestros recorridos con 
la ciudadanía en general, ahí lo extraordinario de 
esto es que una de las personas que estaban en 
el acompañamiento era una abuelita, creo que 
fácil de 85 y 90 años, sin bastón, y uno de nues-
tros coordinadores de sección, es una persona 
discapacitado y anda con sus muletas”, platicó.

Agregó “ambos, empezaron a caminar, yo su-
puse que sería como de pose para la foto, ¡y no!, ya 
llevamos una hora y 20 minutos y ellos seguían, 
yo incluso le dije a la abuelita que se subiera al 
coche pero no quiso, me dijo -no, yo voy con us-
ted, yo vengo para acompañarlo- me indica que 
hay pasión y cuando existe, entonces hay posi-
bilidades reales de triunfo, porque a la gente lo 
único que les importa es sumarse a la campaña 
y vencer, cuando en la política está la pasión”, 
compartió entusiasmado.

Por lo anterior, se dijo consiente que además 
de ser un gran aliciente, representa un gran com-
promiso con todas las personas que respaldan sus 
aspiraciones, ya que le hacen saber que necesitan 
del respaldo en diferentes ámbitos, de las insti-
tuciones y de las autoridades que tienen una re-
presentación popular.

Salud, economía y seguridad, mayores demandas
“El Profe” reconoció que después de los cientos 
de acercamientos que ha tenido con los ciuda-
danos tlaxcaltecas, ha podido conocer que uno 
de las demandas más sentidas en casi todos los 
lugares, es la falta de prestaciones en los servi-
cios de Salud.

Detalló “a la gente le preocupa que los cen-
tros de Salud no haya abasto sufi ciente de medi-
camentos, a la gente le preocupa que el horario 
de atención sea corto y que el número de consul-
tas sea mínimo, ese es un tema que le preocupa 
a la ciudadanía”, lamentó.

Por otro lado, reconoció que los tlaxcaltecas 
son por vocación emprendedores y un altísimo 
número de ellos viven del autoempleo, como ven-
der tamales, pollo, verdura, semillas, etcétera, “el 
tlaxcalteca es muy luchón”, aseguró.

De ahí, que indicó que se necesita que las ins-
tituciones y dependencias se solidaricen con la 
gente emprendedora, para que mediante crédi-
tos ayuden a duplicar o triplicar sus ganancias.

“También hay una demanda muy fuerte que es 
la seguridad, la gente quiere sentirse qué cuan-
do regrese a su casa sus cosas van a estar ahí y 
qué cuando caminen en la calle, lo hagan libre 
de pensar que pueda ser asaltado, la gente quie-
re vivir sin miedo”, puntualizó.

Agregó que la ciudadanía también pide apo-
yo para que los jóvenes y los niños puedan seguir 
con sus estudios.

Becas, apoyos a productores y capacitación a 
elementos de seguridad principales propuestas

En lo que corresponde a los jóvenes y niños, 
“el Profe” Florentino detalló que para que estos 
no abandonen sus estudios, de llegar al Senado 
de la República, impulsará el tema de becas “Al-
canzar Contigo”, para que estás lleguen a todos 
y no solamente a unos cuantos.

Por otro lado, considera que es necesario reali-
zar una reforma a la Ley de Desarrollo Rural Sus-
tentable, con la fi nalidad de que los apoyos que 
se brindan en este sector, no únicamente lleguen 
a los grandes y medianos productores, sino que 
de igual manera sea extensivo para “pequeñísi-
mos” productores.

“Parece una contradicción, porque parece que 
al que tiene más le toca más, el que tiene menos, 
le toca menos o nada, y eso también es un recla-
mo de los productores chiquitos, hay predios muy 
chiquitos porque tenemos la cultura de aprove-
char bien el campo”, detalló.

En lo que corresponde al tema de la seguri-
dad, aunque reconoció que no es un tema exclu-
sivo de Tlaxcala, se comprometió a impulsar la 
propuesta de instituir un Código Único, sobre la 
manera de cómo sancionar los delitos, ya que ac-
tualmente se sancionan diferentes en cada una 
de las entidades.  Asimismo, consideró que se ne-
cesita que los policías estén bien capacitados en 
toda la extensión de la palabra, además, de que 
exista una coordinación real entre todas las cor-
poraciones de seguridad del país, para que así se 
pueda combatir.
¿Por qué los tlaxcaltecas tienen que votar por 
El Profe y Anabel?
Porque es una fórmula que ha dado resultados, 
el perfi l de Anabel y Florentino ha dado resulta-
dos, el Profe es una persona congruente.



Tiene 
nueva 
misión 
▪ Ya salió el 
segundo avance de 
“Misión: Imposible, 
repercusión”, 
protagonizada por 
Tom Cruise como el 
agente “Ethan 
Hunt”, cuyo tiempo 
se agota para que 
junto con su equipo 
contenga las 
consecuencias de 
una misión pasada 
que salió mal.  NTX/
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Síguenos en redes 
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Música:
Leo Dan sugiere felicitar a los 
reguetoneros. Página 2

Especial:
Elena Poniatowska celebra 86 
años, junto a las letras. Página 4

Premiaciones:
Luis Fonsi se lleva cinco Premios Billboard. 
Página 3

Hugh Grant  
SE CASARÁ ESTE MES 
NTX. El actor británico Hugh Grant, de 57 
años de edad, contraerá nupcias con su 
pareja de años, la sueca Anna Eberstein, 
de 39 años, descubrió la prensa inglesa 
gracias al registro civil de la delegación 
de Chelsea. – Especial 

Luc Besson   
ACUSADO DE VIOLACIÓN
NTX. La policía investiga al director y 
principal productor de cine de Francia, 
Luc Besson, acusado de violación por 
la modelo francesa Sand van Roy, de 27 
años, una de las actrices de su última 
película – Especial

Shakira 
ANUNCIA 

NUEVA FECHA
NTX. La cantante 

colombiana abrió una 
nueva fecha en el Estadio 
Azteca como parte de “El 

Dorado Word Tour”, tras 
agotarse las localidades 
para su presentación del 

11 de octubre, el nuevo 
concierto será al día 

siguiente. – Especial 

Pablo Ruiz 
SE PASA AL 
'REGUETÓN'
NTX. Tras alcanzar el éxito 
como intérprete de pop 
y con el propósito de 
continuar vigente en 
la música, el argentino 
Pablo Ruiz se prueba en 
el reguetón y lanza el 
tema "Déjate llevar" que 
incluirá en su próximo 
disco. – Especial
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En las primeras declaraciones 
recogidas en la web como duquesa 

de Sussex, Meghan Markle se dice 
orgullosa de ser una mujer y una 

feminista, y dio pistas de lo que 
ahora viene en su vida. 3

MEGHAN MARKLE

DUQUESADUQUESA
FEMINISTAFEMINISTA
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El encuentro cinematográfico de Cantabria reconocerá la trayectoria de los 
cineastas Michel Franco y Guillermo Arriaga, este último nominado a un Oscar

El Festival Santander 
honrará a mexicanos

El colombiano respondió a mensaje contra una de sus 
canciones que publicó Aleks Syntek en Instagram.

El cantautor argentino se dice sorprendido por la nueva ola de éxito a su favor.

Yatra debutó en el 2016 y logró entrar al Top 100 glo-
bal de Spotify con “Traicionera”.

Por Notimex/Madrid, España
Foto: Cuartoscuro, Archivo/Síntesis

Los cineastas mexicanos Michel Franco y Gui-
llermo Arriaga serán homenajeados en la II Se-
mana Internacional de Cine de Santander, que 
se celebrará del 16 al 23 de junio próximos en esa 
ciudad del norte de España.

El encuentro cinematográfi co, que se realiza-
rá en el Centro Botín y la Filmoteca de Cantabria, 
recibirá a algunos de los nombres más destaca-
dos del séptimo arte.

La organización del evento indicó que entre 
las personalidades asistentes están confi rma-
dos dos de los cineastas mexicanos más presti-
giosos: el director, escritor y guionista nomina-
do a un Oscar, Guillermo Arriaga; y el también 
director, guionista, y productor  Michel Franco, 
un creador habitual en los festivales internacio-
nales más importantes.

Franco es el realizador mexicano más premia-
do en Cannes, donde en 2017 su última pelícu-
la, "Las hijas de Abril", ganó el Premio Especial 
del Jurado de la sección "Un Certain Regard".

Además obtuvo el Premio al Mejor Guión por 
"Chronic" en 2015 y su segundo largometraje, "Des-
pués de Lucía", recibió el Premio a Mejor Pelícu-
la en "Un Certain Regard" en 2012.

Su opera prima, "Daniel y Ana", fue seleccio-
nada para la Quincena de Realizadores del certa-
men francés y se distribuyó internacionalmente.

Por AP/Los Ángeles, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Es el primer álbum de Sebas-
tián Yatra pero ya parece una 
compilación de éxitos.

“Mantra”, que salió a la 
venta el viernes, cuenta con 
casi una decena de temas que 
han posicionado al cantautor 
colombiano en las listas de 
popularidad internaciona-
les _ desde su primer senci-
llo “Traicionera” (y una ver-
sión remix) hasta el más re-
ciente “Por perro”, con Luis 
Figueroa y Larry Over, ade-
más de seis nuevas cancio-
nes, una de las cuales da tí-
tulo al disco.

“Es muy loco eso porque sí, nosotros íba-
mos a lanzar 16 canciones en este álbum pero 
ya nueve de esas canciones la gente las cono-
ce y las corea en los conciertos”, dijo Yatra en 
una entrevista telefónica reciente desde Mia-
mi. “Es una recopilación de todos los momen-
tos importantes de mi vida, de las canciones 
que me han traído hasta aquí y de estas nuevas 
canciones que vengo a presentarles”.

Yatra debutó en el 2016 y logró entrar al 
Top 100 global de Spotify con “Traicionera”. 
Desde entonces su nombre ha fi gurado cons-
tantemente en las listas de Spotify, Apple Mu-
sic y Billboard, con canciones como el pop tro-
pical “Alguien robó”, junto a Wisin y Nacho; 
el reggaetón “Sutra”, con Dálmata; el himno 
mundialero “Love”, junto al célebre astro ita-
liano de las redes Gianluca Vacchi; las baladas 
románticas “Devuélveme el corazón”, “Cómo 
mirarte” y “No hay nadie más”, y su éxito con 
Carlos Vives “Robarte un beso”, un vallenato 
que lo llevó al No. 1 del Latin Airplay de Bill-
board en Estados Unidos.

“Ha sido muy emocionante. Gracias a Dios 
las personas se han conectado con las cancio-
nes que hemos ido escribiendo y lanzado”, di-
jo el músico. “Cada una de estas historias tie-
ne una cara, cada canción es una persona ca-
si porque nacen de la gente que uno conoce, 
de los seres que lo tocan a uno”.

Los nuevos temas del disco son “Quiero de-
cirte”, “Sin ti”, “En el party”, “Como si nada”, 
“Magdalena” y “Mantra”. El interpreté expli-
có que le dio al álbum el título de este último 
porque “todo (va) de la mano: Yatra, ‘Sutra’, 
‘Mantra’”.

“Yatra signifi ca camino sagrado a lo divi-
no en hindú”, dijo. Y ‘Mantra’ signifi ca libe-
ración de la mente”.

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

Luego de que el reguetón ha sido severamente 
criticado por su estilo y la letra de sus temas, el 
cantautor argentino Leo Dan sugirió que se de-
be felicitar a los intérpretes que lo hacen posible, 
pues se han arriesgado a descubrir nuevos ritmos.

“Es una experiencia muy linda porque los jó-
venes son quienes se arriesgan a descubrir nue-
vos ritmos, nuevas formas de baile y hay que fe-
licitarlos”, expresó a la prensa.

“Lo importante es que no pierdan la parte ro-
mántica que a los de 30 para arriba nos gusta, y a 
los de 30 para abajo nos desorienta. El reguetón 
tiene lo suyo, hay reguetones que son muy bue-
nos y muy lindos, pero hay otros que no son tan 

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

Luego de que el cantante Aleks 
Syntek publicara en su cuen-
ta de Instagram un video en el 
que pide dejar la música "por-
nográfi ca" para los antros de 
noche y no en el día en luga-
res públicos, en referencia a 
un tema de reggaetón, el can-
tante de género urbano, J Bal-
vin, le respondió que necesita 
cariño, afecto y mucho amor.

El fi n de semana, el mexi-
cano posteó que eran las 10 de 
la mañana y mientras estaba 
desayunando en el aeropuer-
to, en una televisión se trans-
mitía el tema: “Se pone caliente cuando escu-
cha este perreo y yo también me pongo calien-
te si la veo”, cuya letra corresponde a la canción 
“Bonita”, de J Balvin.

“Como latino por favor no pelees, solo acep-
ta las diferencias, eleva tu conciencia lo que lla-
mamos TOLERANCIA. Vamos a enviarle abra-
zos”, exhortó el colombiano a sus seguidores en 
su red social.

Dichas publicaciones desataron cientos de 
comentarios de los usuarios de la red social, en 
el caso de Aleks Syntek, la mayoría en su con-

Yatra le da 
un nuevo aire 
a la balada

Como latino 
por favor no 
pelees, solo 

acepta las dife-
rencias, eleva 

tu conciencia lo 
que llamamos 
TOLERANCIA. 

Vamos a en-
viarle abrazos

J Balvin 
Cantante 

colombiano

Arriaga en la 

silla

▪ En 2008 dirigió su 
primera película: The 
Burning Plain (Lejos 
de la tierra quemada), 
con Charlize Theron, 
Jennifer Lawrence y 
Kim Basinger como 
protagonistas.

En 2016 Arriaga volvió a 
la novela con la publica-
ción de “El salvaje” con 
la que obtuvo el Premio 
Mazatlán de Literatura 
en 2017.

La SICS proyectará su 
película "Lejos de la 
tierra quemada" con un 
coloquio posterior.

Franco como  
productor
EEn su faceta como productor cabe destacar: 
"600 Millas" (2015), dirigida por Gabriel Ripstein, 
protagonizada por Tim Roth y ganadora del 
premio a Mejor Opera Prima en el Festival de 
Berlín y en los Ariel de la Academia Mexicana de 
Artes y Ciencias Cinematográfi cas.
Asimismo, "Desde allá" (2015) del venezolano 
Lorenzo Vigas y ganadora del León de Oro en el 
Festival de Cine de Venecia, entre otros nueve 
galardones. Por Notimex

Estos cuatro largometrajes serán parte de la 
retrospectiva que le dedicará la SICS, completa-
da por la proyección de "A los ojos" (2014) y su 
cortometraje "Entre dos" (2003; Gran Premio 
del Festival de Huesca y Mejor Corto en Dresde).

La SICS también homenajeará al director, es-
critor y productor Guillermo Arriaga.

Arriaga se inició como novelista con “Escua-
drón Guillotina” y destacó por su colaboración 
como guionista con Alejandro González Iñárritu 
para el que escribió tres de sus primeras pelícu-
las: Amores Perros (2000), por la que obtuvo una 
nominación al Oscar, además de muchos otros 
galardones, "21 gramos" y "Babel", de Iñárritu.

En 2005 colaboró con Tommy Lee Jones en su 
debut como director, en escritura del largometraje 
Los tres entierros de Melquiades Estrada, por el 
que recibió el premio al Mejor Guión en Cannes.

La SICS está organizada por el Centro Botín, 
Morena Films y la Filmoteca de Cantabria, en 
colaboración con el FI de Cine de Guadalajara.

Es una recopi-
lación de todos 
los momentos 

importantes de 
mi vida, de las 
canciones que 
me han traído 

hasta aquí y de 
estas nuevas 

canciones 
que vengo a 

presentarles"
Sebastián 

Yatra
Cantante

tra ya que lo señalaban de tener envidia y odio 
hacia el género que superó el pop.

También hubo participación de colegas, tal 
fue el caso de Alexander Acha, quien le dijo a 
su amigo no podría estar más de acuerdo con 
él y aplaudió el mensaje.

Mientras que cantantes de trap y hip hop 
mostraron su desacuerdo, como De La Guetto, 
Naty Botero, Ronald El Killa, Prophex, Joha, 
Jay Maly e Izaackmusic, quien le comenta que 
le dará un infarto cuando sus hijos vayan a un 
concierto de “el nuevo pop”, refi ere que la edu-
cación se pone en la casa y cada quien escucha 
lo que quiere. Por su parte, el vocalista de Piso 
21, Llane; Nicolas Mayorca, Oscar de la Rosa, y 
hasta el actor Julián Gil, aplaudieron la actitud 
que mostró J Balvin al señalamiento del mexi-
cano, y exhortaron al respeto.

Posteriormente, ya avanzada la noche del 
domingo, Aleks Syntek emitió otro comenta-
rio en el que asegura que solo le interesa el bien 
común y le preocupa el mundo.

A veces cuando 
me levanto lo 

hago cansado, 
pero Dios me 
da esa fuerza, 
la fuerza del 
águila. El que 

está con Dios, 
todas las cosas 
le saben a bien

Leo Dan 
Cantautor 
argentino

lindos ni tan buenos”, dijo.
En el caso del multipremia-

do tema “Despacito”, que a ni-
vel mundial popularizó el puer-
torriqueño Luis Fonsi a dueto 
con Daddy Yankee, dijo:

“(Fonsi) es un bendecido por-
que no se puede llegar tan alto y 
tan lejos. Quiero hacer una can-
ción que ahora se llame ‘Apura-
dito’, nada más estoy buscando 
que alguien me haga la letra’”.

Respecto al contenido de las 
canciones, comentó: “me gusta 
eso de seamos felices los cuatro 
o ‘Despacito’. El reguetón tiene 
lo suyo y por eso sigue sonando”.

Este lunes Leo Dan recibió discos de Oro y 
Platino por altas ventas de su más reciente disco 
“Celebrando una leyenda”, en el que interpreta 
sus máximos éxitos a dueto con otros artistas. Es 
tal el éxito alcanzado que asegura no creérsela.

“Nunca me había sucedió que en los aeropuer-
tos me pararan los niños, jovencitas y hombres 
mayores para hablarme del disco".

Concluye festival 5 de mayo
▪  Con la actuación de Jarabe de Palo en el 

Auditorio Metropolitano, el Festival 
Internacional 5 de Mayo 2018 llegó a su fi n tras 

15 días de actividades artísticas y culturales por 
diversos foros. La banda española liderada por 

Pau Donés ofreció un concierto en el marco de la 
gira “50 Palos”, con la que celebra 20 años de 

trayectoria. POR JAZUARA SOLÍS/ FOTO: IMELDA MEDINA

El reguetón 
tiene lo suyo, 
dijo Leo Dan

J Balvin pide 
abrazos para 
Syntek tras 
publicación
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Los recién casados duques de Sussex, Meghan Markle 
y el príncipe Enrique, dan señales de cómo podría ser  
su nueva vida como parte de la Familia Real Británica

Cadi 30 millones de personas vieron la boda real en Estados Unidos, según reportes.

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

Luis Fonsi se llevó un to-
tal de cinco Premios Bill-
board el domingo por el 
remix de “Despacito” con 
Daddy Yankee y Justin Bie-
ber. Ozuna, fuera de cámara, 
fue anunciado como el gana-
dor de dos.

“Muchísimas gracias por 
acoger una canción mayor-
mente en español”, dijo Fon-
si al aceptar el galardón "Hot 
100 song", el único que recibió durante la gala 
televisada. “Esto es para mis hermanos lati-
nos, para los inmigrantes, los ‘dreamers’, para 
todos los hispanohablantes a los que les dicen 
‘habla inglés’, esto es para ustedes”. También 
les agradeció a Yankee y Bieber.

El astro puertorriqueño obtuvo además 
los premios a la canción latina del año, can-
ción streaming (video), colaboración del año 
y canción más vendida.

Ozuna, la nueva sensación boricua del re-
ggaetón y el trap, se impuso en la categoría 
de artista latino del año, superando a músi-
cos más veteranos, incluidos Fonsi y Yankee, 
J Balvin y Romeo Santos. También se llevó el 
premio al álbum latino del año por “Odisea”, 
su primera producción.

La ceremonia del domingo rindió honor a 
los estudiantes y docentes afectados recien-
temente en tiroteos fatales en Texas y Flori-
da, en una noche que también incluyó actua-
ciones impactantes de la emblemática Janet 
Jackson y el grupo de K-pop BTS. 

Evidentemente conmocionada, Kelly Clark-
son, la anfi triona de la gala, inauguró el espec-
táculo recordando a las 10 personas que mu-
rieron el viernes en Texas, y apenas pudo ha-
blar al exhortar al mundo a hacer más para 
evitar estos tiroteos fatales. 

Por AP/Londres
Foto: AP/Síntesis

Meghan Markle ofreció una pista 
de cómo se ve en su nuevo papel 
como duquesa de Sussex en dos 
nuevas páginas publicada en el 
cibersitio de la familia real bri-
tánica horas después de su bo-
da con el príncipe Enrique de 
Inglaterra.

Las nuevas páginas de la du-
quesa destacan su compromiso 
con las causas sociales y cómo 
a los 11 años logró que una em-
presa cambiara el lenguaje se-
xista que empleaba en un anuncio de jabón para 
lavar platos. La página "Sobre la duquesa de Sus-
sex" también apunta que sirvió como voluntaria 
en un comedor comunitario en el área de Skid 
Row en Los Ángeles y en otro comedor en Cana-
dá mientras trabajaba como actriz en Toronto.

“Estoy orgullosa de ser una mujer y una fe-
minista”, dijo Markle en declaraciones recogi-
das en la web.

Una segunda página "biográfi ca" menciona su 
educación, primero en la escuela primaria Ho-
llywood Little Red Schoolhouse, la secundaria 
Immaculate Heart High School y la Universidad 
de Northwestern, donde se especializó en teatro 
y relaciones internacionales.

También habla de los siete años que pasó in-
terpretando a Rachel Zane en la serie dramáti-
ca de TV estadounidense "Suits".

"Mientras trabajaba en Suits, la duquesa se 
mudó a Toronto, Canadá donde el programa se 
fi lmaba; se siente muy conectada a Canadá, pues 
se ha convertido en un segundo hogar para ella", 
dice la biografía. El príncipe Enrique y Markle 
fueron nombrados el duque y la duquesa de Sus-
sex tras su enlace del sábado en la Capilla de San 
Jorge, en el Castillo de Windsor. 

Supera en rating a boda de Guillermo
Puede que casarse con una estrella de TV esta-
dounidense ayude a impulsar los ratings de una 
boda real.

La compañía Nielsen dijo el lunes que 29,2 
millones de personas en Estados Unidos vieron 
a la actriz Meghan Markle casarse con el prínci-
pe Enrique de Inglaterra la mañana del sábado.

La ceremonia se transmitió en vivo desde el 
Castillo de Windsor a partir de las 7 a.m. hora del 
este (1200 GMT) a través de 15 cadenas diferentes.

Superó a las 22,8 millones de personas que 
vieron al hermano mayor de Enrique, el príncipe 
Guillermo, casarse con Kate Middleton en el 2011. 

Por un palmo, NBC se colocó en el primer lu-
gar. Nielsen dijo que unas 6,42 millones de per-
sonas vieron la cobertura de NBC, mientras que 
6,35 millones siguieron la de ABC. La teleaudien-
cia de CBS fue de 4,79 millones de personas.

Sobrino de Markle, interrogado por la policía
El sobrino de Meghan Markle recibió una adver-
tencia de la policía al tratar de entrar con una na-
vaja a un club nocturno en Londres horas después 
de la boda real, reportó el diario The Sun el lunes. 

El tabloide dijo que Tyler Dooley, de 25 años, 
sobrino de la fl amante duquesa de Sussex, admi-
tió portar la navaja en el club nocturno Bacchus 
en el suburbio de Kingston, a las afueras de Lon-
dres, la madrugada del domingo.

The Sun reportó, citando una fuente anóni-
ma, que Dooley dijo al personal del club que tra-
jo la navaja desde Estados Unidos porque el pre-
sidente Donald Trump había advertido que Lon-
dres no era un lugar seguro.

Trump dijo este mes que el incremento de los 
crímenes con cuchillos había dejado algunos hos-
pitales de Londres como una “zona de guerra”.

La policía confi rmó el lunes que un club en 
Kingston llamó agentes luego que un hombre de 
unos 20 años “declaró abiertamente que tenía 
una navaja y trató de entrar al club".

Luis Fonsi  
triunfa en los 
Billboard

Netflix cierra  
contrato con 
los Obama

Estoy 
orgullosa de 

ser una 
mujer y una 
feminista"  

Meghan 
Markle
Duquesa 

de Sussex

netflix 

Con 125 millones de 
subscriptores en el 
mundo: 

▪ La empresa siempre 
ha sido renuente a co-
mentar cuánta gente ve 
su programación, pero 
claramente domina 
el mercado creciente 
de los servicios de 
streaming

▪ Entre los programas 
vistos por streaming, 
49% se ven a través de 
Netfl ix y ningún otro 
servicio se le acerca

Palacio comparte fotos familiares de la boda real
▪  El Palacio de Kensington difundió tres fotografías ofi ciales de la boda del príncipe Enrique y Meghan Markle tomadas poco después de su ceremonia.
Las fotos, tomadas por Alexi Lubomirski, incluyen un retrato familiar de la pareja con la reina Isabel II, el príncipe Carlos, el príncipe Guillermo, sus cónyuges, la madre 
de Markle y los niños que sirvieron como pajecitos y damitas de honor.  AP/ FOTO: AP

6
trofeos

▪ en los Pre-
mios Billboard 

de la Música 
Latina recibió 

Lusi Fonsi hace 
poco menos de 

un mes

menos reflectores
Británicos vieron “irrelevante” la boda real: 

▪  Aunque miles de admiradores de la familia 
real mostraron entusiasmo por la boda del 
príncipe Enrique, Duque de Sussex, con la 
estadounidense Meghan Markle, otros mos-
traron indiferencia frente al acontecimiento 

▪ A pesar de ello, la familia real tiene altos 
niveles de popularidad, según encuestas

Por AP

Barack y Michelle Obama entran al negocio 
de la televisión con 
el anuncio del lunes 
de que fi rmaron un 
acuerdo de varios 
años con Netfl ix.

El expresiden-
te y la ex primera 
dama fundaron su 
propia empresa de 
producción, Higher 
Ground Productions, 
para crear nuevo ma-
terial. Al anunciar el 
acuerdo, que se había 
rumorado desde mar-
zo, Netfl ix no ofreció 
detalles específi cos 
sobre el tipo de pro-
gramas harán.

Netfl ix dijo que 
los Obama “harán 
una mezcla diversa de contenido”, que po-
dría incluir series con y sin guion, documen-
tales y reportajes.

“Esperamos cultivar y curar las voces ta-
lentosas, inspiradoras y creativas que son ca-
paces de promover una mayor empatía y en-
tendimiento entre los pueblos, y ayudarles a 
compartir sus historias con el mundo”, dijo Ba-
rack Obama en el anuncio hecho por Netfl ix.

Los Obama podrían participar en algunos 
de los programas en pantalla, dijo una perso-
na familiarizada con el acuerdo que no estaba 
autorizada a hablar públicamente al respecto. 
No se espera que la programación tenga una 
naturaleza partidista; el expresidente, quien 
solía criticar el modo en que los canales de ca-
ble cubrían las noticias, no se sumaría a eso.

Markle da una 
idea de su rol 
como duquesa

Luis Fonsi se llevó a casa cinco Premios Billboard la 
noche del domingo.
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ija del polaco-francés, Jean Joseph 
Évremond Sperry Poniatowski, rela-
cionado con el último rey de Polonia, 
Estanislao Augusto Poniatowski, Ele-
na Poniatowska nació el 19 de mayo 
de 1932 en París, Francia

Junto con su familia tuvo que 
abandonar Europa durante la Segun-
da Guerra Mundial y llegó a Ciudad 
de México en 1942. Se nacionalizó 
mexicana en 1969.

Trabajó como periodista en el dia-
rio Excélsior y realizó numerosas co-
laboraciones en la Revista Mexicana 
de Literatura, Estaciones, Absides, 
Artes de México, Revista de la Univer-
sidad de México, La Palabra y el Hom-
bre, Unomásuno y La Jornada, de la 
que fue miembro fundador.

Su labor periodística ha destacado 
siempre por su radical defensa de los 
derechos de los desfavorecidos y su 
militancia izquierdista y feminista.

En 1955 publicó su primera novela, 
"Lilus Kikus" y en 1971 obtuvo el pre-
mio literario Xavier Villaurrutia por 
"La noche de Tlatelolco", aunque lo 
rechazó.

Su labor periodística siemore 
está relacionada con la literaria y en 
los noventa publica "Todo México" 
(1990), "Tinísima" (1991) -sobre la 
vida de la fotógrafa italiana Tina Mo-
dotti-, "Paseo de la Reforma" (1997), 
"Todo empezó en domingo" (1998), 
"Cartas de Alvaro Mutis a Elena Po-
niatowska" (1998), "Las soldaderas" 
(1999), "Juan Soriano", "Niño de mil 
años" (1999).

También destacan sus trabajos so-
bre el terremoto de 1985 en Ciudad 
de México, o el confl icto de Chiapas 
en 1994.

La autora ha tocado casi todos 
los géneros literarios: novela, cuento, 
poesía, ensayo, crónica y entrevista 
y ha realizado cortos cinematográfi -
cos sobre Sor Juana Inés de la Cruz 
y José Clemente Orozco, entre otros.
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86 años junto a las letras

Soy de la idea de 
que por haberme 
iniciado como 
periodista, voy a 
ser periodista hasta 
que me muera. Y 
debo decirle que 
para mí la decisión 
de dar el paso del 
periodismo a la 
literatura fue algo 
aterrador. ¡Como 
saltar encima de 
un precipicio y 
llegar al otro lado!

ELENA 

O
B

R
A

S 
▪ 

Li
lu

s 
Ki

ku
s 

▪ 
Ha

st
a 

no
 v

er
te

 Je
sú

s 
m

ío
 ▪

 L
a 

no
ch

e 
de

 T
la

te
lo

lc
o.

 Te
st

im
on

io
s 

de
 h

is
to

ria
 o

ra
l ▪

 Q
ue

rid
o 

Di
eg

o,
 

te
 a

br
az

a 
Q

ui
el

a 
▪ 

Ar
tíc

ul
o 

pr
in

ci
pa

l: 
La

 fl 
or

 d
e 

lis
 ▪

 L
a 

pi
el

 d
el

 ci
el

o 
▪ 

Es
ta

 o
br

a 
re

ci
bi

ó 
el

 P
re

m
io

 A
lfa

gu
ar

a 
en

 
20

01
.3

9 
▪ 

El
 tr

en
 p

as
a 

pr
im

er
o 

▪ 
Es

ta
 o

br
a 

re
ci

bi
ó 

el
 P

re
m

io
 R

óm
ul

o 
Ga

lle
go

s 
20

07
 ▪

 A
m

an
ec

er
 e

n 
el

 Z
óc

al
o 

▪ 
Lo

s 
50

 d
ía

s 
qu

e 
co

nf
ro

nt
ar

on
 a

 M
éx

ic
o

P
r

im
e

r
o

s
 t

ra
b

a
jo

s
De

 v
ue

lta
 e

n 
M

éx
ic

o,
 P

on
ia

to
w

sk
a 

es
tu

di
ó 

ta
qu

im
ec

an
og

ra
fía

 
pa

ra
 d

es
pu

és
 tr

ab
aj

ar
 co

m
o 

se
cr

et
ar

ia
 b

ili
ng

üe
, p

er
o 

nu
nc

a 
hi

zo
 

el
 b

ac
hi

lle
ra

to
. L

ue
go

 d
ec

id
ió

 d
ed

ic
ar

se
 a

l p
er

io
di

sm
o.

2 
Ya

 d
e 

re
gr

es
o 

en
 M

éx
ic

o,
 co

m
ie

nz
a 

en
 19

53
 s

u 
ca

rr
er

a 
pe

rio
dí

st
ic

a:
 

tr
ab

aj
ó 

pr
im

er
o 

en
 e

l p
er

ió
di

co
 E

xc
él

si
or

, d
on

de
 fi 

rm
ab

a 
su

s 
cr

ón
ic

as
 co

m
o 

Hé
lè

ne
. E

n 
su

s 
pr

im
er

as
 e

nt
re

vi
st

as
, v

is
itó

 a
 la

 
ca

nt
an

te
 A

m
ál

ia
 R

od
rig

ue
s,

 la
 m

uj
er

 d
e 

Al
fo

ns
o 

Re
ye

s 
M

an
ue

lit
a 

Re
ye

s,
 la

 p
in

to
ra

 M
ar

ía
 Iz

qu
er

do
, e

l e
sc

rit
or

 Ju
an

 R
ul

fo
, l

a 
ac

tr
iz

 
Do

lo
re

s 
de

l R
ío

 o
 G

er
tr

ud
is

 D
ub

y. 

R
e

c
o

n
o

c
im

ie
n

t
o

 m
u

n
d

ia
l

El
 re

co
no

ci
m

ie
nt

o 
in

te
rn

ac
io

na
l l

e 
vi

no
 co

n 
su

s 
lib

ro
s 

de
 te

st
im

on
io

s,
 H

as
ta

 n
o 

ve
rt

e 
Je

sú
s 

m
ío

 (1
96

9)
, n

ov
el

a 
ba

sa
da

 e
n 

un
a 

la
rg

a 
en

tr
ev

is
ta

 a
 la

 la
va

nd
er

a 
Jo

se
fi n

a 
Bó

rq
ue

z 
(1

90
0-

19
88

), 
y 

es
pe

ci
al

m
en

te
 co

n 
La

 n
oc

he
 

de
 T

la
te

lo
lc

o 
(1

97
1)

, a
ce

rc
a 

de
 la

 m
at

an
za

, 
pr

in
ci

pa
lm

en
te

 d
e 

es
tu

di
an

te
s,

 o
cu

rr
id

a 
el

 
2 

de
 o

ct
ub

re
 d

e 
19

68
 e

n 
la

 P
la

za
 d

e 
la

s T
re

s 
Cu

ltu
ra

s.

Premio Mazatlán
de Literatura 1971
por Hasta no verte Jesús mío.
Premio Nacional de 
Periodismo de México 1978 
por sus entrevistas.
Doctorado honoris causa, 
otorgado por la Universidad 
Autónoma de Sinaloa, 1979.
Premio Manuel Buendía 1987
 por méritos relevantes 
como escritora y periodista 
(otorgado por varias 
universidades).
Premio Juchimán de Plata 
1993 en ciencias y técnicas de 
la comunicación, otorgado por 
la Fundación Juchimán.
Doctorado honoris causa, 
otorgado por la New School 
of Social Research de Nueva 
York, 1994.
Doctorado honoris causa, 
otorgado por la Universidad 
Nacional Autónoma de México, 
2001.
Doctorado honoris causa, 
otorgado por el Manha� anville 
College, Nueva York, 2001.
Premio Nacional de Ciencias 
y Artes en el área de 
Lingüística y Literatura 
200213
Premio Rómulo Gallegos 
2007,por El tren pasa primero.
Premio Internacional Strachit 
de Martin, 2008.
Premio Agustín Delgado, 
2009.
Presea Rosario Castellanos, 
2010.
Doctorado honoris causa, 
otorgado por la Universidad 
de París VIII Vincennes-Saint-
Denis, 2011.
Premio Internacional Alberto 
Spencer Schwiebert Rosalito, 
2012.
Premio Cervantes 2013, 
entregado el 23 de abril del 
2014 en el Paraninfo de la 
Universidad de Alcalá de 
Henares.

P r e m i o s
y  d i s t i n c i o n e s
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Por Notimex/México

Quienes afi rman que México está mal y vive una 
tragedia no quieren reconocer los avances que 
como país se han logrado, subrayó el presidente 
Enrique Peña Nieto.

No hay que esperar un país perfecto
Al reconocer que aún hay muchas carencias y 

que “podríamos estar mejor”, el jefe del Ejecuti-
vo federal dijo que “cuando algunos refi eren: qué 
mal está nuestro país; ha sido una tragedia lo que 
a México le ha ocurrido, pues francamente es no 
querer ver o no reconocer lo que sí hemos logra-
do y los avances que tenemos”.

“¡Qué tan mal estamos que hemos logrado ge-
nerar el mayor número de empleos en la histo-
ria de nuestro país. En ninguna otra administra-
ción, de ningún otro tiempo, se habían generado 
3.6 millones de empleos!”, apuntó durante la ce-
remonia conmemorativa del Día del Politécnico.
En el salón Adolfo López Mateos de la residencia 
ofi cial de Los Pinos, destacó que México ha teni-
do la infl ación más baja de los últimos 48 años, 
“y sigue bajando, pero en promedio la infl ación 
ha sido de cuatro por ciento”.
Mencionó que “si estamos esperando un día a 
tener el país perfecto, pues a lo mejor nos que-
daremos con el anhelo y las ganas. México es ya 
una historia de éxito”, y reconoció que, “por su-

Por Notimex/Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

El candidato de la coalición Por México al Fren-
te, Ricardo Anaya Cortés, aseveró que durante 
el segundo debate presidencial de anoche regre-
só el Andrés Manuel López Obrador "violento y 
agresivo".

"López Obrador andaba muy enojado, regre-
so el López Obrador violento, agresivo, porque 
cuando se acaban los argumentos vienen los in-
sultos", dijo en entrevista para Grupo Fórmula.

Agregó que el chiste sobre cuidar su cartera 
lo ha escuchado desde hace 12 años y que le re-
cuerda a un tío que en cada reunión contaba el 
mismo mal chiste.

Dijo que son recursos típicos para evadir la 
discusión de fondo, pues "en ese momento le es-
tábamos diciendo que ahuyenta las inversiones 

por sus pleitos con los empresa-
rios y las amenazas de su círcu-
lo más cercano de que van a ex-
propiar empresas".

"No salía de sus lugares co-
munes, siempre que la discu-
sión se empezaba a centrar en 
temas concretos, empieza con 
insultos baratos y descalifi ca-
ciones, creo que es un síntoma 
que que le falta idea", agregó el 
abanderado del PAN, PRD y Mo-
vimiento Ciudadano.

Anaya Cortés consideró que el 
debate fue un buen ejercicio en 

el que se pudieron contratar la ideas y confi ó en 
que en el tercer ejercicio se puedan hablar mejor 
los temas para que el auditorio pueda identifi car 
las diferencias que plantea cada uno.

Dijo también que faltó un diálogo un poco más 
real con los ciudadanos, porque "muy pocos in-
tervinieron, sólo leyeron una pregunta, me hu-
biera gustado que hubiera habido más interac-
ción con ellos".

"Nosotros vamos creciendo y el (López Obra-
dor) va perdiendo, estoy convencido de que va-
mos a ganar la elección, estamos a 40 dias, vie-
nen muchos días de venir recorriendo el país".

puesto, nos falta mucho, pero 
no pongamos todo en la canas-
ta de que estamos mal, sepamos 
al reconocer el avance y el logro 
y contrastarlo con el México que 
éramos”.
Recordó que en las décadas de 
los años 70, 80 y 90 había infl a-
ciones de más del 80 por ciento 
al año, “y hoy el promedio de la 
infl ación es de cuatro (por cien-
to). ¡Qué tan mal estamos que 
hemos tenido la infl ación más 
baja, cuando menos se han in-
crementado los precios!”.

Acompañado por el secretario de Educación Pú-
blica, Otto Granados, y el director del Instituto 
Politécnico Nacional, Mario Alberto Rodríguez 
Casas, el presidente de México indicó que “po-
dríamos estar mejor, claro, y eso quisiéramos, pe-
ro tampoco somos ajenos a cómo está el mundo".

México, historia 
de éxito: EPN
Quienes afi rman que México está mal no 
quieren reconocer avances: Peña Nieto

Obrador  reiteró " No les vamos a quedar mal, no va-
mos a fallarles, no los voy a decepcionar".

Meade también reiteró su petición de que investiguen 
si Ricardo Anaya lavó dinero en paraísos fi scales.

Anaya editó portada de Proceso, eliminando la parte donde se acusa al Frente de reclutar “fi chas negras” a la coalición.

Regresó el López 
Obrador agresivo, 
asegura Anaya

Obrador da 
gracias a la 
ciudadanía
El empresario Abraham González 
Uyeda se une a campaña
Por Notimex/Redacción
Foto: Notimex /  Síntesis

Andrés Manuel López Obrador, candidato a 
la Presidencia de la República por la coalición 
Juntos Haremos Historia, agradeció a la ciu-
dadanía el apoyo que recibió durante el segun-
do debate presidencial.

“Gracias por el apoyo, por el respaldo, no po-
dría yo hacer un buen papel sin sentir la bue-
na vibra de los ciudadanos, de los que me de-
sean lo mejor, los laicos, los que oran, los que 
me quieren mucho, eso me ayuda bastante, lo 
místico es importante, muchas gracias”, dijo 
en un video publicado en Twitter.

Durante sus actividades en el estado de 
Jalisco, en La Barca, el aspirante se pronun-
ció por una reorientación presupuestaria en 
la que se atienda lo indispensable y necesa-
rio, y sostuvo que una de las prioridades será 
mejorar las condiciones del campo. Con me-
didas de esa índole, sostuvo, no sería necesa-
rio un incremento de impuestos o un aumen-
to a la deuda pública.

Por otra parte, el empresario Abraham Gon-
zález Uyeda, ex panista, se unió a la campaña 
de López Obrador. Uyeda es dueño del ran-
cho donde destaparon la candidatura de Fe-
lipe Calderón, entonces Secretario de Ener-
gia en el sexenio de Fox. 

El empresario será el puente entre Obra-
dor y la clase política y empresarial del esta-
do de Jalisco.

MEADE DEFIENDE 
ACUSACIONES CONTRA 
NESTORA SALGADO
Por Redacción
Foto: Cuartoscuro /  Síntesis

El candidato a la Presidencia de la República 
de la coalición Todos por México, José 
Antonio Meade Kuribreña, tras llamar 
"secuestradora" a Nestora Salgada en el 
segundo debate, asegura que sus alusiones 
no son difamaciones, como asegura Nestora, 
sino que se basó en testimonios.

Por su parte, Nestora Salgado, activista 
defensora de los derechos humanos, quien 
en 2016 fue declarada inocente por los tres 
jueces que llevaban su caso, respondió a 
Meade.

“Te reto públicamente a que pruebes tus 
afi rmaciones. Ya basta de que tú y el #PRI 
criminalicen a los luchadores sociales. ¡No nos 
vamos a dejar!”, escribió Salgado a través de 
su cuenta de Twi� er.

Respecto al debate, Meade consideró que 
"sí permitió ver quiénes tuvieron capacidad 
de contestar, quiénes tenían propuestas".

EPN encabeza entrega de
presea Lázaro Cárdenas
El presidente Enrique Peña Nieto encabezó, en 
la Residencia Ofi cial de Los Pinos, la entrega de 
la presea Lázaro Cárdenas 2018, en el marco del 
Día del Politécnico, en un acto en el que destacó 
que "queremos un país que siga en la ruta de 
desarrollo, de oportunidades para las nuevas 
generaciones, para los jóvenes".Notimex

breves

Política/ Bronco descalifica  a 
Obrador y Anaya
 El candidato independiente a la 
Presidencia de la República, Jaime 
Rodríguez Calderón, dijo ante 
estudiantes y empresarios de Tijuana, 
Baja California, que l López Obrador, 
es un hombre manipulable, por lo que 
cuestionó que tenga capacidad para 
gobernar el país.
“Imagínense, yo manipulé a Andrés 
Manuel (ayer durante el debate). ¿Creen 
que puede gobernar a México?”. Señaló 
que iba a pedir a Ricardo Anaya que le 
hiciera una traducción. “¿Necesitamos 
un presidente así, que hable idiomas? 
¿O un presidente que tenga carácter? 
Notimex/Síntesis

DH/ Urgen a garantizar 
derechos de indígenas
 La comisión Nacional de los Derechos 
Humanos (CNDH), señaló que es 
urgente que el Estado mexicano 
establezca una nueva relación con las 
comunidades indígenas, mediante 
el reconocimiento efectivo de la 
diversidad cultural. Actualmente, en 
México se identifi can como indígenas 
25.7 millones de personas, se registran 
364 variantes de lenguas nacionales 
de 68 pueblos originarios, cuyos 
derechos se establecen en el Artículo 
2° de la Constitución y la Ley de Cultura 
y Derechos Culturales.Lo anterior, con 
motivo del “Día Mundial de la Diversidad 
Cultural para el Diálogo y el Desarrollo”,
Notimex/Síntesis

¡Qué tan mal 
estamos que 
hemos tenido 

la infl ación más 
baja, cuando 

menos se han 
incrementado 

los precios!”
Enrique Peña 

Nieto
Presidente de 

México

No salía de 
sus lugares 

comunes, 
siempre que 
la discusión 

se empezaba 
a centrar en 

temas concre-
tos, empieza 
con insultos 

baratos"
Ricardo Anaya

Familiares demandan justicia
▪  Tres autobuses fueron quemados exigiendo el pago de 

indemnización por un accidente en el Estado de México que dejó 
un muerto y 4 personas gravemente heridas; la empresa llegó a 
un acuerdo con familiares de los lesionados.  CUARTOSCURO/ FOTO: CRÉDITO
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Pompeo exigió que Irán cese una serie de actividades 
en  Medio Oriente que han provocado la ira de EU.

Por AP/Caracas
Foto: AP/Síntesis

Estados Unidos, Alemania, Espa-
ña y el Grupo de Lima, que inte-
gran 14 países de la región, levan-
taron el lunes sus voces contra los 
comicios en los que el presidente 
Nicolás Maduro logró la reelec-
ción, lo que agudiza las ya tiran-
tes relaciones de Venezuela con 
otras naciones y podría llevar al 
país sudamericano a un mayor 
aislamiento internacional. 

Maduro enfrenta el boicot 
internacional en medio de una 
compleja crisis económica y so-
cial que podría agravarse aún más 
de concretar Estados Unidos y 
la Unión Europea sus adverten-
cias sobre el endurecimiento de 
las sanciones contra Venezuela. 

Argentina, Brasil, Canadá, 
Chile, Colombia, Costa Rica, 
Guatemala, Guyana, Honduras, 
México, Panamá, Paraguay, Pe-
rú y Santa Lucía decidieron re-
ducir el nivel de sus relaciones 
diplomáticas, llamar a consul-
tas a sus embajadores y convo-
car a los embajadores venezolanos en sus países 
para expresar la protesta por el proceso electo-
ral que objetaron por “no cumplir con los están-
dares internacionales de un proceso democráti-
co, libre, justo y transparente”, señaló un comu-
nicado del bloque. 

El grupo había adelantado hace varias sema-
nas que no reconocería la legitimidad del proce-
so comicial en un intento por tratar de detener la 
elección, lo que Maduro descartó de manera rei-
terada pese a las advertencias de Estados Unidos 

y la Unión Europea que amenazaron con endu-
recer sus sanciones contra el gobierno venezo-
lano si seguía adelante con la votación. 

El Grupo de Lima decidió convocar para la pri-
mera quincena de junio en Perú a una reunión de 
alto nivel de los responsables de migraciones pa-
ra defi nir la respuesta al masivo éxodo de venezo-
lanos que se espera ante la profundización de la 
crisis. Se estima que más de dos millones de ve-
nezolanos han abandonado el país en los últimos 
años como consecuencia de la crisis que ha ge-
nerado una hiperinfl ación, una creciente escasez 
de alimentos y medicinas y una severa recesión. 

Asimismo, el bloque acordó la posibilidad de 
realizar contribuciones fi nancieras a los organis-
mos internacionales competentes para fortalecer 
las capacidades institucionales de los países en 
la región, especialmente los vecinos, para aten-
der el fl ujo migratorio de venezolanos y apoyar 
los suministros de medicamentos y las acciones 
de vigilancia epidemiológica. 

Al rechazar los resultados, el vicepresidente 
estadounidense Mike Pence anunció que Wash-
ington no se quedará  brazos cruzados mientras se 
profundiza la crisis venezolana. “Estados Unidos 
está en contra de la dictadura y con el pueblo de 
Venezuela”, dijo al instar al gobierno de Maduro 
a que permita el ingreso de ayuda humanitaria. 

Reelección de 
Maduro encara 
rechazo global
EU, Alemania y Grupo de Lima rechazan elección 
venezolana, surge la amenaza de sanciones

Rusia, China, Cuba, Bolivia, Nicaragua y El Salvador son de los pocos países que han respaldado  a  Maduro.

El pueblo de 
Venezuela se 
pronunció, y 
les pedimos 
a todos, na-

cionales e in-
ternacionales 
que respeten 

los resultados 
electorales"

LUCENA
Presidenta CNE

EU exige 
acuerdo 
nuclear
EU propone nuevo acuerdo con 
Irán, amenaza con sanciones
Por AP/Washington
Foto: AP/Síntesis

El secretario de Esta-
do Mike Pompeo emi-
tió el lunes una lista 
de fuertes demandas 
para un nuevo acuer-
do nuclear con Irán 
y amenazó con “las 
sanciones más fuer-
tes de la historia” si 
ese país no cambia de 
política.

Tras la decisión 
del presidente Do-
nald Trump de reti-
rarse del acuerdo nu-
clear, Estados Unidos 
“debe asegurarse de 
que Irán nunca pue-
da desarrollar un ar-
ma nuclear, nunca ja-
más”, dijo Pompeo. 

Aseveró que es 
necesario un nuevo 
acuerdo para man-
tener a raya las ac-
tividades nucleares 
de Irán, y amenazó 
con “presión fi nan-
ciera sin preceden-
te” para que Tehe-
rán regrese a la me-
sa de negociaciones. 

“Estas terminarán siendo las sanciones más 
fuertes de la historia para cuando terminemos”, 
dijo el funcionario en un discurso ante la He-
ritage Foundation. 

La lista de 12 requisitos que planteó el se-
cretario incluía muchos que es poco probable 
que Irán considere. 

Dijo que Irán debe “detener el enriqueci-
miento” de uranio, lo que fue permitido den-
tro de las estrictas limitaciones del acuerdo de 
2015 fi rmado durante la presidencia de Barack 
Obama. El gobierno iraní también debe per-
mitir el “acceso irrestricto a todos los sitios 
nucleares en todo el país”, dijo Pompeo, alu-
diendo a los sitios militares que quedaron fue-
ra de los límites del acuerdo. Con ese fi n, Irán 
debe declarar todos los esfuerzos previos pa-
ra construir un arma nuclear, reabriendo un 
tema que la Agencia Internacional de Ener-
gía Atómica ya consideró un asunto cerrado. 

Maduro no presta importancia 
a rechazo extranjero
Maduro, quien ganó la consulta de la víspera con 
68% de los votos y superó a su más cercano 
rival, el candidato independiente Henri Falcón, 
por 47 puntos porcentuales, había desestimado 
de antemano las advertencias Estados Unidos, 
la Unión Europea y el Grupo Lima asegurando 
que sólo le importaba el respaldo de los 
venezolanos. AP/Caracas

2007
año

▪ en que 
protestas an-

tigubernamen-
tales dejaron 
120 muertos y 
fracasaron en 

derrocarlo

75
por ciento

▪ tasa de 
mortandad del 

virus Nipah, 
el cual causa 
fi ebre aguda, 

convulsiones y 
vómito

1990
década

▪ en que se 
identifi có por 

primera vez un 
brote del virus 
Nipah, en Ma-

lasia, no existe 
una vacuna

Damasco

Irán confirmó la salida 
del Estado Islámico de 
Damasco: 

▪ Damasco y sus alre-
dedores están libres 
de rebeldes milicianos 
extremistas por pri-
mera vez en siete años, 
declaró  el Ejército sirio.

▪ Los militares dijeron 
haber capturado el 
último reducto que le 
quedaba al grupo Esta-
do Islámico y la capital 
y sus zonas adyacentes 
“están completamente 
libres” de insurgentes. 

▪ Los avances de las 
fuerzas del presidente 
Bashar Assad implican 
que toda la zona metro-
politana de Damasco 
está bajo control por 
primera vez desde  que 
comenzó la guerra en 
2011. 

breves

Turquía/ Turquía da cadena 
perpetua a 104  golpistas
Un tribunal turco sentenció a cadena 
perpetua a 104 personas, en su 
mayoría militares, por participar en 
el fallido golpe de Estado de 2016, 
otras 31 fueron condenadas a 10 años 
y medio de prisión por pertenecer 
a una organización terrorista. Los 
sentenciados están acusados de 
pertenecer al movimiento de Gülen, 
acusado de estar detrás del intento de 
golpe de Estado. Notimex/Foto: Especial

Jerusalén / Paraguay abre 
embajada en Jerusalén 
Paraguay abrió el lunes las puertas de 
su embajada en Jerusalén siguiendo los 
pasos de Estados Unidos y Guatemala, 
que lo hicieron la semana pasada. El 
presidente Horacio Cartes inauguró 
la sede diplomática, convirtiendo a 
Paraguay en el tercer país que traslada 
su delegación desde Tel Aviv a la 
disputada ciudad.  Rumanía, República 
Checa y Honduras están considerando 
también un traslado. AP/Foto: AP

Vaticano / “Dios te hizo así” 
dijo Papa a homosexual
Los comentarios del papa Francisco a 
un homosexual de que “Dios te hizo así” 
han sido acogidos por la comunidad 
LGBT como otra señal del deseo del 
pontífi ce para hacer que las personas 
gais se sientan bienvenidas y amadas 
en la Iglesia Católica. Juan Carlos Cruz, 
el principal denunciante en el escándalo 
de acoso sexual y encubrimiento clerical 
de Chile, dijo que habló con Francisco 
sobre su homosexualidad. AP/Foto: AP

La lava del Kilauea llega al océano y crea una nube tóxica 
▪  Nubes de ácido y cristales fi nísimos se elevaban hacia el cielo sobre Hawai a medida que el magma 
del volcán Kilauea se derramaba en el océano, creando un nuevo peligro tras la erupción que comenzó 
hace más de dos semanas. Las autoridades advirtieron a la población que se mantuviera lejos de la 
nube tóxica producida por la reacción química cuando la lava toca agua de mar.  AP/ FOTO: AP

KIM  ADMITIRÁ  A 
PRENSA EN 
SITIO NUCLEAR
Por AP/Tokio

Periodistas extranjeros 
tendrán permitido viajar a 
las montañas de Corea del 
Norte esta semana para 
atestiguar el cierre del sitio de 
pruebas nucleares Punggye-
ri, una muestra de buena 
voluntad antes de la cumbre 
entre el líder Kim Jong Un y el 
presidente Donald Trump el 
próximo mes.

Se esperan buenas 
imágenes, pero no mucho más. 

Sin duda, el cierre es 
un hito que marca el fi nal 
del último sitio activo de 
pruebas subterráneas del 
mundo y ofrece algunas 
ideas importantes sobre la 
mentalidad de Kim.

India investiga 
muertes por virus
Por AP/Nueva Delhi

Un virus ha matado al menos a seis personas en 
el sur de la India, dijeron autoridades, mientras 
un equipo médico fue enviado al área en medio 
de reportes de que hay más personas enfermas.

Tres decesos debido al virus Nipah ya fueron 
confi rmados y eran personas de la misma fami-
lia, dijo el ministro de salud del estado de Kera-
la, K.K. Shailaja. 

El único tratamiento es paliativo y para con-
trolar las complicaciones. El virus tiene una ta-
sa de mortandad de hasta 75%.  La prensa local 
informó que cinco personas más han muerto de-
bido a fi ebre aguda en los últimos días, así como 
una enfermera que atendió a infectados. Pero las 
autoridades médicas no han dicho por qué mu-
rió esa gente. Al menos 8 personas con síntomas 
del Nipah están siendo monitoreadas. El virus lo 
pueden diseminar murciélagos, cerdos y por con-
tacto de persona a persona. 
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 19.40 (+)  20.20 (+)
•BBVA-Bancomer 19.12 (-) 20.20 (-)
•Banorte 18.75 (+) 20.15 (+)

RIESGO PAÍS
• 18 de mayo   204.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana 66.83

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 23.12 (+)
•Libra Inglaterra 26.72 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 45,305.02 0.79 % (-)
•Dow Jones EU 25,013.29 1.19% (+)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.58

INFLACIÓN (%)
•Abril  2018 0.34%
•Anual   4.55 %

indicadores
financieros

EU podría 
optar por 
TLC 'light'
EUA no descarta posibilidad de un 
TLCAN “light” para facilitar aprobación
Por Notimex/ Washington
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, 
Steven Mnuchin, señaló que en las nego-
ciaciones del TLCAN subsisten “asuntos 
pendientes signifi cativos” y no descartó la 
posibilidad de una versión “light” o “del-
gadita” que pudiera no necesitar aproba-
ción legislativa.

“Creo que por ahora todavía estamos en-
focados en un nuevo Tratado de Libre Co-
mercio de Norteamérica (TLCAN) que pu-
diera ser aprobado por el Congreso”, dijo 
en entrevista con el canal de noticias fi nan-
cieras CNBC.

“Pero fácilmente podríamos ver un ‘acuer-
do delgadito’ con una alternativa y eso es 

algo que el presidente puede considerar”, 
apuntó.

Mnuchin reaccionó a pregunta sobre las 
preocupaciones existentes entre algunos 
legisladores republicanos sobre la difi cul-
tad que podría representar lograr la apro-
bación en la actual legislatura del Congre-
so de un TLCAN modernizado.

El secretario del Tesoro sostuvo que por 
el momento el presidente Trump sigue con-
centrado en alcanzar el tipo de acuerdo que 
desean los tres países y después examina-
rá cómo lograr su aprobación legislativa.

Mnuchin dijo haber conversado la se-
mana pasada con sus contrapartes de Mé-
xico y Estados Unidos, y aseguró que exis-
te un deseo de los tres países de comple-
tar el acuerdo.

“Vamos a ver adonde llegamos en las 
próximas semanas. El presidente está in-
volucrado en estas discusiones. Sé que ha 
tenido conversaciones con Justin Trudeau, 
así que veamos adonde llegamos. Todavía 
queremos un acuerdo, es una prioridad pa-
ra el presidente”, destacó.

La semana pasada el presidente de la Cá-
mara de Representantes, el republicano Paul 
Ryan, abrió la posibilidad de que Estados 
Unidos, Canadá y México tengan un “mar-
gen de maniobra” para completar TLCAN 
y buscar su votación en 2018.

Ryan había fi jado este 17 de mayo como 
fecha límite para que el Congreso recibiera 
un acuerdo si los tres países deseaban su vo-
tación después de las elecciones en noviem-
bre y antes de la nueva legislatura en enero.

Fácilmente 
podríamos ver 

un ‘acuerdo 
delgadito’ con 

una alternativa 
y eso es algo 
que el presi-
dente puede 
considerar”

Steven 
Mnuchin

Secretario del
 Tesoro de EU

Analistas vislumbran alianza 
▪ México y Canadá comparten el interés común de querer ser menos 
dependientes de Estados Unidos en el ámbito comercial y de hecho 
están “alineados” en varios capítulos del TLCAN contra las demandas 
estadunidenses, aseguraron analistas canadienses.

Guerra comercial, 
quizá inevitable
Por AP/Beijing
Foto: AP/ Síntesis

El gobierno de China dijo el lunes que no pue-
de garantizar que la renovada tensión comer-
cial con Estados Unidos pueda evitarse luego 
de que el secretario del Tesoro, Steven Mnu-
chin, declaró una tregua temporal en la dis-
puta entre los dos países.

Mnuchin dijo el domingo que las dos par-
tes estaban "suspendiendo la guerra comer-
cial" luego de un anuncio de que Beijing "au-
mentaría signifi cativamente" las compras de 
bienes agrícolas, energía y otros productos y 
servicios estadounidenses. Pero ninguna de 
las dos partes dio indicación de cuánto habían 
progresado para poner fi n a la disputa sobre 
las quejas de Estados Unidos sobre el acceso 
al mercado y la política tecnológica. 

Los comentarios de Mnuchin mostraron 
que ambas partes esperan evitar una "guerra".

Trump amenazó con aumentar los aranceles a pro-
ductos chinos por hasta 150 mil millones de dólares.

La inversión extranjera directa busca crear un vínculo 
duradero con fi nes económicos y empresariales.

Suplantan 
identidad de 
empresas 

Sube inversión 
extranjera 19.6%

Estafadores suplantan identidad de 
empresas de préstamos de nómina 
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

Gustavo Martín del Campo, presidente de la Aso-
ciación Mexicana de Empresas de Nómina (AM-
DEN), alertó que desde fi nales 2017 a la fecha hay 
un incremento en el robo de identidad de las ins-
tituciones que representa.

En entrevista con Notimex, explicó que fue-
ra de las empresas se colocan personas que pro-
meten conseguir créditos con menos trámites a 
cambio de una compensación económica, y de 
esta forma, acceden a los datos de los usuarios.

Detalló que posteriormente realizan llama-
das a los clientes para ofrecer un crédito mayor 

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

De enero a marzo de este 
año, México registró nueve 
mil 502.4 millones de dólares 
por concepto de Inversión Ex-
tranjera Directa (IED), mon-
to 19.6 por ciento mayor que 
la cifra preliminar registrada 
en igual periodo de 2017, in-
formó la Secretaría de Eco-
nomía (SE).

La dependencia informó 
en un comunicado que el 
monto referido en el perio-
do enero-marzo de este año 
es la cifra preliminar más al-
ta, para un período equivalen-
te, en toda la historia del indicador.

Asimismo, es el resultado neto de la suma 
de 11 mil 480.4 millones de dólares por con-
cepto de fl ujos de entrada menos mil 978 mi-
llones de dólares contabilizados como dismi-
nuciones de IED.

Durante la actual administración, señaló, la 
IED acumulada es de 181 mil 793.4 millones de 
dólares, cifra que supera en 15.4% la meta se-
xenal planteada en el Plan Nacional de Desa-
rrollo (PND) 2013-2018, de 157 mil 595.0 mi-
llones de dólares.

Dicha cifra es 52.3% mayor al monto origi-
nalmente reportado hace seis años y corres-
pondiente al mismo periodo transcurrido del 
sexenio anterior de 119 mil 387.5 millones de 
dólares.

La SE resaltó que la IED registrada en el 
primer trimestre de 2018 provino de mil 553 
sociedades con participación de capital ex-
tranjero y está integra, por tipo de inversión 
(origen del fi nanciamiento) 76.8 por ciento a 
través de reinversión de utilidades, por nue-
vas inversiones 14.4 por ciento y por cuentas 
entre compañías 8.8 por ciento. Por sector: las 
manufacturas, 35.2%; servicios fi nancieros, 
29.8%; minería, 7.1%; comercio, 6.9%.

a lo solicitado, pero antes piden entregar cierta 
cantidad de dinero por adelantado.

Una vez realizado el depósito, el cliente va a 
la sucursal a cobrar su crédito y ahí se da cuenta 
que lo han estafado, apuntó Martin del Campo.

"La problemática que enfrentan las empresas 
que yo representó es que el cliente se va sorpren-
dido y levanta una queja en la Comisión Nacio-
nal para la Protección y Defensa de los Usuarios 
de Servicios Financieros (Condusef )", señaló.

En ese sentido, aclaró que las empresas de nó-
mina trabajan con sus propias fuerzas de ven-
tas y no contratan a terceros, despachos o nego-

cios, mucho menos cobran para que la gente ac-
ceda a un crédito.

Comentó que en Veracruz descubrieron que 
los estafadores aprovechan el proceso electoral 
en curso y preguntan a las personas con qué par-
tido simpatizan para después decirles que el can-
didato consiguió créditos a fondo perdido, a cam-
bio de apoyar al candidato.

Los delincuentes piden un porcentaje del cré-
dito, el cual es solicitado a una institución fi nan-
ciera intermediaria; una vez que consuman el ro-
bo, los estafadores desaparecen y las personas se 
quedan con la deuda.

Este ha sido 
el gobierno de 

la Inversión 
Extranjera 

Directa que, les 
puedo anunciar 

ya alcanza 
50% más de la 
registrada en 
la pasada ad-
ministración "
E. Peña Nieto

 A detalle... 

Martin del Campo 
informó al respecto:

▪ La gente debe 
informarse, acudir a las 
ofi cinas de las empre-
sas y no confi ar cuando 
alguien “ofrece mucho a 
cambio de poco”.

▪ Firmarán un convenio 
con la Policía Cibernéti-
ca de la Policía Federal, 
para fortalecer el com-
bate a estos delitos.

México suspende a Aerolíneas Damojh
▪ La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) anunció el lunes la 

“suspensión temporal de actividades” de la empresa mexicana Aerolíneas 
Damojh, propietaria del avión que se estrelló el pasado viernes en Cuba y 

provocó la muerte de 110 personas. ESPECIAL



Alvaro Gómez tenía 17 años 
cuando se ofreció de vo-
luntario en la década de 
1980 para tomar las ar-
mas en defensa de la re-
volución sandinista del 
presidente Daniel Orte-
ga en Nicaragua frente a 
los Contras, grupos re-
beldes respaldados por 

Estados Unidos, en la década de 1980. Perdió una 
pierna en un accidente durante una misión.

Ahora, a sus 48 años, Gómez acaba de perder a 
su hijo de 23 años, también llamado Álvaro, quien 
recibió un disparo letal durante un enfrentamien-
to entre policía y jóvenes durante una protesta 
liderada por estudiantes contra el gobierno de 
Ortega en la ciudad de Masaya. Gómez cree que 
agentes antimotines apretaron el gatillo. 

“Da pena decir que uno defendió la revolu-
ción”, dijo Gómez, maestro de matemáticas en 
una secundaria que apoyó a Ortega cuando per-
dió la reelección en 1990 y de nuevo cuando re-
cuperó la presidencia en 2006. “¿Para qué? ¿Pa-
ra que vengan ellos y maten a nuestros hijos?”. 

Durante mucho tiempo, Ortega contó a los es-
tudiantes, organizados por los líderes del Frente 
Sandinista desde la administración de los cam-
pus, con algunos de los partidarios más fieles de 
su gobierno izquierdista. Sin embargo, ahora mu-
chos estudiantes se están volviendo en su con-
tra, organizándose de forma independiente pa-
ra oponerse a su mandato, enfurecidos por la le-
tal represión de las protestas callejeras del mes 
pasado a manos de la policía y bandas formadas 
por jóvenes sandinistas. Los estudiantes son la 
columna vertebral de un movimiento de protes-
ta que ha sacudido al gobierno. 

La forma en la que salga Nicaragua de su cri-
sis política dependerá de la disposición de estu-
diantes como el menor de los Gómez a seguir en-
frentando al gobierno de Ortega. La nueva gene-
ración no conoce la guerra, aunque sus padres y 
abuelos luchan por conciliar sus recuerdos y la 
lealtad a la revolución con la ira por la dura re-
presión a sus vástagos. 

La Comisión Permanente de Derechos Huma-
nos de Nicaragua, un organismo no gubernamen-
tal, informó que las protestas dejaron 65 muer-
tos. Otros grupos y el gobierno han señalado que 

DEFENDER LA 
REVOLUCIÓN

ESTUDIANTES 
NICARAGÜENSES SE 

VUELVEN CONTRA 
ORTEGA, SUS PADRES 

QUE LUCHARON  JUNTO A 
ÉSTE, VEN CÓMO LLEGÓ 

AL PODER QUIEN AHORA 
DISPARA CON TRA SUS 

HIJOS, EL LEGADO DE LA 
REVOLUCIÓN ES EL LUTO 

Y LA REPRESIÓN REFORMAS EN SEGURIDAD SOCIAL DESATAN VIOLENCIA EN NICARAGUA 
El Consejo Directivo del INSS acordó aumentar de 6,25 % a 7 % la cotización que pagan los trabajadores a partir del 1 de julio de 2018 y elevó de 
19% a 21% la cuota patronal a partir de esa fecha, un punto porcentual más a partir del 1 de enero de 2019 y 0,5 puntos porcentuales a partir de 
2020, hasta alcanzar un 22,5 %. Las medidas obligan a los jubilados a aportar un 5% de la pensión en concepto de cobertura de enfermedades. 
El Gobierno de Nicaragua ha justificado ese aumento a los aportes de la seguridad social que afecta a trabajadores y empleadores con el 
argumento de que la medida servirá para proteger a las personas de enfermedades, invalidez y muerte. 

las cifras son menores. 
Gómez contó que su hijo, como otros estudian-

tes, estaba enojado por ver cómo miembros de la 
Juventud Sandinista atacaron a un pequeño gru-
po de pensionistas que intentaban manifestarse 
contra la reforma del Seguro Social el pasado 19 de 
abril en Masaya. La policía bloqueó rápidamente 
la protesta y el apoyo a los estudiantes aumentó. 

La violencia revivió malos recuerdos para Gó-
mez padre, que ahora lleva una pierna ortopédi-
ca. Recuerda que en 1979, cuando tenía ocho años, 
vio los cuerpos de los asesinados por la Guardia 
Nacional del dictador Anastasio Somoza tendi-
dos en las calles del vecindario de Monimbo, en 
Masaya, no muy lejos de donde su hijo fue balea-
do en el pecho el 21 de abril. 

La última vez que habló con su hijo, le dijo que 
volviese a casa para alejarse del peligro. 

Pero empujados hacia Monimbo por la poli-
cía antimotines y la Juventud Sandinista, los ma-

nifestantes levantaron los adoquines para cons-
truir barricadas que les llegaban hasta la cintura 
en un barrio de casas bajas y pequeños talleres 
de zapatos y camisas. Los manifestantes arroja-
ron piedras, bombas incendiarias y morteros ca-
seros elaborados con trozos de tubería soldados. 
La policía empleó gases lacrimógenos, balas de 
goma y, en algunos casos, munición real. 

Los vecinos llevaron comida a los manifestan-
tes y abrieron sus casas para atender a los heridos. 
El pequeño puesto policial del vecindario fue sa-
queado y quemado. Janice González, una madre 
soltera de 21 años que estudia administración de 
empresas, dijo que los manifestantes respondie-
ron cuando la policía les bloqueó el camino. "Me 
indignó demasiado el hecho de sentir que nos es-
taban reprimiendo”, dijo. “¿Por qué no nos de-
jan marchar hasta donde vamos a ir? No les es-
tamos haciendo daño”. 

En un momento dado, González se vio en me-
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Los vecinos llevaron comida a los manifestan-
tes y abrieron sus casas para atender a los heridos. 
El pequeño puesto policial del vecindario fue sa-
queado y quemado. Janice González, una madre 
soltera de 21 años que estudia administración de 
empresas, dijo que los manifestantes respondie-
ron cuando la policía les bloqueó el camino. "Me 
indignó demasiado el hecho de sentir que nos es-
taban reprimiendo”, dijo. “¿Por qué no nos de-
jan marchar hasta donde vamos a ir? No les es-
tamos haciendo daño”. 

En un momento dado, González se vio en me-

dio de un montón de gente que huía de una nu-
be de gas lacrimógeno. Recordó las historias de 
las batallas callejeras que le contaban sus padres 
y abuelos. 

"Mi abuela era guerrillera. Era ella de hecho 
que me enseñó a mí a disparar”, señaló González 
añadiendo rápidamente que no le disparó a nadie. 

Su abuela estaba aterrorizada porque ella es-
tuviese en la calle y le dijo que pensara en su hijo, 
apuntó. "Lo que estoy tratando de hacer es cons-
truir un mejor país para mi hijo”, agregó González. 

Un factor clave para que continúen las protes-
tas será la capacidad de los estudiantes para orga-
nizarse. Todas las universidades públicas tienen 
gobiernos de estudiantiles que forman la Unión 
Nacional de Estudiantes de Nicaragua (UNEN), 
pero los manifestantes sostienen que esos entes 
están controlados por partidarios al Frente San-
dinista que ya no los representan. 

Luis Andino, presidente del sindicato de es-
tudiantes de la UNAN-Managua, dijo que en un 
primer momento la UNEN respaldó las protes-
tas. Pero, según añadió, “pasamos de una deman-
da justa que era que lo del seguro social se echa-
rá para atrás, que se logró, a una intención de bo-
tar al gobierno y en eso no estamos de acuerdo”. 

Dos semanas después del enfrentamiento más 
sangriento, los estudiantes se refugiaban en el in-
terior de la Universidad Politécnica de Nicara-
gua en Managua, reagrupados tras un enfrenta-
miento nocturno con la Juventud Sandinista y la 
policía. Entre ellos había seis heridos, y algunos 
de ellos fueron evacuados a centros sanitarios. 

En la tercera planta de un edifi cio de aulas, 
Jeancarlo López explicó que vivían en el campus 
por temor a ser asesinados si se van. 

Convirtieron las aulas en una farmacia, un al-
macén guardar las donaciones y salas para tratar 
a los heridos. Algunos jóvenes van de sala en sa-
la con uniformes de médico y estetoscopios col-
gados al cuello. Pero no se habían organizado lo 
sufi ciente como para expresar una lista de de-
mandas o para elegir a sus representantes para 
las negociaciones con el gobierno, que estarán 
medidas por la iglesia católica.  

Jairo Bonilla, otro portavoz del movimiento 
vestido con una camiseta blanca con el lema "#no-
somosdelincuentes" escrito delante y "#somo-
sestudiantes" a la espalda, señaló el único pun-
to de consenso. 

"Nosotros no queremos que él (Ortega) nos 
siga gobernando”, manifestó Bonilla. “Él puede 
decir de qué forma quiere salir, si quiere salir de 
forma formal y legal, de una manera justa como 
debería ser, o de la forma en la que él derrocó a 
la dictadura de Somoza”. 

Edén Pastora, confi dente de Ortega y miem-
bro del actual gobierno sandinista, considera que 
los estudiantes son agitadores, peones o merce-
narios que están siendo manipulados por fuer-
zas locales e internacionales en un intento de gol-
pe de Estado. 

En una ofi cina decorada con parafernalia re-
volucionaria, el "Comandante Cero", rechazó 
que existan paralelismos entre la batalla que li-
bró junto a Ortega contra la dictadura y lo ocu-
rrido el pasado abril. 

"Aquí en Nicaragua podemos hacer todo me-
nos un caos y estos jóvenes de ciertas universi-
dades se pusieron a hacer tranques para que la 
población no saliera a la calle, queriendo gene-

PERIODISTA, 
ENTRE LOS 
MUERTOS
POR DISTURBIOS 
EN NICARAGUA
En el video granuloso y 
grabado por la noche, el 
periodista Ángel Gahona, 
vistiendo jeans  y una camiseta 
azul, sostiene un celular y 
habla, reportando en vivo 
vía Facebook las protestas. 
Segundos después se escucha 
un disparo y Gahona se 
desploma sin vida al suelo. Se 
oye que gritan su nombre y 
alguien presiona un trozo de 
tela contra su cabeza en un 
intento por detener la sangre. 
Otra reportera, Ileana Lacayo, 
confirmó que Gahona murió 
antes de llegar al hospital. 

rar un caos”, dijo. Cuando las autoridades avan-
zaron contras las barricadas fueron recibidas con 
piedras y morteros, “entonces la policía contestó 
con violencia”. Pastora alegó que el conteo de fa-
llecidos que ofrecen los grupos de derechos son 
exagerados, pero no ofreció una cifra ofi cial. Las 
muertes deben investigarse, dijo. 

Parado frente a un altar con fl ores y una foto 
de gran tamaño de su hijo sonriente, Gómez dijo 
que el joven nunca antes se había mostrado polí-
ticamente activo. Durante dos meses trabajó por 
las noches en una fábrica en la zona de libre co-
mercio donde cosía logos en camisetas para pagar 
el cuarto año de sus estudios de banca y fi nanzas. 

A su hijo le justaba jugar al basquetbol, escu-
char música electrónica y salir con los amigos, 
explicó Gómez. 

“Lo que ocurrió en Nicaragua fue algo espon-
taneo de los jóvenes”, agregó insistiendo que no 
estaban manipulados sino que reaccionaban a 
los ataques a los pensionistas. “Esto fue lo que 
motivó los muchachos”. 

DANIEL ORTEGA GOBERNÓ NICARA-
GUA DE 1979 A 1990, RESISTIENDO UNA 
REBELIÓN APOYADA POR ESTADOS 
UNIDOS, HASTA QUE FUE DERROTADO 
EN LAS URNAS. RECUPERÓ LA PRESI-
DENCIA HACE 11 AÑOS. LA CORTE ANU-
LÓ LEYES QUE IMPEDÍAN LA REELEC-
CIÓN EN EL 2011 PARA QUE PUDIERA 
SEGUIR GOBERNANDO. HA TENDIDO 
PUENTES CON VIEJOS ENEMIGOS. 

EL 
DATO

LAS PROTESTAS 
SE EXTIENDEN 

Y LAS AUTORIDADES 
SUSPENDEN  LA  
COBERTURA

ORTEGA 
CONCURRIÓ AL 

INICIO DE UN DIÁLOGO 
NACIONAL CON 
DIVERSOS SECTORES

AL MENOS 160
PERSONAS HAN 

SIDO HERIDAS POR 
BALA  EN PROTESTAS

AL MENOS 63
MUERTOS

DEJAN  LOS DISTURBIOS

LA IGLESIA 
CATÓLICA EJERCE 

DE MEDIADORA EN 
EL DIÁLOGO EL 16 DE 
MAYO, CON ORTEGA

A 

B 

C 

D 

E 

F 

LA EVOLUCIÓN 
DEL CONFLICTO
EMPEZÓ CON POCOS, 
PERO LA VIOLENCIA 
ENARDECIÓ AL PUEBLO:

Aquí estamos para que se castigue a los responsables de 
la represión y muertes de nuestros hermanos: Esther C.

“Han matado a 
nuestros jóvenes, a 
nicaragüenses que 

solo reclamaban por un 
país mejor. Queremos 

justicia y que se vayan”
JUANITA JIMÉNEZ 

ACTIVISTA DEL 
MOVIMIENTO AUTÓ-
NOMO DE MUJERES

“Lo que buscamos es 
tener una Nicaragua 

demócrata. Nadie 
quiere un yugo y es eso 
lo que tenemos ahora y 
no podemos seguir así”

MICHAEL HEALY 
PRESIDENTE DE 

UNIÓN PRODUCTORES

 “Estamos fi rmes, 
no nos van a cansar, 

aquí daremos el todo, 
hasta que el gobierno 
entienda que no va a 

seguir haciendo lo que 
le dé la gana”

LOMBARDO RUIZ 
PICADO 

LÍDER DE JÓVENES
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MANIFESTACIONES 
COMENZARON EL 18 DE 
ABRIL EN MANAGUA 
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Venezuela demostró una vez más ser la bandera de 
lucha de los pueblos latinoamericanos en contra de 
la oligarquía internacional que por todos los medios 
ha buscado trastocar la voluntad democrática de 

una nación, en su afán por apropiarse de sus riquezas naturales y 
de su petróleo. Con su voto, millones de venezolanos cerraron la 
puerta a un nuevo intento de desestabilización con la ayuda de una 
recalcitrante derecha que no conoce más apego a la patria que su 
interés monetario.

Toda una nación salió a ejercer su derecho a elegir en libertad 
y democracia el gobierno que desea y a defender, con plena 
conciencia, su soberanía nacional, su agua, hidrocarburos y demás 
recursos, del asedio de las voraces trasnacionales que, con la 
ayuda de gobierno cómplices, han saqueado y devastado miles de 
comunidades indígenas, campesinas y rurales en países de todo el 
continente a través de la imposición de megaproyectos extractivos 
y de generación de energía, donde México no es la excepción luego 
de la aprobación de reformas estructurales regresivas como la 
energética.

Aún después de la incuestionable demostración de fuerza y 
unidad del pueblo venezolano habrá quienes, desde el exterior, y 
en particular desde Estados Unidos, busquen seguir alimentando 
una confrontación social como la del pasado año cuando fracasaron 
en su intento por encender la chispa de una guerra civil que no 
encontró eco más que un reducido grupo manejado por la derecha 
venezolana.

Antes de los comicios, el presidente de Bolivia, Evo Morales, 
denunció una maquinación entre el gigante del Norte y la 
Organización de los Estados Americanos (OEA), en la promoción 
de un plan de acciones violentas para intentar desestabilizar a 
Venezuela, una vez realizadas las elecciones. Es innegable que para 
el gobierno estadunidense y sus aliados la decisión democrática y 
el derecho a la autodeterminación de los países del continente sólo 
tiene validez si implica llevar al poder a gobiernos acordes a sus 
intereses, y dóciles a sus directrices.

La única confrontación que realmente subsiste tras la 
abrumadora decisión de los venezolanos en las urnas es la que 
enfrenta a dos esquemas diametralmente opuestos: el primero, un 
proyecto de izquierda que busca la defensa de los recursos de una 
nación para fomentar su propia riqueza y desarrollo al fortalecer 
su independencia económica y soberanía, elevando el bienestar 
y nivel de vida de la población en su conjunto; y el segundo, un 
proyecto voraz y depredador cuyo objetivo es la acumulación 
salvaje de capital a través de la imposición de salarios precarios y 
la concentración de la riqueza en una cuantas manos, llevándose 
las ganancias al extranjero, como sucede con la mayoría de las 
multinacionales.

En efecto, todos los 
puntos de López 
Obrador, que son 
los básicos de su 
campaña de años, 
desde que por pri-
mera vez se subió a 
la contienda presi-
dencial, como son, 
entre otros: la co-
rrupción, de la que 
culpa a “la mafi a del 
poder”; la pobre-
za, abatirla con el 
crecimiento de la 
economía con ba-
se a devolverle al 
campo su dinamis-

mo, recuperar la industria energética pues es 
intolerable que importemos los combustibles 
que provocan los “gasolinazos;  el problema de 
la migración, que propone solucionarla con el 
abatimiento de esa pobreza que nos lacera y 
englobar en el problema a los países centroa-
mericanos y caribeños que son expulsores de 
miles de seres humanos en busca de mejores 
condiciones de vida.

Sobre la desigualdad social, aumento a los 
salarios, como lo exigen los gobiernos de Esta-
dos Unidos y Canadá; el crimen organizado y 
el narcotráfi co, enfrentarlo con inteligencia y 
también arrebatarles a los cárteles a los jóve-
nes y a las familias que hoy se ven obligados a 
sembrar amapola para sobrevivir, con educa-
ción y nuevas oportunidades de trabajo.

Seguramente con mejores frases, los can-
didatos de las coaliciones “Todos Por México” 
y “México al Frente”, se ajustaron a la agenda 
que desde un principio marco AMLO.

Y luego vinieron los ataques al puntero, co-
mo lo habíamos supuesto. Fue tal la desespera-
ción, sobre todo de Anaya, quien como “galli-
to de pelea de barrio”, se le plantó de frente al 
morenista, y llegó al colmo de la insensatez al 
exhibir distintas portadas de la Revista Proce-
so para defender sus alegatos. Lo que no se vale 
es que haya mutilado una de las portadas en la 
que en su cintillo original se lee: “El Frente de 
Anaya también recluta fi chas negras”.

Por cierto, muy mal los conductores, se pa-
saron de protagónicos, se pasaron de “lanzas”. 
Las mesas de análisis transmitidas después del 
debate se convirtieron en postdebates, pues-
to que en las mismas había un representante 
de cada uno de los candidatos; salvo dos o tres 
que no cayeron en el absurdo, nos dieron pun-
tos de vista frescos y oportunos.

Qué sucedió, que cada uno de los represen-
tantes vio como ganador su candidato patrón 
o jefe, de ahí que nos remitamos a la encuesta 
telefónica inmediata que realizó SDPnoticias. 
Sus resultados son los siguientes: De acuerdo 
con la agencia Opinión Pública Imagen y Mar-
keting, el candidato de Morena fue considera-
do como el ganador del debate por 37 por cien-
to de los ciudadanos consultados. En segundo 
lugar, el panista Ricardo Anaya, con el 28 por 
ciento, seguido por José Antonio Meade, con 
27 por ciento.

Periodista y escritor; presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en 

Periodismo, CONALIPE; Secretario 
de Desarrollo Social de la Federación 

Latinoamericana de Periodistas, FELAP; 
Presidente fundador y vitalicio honorario 

de la Federación de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, 

miembro del Consejo Consultivo 
permanente del Club Primera Plana y 
Académico de Número de la Academia 

Nacional de Historia y Geografía, 
ANHG. Agradeceré sus comentarios 
y críticas en teodoro@libertas.com.

mx, teodororenteriaa@gmail.com Nos 
escuchamos en las frecuencias en toda 

la República de Libertas Radio. Le 
invitamos a visitar: www.felap.info, 

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

Venezuela dio una nueva 
lección al imperialismo

AMLO dictó 
la agenda
Terminado el debate, 
adelantamos para 
radio: Andrés Manuel 
López Obrador volvió 
a dictar la agenda en 
el Segundo Debate 
Presidencial, mientras 
Ricardo Anaya Cortés 
y José Antonio Meade 
Kuribreña perdieron la 
oportunidad de rebasar 
al puntero por repetir 
sus ataques entre ellos 
y ambos dos contra el 
propio candidato de 
la coalición “Juntos 
Haremos Historia”.
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israeli 
gaza 
response
paresh nath

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave

MARTES 22 de mayo de 2018. SÍNTESIS

Una lucha sorda contra Venezuela dio ini-
cio antes de que se depositara el primer 
voto el pasado día 20, no importándo-
les a sus autores intelectuales poner en 
riesgo la salud de miles de personas, ni-
ños incluidos, al negarle al gobierno de 
Nicolás Maduro la venta de medicamen-
tos por los laboratorios que antaño los 
suministraban a su gobierno; la propia 
Organización Panamericana de la Salud 
se ha negado al pago de las dosis para la 
campaña nacional de vacunación, bus-
cando que la OEA declare un estado de 
emergencia humanitaria para permitir 
una encubierta intervención extranjera.

Lo mostrado en los conteos electo-
rales es la antítesis de lo difundido por 
los medios de comunicación alienados 

con los intereses del gobierno de Esta-
dos Unidos y otras naciones de la Comu-
nidad Europea como España, que por to-
dos los medios han buscado crear una 
falsa realidad de lo que realmente acon-
tece en Venezuela. Y México no ha esta-
do exento a esta tendenciosa manipula-
ción. A toda costa se pretende anular los 
derechos democráticos de los habitan-
tes de la agredida nación, magnifi cando 
la inconformidad de reducidos grupos 
de agitadores al servicio de la derecha. 

Personajes como los expresidentes 
Vicente Fox y Felipe Calderón así como 
funcionarios de la cancillería han hecho 
el papel de comparsas del gobierno esta-
dunidense en sus ataques a Venezuela y 
hasta se han atrevido a alertar de que ba-

jo ninguna circunstancia debe permitirse 
la instauración de un modelo de gobierno 
similar en México, cuando por el contrario 
lo acontecido en la nación suramericana 
es un ejemplo de resistencia para Améri-
ca Latina y el mundo entero, en contra de 
la oligarquía internacional. 

En diversos países del continente las de-
rechas han mostrado su incapacidad para 
sacar a fl ote sus economías; a 2 años y me-
dio de haber asumido el poder en Argenti-
na, Mauricio Macri tiene al borde de la fl o-
tación al peso argentino frente al dólar. Su 
retorno a los brazos del neoliberalismo ha 
provocado un duro golpe a la economía de 
millones de familias de trabajadores y de 
la clase media, al haber disparado las tari-
fas de servicios básicos.

Desde fi nales de 2015, los argentinos han 
visto incrementar el precio del gas domésti-
co en un 1 mil 13 por ciento; las tarifas eléc-
tricas se han disparado en un 1 mil 615 por 
ciento; el agua, en 500 por ciento; los auto-
buses, en 233 por ciento, y el Metro, en 178 
por ciento. De esto, claro, poco se habla en 
los medios masivos de Estados Unidos y de 
México, como tampoco de la persecución 
judicial y encarcelamiento al expresidente 
de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, a ma-
nos del derechista Michel Temer, con el fi n 
de imposibilitarlo a participar en las elec-
ciones presidenciales de octubre próximo.

Los detractores en México del gobierno 
de Maduro nada dicen de la devastación y 
despojo que enfrentan desde hace 4 sexe-
nios los pueblos indígenas y campesinos 
por compañías extranjeras gracias a las re-
formas a la Ley Minera, hechas por Carlos 
Salinas en 1992 y apoyadas por los subse-
cuentes gobiernos de corte neoliberal: a la 
fecha existen 25 mil concesiones mineras 
que han permitido a fi rmas canadienses y 
hasta chinas apoderarse de 37 millones de 
hectáreas; 18.5 millones de las cuales perte-
necen a 8 mil ejidos y comunidades agrarias, 
obligados a ceder sus tierras por la fuerza.

Con las leyes secundarias de la reforma 
energética, los despojos irán en aumento 
al permitir a las trasnacionales concretar 
proyectos hidroeléctricos y eólicos, hasta 
llegar a la devastación de regiones y eco-
sistemas enteros con la explotación del gas 
shale, mediante el sistema de extracción 
del fracking, que implica el uso de millo-
nes de litros de agua y la contaminación 
del subsuelo.

Contrario a un escenario de prosperi-
dad nacional y bienestar social para millo-
nes de mexicanos, el modelo económico al 
que se opone al pueblo venezolano ha ani-
quilado en nuestro país la autosufi ciencia 
alimentaria; tan sólo este año y para satis-
facer nuestro consumo interno, el gobier-
no importará 16.5 millones de toneladas de 
maíz a un costo de 44 mil millones de pesos, 
mientras 2.5 millones de hectáreas perma-
necen sin sembrar a consecuencia de la de-
vastación del Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte en el agro nacional.

Por eso, hay que tomar el ejemplo de Ve-
nezuela para luchar por un cambio de fon-
do en un modelo económico que únicamen-
te rinde dividendos y prosperidad a unos 
cuantos, sobre todo capitales trasnaciona-
les cuyas inversiones, ahora tan defendidas 
en tiempos electorales, no han generado 
empleos bien pagados ni han sacado de la 
pobreza a millones de mexicanos.

*Secretario general del Sindicato 
Mexicano de Electricistas
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NBA 
CAVALIERS EMPAREJAN 
SERIE CON CELTICS
AP. LeBron James anotó 44 puntos, superó a 
Kareem Abdul-Jabbar en lo más alto de una 
lista de postemporada de la NBA y ayudó a los 
Cavaliers de Cleveland a igualar la fi nal de la 
Conferencia Este al vencer el lunes 111-102 a los 
Celtics de Boston, que ansían volver a casa.

Impulsados por una ruidosa multitud, que 

hace unos días no estaba tan confi ada, los Cavs 
contuvieron la reacción de Boston en el último 
cuarto y empataron la serie, que se convirtió en 
una al mejor de tres partidos.

Cleveland está tratando de convertirse en el 
20mo equipo -de 300- en revertir un défi cit de 
2-0 y James, quien ya orquestó dos regresos de 
ese tipo, está un paso más cerca de hacerlo por 
tercera ocasión.

Pero para hacerlo de nuevo, los Cavs tendrán 
que ganar en Boston este miércoles. foto: AP
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PLANTEL 
DE PESO

Javier Aquino afi rmó que la selección 
mexicana que comanda Juan Carlos 
Osorio, es más completa que la que 

estuvo en Brasil 2014 con Miguel Herrera. 
pág. 2

foto: Mexsport/Síntesis
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Hirving Lozano solo piensa en 
prepararse de la mejor manera 
para llegar en un nivel óptimo 
al mundial, pese a los elogios 
de ser uno de los futbolistas a 
seguir en Rusia. – foto: Mexsport

"CON LOS PIES EN LA TIERRA". pág. 2
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El volante nacional resaltó que para Rusia 2018 
México cuenta con buena mezcla de jugadores de 
experiencia y juventud, algo que no tenían en Brasil
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport, EFE/Síntesis

El volante Javier Aquino afi rmó que esta Selec-
ción Mexicana de Futbol que dirige el colombia-
no Juan Carlos Osorio, es más completa que la 
que estuvo en la Copa del Mundo Brasil 2014 con 
Miguel Herrera al frente.

“Me tocó estar en Brasil y en lo personal me 
siento mucho mejor con este grupo, una mezcla 
interesante de jugadores experimentados y jóve-
nes, pienso que esta selección es más completa, 
más dinámica y más rápida”, dijo.

En conferencia de prensa en el Centro de Al-
to Rendimiento (CAR), el atacante explicó que 
algo que marca esta diferencia es que Osorio es 
más cuidadoso en los detalles.

“Todos estamos seguros, convencidos del tra-

bajo del cuerpo técnico, diferente al que hemos 
tenido, que se preocupara por cada circunstan-
cia más allá del partido, analizar a detalle, dar-
nos las herramientas para estar al 100 por cien-
to en todos los aspectos”, apuntó.

Manifestó que sin duda “es algo que se ha mejo-
rado respecto al proceso pasado, estamos conven-
cidos y tratamos de la confi anza que brinda, tra-
taremos de darle algo de lo que nos ha brindado”.

Destacó que hace cuatro años se ofreció un 
desempeño positivo, pero que fueron pequeños 
detalles los que evitaron el quinto partido.

“La presión del quinto partido se arrastra de 
tiempo atrás, me tocó estar en Brasil y creo que 
hicimos un gran torneo, pero nos ha faltado ese 
pasito, el no cometer errores en ciertos momen-
tos, y eso es algo que tiene este grupo que ya lo 
vivimos y no queremos que nos vuelva a pasar”.

El jugador de los Tigres de la UANL resaltó que Osorio es más cuidadoso en los detalles.

Juan Carlos Osorio trabajó el lunes con 13 jugadores de la 
lista preliminar en el CAR.

La Selección Mexicana de Futbol regresó el 
lunes a los entrenamientos de cara a la parte fi -
nal de su preparación rumbo a la Copa del Mun-
do Rusia 2018.

Nuevas caras en el CAR
Oribe Peralta y Raúl Jiménez, así como el defen-
sa Edson Alvarez, ya se reportaron con a los tra-
bajos en el Centro de Alto Rendimiento.

Dichos jugadores tuvieron los siete días de des-
canso que exige la FIFA para integrarse a sus res-
pectivos equipos nacionales, luego de terminar 
la participación con sus clubes.

Mientras que los jugadores del Porto, Héctor 
Herrera y Jesús Manuel Corona, llegarían el lu-
nes por noche o a más tardar en las primeras ho-
ras del martes. En el caso del defensa Diego Re-
yes, el zaguero realiza sesiones de rehabilitación 
por la mañana de la lesión en el muslo derecho.

En total son 13 los jugadores que ya están ba-
jo las órdenes del técnico Juan Carlos Osorio.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

El ser considerado el jugador a 
seguir por parte de la Selección 
Mexicana de Futbol en la Copa 
del Mundo Rusia 2018, es algo 
que toma con calma el delante-
ro Hirving Lozano, quien solo 
piensa en prepararse de la me-
jor manera para llegar en un ni-
vel óptimo.

“Son elogios bonitos, son co-
sas muy bonitas y que hablen de 
uno, que digan cosas así, es al-
go especial, y creo que tomar-
lo de la mejor manera, enfocarse en lo que uno 
busca. Estoy concentrado en estar bien para lle-
gar bien”, dijo.

Afi rmó que el hecho de mantener los pies en 
la tierra es gran parte al respaldo de “mi familia, 
mis hijos, son el mejor apoyo, creo que es disfru-
tarlo, entregarse al máximo, solito se darán las 
cosas, ojala se dé de la mejor manera”.

El jugador del PSV de Holanda indicó que pa-
ra trascender como lo buscan será necesario tra-
bajar de manera colectiva sin depender de uno 
o varios jugadores.

“No debemos señalar a un jugador o a otro, 
todos son capaces de estar en momentos difíci-
les, creo que todos tienen capacidad uno u otro 
sea el que tenga que revertir esto, es un equipo 
y debemos estar unidos, caminar por el mismo 
objetivo”, apuntó.

Aceptó estar “muy feliz, disfruto cada momen-

Los elogios 
no marean 
a 'Chucky'
Uno de los jugadores a seguir en el 
Mundial Rusia 2018 aseguró que se 
prepara a tope para aportar al Tri

No debemos 
señalar a un ju-
gador o a otro, 
todos son ca-

paces de estar 
en momentos 

difíciles”
Hirving 
Lozano
Jugador 

de México

breves

Liga MX / Confirma Cruz Azul 
dos refuerzos para AP2018
Cruz Azul sigue conformando un buen 
equipo de cara al Torneo Apertura 2018 
de la Liga MX y ayer reveló los nombres 
de sus nuevos elementos. 

A través de redes sociales, la 
Máquina Cementera le dio la bienvenida 
ofi cial a sus fi chajes, Roberto Alvarado 
e Igor Lichnovsky, procedentes de la 
fi las del Necaxa, quien agradeció a los 
dos futbolistas por haber defendido los 
colores del club.

Con apenas 19 años de edad, el 
mexicano Roberto 'Piojo' Alvarado vivirá 
su tercer aventura con un equipo de 
Primera División, pues ya formó parte 
de Pachuca y los Rayos de Necaxa.

Cruz Azul aspira en el próximo torneo 
alcanzar el ansiado título de liga.
Por Agencias

Liga MX / Comprará Puebla 
a Lucas Cavallini
La directiva del Puebla hará efectiva la 
opción de compra del canadiense Lucas 
Cavallini, pues la idea es retener a los 
jugadores que ha destacado en el club 
y con ello seguir peleando por cosas 
importantes en Liga MX.

‘Rambo’ Sosa dejó ver que en un 
momento determinado, estarían 
dispuestos a negociar al mejor postor a 
algunas de sus fi guras y ya han estado 
preguntando por algunas de ellas.

En este sentido, señaló que 
“afortunadamente, hoy tenemos a gente 
que es nuestra y por Lucas (Cavallini) 
haremos valida la opción de compra”.

Asimismo, expresó el directivo 
que seguirán con su tendencia de 
traer jugadores accesibles para su 
presupuesto. Por Agencias

Hirving Lozano aseguró que su familia lo tienen con los 
pies en la tierra.

PEPE REINA ENFRENTA 
AUDIENCIA POR MAFIA
Por AP/Roma, Italia

El portero saliente de la escuadra del Napoli, 
el español Pepe Reina, fue citado a una 
audiencia en la federación italiana de fútbol 
por su asociación con personas vinculadas 
con la mafi a.

Reina, junto con Paolo Cannavaro y 
Salvatore Aronica, va a comparecer ante el 
comité disciplinario de la federación luego 
de una investigación del departamento anti 
mafi a de Nápoles.

Es al parecer una de las razones por las 
que Napoli decidió no renovar el contrato 
de Reina, que se apresta a irse al Milan en un 
traspaso gratis.

El panel dijo que Reina “ha tenido y 
continúa teniendo una asociación y una 
amistad inoportunas con Gabriele Esposito, 
Francesco Esposito y Giuseppe Esposito. 
Añade que eso incluye vacaciones y “un 
intercambio de favores”.

Cannavaro, que tuvo dos períodos con 
Naoli, se retiró con Sassuolo el año pasado. 
Aronica también se pasó años en el club antes 
de irse a Palermo en el 2013.

“Todos estamos seguros, convencidos del tra-

hablando de futbol europeo
xavier 
ballesté buxó

Un año para celebrar
Desde hace varios años es normal ver 

a muchos jugadores mexicanos en 
equipos del “Viejo Continente”, en 
España, Italia, Alemania, Portugal, 
Inglaterra, Holanda y ahora hasta en 
Bélgica, los mexicanos buscan 
oportunidades y esta temporada entrará 
en la historia gracias a todos los éxitos 
que cosecharon los nuestros en las ligas 
de primer nivel.

En Holanda el “Chucky” Lozano se 
consagró campeón de la Eredivisie, su 
primera temporada y levantó el máximo 
título en Holanda siendo titular y el 
máximo anotador de su equipo. En 
Portugal por fi n se le hizo al Porto de los 
mexicanos, Herrera, Corona y Reyes 
levantaron el título de Liga, un título que 
también le toco su parte a Layún, ya que 
los seis primeros meses estuvo en el 
equipo.

Carlos Salcedo y Marco Fabián 
ganaron la Copa Pokal en Alemania con 
el Frankfurt, un título con gran mérito ya 
que le  ganaron la fi nal al Bayern Munich. 
Y en Bélgica, Memo Ochoa no sólo ganó 
la Copa con el Standard de Lieja, sino que 
se clasifi có para jugar el próximo año la 
previa de la Champions League, si hay 
alguien que se merece jugar la 
Champions ese es Paco Memo. Fue un 
gran año para los mexicanos en Europa, 
muchas felicidades y a todos y éxito en lo 
que viene, el Mundial de Rusia 2018. 

. 
Twitter: @fi shballeste

 E-mail: xballeste@yahoo.com

to que se vive con mis compañeros, creo que del 
Mundial preferí llegar al máximo, disfrutarlo, 
aprovecharlo y dar lo mejor de mí”.

“He mejorado mucho, he aprendido muchas 
cosas, he madurado, me siento muy bien, creo 
que he mejorado en lo mental, en lo personal y 
me siento muy bien, ojala sigamos por esa línea”, 
sentenció.

Damm aspira a quedar en lista fi nal
El delantero Jürgen Damm afi rmó que para él 
es un gran reconocimiento estar en la lista pre-
liminar del Tricolor de la Copa del Mundo Rusia 
2018, pero aceptó que será complicado librar el 
corte y quedar dentro de los 23 elegidos.

“Siento que tiene su lista defi nida al 95 por 
ciento, pero pues yo agradecido y muy feliz de 
estar en selección y ya estar en la lista de 28 pa-
ra mí es un gran honor, un orgullo”, dijo.

Manifestó que ya que tiene la posibilidad de 
luchar por un sitio y “llenarle el ojo” al técnico 
Juan Carlos Osorio lo que debe hacer es esforzar-
se al máximo. “Hay que seguir trabajando, ojalá 
me toque estar y, si no, voy hacer las cosas de la 
mejor manera”, apuntó.

Aquino le ve 
más calidad al 
Tri de Osorio

Moreno elogia a Osorio
▪ El defensa mexicano Héctor Moreno afirmó que bajo el 

mando del técnico Juan Carlos Osorio la Selección Nacional 
de México ha recibido herramientas para tomar las mejores 

decisiones. “En esta etapa con Juan Carlos Osorio nos 
preparamos como nunca, he aprendido y mejorado 

muchísimo (porque) no solo nos dice qué hacer, sino que nos 
ha dado las herramientas para tomar las mejores decisiones”, 
subrayó en declaraciones a FIFA.com. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT
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En tres juegos de la final de la Conferencia del 
Este, Warriors y Rockets han intercambiado 
victorias con marcadores abultados
Por AP/San Francisco, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

 
Una cosa es clara luego de tres juegos de la fi-
nal de la poderosa Conferencia del Oeste entre 
los Warriors de Golden State, que han ganado 
dos de los pasados tres campeonatos, y los Roc-
kets de Houston, que tuvieron la mayor cantidad 
de victorias en la NBA esta temporada con 65.

Si alguno de los equipos no está enchufado, 
podría recibir una paliza.

Los Rockets se encontraron en el lado equi-
vocado de esa ecuación en una derrota por 126-

85 en el Juego 3, que fue la más aplastante de su 
historia en la postemporada y la victoria más 
amplia para los Warriors, que tomaron ventaja 
de 2-1 en la serie.

Ahora la gran pregunta de cara al Juego 4 el 
martes por la noche es qué equipo tiene la ven-
taja si ambos juegan bien.

“Esperaba eso ayer (domingo), que iba a ser 
ese tipo de juego”, dijo el entrenador de los Roc-
kets, Mike D’Antoni. “No tuvimos nuestro mejor 
juego. Pero estoy esperando lo mejor. Espero que 
juguemos muy bien y ellos mal. Nunca se sabe”.

Con algo de astucia, D’Antoni dijo que la pre-

La gran pregunta de cara al Juego 4 el martes por la noche es qué equipo 
tiene la ventaja si ambos juegan bien.

No tuvimos 
nuestro mejor 

juego. Pero 
estoy esperan-

do lo mejor”
Mike 

D'Antoni
Coach de 

los Rockets  
de Houston

sión en el Juego 4 está directamente en los hom-
bros de Golden State, a pesar del hecho de que 
Houston está abajo en la serie. Espera que eso 
ayude a sus jugadores a mantenerse sueltos y 
jugar con más ritmo.

“Siempre deberíamos tener una actitud agre-
siva”, dijo el estelar escolta James Harden. “Pe-
ro aún más importante, mañana. Ellos van a tra-
tar de tomar una ventaja de 3-1 para ir de visita. 
Empatemos esto para ir a nuestra casa”.

El entrenador de los Warriors, Steve Kerr, di-
jo que acoge la presión, al saber que su equipo 
ha mostrado una tendencia a perder la concen-
tración cuando no hay mucho en juego. Eso pu-
do haber contribuido a que Golden State salie-
ra desafinado en una derrota por 127-105 en el 
Juego 2, luego de ganar el primer duelo de la se-
rie por 13 puntos.

ALISTAN SALIDAS A 
BARRANQUILLA 2018
Por Notimex/Ciudad de México

 
La jefatura de misión 
para los Juegos 
Centroamericanos y del 
Caribe Barranquilla 2018 
informó que el 16, 17 y 18 
de julio serán las primeras 
salidas del contingente 
mexicano, para esta justa 
programada del 19 de julio 
al 3 de agosto.

María José Alcalá, jefa de misión, se 
reunió con el equipo de trabajo para afinar 
detalles de logística, y también informó que 
el 10 de julio es la fecha límite de inscripción.

Durante la reunión de trabajo de este 
lunes, también tomó parte Pedro Cuervo, 
jefe de misión para los Juegos Olímpicos de 
la Juventud Buenos Aires 2018.

16, 17 
y 18 de julio

▪ serán las pri-
meras salidas 
de la delega-

ción mexicana a 
los JCC 2018Por Redacción

Foto: Archivo/ Síntesis
 

Durante la segunda jornada del atletismo de 
Olimpiada Nacional 2018, que se desarrolla en 
Querétaro, la delegación poblana sumó un oro 
y un bronce, para contabilizar un total de tres 
medallas en esta competencia.

En primera instancia el relevo en 4x100 in-
tegrado por Gerardo Lomeli Ponce, Armando 
Ono Ikegami, Juan Pablo García Rincón y Ricar-

Oro y bronce 
de atletismo 
poblano en ON

3 
metales

▪ ha logrado 
la delegación 
de atletismo 
de Puebla en 
la Olimpiada 

Nacional 2018

El áureo llegó en relevo 4x100; el 
bronce fue en salto de longitud do Bolaños Soto, de la categoría 16-17 años, cro-

nometró 42.41 segundos, resultado con el cual 
se adjudicaron el oro.

Ésta es la segunda medalla para Lomelí Pon-
ce, que en el evento inaugural se coronó con una 
plata, “esperaba estos resultados, hice un me-
jor tiempo que en Oaxaca y me siento muy feliz.

Mientras que el bronce fue cortesía de Ar-
mando Ono Ikegami en el salto de longitud, ca-
tegoría 16-17 años, quien registró 6.67 metros.

Con estos resultados la delegación poblana de 
atletismo suma tres metales un oro, una plata y 
un bronce en el atletismo de Olimpiada Nacional.

La Olimpiada Nacional 2018 en jornada de atletismo se 
realiza en la ciudad de Querétaro.

Por AP/Nueva York, EE.UU.
Foto: AP/Síntesis

 
Las Grandes Ligas extendieron 
el lunes la licencia administra-
tiva del relevista mexicano de 
Toronto Roberto Osuna por 
tercera vez, hasta el 28 de ma-
yo, mientras se investiga un car-
go de agresión presentado con-
tra el jugador.

Osuna fue colocado en licen-
cia administrativa por la MLB el 
8 de mayo. El taponero fue acu-
sado de agredir a una mujer, de 
acuerdo con la policía Toronto. 
Va a comparecer en la corte el 
18 de mayo.

Osuna sigue en la lista res-
tringida y continúa recibiendo 
su salario, pero no es elegible pa-
ra jugar. La licencia administra-
tiva no es considerada un casti-
go disciplinario.

El comisionado de las mayo-
res Rob Manfred tiene la opción 
de suspender a Osuna sin pago 
o con pago, pendiente la reso-
lución del proceso legal. Osuna 
pudiera apelar cualquier castigo 
ante el arbitrador Mark Invings.

Osuna, de 23 años, tiene un 
récord de 0-0, con nueve salva-
mentos y promedio de carreras 
limpias permitidas de 2.93 en 15 
partidos en la campaña. El de-
recho participó en el Juego de 
Estrellas el año pasado, cuando 
terminó con 3-4, con 39 salva-
mentos y PCL de 3.38. 

Extienden 
licencia de 
Osuna

"Cañón" fue colocado en licencia ad-
ministrativa el 8 de mayo. 

Una serie de 
palizas en el 
Oeste de NBA
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Paulo Dybala y Franco Armani irán a Rusia pero  
no Mauro Icardi, campeón goleador de la Serie A; 
Sampaoli espera un gran mundial de la albiceleste

Sampaoli da 
la lista final 
de Argentina

Por EFE/Buenos Aires, Argentina 
Fotos: AP, EFE/Síntesis

 
Paulo Dybala, Franco Armani 
y Cristian Ansaldi, integran la 
lista de 23 jugadores de Argen-
tina que disputarán el Mundial 
de Rusia y de la que han salido 
por decisión del entrenador Jor-
ge Sampaoli Mauro Icardi y Ri-
cardo Centurión.

En la plantilla definitiva divul-
gada este lunes destacan figuras 
habituales en los últimos años: 
Sergio Romero, Gabriel Merca-
do, Javier Mascherano, Nicolás 
Otamendi, Marcos Rojo, Éver 
Banega, Lucas Biglia, Ángel di 
María, Sergio Agüero y Gonza-
lo Higuaín.

Dybala, delantero del Juven-
tus italiano alcanzó un lugar en 
la convocatoria pese a que no ha-
bía sido citado para los últimos 
partidos.

Franco Armani, portero que ha destacado es-
te año en River Plate, estará se ganó una plaza 
pese a que no hizo parte de las convocatorias de 
Sampaoli para partidos de eliminatorias o amis-
tosos recientes.

Wilfredo Caballero completa la trilogía de por-
teros, grupo del que salió Nahuel Guzmán, quien 
era convocado como suplente de Romero.

En el sector defensivo ha llamado la atención 
la permanencia de Ansaldi, que tampoco ha sido 
habitual en los llamados de la Albiceleste. Su in-
corporación ha sido reforzada por la siguación de 
Mercado, que no se encuentra totalmente recu-
perado de una lesión en la espalda. Además otra 
alternativa, el lateral de Independiente Fabricio 
Bustos no alcanzó el nivel esperado.

Entre los centrocampistas llama la atención 

el llamado de Sampaoli a otro jugador de Inde-
pendiente, Maximiliano Meza, en lugar de Ricar-
do Centurión, de Racing Club.

La ausencia más llamativa en la línea delan-
tera es la de Icardi, capitán y goleador del Inter.

Los únicos puntas de lanza que llamó el selec-
cionador son Gonzalo Higuaín y Sergio Agüero.

Ellos dos, más Lionel Messi, 'Chiqito' Romero, 
Rojo, Mascherano, Di María y Biglia son los ju-
gadores que militaron en la selección que perdió 
ante Alemania la final del Mundial de Brasil 2014.

El 27 de mayo Argentina tendrá un entrena-
miento abierto al público en el estadio de Vélez 
Sarsfield, el José Amalfitani, y dos días después 
recibirá a Haití en la Bombonera para un paratido 
amistoso que servirá de despedida de su afición.

Al día siguiente la Albiceleste viajará a España 
para continuar en Barcelona los entrenamientos. 
El 9 de junio visitará a Israel en el último amis-
toso antes de acampar en Bronnitsy, donde ha-
rá base durante el Mundial de Rusia

"Argentina, campeón emocional"
El seleccionador Jorge Sampaoli trazó una lí-
nea imaginaria entre los aspirantes al título del 
próximo Mundial al señalar a "los candidatos de 
siempre: Brasil, Francia y Alemania" y luego pro-
clamar a Argentina como candidato emocional.

"Desde el análisis, los candidatos son los de 
siempre: Brasil, Francia, Alemania. Emocional-
mente, el candidato para mí hoy es Argentina. Es-
toy convencido de estos jugadores. Pero también 
habrá un montón de sorpresas o decepciones, co-
mo en todos los Mundiales", declaró Sampaoli.

"Me ilusiona que Argentina pueda hacer un 
gran Mundial. Los imprevistos definen muchas 
situaciones pero me parece que Argentina tie-
ne un argumento bastante claro que tiene que 
ver con el juego, si nos animamos a jugar segu-
ramente vamos a ser complejos para cualquie-
ra", añadió el entrenador durante una conferen-
cia de prensa en la que divulgó la lista definitiva.

La ausencia más llamativa en la línea delantera es la de Icardi, capitán y goleador del Inter.

Sampaoli aseguró estar ilusionado de que Argentina haga grandes cosas en territorio ruso.

Por EFE/Lima, Perú
Foto: EFE/ Síntesis

 
Los capitanes de las seleccio-
nes de Australia, Dinamarca y 
Francia, rivales de Perú en la fase 
de grupos del Mundial de Rusia 
2018, se unieron hoy al pedido 
del sindicato internacional de 
Futbolistas Profesionales (FI-
FPro) para que la FIFA permi-
ta al delantero peruano Paolo 
Guerrero jugar el torneo.

En una carta dirigida a la FI-
FA, el australiano Mile Jedinak, 
el danés Simon Kjaer y el fran-
cés Hugo Lloris, capitanes de sus 
respectivos combinados nacio-
nales, solicitaron que a su ho-
mólogo de Perú se le suspenda 
provisionalmente la inhabilita-
ción por dopaje que le deja sin 

Rivales piden 
jugar contra 
Guerrero
Australia, Dinamarca y Francia 
enfrentarán a Perú en el mundial

Por EFE/Teresópolis, Brasil
Foto: EFE/Síntesis

 
La comisión técnica de la se-
lección brasileña calcula que 
Neymar estará al 100 % de 
su capacidad el 3 de junio, 
en el partido amistoso con-
tra Croacia a exactas dos se-
manas de su debut en el Mun-
dial de Rusia, el 17 de junio.

Así lo anunció el coordina-
dor de selecciones de la Con-
federación Brasileña de Fút-
bol (CBF), Edú Gaspar, este 

lunes en la Granja Comary, el centro de en-
trenamientos en Teresópolis, la ciudad serra-
na situada a 91 kilómetros de Río de Janeiro.

La selección Canarinha se concentró des-
de ayer con vistas al Mundial.

Al ser interrogado sobre la lesión que mar-
ginó a Neymar tres meses de las cancha de fút-
bol, Gaspar aseguró que los preparadores físi-
cos y los médicos de la comisión técnica han 
manifestando "bastante optimismo sobre su 
recuperación y sobre la posibilidad de colocar-
lo el 3 de junio en grandes condiciones de jugar 
no sólo algunos minutos sino todo el partido".

"Estamos seguros de que Neymar estará al 
100 % en el amistoso del 3 de junio y que esta-
rá en plenas condiciones físicas, técnicas y aní-
micas para el que será su primer partido tras 
tres meses de baja por lesión", afirmó.

El jugador del PSG se concentró este lu-
nes en la Granja Comary con otros 15 de los 
23 convocados por el técnico Tite.

Por EFE/Madrid, España
Foto: EFE/Síntesis

 
Nacho Monreal, defensa del Arsenal, entró 
definitivamente en la lista de 23 convocados 
por Julen Lopetegui, seleccionador español, 
para el Mundial de Rusia, en la que no entran 
dos jugadores que participaron activamente 
en la previa como Álvaro Morata (Chelsea) y 
Víctor Machín 'Vitolo' (Atlético de Madrid).

Lopetegui ofreció la lista de convocados el 
lunes en el auditorio del distrito Telefónica en 
Madrid ante gran expectación en un evento 
novedoso. Cada jugador citado por el selec-
cionador aparecía en un holograma en el es-
cenario, para acabar posando los 23 elegidos 
de forma virtual. Tres porteros, ocho defen-
sas, nueve centros y tres delanteros.

No hubo sorpresas de última hora y la única 
novedad con la que pocos contaban fue la en-
trada de Monreal, ganando el pulso a Marcos 
Alonso, y respondiendo a la decisión de Lope-
tegui de apostar por ocho defensas antes que 
reforzar el centro del campo o la delantera.

La decisión de no juntar a cuatro delanteros 
centros ya estaba tomada desde hace tiempo 
y provocaba que un descarte en punta fuese 
el más doloroso. Morata fue el sacrificado, un 
jugador que había estado en todas las convo-
catorias de Lopetegui salvo en la más reciente 
para los únicos partidos disputados en 2018.

Su última aparición con la Roja fue el 11 de 
noviembre de 2017, con gol ante Costa Rica. Su 
perdida progresiva de importancia en el Chel-
sea más una lesión mal curada que provocó 
recaídas y jugar con dolor, han ido merman-
do las posibilidades de Mundial para Morata.

Junto a él en el capítulo de ausentes des-
taca Vitolo, clave en el arranque de la fase de 
clasificación mundialista por sus goles.

Neymar, listo 
dos semanas 
antes de Rusia

Morata y Vitolo 
se quedan fuera 
de lista española

Me ilusiona 
que Argentina 

pueda hacer un 
gran Mundial. 
Los imprevis-

tos definen 
muchas situa-

ciones pero 
me parece que 
Argentina tie-

ne un argumen-
to bastante 

claro que tiene 
que ver con el 

juego”
Jorge  

Sampaoli
Técnico de la 
selección de 

Argentina

El delantero peruano, Paolo Guerrero, se reúne en Sui-
za con el presidente de la FIFA para quitar su sanción.

disputar la Copa del Mundo.
La misiva fue remitida un día antes de que Gue-

rrero se reúna en Suiza con el presidente de la FI-
FA, Gianni Infantino, para tratar la posibilidad de 
obtener un eventual e inédito permiso extraor-
dinario para acompañar a su selección, que vuel-
ve a un Mundial después de 36 años.

En el encuentro estará acompañado por el pre-
sidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), 
Edwin Oviedo, cuyo organismo se encargará de 
organizar el Mundial Sub-17 del próximo año.

El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) in-
habilitó a Guerrero por 14 meses en un fallo emi-
tido el 3 de mayo, tras el positivo por dopaje que 
dio el futbolista después de un partido de clasi-
ficación para el Mundial jugado 5 de octubre de 
2017 contra Argentina.El jugador se concentró ayer en Granja Comary.

Reunión

▪ La selección espa-
ñola se concentrará el 
lunes 28 en La Ciudad 
del Fútbol de Las Ro-
zas. La Roja disputará  
su primer test, ante 
Suiza en Villarreal el 3 
de junio.

▪ España jugará en el 
grupo B del Mundial.

17 
de junio

▪ Brasil debu-
tará en la Copa 
Mundial Rusia 

2018 en Rostov 
ante la escua-
dra de Suiza

dato

En 
expectativa 
En Perú, el país si-
gue en vilo los in-
tentos de su capi-
tán y máximo go-
leador histórico 
por jugar la Copa 
del Mundo, al pun-
to de que una ma-
nifestación cele-
brada el domingo 
reunió a miles de 
personas en el Es-
tadio Nacional de 
Lima.

James se une a Colombia
▪ El astro James Rodríguez arribó el lunes para unirse a la preselección de 

Colombia que tiene actividad esta semana antes de viajar el sábado a Milán. 
James, máximo artillero en el Mundial de Brasil con seis goles, brilló esta 
temporada con el Bayern Múnich. “Quiero llevar a Colombia lo más lejos 

posible en el Mundial”, insistió. POR AP/ FOTO: EFE




