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tino Domínguez Ordóñez, Ma-
riano González Aguirre, Blanca 
Águila Lima y Sandra Corona Pa-
dilla, mostraron su entusiasmo, 
unidad y respaldo a las propues-
tas del abanderado presidencial.

Luego de que se efectuó el pri-
mer debate presidencial, el re-
presentante estatal del partido 
Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena), Joel Mo-
lina Ramírez consideró que su 
candidato Andrés Manuel Ló-
pez Obrador dio una muestra de 
madurez al no caer en provoca-
ciones. El presidente estatal del 
Partido Acción Nacional (PAN), Carlos Carreón 
Mejía consideró que este debate fue “totalmen-
te” para Ricardo Anaya Cortés. METRÓPOLI 2

Por Gerardo Orta, Hugo Sánchez
Foto:  Joaquín Sanluis/ Síntesis

El primer priísta del estado, Marco Mena, y los 
candidatos de la coalición “Todos por México”, 
así como cientos de militantes y simpatizantes, 
presenciaron en Tlaxcala el primer debate presi-
dencial que organizó el Instituto Nacional Elec-
toral (INE).

En cada etapa que se desarrolló, José Antonio 
Meade Kuribreña demostró la capacidad y expe-
riencia que lo avalan como la mejor opción para 
ser el próximo presidente de México.

En el salón Joaquín Cisneros del recinto ferial 
de la ciudad de Tlaxcala, los candidatos a la sena-
duría y diputación federal de la mega alianza que 
integran los partidos Revolucionario Institucio-
nal (PRI), Verde Ecologista de México (PVEM) y 
Nueva Alianza, Anabel Alvarado Varela, Floren-

Militantes, 
pendientes 
del debate
Atentos el primer priísta Marco Mena y los 
candidatos de “Todos por México”

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto:  Cuartoscuro/ Síntesis

Luego del inicio de las primeras lluvias atem-
porales que se han registrado en diversas regio-
nes del estado de Tlaxcala, la 23 Zona Militar 
de Panotla ya se prepara para la implementa-
ción de estrategias que eviten afectaciones gra-
ves por desastres naturales en zonas de riesgo.

Al respecto, Elpidio Canales Rosas, coman-
dante del cuartel militar, destacó que una de 
las previsiones más importantes en cada tem-
porada de lluvias y que se implementa en to-
do el país es el Plan DN-III, específi co para 
asuntos relacionados con desastres provoca-
dos por la naturaleza.

Dijo que ese protocolo de auxilio para la 
población civil ya se tiene listo para su im-
plementación en Tlaxcala, aunque recordó 
que han sido pocas las veces en las que en el 
estado ha sido requerida su implementación. 
METRÓPOLI 5

Alto número 
de incendios 
en Tlaxcala 
▪  La Comisión Nacional 
Forestal (Conafor), 
informó que en lo que va 
de 2018 se han 
registrado más de 3 mil 
incendios forestales en 
los 32 estados de la 
República Mexicana, 
Tlaxcala ocupa el quinto 
sitio con mayor número 
de confl agraciones.  
MARITZA HERNÁNDEZ/FOTO: 

ARCHIVO

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto:  Archivo/ Síntesis

En seguimiento al convenio 
signado entre el gobierno del 
estado y la Fiscalía Especial-
izada para la Atención de Del-
itos Electorales (Fepade), la 
Contraloría del Ejecutivo in-
formó que a la fecha se ha ca-
pacitado a poco más de 500 
funcionarios públicos para 
evitar algún delito de tipo 
electoral.

La titular de la dependen-
cia estatal, María Maricela Es-
cobar Sánchez, informó que 
en las estrategias se garan-
tizará que en Tlaxcala el 
blindaje electoral será efecti-
vo. METRÓPOLI 5

60
los

▪ municipios 
en coordina-
ción perma-
nente con la 

Coordinación 
de Protección 

Civil

El protocolo de 
auxilio para la 
población civil 
ya se tiene lis-
to para su im-
plementación 

en Tlaxcala.”
Elpidio 
Canales

Comandante 23 
ZM

El candidato 
tricolor llevó 

la delantera en 
todo momento 
del encuentro, 

a través de 
temas que le 

preocupan a la 
ciudadanía con 

propuestas 
bien defi nidas”
Roberto Lima

Dirigente PRI

"Finito" va a escuela de Madrid 
▪  Pablo Martínez “Finito”, novillero originario de El Carmen 
Xalpatlahuaya, comunidad perteneciente a Huamantla, se 
encuentra en tierras ibéricas para probar suerte, y sobre todo, pulir 
su toreo en la Escuela de Tauromaquia de la Comunidad de Madrid 
José Cubero “Yiyo”, la más importante del mundo. GERARDO ORTA/

FOTO: ABRAHAM CABALLERO 

En Tlaxcala, la 23 Zona Militar de Panotla implementará estrategias ante 
lluvias sobre todo en zonas de riesgo.

Capacitaron Fepade y la Contra-
loría a 500 funcionarios públicos.

Presentes la plana mayor del priísmo tlaxcalteca, integrantes del gabinete y dirigencia del PRI.

Preparada, la 
implementación 
del Plan DN-III

CAPACITARON 
SOBRE DELITOS 
ELECTORALES

EN PIE
DE LUCHA

Con goles de los chilenos Marcelo 
Díaz y Nicolás Castillo, Pumas vence 

2-1 a Santos. Mexsport/Síntesis

Nicaragua 
revoca reforma
Presidencia anula reforma al Seguro 
Social que subía cuotas patronales 
de empleados e imponía impuestos 
a pensionados. AP/Síntesis

inte
rior

CLAUSURA 2018/LIGA MX
FECHA 16/RESULTADOS
TOLUCA 3-0 VERACRUZ

SANTOS 1-2 PUMAS

Ataques de todos los candidatos a Andrés Manuel López Obrador por la amnistía a criminales e 
inseguridad, y la propuesta de El Bronco de “mochar” las manos a criminales, enmarcaron el primer 

debate presidencial de anoche. FOTO: CUARTOSCURO/SÍNTESIS/NACIÓN 1

Debate sin sorpresas
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Esta acción fue aprobada por el Comité de Desincorporación de Bienes.

Títulos tlaxcaltecas serán distribuidos, exhibidos y comercializados en 84 librerías Educal.

La coalición "Por México al Frente" siguieron de cerca el 
debate entre los candidatos a la presidencia.

Peje fuera de lugar,
opina Carlos carreón

Autoridades
presentes

Distribuirán 
textos tlaxcaltecas

Carreón Mejía, crítico al candidato presidencial 
de la alianza “Juntos Haremos Historia”, Andrés 
Manuel López Obrador, “tuvimos un “Peje” 
totalmente fuera de lugar, sin propuestas, 
evadiendo las preguntas y únicamente 
haciéndose el chistoso y eso demuestra que 
nada que ver con lo que México necesita para 
este 2018”, culminó. Hugo Sánchez

A la fi rma del acta circunstanciada para la baja, 
destrucción y reciclaje de las láminas asistió 
personal de la Contraloría del Ejecutivo y de la 
Ofi cialía Mayor de Gobierno, quienes fungieron 
como testigos.
Gerardo Orta

Signado por autoridades de ambas instancias, 
este convenio establece acuerdos mutuos a 
favor del fomento a la lectura en Tlaxcala y la 
distribución de textos tlaxcaltecas en librerías 
de la Ciudad de México, áreas metropolitanas y 
foráneas de Educal.
Maritza Hernández

Por Gerardo Orta, Hugo Sánchez
Foto: Joaquín Sanluis/ Síntesis

Las dirigencias estatales de las coaliciones parti-
distas que encabezan los partidos políticos, die-
ron como ganadores a cada uno de sus candidatos.

En este sentido, la dirigencia del Partido Re-
volucionario Institucional (PRI) en Tlaxcala, de-
claró como ganador del debate presidencial a Jo-
sé Antonio Meade Kuribreña, abanderado de la 
coalición “Todos por México”, ya que presentó 
las mejores propuestas, que no “ocurrencias” co-
mo el resto de los aspirantes.

A decir del dirigente tricolor en el estado, Ro-
berto Lima Morales, el candidato tricolor llevó 

la delantera en todo momento del encuentro, “a 
través de temas que le preocupan a la ciudada-
nía con propuestas bien defi nidas y sin mentir-
le a la gente”.

En entrevista posterior al debate, destacó que 
el discurso de José Antonio Meade le permitirá 
posicionarse de manera favorable entre la ciu-
dadanía, no obstante lo que refl ejan las encues-
tas que ubican al abanderado en un tercer sitio.

“No es que vayamos a repuntar, sino que va-
mos a ganar, para eso estamos trabajando y la 
elección del uno de julio la ganaremos”.

Por su parte, el coordinador de campaña de 
José Antonio Meade en Tlaxcala, Luis Miguel Ál-
varez Landa, consideró que su candidato demos-

Pendientes 
dirigencias 
del debate

El gobernador, Marco Mena, acudió al evento como primer priísta de la entidad, fl anqueado por el dirigente del PRI, Roberto Lima Morales y el coordinador de campaña de José Antonio Meade en Tlaxcala, Luis Miguel Álvarez Landa.

El priísmo en Tlaxcala declaró como ganador a 
José Antonio Meade Kuribreña, abanderado de 
la coalición “Todos por México”

tró que las propuestas que presentó a los mexi-
canos son plenamente alcanzables y con garan-
tías para su ejecución.  

Cuestionado sobre los resultados de las últi-
mas encuestas de posicionamiento, el ex funcio-
nario estatal indicó que esos estudios son meras 
fotografías del momento, en las que los aspiran-
tes, dijo, suben y bajan.

Lo anterior, después de que el priísmo tlaxcal-
teca presenciara la transmisión del primer de-
bate entre la y los aspirantes a la presidencia de 

la República: Margarita Zavala, 
Andrés Manuel López, José An-
tonio Meade, Ricardo Anaya y 
Jaime Rodríguez.

AMLO dio muestra de madurez: 
Joel Molina
El representante estatal del par-
tido Movimiento de Regenera-
ción Nacional (Morena), Joel 
Molina Ramírez, consideró que 
su candidato Andrés Manuel Ló-
pez Obrador dio una muestra de 
madurez al no caer en provoca-
ciones.

Durante una breve entrevista, el líder estatal 
de Morena comentó “sin triunfalismos, ni par-
cialismos, porque sea nuestro candidato don An-
drés Manuel López Obrador, yo creo que dio una 
muestra de madurez, de no enfrascarse en nin-
guna confrontación y hablar sobre la realidad, es 
un hecho lo que se dio y se pudo constatar de que 
vamos en el camino correcto y de que va a ser el 
nuevo presidente de México”, aseguró.

De ahí, que afi rmó que después de este primer 
ejercicio de debate, el candidato de la coalición 
“Juntos Haremos Historia”, que conforman los 
partidos políticos de Morena, del Trabajo (PT) y 
Encuentro Social (PES), resultó totalmente favo-
recido, los demás “puras ocurrencias”, mencio-
nó Molina Ramírez.

 
Debate “totalmente” para Ricardo Anaya: PAN 
Tlaxcala
En tanto que el presidente del Comité Directi-
vo Estatal (CDE) del Partido Acción Nacional 
(PAN), Carlos Carreón Mejía, consideró que el 
primer debate presidencial fue “totalmente” pa-
ra  el candidato del “Frente Por México”, Ricar-
do Anaya Cortés.

Por: Maritza Hernández
Foto: Especial/Síntesis

El Instituto Tlaxcalteca de la 
Cultura (ITC) fi rmó un conve-
nio de colaboración con la Red 
Nacional de Librerías EDUCAL 
para que títulos locales sean dis-
tribuidos en los espacios con los 
que cuenta esta red en la Repú-
blica Mexicana.

Signado por autoridades de 
ambas instancias, este convenio 
establece acuerdos mutuos a favor del fomento 
a la lectura en Tlaxcala y la distribución de tex-
tos tlaxcaltecas en librerías de la Ciudad de Mé-
xico, áreas metropolitanas y foráneas de Educal.

El ITC fi rma 
acuerdo con 
librerías Educal
Sumario corto a dos pisos... 
estrictamente dos pisos......

También contempla la exhi-
bición y comercialización de ma-
teriales bibliográfi cos y artículos 
culturales del ITC. Actualmen-
te, la Red Nacional de Librerías 
Educal cuenta con 84 librerías 
vigentes y 90 puntos de venta, 
de los cuales dos se encuentran 
en Tlaxcala.

Este convenio forma parte 
de los compromisos que se es-
tablecieron en la Reunión Nacional de Cultura 
celebrada en febrero de este año y estará vigen-
te hasta el 31 de diciembre de 2021.

Cabe señalar que próximamente el ITC publi-
cará ocho escritos literarios que con el apoyo de 
Educal se promoverán en todo el país.

Por Gerardo Orta
Foto: Especial/Síntesis

La Secretaría de Comunica-
ciones y Transportes del Es-
tado (Secte) realizó la desin-
corporación para su posterior 
destrucción y reciclaje de 40 
toneladas de placas de circu-
lación vehicular pertenecien-
tes a automóviles particulares 
y del servicio público que fue-
ron dadas de baja.

En total, suman 132 mil 134 
láminas procedentes de las ocho delegaciones 
que forman parte de la Secte, de las cuales 21 mil 
979 corresponden a 2015; 52 mil 622, a 2016 y 
51 mil 808, a 2017, además de cinco mil 725 lá-

Reciclarán 
placas de 
circulación 

minas de 2016 y 2017 que per-
tenecían a unidades del servi-
cio público.

Esta acción fue aprobada 
por el Comité de Desincor-
poración de Bienes para ge-
nerar certeza entre la pobla-
ción y evitar el uso indebido 
de estas placas.

A la fi rma del acta circuns-
tanciada para la baja, destruc-
ción y reciclaje de las láminas asistió personal 
de la Contraloría del Ejecutivo y de la Ofi cia-
lía Mayor de Gobierno, quienes fungieron co-
mo testigos.

84
librerías

▪ vigentes 
cuenta la Red 

Nacional de Li-
brerías Educal 

actualmente

90
puntos

▪ de venta a 
lo largo del 
país, de los 

cuales dos se 
encuentran en 

Tlaxcala

132
mil

▪ 134 láminas 
procedentes 

de las ocho de-
legaciones que 

forman parte 
de la Secte

21
mil

▪ 979 de 2015; 
52 mil 622, a 
2016 y 51 mil 

808, a 2017, 5 
mil 725 láminas 

a 2016 y 2017 

Ricardo Anaya 
dio muestras 
de conocer lo 
que realmen-

te México 
necesita, de 

realmente te-
ner las mejores 

propuestas.
Carlos Carreón

Dirigente, PAN
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Cabal  
cumplimiento

Pruebas  
necesarias

También se destaca que, dado el cabal 
cumplimiento de la ejecutoria de amparo, el 
Juez Federal no ordenó dar vista al Agente del 
Ministerio Público de la Federación, lo cual 
implica que los diputados de la actual legislatura 
no incurrieron en desacato ni en delito alguno 
contra la Ley de Amparo, de manera que la etapa 
de cumplimiento de la ejecutoria ha quedado 
concluida, siendo procedente su total archivo.
Redacción

Ahora el legislador recomendó a Rojas 
González en preocuparse en recabar las 
pruebas necesarias para continuar con el 
procedimiento de revocación de mandato 
en contra del alcalde Miguel Ángel Caballero 
Yonca y dejar atrás su decisión de impugnar 
su suspensión temporal.
Hugo Sánchez 

Demandan a la diputada Floria María Hernández Her-
nández abandone la bancada del sol azteca.

Lenin Calva  puntualizó que dicha agenda representa un 
reto y un compromiso muy grande.

La Legislatura del Congreso de Tlaxcala, pone fin al cum-
plimiento de la ejecutoria de amparo.

Piden que
legisladora
deje bancada

Fuerte es el 
compromiso de 
Agenda 2030

Por Hugo Sánchez
Foto: Archivo/Síntesis

 
El coordinador del grupo par-
lamentario del Partido de la 
Revolución Democrática 
(PRD), Cesar Fredy Cuate-
contzi Cuahutle demandó a 
la diputada Floria María Her-
nández Hernández abandone 
la bancada del sol azteca, de-
bido a que de manera abierta 
y de manera púbica ha mani-
festado su apoyo a otras fuer-
zas políticas.

Lo anterior, ya que la legis-
ladora perredista dijo que en 
las próximas elecciones apo-
yará a los candidatos de la coa-
lición “Juntos Haremos Historia”, que confor-
man los partidos políticos de Movimiento de 
Regeneración Nacional (Morena), del Traba-
jo (PT) y Encuentro Social (PES).

Durante una entrevista, Cuatecontzi Cua-
hutle consideró que es “incongruente” que la 
legisladora continúe en las filas del PRD cuan-
do ha anunciado que para los comicios de es-
te año apoyará la candidatura presidencial de 
Andrés Manuel López Obrador.

“Es difícil porque las acciones que está to-
mando, pues nos da la lectura que está en otro 
lado, ella está mostrando que no quiere irse, 
tal vez porque a lo mejor tiene algunos com-
promisos o su misma gente. A lo mejor espe-
ra el resultado de la elección… podremos pen-
sar, pero a lo mejor pensamos de más sino ga-
na este partido (Morena) me sigo quedando”, 
consideró.

De igual manera, cuestionó el actuar de la 
diputada Floria María Hernández Hernández, 
debido a que no ha querido abandonar la ban-
cada del PRD, pese a que ya se encuentra en 
otro proyecto político.

“Ella en su momento tomó la decisión de 
apoyar el proyecto de Morena en el caso del na-
cional y siempre ha dicho que está en el PRD. 
Le comentamos que nos defina, pero nos dice 
que sigue siendo perredista”, lamentó.

Por David Morales
Foto: Archivo /  Síntesis

 
Luego de la conformación del Consejo Estatal pa-
ra cumplimiento de la Agenda 2030 para el de-
sarrollo sostenible de Tlaxcala, el secretario de 
Políticas Públicas, Lenin Calva, puntualizó que 
dicha agenda representa un reto y un compro-
miso muy grande.

Comentó que debido a la amplia cobertura con 
la que cuenta este proyecto internacional, se de-
berán realizar en el estado conferencias y capaci-
taciones para asegurar el correo funcionamiento 
de las estrategias que se implementarán. 

“Esta agenda es muy amplia, muy adversa, de-
bemos hacer un esfuerzo combinado con la so-
ciedad que es la parte más importante, la parti-
cipación ciudadana es muy importante, no solo 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Sexagésima Segunda Legislatura del Congreso 
del estado de Tlaxcala, mediante el trabajo deli-
berativo que la ha caracterizado, pone fin al cum-
plimiento de la ejecutoria de amparo, y resuelve 
conforme a derecho la no ratificación del exma-
gistrado Fernando Bernal, pues el juez federal de-
clara cumplida la sentencia, lo cual constituye un 
aval del trabajo legislativo del Congreso Local. 

En un comunicado, el poder Legislativo, seña-
ló que mediante auto de fecha 17 de abril de 2018, 
el Juzgado Primero de Distrito resolvió que, con 
base el análisis de las constancias que obran en 
Juicio de Amparo 663/2016, la ejecutoria de am-
paro se encuentra cabalmente cumplida, porque 
la LXII Legislatura del Congreso del estado, me-
diante oficio de fecha dos de octubre de dos mil 
diecisiete, informó que dejó insubsistente el Dic-
tamen con Proyecto de Acuerdo y el acuerdo de 
NO ratificación, ambos aprobados en fecha do-
ce de mayo de dos mil dieciséis, posteriormen-
te mediante oficio de trece de marzo del dos mil 
dieciocho, informó que mediante sesión celebra-
da por la Comisión Especial de diputados el doce 
de marzo del presente año, emitió dictamen en 
el que se propuso la no ratificación del Fernan-
do Bernal Salazar, lo que posteriormente fue so-
metido a la consideración de los Integrantes del 
Pleno del Congreso Local, quienes leyeron, dis-
cutieron y aprobaron el referido dictamen por 
mayoría calificada de diecinueve votos, lo que fue 
acreditado con las constancias documentales.

En tal sentido, el Juez Federal consideró que 
el Congreso del estado de Tlaxcala cumplió con 
los lineamientos dictados en la ejecutoria de am-
paro, porque en el dictamen de NO ratificación se 
abordaron los tópicos relativos a la función, des-
empeño, productividad y conducta de Fernan-
do Bernal Salazar, durante los cinco años, ocho 
meses, veintiocho días que estuvo en el cargo de 
Magistrado Propietario del Tribunal Superior de 
Justicia en el Estado de Tlaxcala, además, por-
que que se tomaron en cuenta las resoluciones 
y acuerdos en los que intervino él, en Sala o en 
Pleno; así como sus asistencias a las sesiones or-

Por Hugo Sánchez 
Foto: Archivo/Síntesis

 
El presidente de la Comisión 
de Puntos Constitucionales, 
Ignacio Ramírez Sánchez ase-
guró que el dictamen por el 
cual el pleno del Congreso lo-
cal decidió suspender de sus 
funciones como alcalde y sín-
dica de Ixtenco a Miguel Án-
gel Caballero Yonca y Lucía 
Rojas González, respectiva-
mente, está debidamente fun-
damentado.

Lo anterior, luego de la ad-
vertencia del Partido Encuen-
tro Social (PES), quien ama-
gó con presentar medios de defensa legal con 
la resolución del Congreso local, además de 
una demanda de juicio político en contra de 
los diputados que votaron a favor del acuerdo.

“Está muy bien fundamentado, está legal-
mente bien sustentado… si nosotros actuamos 
de manera ilegal o errónea hay que probarlo y 
no nada más decir o declarar cosas. Dice que 
porque se votó doble vez, pero el reglamento 
lo contempla y mejor que le eche una leída a 
las disposiciones legales y si quiere proceder 
juicio político adelante que pruebe porque los 
diputados estamos en la mejor disposición de 
enfrentar conforme a derecho”, indicó el le-
gislador priista.

Al informar lo anterior, Ramírez Sánchez 
dijo no tener temor de que el dictamen que 
se aprobó recientemente por el pleno del Po-
der Legislativo se eche abajo, pero reconoció 
que serán las instancias jurisdiccionales quie-
nes determinen el actuar de los legisladores.

En el caso de la síndico, explicó que la de-
cisión de suspenderla por un periodo de 180 
días obedeció a que ha actuado en contra de 
los intereses del municipio de Ixtenco al no 
interponer las denuncias correspondientes 
en contra de quienes dañaron la presidencia 
municipal.

Por ello, ahora el legislador recomendó a 
Rojas González en preocuparse en recabar las 
pruebas necesarias para continuar con el pro-
cedimiento de revocación de mandato en con-
tra del alcalde Miguel Ángel Caballero Yonca 
y dejar atrás su decisión de impugnar su sus-
pensión temporal.

“A los regidores no se les reconoce el de se-
guir en este procedimiento que se pongan a 
chambear en la administración municipal que 
traten de recuperar el tiempo perdido en Ix-
tenco y la síndico y presidente suspendido lle-
ven a cabo el procedimiento de revocación de 
mandato que reúnan las pruebas”, los exhortó.

Fallo definitivo: 
No a ratificación
de exmagistrado
El Congreso local resuelve conforme a derecho 
la no ratificación de Fernando Bernal, juez 
federal declara cumplida la sentencia

Suspensión de
autoridades de
Ixtenco, con 
fundamentos
Decidió suspender de sus 
funciones a alcalde y síndica 

El presidente de Comisión de Puntos Constituciona-
les, aseguró que dictamen, está fundamentado.

dinarias o extraordinarias y plenarias; las licen-
cias o faltas de asistencia, la opinión emitida por 
el Consejo de la Judicatura del Estado de Tlax-
cala, entre otros elementos.

Explicó el comunicado que el juez federal re-
chazó los argumentos vertidos por Fernando Ber-
nal Salazar, en el sentido de que el Congreso del 
estado de Tlaxcala, no valoró debidamente las 
constancias que se tomaron en consideración pa-
ra emitir el dictamen de no ratificación con el que 
se dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo; 
al respecto, el Juez Federal no le otorgó la razón, 
porque en la ejecutoria de amparo, no se dieron 
lineamientos para valorar de la forma en que lo 
refirió el exmagistrado Fernando Bernal Salazar.

es la pobreza  el medio ambiente, es la sustenta-
bilidad en general”.

Dijo que revisarán a detalle las actividades que 
se emprenderán en materia de salud, educación 
y empleo, de igual forma, comentó que un tema 
importante es la ecología, en este ámbito, dijo que 
un tema prioritario es el río Zahuapan.

“Ya lo comentó el señor gobernador, un tema 
muy importante que es sobre el río Zahuapan, 
sabemos que aparte está el Atoyac y de esos te-
mas vamos a abordar y revisar para capitalizarlo”.

Previo a todos estos proyectos en materia eco-

lógico-ambiental, enfatizó que 
se deberán realizar y revisar los 
proyectos para posteriormente, 
materializarlos por medio de la 
gestión y la obtención de los re-
cursos económicos necesarios.

Lenin Calva dijo que el Za-
huapan forma parte de la iden-
tidad de Tlaxcala, por tal motivo, 
realizarán el esfuerzo necesario 
para darle la importancia y cui-
dado que este afluente merece.

En otro tema, destacó que la 
secretaría que encabeza es trans-
versal y trabaja en temas de edu-
cación, salud y empleo, sin embargo, destacó que 
trabajan también en materia preventiva, tal es el 
caso de la campaña “Bájale dos rayitas”.

Asimismo, destacó que la Secretaría de Polí-
ticas Públicas también se encarga de revisar y 
fomentar el tema de simulacros sísmicos, pues 
consideró que actualmente es un tema priori-
tario para el estado, esto debido a los constan-
tes sismos que se han presentado en el país y se 
han dejado sentir en Tlaxcala.

“Platicamos con la Comisión Estatal de Pro-

tección Civil, tenemos que hacer los simulacros 
y es una parte importante para la sociedad sepa 
qué hacer cuando se presenta un sismo, vamos 
a ver también si se coloca una alarma sísmica”.

Para finalizar, dijo que capacitarán a la ciuda-
danía e idearán una campaña de protección civil 
para estar preparados ante un sismo.  en materia 
ecológico-ambiental, enfatizó que se deberán rea-
lizar y revisar los proyectos para posteriormente, 
materializarlos por medio de la gestión y la ob-
tención de los recursos económicos necesarios.

Lenin Calva dijo que el Zahuapan forma parte 
de la identidad de Tlaxcala, por tal motivo, reali-
zarán el esfuerzo necesario para darle la impor-
tancia y cuidado que este afluente merece.

En otro tema, destacó que la secretaría que en-
cabeza es transversal y trabaja en temas de edu-
cación, salud y empleo, sin embargo, destacó que 
trabajan también en materia preventiva, tal es el 
caso de la campaña “Bájale dos rayitas”.

la Secretaría de Políticas Públicas también se 
encarga de revisar y fomentar el tema de simula-
cros sísmicos, pues consideró que actualmente 
es un tema prioritario para el estado, esto debi-
do a los constantes sismos que se han presenta-
do en el país y se han dejado sentir en Tlaxcala.

Guías de turistas  
▪  Guías de turistas dan recorridos a visitantes en las instalaciones del Palacio 

del Gobierno, en donde explican en breve, el significado de los murales de 
Desiderio Hernández Xochitiotzin en el inmueble histórico.  

TEXTO Y FOTO: ABRAHAM CABALLERO/SÍNTESIS

Platicamos 
con  Protección 
Civil, tenemos 
que hacer los 

simulacros y es 
una parte im-
portante para 

la sociedad 
sepa qué hacer

Lenin Calva
Secretarioo

La decisión de 
suspenderla 

por un periodo 
de 180 días 

obedeció a que 
ha actuado en 
contra de los 
intereses del 

municipio
Ignacio 

Ramírez
Diputado 

Ella en su mo-
mento tomó 

la decisión 
de apoyar el 
proyecto de 

Morena en el 
caso del nacio-
nal y siempre 
ha dicho que 

está en el PRD
Fredy 

Cuatecontzi
Diputado local
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Invitan a denunciar anomalías

Presencia en todo el estado

Escobar Sánchez recordó que existen vías 
de contacto para que la población pueda 
establecer acercamiento con la dependencia 
estatal para denunciar cualquier situación 
anómala que se presente durante o después 
del proceso de campañas electorales.
Gerardo E. Orta Aguilar

En todo el estado, dijo Elpidio Canales, habrá 
presencia de personal militar para ofrecer 
ayuda a la población en caso de ser necesario, 
a través de la instalación de albergues dotados 
con víveres o incluso, la participación de los 
elementos castrenses para la liberación de vías 
de comunicación.
Gerardo E. Orta Aguilar

La gente cada vez pide más pulque en lugar de otras bebidas, lo que contribuye a conservar el maguey.

Artesanos de la plaza Xicohténcatl han visto reducidas 
sus ventas en los últimos meses.

El comercio del 
pulque aporta a 
cuidar el agave

Artesanos 
sufren por 
bajas ventas

Por David Morales
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
Al menos cuatro restaurantes del primer cuadro 
de la ciudad ofrecen pulque como bebida alterna-
tiva al vino o cervezas, situación que apoya a los 
productores a seguir con su principal actividad.

En el caso de Yakshy Rojas Pulido, restauran-
tero, destacó que en su establecimiento, ubica-
do en la plaza Xicohténcatl, ofrece a sus comen-
sales curados de pulque que ellos mismos elabo-
ran, “manejamos el pulque tradicional, el que más 
piden que es el de piñón, frutos rojos, nuez, piña 
colada, el de coco, limón, curado de apio y cura-
dos de frutas de temporada”.

Por David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

 
María Elena Flores Jiménez es la vicepresidenta 
de la Unión de Artesanos Xicohténcatl AC, una de 
las organizaciones que trabaja cada fin de sema-
na en el bazar artesanal de la plaza Xicohténcatl.

Destacó que son ya 25 años de acudir a este ba-
zar cada fin de semana y dijo que desde entonces 
han tenido altas y bajas en referencia a sus ventas, 
“es como en todo pero desde hace diez años para 
acá, han sido más las bajas que hemos registrado”.

Este bazar está compuesto por artesanos y co-
merciantes de artesanías, quienes en conjunto 
agrupan a un total de 150, además existen expo-
sitores eventuales, “es la gente que solo viene en 
temporadas altas a vender”.

Enfatizó que todos los que ahí laboran cada fin 
de semana, han visto reducidos sus ingresos por 
diferentes factores que van desde el clima y otro 

Capacitación 
sobre delitos 
electorales

El comandante Elpidio Canales Rosas anotó que se hará especial énfasis en las zonas de laderas, ríos, cerros y barrancas.

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

 
En seguimiento al convenio 
signado entre el gobierno del 
estado y la Fiscalía Especiali-
zada para la Atención de De-
litos Electorales (Fepade), la 
Contraloría del Ejecutivo in-
formó que a la fecha se ha ca-
pacitado a poco más de 500 
funcionarios públicos para 
evitar algún delito de tipo 
electoral.

La titular de la dependen-
cia estatal, María Maricela Es-
cobar Sánchez, informó que 
en las estrategias para capa-
citar, difundir, e intercambiar 
información con las instancias 
federales, se ha establecido 
una coordinación para garan-
tizar que en Tlaxcala el blin-
daje electoral será efectivo.

Informó que al momento no han existido 
eventos o situaciones que vulneren el proce-
so de campañas para el caso de los aspirantes 
a legislador federal, aunque se fortalecerá la 
observación de la Contraloría a partir del ini-
cio de las campañas para diputados locales.

Escobar Sánchez remarcó que se ha reali-
zado una vigilancia estricta en las 57 depen-
dencias del gobierno del estado de Tlaxcala, 
para que en cada instancia se establezcan ac-
ciones que impidan la comisión de un delito 
de tipo electoral.

Y es que recordó que una de las premisas 
primordiales que hace unos días estableció el 
gobierno estatal con la Fepade, conlleva preci-
samente la implementación de estrategias que 
impidan la mala utilización de los recursos pú-
blicos o su desvío para campañas electorales.

Por ello, advirtió, la Contraloría del Ejecu-
tivo vigilará que en ninguna dependencia se 
contravenga lo que establece la ley electoral 
vigente para el estado y la federación.

Incluso, recordó que existen vías de con-
tacto para que la población pueda establecer 
acercamiento con la dependencia estatal pa-
ra denunciar cualquier situación anómala que 
se presente durante o después del proceso de 
campañas electorales.

Se trata de la línea telefónica gratuita 01 
800 466 37 82 o bien, al correo electrónico 
honestidad@tlaxcala.gob.mx.

“Si alguien sabe o tiene conocimiento de 
que se ha llevado a cabo algún delito electo-
ral o mal uso de recursos y programas que se 
estén condicionando a través del voto, que se-
pan que la contraloría está atenta para evitar 
alguna infracción”.

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

 
Luego del inicio de las primeras lluvias atempo-
rales que se han registrado en diversas regiones 
del estado de Tlaxcala, la 23 Zona Militar de Pa-
notla ya se prepara para la implementación de es-
trategias que eviten afectaciones graves por de-
sastres naturales en zonas de riesgo.

Al respecto, Elpidio Canales Rosas, comandan-
te del cuartel militar, destacó que una de las pre-
visiones más importantes en cada temporada de 
lluvias y que se implementa en todo el país es el 
Plan DN-III, específico para asuntos relaciona-
dos con desastres provocados por la naturaleza.

Dijo que ese protocolo de auxilio para la po-

Listo Plan DN-III 
por temporada de 
lluvias: 23 ZM
Se implementarán estrategias que eviten 
afectaciones graves por desastres naturales en 
zonas de riesgo, informa Elpidio Canales

blación civil ya se tiene listo para su implemen-
tación en Tlaxcala, aunque recordó que han si-
do pocas las veces en las que en el estado ha sido 
requerida su implementación.

Y es que si bien se han registrado situaciones 
de emergencia, hasta el momento no hay aspec-
tos relacionados con alguna tragedia humana co-
mo desgajamientos o inundaciones de máxima 
gravedad.

En todo el estado, dijo, habrá presencia de per-
sonal militar para ofrecer ayuda a la población en 
caso de ser necesario, a través de la instalación de 
albergues dotados con víveres o incluso, la parti-
cipación de los elementos castrenses para la li-
beración de vías de comunicación.

En esas estrategias habrá coordinación perma-

nente con la Coordinación Esta-
tal de Protección Civil, quien a 
través de sus representantes en 
los 60 municipios comunicarán 
cualquier situación natural que 
ponga en riesgo a la ciudadanía.

Elpidio Canales Rosas ano-
tó que se hará especial énfasis 
en las zonas de laderas, ríos, ce-
rros y barrancas, para prevenir 
aspectos relacionados con des-
gajamientos de tierra o inunda-
ciones.

Cabe recordar que de acuerdo 
con los pronósticos de la Comi-
sión Nacional del Agua (Cona-
gua), se tiene previsto que la tem-
porada de lluvias a nivel nacio-
nal inicie el próximo 15 de mayo y concluya hasta 
el 30 de noviembre.

Sin embargo, en Tlaxcala ya se han registrado 
algunas lluvias de moderada intensidad que, no 
obstante, han generado algunos encharcamien-
tos e inundaciones de arterias principales en al-
gunos municipios, por lo que aún resta que toda-
vía arribe la temporada de precipitaciones.

A la fecha se ha capacitado a poco 
más de 500 funcionarios públicos

Se garantiza que en Tlaxcala el blindaje electoral será 
efectivo, asegura Maricela Escobar.

tipo de situaciones ajenas a ellos.
Uno de esos factores es el al-

za en los combustibles, “si sube 
la gasolina sube todo, nos suben 
nuestras materias primas y no 
podemos nosotros subir los pre-
cios de golpe porque ya no nos 
compran”.

Otro motivo por el cual sus 
ventas se ven afectadas, es la ac-
titud del turista, pues comentó 
que cada vez son más exigentes 
con los productos que compran, 
además hacen comparativo de 
las artesanías que han visto en 
otros estados.

Respecto a casos recientes, 
mencionó el sismo de septiem-
bre del año pasado, subrayó que este aconteci-
miento generó una baja de visitantes extranje-
ros, situación que les impacta a ellos.

En el mismo tenor nombró a la inseguridad, 
ya que sus compañeros artesanos han sido vícti-
mas de robos a plena luz de día, lo que les quitan 
es su producto, ella misma dio a conocer que el 
día sábado 21 de abril fue despojada de dos bol-
sas de sus artesanías.

Para apoyar a este sector de la población, la 

señora Elena invitó a los turistas a que vengan a 
Tlaxcala, “esta es una ciudad de descanso y tran-
quilidad, además pueden encontrar artesanías de 
casi todos los municipios como el pepenado de 
Ixtenco, el barro, tallado en madera, trabajos en 
piedra tallada y hasta dulces típicos”.

Destacó que por semana ad-
quiere de productores locales 
unos 40 litros de pulque natu-
ral para luego ellos elaborar las 
variedades de sabores que más 
le piden sus clientes.

Consideró en cuanto al con-
sumo, que la gente cada vez pi-
de más pulque en lugar de otras 
bebidas y destacó la importan-
cia que tiene la conservación del 
agave o maguey pulquero en la 
entidad.

“El pulque que nosotros co-
merciamos es del grupo Pulmex 
y ellos vienen de Calpulalpan, me 
imagino que tiene más agremia-
dos que provienen de la misma 
zona y además de Nanacamilpa”.

El restaurantero reconoció la labor que este 
grupo pulquero realiza, ya que no solamente se 
dedica a la explotación del agave, también se han 
dedicado a conseguir capacitaciones y asesorías 

para mejorar su producción.
De igual forma han logrado asesorarse para im-

pulsar la conservación de esta importante plan-
ta que previo a producir pulque, se pueden ob-
tener aguamiel y otros productos naturales pa-
ra consumo humano.

De ahí la importancia de la conservación de es-

Han logrado 
asesorarse 

para impulsar 
la conserva-
ción de esta 
importante 
planta que 

previo a produ-
cir pulque, se 
pueden obte-

ner aguamiel y 
otros produc-
tos naturales.
Yakshy Rojas
Restaurantero

ta planta que hace unos diez años se encontraba 
olvidada por el bajo consumo de pulque, sin em-
bargo, ahora hay especialistas que trabajan pa-
ra conservarla y reproducirla en mayor escala.

Tal es el caso del Instituto de Biología de la 
UNAM en Tlaxcala, quienes hace dos años pro-
yectaron la propagación del agave pulquero.

Se hará espe-
cial énfasis 

en las zonas 
de laderas, 
ríos, cerros 

y barrancas, 
para prevenir 

aspectos rela-
cionados con 
desgajamien-
tos de tierra o 
inundaciones.

Elpidio 
Canales

Comandante

Si alguien sabe 
o tiene conoci-
miento de que 
se ha llevado 
a cabo algún 

delito electoral 
o mal uso de 

recursos y 
programas… 
sepan que la 
contraloría 
está atenta 
para evitar 

alguna infrac-
ción.

Maricela 
Escobar

Contralora

Si sube la gaso-
lina sube todo, 

nos suben 
nuestras ma-
terias primas 
y no podemos 
nosotros subir 
los precios de 
golpe porque 

ya no nos 
compran.

María Elena 
Flores

Unión de 
Artesanos
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Lo que muchos ciudadanos temíamos ha ocurrido, quise decir ha 
empezado a ocurrir, pero realmente deseo que no sea el comienzo 
de algo peor, deseo que se tomen cartas en el asunto y se combata 
con todo el crimen que se empieza a notar, sí está organizado en 
Tlaxcala.

Recientemente nos enteramos del caso de dos policías 
acribillados al intentar detener a un grupo de huachicoleros, 
personas dedicadas al robo y tráfi co ilegal de hidrocarburos, ya 
desde hace un tiempo, se había mencionado de la existencia 
de estas personas en territorio estatal, pero siempre se ha 
manejado de que el problema es mínimo, que sólo están de 
tránsito.

Ofi cialmente, las autoridades han manejado que Tlaxcala es uno 
de los estados más seguros del país, que todos los hechos delictivos 
que suceden sólo son esporádicos, la excepción a la regla, yo sí creo 
que esto es una realidad, sin embargo, no tiene que ser un motivo 
para descuidar la seguridad pues nuestro territorio está expuesto 
como cualquier otro a que incursionen esta clase de grupos a 
operar, aunque esto debe ser una oportunidad para detectar 
aquellos puntos débiles que se deben reforzar, ya que, precisamente 
por no ocurrir cosas graves en esta materia, no se toman las 
previsiones necesarias.

Ya desde hace unos meses que se ha solicitado la comparecencia 
de los encargados de la seguridad ante el Congreso para que 
expliquen las medidas que se toman ante la ola de inseguridad 
(así se menciona) que se vive en el estado, yo creo que es el 
momento para dar explicaciones no sólo a los legisladores, sino a la 
ciudadanía en general, ya no por lo ocurrido, sino por las medidas a 
implementar para contrarrestar las actividades delictivas.

Ya había opinado acerca de este asunto en una pasada 
colaboración, que en Tlaxcala estamos acostumbrados a vivir 
en relativa tranquilidad, pues en relación a los hechos delictivos 
creíamos que ocurrían esporádicamente, al menos hasta hace unos 
años era así.

Por esta razón cuando llega a suceder un hecho fuera de 
lo cotidiano, fuera de la normalidad, se vuelve un escándalo 
y causa escozor entre todos los sectores de la población, 
comerciantes, transportistas, ciudadanos.

Pero ahora tenemos la percepción de que todo esto ocurre 
de forma más continua, que el orden preestablecido se está 
rompiendo. Es más común enterarnos de hechos delictivos en 
territorio estatal, robos en varias de sus modalidades, asesinatos, 
secuestros, los asaltos al tren es algo muy frecuente, y qué no decir 
de la trata de personas y desaparición de menores de edad.

Si hiciéramos un recuento puntual, descubriríamos que no 
podemos ser pretenciosos, por el contrario, hay que poner manos 
a la obra y dejar descansar la fachada de estado seguro y atacar con 
todo aquellos delitos que se están cometiendo

Hay que voltear a ver, por ejemplo, el robo en carreteras a 
camiones de carga, autobuses vehículos particulares, también ya 
roban a los pasajeros en el transporte público en corridas locales, 
hay muchos testigos que nos pueden informar de casos como estos.

De acuerdo a estadísticas del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, han crecido los robos 
con violencia en el territorio estatal en 40 por ciento y el robo a 
camiones de carga se ha duplicado.

Se debe puntualizar, si es que hiciera falta, que estos hechos 
involucran asesinatos que han enlutado diversos hogares, en este 
último caso se trata de policías, la máxima fi gura de autoridad que 
debemos tener los ciudadanos, confi amos en que se reduzca esta 
percepción de inseguridad en las calles y que se noten las medidas 
que seguramente implementarán las autoridades.

Retroalimenta: malo_en@hotmail.com

Se dice y se acepta 
que hay desespe-
ranza, y sin embar-
go, como cada seis 
años, hay quienes, 
si esperan.

Hay, quien si ser juez, pretende serlo, perdo-
nando desde ahora, a todos los imputados de co-
rrupción y de delincuencia organizada.

Fe, esperanza y caridad. En un país, ofi cial-
mente laico.

Se dice y se acepta que hay hartazgo. La expre-
sión “estoy harto” se volvió tendencia en medios 
de comunicación y en redes sociales. Sin embar-
go, se repiten hasta el cansancio, ideas del siglo 
pasado y hay quienes las enarbolan como nuestro 
“pase al futuro” (?), sin vergüenza alguna.

Este año, ni siquiera se apela al “voto útil”, co-
mo opción y descaradamente se recurre al “tonto 
útil”, en muchos de los casos, con prestigio de in-
telectual y además, rico, ah, y honesto, faltaba más.

La agenda electoral, está llena, harta de frivo-
lidad, al punto que podría ser el contenido de los 
espacios informativos de espectáculos y ser di-
geridos como tales.

La agenda electoral, es vana y superfi cial. No 
está implicando un compromiso para atender con 
seriedad y responsabilidad, los grandes temas de 
la Agenda del país.

Hay, quien se ve a sí mismo, como la medida 
de la solución a TODOS los problemas.

Pretender revivir propuestas aplicadas en el 
pasado, es la mejor evidencia de que, quien las 
desempolvó, no sabe en qué mundo y momento 
está viviendo. Tal pretensión no puede ser vis-
ta ni aceptada, como una propuesta seria y res-
ponsable.

Lo retrata además, como seriamente indife-
rente y despreocupado realmente, por las nece-
sidades de la gente, sin un compromiso cierto y 
veraz con las y los mexicanos fehacientemente 
más necesitados.

Todo lo anterior, únicamente en su afán por 
ganar, sin importar lo que pase después. 

Pepe Mujica, el expresidente de Uruguay, ya 
lo había retratado a la perfección:  “… hace políti-
ca basado en sueños personales y utopías. El ver-
dadero hombre de izquierda es de acción. Con 
todos sus años en la política mexicana no se sa-
be de grandes obras que haya hecho por el bien 
de la gente. Solo anhela cumplir a como dé lugar 
su aspiración presidencial…” (Citado por Víctor 
Sánchez Baños. Quadratín. 5.02.2018).

La cuestión es que no hubo quien reorienta-
ra la Agenda Electoral hacia los grandes temas.

Urge que haya ciudadanos y ciudadanas,  que 
impidan a candidatas y candidatos, seguir mani-
pulando los sentimientos de los electores y que 
los obligue a la precisión; a la obligada eviden-
cia en caso de afi rmar, negar o acusar de algo in-
debido; para ir cerrando el paso al señalamien-
to sin prueba alguna, al anonimato y al rumor, 

El asunto es, cuestionar las contradicciones 
de las y los políticos y de cualquier actor social y 
económico, entre lo que dicen y lo que hacen; en-
tre lo que dijeron ayer y lo que dicen hoy. En este 
carnaval en que algunos han convertido la polí-
tica, simplemente hay que quitarles la máscara 
de redentores y salvadores, puesto que solo ne-
cesitamos que gobiernen, que gobiernen bien y 
que cumplan y hagan cumplir la Ley. Nada más. 
Nada menos.

Dignifi car la Política, mediante la Dignifi cación 
de la Palabra, es posible, es tarea de ciudadanos y 
ciudadanas y así reorientar la Agenda Electoral, 
llevando a candidatas y candidatos, de los temas 
que se han frivolizado, a los temas que verdade-
ramente son la clave para el futuro de México, de 
las mexicanas y de los mexicanos.

Ataque a 
policías

2018: Frivolidad 
Electoral
2018, es un año de 
paradojas: se dice y se 
acepta como verdad que 
no se cree, y sin embargo, 
se cree.

enrique 
martínez

punto focal

Valor & ideasjosé miguel c. núñez núñez
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Armonía con
la naturaleza
Este año, se celebra el octavo Diálogo sobre 
armonía con la naturaleza, el día 23 de abril en 
la Sede de la ONU de Nueva York. Este diálogo 
interactivo es una buena plataforma para 
tratar temas como la producción sostenible y 
los patrones de consumo en la Armonía con la 
naturaleza.
David Morales

Ejidatarios de Tlaxco recuperan zonas de tepetate tras 
haber iniciado con un proyecto de reforestación.

En Tlaxcala hay
gran variedad
de arañas

Regidor de 
Apizaco actúa
de manera
personal

Recuperan
ejidatarios de 
Tlaxco, tierras

Por Maritza Hernández
Foto: Maritza Hernández/Síntesis

Derivado de una investigación por parte del La-
boratorio de Aracnología de Tlaxcala (Latlax) del 
Instituto de Biología de la Universidad Nacional 
Autónoma de México(Ibunam) para la creación 
de un informe taxonómico sobre las arañas, se lo-
gró identifi car un buen número de especies en la 
entidad, siendo Tocatlán y la zona de La Malin-
che donde existe una mayor diversidad.

Así lo dio a conocer el investigador Alejandro 
Valdez Mondragón, quien señala que alrededor 
de todo el mundo se han estudiado alrededor de 
113 mil especies de arácnidos, de los cuales cer-
ca de 6 mil especies, es decir, el 5.1 por ciento se 
encuentran en México.

Refi rió que tras tres años de haber llegado a la 
entidad en octubre de 2015, él junto con un grupo 

Por David Morales

Guillermo Veloz, presidente de comunidad 
del Cerrito de Guadalupe, destacó que el ter-
cer regidor del Ayuntamiento de Apizaco, Ja-
vier Islas Sánchez actuó de manera personal 
para solicitar la separación del cargo del pre-
sidente municipal.

“A nosotros nunca se nos notifi có nunca 
nos llegó un ofi cio para pedir la separación 
del cargo del alcalde, sin embargo, creo que 
cada quien actúa conforme a sus creencias y 
costumbre, en mi caso respeto”.

Cabe recordar que Javier Islas solicitó me-
diante un ofi cio mandado al Congreso del es-
tado, que el alcalde Julio César Hernández se 
separara de su cargo debido a que fue nombra-
do coordinador estatal de Campaña del can-
didato de la coalición “Por México al Frente”, 
Ricardo Anaya.

Guillermo Veloz destacó que no fue noti-
fi cado sobre la petición que hiciera el regidor 
tercero y por lo consiguiente, los trabajos que 
realiza en su comunidad, como el trabajo de 
sus compañeros de cabildo continúan de for-
ma normal.

“El trabajo sigue, tenemos nuestras pro-
pias decisiones, yo hablo por mí y creo que los 
demás presidentes de comunidad tendrán su 
postura y nunca ha infl uido el presidente en 
mi trabajo”.

El presidente del Cerrito de Guadalupe ase-
guró que el trabajo no se ha visto interrumpi-
do y que resulta irrelevante la separación del 
cargo del ahora alcalde, siempre y cuando los 
compromisos y el trabajo se realicen de for-
ma puntual y sin desvío de fondos.

Por su parte, el regidor Carlos Hernández 
Castillo, se dijo respetuoso de la solicitud en-
viada por el titular de la tercera regiduría, co-
mentó también que desde su lugar como quin-
to regidor, se encargará de velar por la correc-
ta aplicación de recursos.

Asimismo comentó que vigilará junto con 
sus compañeros que los recursos no se des-
víen para ninguna campaña política.

Consideró que en tiempo electoral todos 
los funcionarios de Apizaco deberán actuar sin 
colores ni distinciones políticas, sino trabajar 
como servidores por el bien de la comunidad.

El regidor destacó que si el alcalde se sepa-
ra del cargo, se entorpecerían los trabajos y 
gestiones que actualmente se realizan en be-
nefi cio de la comunidades que integran a la 
ciudad modelo.

Por Maritza Hernández
Foto: Maritza Hernández/Síntesis

Ejidatarios de Tlaxco recuperan zonas de tepeta-
te tras cinco años de haber iniciado con un pro-
yecto de reforestación en el ejido de San Anto-
nio Huexotitla, actualmente el 96 por ciento de 
las plantaciones ha sobrevivido y alcanzan una 
altura promedio de tres metros. 

El ingeniero Forestal Eliverio González He-
rrera quien apoya con asesoría técnica a los eji-
datarios asegura que ya comienzan a verse los 
benefi cios de contar con este espacio verde, al 
constatar que ya existe fauna en el lugar como 
liebres, ardillas, aves, entre otros, además de que 
los mantos freáticos presentan una mayor acu-
mulación de agua. 

Explica que este proyecto forma parte del pro-
grama Compensación Ambiental de la Comisión 
Nacional Forestal que tiene como propósito lle-
var a cabo acciones de restauración de suelos, re-
forestación y mantenimiento de los ecosistemas 
forestales deteriorados, para que una vez logra-
da su rehabilitación se compensen los servicios 
ambientales que prestaban. José de la Luz Gar-
cía, comisariado ejidal mencionó que esta área se 

Derivado de una investigación por parte del Latlax del 
Ibunam para la creación de un informe sobre arañas.

Por David Morales
Foto: David Morales/Síntesis

Para alcanzar un justo equilibrio entre las nece-
sidades económicas, sociales y ambientales de las 
generaciones presentes y futuras, es necesario pro-
mover la armonía con la naturaleza y el planeta.

Este es el caso de la microempresa Festa, dedi-
cada a la venta de productos para fi estas, la parti-

Microempresas
cuidan del planeta

Promueven
el consumo
de Rana Toro
Por Maritza Hernández
Foto: Maritza Hernández/Síntesis

En el barrio Estocapa del mu-
nicipio de Ayometla, desde 
hace varios años la familia 
Mesa Romero se dedica a la 
cría de este anfi bio, llamado 
Rana Toro, que es utilizado 
para consumo humano, co-
mo mascota o para estudios. 

Rocío Meza una de las in-
tegrantes de la familia relata 
que el iniciador de este pro-
yecto fue su padre José Iri-
neo Mesa quien desde muy 
joven emigró al país vecino 
y al regresar a su tierra na-
tal busco un trabajo, sin embargo al no encon-
trarlo decidió emprender su propio negocio 
junto con su familia. 

Explicó que debieron sortear diversas con-
diciones, entre ellas que el clima de Tlaxcala 
no era en nada similar al de Estados Unidos 
de donde son originarias, por lo que las prime-
ras ranas que tuvieron se reprodujeron pero 
ningún producto sobrevivió. 

Actualmente cuentan con 38 ranas repro-
ductoras, las hembras desovan de 10 mil a 5 
mil huevos de forma anual y un 70 por ciento 
sobrevive, la productora refi rió que es en es-
te mes cuando comienzan a reproducirse, sin 
embargo el atraso de las lluvias ha provocado 
que esto no aún suceda. 

“Las criamos en estanques, tardan de tres a 
cuatro meses para reproducirse y comen tres 
veces al día, las separamos por tamaños debi-
do a que las más grandes sueles comerse a las 
más pequeñas”, explicó. 

En cuanto a su principal mercado, recono-
ció que la mayoría son utilizadas como masco-
tas o son compradas por estudiantes de medi-
cina o biología que las utilizan para disección, 
por lo que decidieron vender platillos donde 
el ingrediente principal es el anfi bio para pro-
mover su consumo como alimento. 

“La vendemos en canal, dependiendo del ta-
maño y peso es el costo, aunque también pre-
paramos algunos guisos como caldos, adobos, 
mixiotes, ancas de rana por mencionar algunos 
el costo por platillo es de 150 pesos”, indicó. 

Destaca que la carne de este animal, intro-
ducido al país desde 1925 es de color blanca si-
milar a la del pescado y baja en grasa lo que, di-
jo, se traduce en menos calorías que las demás 
carnes, e incluso con más nutrientes. 

Mesa Romero destaca que actualmente son 
los únicos productores de rana toro a nivel es-
tatal y buscarán expandir su negocio para qué 
más personas comprueben los benefi cios de 
la rana toro, llamada así porque emite un so-
nido similar al mugido de toro. 

En el barrio Estocapa de Ayometla, desde hace varios 
años la familia Mesa Romero se dedica a la cría.

Marlet Zárate Ahuatzi, destacó que el slogan de su marca es festeja cuidando tu ambiente.

En el marco del Día Mundial de la Tierra, 
microempresas aportan su granito de arena 
para cuidar del medio ambiente

cularidad de este negocio, es que ofrece produc-
tos biodegradables que ayudan a evitar el dete-
rioro del suelo.

Su creadora, Marlet Zárate Ahuatzi, destacó 
que el slogan de su marca es festeja cuidando tu 
ambiente y los principales productos que ofre-
cen son ecoamigables para fi estas, tal es el caso 
de vasos, platos, servilletas, cubiertos.

“En las fi estas es donde generamos una bue-

na cantidad de basura, también 
nos enfocamos en la parte de res-
taurantes, si lo requieren tene-
mos productos específi cos para 
ese tipo de establecimientos”.

El objetivo que persigue esta 
empresa tlaxcalteca, es reducir 
la generación de basura que se 
origina en los festejos, “la gente 
decide comprar desechables y lo 
que más abunda son los de uni-
cel y los de plástico que tardan 
hasta 100 años en degradarse”.

Referente a la degradación, 
los productos que ofrece Mar-
let se descomponen en menor 
tiempo bajo composta, por ejem-
plo, los vasos tardan entre seis y 
ocho meses en degradarse bajo 
composta y desechados de for-
ma habitual, tardan de doce a 18 meses.

Los productos que ofrecen se elaboran de di-
versos materiales como fécula de maíz, caña de 
azúcar, bambú y otros son elaborados con ho-
ja de palma.

Con referencia a los costos, Marlet mencionó: 
“Un paquete de 50 vasos para bebida fríalo ven-
demos en 68 pesos, pero vale la pena mencionar 
que este producto se puede utilizar hasta cinco 
veces antes de ser desechados”.

Los clientes de esta tienda de productos para 
fi estas reutilizan los productos que ahí se venden 
ya que su calidad es de primera pues tiene una re-
sistencia óptima para ser usados más de una vez.

La empresaria tlaxcalteca abundó que la ma-
yoría de sus productos son reutilizables y de for-
ma constante crea paquetes para que los costos 
sean accesibles y cada vez más personas opten 
por estos productos amigables con la naturaleza.

Actualmente cuentan con 38 
ranas reproductoras

fue degradando debido a la tala de árboles, la ex-
plotación de la tierra con la agricultura y el pas-
toreo, “la tierra se fue abandonando porque ya 
no daba nada, pero no teníamos economía pa-
ra rescatarlo y ya después decidimos acudir a la 
Conafor”, indicó. 

Explica que en el año 2013 sus compañeros 
ejidatarios junto con sus familias realizaron la 
plantación de decenas de árboles de la especie 
Pinus strobus en las 50 hectáreas que compren-
den el ejido de Huexotitla. 

Los pinos tuvieron un 96 por ciento de sobre-
vivencia y actualmente miden en promedio de 
3.5 a 4 metros. 

Por su parte Eliverio González Herrera seña-
la que inspirados por este proyecto, otros ejidos 
del municipio se han interesado en la recupera-
ción de suelos para crear más bosques y prevén 
que en este año puedan consolidarse tres más, lo 
que dijo benefi ciará en buena medida la pueblo 
mágico y en general a Tlaxcala.

de estudiantes se han dedicado 
a realizar un proyecto de inves-
tigación taxonómico principal-
mente de las arañas violinistas, 
con la fi nalidad de prevenir po-
sibles mordeduras, lo que lo lle-
vo a identifi car la presencia de 
esta especie en la entidad.

“Encontramos dos arañas de 
la especie Loxosceles mixteca en 
el municipio de Tepeyanco y en 
la Trinidad Teneyecac, no es na-
tiva de Tlaxcala sino más bien 
del estado de Guerrero, aún no 
sabemos cómo llego a Tlaxcala 
pero pudo haber llegado a tra-
vés de transporte de materiales 
o en árboles de ornato y lograron adaptarse a es-
te ambiente”, expuso.

Valdez Mondragón indicó que buena parte del 
estudio de los arácnidos se realiza en el Parque 
Nacional La Malinche, donde han recolectado po-
co más de mil 200 ejemplares, entre ellos cinco 
nuevas especies.

Asimismo mencionó que es en el municipio 
de Tocatlán donde existe la presencia de la espe-
cie Latrodectus mactans, conocida vulgarmen-

Reutilizar una 
bolsa, hacer 

compostas en 
cada, poner 
una cubeta 

bajo la lluvia, 
son alternati-
vas para redu-
cir el impacto 
ambiental que 

los seres hu-
manos generan 

con el simple 
hecho de vivir 

en la tierra
Marlet Zárate

Empresaria

Las criamos 
en estanques, 

tardan de 
tres a cuatro 
meses para 

reproducirse 
y comen tres 

veces al día, las 
separamos por 

tamaños
Rocío Meza

Productora 

Encontramos 
dos arañas 

de la especie 
Loxosceles 

mixteca en el 
municipio de 
Tepeyanco y 
en la Trinidad 
Teneyecac, no 

es nativa de 
Tlaxcala

Alejandro 
Valdez

Investigador

te como “viuda negra” o “araña capulina”, inclu-
so destacó que desde hace décadas en este lugar 
se realiza un concurso para atrapar al arácnido 
más grande o exótico.

El investigador destacó que estos arácnidos tie-
nen una importante función ecología como contro-
ladores biológicos naturales de grupos de insectos 
que interfi eren de forma negativa en la actividad 
agrícola y otros más son causantes de enfermeda-
des, de ahí la importancia de estudiarlos.

Finalmente anunció que este estudio sobre las 
arañas violinistas ya fue enviado para su publi-
cación, sin embargo, aún debe ser revisado por 
más especialistas y una vez que esto concluya es-
tará al alcance de toda la población.
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Dará respaldo a 
proyectos locales
Trascendió que la visita a la entidad por parte del 
candidato presidencial, servirá para reunirse con 
militantes y simpatizantes, pero además para 
respaldar los proyectos de los candidatos para 
un espacio al Congreso de la Unión.
Hugo Sánchez Mendoza

Hay confianza 
en Mariano

Alto costo, 
 aduce

María Concepción Guevara Hernández, 
destacó que se suma porque tiene confianza 
en Mariano, “somos mujeres que cuando nos 
comprometemos a trabajar nos subimos al barco 
y nunca nos bajamos, hoy estamos aquí, es una 
decisión importante que tuve que tomar de 
manera consciente, vamos a apoyarte hasta el 
final y a comprometernos a que sigas apoyando 
al distrito 1”, refiere la líder de mujeres en 
Apizaco.
Hugo Sánchez

Los hechos lamentables en los que perdieron 
la vida dos policías en Zacatelco en 
cumplimiento de su deber –puntualizó Anabel 
Alvarado-, son muestra de que perdonar a los 
criminales tendrá el más alto costo para los 
ciudadanos, quienes estarían más vulnerables 
y expuestos a la delincuencia con la amnistía 
que Morena pretende regalar.
Gerardo Orta

Ricardo Anaya presentará a tlaxcaltecas su propuesta de impulsar un gobierno de coalición.

Joel Molina confía en que contarán con las seis mil perso-
nas para “la defensa del voto”.

Ricardo Anaya 
alista su visita 
a Tlaxcala

Tiene Morena 
2 mil personas 
para funcionarios 

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Archivo/Síntesis

 
El candidato presidencial por la coalición “Por 
México al Frente”, Ricardo Anaya Cortés, esta-
rá en Tlaxcala el próximo martes, por lo que se 
convertirá en el primen aspirante a la Presiden-
cia de la República que visite la entidad en esta 
etapa de campañas.

Precisar que los institutos que conforman la ci-
tada alianza son el Partido Acción Nacional (PAN), 
Partido de la Revolución Democrática (PRD), Par-
tido Movimiento Ciudadano (MC), y en Tlaxca-
la de facto, el Partido Alianza Ciudadana (PAC).

La cita será el próximo martes 24 de abril jus-
to al medio día, en las instalaciones del Centro de 
Convenciones, ubicado en la colonia Adolfo Ló-
pez Mateos de la capital del estado.

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Archivo/Síntesis

 
El representante estatal del Partido Movimien-
to de Regeneración Nacional (Morena), Joel Mo-
lina Ramírez informó que el instituto ya cuen-
ta con dos mil ciudadanos registrados para ser 
sus representantes de casilla en las elecciones 
del próximo uno de julio, lo que representa un 
avance del 30 por ciento.

Sin embargo, confió que con un trabajo de con-
vocatoria a los interesados, para finales de este 
mes de abril contarán con las seis mil personas 
que realizarán la tarea de lo que llamó “la defen-
sa del voto”.

El líder estatal de Morena, detalló que sus can-
didatos a senadores y diputados federales por Tlax-
cala, quienes ya iniciaron su campaña hace tres 
semanas, tienen tres encomiendas particulares 
para asegurar el triunfo de su candidato presi-

La amnistía 
es inadmisible: 
Anabel Alvarado

Mariano González Aguirre, se comprometió a sumar esfuerzo con todas las estructuras que se adhieran al proyecto de inclusión.

Por Gerardo Orta
Foto: Especial/Síntesis

 
“Es inadmisible que Morena 
y sus candidatos perdonen a 
los criminales al querer ofre-
cerles amnistía por sus graves 
delitos, mientras en Zacatel-
co los huachicoleros asesinan 
a dos policías que los estaban 
combatiendo”, aseveró Ana-
bel Alvarado Varela, candida-
ta a senadora por la coalición 
“Todos por México”.

La candidata de la coali-
ción integrada por los parti-
dos Revolucionario Institu-
cional (PRI), Nueva Alianza 
(Panal) y Verde Ecologista de 
México (PVEM), señaló que 
dejar en el desamparo a las familias de quie-
nes protegen todos los días a los mexicanos y 
a los tlaxcaltecas, es inadmisible.

Los hechos lamentables en los que perdie-
ron la vida dos policías en Zacatelco en cum-
plimiento de su deber –puntualizó Anabel Al-
varado-, son muestra de que perdonar a los 
criminales tendrá el más alto costo para los 
ciudadanos, quienes estarían más vulnerables 
y expuestos a la delincuencia con la amnistía 
que Morena pretende regalar a quienes ha-
cen tanto daño al país, como lo son los hua-
chicoleros.

Anabel Alvarado afirmó que, en vez de otor-
garles un inmerecido perdón a los delincuen-
tes, se les debe combatir con toda la fuerza y 
el rigor necesario para frenar su actuar, ade-
más de que es fundamental llevar a cabo ac-
ciones de prevención.

Como se recordará, uno de los principales 
postulados en las candidaturas de Morena es 
otorgar el perdón a todos los criminales del 
país a través de una amnistía propuesta desde 
el año pasado, lo cual ha sido demostrado como 
un acto fallido en diversos países, pues la de-
lincuencia ha aumentado exponencialmente 
en donde se ha aplicado esta errónea medida.

En tanto, los candidatos de la coalición PRI-
PVEM-PANAL, así como José Antonio Mea-
de, candidato a la Presidencia de la Repúbli-
ca, proponen acciones concretas, prácticas y 
efectivas como el fortalecimiento de los cuer-
pos policíacos del país para tener oficiales me-
jor entrenados, protegidos y remunerados, la 
creación de un sistema integral de identifica-
ción de delincuentes, sus bienes y movimien-
tos financieros, incautación de armas, dinero 
y bienes de los criminales, homologar leyes e 
instituciones a nivel federal y estatal. Por Hugo Sánchez

Foto: Especial/Síntesis
 

Promotores del voto en Apizaco, encabezados por 
la excandidata panista a diputada local,  María 
Concepción Guevara Hernández, acompañada de 
su estructura y coordinadores se ‘suben al barco’ 
del proyecto “Todos por México” que represen-
ta Mariano González Aguirre en busca de la di-
putación federal por el primer distrito.

“Siempre he reconocido a ‘Conchita’ como una 
líder comprometida con su gente.  En 2016 estu-
vimos juntos por la diputación local del Distrito 
IV, siempre nos reconocimos y respetamos.  Hoy, 
celebro que haya tomado la decisión de sumarse 
a este nuevo proyecto que es el único que repre-

Estructuras del 
PAN se suman a 
Mariano González
Encabezados por la excandidata panista a 
diputada local,  María Concepción Guevara 
Hernández, apoyan a "Todos por México"

senta la inclusión en México, en el cual avanza-
remos juntos”, refirió  González Aguirre.

Por su parte, María Concepción Guevara Her-
nández, destacó que se suma porque tiene con-
fianza en Mariano, “somos mujeres que cuando 
nos comprometemos a trabajar nos subimos al 
barco y nunca nos bajamos, hoy estamos aquí, es 
una decisión importante que tuve que tomar de 
manera consciente, vamos a apoyarte hasta el fi-
nal y a comprometernos a que sigas apoyando al 
distrito 1”, refiere la líder de mujeres en Apizaco.

A su vez, Mariano González Aguirre, se com-
prometió a sumar esfuerzo con todas las estruc-
turas que se adhieran al proyecto de inclusión 
de la coalición Todos por México,  la cual bus-
ca la unión de los mexicanos y rechaza la con-

frontación.
“Pero es un compromiso de 

ida y vuelta. Porque estoy com-
prometiéndome a trabajar y ges-
tionar, pero debo ir acompañado 
de ustedes, para tocar las puer-
tas en la federación y el Estado. 
Este grupo es de mujeres traba-
jadoras, voy a trabajar con uste-
des para gestionar apoyos para 
que emprendan negocios pro-
pios”, enfatizó.

Destacó que la coalición To-
dos por México, que conforman 
PRI, PVEM y Panal, es la única 
opción que busca la unión, “sin 
confrontación, hombro con hom-
bro. Debemos pensar mucho a 
quién le vamos a entregar las lla-
ves de México. Pepe Meade, es el 
único que busca unir", finalizó.

Perdonar a criminales tendrá un 
alto costo para los ciudadanos

Anabel Alvarado afirmó que se les debe combatir con 
toda la fuerza a los delincuentes.

dencial, Andrés Manuel López 
Obrador.

“Una es hacer la promoción, 
es decir que se difunda de pro-
pia voz, por medio de mensaje 
personal así con los amigos, ha-
cia la familia, los vecinos y hacia 
todo mundo que podamos plati-
car, decirles que tenemos al me-
jor hombre, que tenemos la me-
jor propuesta y que tenemos el 
mejor momento para que poda-
mos llegar a la presidencia de la 
república… y de que voten en lí-
nea por Morena, para la presi-
dencia, para las senadurías, para 
las diputaciones federales y lo-
cales”, detalló.

Otro de los puntos que deben de difundir los 
candidatos es la movilización, explicó que deben 
de hacer la invitación para que los ciudadanos se 
sumen para que el día de la jornada electoral, re-
cuerden a sus familiares, vecinos y amigos sobre la 
importancia de que asistan a realizar su sufragio.

Y el último aspecto es a lo que llamó la defen-
sa del voto, “para los interesados en defender en 
la casilla la elección, como representante de casi-
lla, basta que nos regale una copia de su creden-

cial de elector y datos personales, que esté dis-
puesto a asistir a las capacitaciones de cada sec-
ción en el mes de mayo y junio”, convocó.

Al respecto, sin precisar en la fecha, aseguró 
que su candidato presidencial Andrés Manuel Ló-
pez Obrador arribará a territorio tlaxcalteca y le 
tomará protesta a cada representante de casilla 
de los tres distritos federales electorales.

Trascendió que la visita a la entidad por par-
te del candidato presidencial, servirá para reu-
nirse con militantes y simpatizantes, pero ade-
más para respaldar los proyectos de los candi-
datos para un espacio al Congreso de la Unión.

Es de recordar, que como resultados de los 
acuerdos llegados entre los dirigentes de los dis-
tintos institutos políticos, se estableció que la fór-
mula para contender por el Senado de la Repú-
blica sean Minerva Hernández Ramos y Gelacio 
Montiel Fuentes; mientras que los candidatos pa-
ra buscar un espacio en la Cámara de Diputados 
son por el distrito 01 Humberto Macías Romero, 
Alejandra Ramírez Ortiz por el 02, y por el dis-
trito electoral 03, Guadalupe Sánchez Santiago.

Ricardo Anaya presentará a los tlaxcaltecas sus 
propuestas de campaña que se enfocan en impul-
sar un gobierno de coalición, en la que la partici-
pación ciudadana sea la base de la toma de las de-
cisiones, y con ello acabar con el “autoritarismo”.

Asimismo, los planes que tiene de llegar a la 

Presidencia de la República, para acabar con la 
corrupción y la impunidad, para devolverle la paz 
y la seguridad a las familias mexicanas, reducir 
la desigualdad y dar a todas las personas una vi-
da digna, y para intensificar las relaciones con 
otros países.

Pero es un 
compromiso 

de ida y vuelta. 
Porque estoy 

comprome-
tiéndome 

a trabajar y 
gestionar, 

pero debo ir 
acompañado 
de ustedes, 

para tocar las 
puertas en la 

federación y el 
Estado.
Mariano 

González
Candidato

La coalición 
“Todos por 

México” impul-
sará desde el 
Congreso de 

la Unión estas 
medidas y así 
combatir de 

manera directa 
y efectiva a los 
delincuentes.

Anabel 
Alvarado
Candidata

Para los 
interesados 
en defender 

en la casilla la 
elección, como 
representante 

de casilla, 
basta que nos 

regale una 
copia de su 

credencial de 
elector y datos 

personales.
Joel Molina

Morena
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Por Maritza Hernández 
Foto: Archivo/Síntesis

 
De acuerdo con cifras de la 
Comisión Nacional Forestal 
(Conafor) en lo que va de 2018 
se han registrado más de 3 mil 
incendios forestales en los 32 
estados de la República Mexi-
cana, Tlaxcala ocupa el quin-
to sitio de entidades con ma-
yor número de conflagracio-
nes al tener un registro de 228 
incendios. 

De acuerdo con el Reporte 
de Resultados de Incendios Fo-
restales 2018 con corte al 19 de 
abril, las conflagraciones a ni-
vel nacional han afectado una 
superficie de 83 mil 923.52 hec-
táreas, el 94.72 por ciento co-
rresponde a vegetación del es-
trato herbáceo y arbustivo y el 
5.28 a arbóreo. 

Las diez entidades con ma-
yor número de incendios son, 
en orden descendente: México con 881, Ciudad 
de México 465, Michoacán 396, Puebla 264, Tlax-
cala 228, Jalisco 180, Chiapas 177, Chihuahua 
142, Guerrero 113 y Oaxaca 104, que represen-
tan el 81.13 del total nacional. 

A pesar de que Tlaxcala presenta un alto ín-
dice en el número de incendios, no así en cuan-

En Tlaxcala, 
3 mil incendios 
forestales
El estado presenta un alto índice en el número 
de incendios, no así en cuanto a la superficie 
afectada, según los registros

Veneno de 
abeja, una 
medicina 
alternativa

Participantes en 
el control de incendios
Ejidatarios, brigadas de la Conafor, de la 
Coordinación General de Ecología (CGE), de la 
XXIII Zona Militar, Profepa y Semarnat apoyan 
en el control y combate de los incendios 
forestales apoyados de herramientas y 
maquinaria especializada.
Maritza Hernández

Por Maritza Hernández
Foto: Maritza Hernández/Síntesis

 
La apiterapia es una técnica 
de la medicina alternativa que 
ha ido ganado terreno a nivel 
nacional e incluso mundial, 
ahora además de aprovechar 
la miel de este insecto, pro-
fesionales de la medicina así 
como apicultores hacen uso 
del veneno producido por su 
aguijón para dar tratamien-
tos similares a la acupuntura.

En Tlaxcala, la apiterapeu-
ta Iris Sosa González explica 
que aunque parezca novedo-
so, este tratamiento ha sido 
utilizado por varias culturas 
desde hace cientos de años, 
como una forma de curar el 
cuerpo de una forma natural.

“Se centra en aplicar los aguijones en pun-
tos específicos del cuerpo de las personas, es-
te entra en el torrente sanguíneo y linfático 
hasta llegar a los diferentes órganos o siste-
mas corrigiendo los problemas que exista en 
ellos”, aseguró.

Explicó que las abejas utilizadas por los es-
pecialistas provienen de colmenas artificiales 
de apicultores de la entidad, las cuales deben 
tener 15 días de vida, pues es en este tiempo 
cuando el veneno madura y ya cuenta con los 
46 nutrientes necesarios.

Sosa González menciona que en el caso de 
los tratamientos que ella aplica, se incluye una 
terapia de quiropráctica que es realizada por el 
especialista Otniel Pérez Muñoz quien se en-
carga de realizar una alineación de columna, 
pues asegura que la mayoría de las enfermeda-
des tienen relación con esta parte del cuerpo.

“El cerebro envía impulso a la médula y los 
nervios raquídeos para que cada célula de nues-
tro cuerpo sepa qué es lo que tiene que hacer, 
por ello si llega a haber un problema con algu-
na vértebra un nervio puede llegar a compri-
mirse evitando la comunicación efectiva en-
tre la mente y el cuerpo generando malestar".

Aunque parezca novedoso, este tratamiento ha sido 
utilizado por varias culturas.

Luego de la Semana Santa, las ventas de los tablajeros 
incrementaron en un 20 por ciento.

Los municipios con mayor incidencia son los ubicados cerca del Parque Nacional Malinche, según la Conafor.

El precio 
de la carne 
es estable
Por David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

 
Cosme Hernández Gómez, represente de los ta-
blajeros de la ciudad de Tlaxcala, destacó que el 
precio de la carne de res y la de puerco se ha man-
tenido, en el caso del bistec de res se encuentra en 
120 pesos por kilogramo, el de cerdo se compra 
en 90 pesos por kilogramo y en el caso del reta-
zo, se compra en 80 y 74 pesos respectivamente.

Comentó que luego de la Semana Santa, sus 
ventas incrementaron en un 20 por ciento, sin 
embargo, dijo que este incremento no se ve re-
flejado todos los días, ya que las amas de casa no 
acuden a diario a consumir carne.

Cuestionado sobre los mataderos clandesti-
nos, destacó que siempre han existido, esto de-
bido a que a algunos no les es posible llegar a los 
rastros certificados o porque matan a animales 
enfermos o con clembuterol en sus cuerpos.

Aseguró que el precio de la carne provenien-
te de estos animales, no siempre es más barata 
y destacó que en los rastros certificados el costo 
por sacrificar reces es accesible y además se cuen-
ta con la seguridad de tener un buen producto.

Dijo que de ser requerido, el encargado del ras-
tro debe emitir un documento en el que se certi-
fique la calidad y salud de la carne, además de los 
sellos que se le colocan a los animales sacrifica-
dos. Sobre quienes venden en el tianguis, comen-
tó que no es una cuestión muy salubre. 

to a la superficie afectada, lo que ubica a la enti-
dad en la escala baja con una afectación de mil 
587 hectáreas. 

Los estados con mayor superficie consumi-
da por el fuego son: en primer lugar Oaxaca se-
guida de Jalisco, Guerrero, Michoacán, Duran-
go, Chihuahua, México, Chiapas, Puebla y San 
Luis Potosí, las afectaciones van desde las 2 mil 
hasta las 11 mil hectáreas. 

En el caso del territorio tlaxcalteca los mu-
nicipios con mayor incidencia son los ubicados 
cerca del Parque Nacional Malinche como Tet-
lanohcan, Chiautempan, Teolocholco, San Pa-
blo del Monte, además de Altzayanca y Nana-
camilpa. 

Ejidatarios, brigadas de la Conafor, de la 
Coordinación General de Ecología (CGE), de 
la XXIII Zona Militar, Profepa y Semarnat apo-
yan en el control y combate de los incendios fo-
restales apoyados de herramientas y maquina-
ria especializada.

19 
de abril

▪ a nivel 
nacional 

incendios han 
afectado una 
superficie de 
83 mil 923.52 

hectáreas

1 
mil

▪ 587 hectáreas 
la superficie 
afectada por 
las conflagra-

ciones en el es-
tado, informan 

Se utiliza para dar tratamientos 
similares a la acupuntura

El cerebro 
envía impulso a 
la médula y los 
nervios raquí-
deos para que 
cada célula de 

nuestro cuerpo 
sepa qué es lo 
que tiene que 

hacer, man-
teniendo así 

las funciones 
vitales.

Iris Sosa
Apiterapeuta
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Reconocimientos

Las autoridades educativas y sindicales 
entregaron reconocimientos a maestras que 
cumplieron 20, 25, 30 y 40 años de servicio 
ininterrumpido.

Además, las educadoras fueron 
agasajadas con una comida y la presentación 
de un grupo musical.
Maritza Hernández

Asistentes

Informes

Este acto, estuvo presidido por Edilberto 
Sánchez Delgadillo, secretario de Extensión 
Universitaria y Difusión Cultural; Germán Yáñez 
Vázquez, secretario administrativo; y Antonio 
Durante Murillo, secretario técnico.
Redacción

Para mayores informes, los interesados pueden 
acudir a calle Allende número 52-58, en el 
municipio de Apetatitlán de Antonio Carvajal.
También pueden comunicarse al número 
telefónico (01) 246 46 4 03 81, o escribir al 
correo electrónico prodeptlaxcala@gmail.com o 
consultar la página h� p://prodeptlaxcala.com.
Maritza Hernández

Presentan 2
nuevas obras
de Citlali H. 
Xochitiotzin

La escritora Citlali H. Xochitiotzin realiza la presenta-
ción de dos libros de su autoría.

Los conocimientos se pondrán en marcha a partir del ci-
clo escolar 2018-2019.

Por Maritza Hernández
Foto: Maritza Hernández/Síntesis

El pasado viernes 20 y miér-
coles 25 de abril, en la Ciudad 
de México y en Tlaxcala, res-
pectivamente, la escritora Cit-
lali H. Xochitiotzin realiza la 
presentación de dos libros de 
su autoría.

La autora tlaxcalteca de-
talló que el primer texto es su 
más reciente compilación líri-
ca y lleva por título “Fulgor de 
Alimentos”, en el que recopila 
cerca de 70 poemas inéditos de 
su autoría, fruto de un trabajo 
de más de 15 años y que de al-
guna forma es la contraparte 
de su libro “Geometría de la Incertidumbre”.

“En esos quince años no trabaje solo ese li-
bro sino varios más, algunos ya fueron publica-
dos y otros que están por publicarse. Como es-
critor he publicado noveleta, poesía en libros 
y plaquetas, este libro de poesía es el número 
trece de edición”

Destacó que a lo largo de su trayectoria ha 
publicado una gran variedad de títulos, cada uno 
muestra las diferentes facetas de la escritora, 
quien dijo, ha buscado hacerse de un nombre 
propio a nivel nacional e internacional.

“Estoy compilada en muchas antologías fue-
ra del país, lo que a mí me interesaba era ir de 
afuera hacia adentro, para que la gente no cues-

Prepara SEPE
a docentes por
nuevo modelo

Reconoce SEPE
y SNTE esfuerzo
de educadoras

Durante la conferencia magistral denominada: “El RNA y el origen de la vida”, de Antonio E. Lazcano Araujo, del Colegio Nacional.

Por Maritza Hernández
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

En el marco de los festejos por el “Día de la 
Educadora”, la Secretaría de Educación Públi-
ca del Estado (SEPE) y la Sección 55 del Sin-
dicato Nacional de Trabajadores de la Educa-
ción (SNTE) reconocieron el esfuerzo y tra-
bajo que realizan las profesionistas del ramo 
en la entidad.

En el Salón Azul del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS), en la capital del estado, 
autoridades y sindicales resaltaron que las apor-
taciones de las educadoras elevan la calidad 
del aprendizaje inicial de la niñez tlaxcalteca.

Durante su intervención, el secretario de 
Educación, Manuel Camacho Higareda, y el 
dirigente de la Sección 55 del SNTE, Ignacio 
Díaz Grande, subrayaron que, con entrega, las 
educadoras cada día brindan los conocimien-
tos necesarios y divulgan los valores para for-
mar futuros ciudadanos que respondan a las 
exigencias de la vida contemporánea.

Las autoridades educativas y sindicales en-
tregaron reconocimientos a maestras que cum-
plieron 20, 25, 30 y 40 años de servicio inin-
terrumpido.

Además, las educadoras fueron agasajadas 
con una comida y la presentación de un gru-
po musical.

Por Maritza Hernández
Foto: Especial/Síntesis

Docentes de educación inicial, preescolar, pri-
maria y secundaria del estado de Tlaxcala parti-
cipan en el curso presencial que organiza la Se-
cretaría de Educación Pública del Estado (SEPE) 
para la implementación de los “Aprendizajes Cla-
ve”, como lo establece el Nuevo Modelo Educati-
vo y que se pondrá en marcha en Tlaxcala a par-
tir del ciclo escolar 2018-2019.

Los maestros asisten a diferentes sedes y par-
ticipan en el curso autogestivo. Cada actividad 
cuenta con un proceso de retroalimentación in-
mediata, que permitirá valorar de manera perso-
nal los avances o bien las áreas de oportunidad en 
las aulas que requieran un mayor reforzamiento.

Así, los profesores se preparan para la imple-
mentación del Modelo Educativo durante el próxi-
mo ciclo escolar, lo cual permitirá al maestro en-
riquecer su práctica docente. Al fi nalizar la capa-
citación, los participantes reciben una constancia 
con valor curricular.

El responsable de la organización de los cur-
sos de “Aprendizajes Clave” es el Programa pa-
ra el Desarrollo Profesional Docente (Prodep), 
que divulga la promoción de cursos para que los 
maestros se inscriban y asistan a actualizarse en 
las diferentes sedes habilitadas.

Los cursos están divididos en tres etapas. La 
primera se atendió educación preescolar, inicial, 
educación física en preescolar y educación espe-
cial en preescolar.

La segunda etapa está dirigida a docentes de 
primero a tercero de primaria en educación re-
gular e indígena y directivos de primaria. Ade-
más, habrá dos etapas subsecuentes para maes-

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

“Las Instituciones de Educación Superior tie-
nen el compromiso social de formar profesio-
nistas, líderes en distintas disciplinas para que 
dejen huella en la sociedad y contribuyan a dina-
mizar una economía basada en el conocimiento”, 
señaló Samantha Viñas Landa, secretaria de In-
vestigación Científi ca y Posgrado, al encabezar la 
conferencia magistral denominada: “El RNA y el 
origen de la vida”, de Antonio E. Lazcano Arau-
jo, del Colegio Nacional, en representación del 
rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala 
(UAT), Rubén Reyes Córdoba, el evento se efec-
tuó en las instalaciones del Teatro Universitario.

Disertan en UAT
conferencia sobre
origen de la vida
Con la disertación del destacado científi co 
mexicano dedicado a la Biología evolutiva, 
Antonio Lazcano Araujo, del Colegio Nacional 

Al dirigir su mensaje, Viñas Landa indicó que, 
cada vez más, se demanda a las universidades que 
el desarrollo de la investigación esté centrado en 
la colaboración, metodología, intercambio de sa-
beres, difusión y divulgación.

Sostuvo que, la UAT, como plataforma gene-
radora de conocimiento, se ha propuesto como 
parte de sus objetivos, acercar a sus estudiantes 
a los más prestigiados pensadores de México y el 
extranjero, para que amplíen su perspectiva del 
área en la que se preparan, tanto personal como 
profesionalmente.

La presencia de Antonio Lazcano Araujo, des-
tacado científi co mexicano dedicado a la Biolo-
gía evolutiva y divulgador de la ciencia, da realce 
a esta casa de estudios, ya que podemos cumplir 

al ubicar a los alumnos como el 
eje central del quehacer insti-
tucional, para que adquiera ha-
bilidades y potencien su talen-
to, refi rió.

Precisó que, Lazcano Araujo, 
es uno de los especialistas que 
más aportes ha hecho a la do-
cencia, la propagación y la in-
vestigación en nuestro país, y 
de los expertos que fi gura en la 
lista de los 100 investigadores 
más notables.

En su intervención Margarita 
Martínez Gómez, coordinadora 
del Centro Tlaxcala Biología de 
la Conducta (CTBC), comentó 
que, actualmente, su núcleo de profesores está 
conformado por 18 de tiempo completo exclusi-
vos de la Autónoma de Tlaxcala, de los cuales 17 
pertenecen al Sistema Nacional de Investigado-
res (SNI), además de dos invitados de la UNAM 
y nueve que el Conacyt otorga a la UAT.

Detalló que, a lo largo de casi 25 años, se han 
consolidado diversos proyectos y metas; hoy se 
cuenta con más de 40 colaboraciones con insti-
tuciones mexicanas y extranjeras, y se tienen 177 
artículos publicados en revistas.

En el Salón Azul del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS)

En el marco de los festejos por el “Día de la Educado-
ra”,  reconocieron su esfuerzo y trabajo.

tros de cuarto a sexto grado de educación especial 
en primaria y de educación física. Asimismo, ha-
brá una cuarta etapa para docentes de secundaria 
y telesecundaria, directivos y docentes de inglés.

Las sedes habilitadas para los cursos son: Es-
cuela Secundaria General “Presidente Juárez” 
de Tlaxcala; Secundaria Técnica 4, “José Agustín 
Arrieta”, de Chiautempan; Primaria “Centro Es-
colar Chiautempan”, de Chiautempan, y la Pri-
maria “Educación y Patria”, de Tlaxcala.

También la Primaria “Héroes de Chapultepec”, 
de Ocotlán en Tlaxcala; Escuela Normal Urbana 
“Lic. Emilio Sánchez Piedras”, de la capital; Tele-
secundaria “José Ma. Morelos y Pavón”, en Apiza-
co; Telesecundaria “David Silva Ramos” de Hua-
mantla; Secundaria Técnica 3, “Candelario Nava 
Jiménez”, de Nativitas, entre otras.

tionara y dijera que porque soy hija del maes-
tro Xochitiotzin y también me ha costado tra-
bajo estar aquí”, recalcó.

“Fulgor de Alimentos” se presentará a las 19: 
00 horas en el Centro de Creación Literaria Xa-
vier Villaurrutia en la Ciudad de México

Por otra parte, en cuanto a su segundo libro, 
explicó que este fue publicado por el Tribunal 
Superior de Justicia del Estado y lleva por títu-
lo “La historia de la Capilla Real de Indias siglo 
XVI Y XVII”, que resultó de doce meses de ar-
duo trabajo de investigación.

En esta obra relata de forma detallada datos 
históricos de este edifi cio, que hasta hace unos 
años fue sede del Palacio de Justicia, la escrito-
ra se apoyó de documentos resguardados en el 
Archivo Histórico de Tlaxcala, en la Hemerote-
ca de la Ciudad de México, en bibliotecas parti-
culares y en la de la Universidad Nacional Au-
tónoma de México.

La también presidenta de la fundación Des-
iderio Hernández Xochitiotzin, reiteró la invi-
tación a los amantes de las letras, historiado-
res o afi cionados a conocer más acerca de es-
ta publicación que se presentará en el mismo 
edifi cio en la que está inspirada: el antiguo Pa-
lacio de Justicia.

Cada vez más, 
se demanda 
a las univer-
sidades que 
el desarrollo 
de la investi-
gación esté 

centrado en la 
colaboración, 

metodología e 
intercambio
Samantha 

Viñas
Secretaria

En esos quince 
años no trabaje 

solo ese libro 
sino varios 

más, algunos 
ya fueron 

publicados 
y otros que 

están por 
publicarse
Citlali H. 

Xochitiotzin
Escritora



• 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•

LUNES 23 de abril de 2018. Tlaxcala, Tlaxcala . SÍNTESIS .11METRÓPOLI



• 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•

‘Laotrafiesta’
• T o r o s  y  m á s •

LUNES 23 de abril de 2018. Tlaxcala, Tlaxcala . SÍNTESIS

a la 
verónica
gerardo Orta 
Aguilar 

Preparación
Supimos que los seis novilleros que 

participarán en la novillada del 
próximo doce de mayo en la plaza de 
toros Rodolfo Rodríguez “El Pana” 

en Apizaco, han adoptado una 
preparación a conciencia de cara al 
festejo que representará para unos, 

la oportunidad de consagrarse como 
novilleros importantes.

En tanto que, para otros, será el 
escenario perfecto para mostrar sus 
argumentos taurinos y darse cuenta si 
están o no para ser toreros.

Y es que no basta con tener las ganas de 
sobresalir en el ambiente taurino como 
novillero, sino tener personalidad dentro 
y fuera del ruedo, asumir la 
responsabilidad de ser torero y 
demostrarlo en cualquier ámbito.

Por cierto que la plaza de toros de 
Apizaco tendrá actividad luego de un 
ayuno de varios meses y después de que 
fueran suspendidas las denominadas 
“romerías taurinas”, a consecuencia del 
sismo de septiembre pasado.

Sería positivo que el presidente Julio 
César Hernández Mejía retomara esa 
actividad taurina que comenzaba a meter 
cada vez más gente a la plaza, pues 
Apizaco siempre ha sido considerado 
como una sede taurina por tradición.

Corrida de la prensa
El entusiasmo ha crecido de cara a lo que 
será la corrida organizada por la Unión de 
Periodistas del Estado de Tlaxcala 
(UPET), en un esfuerzo que ha signifi cado 
una labor complicada a partir de los 
escasos recursos con los que cuenta la 
organización de ya varios años de 
integrada.

Como se recordará, en el cartel 
sobresalen los toros de la ganadería De 
Haro que serán lidiados por los matadores 
Jerónimo, José Luis Angelino y Alejandro 
Lima “El Mojito”, que por segundo año 
consecutivo lidiará ese festejo.

Ya desde el 2017 lo que hasta el 2016 fue 
un festival taurino con diferentes 
representantes de la tauromaquia local y 
nacional, se convirtió en una corrida de 
toros que atrajo simpatías no sólo entre 
los integrantes de la prensa, sino para la 
afi ción a los toros en general.

El festejo taurino organizado por la 
UPET representa una fecha importante 
en el calendario taurino tlaxcalteca y este 
año se realizará el próximo cinco de mayo 
en la plaza de toros Jorge Aguilar “El 
Ranchero”.

El año pasado, el festejo estuvo pasado 
por agua en la plaza de toros de Apizaco, 
pues un tremendo aguacero impidió que 
tanto afi ción como los toreros, pudieran 
disfrutar de una buena corrida de toros.

Es por ello que para este año se 
celebrará en el pequeño coso taurino de la 
capital tlaxcalteca, y sabemos que al 
momento se registra una positiva venta 
de boletos para el festejo.

La importancia de viajar a España
Este lunes presentamos una entrevista 
con Pablo Martínez “Finito”, novillero 
tlaxcalteca que tuvo la suerte de ser 
integrado a la escuela taurina de Madrid, 
en España, lo que le permitirá adaptar 
nuevos argumentos a su ya de por sí 
atractiva forma de torear.

La oportunidad de probar suerte en la 
“cuna del toreo mundial” no es para nada 
despreciable, con ello podrá pulir su 
tauromaquia, sentir las embestidas del 
ganado bravo ibérico y sin duda, contar 
con nuevos argumentos para mostrarse 
en México.

La importancia de viajar a España a 
probar suerte ha sido siempre una 
premisa importante, pero a la vez 
pendiente de los toreros mexicanos, no 
sólo novilleros sino matadores 
consagrados.

Existen toreros en México que aún con 
alternativa, atractivas cualidades de 
matador de toros y con personalidad, aún 
no han podido torear en España, ni si 
quiera un festival.

En contraste, existen otros como 
Joselito Adame, Sergio Flores y algunos 
ya más consagrados como Eulalio López 
“Zotoluco” y Arturo Macías “El Cejas”, 
quienes ya probaron las embestidas del 
toro español con resultados 
contrastantes.

Sin embargo, la aventura por la 
península ibérica les aporta nuevas 
credenciales para presentarse en México 
y torear en prácticamente todas las ferias.

Ya citaba el caso del hidrocálido 
Joselito Adame y el tlaxcalteca Sergio 
Flores, quienes a partir de sus buenas 
presentaciones en nuestro país.

Por  Gerardo Orta
Fotos: Abraham Caballero /Síntesis

Desde los nueve años de edad, Pablo Martínez 
“Finito” soñó con que algún día pudiera conver-
tirse en un torero tlaxcalteca importante, repre-
sentar a su estado y consagrarse como un mata-
dor de toros de trascendencia en México una vez 
que obtenga el doctorado taurino.

La Otra Fiesta del Periódico Síntesis charló en 
exclusiva con el oriundo de El Carmen Xalpat-
lahuaya, comunidad de Huamantla, quien ya se 
encuentra en tierras ibéricas para probar suerte, 
y sobre todo, pulir su toreo nada más y nada me-
nos que en la Escuela de Tauromaquia de la Co-
munidad de Madrid José Cubero “Yiyo”.

Gracias al apoyo de la fundación altruista “Mar-
tha Aurora”, logró el sueño de convertirse en un 
integrante más de la escuela taurina más impor-
tante del mundo.

Su aventura por los toros no ha sido sencilla, 
reconoce que desde la niñez observó lo compli-
cado que es la profesión taurina, sin embargo, 
acompañado de su abuelo a las plazas de toros, a 
temprana edad descubrió también su vocación.

“No tengo antecedentes taurinos, soy el prime-
ro de mi familia que quiere ser torero. Yo acudía 
a los toros de la mano de mi abuelo paterno que 
fue el primero que me llevó a las plazas y de ahí 
ya fue que me nació la idea de querer ser torero.

Inicié a los nueve años y a los doce empiezo 
a entrenar en una escuela en Huamantla, pero 
no pasó nada, nadie me enseñaba y a los quince 
entro con el matador Uriel Moreno, y hace año 
y medio me ven algunos profesionales taurinos 
como el matador Guillermo Ibarra y me empe-
zó a echar la mano para poder torear”.

El año pasado fue provechoso para Pablo Mar-
tínez, si bien fueron pocas las oportunidades de 
poder torear, para él como novillero sabe a glo-
ria matar hasta ocho novillos en plazas impor-
tantes como Aguascalientes, Zacatecas, Monte-
rrey, San Luis Potosí y Orizaba.

No sólo eso, a lo largo de los meses ha podido 
tentar vacas en diversas ganaderías no sólo de 
Tlaxcala sino de otras entidades.

¿Que tanto ha evolucionado tu toreo desde tus 
inicios?
“Bastante, aquí el punto no sólo es entrenar, lo 
importante es estar entrenando pero haciendo 
campo, el año pasado maté ocho novillos y pude 
hacer mucho campo, me echaron vacas en ga-
naderías y eso fue un avance muy grande para 
poder prepararme para cosas importantes como 
ahora que entro a la escuela taurina de Madrid”.

Hace un par de años, “Finito” tuvo un percance 
en la ganadería tlaxcalteca de Tepetzala que prác-
ticamente lo dejó inhábil durante un año, debido 
a que recibió un pitonazo en la muñeca derecha.

Los tendones prácticamente le quedaron des-
trozados, pero gracias a las facilidades que le otor-
gó la doctora Alma Sampedro –conocida en el 
ambiente taurino de Tlaxcala–, es que logra in-

La Otra Fiesta charló en exclusiva con el oriundo de El Carmen 
Xalpatlahuaya, comunidad de Huamantla, quien ya se encuentra 
en tierras ibéricas para probar suerte, y sobre todo, pulir su toreo

“FINITO”, ALUMNO
DESTACADO DE LA
TAUROMAQUIA 

tervenirse en el Hospital Regional de Tzompan-
tepec y recuperar la fuerza de la mano derecha.

Actualmente la competencia taurina en la en-
tidad tlaxcalteca no es desconocida para Pablo 
Martínez, sin embargo, eso no merma su sue-
ño de convertirse en referente de la fi esta bra-
va tlaxcalteca.

“Acá en Tlaxcala parece que hay ‘más toreros 
que estudiantes’, desconozco cuántos habremos 
pero por lo menos unos 100 sí hay. Y no sólo aquí, 
por ejemplo en Aguascalientes en donde estuve 
entrenando en la academia taurina también hay 
un buen número de toreros”.

¿Cuáles son tus perspectivas a corto plazo?
“Todas las cosas tienen que hacerse con un plan, 
y ahora que entro a la escuela taurina de Madrid 
quizás en un par de años estar recibiendo la al-
ternativa en mi tierra en un cartel importante 
con los matadores Uriel Moreno “El Zapata” y 
Angelino”.

Pablo Martínez “Finito” llegó a España el miér-
coles de la semana pasada, y tiene previsto per-
manecer en la capital española hasta diciembre 
próximo, y advierte que hay posibilidades de que 
pueda torear algunas novilladas sin picadores en 
aquellas tierras.

"Inicié a los nueve años y a los doce empiezo a entrenar en una escuela en Huamantla, pero no pasó nada”: Pablo Martínez

Desde los nueve años de edad, Pablo Martínez soñó con que algún día pudiera convertirse en un torero importante.

Posibilidades

Pablo Martínez “Finito” llegó a España el 
miércoles de la semana pasada, y tiene 
previsto permanecer en la capital española 
hasta diciembre próximo, y advierte que hay 
posibilidades de que pueda torear algunas 
novilladas sin picadores en aquellas tierras.
Gerardo Orta

pablo martínez
novillero

Todas las cosas 
tienen que hacerse 

con un plan, y 
ahora que entro a 
la escuela taurina 
de Madrid quizás 
en un par de años 

estar recibiendo la 
alternativa en mi 

tierra en un cartel 
importante con los 

matadores Uriel 
Moreno “El Zapata” 

y Angelino.



Aislinn 
Derbez, en 
forma
▪ Después del 
nacimiento de 
Kailini, Aislinn 
Derbez tuvo que 
esperar más de un 
mes para regresar 
a su rutina de 
ejercicio y así 
contribuir a bajar 
los kilos que ganó 
durante el 
embarazo y es muy 
disciplinada.  
AGENCIAS/FOTO: 
ESPECIAL

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

Música:
El padre de Luis Miguel le daba 
cocaína a los 14 años: 2

Cine:
"A Quiet Place" sigue al frente de la 
taquilla en EU: 4

Música:
Avicii es despedido con música por miles 
de fans en Estocolmo: 3

Prince 
PUBLICARÁN SU POESÍA
AGENCIAS. Imágenes nunca antes vistas 
de Prince, así como poemas inéditos se 
darán a conocer como parte de un plan 
de Pisley Park Enterprises, la rama de 
comercialización del patrimonio del 
cantante, fallecido en 2016. – Especial 

Erik Estrada 
DONA UN PERRO 
AGENCIAS. El actor Erik Estrada, conocido 
por su papel en la serie televisiva CHiPs, 
donó un perro detector de drogas a una 
comisaría del este de Idaho, donde él es 
un policía de reserva. Estrada donó un 
pastor alemán-Malinois. – Especial

circuscircuscircus

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

 El intérprete luchaba desde hacía 
años con su adicción al alcohol. 
El pasado 2 de abril, había sido 
ingresado en el hospital por una 
intoxicación etílica. 3

VERNE TROYER

Fallece Fallece 
a los 49 a los 49 

Diana Krall 
ENAMORÓ A 
MEXICANOS
NOTIMEX. La cantante 
y pianista de jazz 
Diana Krall deleitó 
a miles de personas 
en el Auditorio 
Nacional, en donde 
ofreció su concierto 
como parte “Turn up 
the quiet”, nombre 
de su reciente 
material 
discográfi co. 
– Especial

Reina Isabel 
UN FESTEJO DE 

ESTRELLAS  
AGENCIAS. La reina Isabel 
II de Inglaterra celebró 
su 92 cumpleaños con 

un concierto plagado 
de estrellas en Londres. 
Sting, Tom Jones, Craig 
David y Kylie Minogue, 

entre otros, se subieron 
al escenario para celebrar 

a la reina. – Especial

Derbez, en 

esperar más de un 
mes para regresar 

los kilos que ganó 

embarazo y es muy 

Síntesis
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Sergio Riesenberg, quien fue director de Viña del Mar, 
aseguró que vio cómo Luisito Rey explotó a su hijo, y 
asegura que le dio droga a los 14 años de edad

El espectáculo de la sonorense estuvo lleno de coreogra-
fías y cambios de vestuario. 

Recientemente obtuvo el récord Guinness por pro-
nunciar el mayor número de sílabas en un minuto.

Luisito Rey, padre de Luis Miguel, ha sido señalado por maltratos al cantante. 

Matute sin duda encontró la fórmula del éxito y esa 
fue la nostalgia de la gente  que también recordó 
canciones en inglés emblemáticas. 

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

El histórico director del Festi-
val de la Canción de Viña del 
Mar, Sergio Riesenberg, ase-
guró que Luisito Rey, padre de 
Luis Miguel, le dio droga al can-
tante cuando tenía 14 años.En 
el programa matinal "Bienveni-
dos", de la televisora Canal 13, 
el hombre a cargo de la direc-
ción televisiva del festival mu-
sical reveló que durante la pri-
mera visita de Luis Miguel a Vi-
ña, en 1985, fue testigo de esta 
situación.

“Luisito Rey empieza a ex-
plotar a este niño (Luis Miguel), 
yo estuve con ambos en el Ho-
tel O’Higgins y vi cómo trataba 
a Luis Miguel. No le pegaba, pero por Dios que le 
gritaba”, sostuvo Riesenberg, director del certa-
men chileno entre 1981 y 1990.

Agregó que “a los 13, 14 años, la edad que yo lo 
traje (a Viña), porque me lo habían ofrecido un 
año antes al Festival, pero yo lo encontré muy chi-
co, le daba cocaína. Lo digo responsablemente y 
a prueba de desmentido (...) Para estimularlo”.

Por otra parte, Riesenberg señaló que en ese 
mismo año y tras una discusión muy violenta en-

Por  José Ignacio Castillo
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

Óscar Castro Flores, mejor conocido como Big 
Metra, alcanzó el éxito con las canciones "Des-
núdate" y "La Crema" en el año 2006, convir-
tiéndose en uno de los principales impulsores 
del reggaetón en México. Este reconocimien-
to le ha permitido colaborar con artistas des-
tacados como Emmanuel, Amanda Miguel, 
Sin Bandera, Grupo Cañaveral y Los Socios 
del Ritmo, a lo largo de su trayectoria artística.

En entrevista con Síntesis, al ser cuestiona-
do sobre el suceso que marcó "Desnúdate" en 
su carrera, el rapero mexicano reveló que esta 
composición fue incluida de último momen-
to en el disco "A Otro Nivel", por lo que jamás 
imaginó el recibimiento que tendría. Además, 
expresó sentirse orgulloso y sumamente agra-
decido con el público que continúa escuchán-
dola, tras 12 años de su lanzamiento.

Nunca ha intentado adoptar modismos ex-
tranjeros, por lo que considera que su éxito se 
basa en "sonar a México". "Yo siempre quise 
personalizar mi música y ocupar mi propio 
slang, para no tener que copiar a otros países", 
afi rmó el intérprete con ascendencia puerto-
rriqueña.

También opina que este año será signifi ca-
tivo para la música urbana en México como re-
sultado del alto consumo; considera que otro 
factor importante es la identidad que ha de-
sarrollado este género en nuestro país, fenó-
meno que sucedió años atrás en Puerto Rico, 
Panamá y Colombia. "Hoy las mismas disque-
ras te dicen que si no suenas a reggaetón, no 
se puede avanzar", afi rmó. 

Por Notimex
Síntesis

La banda regiomon-
tana El Gran Silencio 
desbordó adrenalina 
y puso a saltar a miles 
de jóvenes que acu-
dieron esta tarde a la 
segunda jornada del 
festival de música Pa´l 
Norte 2018.

Con una explosi-
va mezcla de rock, 
cumbia, vallenato, 
norteño y hip hop, 
la agrupación brilló 
al arribar al escena-
rio principal del me-
gaconcierto, en donde 
más de 200 mil asis-
tentes del país y del 
extranjero llegaron 
desde la víspera.

Los líderes del grupo surgido de un barrio 
pobre, los hermanos Cano y Tony Hernández, 
aterrizaron lanzando fuego en cada una de sus 
rolas cargadas de mensajes que todos los asis-
tentes coreaban y bailaban.

Sonaron en el escenario los primeros acor-
des de la rola  “Círculo de Amor“ y de ahí pa-
ra adelante todo fue locura con los miles de 
chavas y chavos que se movieron con el típi-
co “slam”.

La temperatura subió y la metralla de rit-
mos del Gran Silencio llegó al punto de hip-
nosis cuando cantaron “El Chuntaro Style”.

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Yuridia convocó a más de 5 mil seguidores duran-
te la noche del sábado en el Palenque de la Feria 
de Puebla 2018, donde a lo largo de  casi dos ho-
ras interpretó los temas que la han colocado en 
los primeros lugares de popularidad por más de 
una década. 

El show de la sonorense, lleno de coreogra-
fías y cambios de vestuario, respondió a la gira 
alrededor del "Primera Fila" que grabó a fi nales 
del año pasado, cuyo sencillo de lanzamiento fue 
"Amigos no por favor", uno de los temas inédi-
tos que se sumaron a la lista de éxitos coreados 
en la velada.

Fue después de la media noche que  Yuridia 

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

La música de la década de 
los 80, sigue sosteniendo en 
el éxito a la banda de rock de 
covers, Matute, que triunfo 
en la Arena Ciudad de Méxi-
co, la noche de este sábado en 
un largo, movido y nostálgi-
co concierto.

Con un reloj en conteo re-
gresivo y en punto de las 21:35 
horas, Matute salió al escena-
rio para hacer vibrar al publi-
co, en su mayoría compues-
to por jóvenes de 30 años y 
hasta los 50 años de edad con 
la música que los atrapó en 
esas décadas, así como uno 
que otro niño o niña llevados 
por sus padres.

La sorpresa de Matute fue invitar al esce-
nario a algunos de los exponentes de esas épo-
cas como Keny y los Eléctricos para cantar su 
tema a dueto "No huyas de mí"; a la vedette 
Lyn May, quien bailó el tema "El Cucú"; "Girls 
Just Wanna Have Fun, con las JNS; "Hombre 
lobo en París" con La Unión y "Querida" con 
Edith Márquez.

Una vez iniciado el concierto, los integrantes 
de Matute, encabezados por el músico Jorge 
D' Alessio, arengó al público a festejar la mú-
sica de los 80, especialmente a los de esa dé-
cada, que corearon de principio a fi n cada uno 
de los temas: "Está noche vamos a ir de Danie-
la Romo a los Enanitos Verdes y de Mecano, 
Hombre G a Juan Gabriel, así que a gozar".

La pantalla gigante montada en el escenario 
mostraba la imagen de una grabadora ochen-
tera de cassette e ilustraciones alusivas a la dé-
cada ochentera del la música y para iniciar el 
recital, Matute abrió con los temas mezclados 
de "Bienvenidos" de Miguel Ríos y "Im so ex-
cited", para luego recordar temas de los 80's.

Big Metra no 
pierde nunca 
su esencia 
pese a moda

El Gran Silencio 
desborda en 
Pá l Norte 2018

Yuridia cautiva   
a sus fans en la 
Feria de Puebla

Banda Matute 
triunfa en la 
Arena México

Está noche 
vamos a ir de 

Daniela Romo 
a los Enanitos 

Verdes y de 
Mecano, Hom-

bre G a Juan 
Gabriel, así 

que a gozar (...) 
es una noche 

muy especial y 
agradecemos a 

todos"
Jorge D' 
Alessio
Cantante

Promoción de 
su último trabajo

Un basto 
repertorio

Actualmente está promocionando su 
más reciente producción discográfi ca 
"La Consolidación" El músico aprovechó 
este espacio para invitar a sus seguidores 
este 2 de mayo a la Feria de Puebla, donde 
compartirá escena con DJ Sueño Dream Lion. 
Por José Ignacio Castillo

No podían faltar las emblemáticas baladas 
de esa década como "Me he enamorado de 
un fan", "Celos", "Quien piensa en ti", "No sé si 
es amor", "Suena tremendo" e "Isabel", para 
luego ligarse al apartado de Enamora2 con 
melodías "Maldita primavera", "Tengo mucho 
que aprender de ti", "De mi enamórate", "Para 
enamorarnos más", y "Palabra de honor". 
Por Notimex

Siguientes
presentaciones
Después de Puebla, Yuridia continuará con su 
gira con dos presentaciones en el Auditorio 
Nacional de la Ciudad de México los días 11 y 12 
de mayo.Con su última gira la actriz ha logrado 
cautivar a todos sus seguidores.  
Por Jazuara Salas Solís

apareció en escena para arrancar gritos de emo-
ción de parte de una audiencia confi rmada en su 
mayoría por mujeres. "Buenas noches. Gracias por 
estar aquí", apuntó en una primera intervención.

Entre los temas del "Primera Fila", produci-
do bajo la batuta de Sony Music, destacaron "La 
duda", "Respóndeme tú" y "Qué nadie se ente-
re". Pero las canciones que la hicieron sobresa-
lir durante su paso por La Academia no pudie-
ron faltar, entre ellas "Maldita primavera", "Án-
gel" y "Señora.

"Noche de copas", "Ya te olvide", "Te equivo-
caste", "Cobarde" y "Cómo yo te amo", también 
llegaron a lo largo del show.

tre Luis Miguel y Luisito Rey, este último dejó de 
representar a su hijo y “ahí entra en escena un 
argentino que pertenecía al grupo los TNT, que 
fueron bastante famosos”.

Maltrato del padre de Luis Miguel 
El argentino, de apellido McClure “manejó co-
mercialmente a Luis Miguel por muchos años. 
No lo trataba mal, pero a un niño de 14 años no 
puedes hacerlo trabajar en la forma que McClu-
re hacía trabajar a Luis Miguel”, comentó Ser-
gio Riesenberg.

 “Demasiados conciertos, viajes. Una noches 
estábamos comiendo con Ana María, cuando es-
taba casado con ella, y Luis Miguel me decía ’Ser-
gio, yo conozco supuestamente miles de países, 
he viajado por todo el mundo, pero la verdad es 
que sólo conozco los hoteles y las meretrices que 
me ponen en la pieza”. recordó el exdirector del 
Festival.

Riesenberg fue quien recibió a Luis Miguel en 
Chile, quien ha visitado en cinco oportunidades 
el Festival de Viña, con su primera presentación 
en 1985, con solo 14 años, ya era un éxito de ta-
quilla y fue un verdadero fenómeno.

En su primera presentación en la Quinta Ver-
gara gatilló el fervor entre las chilenas. "La chica 
del bikini azul" fue uno de los éxitos con que con-
quistó al público en 1985 del anfi teatro natural 
de Viña del Mar, distante 120 kilómetros al nor-
poniente de Santiago.

Luisito Rey 
empieza a 

explotar a este 
niño (Luis Mi-

guel), yo estuve 
con ambos 
en el Hotel 

O’Higgins y vi 
cómo trataba a 
Luis Miguel. No 
le pegaba, pero 
por Dios que le 

gritaba"
Sergio 

Riesenberg
Representante

El show
 ▪ Con una 
trayectoria de 
más de 25 años, 
los del Gran 
Silencio se 
echaron a la 
bolsa al público 
durante poco 
más de una hora 
que duró su 
presentación. 

▪El público se 
mostró muy 
emocionado en 
el espectáculo. 
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Luis Miguel y 
su papá, una 
relación nociva
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El actor estadounidense tenía problemas con el 
alcoholismo desde hacía dos décadas. En 2002 casi 
pierde la vida por consumo de alcohol en exceso 

Troyer fue famoso por su actuación como "Mini yo" en dos películas de la saga cómica Austin Powers. 

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

Las autoridades de Omán 
conocen lo que sucedió con 
el ahora fallecido productor 
sueco Avicii.

"Tenemos toda la infor-
mación, sabemos lo que pa-
só pero no lo vamos a decir a 
los medios”, dijo un portavoz 
de la policía omaní a la tele-
visora nórdica SVT.

Se descartó cualquier ti-
po de crimen violento y que, 
por lo tanto, no se está buscando a ningún sos-
pechoso.

Al luto por el DJ se unieron el príncipe Car-
los Felipe de Suecia y su esposa, Sofía, quienes 
lo contrataron para que ambientara su boda 
en el Palacio Real de Estocolmo en el año 2015.

" Estamos conmocionados por la noticia de 
que Tim Bergling ha muerto. Estamos agra-
decidos por haberlo podido conocer como ar-
tista y como una persona maravillosa. Con su 
música maravillosa hizo de nuestra fi esta algo

inolvidable”, dijo la pareja a través de su 
cuenta de Instagram.

Además, contaron que estuvieron presen-
tes en el último show que Avicii dio en Malmö 
en agosto de 2016. Pocos días antes el DJ había 
anunciado que se retiraría de los escenarios.

Su historia con casas reales se extendió a 
fi estas que dio para las familias daneses y no-
ruegas.

Por la misma red social de Instagram se ma-
nifestó su exnovia Emily Goldberg.

" Durante los dos años que estuvimos juntos 
él fue mi confi dente más cercano y mi mejor 
amigo. Ahora no puedo creer que nunca más 
veré su rostro otra vez”, escribió.

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

Merne Troyer, más conocido 
como el "Mini Me" de las pelí-
culas de "Austin Power", murió 
hoy a los 49 años. La noticia se 
dio a conocer a través de un co-
municado publicado en sus re-
des sociales.

"Es con mucha tristeza que 
tenemos que escribir que Ver-
ne falleció hoy", decía el texto. 
"Era un ser humano que se pre-
ocupaba mucho por el otro, que-
ría hacer reír a todo el mundo. 
Si alguien necesitaba algo, él iba en su ayuda", 
continuaba el texto.

A principios de abril había sido internado des-
pués de un exceso de alcohol y drogas, y según el 
sitio norteamericano TMZ, el actor se encontra-
ba con soporte vital desde ese momento. Duran-
te muchos años Troyer luchó contra el alcoho-
lismo, y en varias ocasiones estuvo internado en 
clínicas de rehabilitación.

"He luchado contra la adicción al alcohol en 
el pasado y aunque no siempre ha sido una pelea 
fácil, estoy dispuesto a continuar con mi lucha 
día a día", dijo el año pasado durante una entre-
vista. En 2002, el actor casi pierde la vida debi-
do a sus problemas con el alcohol. incluso llegó 
a ingresar de manera voluntaria a una clínica pa-
ra desintoxicarse.

Ya había sido internado 
En 2015 también estuvo internado luego de su-
frir un ataque que le impedía respirar, en el Co-
mic Con de Waco, Texas, pero luego de que le 
realizaran una serie de análisis, fue dado de alta.

Verne nació en Michigan en el seno de una fa-
milia amish, y fue diagnosticado con acondropla-
sia, que es el tipo más común de enanismo. Cuan-

do era pequeño estuvo a punto de morir y su pa-
dre debió pedirle prestado el auto a un tío para 
llevarlo al hospital, ya que solo tenían carros ti-
rados por caballos.

La familia pronto dejó de vivir según las re-
glas de la comunidad menonita y se adaptó a la 
vida moderna. Era uno de los hombres más baji-
tos del mundo, sin embargo en su casa esto no era 
un motivo para mimarlo demasiado. Según con-
taba él, sus padres siempre lo trataron igual que a 
sus hermanos, que tenían una estatura promedio.

En 1994, cuando tenía 24 años, comenzó su 
carrera en Hollywood como doble de riesgo del 
bebé de la película ¡Cuidado: bebé suelto!. Des-
pués consiguió algunos roles menores en pelícu-
las como Hombres de Negro y Pánico y locura en 
Las Vegas. Sin embargo, su gran momento llegó 
en 1999 de la mano del fi lm Austin Powers: El es-
pía seductor, en donde interpretaba a Mini-Me. 
También trabajó como Pinocho en La vengan-
za de Pinocho y fue parte de Harry Potter (don-
de hizo de Griphook). Su última película fueS-
oy leyenda.

En el último tiempo, había incursionado en 
los reality shows. Participó en Gran Hermano de 
Inglaterra, en Celebrity Juici y Celebrity Swap 
Wife, en donde intercambió esposa durante unos 
días. Últimamente se dedicaba a subir videos a 
su canal de YouTube, en donde compartía sus 
gustos y su día a día.

"Él inspiraba a muchas personas en todo el 
mundo con su determinación y actitud. Ya sea 
en sets de fi lmación, en grabación de comercia-
les, en los encuentros de Comic Con o en sus vi-
deos de Youtube, él estaba allí para demostrar-
le a todos lo que podía lograr", continúa el texto 
publicado en tanto en Instagram como en Face-
book. "A pesar de que su estatura era pequeña, 
y que sus padres temían que no pudiese abrirse 
puertas por si mismo en la vida, él se encargó de 
abrirlas no solo para su persona sino también 
para muchos otros".

Saben causa 
de la muerte 
de DJ Avicii

Legarreta dice 
que rechazó  
a Luis Miguel

Verne era una 
persona muy 
cariñosa. Él 
quiso hacer 
sonreír, ser 

feliz y sonreír. 
Ayudaba a 

cualquiera que 
lo necesitara"

Familia
Comunicado

El dato

Como parte de su 
entrevista con Adela 
Micha, Legarreta habló 
de sus romances y dijo 
quién es el amor de su 
vida: 

▪ Legarreta se arrepin-
tió de haber rechazado 
la invitación de Luis 
Miguel.

▪ “Yo soy entregada 
pero hasta las cachas, 
yo soy entregada, 
pasional”, dijo la conduc-
tora de “Hoy” sobre sus 
romances.

Alcanzó el reconocimiento mundial 
▪  El reconocimiento mundial lo alcanzaría en 1999 por Austin Powers: El espía seductor, la comedia donde interpretó a "Mini Me", el pequeño clon del "Dr. Evil", el 
villano creado por Mike Myers para burlarse de la saga de James Bond. En los últimos años, debido a sus problemas de salud, el actor tuvo poca actividad artística y un 
mayor protagonismo en programas televisivos de tipo reality show. AGENCIAS/FOTO: ESPECIAL

28
años

▪ tenía el DJ 
y aunque la 

policía asegura 
que sabe los 

motivos por los 
que murió no se 
darán a conocer

Altibajos
El actor estadounidenses tenía problemas con 
el alcoholismo desde hacía dos décadas: 

▪ En 2002 casi pierde la vida por consumo de 
alcohol en exceso y en varias oportunidad fue 
internado para rehabilitación. 

▪ Él mismo reconoció este año que esta-
ba bajo tratamiento y luchaba contra una 
depresión. 

Por Notimex

La conductora And-   
rea Legarreta reve-
ló en una entrevista 
que en alguna ocasión 
Luis Miguel la invitó 
a una cena, pero lo re-
chazó.

Su revelación se 
dio en la misma en-
trevista con Adela 
Micha para su pro-
grama “La Saga” en 
la que habló de Ata-
la Sarmiento.

 “Yo soy entrega-
da pero hasta las ca-
chas, yo soy entrega-
da, pasional”, dijo la 
conductora de “Hoy” 
sobre sus romances.

“Claro que he te-
nido amores increí-
bles, pero Erik (Rubín) es el amor de mi vi-
da”, aseguró Legarreta.

“A mí Luis Miguel me fascinaba. Yo des-
de niña babeaba por Luis Miguel. De pronto 
coincidíamos en ciertos eventos y yo babea-
ba”, recordó.

“Una vez estuvimos en un restaurante po-
zolero en Acapulco, coincidimos. Él se paró 
muy lindo, muy decente y saludó a mi fami-
lia. Él normalmente manda a un chico de su 
equipo como para hacer la invitación yo creo 
que porque si le dices que no, ya le dijiste al 
chico y no a él”, relató.

El chico le dijo que habría una cena en la 
casa de Luis Miguel y la invitó, pero Andrea no 
acudió porque no le pareció apropiado, pues te-
nía un novio con el que llevaba mucho tiempo.

Fallece actor 
Verne Troyer  
a los 49 años 

La policía de Omán aseguró que no hubo ningún acto 
violento contra el Dj. 

LUNES
23 de abril de 2018.
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Gaga inspiró a 
Bradley Cooper
El actor habló de la película 'A Star Is Born' que se estrenará en 
mayo próximo y en la que debuta como director de cine

Gaga me dijo: 
'Voy a asegu-
rarme que te 
conviertas en 
un músico de 
verdad para 
hacer esta 

película', por-
que tenía que 
cantar en vivo 

y porque no iba 
a permitir que 
hiciera mímica 
en las escenas" 
Bradley Cooper

Actor

Disney beca a 
Héroes de la 
Conservación

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

Este mes de junio, y por primera    
vez en siete años, Shakira se em-
barcará en un nuevo maratón de 
conciertos que ya tuvo que re-
trasar por culpa de unos inopor-
tunos problemas en las cuerdas 
vocales. Desde la última vez que 
salió de gira, la vida de la colom-
biana ha cambiado enormemen-
te: en la actualidad vive en Bar-
celona, donde ha formado una 
preciosa familia junto a su pare-
ja Gerard Piqué, y tiene dos hi-
jos, Milan y Sasha, a quienes ahora está ansiosa 
por mostrar lo que su famosa mamá puede ha-
cer encima de un escenario.

"Para ser sincera, me siento agotada todo el 
tiempo", reconoció en una entrevista a 'Billboard' 
acerca de cómo le está resultando afrontar la rec-
ta fi nal de los preparativos antes de arrancar su 
próximo tour. 

"No es sencillo, seguir adelante con mi carrera 
con la misma intensidad y compromiso que siem-
pre y al mismo tiempo ser el tipo de madre que 
quiero ser. Pero estoy descubriendo cómo hacer-
lo paso a paso. Ellos están en una edad maravillo-
sa, 3 y 5 años. Estoy disfrutando mucho de ellos 
y tienen muchas ganas de compartir conmigo la 
vida en la carretera. Voy a llevármelos conmigo, 
pero tampoco voy a permitir que lo absorban to-
do. Hay que encontrar un equilibrio: deben po-
der vivir sus vidas sin sentirse desbordados por 
la fama de su madre".

Los fans, que llevan mucho tiempo esperando 
la nueva gira, están ansiosos por descubrir qué es-
pectáculo musical les tiene preparado la cantan-
te, célebre por sus bailes imposibles y sensuales, 
pero irónicamente ella nunca se ha sentido del 
todo a gusto con esa reputación que la precede.

Shakira tiene pensado controlar muy bien cuánto verán 
sus pequeños de su trabajo para no abrumarles. 

Activistas han sido reconocidas y premiadas con una beca por el Fondo Disney para la Conservación.

Shakira reúne 
sus papeles de 
artista y madre

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

Northern Jaguar Project y Proyecto Manta Pací-
fi co Mexicano entre otras asociaciones latinoa-
mericanas, al igual que las activistas como la ar-
gentina Rocío Palacios de Andean Cat Alliance, 
e Iliana Fonseca, del Proyecto Manta, han si-
do reconocidas; así como también premiadas 
con una beca por parte del Fondo Disney para 

Estamos 
agradecidos de 
poder brindar 
nuestro apoyo 
a organizacio-
nes dedicadas 
a la conserva-

ción ambiental" 
Belén Urbaneja
Directora de Ciu-
dadanía Corpo-
rativa y Brand 

Management de 
The Walt Disney 
Company Latin 

America

Naomie Harris 
fue protegida 
por las mujeres 
Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

En los últimos meses, 
los medios de comuni-
cación de todo el mundo 
se han llenado de testi-
monios de decenas de 
actrices, pertenecien-
tes a distintas genera-
ciones, que refl ejan el 
acoso sexual al que du-
rante décadas han sido 
sometidas las mujeres 
en Hollywood. Una de 
las últimas en pronun-
ciarse sobre este tema 
ha sido la británica Nao-
mie Harris, pero en su 
caso ha sido para expli-
car cómo consiguió no 
convertirse en una víc-
tima más.

"Necesitas gente a tu alrededor que pueda 
guiarte y asegurarse de que estás protegida. Y 
por lo que parece muchas mujeres no contaron 
con eso. Me siento muy afortunada porque yo sí 
lo tuve, quizás porque siempre he trabajado con 

Atribuyó que ella no ha sido acosada porque la mayo-
ría de su equipo son mujeres que la protegieron.

mujeres. Quizás esa sea la clave. Sí que hay algu-
nos hombres en mi equipo, pero la mayoría son 
mujeres", aseguró Naomie la revista 'The Edit'

De hecho, fue su representante quien hace 
un tiempo intervino justo a tiempo para ayu-
darla a zafarse de una situación que podría ha-
ber acabado dando un giro muy oscuro.

"Cuando todo explotó, mi mánager me recor-
dó que una vez, después de una proyección, un 
productor me pidió que fuera a su habitación a 
tomar algo. Pero mi mánager, que es tan fantás-
tica, se interpuso inmediatamente y dijo: 'Esto 
no pasará bajo ninguna circunstancia'. Ocurrió 
hace cuatro o cinco años", explicó. Naomie no ha 
dudado en lanzarle un dardo envenenado a los 
mánagers de los actores y actrices que por sí han 
sufrido a manos de poderosas personalidades.

Su medida
La actriz se 
aseguró de 
estar 
protegida: 

▪ "Tengo la 
sensación que 
no estuvieron 
sufi ciente-
mente pro-
tegidas. Este 
mundo resulta 
ya de por sí 
muy intimidan-
te", dijo.

"A QUIET PLACE" SIGUE 
ATRAPANDO 1ER LUGAR  
DE LA TAQUILLA EN EU
Por Agencias
Síntesis

El boca a boca se midió 
de nuevo este fi n de 
semana en la taquilla con 
el poder de las estrellas de 
Hollywood: "A Quiet Place" 
compitió por el último 
céntimo con "Rampage" y 
su protagonista Dwayne 
Johnson. Pero esta vez, el 
boca a boca ganó por una 
nariz.

Cálculos de estudios 
indicaron el domingo que 
"A Quiet Place" ocupó el 
primer lugar de las taquillas 
en Estados Unidos y Canadá 
al recaudar 22 millones de dólares, un millón 
más que "Rampage", pero es posible que esas 
cifras cambien cuando los resultados fi nales 
se sumen el lunes.

Aun así, "A Quiet Place", de John Krasinski, 
sigue siendo un mini-fenómeno. Con un 
presupuesto de producción de 17 millones, la 
película ha recaudado 132.4 millones en cines 
de Norteamérica en tres semanas. 

"Rampage", también, ha bajado solo 41% a 
nivel nacional en su segunda semana y sigue 
obteniendo ganancias en el mundo. 

A Quiet Place", 
de John Kra-
sinski, sigue 

siendo un mini-
fenómeno. Con 

17 millones la 
película ha re-
caudado 132.4 

millones en 
cines de Norte-

américa..."
 Agencias 

Nota periodística

41
años

▪ tiene la actriz 
que está por 
retomar sus 
actividades 

artísticas 
con su última 

producción 

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

El actor Bradley Cooper confesó hoy que Lady 
Gaga, con quien coprotagoniza la nueva versión 
de A Star Is Born, lo animó a aprender a cantar 
para su papel en esa película, y que llegó a sen-
tirse atemorizado en una escena con su ídolo, 
Robert de Niro.

Durante una charla con De Niro como parte 
del Festival de Cine de Tribeca, Cooper se refi -
rió a su más reciente producción, que se estre-
nará en mayo próximo y en la que debuta co-
mo director.

" Gaga me dijo: 'Voy a asegurarme que te con-
viertas en un músico de verdad para hacer es-
ta película', porque tenía que cantar en vivo y 
porque ella no iba a permitir que hiciera mí-
mica en las escenas de canto. Y así fue, pasé el 
último año aprendiendo a cantar, a vocalizar 
y hacerlo enfrente de mucha gente", sostuvo.

Bradley Cooper defi nió incluso a la cantante 
de Poker face y Judas como una "revelación".

Además recordó una escena de la cinta Sil-
ver Linings Playbook (2012) en la que Robert 
de Niro, quien interpretaba a su padre, le riñe 
por haber asistido al partido en el que perdió 
su equipo favorito.

" Cuando hicimos la toma él estaba muy com-
prometido y concentrado en su personaje y yo 
estaba aterrado. Recuerdo que me dijo: '¿Qué 

pasa?' Y yo pensé que algo estaba mal, pero esa 
era la línea de su personaje y no pude verlo por-
que estaba aterrado", aseguró.

Cooper y De Niro han compartido set en otras 
tres ocasiones: en 2011 para Limitless; Ameri-
can Hustle, en 2013, y Joy, en 2015.

En otro pasaje de la conversación, a la que se 
sumó David O. Russell, quien ha dirigido tres de 
las cuatro películas que han compartido Brad-
ley Cooper y Robert de Niro, el actor relató que 
en sus primeros años de carrera sabía que que-
ría actuar, pero sentía miedo y estaba apenado 
de hacerlo frente a la gente.

" Ser un niño curioso me ayudó y eso me lle-
vó a la actuación, pero me aterraba y me sen-
tía avergonzado de actuar y hablar frente a la 
gente. Pero mi ambición fue más allá", sostuvo.

También se refi rió a su papel en American 
Sniper e indicó que lo hizo crecer "como actor 
y como persona".

"Para mí no fue solo una película de guerra, 
para mí fue la historia de un soldado y fue sor-
prendente que visualmente no atrajo la aten-
ción que esperamos y que la gente la vio solo 
como una película de guerra", afi rmó.

En un momento de charla, que se extendió 
durante una hora, y ante una pregunta de un 
asistente sobre el papel que jamás interpretaría, 
De Niro se robó unas cuantas risas al responder 
que no encarnaría al presidente de EU, Donald 
Trump, a quien ha criticado en otras ocasiones.

La cantante se embarcará en un 
nuevo maratón de conciertos 

la Conservación (Disney Conservation Fund).
En el marco del Día Mundial de la Tierra, que 

se celebra este 22 de abril, dicha organización 
estadunidense dio a conocer a los 20 Héroes de 
la Conservación y las 37 organizaciones sin fi nes 
de lucro de América Latina, además de otras del 
resto del orbe,  que serán benefi ciadas.

Desde 1995 este fondo ha apoyado más de dos 
mil proyectos de conservación, 600 organizacio-
nes y 157 héroes provenientes de 47 naciones; 
tan solo en esta región del continente america-
no ha donado 11 millones de dólares.

Este año sobresalen, de México, el Proyec-
to Jaguar del Norte, enfocado a la conservación 
del hábitat de ese felino a través de la Reserva 
Jaguar del Norte, un refugio de 220 kilómetros 
cuadrados.

Para ello promueve la educación de la comu-

nidad a través del proyecto “Vi-
viendo con felinos”, que trabaja 
con ganaderos locales que antes 
perseguían a esos animales, ade-
más de actividades diseñadas 
para que los niños pasen más 
tiempo en la naturaleza.

También recibirá apoyo el 
Proyecto Manta Pacífi co Mexi-
cano/Manta Trust, que por me-
dio de audiovisuales cuenta his-
torias sobre los mares mexi-
canos, su biodiversidad y las 
comunidades que dependen 
de ellos, con el objetivo de ins-
pirar cambios que salvaguar-
den el bienestar de los océanos 
y la gente que vive y depende 
de ellos.

Más benefi ciados
También serán benefi ciadas el Instituto de Pes-
quisas Ecológicas, el Programa de Conservación 
del Armadillo Gigante y la Associação Mico-Leão-
Dourado, de Brasil; la argentina The Nature Con-
servancy; además de otros proyectos de Costa 
Rica, Bahamas, Nicaragua, Perú, Estados Uni-
dos, San Cristóbal y Nieves, República Domini-
cana, Ecuador, Chile, Guatemala, Canadá, Para-
guay y Colombia, en América Latina.

“Estamos agradecidos de poder brindar nues-
tro apoyo a organizaciones dedicadas a la con-
servación ambiental, y trabajar en conjunto en 
la protección de las especies y ecosistemas pa-
ra el bienestar de las generaciones presentes y 
futuras”, comentó Belén Urbaneja a través de 
un comunicado.

Síntesis. LUNES 23 de abril de 2018
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NO SOY AMBICIOSO
▪  Señaló que  busca la 
transformación del país y que no 
es un "ambicioso vulgar". Dijo que 
no le fallará a los mexicanos.

APOYA REVOCACIÓN
▪  Si la ley lo permite, apoya 
revocación de mandato.   DIjo que 
es necesario crear un país 
incluyente y sin corrupción.

PRIMER DEBATE
Por Notimex
Foto: AP/Notimex/Especial

Los cinco candidatos a la Presidencia de la Re-
pública dieron a conocer sus propuestas en el 
marco del primer debate que se lleva a cabo 
en el Palacio de Minería, en el Centro Histó-
rico de la capital del país. 

Meade fue el candidato que cerró el primer 
debate, dijo que es un mexicano honesto, ca-
paz, con experiencia y profundo amor a Méxi-
co. López Obrador señaló que sólo ha habido 
en la historia tres grandes transformaciones, y 
aseguró que están a punto de lograr la cuarta.

Ricardo Anaya aseguró que está en juego 
el futuro de toda una generación. Margarita 
Zavala pidió no conformarse con el mal peor. 
Mientras que “El Bronco” dijo, para cerrar su 
participación en el debate, que sí tenemos par-
tidos políticos.

Seguridad pública y violencia
A partir de la pregunta "¿Qué medida se toma-
rá para combatir la violencia y por qué tendrá 
éxito en donde todos han fracasado?", los pre-
sidenciables expusieron sus planteamientos 
en el tema de seguridad pública y violencia.

Jaime Rodríguez Calderón
En el primer turno, el candidato independien-
te, Jaime Rodríguez Calderón, se comprome-
tió a cambiar el sistema de seguridad nacional 
con apoyo de especialistas y la tecnología, así 
como impulsar a la policía cibernética.

Aseguró que tiene la experiencia requerida 
para abatir la inseguridad del país, toda vez que 
ha vivido en carne propia los hechos de violen-
cia, pues ésta  le “quitó” a un hijo y que, además, 
ha sufrido varios atentados contra su vida. Le 
mostró a la audiencia una bala que guardó de 
esos atentados y aseguró que las autoridades 
no han hecho nada al respecto, por ello pro-
pone crear la primera Policía Cibernética que 
dependa del presidente, mejorar las condicio-
nes de la Policía, brindar certeza al ciudada-
no para que participe en el tema y militarizar 
a las preparatorias; es decir, que los militares 
vayan a las escuelas a impartir clases. Recor-
dó que cuando gobernó Nuevo León contra-
tó a especialistas de Nueva York que disminu-
yeron los índices delictivos.

Andrés Manuel López Obrador
A su vez, el abanderado de la coalición Jun-
tos Haremos Historia, Andrés Manuel López 
Obrador inició su participación asegurando 
que en el tema él ha tenido éxito, e hizo refe-
rencia a la época en la que estuvo al frente de 
la capital del país: “reduje la incidencia delic-
tiva, bajó el robo de vehículos con violencia y 
los homicidios. En el último año de gobierno, 
en 2005, hubo 684 homicidios”, indicó.

Respecto a su criticada propuesta de dar 
amnistía a delincuentes, López Obrador ase-
guró que no signifi ca impunidad, sino que ha 
sido un tema “que se ha manejado de manera 
malintencionada”. En ese marco, explicó que 

convocaría a expertos para elaborar un plan  
y defi nir conjuntamente qué se hará y cómo se 

El debate constó de tres bloques temáticos: Seguridad pública y violencia; Combate 
a la corrupción, y Democracia y pluralismo

El diseño del debate 
▪  Este ejercicio organizado por el INE constó de tres bloques temáticos: Seguridad pública y violencia; 
Combate a la corrupción, y Democracia y pluralismo, con un cierre previsto de cinco minutos, un minuto por 
candidato. El debate fue transmitido por diversos medios en toda la nación, y generó reacciones fuertes  
entre los partidarios de cada aspirante. NOTIMEX/FOTO: CUARTOSCURO

El tema recurrente:
amnistía a criminales

Una buena parte de las intervenciones de 
los candidatos se enforcaron a cuestionar al 
candidato Andrés Manuel López Obrador en 
relación con su propuesta de otorgar amnistía a 
criminales como estrategia para lograr la paz. El 
candidato de la coalición Todos por México a la 
Presidencia de la República, José Antonio Meade 
Kuribreña,le  reprochó: en tu ambición de poder y 
en tu miedo de volver a perder te has convertido 
en un títere de los criminales; yo los voy a meter 
a la cárcel”. Agregando: " yo los voy a meter a la 
cárcel”. Por su parte, Rodríguez Calderón dijo 
que los asesores de Harvard de Obrador son 
quienes le han señalado dar una amnistía a los 
delincuentes. Por Notimex

Se va a tener 
un gobierno 

que represente 
a pobres y 

ricos, el go-
bierno dejará 

de estar al 
servicio de una 
minoría rapaz. 
No les fallaré

Andrés 
Manuel López 

Obrador
Candidato

No te confor-
mes por votar 

con miedo, 
por venganza 
o desilusión. 

Sé que, con tu 
voto, y con tu 
confi anza, va-
mos a cambiar 
juntos al país"

Margarita 
Zavala

Candidata

Seré el presi-
dente de los 
mexicanos, 

nunca vamos a 
dejar que nadie 
más decida su 

destino por 
nosotros"

José Antonio 
Meade

Candidato

ANDRÉS
MANUEL LÓPEZ 

OBRADOR

RICARDO 
ANAYA CORTÉS

SIN ESTAFAS
▪  "Ni moches, ni ligas, ni estafas 
maestras" habrá en su gobierno, 
aseguró.  Prometió total 
transparencia y honestidad.

HABLÓ A MUJERES
▪  "Vamos a hacer un camino 
donde todas quepamos"  dijo a las 
mujeres. Aseguró que en su 
gobierno nadie se quedará atrás.

MEDIDAS DECISIVAS  
▪  "Tenemos que mocharle  la 
mano a quien robe" propuso.  
Pidió a "la raza" a que le indique 
qué debe hacer en su gobierno.

JOSÉ  
ANTONIO 

MEADE 
KURIBREÑA

MARGARITA  
ZAVALA

llevará a cabo la amnistía. Además, explicó que es 
necesario atender las causas que han originado 
los problemas de inseguridad y violencia, a tra-
vés del combate a la pobreza, y prestando aten-
ción a los jovenes.

Ricardo Anaya
En su turno, el candidato de Por México al Fren-
te, Ricardo Anaya, aseguró que se debe cambiar 
la estrategia para combatir la inseguridad y vio-
lencia; para ello, informó que cuenta con un li-
bro que contiene 40 ejes enfocados en enfrentar 
y prevenir el problema. Asimismo, presentó cua-
tro puntos para cambiar la estrategia de seguri-
dad:  Desmantelar y no descabezar a las organiza-
ciones criminales;  duplicar número de policías; 
certifi car a toda la policía del país y seguir apo-
yando al Ejército y a la Marina en la labor. Apostó 
también por el  despliegue tecnológico. A simis-
mo, se pronunció por un fi scal anticorrupción 
independiente y autónomo.  Anaya aprovechó 
para señalar que cuando AMLO gobernó la Ciu-

dad de México aumentó el desempleo porque el 
candidato “espanta a las inversiones”, situación 
enemiga “de la seguridad y la paz”, dijo.

José Antonio Meade
Posteriormente, el abanderado de Todos por 
México, José Antonio Meade, aseguró que, a los 
100 días de su gobierno, de ganar las elecciones, 
implementará un Código penal único para que 
delitos como robo y extorsión se castiguen de la 
misma forma en todo el país. Además apostó por 
crear una agencia especializada en delitos como 
la trata de personas, prevenir, disuadir y comba-
tir la impunidad. 

El candidato dijo estar  a favor de brindar cer-
teza jurídica a las Fuerzas Armadas, también se 
pronunció a favor de la reconstrucción de comu-
nidades. Respecto a la despenalización de las dro-
gas, el exfuncionario dijo que abordar el tema de 
la violencia sólo desde la perspectiva de las dro-
gas “es quedarse cortos”.

"De tu seguridad, me encargo yo", dijo. 

Margarita Zavala
Mientras que la candidata independiente, Mar-
garita Zavala, expresó que el eje de su gobierno 
es el cuidar la seguridad, “voy a fortalecer las po-
licías para que le tengas confi anza, voy contra la 
impunidad, prioridad combate al feminicidio y 
la trata de personas, y sobre todo defender los va-
lores”. Aseveró que tiene el valor para defender a 
la ciudadanía de los políticos corruptos, porque 
entiende que la política es para el bien común, 
pero ahora se ha sometido al dinero, sobre todo 
al dinero público.

Con la frase “defender a los mexicanos” como 
bandera, la candidata independiente propuso al-
gunos temas para terminar con la problemática 
como: fortalecer a la Policía, implementar tecno-
logía en las investigaciones, cero impunidad, com-
bate a los feminicidios y trata de personas, pro-
metió eliminar violencia a través de los valores. 

JAIME 
RODRÍGUEZ 

CALDERÓN 

A las 20:00 horas inició el primer debate de los cinco candidatos a la Presidencia de México, en el Palacio de Minería, en el Centro Histórico de la capital del país; con ellos, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova.
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En el segundo bloque del debate de los candida-
tos a la Presidencia de la República, los abande-
rados dieron a conocer sus propuestas y estrate-
gias para combatir la corrupción.

Corrupción 
“Lo que indigna como sociedad es la corrupción 
y que no se castigue”, expresó el candidato de la 
coalición Todos por México, José Antonio Mea-
de, al asegurar que en su gobierno “no habrá es-
tafas maestras, ni moches, ni ligas, ni naves in-
dustriales”, seré un presidente sin fuero, con un 
ministerio público autónomo, enfatizó.
      En su turno, el abanderado independiente, 
Jaime Rodríguez Calderón, mencionó entre sus 
propuestas un fiscal autónomo electo por la so-
ciedad, mutilar la mano como una medida que 
acabaría con la corrupción y la impunidad en Mé-
xico, y que gobierne un presidente independiente.
      Ricardo Anaya de la coalición Por México al 
Frente, señaló que Andrés Manuel López Obra-
dor acusó en su libro sobre el Fobaproa a algunas 
personas que ahora están en su campaña, pro-
puso cárcel y muerte civil a los funcionarios co-
rruptos, además de eliminar el uso de efectivo en 
transacciones del gobierno.
      A su vez, el candidato de la coalición Juntos 
Haremos Historia, Andrés Manuel López Obra-
dor, enfatizó que se puede acabar con la corrup-
ción si hay voluntad política del presidente. Sí 
soy honesto, porque el pueblo no es tonto. Es ton-
to el que piensa que el pueblo es tonto”, afirmó.
      Mientras que la candidata independiente, Mar-
garita Zavala, aseveró que tiene el valor para de-
fender a la ciudadanía de los políticos corruptos 
y que no desprecia la transparencia, “no soy co-
mo Ricardo Anaya que presenta una declaración 
incompleta, o como López Obrador que no dice 
nada, ni uso mi honestidad para tapar a otros co-
mo José Antonio Meade”.

Democracia y pluralismo
Los cinco candidatos a la Presidencia de México 
debatieron en el último bloque del primer deba-
te presidencial, sobre democracia, pluralismo y 
grupos en situación de vulnerabilidad. 
      El candidato de la coalición Todos por Méxi-
co, expuso que, por primera vez en su historia, 
“el PRI escogió a un ciudadano, honesto y pre-
parado, que puede ver a la cara a quienes nos es-
tán escuchando, y que no tiene más compromi-
so que con México”.
      En su turno, el abanderado de Por México al 
Frente, Ricardo Anaya, propuso una sociedad civil 

DISTINTAS 
MIRADAS 
HACIA EL   

GOBIERNO
El primer debate, además de tratar temas 

centrales, permitió a los candidatos mostrar sus 
puntos de vista sobre otras propuestas

A las 22:00 horas finalizó el primer debate. El próximo ejercicio de este tipo entre los candidatos a la presidencia será el 20 de mayo en TIjuana, Baja California.

Tras el debate tanto Anaya como Meade se declararon "vencedores". Zavala 
dijo que sus propuestas fueron "las más claras".

Ricardo Anaya se pronunció por menos spots y más de-
bates pues la gente está cansada de promocionales.

López Obrador declaró “yo no lucho por cargos, no lucho 
por ser presidente, eso es un medio, no es un fin”.

El Bronco lamentó que ningún candidato haya querido 
firmar carta para devolver 12 mil mdp de prerrogativas.

fuerte, y un primer gobierno de coalición, donde 
el presidente rinda cuenta ante el congreso, con 
revocación de mandato legislada y recordó que 
con la propuesta de Andrés Manuel López Obra-
dor, “Hugo Chávez se quedó 15 años en el poder”.
       Andrés Manuel López Obrador, de la coalición 
Juntos Haremos Historia, dijo que busca la trans-
formación del país, “no voy a fallarle a los mexi-
canos, no voy a traicionar a millones de mexi-
canos que están confiando en nosotros”. A pre-
gunta expresa, respondió que en caso de perder 
las elecciones aceptará el resultado, “desde luego 
que sí, (pues) en la democracia también se gana 
o se pierde”. Pero aclaró que “lo que buscamos 
nosotros es que no haya compra de votos, que no 
se falsifiquen las actas, que no haya fraude elec-
toral”, al tiempo que puntualizó que “yo no lu-
cho por cargos, no lucho por ser presidente, eso 
es un medio, no es un fin”.
       A su vez, la abanderada independiente Mar-
garita Zavala, aseguró que rendirá cuentas con 
transparencia y verdad, y descartó la idea del re-
feréndum porque “para eso están las elecciones, 
la democracia”, y además todas sus propuestas 
tienen sustento, anotó.
       En tanto, Jaime Rodríguez Calderón califi-
có de inaceptables las irregularidades detecta-
das en su proceso de validación de su candidatu-
ra, cuestionó que el INE ofreció una aplicación 
que no sirvió, y se pronunció por la segunda vuel-
ta electoral.
       Con un mensaje final por parte de cada uno de 
los cinco candidatos a la Presidencia de la Repú-
blica, concluyó el primer debate organizado por 
el Instituto Nacional Electoral (INE).
       En el primer turno, Jaime Rodríguez Calde-
rón, sostuvo que los partidos políticos le han fa-
llado a México. Margarita Zavala, pidió a los elec-
tores no conformarse “con el mal menor porque 
hay un bien posible”. 
       Ricardo Anaya, abanderado de Por México al 
Frente, sostuvo que “es una contienda entre dos 
visiones de país”.
       En tanto, Obrador, habló de tres grandes trans-
formaciones en el país, la Independencia, Refor-
ma y Revolución, “y vamos por la cuarta transfor-
mación...”.  Mientras que Meade resaltó que es ho-
nesto, preparado y con profundo amor a México.

Revocación de  
mandato
Andrés Manuel López 
Obrador señaló que de llegar 
a la presidencia enviará una 
iniciativa para que se pueda 
revocar el mandato del 
presidente cada dos años.
        “Cada dos años me voy 
a someter a la revocación 
del mandato. Va a haber una 
consulta a los ciudadanos. 
¿Que siga el presidente o que 
renuncie?. En efecto, el pueblo 
pone, el pueblo quita”, dijo. 
        Anaya se dijo abierto a la 
propuesta de revocación de 
mandato, siempre que sea de 
manera legislada y seria.
Por Notimex

Sí soy honesto, 
porque el 

pueblo no es 
tonto. Es tonto 

el que piensa 
que el pueblo 

es tonto"
Andrés Manuel 
López Obrador

Candidato

No soy como 
Anaya que 

presenta una 
declaración 

incompleta, o 
como Obrador 

que no dice 
nada, ni uso 

mi honestidad 
para tapar a 
otros como 

Meade"
Margarita 

Zavala
Aspirante

Vamos a correr 
a los partidos 

políticos, a 
jubilarlos para 
que se vayan a 
su casa, pero 
sin pensión"
Jaime Rodrí-

guez Calderón
Candidato

Quiero hacer 
equipo con 
quienes le 

apuestan al 
esfuerzo para 
salir adelante, 
seré el presi-
dente de los 
mexicanos" 

José Antonio 
Meade

Candidato

Todos contra Obrador
▪  Durante el debate, los principales  candidatos pusieron en la mira a   Andrés Manuel López Obrador, quien 
llegó   a declarar "me están echando montón". Sus oponentes cuestionaron su honestidad, la propuesta de 
amnistía, el pasado oscuro de algunos integrantes de Morena, entre otros.  REDACCIÓN/FOTO: CUARTOSCURO
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 COMPRA VENTA
•Banamex 18.00 (-)  18.80 (-)
•BBVA-Bancomer 17.06 (-) 19.02 (-)
•Banorte 17.50 (-) 18.90 (-)

RIESGO PAÍS
• 20 de abril   183.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  60.12

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 22.46 (-)
•Libra Inglaterra 25.60 (-)
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ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 48,431.58 0.67% (-)
•Dow Jones EU 24,462.94 0.82% (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.45

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

indicadores
financieros

México  y la 
UE logran 
acuerdo
México y Unión Europea acuerdan 
renovar su tratado comercial, TLCUEM
Por AP/México
Foto: Especial/Síntesis

México y la Unión Europea lograron un 
acuerdo para renovar su tratado comer-
cial de casi 20 años el sábado, incluyendo 
la eliminación de aranceles para varios pro-
ductos agrícolas.

El presidente Enrique Peña Nieto, que 
por la tarde llegó a Hannover, Alemania, pa-
ra el inicio de una gira por tres países euro-
peos durante cinco días, informó vía Twit-
ter que se ha llegado a un "acuerdo en prin-
cipio en la negociación del Tratado de Libre 
Comercio Unión Europea-México" el sába-
do en Bruselas. 

El anuncio se realiza en medio de incer-
tidumbre respecto a los lazos comerciales 

tanto de México como de Europa con Es-
tados Unidos bajo el gobierno de Donald 
Trump, que ha adoptado una postura más 
proteccionista. 

México se encuentra en plenas negocia-
ciones con Estados Unidos y Canadá pa-
ra renovar el Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte. Aproximadamente 
tres cuartas partes de las exportaciones de 
México van a Estados Unidos, y cerca de la 
mitad de sus importaciones provienen de 
su vecino inmediato del norte. 

La Secretarías de Relaciones Exteriores y 
de Economía señalaron en un comunicado 
conjunto que “se eliminarán los aranceles a 
productos mexicanos como jugo de naranja, 
el atún, la miel, el jarabe de agave, la ovoal-
bumina y frutas y vegetales, entre otros”. 

“Se amplía también la cobertura en el 
comercio de servicios, al incorporar teleco-
municaciones, entrada temporal de perso-
nas y servicios relacionados con la econo-
mía digital; y se refuerzan las disposiciones 
para la protección de las inversiones, inclu-
yendo un moderno mecanismo de solución 
de controversias”, subrayó el documento. 

De acuerdo con las Secretarías, desde que 
el TLCUEM entró en vigor en 1999, “el co-
mercio entre México y la Unión Europea se 
cuadruplicó”, y “el bloque europeo contri-
buye con el 38% de la IED (Inversión Ex-
tranjera Directa) que recibe México”. 

“Con la conclusión de este nuevo acuer-
do, México y la Unión Europea envían un 
fuerte mensaje al mundo sobre la impor-
tancia de mantener los mercados abiertos".

La moder-
nización de 
este instru-

mento amplía 
mercados y 

nos consolida 
como socios 
de un bloque 
económicos 

relevante”
E. Peña Nieto
Presidente de 

México

México logra acuerdo en quesos
▪  En México se podrá seguir con la producción y comercialización de 
los quesos Manchego, Parmesano y Gruyer, entre otros, sin violar la ley 
europea por el uso de la denominación de origen, aseguró el secretario 
técnico del Consejo Consultivo Estratégico de Negociaciones.

EPN confía en 
acuerdo en TLC
Por AP/Berlín
Foto: Especial/ Síntesis

El presidente mexicano Enrique Peña Nieto 
dijo el domingo que está optimista sobre la 
idea de llegar a un acuerdo sobre la reforma 
al Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte (TLCAN).

Peña Nieto hizo esta declaración en Ale-
mania, en la feria anual de tecnología y ener-
gía Hannover Messe. Él y la canciller alemana 
Angela Merkel se mostraron satisfechos con 
el acuerdo preliminar alcanzado el sábado en-
tre la Unión Europea y México para actualizar 
su acuerdo comercial que tiene casi 20 años. 

Unas tres cuartas partes de las exportacio-
nes de México van a Estados Unidos; y más o 
menos la mitad de sus importaciones provie-
nen de ese país.  "Estamos optimistas, también, 
de que vamos a terminar de la renegociación 
(y) modernización del TLCAN".

Los ministros buscan un acuerdo que evite la coinci-
dencia con la elección presidencial mexicana.

Al seminario asistirán empresas mexicanas y dane-
sas e instituciones de fi nanciamiento de Dinamarca. 

El FMI 
evaluará 
corrupción

México coopera 
con Dinamarca

FMI evaluará efecto de corrupción 
en economía de los miembros
Por Notimex/Washington
Foto: AP/ Síntesis

El Fondo Monetario Internacional (FMI) eva-
luará los alcances y efectos de la corrupción so-
bre la economía de sus estados miembros, como 
parte de su análisis periódico sobre la naturale-
za y la gravedad de las defi ciencias en la gestión 
de gobierno de sus estados miembros.

La nueva aproximación será consecuencia de 
la actualización del marco de gestión de gobier-
no del FMI de 1997, que pauta los esfuerzos del 
Fondo para ayudar a sus estados miembros a res-
ponder a temas de gobernabilidad y corrupción.

A decir del FMI, el nuevo marco promoverá 

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

La Secretaría de Agricultu-
ra, Ganadería, Desarrollo Ru-
ral, Pesca y Alimentación (Sa-
garpa) y el Ministerio de Me-
dio Ambiente y Alimentación 
de Dinamarca reforzarán la 
cooperación para impulsar la 
industria agroalimentaria en 
ambas naciones.

Ello en el marco de un Se-
minario de Negocios a rea-
lizarse en la Ciudad de Mé-
xico, de acuerdo con un co-
municado de la dependencia 
mexicana.

El ministro danés, Esben 
Lunde Larsen y el coordinador general de Ga-
nadería de la Sagarpa, Francisco José Gurría 
Treviño analizarán el impulso y expansión 
que se le da a la asociación estratégica en el 
tema agroalimentario entre las dos naciones, 

De esta forma, el funcionario del país eu-
ropeo se unirá al seminario de negocios jun-
to con 17 empresas danesas que representan 
la tecnología y productos únicos que satisfa-
cen la demanda de empresas mexicanas y por 
nuestro país acudirán productores y repre-
sentantes del sector porcícola.

El coordinador general de Ganadería, Fran-
cisco Gurría Treviño, mencionó que es muy 
positivo que podamos desarrollar aún más la 
ya estrecha asociación con Dinamarca, líder 
mundial en aspectos de la industria agroali-
mentaria.

Por su parte, Esben Lunde Larsen aseveró 
que "las empresas danesas cuentan con una 
posición y una tecnología únicas en lo que res-
pecta a la producción de alimentos y en el agro. 
Tenemos una estrecha asociación estratégi-
ca con México y este evento es una oportuni-
dad para utilizar estos bastiones daneses en 
benefi cio de México, las empresas mexicanas 
y nuestros socios mexicanos de confi anza".

una interacción “más sistemática, imparcial, efi -
caz y franca con los países miembros en relación 
a vulnerabilidades de gobierno, incluyendo co-
rrupción, que sea juzgada como macro económi-
camente critica”.

Este enfoque intensifi cado sobre la corrup-
ción y sus implicaciones, responde a la conclu-
sión de que la corrupción enraizada socava la ca-
pacidad de los países para lograr un crecimiento 
económico inclusivo y sostenible.

El nuevo enfoque fue dado a conocer este día, 
al término de los trabajos de la reunión anual de 
primavera del FMI, junto con un estudio a par-

tir del cual la Junta de Gobierno de la institución 
decidió su adopción.

Según el mismo, los altos niveles de corrupción 
están asociados con niveles más bajos de creci-
miento económico, inversión, inversión extran-
jera directa (IED) e ingresos tributarios, pudien-
do derivar en algunos casos en bajas de hasta 2.0 
por ciento en la tasa de crecimiento.

Este nuevo enfoque será utilizado por el FMI 
en sus tareas de supervisión, a partir de lo cual 
evaluará periódicamente la naturaleza y la gra-
vedad de las defi ciencias en materia de gestión 
de gobierno.

Es una priori-
dad para Méxi-
co y la Sagarpa 

fortalecer la 
producción de 

alimentos  para 
lograr mayor 

productividad 
y seguridad 
alimentaria”

Francisco Gu-
rría Treviño

Sagarpa

 A detalle... 

El FMI considera que 
la corrupción afecta a 
largo plazo también:

▪ El FMI estima que 
la mala gestión de 
gobierno y la corrupción 
provocan un deterioro 
institucional “que quizá 
no sea inmediatamente 
visible”.

▪ En préstamos, el Fon-
do analizará la gestión 
de gobierno

EPN encabeza feria industrial
▪  El presidente Enrique Peña Nieto encabezó la inauguración de la Feria 

Industrial de Hannover 2018, junto a la y canciller alemana Angela Merke. 
México es el país invitado a la feria. NOTIMEX/SÍNTESIS
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El ataque es el quinto en su tipo desde que comenzó el 
proceso de registro electoral el martes pasado.

INICIA CAMPAÑA EN 
VENEZUELA 
Por Notimex/Caracas

La campaña electoral para 
los comicios del 20 mayo 
en Venezuela arrancó este 
domingo, en medio de la 
indiferencia de gran parte 
de la oposición que declinó 
presentar un candidato de 
consenso ante la propuesta 
del presidente Nicolás 
Maduro de buscar una 
reelección.

La campaña se prolongará 
hasta el 17 de mayo y en ese lapso los 
candidatos podrán organizar movilizaciones y 
emitir mensajes para captar electores, según 
las normas del Consejo Nacional Electoral 
(CNE) sobre la aparición en medios de prensa.

Además de la campaña por la presidencia, 
que tendrá cinco candidatos, comenzó 
la actividad para la elección de consejos 
regionales con miles de cargos en disputa.

En las elecciones presidenciales, Maduro 
enfrentará al candidato de parte de la 
oposición y exactivista ofi cialista Henri Falcón; 
el predicador evangélico Javier Betucci, y los 
chavistas Reinaldo Quijada y Luis Alejandro 
Ra� i.

Por AP/Managua
Foto: AP/Síntesis

El presidente de Nicaragua, Da-
niel Ortega, dejó el domingo sin 
efecto una polémica reforma al 
Seguro Social que aumentaba las 
cuotas patronales de los trabaja-
dores y que imponía un impues-
to a los pensionados para aten-
ción médica. Durante los últimos 
días la situación provocó mani-
festaciones, violencia en las ca-
lles y saqueos comerciales en el 
país con un saldo de al menos 25 
muertos.

“Quiero comunicarle a los ni-
caragüenses que en estos momen-
tos estoy recibiendo el acta 308 
del Consejo Directivo del Segu-
ro Social, que dice que cancela 
la resolución anterior del 16 de 
abril del año 2018”, dijo el man-
datario en un mensaje en cade-
na nacional. 

A diferencia del sábado, en 
que Ortega apareció franquea-
do por la jefa de la policía, el do-
mingo apareció con empresa-
rios que generan unos 130 mil 
empleos y millones de dólares en exportaciones. 
El mandatario explicó que tomó la decisión des-
pués de escuchar el llamado de diversos sectores 
que pedían retroceder con la reforma y el cese de 
violencia, que también solicitó el domingo des-
de El Vaticano, el papa Francisco. 

“Tenemos que buscar en una mesa de diálo-
go una mejor solución en este tema de seguri-
dad social”, agregó el gobernante, quien invitó al 
cardenal Leopoldo Brenes a ser parte del diálogo 
con otros obispos de la Conferencia Episcopal. 

Poco antes, docenas de tiendas fueron saqueadas 
en Managua. Imágenes transmitidas por medios 
de comunicación locales mostraron las escenas. 

Aparentemente la policía no intervino, lo que 
contrasta con la respuesta que habían dado a las 
manifestaciones y dejaron decenas de heridos y 
detenidos. 

Los medios controlados por el Estado culpan 
a los manifestantes de los saqueos, mientras que 
los críticos conjeturan que se han permitido pa-
ra presionar al sector empresarial, el cual ha fi -
jado condiciones para negociar con el gobierno, 
incluido que se ponga fi n a las reformas. 

Algunas naciones latinoamericanas también 
hicieron saber su preocupación. En un comuni-
cado, Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Para-
guay y Perú lamentaron los actos de violencia en 
Nicaragua y expresaron sus condolencias y soli-
daridad con las víctimas de la violencia y sus fa-
miliares. Además hicieron “un urgente llamado 
a todos los sectores a deponer la confrontación y 
cesar los actos de fuerza”, y exhortaron a la pru-
dencia para favorecer el diálogo y evitar que la 
crisis crezca. 

Los disturbios estallaron en respuesta a la de-
cisión de Ortega para reforzar el aquejado siste-
ma de Seguro Social con una combinación de be-
nefi cios reducidos e impuestos más altos. 

Nicaragua da 
marcha atrás a 
reforma del SS
Ortega da marcha atrás con polémicas reformas 
en Nicaragua, tras manifestaciones continuas

Ortega acusó a los manifestantes, en su mayoría jóvenes universitarios, de ser manipulados por  “unas minorías” .

Estamos 
viviendo un 

caos social. Se 
han juntado 

la crisis con la 
pobreza y eso 

en cualquier 
sociedad es 

una bomba de 
tiempo"

Cirilo Otero
Sociólogo

Es atacado 
centro 
electoral 
Ataque deja decenas de muertos 
en centro electoral en Kabul
Por AP/Afganistán
Foto: AP/Síntesis

Un atacante suicida del Esta-
do Islámico perpetró un aten-
tado en un centro de regis-
tro de electores en la capital 
afgana el domingo, matando 
al menos a 57 personas, in-
formaron las autoridades.

El vocero del Ministerio 
de Salud Pública, Wahid Ma-
jro, dijo que otras 119 perso-
nas resultaron heridas en el 
atentado del domingo. El ge-
neral Daud Amin, el jefe de la 
policía de Kabul, indicó que el 
ataque estaba enfocado hacia 
civiles que se habían reunido 
para recibir sus credenciales 
de identifi cación nacional. 

La enorme explosión se 
escuchó por todo Kabul, es-
trellando vidrios a kilómetros 
de distancia del lugar del ata-
que y causando daños a va-
rios vehículos cercanos. La 
policía bloqueó todos los caminos al lugar de la 
explosión, y sólo las ambulancias pudieron in-
gresar a la zona. Las estaciones locales de tele-
visión transmitieron imágenes en vivo que mos-
traron a cientos de personas consternadas que 
se congregaron en hospitales cercanos en busca 
de información sobre sus seres queridos. 

Majro dijo que había cinco niños y 21 muje-
res entre los fallecidos. Más de una docena de 
menores y casi 50 mujeres tenían heridas, in-
dicó, y aseveró que los números de muertos y 
lesionados todavía podía aumentar. 

Los otros ataques
en Afganistán

Al menos cinco personas murieron cuando el 
vehículo en que viajaban fue blanco de una 
bomba al lado de una carretera en Baghlan.  
Zabihullah Shuja, portavoz del jefe de policía 
provincial, informó que cuatro personas fueron 
lesionadas en el estallido del río Khomri. AP

3
policías

▪ responsables 
de vigilar cen-

tros de registro 
del electorado 

fueron asesina-
dos la semana 

pasada

2
horas

▪ después 
del ataque en 
Kabul, una ex-

plosión sacudió 
otro registro 

de votantes en 
Pul-e-Khumri

Por Notimex/Toronto
Foto: Especial/Síntesis

La reunión de ministros de 
Relaciones Exteriores y Se-
guridad del Grupo de los Sie-
te (G-7) países más ricos del 
mundo inició formalmente 
el domingo en Toronto, pa-
ra analizar el uso de armas 
químicas en el caso de Ru-
sia y Siria, la amenaza nu-
clear de Corea del Norte y 
la crisis humanitaria en Ve-
nezuela, entre otros temas.

El tema del encuentro 
que se prolongará hasta el 
24 de abril es “Construyen-
do un mundo más seguro y pacífi co” y se pre-
vén sesiones especiales dedicadas al desar-
me nuclear de Corea del Norte, ataques ci-
bernéticos y contra el terrorismo.

Los ministros de Canadá, Estados Uni-
dos, Francia, Alemania, Italia, Japón y Rei-
no Unido también debatirán la interferen-
cia extranjera rusa, el manejo de “viajeros 
extremistas” y el retorno de terroristas ex-
tranjeros, así como la crisis humanitaria en 
Venezuela.

Esta reunión es preparatoria a la 44 Cum-
bre del G-7 que tendrá lugar en Charlevoix, 
Quebec, el 8 y 9 de junio próximo, que se cen-
trará en temas como nuevas tecnologías, igual-
dad de género, cambio climático, crecimiento 
que benefi cie a todos y construir un mundo 
más pacífi co y seguro. Los trabajos de este do-
mingo iniciaron con una ceremonia de ben-
dición por parte de un indígena canadiense 
y con una reunión de mujeres cancilleres de 
países no miembros del G-7.

Tema nuclear 
y terrorismo, 
discute G-7

Ministros 
de Canadá, 
EU, Francia, 

Alemania, 
Italia, Japón 

y RU también 
debatirán la 

interferencia 
extranjera 

rusa..."
G7

Grupo de los 7 

El primer día se analizó relación Rusia-Ucrania, con-
fl icto Israel-Palestina, ataques a Siria, Venezuela.

14
mil

▪ por ciento, 
podría alcanzar 

la infl ación 
en Venezuela 

este año, según 
estimaciones 

del FMI

Saqueos y caos
en Nicaragua
Docenas de tiendas en Managua, capital de 
Nicaragua, han sido saqueadas, mientras las 
protestas y disturbios contra las reformas 
del gobierno al Seguro Social continuaban el 
domingo. La policía aparentemente no intervino, 
en contraste con lo que ha sido una fuerte 
respuesta a las manifestaciones, en las cuales 
decenas han sido heridos o  detenidos. Por  AP

El grupo Estado Islámico se atribuyó la res-
ponsabilidad del ataque a través de un comuni-
cado transmitido por la agencia de noticias Aa-
maq, en el que indicó que había atacado a los 
“apóstatas” chiís. 

 Las fuerzas de seguridad afganas han teni-
do problemas para evitar ataques del Estado Is-
lámico así como del Talibán desde que Estados 
Unidos y la OTAN concluyeron con su misión 
de combate a fi nes de 2014. Ambos grupos re-
gularmente llevan a cabo ataques, con el Tali-
bán que atacando a las fuerzas gubernamenta-
les y de seguridad y con el Estado Islámico que 
tiene como objetivo a la minoría chií del país. 

Ambos grupos quieren establecer un man-
dato islámico severo en Afganistán y se oponen 
a las elecciones democráticas. 

Afganistán celebrará elecciones parlamen-
tarias en octubre. 

26
personas

▪ incluIdo el pe-
riodista  Ángel 

Gahona, han 
muerto desde 
el miércoles a 
causa de en-

frentamientos

Cuatro muertos 
por tiroteo en 
restaurante de EU
Por AP/Estados Unidos
Foto: AP/ Síntesis

Un sujeto que sólo vestía una 
chaqueta verde y blandía un fu-
sil de asalto ingresó a un restau-
rante en Nashville el domingo 
en la madrugada, donde mató a 
cuatro personas antes de que un 
cliente lograra quitarle el arma. 

La policía busca al sospe-
choso, Travis Reinking, de 29 
años, quien llegó en un vehículo 
al concurrido establecimiento 
Wa  ̈  e House, mató a dos per-
sonas en el estacionamiento, ingresó al lugar y 
continuó disparando. Cuando su fusil AR-15 se 
atascó o se le acabaron los cartuchos el cliente lo 
desarmó en un forcejeo. 

Cuatro personas también resultaron heridas. 
El hombre armado huyó. 

El jefe de la policía de Nashville, Steve Ander-

Un cliente, James Shaw, logró quitarle el arma al atacan-
te y arrojarla atrás de un mostrador. El atacante huyó .

Las víctimas del
tiroteo
Los muertos fueron identifi cados como Taurean 
C. Sanderlin, de 29 años, quien laboraba en el 
establecimiento, así como los clientes Joe R. 
Perez de 20 años, Akilah Dasilva, de 23 años, y 
Deebony Groves, de 21 años.  El representante 
federal Jim Cooper dijo que el tiroteo muestra 
la necesidad de incrementar restricciones “al 
acceso a las armas de asalto de uso militar”. Por AP

son, dijo que no está claro el móvil de lo ocurri-
do, aunque es posible que Reinking tenga “pro-
blemas mentales”. Podría estar armado todavía 
porque se sabe que poseía una pistola que la po-
licía no ha recuperado, dijo Anderson en confe-
rencia de prensa a media tarde. 

El AR-15 utilizado en el ataque y la pistola fi -
guran entre cuatro armas de fuego que la poli-
cía le decomisó a Reinking después que agentes 
del Servicio Secreto lo arrestaran en julio pasado 

por estar en una zona restringida cerca de la Casa 
Blanca, dijeron las autoridades. Reinking fue dete-
nido porque rehusó retirarse del área restringida, 
y posteriormente indicó que quería reunirse con 
el presidente Donald Trump, afi rmó el agente es-
pecial Todd Hudson.  La policía estatal de Illinois, 
donde Reinking vivía hasta fi nes del año pasado, 
le revocó su permiso para poseer armas de fuego 
a solicitud del FBI y le decomisó cuatro, dijeron 
las autoridades. Las armas le fueron devueltas al 
padre del sujeto, que reconoció haberlas dado de 
nuevo a su hijo, dijo Don Aaron.  La policía ensal-
zó al cliente negro que intervino, James Shaw Jr., 
de 29 años, padre de una niña de 4 años, quien di-
jo que sólo intentó sobrevivir. 

El agresor fue visto cuando caminaba desnu-
do, según la policía.

3:25
horas

▪ del domingo, 
aproximada-
mente, inició 
el tiroteo en 

el restaurante 
Waffl  e House 

en Antioch



Superliga de Argentina  
BOCA, CERCA DEL 'BICA'
AP. El líder Boca Juniors quedó a tiro de gritar 
campeón en la Superliga argentina de fútbol 
tras vencer 3-1 como local a Newell’s Old Boys 
el domingo y extender a seis puntos su ventaja 
sobre el escolta Godoy Cruz, cuando apenas 
quedan nueve fechas en juego.

En el estadio La Bombonera, Boca festejó bajo 
la lluvia un triunfo clave para su aspiración de 

coronarse bicampeón, con el extremo Cristian 
Pavón como descollante fi gura y la efectividad 
del centro delantero Ramón Ábila, autor de un 
doblete. Carlos Tevez reapareció tras una lesión, 
pero no fue gravitante.

Luego de encajar dos derrotas consecutivas, 
el equipo de Guillermo Barros Schelo� o se 
recuperó y -ayudado por los dos puntos que 
Godoy Cruz resignó el sábado- podría dar la 
vuelta olímpica la próxima jornada, cuando 
visite a un alicaído Gimnasia. foto: Especial
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Acarician 
la fiesta
Con goles de los chilenos Marcelo Díaz y 
Nicolás Castillo, los Pumas de la UNAM 
se metió en zona de liguilla al vencer 2-1 a 
Santos, en la Comarca Lagunera. pág. 2

foto: Mexsport/Síntesis
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Toluca extiende racha ganadora 
con un triunfo 3-0 sobre 
Veracruz, que le permitió 
asegurar el primer lugar en la 
liguilla del Clausura 2018.
– foto: Mexsport

ENDIABLADOS. pág. 2
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Toluca ligó su novena victoria consecutiva, nuevo 
récord del equipo y también en los torneos cortos, 
al derrotar 3-0 a un Veracruz, que jugó sin presión

Diablos rojos 
aseguran el 
primer lugar
Por AP/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

El zaguero Rodrigo Salinas mar-
có un doblete y el argentino Pa-
blo Barrientos aportó otro gol 
para que el encendido Toluca 
extendiera su racha ganadora 
con un triunfo 3-0 sobre Vera-
cruz y asegurar el primer lugar 
en la liguilla del Clausura 2018, 
que disputa su 16ta fecha.

Barrientos movió primero 
las redes a los cuatro minutos 
en una jugada de tiro libre y Sa-
linas selló la cuenta con sus go-
les a los 79 y 90 minutos para 
los diablos, que consiguieron 
su novena victoria consecuti-
va, nuevo récord del equipo y 
también en los torneos cortos.

Se trata de la segunda racha 
de triunfos más larga en la his-
toria del fútbol mexicano, só-
lo superada por las 10 victorias 
que consiguió Cruz Azul en la 
temporada 1971-72.

Con la victoria, Toluca al-
canzó 36 puntos con los que fi -
nalizará como el mejor equi-
po del Clausura sin importar lo que ocurra en 
la última fecha.

Veracruz, que el sábado se salvó de perder la 
categoría con la derrota de Lobos, permanece 
con 18 puntos, en la 14ta posición.

Toluca se adelantó casi de inmediato cuan-
do Barrientos cobró una falta por el centro del 
campo y mandó un centro que botó cerca del 
área chica y superó por el costado derecho al 

No hay equipo 
invencible, la 
realidad del 

futbol es que 
ahora viene lo 
más complica-

do de todo”
Hernán 

Cristante
Técnico 

del Toluca

Veracruz hizo 
lo que tenía 
que hacer, 
lo que nos 

correspondía, 
mientras que 
Lobos BUAP 

no lo hizo"
Guillermo 
Vázquez

DT de Veracruz

Rodrigo Salinas anotó doblete en un triunfo que ama-
rró el superliderato de los mexiquenses.

portero Melitón Hernández, en una clara pifi a.
Hernández sí estuvo atinado un poco más 

adelante cuando el chileno Osvaldo González 
quedó solo frente al arco pero el portero reali-
zó una buena atajada con las piernas para evi-
tar la segunda anotación.

En el complemento, el segundo tanto del dia-
blo llegó cuando Salinas tomó una pelota por 
el costado derecho, recortó a un jugador y sacó 
un tiro que dejó sin oportunidad a Hernández.

Veracruz llegó muy poco y pudo romper el 
cero con un penal en los minutos fi nales, pe-
ro el argentino Daniel Alberto Villalva cobró 
a media altura al costado izquierdo del porte-
ro Alfredo Talavera, quien desvió la pelota con 
las dos manos para mantener en blanco su me-
ta por tercer encuentro en fi la.

Ya cuando expiraba el encuentro, Hernán-
dez rechazó una pelota hacia el centro del cam-
po y Salinas prendió la pelota.

Cancelan premundial en Nicaragua 
▪ La Concacaf anunció la cancelación de forma inmediata del Premundial femenil Sub 17 que se realiza en 
Managua, Nicaragua, debido a la situación de violencia que vive el país centroamericano. La selección de 
México, dirigida por Mónica Vergara, regresará al país en cuanto consiga vuelo para toda la delegación ya 
que el anuncio se realizó hace apenas unos minutos. Concacaf anunciará próximamente los pasos a 
seguir para determinar el proceso de clasifi cación para ese certamen. POR AGENCIAS/ FOTO: ESPECIAL

Por Notimex/Torreón, Coahuila
Foto: Mexsport/Síntesis

El clun Pumas de la UNAM se metió de lleno a la 
pelea por un boleto a la liguilla del Torneo Clau-
sura 2018 de la Liga MX, al vencer 2-1 a Santos 
Laguna, en duelo que cerró la fecha 16, disputa-
do en el estadio TSM.

Las anotaciones del triunfo universitario, en 
calidad de visitante, fueron de los chilenos Mar-

Es la intención, 
salir del 

bache en el 
que nos meti-
mos a media 
temporada”

David
Patiño

Director técnico 
de los Pumas de 

la UNAM

"Nico" Castillo se hizo sentir en la cabaña lagunera al 
romper a la defensa.

celo Díaz a los cuatro minutos, y 
del goleador Nicolás Castillo al 
41, en tanto, el argentino Car-
los Izquierdoz acercó a su equi-
po en el 77.

Con este su segundo triunfo 
de manera consecutiva, luego de 
sumar ocho sin conocer la vic-
toria, Pumas llegó a 23 unidades 
en la clasifi cación general, para 
meterse a la sexta posición, en 
tanto, el club de La Comarca se 
quedó estancado en 29.

A los cuatro minutos de juego, UNAM ya es-
taba arriba en la pizarra con la anotación del an-
dino Marcelo Díaz, quien cobró una falta fuera 
del área santista para vencer al arquero Jonathan 
Orozco y hacer el 1-0 sorpresivo.

Los dirigidos por David Patiño fueron cons-
tantes al ataque, hasta que en el minuto 44 el go-
leador Nicolás Castillo puso las cosas 2-0 para la 
causa auriazul.

Con cabezazo, Izquierdoz acercó al local.

En Torreón, los 
Pumas pelean 
sitio de Liguilla
Los chilenos Marcelo Díaz y Nicolás 
Castillo fabrican el triunfo auriazul

Por Notimex/Guadalajara, Jalisco

El equipo de Leones Negros 
de la UdeG está en la fi nal del 
Torneo Clausura 2018 del As-
censo MX, al dar cuenta del 
actual campeón del circuito, 
Alebrijes de Oaxaca, en su par-
tido de vuelta en la semifi nal 
de la Liguilla.

En duelo disputado en el 
estadio Jalisco, el marcador 
quedó empatado 1-1 (3-3 glo-
bal), y gracias a su posición en 
la tabla, el conjunto “Melenu-
do” logró su pase y dejó fuera al actual monar-
ca, que buscaba repetir para ascender directo.

Por el conjunto tapatío, Antonio Sánchez 
marcó en el minuto 66 en lo que parecía la cal-
ma rumbo al objetivo; sin embargo, las cosas 
se complicaron cuando tres minutos después, 
en el 69, Rodrigo Noya empató para la visita.

El actual monarca del Apertura 2017 dio la 
batalla para intentar dar la vuelta con un se-
gundo tanto, pero el anfi trión se defendió de 
buena manera e impidió que los embates del 
rival terminaran en anotación.

La fi nal está lista
Leones Negros y Cafetaleros de Tapachula defi -
nirán al nuevo monarca del Ascenso MX cuan-
do disputen la fi nal del Torneo Clausura 2018.

En una fi nal que será inédita para la liga de 
plata, “Melenudos” y Cafetaleros van por el ce-
tro que les permita disputar la otra fi nal por el 
ascenso al máximo circuito ante Alebrijes de 
Oaxaca, que fue monarca del Apertura 2017.

Hoy defi nirán horarios y fechas de los par-
tidos de ida y vuelta de la fi nal.

UdeG empata 
a Oaxaca y está 
en la gran fi nal

BIENVENIDO 
@LeonesNe-

grosCF a la 
#GranFinal del 
torneo #Clau-
sura2018 del 
#ASCENSO”
Ascenso MX 

Mensaje 
vía twi� er

TIGRES ESTÁN EN FINAL 
Por Notimex/Ciudad de México

El equipo Tigres de la UANL logró su boleto 
a la fi nal del Torneo Clausura 2018 de la Liga 
MX Femenil, pese a caer 2-1 (Global 2-4) 
ante América, en el partido de vuelta de las 
semifi nales disputado en el estadio Azteca.

Los goles de la diferencia del club capitalino 
fueron obra de Estefanía Fuentes al minuto 10 y 
Nancy Guadalupe Antonio en propia meta al 73: 
Lizbeth Ovalle marcó por las norteñas al 61.

El conjunto de la “Sultana del Norte” espera 
al ganador de la otra semifi nal que se disputará 
este lunes, cuando Monterrey reciba a Toluca, 
juego que en sus primeros 90 minutos terminó 
con empate sin goles.

El arbitraje estuvo a cargo de Antonio de 
Jesús Olalde.

TERMINÓ EL DRAMA
El pasado fi n de semana, en la fecha 16 del Clausura 2018 
de la Liga MX, se defi nió el descenso para Lobos BUAP que 
fi rmó su regreso al Ascenso MX apenas un año después de 
haber subido.

Los licántropos tenían que sumar en Monterrey, pero Raya-
dos los goleó 4-0 para acabar con la esperanza de pelear por la 
permanencia en Primera División contra Veracruz.

Un empate le hubiera dado vida a la jauría para la úl-
tima jornada, ya que los jarochos perdieron con To-
luca, pero todo se defi nió en la Sultana del Norte.
Por Notimex/Foto: Mexsport

CLAU-
SURA 
2018

TABLA GENERAL DE LA LIGA MX
Po. Equipo JJ JG JE JP Dif. Pts.
1. Toluca* 16 11 3 2 12 36
2. Santos* 16 9 2 5 10 29
3. Monterrey* 16 8 4 4 9 28
4. UANL* 16 7 6 3 7 27
5. América* 16 6 8 2 9 26
6. UNAM 16 6 5 5 0 23
7. Morelia 16 7 2 7 -2 23
8. Tijuana 16 5 7 4 5 22
9. Pachuca 16 6 4 6 2 22
10. Necaxa 16 4 9 3 6 21
11. Puebla 16 6 2 8 -2 20
12. Cruz Azul 16 4 7 5 3 19
13. León 16 5 4 7 -11 19
14. Veracruz 16 5 3 8 -12 18
15. Querétaro 16 4 5 7 -5 17
16. Atlas 16 5 2 9 -9 17
17. Guadalajara 16 3 6 7 -8 15
18. Lobos 16 2 3 11 -14 9
*Calificados

TABLA GENERAL DE LA LIGA MX FEMENIL
Po. Equipo JJ JG JE JP Dif. Pts.
1. Monterrey 14 11 1 2 32 34
2. América 14 10 3 1 36 33
3. UANL 14 10 1 3 22 31
4. Guadalajara 14 9 2 3 17 29
5. Toluca 14 9 2 3 9 29
6. Pachuca 14 9 1 4 19 28
7. UNAM 14 7 3 4 11 24
8. Santos 14 8 0 6 2 24
9. Veracruz 14 5 3 6 -9 18
10. Querétaro 14 5 3 6 -11 18
11. Cruz Azul 14 3 3 8 -17 12
12. Tijuana 14 2 4 8 -10 10
13. Necaxa 14 3 1 10 -24 10
14. León 14 2 3 9 -19 9
15. Atlas 14 2 1 11 -19 7
16.Morelia 14 0 3 11 -39 3
Global de semifinal: América 2-4 Tigres 
Hoy, semifinal de vuelta: Monterrey vs. Toluca (global: 0-0)

TABLA GENERAL DEL ASCENSO MX
Po. Equipo JJ JG JE JP Dif. Pts.
1. Mineros 15 8 4 3 7 28
2. Dorados 15 8 2 5 7 26
3. UdeG 15 7 4 4 3 25
4. Zacatepec 15 7 3 5 -2 24
5. Alebrijes 15 6 5 4 8 23
6. Atlante 15 6 5 4 4 23
7. Celaya 15 6 5 4 3 23
8. Cafetaleros 15 6 4 5 3 22
9. TM Futbol  15 6 4 5 3 22.
10. San Luis 15 6 2 7 -4 20
11. Venados 15 5 4 6 -2 19
12. Correcaminos 15 4 6 5 -5 18.
13. FC Juárez  15 3 6 6 -4 15
14. Murciélagos  15 4 3 8 -9 15
15. Cimarrones  15 4 2 9 -6 14
16. UAEM 15 2 5 8 -6 11
Globales de las semifinales: Dorados 2-5 Cafetaleros, 
UdeG 3-3 Oaxaca (Leones pasa por gol de visitante)
Final: UdeG vs. Cafetaleros

TABLA DE COCIENTE
Po. Equipo Pts./JJ %
11. Guadalajara 137/101 1.3564
12. Santos Laguna 133/101 1.3168
13. Cruz Azul 128/101 1.2673
14. Puebla 121/101 1.1980
15. Atlas 118/101 1.1683
16. Querétaro 113/101 1.1188
17. Veracruz 106/101 1.0495
18.  Lobos* 32/33 0.9697
*Descendido

TABLA DE GOLEO INDIVIDUAL
Po. Jugador/Nac. Equipo Goles
1. Djaniny Tavares (CAV) Santos  14
2. Nicolás Castillo (CHI) UNAM 11
3. Lucas Cavallini (CAN) Puebla 9
4. André-Pierre Gignac (FRA) UANL 8
5. Raúl Ruidiaz (PER) Morelia 8
6. Mauro Boselli (ARG) León 8
7. Milton Caraglio (ARG) Atlas 8
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Liga de Colombia/Diego 
Cagna sale de 
Bucaramanga tras 
eliminación
El técnico argentino Diego 
Cagna dejó las riendas del 
Atlético Bucaramanga el 
domingo, un día después 
de una derrota por 4-2 ante 
el visitante Independiente 
Medellín, que dejó al club 
sin oportunidad alguna de 
avanzar a los cuartos de 
fi nal del torneo Apertura 
del fútbol colombiano.

Bucaramanga anunció en 
un comunicado que llegó a 
un acuerdo con el estratega 
de 48 años para concluir el 
contrato que comenzó en 
diciembre pasado.
Por AP

Bundesliga/Schalke 
acerca a Colonia 
al descenso
Schalke puso un pie en 
la Champions y dejó al 
Colonia cerca del descenso 
con un empate a dos.

Colonia se ubica a ocho 
puntos de la salvación a 
falta de tres juegos y con la 
peor diferencia de goles de 
la liga. Schalke se consolidó 
en segunda sitio, con siete 
unidades más que el quinto 
lugar Hoff enheim. Los 
cuatro primeros lugares 
tienen un boleto para la 
Champions y el conjunto 
de Tedesco necesita de un 
triunfo en sus siguientes 
tres juegos para asegurarse 
un boleto. Por AP

Cañonean 
a West Ham 
▪  El Arsenal venció 
cómodamente 4-1 al West 
Ham en el primer 
encuentro desde que el 
técnico Arsene Wenger 
anunció que dejaría el 
cargo al fi nal de la 
temporada, después de 22 
años.  Arsenal permanece 
sexto en la Premier y es 
uno de los motivos por los 
cuales se ha diluido el 
respaldo a Wenger entre 
los seguidores del conjunto 
del norte de Londres.Javier 
Hernández entró de 
cambio al minuto 60.  POR 

AP, NOTIMEX/ FOTO: AP

STOKE EMPATA Y SE 
COMPLICA FUTURO
Por AP/Londres, Inglaterra

La permanencia del Stoke en la Premier sufrió 
un duro golpe al empatar 1-1 con el Burnley.

El técnico del Stoke, Paul Lambert, había 
calculado tres triunfos en los últimos cuatro 
juegos para asegurar la permanencia por 
décimo año en la máxima categoría, pero 
con un viaje a Liverpool la próxima semana y 
duelos ante Crystal Palace y Swansea.

Los locales se adelantaron con gol de 
Badou Ndiaye al 11, pero Ashley Barnes 
empató en el 17 del complemento y el Stoke 
se conformó con un empate que los coloca a 
4 puntos de la salvación a tres juegos del fi nal.

4
puntos

▪ se coloca 
el Stoke de 
la zona de 

salvación a 
tres juegos 

de concluir la 
temporada 

de la Premier 
League

Los ciudadanos fulminaron al Swansea para ir camino a nuevos récords en la actual campaña de la Premier.

Por AP/Londres, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

El Manchester City busca más récords ahora que 
ya tiene en la bolsa el título de la Premier.

La goleada 5-0 sobre el Swansea los acercó a 
unas cuántas marcas. David Silva anotó un gol y 
asistió en otro de Raheem Sterling en la primera 
mitad y anotaciones de Kevin De Bruyne — con 

Man City celebra 
cetro con goleada

un potente disparo de larga distancia — Ber-
nardo Silva y Gabriel Jesús sellaron el triunfo 
en un ambiente festivo en el Etihad Stadium.

Luego de imponer una marca con 18 triun-
fos en fi la esta temporada y de igualar un ré-
cord al asegurar el título a cinco fechas del fi -
nal, el City tiene a su alcance otros hitos.

Con cuatro partidos restantes, el City ne-
cesita seis puntos más para lograr la mayor 
cantidad en la historia de la Premier, con seis 
goles más tendrá la campaña más goleadora 
y dos triunfos más le darán la mayor cantidad 
de victorias. Su diferencia actual de goles de 
+73 es mejor por dos tantos a lo que obtuvo el 
Chelsea en 2009-10.

CHELSEA, 
FINALISTA 
DE LA 
COPA FA

Por AP/Londres, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

El Chelsea se medirá al Manchester United en 
la fi nal de la Copa FA después de vencer el do-
mingo 2-0 al Southampton en la segunda se-
mifi nal en Wembley con goles de Olivier Gi-
roud y Álvaro Morata.

Giroud, quien ha ocupado la titularidad en 
ataque en lugar de Morata, abrió el marcador a 
los 30 segundos de la segunda mitad tras des-
prenderse de varios defensores dentro del área.

Después de recibir un pase de Eden Ha-
zard, el francés se abrió paso entre la saga del 
Southampton para una fácil defi nición a cor-
ta distancia.

Morata ingresó en sustitución de Giroud y 
concretó un cabezazo a los 82 minutos a servicio 
de César Azpilicueta para sellar el marcador.

El técnico del Chelsea Antonio Conte ha 
optado por Giroud, quien llegó al equipo en 
el último día de transferencias procedente del 
Arsenal, después de que sus dos goles de la se-
mana pasada ante el Southampton ayudaron 
a concretar un triunfo 3-2.

El Chelsea dominó la posesión del balón 
en la primera mitad, pero no pudo concretar 
su dominio con goles. Willian tuvo la oportu-
nidad más clara, pero su zurdazo a los 7 minutos se estrelló en 
el poste después de un contragolpe.

El gol de Giroud obligó al Southampton a buscar más ofen-
siva y estuvieron cerca de igualar a los 72 minutos, cuando el 
disparo de Nathan Redmond en los límites del área forzó la in-
tervención del arquero argentino Willy Caballero. En el pos-
terior tiro de esquina, Caballero parecía desviar el balón hacia 
su propio marco, pero el árbitro decretó que fue obstaculiza-
do por Charlie Austin.

El cabezazo de Morata defi nió el encuentro aunque Austin 
estuvo cerca de reducir la distancia a los 84 con un disparo que 
se quedó en el poste.

Con goles de Olivier Giroud y 
Álvaro Morata, los Blues ganan 
2-0 al Southampton en la 
semifi nal de la Copa FA

19
de mayo

▪ se llevará a 
cabo la fi nal de 
la Copa FA en 
el estadio de 

Wembley 

El francés Giroud realizó una gran jugada individual en el primer gol.

dato

Volver a 
campeonar
Chelsea, que per-
dió la final del año 
pasado ante el 
Arsenal, no gana 
la Copa FA des-
de 2012, cuando 
derrotó al Liver-
pool.
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El tenista español consiguió ayer su undécimo 
trofeo Masters 1000 de Montecarlo, tras vencer 
al japonés Kei Nishilori por parciales de 6-3, 6-2

Rafa Nadal se 
consagra en
Montecarlo 
Por AP/Mónaco
Fotos: AP/Síntesis

Rafael Nadal llegó a 31 títulos de Masters al ven-
cer el domingo a Kei Nishikori 6-3, 6-2 en la fi -
nal de Montecarlo.

Nadal también se convirtió en el primer ju-
gador en la era Open en conseguir 11 títulos del 
mismo torneo — 13 años después de su primer 
campeonato en el principado, y tomó ventaja de 
un título más en la Serie Masters sobre el serbio 
Novak Djokovic.

“Es grandioso volver a tener este trofeo en las 
manos”, dijo Nadal.

El español obtuvo su 76to cetro y le aseguró 
retener el número uno del mundo por encima 
del suizo Roger Federer.

Nishikori buscaba su primer título de Mas-

ters, pero el japonés requirió de 11 minutos pa-
ra sostener su primer juego de servicio.

Nishikori tuvo una breve esperanza, al que-
brarle el saque a Nadal con un soberbio passing 
shot para ponerse al frente 2-1, sin embargo ce-
dió los siguientes cuatro juegos.

“Sabía que iba a ser difícil a pesar de que esta-
ba con un break de ventaja”, dijo Nishikori, quien 
aquejó cansancio. “Sentí las piernas muy pesa-
das, jugar tres sets por tres días en fi la. No fue fá-
cil físicamente”.

El segundo set fue una procesión y Nadal ga-
nó en su primer punto para partido con un pre-
ciso tiro de revés.

El festejo de Nadal fue breve y discreto. Le-
vantó ambos puños en el aire y después trotó a 
la red para abrazar a Nishikori después de ven-
cerlo por 10ma ocasión en 12 enfrentamientos.

Tras este nuevo título, Nadal aseguró retener el número uno del mundo por encima del suizo Roger Federer. 

Nishikori aún intenta recuperar la forma y la condición 
después un desgarre en tendón de la muñeca derecha.

Nishikori salvó un punto para set con una an-
gulada volea en la red. Pero el oriundo de Mana-
cor fue incisivo y selló el primer parcial en la si-
guiente oportunidad.

“No es fácil describir cuando sales de una le-
sión y comienzas la temporada de arcilla de es-
ta forma”, dijo Nadal.

Nishikori aún intenta recuperar la forma y la 
condición física después de ausentarse del U.S. 
Open de 2017 y el Abierto de Australia de este 
año debido a un desgarre en un tendón de la mu-
ñeca derecha.

“Fue una gran semana para mí, tuve una le-
sión que me impidió jugar durante mucho tiem-
po”, dijo Nishikori, quien cayó hasta el número 
36 del mundo.

Nadal no ha perdido un solo set en siete par-
tidos desde que volvió de una lesión en la cade-
ra derecha que lo obligó a retirarse en el quinto 
set de los cuartos de fi nal del Abierto de Austra-
lia ante Marin Cilic.

Por AP/Aix-En-Provence, Francia
Foto: AP/Síntesis

Madison Keys venció a la fran-
cesa Pauline Parmentier el do-
mingo 7-6 (4), 6-4 para dar-
le a Estados Unidos el pase a 
la fi nal de la Fed Cup por se-
gundo año en fi la.

La victoria de Keys les dio 
a las campeonas defensoras 
una ventaja incuestionable 
de 3-1 sobre Francia.

Keys, número 13 del mun-
do y suplente de último mi-
nuto de CoCo Vandeweghe, 
volvió de una desventaja de 4-1 en el primer 
set y obtuvo el quiebre decisivo en el noveno 
juego del segundo set.

“Somos afortunadas de contar con un gru-
po tan fuertes y ahora estamos a la espera de 
lo que será una gran fi nal”, dijo la capitana de 
Estados Unidos, Kathy Rinaldi.

Parmentier no bajó los brazos y levantó 
dos puntos para set en el primer parcial, pe-
ro eventualmente fue superada por los profun-
dos golpes de Keys. La francesa tuvo la opor-
tunidad de recuperar el quiebre abajo 5-4 en 
el segundo set, pero Keys se valió de su poten-
te servicio para ganar los siguientes tres pun-
tos y asegurar el partido.

Previamente, Sloane Stephens había pues-
to a Estados Unidos al frente 2-1 con un triun-
fo 6-2, 6-0 sobre Kristina Mladonevic.

Estados Unidos se medirá en la fi nal a Re-
pública Checa.

Petra Kvitova venció 6-2, 6-2 a Angelique 
Kerber en poco menos de una hora para dar-
le a la República Checa su boleto a la fi nal con 
un triunfo 4-1 sobre Alemania.

Tras decisivo triunfo de Kvitova que pu-
so la serie 3-1, Katerina Siniakova y Barbora 
Strycova ganaron su partido de dobles cuando 
la dupla de Julia Goerges y Anna-Lena Groene-
feld se retiró abajo 7-5 después del primer set.

Será la sexta fi nal para las checas en los úl-
timos ocho años.

EE.UU. y R. 
Checa, en la 
fi nal de copa
Las estadounidenses logran 
vencer a Francia para buscar la 
revalidación de Copa Federación

Madison Keys fue la encargada de concretar el punto 
decisivo para colocar a Estados Unidos en la fi nal.

Somos 
afortunadas 

de contar con 
un grupo tan 

fuertes y ahora 
estamos a la 
espera de la 

gran fi nal”
Kathy Rinaldi

Capitana del 
equipo de EE.UU.

breves

Golf /Menéndez termina en 
sitio 16 en Lalla Meryem
La mexicana Ana Menéndez fi nalizó en 
la posición 16 del torneo Lalla Meryem 
Cup en Rabat, Marruecos, perteneciente 
al Ladies European Tour de Golf, en 
el que la sueca Jenny Haglund se alzó 
con el trofeo, tras un desempate con 
la checa Klara Spilkova y la australiana 
Sarah Kemp.

La originaria de la Ciudad de México 
registró ayer su mejor tarjeta, al ser de 
70 golpes, dos bajo par, gracias a sus 
"birdies" en los hoyos cuatro cinco, seis, 
10 y 14, aunque con "bogey" en el dos y 
doble "bogey" en el 11.

La golfi sta mexicana marcó en sus 
rondas 76, 71, 74 y 70, para un total de 
291 impactos, tres arriba de par, para 
adjudicarse un premio de siete mil 87 
dólares. Por Notimex

Nascar México/Vences y Rejón 
se imponen en San Luis
Irwin Vences y Rodrigo Rejón brillaron 
ayer en la segunda fecha de la Nascar 
México Series, que se desarrolló en el 
Súper Óvalo Potosino.

En categoría estelar, tras 45 minutos, 
Homero Richards y José Luis Ramírez 
estuvieron por detrás de Vences, quien 
tuvo buen manejo por el resto del 
tiempo para quedarse con el triunfo.

Una penalización hizo que Richards 
perdiera posiciones y el top cinco lo 
completaron Abraham Calderón, Xavi 
Razo, Salvador de Alba y Rubén Pardo.

Después se corrió la categoría 
Challenge, en la que Rodrigo Rejón 
fue el amplio dominador sin ceder la 
primera posición pese a la presión, en 
las últimas vueltas, de Juan González y 
Ricardo Abarca. Por Notimex

Por AP/Londres, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

El Maratón de Londres más ca-
liente del que se tenga registro 
fi nalizó con dos kenianos en el 
primer lugar, después de que 
Eliud Kipchoge obtuviera su 
tercera victoria frente al Pala-
cio de Buckingham, uniéndose 
a Vivian Cheruiyot, quien ganó 
el domingo en la rama femenil.

Kipchoge, de 33 años, com-
pletó el recorrido en dos horas, 
4 minutos y 27 segundos, para 
que el campeón olímpico sume su triunfo a los 
obtenidos en la capital británica en 2015 y 2016.

“Corrí una competencia realmente hermo-
sa”, dijo.

El etíope Tola Shura Kitata fi nalizó segundo, 
seguido de Mo Farah, quien impuso un nuevo ré-
cord británico de 2:06:21 frente a sus afi cionados 
locales, que ocuparon las calles pese a las tempe-
raturas que alcanzaron los 23,2 grados Celsius 
(73,8 Fahrenheit) cerca de la meta.

A pesar de que la carrera comenzó en el distri-
to de Blackheat, en el suroriente de Londres, la 

Kenia se impone 
en maratón inglés

Los ganadores fueron premiados por el príncipe Harry.

2
horas,

▪ 4 minutos y 27 
segundos fue 

el tiempo con el 
cual Kipchoge 

se consagró en 
el Maratón del 

Londres partida ofi cial de la competencia varonil se reali-
zó a más de 48 kilómetros (30 millas) al oeste de 
la capital británica. La reina Isabel II presionó el 
botón de arrancada frente al Castillo de Windsor.

La competencia fi nalizó frente a la residencia 
de los monarcas de Londres, el Palacio de Buc-
kingham.

Cheruiyot, la reina inglesa
Cheruiyot, campeona olímpica de los 5 mil me-
tros, cruzó la meta en 2:18:31 segundos para que-
darse con la victoria en su segundo intento. Su 
compatriota keniana, Brigid Kosgei, llegó 1 mi-
nuto y 42 segundos detrás, seguida de la etíope 
Tadelech Bekele. 

GUTIERRÉZ Y AQUILA, A 
UN PASO DE PLAYOFFS
Por Notimex/Roma, Italia

El equipo Aquila Basket y el mexicano Jorge 
Gutiérrez están virtualmente clasifi cados a los 
playoff s de la Serie A del baloncesto italiano, al 
derrotar por 85-70 al Pistoia, para llegar a cinco 
victorias seguidas en casa, en la duela de la 
arena de Trento.

A diferencia de la última victoria, en la que 
comandó la ofensiva con 15 puntos, el jugador 

originario de Chihuahua tuvo una actividad de 15 
minutos, logró dos unidades, ganó tres rebotes y 
dio dos asistencias.

El estadounidense Shavon Shields fue el más 
sobresaliente, con 19 puntos, seguido de sus 
compatriotas Dustin Hogue y Dominique Su¤ on 
con 17 cada uno y Beto Gómez con 16.

Por la visita estuvieron activos ante el aro 
Favio Mian con 18 puntos.

La quinteta trentina llegó a 16 victorias por 
11 derrotas, en el quinto puesto de la tabla, que 
es comandada por Venezia con 21-6, en tanto, 
Pistoia es puesto 13 con 9-18.

Gana Márquez en Austin
▪ El español Marc Márquez consumó su sexto triunfo 

consecutivo en el circuito de Las Américas en Austin, tras 
ganar el Gran Premio de Las Américas 2018 en la tercera 

fecha de Moto GP. Márquez, de Honda, terminó con tiempo de 
41 minutos, 52 segundos y dos milésimas. En segundo sitio 

llegó el también español Maverick Viñales (Yamaha), con 
3.560 segundos detrás del líder, mientras que el italiano 

Andrea Iannone, de Suzuki, completó el podio. POR NTX/ FOTO: AP
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En casa, la quinteta de las espuelas evitó la barrida 
en la serie de cuartos de final de la Conferencia 
Oeste, al ganar el cuarto duelo ante Warriors

Libran Spurs 
barrida ante 
Golden State

Por AP/San Antonio, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

 
Manu Ginóbili anotó 16 puntos, 
incluidos 10 en el cuarto perio-
do de lo que pudo haber sido el 
último partido como local en su 
ilustre carrera, un duelo en que 
los Spurs de San Antonio derro-
taron el domingo 103-90 a los 
Warriors de Golden State para 
evitar la barrida en la serie de 
postemporada.

Por segundo duelo en fila, Gre-
gg Popovich se ausentó del ban-
quillo. La esposa del entrenador 
falleció esta semana.

LaMarcus Aldridge totalizó 
22 puntos y 10 rebotes para li-
derar a los Spurs. Pero fue Ginó-
bili, de 40 años, quien se echó el 
equipo sobre los hombros en la 
recta final.

El jugador argentino ha di-
cho que no decidirá sino hasta 
después de la temporada si vuel-
ve para jugar un 17mo año con 
los Spurs.

Kevin Durant sumó 34 unida-
des y 13 rebotes por los Warriors, 
que pueden resolver la serie en el quinto encuen-
tro, el martes como locales.

Bucks igualan con Boston
En Wisconsin, Giannis Antetokounmpo anotó 27 
puntos y remató el enceste de la ventaja a cinco 
segundos del final y los Bucks de Milwaukee ven-
cieron el domingo 104-102 a los Celtics de Bos-
ton para empatar a dos triunfos por bando su se-
rie de playo�s de primera ronda.

Por Boston, Marcus Morris falló un intento 
mientras expiraba el reloj y bajo la intensa pre-

sión de Khris Middleton, para sellar el dramáti-
co triunfo de los Bucks.

Segundos antes, Antetokounmpo se levantó 
por encima de Jayson Tatum para empujar con 
la mano izquierda el balón luego de que Malcolm 
Brogdon fallara una bandeja.

El quinto juego de la serie es el martes en Bos-
ton.

Jaylen Brown finalizó con 34 unidades por los 
Celtics y Tatum aportó 21 tantos. El enceste de 
Tatum a 52 segundos del final puso a los Celtics 
brevemente al frente 100-99.

Pero el novato no pudo contener al inspira-
do Antetokounmpo en el costado defensivo en 
la jugada decisiva.

El decepcionante final para los Celtics ensom-
breció su aguerrido esfuerzo para recuperarse de 
una desventaja de 65-45 con 7:37 por jugar en el 
tercer cuarto.

Remontada de Wizards
John Wall asumió un papel protagónico en la rec-
ta final del encuentro, tras la expulsión de Brad-
ley Beal, y los Wizards de Washington remonta-
ron para vencer el domingo 106-98 a los Raptors 
de Toronto, con lo cual empataron 2-2 la serie de 
primera ronda de playo�s.

El partido estaba empatado 92-92 a unos cin-
co minutos del final cuando Beal, quien encabe-
zó a los Wizards con 31 puntos, cometió su sex-
ta falta y debió abandonar la cancha. En la juga-
da, chocó con DeMar DeRozan cuando Toronto 
controlaba el balón.

Beal corrió por la cancha, con las manos en la 
cabeza, volvió al banquillo de los Wizards y arro-
jó furioso una toalla roja, antes de que sus com-
pañeros lo controlaran.

Wall incidió en 10 de los últimos 14 puntos de 
Washington. Totalizó 27 unidades y 14 asistencias.

La quinteta de Toronto será anfitrión del quin-
to partido de esta intensa serie, programado pa-
ra el miércoles.

Manu Ginóbili aportó 16 puntos y ayudar a San Antonio a mantenerse vivo en la serie

Milwaukee logró igualar a dos la serie frente a los Celtics de Boston.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

 
El mariscal de campo Ricardo 
Quintana conectó con el recep-
tor Guillermo Villalobos para dos 
anotaciones y llevar a Mexicas a 
la conquista del Tazón México 
III, al derrotar por 17-0 a Rap-
tors de Naucalpan, en el último 
evento en el estadio Azul.

En el preámbulo, elementos 
del ejército mexicano desplega-
ron una enorme bandera mexi-
cana, se entonó el himno nacio-
nal y al final del mismo se escuchó el aplauso y la 
algarabía de miles de aficionados en las gradas del 
coloso de la colonia Noche Buena, el cual ofre-
ció una mejor asistencia al desarrollo del juego.

La adrenalina aumentó con la patada de sali-
da y desde el principio exhibió el equipo rojo su 
potencial defensivo en todas sus líneas, en tan-

Mexicas son 
campeones 
de la LFA
Con dos pases de anotación, los 
Mexicas se imponen 17-0 a Raptors

Por Notimex/Nueva York, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

 
El lanzador mexicano Jaime 
García sumó este domingo su 
primera derrota de la tempo-
rada en Grandes Ligas, en el 
revés de su equipo, Azulejos 
de Toronto, por 1-5 ante Yan-
quis de Nueva York.

El tamaulipeco Jaime 
García (2-1) permaneció en 
el montículo cinco entradas 
y un tercio, aceptó seis impa-
rables (incluyendo un cua-

drangular), con cuatro carreras, tres bases por 
bolas y seis ponches.

La victoria correspondió al abridor domi-
nicano Luis Severino (4-1), en siete innings 
completos, espació una carrera, con tres hits, 
dos pasaportes y seis abanicados.

A la ofensiva de Yanquis destacó el holan-
dés Didi Gregorius, con jonrón solitario al jar-
dín derecho en el primer episodio, contra la 
serpentina del abridor Jaime García.

Por Nueva York agregaron sendos impara-
bles productores Austin Romine, de dos ca-
rreras en la segunda entrada y el dominica-
no Miguel Andújar en la sexta, para asegurar 
la victoria de Yanquis.

La solitaria carrera de Toronto la produjo 
el dominicano Teoscar Hernández, en el sex-
to rollo.

Los Yanquis ganaron tres de los cuatro jue-
gos de la serie ante sus rivales de la División 
Este de la Liga Americana.

Por AP/Chicago, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

 
El venezolano José Altuve conectó un senci-
llo que significó la delantera, como parte de un 
racimo de cinco anotaciones en la séptima en-
trada, y los Astros de Houston doblegaron el 
domingo 7-1 a los Medias Blancas de Chicago, 
para hilvanar su séptimo triunfo.

Lance McCullers Jr (3-1) toleró una carre-
ra y ocho hits en seis episodios, mientras que 
Evan Gattis disparó su primer jonrón de la cam-
paña, y los monarcas de la última Serie Mun-
dial completaron una barrida en la serie de 
tres juegos, durante la que superaron a Chi-
cago por 27-2.

Houston viaja ahora a casa de los Angeli-
nos de Los Ángeles, para una serie entre los 
mejores equipos de la División Oeste de la Li-
ga Americana, a partir de este lunes.

Chicago ha perdido siete duelos en fila y 
12 de 13. Su foja en la temporada es de 4-14.

El emergente Jake Marisnick bateó un sen-
cillo ante Aaron Bummer (0-1) en la apertu-
ra del séptimo inning. Avanzó a la intermedia 
en un wild pitch de Bruce Rondón y a la an-
tesala en un pasbol del dominicano Weling-
ton Castillo.

Altuve y Alex Bregman pegaron sendos sen-
cillos productores que pusieron la pizarra en 
3-1. El venezolano Marwin González saludó a 
Nate Jones con un doblete de dos carreras y 
Gattis bateó para un out forzado, con lo que 
entró otra anotación.

Por los Astros, los venezolanos Altuve de 
4-1 con una anotada y una producida.

Por los Medias Blancas, los cubanos Yoan 
Moncada de 3-1, José Abreu de 4-1. Los vene-
zolanos Avisaíl García de 4-2, Yolmer Sánchez 
de 2-2 con una empujada. 

Suma García 
primera derrota 
con Azulejos

Astros siguen 
con racha de 
triunfos

Por supuesto, 
la sensación 

del último 
cuarto fue 
excelente 

porque todos 
estábamos 

bien”
Manu  

Ginóbili
Jugador de Spurs

Incluso si 
es horrible, 

porque a nadie 
le gustaría 

estar en esta 
situación 

por razones 
obvias”

E�ore Messina
Técnico interino 
de San Antonio

El último encuentro en el estadio Azul estuvo plagado 
de esfuerzo y nerviosismo.

to al ataque, el mariscal Ricardo Quintana ofre-
ció una gran comunicación y conexión con sus 
receptores.

Fue un gol de campo de Carlos Soria el que in-
auguró la pizarra, casi al final del primer cuarto 
y fue en el segundo periodo cuando Quintana y 
el receptor Guillermo Villalobos se adueñaron 
del espectáculo.

El zurdo lanzó el ovoide a Villalobos, quien 
hizo recorte al centro, luego giró a su izquierda 
y con ello se sacudió la marca de dos defensivos 
para correr a la zona de anotación. La otra cone-
xión fue un envío perfecto a las diagonales para 
el receptor, quien con maestría se quedó con el 
balón, para aumentar la ventaja.

Lo que siguió fue una especie de anulación en 
el tercer cuarto y en el último, cuando el reloj.

1er 
trofeo

▪ del Tazón Mé-
xico que ganan 
los Mexicas y 

el coach Rafael 
Duk, esto 

ante 15 mil 381 
aficionados en 

el Azul.

El mexicano tuvo un complicado partido en NY.

otros duelos

▪ San Diego 2-4 Ari-
zona, San Francisco 
4-2 Angelinos, Boston 
1-4 Oakland, Cubs 9-7 
Colorado, Sea�le 4-7 
Texas, Cincinnati 2-9 
San Luis, Miami 2-4 
Milwaukee, Pi�s-
burgh 2-3 Filadelfia, 
Minnesota 6-8 Tampa

5 
entradas

▪ y un tercio 
participó Jaime 

García, quien 
aceptó seis 

imparables en 
el juego ante 
los Yanquis

Pericos ganan otra serie
▪ Los Pericos de Puebla se llevaron la serie como locales 

contra los Olmecas de Tabasco tras imponerse en el segundo 
juego por pizarra de 5-2, y caer 7-4 en el tercer partido. 

Mañana, la novena verde enfrentará el primer juego de la 
serie como visitantes contra los Tigres. 

POR REDACCIÓN / FOTO: OSCAR BOLAÑOS
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