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Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto:  Joaquín Sanluis/ Síntesis

El candidato a la Presidencia de 
la República por la coalición “Por 
México al Frente”, Ricardo Ana-
ya Cortés, indicó que sus prin-
cipales propuestas para Tlaxca-
la se centran en la seguridad y 
el empleo.

Durante su visita por el esta-
do de Tlaxcala, Anaya Cortés fue 
recibido por la plana mayor de 
cada uno de los partidos locales 
que integran la citada alianza y 
por cientos de militantes y sim-
patizantes, quienes abarrotaron 
el Centro de Convenciones pa-
ra vitorearlo.

En una entrevista previa al 
evento proselitista, el candida-
to presidencial expuso “me da 
muchísimo gusto estar en Tlax-
cala, que por su ubicación geo-
gráfi ca tiene enormes áreas de 
oportunidad, lamentablemen-
te no ha recibido el respaldo y la 
prioridad que merece como es-
tado de la República Mexicana, 
ni por parte del gobierno federal 
ni por el gobierno del estado”.

Mencionó que uno de los te-
mas que más preocupan en Tlax-
cala es la seguridad, lo que ha co-

Anaya ve 
potencial 
en Tlaxcala
Ricardo Anaya fue recibido por la plana mayor 
de la coalición Por México al Frente

EL DEBATE 
ES BENÉFICO: 
DIÓCESIS 
Por David Morales
Síntesis

Luego del primer debate presi-
dencial, el encargado de las Re-
laciones Interinstitucionales de 
la Diócesis de Tlaxcala, Ranulfo 
Rojas Bretón, emitió un mensaje 
en la página de Facebook de la 
iglesia católica, donde destacó 
la importancia de este ejercicio 
público que benefi cia al electo-
rado, en el que “los electores de-
bemos seguir preparándonos 
para poder emitir un voto libre, 
maduro y razonado”. METRÓPOLI 5

Privilegia SESA salud materna  
▪  La Secretaría de Salud (SESA), a través del servicio “Mi Salud”, 
brinda recomendaciones a mujeres embarazadas por medio del 
envío de mensajes de texto vía celular para que cuiden su salud y la 
de su bebé. También proporciona información para la identifi cación 
de signos y síntomas de alarma. MARITZA HERNÁNDEZ/FOTO: ESPECIAL

Educación bilingüe para sordos 
▪  Con una inversión superior a los 300 mil pesos, representantes de 
la iniciativa privada y el voluntariado de la Cruz Roja, realizaron el 
corte de listón de las nuevas instalaciones del Instituto Bilingüe de 
Aprendizaje Integral para Sordos. Sergio Cruz Castañón, agradeció 
a la Cruz Roja, su confi anza en la CMIC. FOTO: DAVID MORALES

Por Maritza Hernández 
Foto:  Maritza Hernández / Síntesis

Tras las granizadas atípicas que cayeron la tar-
de del lunes y martes en varios estados de la 
República, incluido algunos municipios de la 
entidad, la dirección local de la Comisión Na-
cional del Agua en Tlaxcala informó que de 
acuerdo con los pronósticos del Servicio Me-
teorológico Nacional se prevé la caída de más 
granizo debido a la presencia del Frente Frío 
Número 46 y la llegada del 47. 

Blanca Rivera Lecona, jefa de la Unidad de 
Comunicación Social de la Dirección local del 
organismo dio a conocer que el lunes en el mu-
nicipio de Terrenate y la comunidad de San 
Antonio Atotonilco municipio de Ixtacuixtla 
se presentó la caída de granizo y en Hueyot-
lipan ayer martes. 

De acuerdo con la Conagua, se tiene previs-
to que hoy el sistema frontal número 47 se ex-
tienda con características de estacionario y en 
etapa de disipación sobre el suroeste del Gol-
fo de México y la Península de Yucatán, favo-
reciendo chubascos con tormentas puntuales 
fuertes, provocando intervalos de chubascos 
en zonas de Tlaxcala. METRÓPOLI 2

Durante febrero también se presentaron granizadas poco comunes que 
cubrieron de blanco a municipios de la zona oriente del estado.

Tlaxcala, por su ubicación geográfi ca, tiene enormes 
áreas de oportunidad, expresó Ricardo Anaya Cortés.

Se tiene pre-
visto que este 

miércoles el 
sistema frontal 

número 47 se 
extienda con 

características 
de estaciona-

rio.”
Conagua

Comunicado

La seguridad 
y el empleo 

serán mi prio-
ridad máxima 

de manera 
específi ca para 

el estado de 
Tlaxcala.”

Ricardo Anaya
Candidato

nocido de voz de los mismos ciudadanos, por lo 
que este asunto precisó que merece mucha aten-
ción al respecto.

Además, agregó que otro de los pendientes en 
la entidad es el desarrollo económico, ya que con-
sideró que hay poco empleo y los que existen es-
tán mal pagados, de ahí que destacó “por eso se-
guridad y empleo serán mi prioridad máxima”. 
Anaya Cortés se dijo sabedor del problema del 
“huachicol”. METRÓPOLI 3

El Poder Legislativo conformó la Comisión 
Especial de congresistas que se encargarán de 

atender la denuncia promovida por la misma 
presidenta del Consejo General del IAIP, Marlene 

Alonso Meneses, contra sus compañeros. 
HUGO SÁNCHEZ/FOTO: ARCHIVO

Procede juicio político contra
comisionados del IAIP

Pronostican más
granizadas para
Tlaxcala: Conagua

UN VERDADERO 
FARAÓN

El egipcio Mohamed Salah fabricó 
dos goles de antología y también 
asistió en par de anotaciones en 

victoria del Liverpool. Cronos/AP

INFLACIÓN 
RETROCEDE

La inflación a tasa anual llegó a 4.69 
por ciento la primera semana de 

abril, un descenso de 0.35 por ciento: 
Inegi. Per cápitca /Especial

EU E IRÁN 
INTERCAMBIAN 

AMENAZAS
 El acuerdo nuclear de 2015 provocó 

que EU, quien considera retirarse, 
amenzara a Irán. Orbe/AP

inte
rior

CHAMPIONS LEAGUE
SEMIFINAL DE IDA/RESULTADO

LIVERPOOL 5-2 ROMA
HOY

BAYERN VS. REAL MADRID
CONCACHAMPIONS

FINAL DE VUELTA/HOY
GUADALAJARA VS. TORONTO

20:30 HORAS
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Por Maritza Hernández
Foto: Especial /  Síntesis

La Secretaría de Salud (SESA), a través del servi-
cio “Mi Salud”, brinda recomendaciones a mu-
jeres embarazadas por medio del envío de men-
sajes de texto vía celular para que cuiden su sa-

lud y la de su bebé.
Mediante esta plataforma, las embarazadas y 

mujeres con hijas o hijos menores de dos años de 
edad reciben información sobre la importancia 
de acudir a sus consultas médicas de control pre-
natal, señales de alarma, consejos en salud ma-
terna, nutrición, promoción y vínculo con la lí-

ORIENTAN SOBRE 
LOS ALCANCES DE 
CONTRALORÍA SOCIAL

Entrega SEPE certifi cados 
de estudios a distancia

Participaron contralores municipales, titulares de 
áreas, obra pública y transparencia, así como enlaces. Santillán Meneses señaló que esta propuesta difun-

de el conocimiento histórico e identidad.

Por Hugo Sánchez
Foto: Especial /  Síntesis

La Secretaría de Educación Pública del Estado 
(SEPE), ofrece el servicio a distancia de entrega 
de Certifi cado de Estudios de educación básica 
y media superior para que quienes hayan cursa-
do su educación en la entidad, puedan realizar 
la solicitud desde cualquier municipio o entidad 
del país, gracias al uso de las nuevas tecnologías.

De esta forma, los usuarios estarán en con-
diciones de intercambiar información o validar 
datos a distancia por cualquier medio confi able 
acerca de su escuela, grado y nivel de estudios.

El personal de análisis del Departamento de 
Registro y Certifi cación de la SEPE es el encar-
gado de realizar tales trámites mediante correo 
electrónico o vía telefónica.

En este último caso será necesario levantar un 
acta que contenga los incidentes de la consulta te-
lefónica y datos de identifi cación de las personas.

Para tal efecto, la Dirección General de Acre-
ditación, Incorporación y Revalidación (Dgair), 
de la que depende el Departamento de Registro y 
Certifi cación, mantiene los directorios actualiza-
dos de los servidores públicos de control escolar 

Podrían caer 
más granizadas 
en Tlaxcala 

Paco Santillán 
presenta serie 
de audiocuentos

Por Maritza Hernández 
Foto Maritza Hernández  / Síntesis

Tras las granizadas atípicas que cayeron la tar-
de del lunes y martes en varios estados de la 
República, incluido algunos municipios de la 
entidad, la dirección local de la Comisión Na-
cional del Agua en Tlaxcala informó que de 
acuerdo con los pronósticos del Servicio Me-
teorológico Nacional se prevé la caída de más 
granizo debido a la presencia del Frente Frío 
Número 46 y la llegada del 47. 

Blanca Rivera Lecona, jefa de la Unidad de 
Comunicación Social de la Dirección local del 
organismo dio a conocer que el lunes en el mu-
nicipio de Terrenate y la comunidad de San 
Antonio Atotonilco municipio de Ixtacuixtla 
se presentó la caída de granizo y en Hueyot-
lipan ayer martes. 

De acuerdo con la Conagua en Tlaxcala, se 
tiene previsto que este miércoles el sistema 
frontal número 47 se extienda con caracterís-
ticas de estacionario y en etapa de disipación 
sobre el suroeste del Golfo de México y la Pe-
nínsula de Yucatán, favoreciendo chubascos 
con tormentas puntuales fuertes en tanto en 
la Península como en el sureste del territorio, 
provocando intervalos de chubascos en zonas 
de Tlaxcala durante las próximas 48 horas. 

Las entidades que fueron sorprendidos por 
la granizada de este lunes fueron el estado y 
la Ciudad de México, San Luis Potosí y Pue-
bla. De acuerdo con la Conagua aún faltan por 
lo menos seis sistemas frontales más, esto de 
acuerdo con el pronóstico de Frentes Fríos.

Por David Morales
Foto_ Especial / Síntesis

En el marco de la conmemoración del Día In-
ternacional del Libro, el autor Francisco San-
tillán Meneses presentó una serie de audio-
cuentos didácticos basados en hechos reales 
de la historia de Tlaxcala y recreados con fá-
bulas y leyendas.

En el Museo de la Memoria, Santillán Me-
neses señaló que esta propuesta artística con-
formada por dos volúmenes difunde el conoci-
miento histórico e identidad de los tlaxcaltecas, 
a través de relatos que cuentan el nacimiento 
de Tlaxcala, la formación de los Cuatro Seño-
ríos, la llegada de los españoles, las 400 fami-
lias y el inicio de la colonización, entre otros.

El volumen dos abarca el periodo colonial, 
la Independencia y la lucha de la Reforma; ade-
más incluye una leyenda sobre la ciudad de Ca-
caxtla y el surgimiento de Xochitécatl.

Durante la presentación, se explicó que es-
tos materiales didácticos permiten analizar 
la historia de Tlaxcala de una manera accesi-
ble para lograr que jóvenes y adultos se inte-
resen en los hechos históricos que marcaron 
el desarrollo de la entidad.

Cabe señalar que la narrativa de los audio-
cuentos permite que los infantes desarrollen 
su imaginación y despierten su interés por la 
lectura y la historia del estado.

Por Gerardo Orta
Foto: Especial /  Síntesis

La Contraloría del Ejecutivo (CE) socializó 
conceptos y alcances de la contraloría 
social con representantes de 30 municipios 
del estado para que la información sea 
replicada al interior de las administraciones 
municipales.

Especialistas de la Red Nacional de 
Orientación de Contraloría Social expusieron 
las acciones que se deben desarrollar para 
que los ciudadanos se involucren en las 
actividades de transparencia, vigilancia y 
supervisión del gasto de recursos públicos.

En las instalaciones de la Universidad 
Politécnica de Tlaxcala, en Tepeyanco, se dio 
a conocer información que permitirá a los 
asistentes identifi car las herramientas para 
implementar comités de contraloría social en 
sus demarcaciones.

Cabe señalar que la contraloría social 
se sustenta jurídicamente en los derechos 
de información, petición, asociación y 
participación de los diversos sectores de la 
sociedad para la planeación democrática del 
desarrollo de sus comunidades.

Participaron en este ejercicio de 
capacitación contralores municipales, 
titulares de las áreas de planeación, obra 
pública y transparencia, así como enlaces 
de la Contraloría del Ejecutivo en los 
ayuntamientos. Se compartirá la información 
con los 30 municipios restantes.

nea materna 01 800 6 28 37 62.
También se proporciona in-

formación para la identifi cación 
de signos y síntomas de alarma y 
elaboración del plan de seguri-
dad en el embarazo, permite ac-
tuar de manera anticipada e in-
mediata de las mujeres, sus fami-
liares y población que las apoya, 
ante una eventualidad de com-
plicación del parto o cuarentena.

Cabe señalar que el servicio es 
gratuito y funciona con cualquier 
celular compatible con mensa-
jes de texto.

Para realizar el registro en la 
plataforma “Mi Salud” las inte-
resadas deberán enviar un men-
saje de texto con la palabra “alta” al número 5 95 
08, otra opción es ingresar a la página www.gob.
mx/misalud.

Por medio de este servicio se facilita la aten-
ción de calidad y seguridad a mujeres gestantes 
y sus recién nacidos en las distintas institucio-
nes de la SESA.

De igual forma, la línea materna apoya la aten-
ción integral ante emergencias obstétricas y brinda 
información sobre lactancia materna. El servicio 
está disponible las 24 horas, los 365 días del año.

De esta forma, se proporciona información para 
la identifi cación de signos y síntomas de alarma y 
elaboración del plan de seguridad en el embarazo.

Los usuarios pueden obtener el 
documento por correo electrónico

del país, autorizados pa-
ra este tipo de procesos.

Los documentos que 
se deben enviar de for-
ma digital para obtener 
la reposición del Certi-
fi cado de Estudios son: 
acta de nacimiento cer-
tifi cada, constancia de la 
Clave Única de Registro 
de Población (CURP), 
identifi cación ofi cial 
con fotografía, certifi -
cado del nivel de estu-
dios que corresponda.

Si el alumno es mi-
grante, deberá mostrar 
el documento de trans-
ferencia migrante Bina-
cional México-EUA de 
sexto o noveno grado, ex-
pedido por la escuela de 
procedencia, según co-
rresponda para los alum-
nos que hayan conclui-
do la educación prima-
ria o secundaria en los 
Estados Unidos de América. Atienden de lunes 
a viernes de 9:00 a 14:00 horas.

En Terrenate, Atotonilco y Hueyotlipan se presentó la 
caída de granizo el lunes y martes.

Los usuarios estarán en condiciones de intercambiar información o validar datos a distancia.

Da la SESA 
servicios de 
salud materna
A través de mensajes de texto, mujeres 
embarazadas reciben recomendaciones para 
cuidar su salud y la de su bebé

Para realizar el registro en la plataforma “Mi Salud”, las interesadas deberán enviar un mensaje de texto con la palabra “alta” al número 5 95 08.

Requisitos

Los documentos que se 
deben enviar de forma 
digital para obtener la 
reposición son: 

▪ Acta de nacimiento 
certifi cada, constancia 
de la Clave Única de 
Registro de Población 
(CURP) 

▪ La identifi cación 
ofi cial con fotografía, 
certifi cado del nivel 
de estudios que 
corresponda

▪ Si el alumno es 
migrante, deberá 
mostrar el documento de 
transferencia migrante 
Binacional México-EUA 

▪ Expedido por la escuela 
de procedencia, según 
corresponda para los 
alumnos de primaria o 
secundaria 

Mediante esta 
plataforma, las 
embarazadas 
y mujeres con 

hijas o hijos 
menores de 
dos años de 

edad reciben 
información 

sobre la 
importancia 

de acudir a sus 

consultas.
SESA

Comunicado
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Por Hugo Sánchez Mendoza
Joaquín Sanluis/Síntesis 

 
El candidato a la presidencia de 
la República por la coalición “Por 
México al Frente”, Ricardo Ana-
ya Cortés indicó que sus princi-
pales propuestas para Tlaxcala 
se centran en la seguridad y el 
empleo.

Durante su visita por el es-
tado de Tlaxcala, Anaya Cortés 
fue recibido por la plana mayor 
de cada uno de los partidos loca-
les que integran la citada alian-
za y por cientos de militantes y 
simpatizantes, quienes abarro-
taron el Centro de Convencio-
nes para aclamarlo.

En una entrevista previa al 
evento proselitista, el candida-
to presidencial expuso “me da 
muchísimo gusto estar en Tlaxcala, que por su 
ubicación geográfica tiene enormes áreas de opor-
tunidad, lamentablemente no ha recibido el res-
paldo y la prioridad que merece como estado de 
la República Mexicana, ni por parte del gobierno 
federal ni por el gobierno del estado”.

Mencionó que uno de los temas que más pre-
ocupan en Tlaxcala es la seguridad, lo que ha co-
nocido de voz de los mismos ciudadanos, por lo 
que este asunto precisó que merece mucha aten-
ción al respecto.

Además, agregó que otro de los pendientes en 
la entidad es el desarrollo económico, ya que con-
sideró que hay poco empleo y los que existen es-
tán mal pagados, de ahí que destacó “por eso se-

guridad y empleo serán mi prioridad máxima de 
manera específica para el estado de Tlaxcala”.

Anaya Cortés se dijo sabedor del proble-
ma que actualmente se vive en las zonas limí-
trofes de Tlaxcala y Puebla por el asunto del 
“huachicol”, lo que ha generado un problema 
de violencia. 

“El robo de combustible, esto tiene que ver de 
qué no se ha combatido desde las entrañas, lamen-
tablemente hay gente involucrada desde el pro-
pio interior del gobierno, del interior de Pemex, 
necesitamos entender el asunto, se ha convertido 
en una fuente de ingreso ilegal, y una fuente de 
mucha violencia en muchas partes del país, aquí 
en el caso de Tlaxcala en los límites con Puebla, 
tengo bien identificado que tenemos el problema 
grave de robo de combustible”, reiteró.

Finalmente, expresó su solidaridad para las 
familias de los estudiantes de cine que reciente-
mente fueron asesinados en Jalisco, lo que dijo 
es el reflejo de la descomposición en seguridad 
pública que se tiene en la República mexicana, 
por lo que exhortó al gobierno federal a asumir 
su responsabilidad.

La seguridad 
y empleo son
prioridad: Anaya
Durante su visita a Tlaxcala, Anaya Cortés fue 
recibido por la plana mayor de los partidos que 
integran la coalición Por México al Frente

Mencionó Ricardo Anaya que uno de los temas que más preocupan en Tlaxcala es la seguridad.

Candidato a la Presidencia  
se solidariza con familias 
Anaya Cortés expresó su solidaridad para 
las familias de los estudiantes de cine que 
recientemente fueron asesinados en Jalisco, lo 
que dijo es el reflejo de la descomposición en 
seguridad pública que se tiene en la República 
mexicana, por lo que exhortó al gobierno federal 
a asumir su responsabilidad. 
Hugo Sánchez Mendoza

Me da muchísi-
mo gusto estar 

en Tlaxcala, 
que por su 

ubicación geo-
gráfica tiene 

enormes áreas 
de oportuni-

dad, lamenta-
blemente no 
ha recibido el 
respaldo y la 
prioridad que 

merece.
Ricardo Anaya

Candidato

Inicia proceso de 
juicio político contra 
comisionados IAIP
Presuntamente por incurrir en 
actos u omisiones en perjuicio de 
los intereses públicos
Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Especial/Síntesis

 
Diputados locales dieron ini-
cio al proceso de juicio políti-
co en contra de los comisio-
nados del Instituto de Acce-
so a la Información Pública 
y Protección de Datos Perso-
nales (IAIP), Francisco José 
Morones Servín y José David 
Cabrera Canales. 

Lo anterior, porque pre-
suntamente ambos comi-
sionados incurrieron en ac-
tos u omisiones que redundan 
en perjuicio de los “intereses 
públicos fundamentales”; de 
ahí, que el Poder Legislativo 
conformó Comisión Especial 
de congresistas que se encar-
garán de atender la denuncia promovida por 
la misma presidenta del Consejo General del 
IAIP, Marlene Alonso Meneses.

El motivo principal por el que se inició es-
te proceso en contra de los dos comisionados, 
es que “desconocieron y actuaron en contra 
del decreto del Congreso del estado por el cual 
Alonso Meneses fue designada como presiden-
ta Consejo General del IAIP, y que en su lugar 
fue nombrado de manera irregular a Cabre-
ra Canales”.

En el acuerdo que fue aprobado por mayo-
ría de votos, se estipuló “es procedente la inte-
gración de la Comisión Especial de diputados 
que conocerá de la denuncia de juicio político, 
presentada ante esta soberanía por Marlene 
Alonso Meneses, en su carácter de Comisio-
nada Presidente, en contra de Francisco José 
Morones Servín y José David Cabrera Cana-
les, en su carácter de comisionados, todos del 
Instituto de Acceso a la Información Pública 
y Protección de Datos Personales del Estado 
de Tlaxcala, misma que estará integrada por: 
los diputados J. Carmen Corona Pérez, quien 
fungirá como presidente y por los legisladores 
Carlos Morales Badillo y Agustín Nava Huer-
ta como vocales”.

En lectura del propio Corona Pérez, se ar-
gumentó que la solicitud de juicio político fue 
presentada por Alonso Meneses el 20 de fe-
brero de 2018 y ratificada dos días después an-
te la Secretaría Parlamentaria, por lo que aho-
ra la Comisión Especial, junto con la denun-
ciante “coadyuvarán en la realización de las 
gestiones necesarias que les permitan reunir 
y aportar los medios de prueba”.

Fue conformada la Comisión Especial que se encar-
gará de atender la solicitud de juicio político.

Todas las solicitudes de licencia fueron turnadas a la 
Comisión de Puntos Constitucionales.

Se nombró como presidente de la Comisión Especial de diputados a Juan Carlos Sánchez García.

“Es procedente 
la integración 

de la Comisión 
Especial de 

diputados que 
conocerá de 

la denuncia de 
juicio político, 

presentada 
ante esta 

soberanía por 
Marlene Alon-
so Meneses”.

Acuerdo 
Congreso local

Suman diez
solicitudes 
de licencia
Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Archivo/Síntesis 

 
En la sesión ordinaria de es-
te martes, tres legisladores 
más presentaron su solici-
tud de licencia al cargo, con 
lo que ya suman diez legis-
ladores que buscan partici-
par en los comicios del pri-
mero de julio.

Este martes, los diputa-
dos locales que presentaron 
su solicitud al cargo fueron 
los integrantes de la bancada 
del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), César 
Fredy Cuatecontzi Cuahut-
le, Adrián Xochitemo Pedra-
za y Alberto Amaro Corona.

De acuerdo a su escrito 
enviado a la presidenta de la 
Mesa Directiva, Dulce Ma-
ría Mastranzo Corona, los di-
putados perredistas pidieron 
que su separación del cargo 
sea a partir del 30 de abril de 2018, a fin de 
atender lo relativo al cargo de candidato a di-
putado para integrar la LXVIII Legislatura de 
este Congreso en el Proceso Electoral ordina-
rio del presente año.

Con ello, ya suman diez los diputados que 
han solicitado licencia por tiempo indefinido 
para participar en el proceso electoral, de los 
cuales nueve buscan la reelección y una más 
participa como candidata suplente en la elec-
ción de legisladores federales.

Anteriormente, la mesa directiva dio for-
mal entrada a las solicitudes de separación del 
cargo, por tiempo indefinido de los diputados 
priistas Eréndira Olimpia Cova Brindis, Igna-
cio Ramírez Sánchez, Enrique Padilla Sánchez 
y Arnulfo Arévalo Lara; la panista Dulce Ma-
ría Ortencia Mastranzo Corana; y el diputa-
do del PVEM, Fidel Águila Rodríguez, todos 
ellos buscan la reelección.

Mientras que la diputada Aitzury Fernan-
da Sandoval Vega fue inscrita en el proceso fe-
deral como candidata suplente de la aspirante 
a integrante de la Cámara Baja del Congreso 
de la Unión, Maribel León Cruz, quien enca-
beza la lista de candidatos de representación 
proporcional del Partido Verde Ecologista de 
México (PVEM).

Todas las solicitudes de licencia fueron tur-
nadas a la Comisión de Puntos Constitucio-
nales, Gobernación y Justicia y Asuntos Po-
líticos, y de no haber cambios, este jueves el 
pleno del Poder legislativo someterá a vota-
ción el dictamen.

Solicitud,  
desde 20 de febrero
En lectura del propio Corona Pérez, se 
argumentó que la solicitud de juicio político 
fue presentada por Alonso Meneses el 20 de 
febrero de 2018 y ratificada dos días después 
ante la Secretaría Parlamentaria, por lo 
que ahora la Comisión Especial, junto con la 
denunciante “coadyuvarán en la realización de 
las gestiones necesarias”. 
Hugo Sánchez Mendoza

Integran la Comisión para entregar
premio Miguel N. Lira de periodismo
Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Archivo/Síntesis

 
Como parte de la celebración del Día del Perio-
dista, integrantes de la LXII Legislatura forma-
ron la Comisión Especial para otorgar el premio 
“Miguel N. Lira”, para lo más destacado en el es-
tado del gremio.

Cabe destacar que en el 2017 la periodista de 
esta casa editorial, Araceli Corona Cortés, reci-
bió el Premio Miguel N. Lira por parte del Con-
greso del estado, por su trabajo “Política ecológi-
ca es letra muerta: Centro Fray Julián”.

Durante la sesión ordinaria de este martes, los 
legisladores por mayoría de votos, aprobaron el 
dictamen que presentó la Junta de Coordinación 
y Concertación Política, con lo que se determi-
nó nombrar como presidente de la Comisión Es-

pecial de diputados como pre-
sidente al panista, Juan Carlos 
Sánchez García, y como vocales 
a la independiente, Yazmín del 
Razo Pérez y al representante 
de Morena, Humberto Cuahut-
le Tecuapacho.

Con base al documento apro-
bado, ahora será facultad de ci-
tada comisión especial  elaborar 
y emitir la convocatoria corres-
pondiente, en la que tienen que 

estar establecidas las bases para que puedan par-
ticipar todos aquellos profesionales que se dedi-
quen al trabajo periodístico en nuestra entidad.

Asimismo, será la responsable de llevar a ca-
bo el procedimiento para la elección del perio-
dista destacado, a quien se le entregará el premio 

“Miguel N. Lira” el día uno de julio de 2018, en 
Sesión Solemne del Poder Legislativo del Estado.

De la misma manera, los legisladores podrán 
“establecer los vínculos de comunicación y coor-
dinación con los representantes de los diversos 
medios de comunicación periodística del esta-
do; dictaminar el Acuerdo correspondiente, en 
el que se dé a conocer el nombre del acreedor al 

premio “Miguel N. Lira”; y solicitar a la Comi-
sión Permanente convoque a Sesión Solemne el 
día uno de julio de 2018”.

La Comisión Especial deberá ser instalada de 
manera “inmediata” a la aprobación del presente 
acuerdo y funcionará hasta que se agote el objeto 
para el cual fue creada, conformen a lo dispuesto 
por el artículo 83 de la Ley Orgánica.
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fue para la pe-
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casa editorial, 
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Separación a partir 
del 30 de abril
De acuerdo a su escrito enviado a la 
presidenta de la Mesa Directiva, Dulce María 
Mastranzo Corona, los diputados perredistas 
pidieron que su separación del cargo sea a 
partir del 30 de abril de 2018, a fin de atender 
lo relativo al cargo de candidato a diputado 
para integrar la LXVIII Legislatura de este 
Congreso en el Proceso Electoral ordinario 
del presente año. 
Hugo Sánchez Mendoza    
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Delegación  
agradece apoyo
Por su parte, Silvia Elena Rodríguez, delegada 
estatal de Cruz Roja, agradeció a la CMIC y a 
Owens Corning por sumarse en este proyecto 
en que se aportaron por parte de la fundación, 
179 mil pesos, CMIC aportó 172 mil 365 pesos 
y la Cruz Roja ha aportado casi 512 mil pesos 
presupuestados en trabajos voluntarios.
David Morales

Formato limitado, 
considera

Negociaciones 
respetuosas

En su mensaje, el vocero Ranulfo Rojas Bretón 
habló también sobre el formato del debate, 
mismo que calificó como limitado en cuestión de 
los tiempos de las participaciones que tuvieron 
los candidatos.
David Morales

El dirigente del sector obrero destacó que las 
negociaciones de los contratos colectivos de 
trabajo se han llevado de forma respetuosa y 
en apego a la ley, dijo que siempre siguen los 
procedimientos respectivos y uno de ellos es 
el emplazamiento a huelga.
David Morales

Serán beneficiados 30 personas de diferentes edades y 
recibirán enseñanza de lenguaje de sordos.

Recibirán todo tipo de juguetes nuevos y usados siempre 
y cuando estén en buen estado.

Inauguran 
instituto 
bilingüe 
para sordos

Destellos de 
Vida colecta 
juguetes

Por David Morales
Foto: David Morales/Síntesis

 
Con una inversión superior a los 300 mil pesos, 
representantes de la iniciativa privada y el vo-
luntariado de la Cruz Roja, realizaron el corte 
de listón de las nuevas instalaciones del Institu-
to Bilingüe de Aprendizaje Integral para Sordos 

En su intervención, Sergio Cruz Castañón, agra-
deció a la delegada estatal de la Cruz Roja, Silvia 
Elena Rodríguez, por su confianza en la Cáma-
ra Mexicana de la Industria de la Construcción 
(CMIC) para realizar la primera etapa de cons-

Por David Morales
Foto: Especial/Síntesis

 
La Asociación Civil Destellos de Vida realizará 
una colecta de juguetes para que sean entregados 
a niños y niñas con cáncer e insuficiencia renal 
en la entidad, la campaña se realizará de las on-
ce de la mañana a las cuatro de la tarde el próxi-
mo 28 de abril.

El centro de acopio de la asociación será co-
locado en la Plaza Xicohténcatl, Jorge Márquez, 
organizador destacó que recibirán todo tipo de 
juguetes nuevos y usados siempre y cuando es-
tén en buen estado.

El voluntario de Destellos de Vida resaltó que 
los infantes cobijados por dicha asociación sufren 
de cáncer e insuficiencia renal, “son 30 niños con 
cáncer y 30 con insuficiencia renal y queremos 
regalarles una sonrisa”.

Los pequeños son atendidos en el Hospital In-Logra CROC 
aumentos de 
6 por ciento

Los debates irán sirviendo a los muchos que aún tienen duda sobre a quién otorgar su voto, considero Ranulfo Rojas.

Por David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

 
El dirigente de la Confedera-
ción Revolucionaria de Obre-
ros y Campesinos (CROC), 
Justino Hernández, dio a co-
nocer que de forma perma-
nente se realizan revisiones 
contractuales con un incre-
mento en los salarios en su 
mayoría del seis por ciento.

“No hemos revisado en su 
totalidad los contratos por-
que hay fechas diferentes en 
cuestión del contrato colecti-
vo de trabajo y lo que nos dice 
la ley en cuanto a la revisión 
una vez que se cumple un año 
en cada una de las empresas”.

Resaltó que las fechas regulares para que 
la CROC haga la respectiva revisión, abarcan 
los meses de marzo, abril, mayo y hasta llegar 
al mes de octubre, fecha final de las respecti-
vas negociaciones.

“Esto quiere decir que no revisamos de for-
ma general como a veces se piensa que se debe 
hacer la revisión en todas las empresas, no, se 
revisan siempre y cuando sean las fechas que 
establece la ley”.

Destacó que este 24 de abril venció un con-
trato, por lo que se encuentran en la mesa de 
negociaciones para posteriormente terminar 
con el cierre del contrato colectivo y dar a vi-
so a la autoridad en la materia.

“Vamos avanzando con las revisiones de 
contratos y hay empresas en las que logramos 
el seis, en otras el siete y hasta en nueve por 
ciento de incremento”.

Los incrementos son de acuerdo a la pro-
ductividad de los trabajadores, de ahí los por-
centajes que solicitan y logran en algunas em-
presas, “las empresas saben que los compañe-
ros fueron muy productivos, entonces aportan 
un poquito más de incremento”, señaló.

El dirigente del sector obrero destacó que 
las negociaciones de los contratos colectivos 
de trabajo se han llevado de forma respetuo-
sa y en apego a la ley, dijo que siempre siguen 
los procedimientos respectivos y uno de ellos 
es el emplazamiento a huelga.

Finalmente, destacó la apertura de los pa-
trones para realizar las revisiones contractua-
les, mismas que han acarreado grandes bene-
ficios para el sector que representa.

Por David Morales
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

 
Luego del primer debate presidencial, el encar-
gado de las Relaciones Interinstitucionales de la 
Diócesis de Tlaxcala, Ranulfo Rojas Bretón, emi-
tió un mensaje en la página de Facebook de la igle-
sia católica, donde destacó la importancia de es-
te ejercicio público que beneficia al electorado, 
en el que “los electores debemos seguir prepa-
rándonos para poder emitir un voto libre, ma-
duro y razonado pensando en el bien de México”.

En su comentario el presbítero ahondó que, 
“de los que votan, algunos ya están definidos y el 
debate o los debates no los harán mover su voto, 

Analiza la 
iglesia debate 
presidencial
Cada candidato y su equipo, deberán evaluar si 
alcanzaron sus objetivos y en base a ello 
corresponderá plantear sus estrategias 

es lo que se llama el voto duro, entonces los de-
bates irán sirviendo a los muchos que aún tienen 
duda sobre a quién otorgar su voto”, citó.

En su comentario indicó que el principal cues-
tionamiento, obedece a: ¿Quién ganó el debate?, 
detalló que la diferencia entre ganar las eleccio-
nes y ganar el debate, existe una diferencia sin 
comparativo.

Comentó que el debate se desarrolló como se 
esperaba, “Anaya y Meade en un ataque directo 
a López Obrador intentando presentarse como 
ese segundo lugar que pueda ser una opción re-
al contra el puntero”

Con relación a la participación del Bronco, di-
jo que llegó de última hora a esta contienda elec-

toral y durante el debate, formó 
parte de ese frente común para 
atacar al candidato de Morena.

Respecto a la presencia de 
Margarita Zavala, destacó su de-
cisión por dirigirse a las mujeres 
y a proponer soluciones que be-
neficien a los sectores vulnera-
bles en materia de impartición 
de justicia y legalidad.

“Lástima que en cada parti-
cipación equivocaba palabras y 
de tanto querer verse tranquila 
se veía sobre actuada”, explicó.

Puntualizó en su mensaje que 
cada candidato y su equipo, de-
berán evaluar si alcanzaron sus 
objetivos de cara al debate y con base en sus aná-
lisis corresponderá plantear sus estrategias pa-
ra lo que sigue de la campaña.

“Los que vimos el debate tendremos que ha-
cer nuestras propias conclusiones y tratar de de-
finir el voto si aún no lo tenemos definido o pen-
sar muy bien si es que nos damos la oportunidad 
de reflexionar el voto”, expuso.

En su mensaje, habló también sobre el for-
mato del debate, mismo que calificó como limi-
tado en cuestión de los tiempos de las participa-
ciones que tuvieron los candidatos.

De forma permanente se realizan 
revisiones contractuales

Informó Justino Hernández que venció un contrato, 
por lo que están en negociaciones.

fantil de Tlaxcala (HIT) y la ma-
yoría de ellos son de escasos re-
cursos.

Cabe resaltar que la colecta 
planeada no solamente preten-
de llevar juguetes a estos 60 ni-
ños, sino a la mayor cantidad po-
sible de pacientes del HIT, luego 
de la colecta, los juguetes serán 
entregados el 30 de abril a las 
diez de la mañana.

Esta campaña se ha dado a co-
nocer por medio de redes socia-
les como Facebbok, Twitter, Ins-
tagram y WhatsApp, además se 
han acercado a radiodifusoras pa-
ra que más personas se enteren 
y participen en esta noble causa.

“Hacemos publicidad en re-
des sociales para que más personas nos apoyen 
y también tendremos una reunión en el ITJ para 
dar difusión por medio de un programa de radio”.

Jorge Márquez invitó a las familias tlaxcalte-
cas a apoyar esta campaña y a hacer conciencia 
y a valorar la vida y salud con la que la mayoría 
goza, situación que es diferente en los niños que 
ellos apoyan.

“La finalidad de todo esto es poder ayudar a los 

niños de la asociación y a los de escasos recursos 
porque normalmente los papas no tienen los re-
cursos necesarios para solventar una hemodiá-
lisis, tratamiento o medicamentos”.

Aunado a lo anterior, esta asociación también 
busca la recolección de medicamentos y víveres 
para beneficiar a las familias de los pequeños en-
fermos, de ahí la intención de dar a conocer es-
te tipo de eventos.

Para finalizar, el voluntariado que conforman 
Destellos de Vida, invitó a la población a hacer fe-
lices a los niños, “vamos a crear sonrisas y a ha-
cer felices a los niños”.

trucción de la escuela.
“Para nosotros los constructores organiza-

dos de la Cámara Mexicana de la Industria de la 
Construcción ha sido un honor poner un grani-
to de arena con tantas bendiciones que nos da 
la vida”, expuso.

Serán beneficiados 30 personas de diferentes 
edades y recibirán la enseñanza de lenguaje de 
sordos, ahí, el presidente de CMIC destacó que 
el proyecto fue cuidado en cada detalle y los ma-

teriales utilizados fueron de ex-
celente calidad.

De igual forma agradeció a to-
dos los agremiados a CMIC por 
aportar para que este proyecto 
se materializara.

Por su parte, Don Rettig, pre-
sidente de la fundación Owens 
Corning se dijo feliz por estar de 
regreso en Apizaco y ser parte de 
este proyecto, destacó algunas 
de las acciones que hacen como 
fundación alrededor del mundo, 
una de ellas es proveer de agua 
limpia a comunidades de la In-
dia y dotar de computadoras a 
alumnos chinos de escasos recursos.

Dijo que a pesar de la presencia en más de 20 
países y de realizar decenas de acciones, esta es 
la primera vez que construyen una escuela, en es-
te sentido agradeció al equipo tlaxcalteca que re-
presenta a esta fundación por el interés.

Por su parte, Silvia Elena Rodríguez, delega-

da estatal de Cruz Roja, agradeció a la CMIC y a 
Owens Corning por sumarse en este proyecto en 
que se aportaron por parte de la fundación, 179 
mil pesos, CMIC aportó 172 mil 365 pesos y la 
Cruz Roja ha aportado casi 512 mil pesos presu-
puestados en trabajos voluntarios.

Los que vimos 
el debate 

tendremos que 
hacer nuestras 
propias conclu-
siones y tratar 

de definir el 
voto si aún no 

lo tenemos de-
finido o pensar 

muy bien.
Ranulfo Rojas

Vocero de la 
Diócesis

Vamos avan-
zando con las 
revisiones de 

contratos y hay 
empresas en 
las que logra-

mos el seis, en 
otras el siete y 
hasta en nueve 

por ciento de 
incremento.

Justino 
Hernández

CROC

Para nosotros 
los constructo-

res organiza-
dos de la CMIC 

ha sido un 
honor poner un 
granito de are-
na con tantas 
bendiciones 
que nos da la 

vida.
Sergio Cruz

CMIC

Hacemos 
publicidad en 

redes sociales 
para que más 

personas 
nos apoyen 
y también 

tendremos 
una reunión en 
el ITJ para dar 

difusión por 
medio de un 
programa de 

radio.
Jorge Márquez

Organizador
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SEGUNDA PARTE
Quedará en las páginas de la historia de la tauromaquia en Puebla, 
que fue el viernes, 20 de abril de 2018, a las ocho de la noche, 
cuando reabre sus puertas a la afi ción taurina, la recién remozada 
y remodelada, Plaza de Toros “El Relicario”, con la presencia de los 
diestros Jerónimo, Sebastián Castella y Joselito Adame con seis 
toros de la ganadería de La Venta del Refugio.

Ahora vendrá la segunda corrida de la Feria de Puebla, sintonice 
nuestras estaciones taurinas, este viernes 27 de abril a las ocho de 
la noche se presentan el diestro español Enrique Ponce, Federico 
Pizarro y Diego Silveti, con seis toros de la ganadería de Villa 
Carmela; Tercer festejo el viernes 4 de mayo igual a las ocho de 
la noche se presentan con toros de Marco Gar� as, Juan José 
Padilla, Arturo Macías “El Cejas” y el tlaxcalteca Uriel Moreno 
“El Zapata”, en esta reapertura del coso con historia taurina 
“El Relicario” ubicada en el recinto ferial de la bella ciudad de 
Puebla.

20 de abril, fue una fecha que gustó en demasía para la fi esta 
brava, se reinaugura la Plaza de Toros “El Relicario” de Puebla, 
hubo corrida de “Dinastías” en la Ranchero Aguilar de Tlaxcala.

En Huamantla el Museo Taurino llevará a cabo en breve la 
Exposición Pictórica del maestro Víctor Morales y presentación del 
libro, “El Conquistador de Sueños” de la maestra Cecy Rendón.

En tanto y para impulsar la fi esta taurina entre las nuevas 
generaciones, la Peña Taurina de Huamantla A.C. al frente de Jorge 
Hernández Torres, festejarán a las niñas y los niños en su día, este 
sábado 28 de abril de 2018, retomarán la realización de una “Mini 
Huamantlada”, a las 11:30 a.m. en la calle Allende norte, entre 
Morelos y Abasolo, justo frente al Museo Taurino.

Nuestros amigos y paisanos, los artesanos de Huamantla, esperan 
a todo el turismo nacional e internacional en el Parque Juárez de 
nuestro “Pueblo Mágico” donde encontrará verdaderas obras de 
arte, desde cuadros al óleo, cocinas antiguas en miniatura, arte 
taurino como esculturas, ternos para toreros, souvernirs, piedra de 
la Malintzi ya trabajada, hasta la exquisitez de mermeladas, yogurts, 
helados y muéganos artesanales. Vengan a Huamantla y conozcan 
la artesanía local.

Para todos nuestros lectores que gustan de la música del ayer, 
boleros, boleros rancheros y temas románticos, les invitamos 
a escuchar nuestra radiodifusora “Stéreo Diez FM” “Lo mejor 
de la época de oro de la Música Romántica”, sintonícenla en 
www.stereodiezfm.mex.tl. Saludamos a nuestro auditorio que nos 
sintoniza en las ciudades de: Tlaxcala, Puebla, Huamantla, Apizaco, 
Chiautempan y Tlaxco, donde se ubican las estaciones radiofónicas 
de “Grupo Begaalfe Comunicaciones”, seguimos creciendo, somos 
“La Cadena más importante de la Radio por Internet”.

Siendo entonces 
que de lo que ha-
blábamos, era de 
la calidad de nues-
tras futuras vidas. 
Tema este, que los 
medios de comuni-
cación hoy día han 
modifi cado al punto 
de ajustarla a la mo-
da, al desarrollo tec-
nológico o a los inte-
reses de los grupos 
de poder.

Esto me llevó a 
buscar acerca del tema. Encontrando que en los 
inicios, se concretaba al acceso y disfrute de la 
posesión de la tierra, el ganado y sus derivados. 
Y al ser parte de un estado, este las debía prote-
ger y velar por ellos a cambio de los tributos que 
el señor feudal les imponía. La pobreza y la mise-
ria existían, pero eran consecuencia, de la erró-
nea administración de los recursos.

Al avanzar las edades, también cambiaron los 
intereses y los deseos de las personas, consecuen-
cia de su propia evolución o involución. Pero no 
solo a nivel individual, sino dicho proceso se ve-
rifi ca en los conglomerados de las naciones en lo 
macro, y en los grupos sociales en lo micro. Y su 
calidad de vida estaba supeditada a las dádivas 
que la iglesia le otorgaba al pueblo. Esto es, que 
su bienestar dependía de la conciliación que la 
persona, región o nación mantenía con el clero.

Esto se modifi ca cuando ocurre la escisión den-
tro de la misma iglesia, y surgen nuevas corrien-
tes ideológicas que ofrecían una mejor calidad de 
vida gracias, en parte, a su mentalidad de “dar y 
agradecer” en lugar de “pedir y esperar”. 

En la época moderna, se advierte una varian-
te en el concepto de calidad de vida medida por el 
acceso a los artículos de consumo que la indus-
tria produce. Aquí el poder se concentra en redu-
cidos grupos que mantienen contacto entre sí, y 
entre ellos negocian las condiciones de produc-
ción, comercialización y distribución de bienes 
y servicios, relegando al consumidor a un segun-
do plano cuya decisión se concentra en elegir so-
lo de entre dos artículos.

Es así que las personas optan por dejar en ma-
nos de esos pequeños grupos el concepto: calidad 
de vida. Circunstancia que termina en una impo-
sición de acuerdo a sus propios intereses econó-
micos. Notando que la pobreza y la miseria de-
penden por un lado del dinero, pues es el que les 
da el acceso al sistema de intercambio de bienes 
y servicios. Y por otro, de la capacidad, disponi-
bilidad e incluso del interés que tenga el esta-
do en mejorar las condiciones de vida de la pro-
pia sociedad. Pareciera entonces que hoy día las 
personas solo se toman en cuenta solo para el 
consumo de las grandes empresas o consorcios.

Se preguntarán ¿Por qué me atrevo a pensar 
así? La respuesta para mí es simple. En el siste-
ma que nos toca vivir, el ser humano se transfor-
ma en un cliente, o en un código o incluso en un 
número: Chéquenlo en los bancos o en las ins-
tituciones de seguridad social, incluso en la fi -
la de las tortillas.

Comentar de esos momentos históricos acer-
ca de la calidad de vida, no depende directamente 
de una misma persona (y me refi ero al concepto 
más amplio de persona, no de individuo), sino de 
la acción conjunta de otros. Esto me lleva al me-
nos a un contrasentido que impide la ruptura de 
un ciclo en el que la pobreza son el común deno-
minador y en donde la esperanza de disfrutar una 
mejor calidad de vida día a día y poco a poco se 
va diluyendo. La ruptura de esos círculos depen-
de única y exclusivamente de la propia persona.

Cada uno debe emprender esta labor y pen-
sar en su benefi cio y el de su familia. Logrando 
esto mediante la culturalización y educación de 
sí mismo y su entorno. Todo esto nos lleva a en-
contrar satisfacciones, no precisamente materia-
les sino lo que le dé valor a la vida, su vida. Lo que 
generará satisfacción personal la cual nos puede 
llevar a un punto de convergencia con los demás 
seres, incluyendo aquellos de especies diferentes. 

Por tanto, hay que luchar por tener una mejor 
calidad de vida de acuerdo a nuestros sueños y ne-
cesidades físicas, materiales o psicológicas, pero 
siempre sustentada en el mejoramiento perso-
nal y familiar, progresivo y sobre todo racional. 
Porque eso realmente es también, Dar de sí, an-
tes de pensar en Sí. 

Porelplacerdeservir@hotmail.com

¿Y los 
recursos de 
“pueblos 
mágicos? 

Tiempo, “CALIDAD 
DE VIDA”
En alguna reunión de 
amigos, comentábamos 
con cierto dejo de 
tristeza, de todo aquello 
que nos tocó vivir en 
nuestra infancia. Desde 
los juegos, las niñas, las 
vacaciones, los castigos 
que nos imponían, en 
fi n… Para fi nalizar 
hablando de lo que 
queríamos tener cuando 
adultos: casa, familia, 
coche, viajes y más.

gabriel 
flores 
hernández

muéganos huamantlecos

por el placer de servircutberto luna garcía
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T L A XC A L A

Les invitamos a escuchar nuestros pro-
gramas taurinos: todos los lunes y jueves 
“Encaste Radio” desde la Ciudad de Mé-
xico a las nueve de la noche y “Formafi -
ción Radio” todos los viernes a las ocho 
de la noche desde la ciudad de Puebla.

En tanto en Tlaxcala, continua la acti-
vidad taurina, el próximo 5 de mayo, día 
de “La Batalla de Puebla” esto será en la 
hermosa Plaza de toros Jorge Aguilar El 
Ranchero a las 16:00 horas: Toros de De 
Haro para Jerónimo, José Luis Angelino 
y Alejandro Lima El Mojito. Hay muchas 
probabilidades de transmitir en vivo, es-
ta corrida por nuestras señales taurinas.

Será la tradicional corrida de la Prensa, 
organizada por nuestros amigos y compa-
ñeros de la Unión de Periodistas del Es-
tado de Tlaxcala, la UPET, un saludo a to-
dos ellos, y a su representante el también 
amigo y compañero Antonio Guarneros.

Y para el 12 de mayo se anuncia en 
la Monumental Rodolfo Rodríguez “El 
Pana”, una Novillada en honor a la Vir-
gen de la Misericordia patrona de la ciu-
dad rielera, esto será a las 4 de la tarde.

Se trata de un cartel integrado por Jo-
sé María Macías, Gerardo Sánchez, Luis 
Manuel Castellanos, Ulises Sánchez, Alan 
Corona y Moctezuma Romero, quienes 
lidiarán seis novillos de Núñez del Ol-
mo el próximo 12 de mayo. La novillada 
se desarrollará en el marco de la tradi-
cional fi esta que en Apizaco

Gentiles lectores, les invitamos y agra-

decemos el escucharnos en las estaciones 
de radio por internet de “Grupo Begaal-
fe Comunicaciones”, Escuchen nuestro 
programa “Muéganos Huamantlecos” 
edición 199, y en “Un solo Artista” la pre-
sencia del “Compositor de Huamantla” 
Don Emilio Vallejo Hernández.… Recuer-
den Lunes y jueves “Encaste Radio” des-
de la ciudad de México a las nueve de la 
noche; los domingos escuchen nuestra 
transmisión de la Misa Dominical desde 
la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de 
México a las once de la mañana, y tam-
bién en vivo desde la Parroquia de San 
Luis Obispo en Huamantla a la una de 
la tarde; nuestros espacios informativos 
“NDH” Las Noticias de Hoy, conjunta-
mente con Radio Francia Internacional, 
y el espacio nocturno dominical, comple-
to en sus sesenta minutos, “La Hora Na-
cional “de RTC.  Gracias porque con su 
amable audiencia, somos ya “La Cadena 
más Importante de la Radio por Inter-
net”, transmitiendo las 24 horas del día, 
síganos en las redes sociales, en nuestro 
blogspot de muéganos, en nuestras pági-
nas webs de cada emisora y en la web del 
corporativo www.grupobegaalfecomu-
nicaciones.mex.tl, en el blog de “Mué-
ganos” www.mueganos-huamantlecos.
blogspot.comnos saludamos la siguien-
te semana, el martes, aquí en “Síntesis 
Tlaxcala”, Pásenla bien, por hoy 

¡Hasta Moxtla!.
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Aumentan los
delitos en 13
municipios

Atenderán 
violencia 
intrafamiliar
Por Gerardo Orta
Foto: Archivo /  Síntesis

De los 12 millones de pesos 
que el municipio de Huamant-
la ejercerá como parte del con-
venio para Fortalecimiento 
del Desempeño en materia 
de Seguridad Pública (For-
taseg), por lo menos un mi-
llón de pesos será destinado 
para programas de preven-
ción de la violencia.

Se trata de un proyecto que 
de acuerdo con el presiden-
te municipal Jorge Sánchez 
Jasso, busca revertir el pro-
blema de la violencia y des-
integración intrafamiliar, así como el pandi-
llerismo que ha sido detectado en diferentes 
barrios y colonias de Huamantla.

Y es que destacó que desde hace varios me-
ses se ha registrado una tendencia al alza del 
fenómeno de la desintegración familiar, o mu-
jeres que acuden a instancias como el DIF mu-
nicipal para denunciar haber sido víctimas de 
sus parejas.

De acuerdo con la autoridad municipal, 
se busca reconstruir el tejido social a través 
de programas que fomenten la inclusión fa-
miliar y las buenas prácticas para evitar que 
crezca el fenómeno delictivo en los hogares 
huamantlecos.

Lo anterior, al recordar el evento que se pre-
sentó hace unos días cuando una menor de 
edad agredió físicamente y con un arma blan-
ca a una persona mayor, lo que causó conster-
nación en el municipio a partir de los hechos.

Ante ello, Jorge Sánchez Jasso destacó que 
si bien la persona agresora fue consignada a 
las autoridades correspondientes, es necesa-
rio que a través del DIF en el municipio se es-
tablezcan estrategias para prevenir conduc-
tas de esta naturaleza.

El alcalde  Miguel Ángel Sanabria, informó la fi esta se 
llevará a cabo del tres al seis de mayo.

Tzompantepec logró signar un convenio con el gobierno local para que pueda acceder a 35 millones de pesos.

El alcalde  a de Huamantla dijo que se trata de un pro-
yecto que busca revertir el problema de la violencia.

Sólo uno  se encuentra con foco verde en materia de robo de vehículos, fenómeno de mayor proliferación  en el estado.

Recibirá 35 mdp 
de fondos en 
Tzompantepec

Por Gerardo Orta
Foto: Gerardo Orta /  Síntesis

El municipio de Santa Cruz 
Tlaxcala se encuentra listo pa-
ra lo que será su tradicional 
feria 2018, para la que se tie-
nen contemplados más de 40 
eventos gratuitos para la po-
blación, y que contará con es-
trictas medidas de seguridad 
durante los festejos.

El presidente munici-
pal, Miguel Ángel Sanabria 
Chávez, informó que este 
año la fi esta de la región se 
llevará a cabo del tres al seis 
de mayo con diferentes acti-
vidades que serán dadas a conocer el próximo 
jueves de manera ofi cial.

Sin embargo, el alcalde adelantó para Sín-
tesis que los festejos iniciarán con un desfi -
le el jueves tres de mayo por las principales 
calles de la cabecera municipal, y en donde 
se tendrá la visita de instituciones educativas 
tanto de Santa Cruz Tlaxcala como de muni-
cipios vecinos.

El alcalde egresado de las fi las independien-
tes, destacó que para la edición 2018 de la feria 
de Santa Cruz se tiene programado que todas 
las actividades se desarrollen en la Unidad De-
portiva del municipio, a partir de que el audi-
torio municipal ya es insufi ciente para alber-
gar a la gente que se reúne.

Por Gerardo Orta
Foto: Archivo /  Síntesis

La administración municipal 
de Tzompantepec logró sig-
nar un convenio con el gobier-
no del estado para que pueda 
acceder a una bolsa económica 
de 35 millones de pesos de di-
ferentes fondos federales, que 
serán destinados al rubro de 
obra pública.

De acuerdo con el presidente 
municipal, Arturo Rivera Mo-
ra, a inicios de año se había con-
templado que el municipio pudiera recibir un 
aproximado de doce millones de pesos por con-
cepto de recursos federales, aunque a partir de 
la gestión que realizó se amplió el presupuesto 
para Tzompantepec.

“Estuvimos en una fi rma de convenio de re-
cursos federales, al municipio le fue bastante bien 
ya que al inicio de año proyectábamos 12 millo-
nes pero logramos 35 millones de pesos que se-

De trece comunas tlaxcaltecas que son 
monitoreadas por instancias como el Semáforo 
Delictivo, sólo uno está con foco verde

Se busca darle 
un giro a la 

celebración de 
la feria a través 

de la organi-
zación de ese 

festival
Miguel Ángel 

Sanabria
Alcalde

Para este año y 
de los recursos 

que recibirá 
por Fortaseg, 

se pueda 
invertir más en 
instalación de 
más cámaras

Jorge Sánchez
Alcalde

12
millones

▪ Fue lo que 
proyecto el mu-
nicipio a inicio 
de año , pero 

logró más.

 Pintan topes en vialidades de Apizaco 
▪  Realizan obras de pinta de topes en vialidades de la ciudad de Apizaco, 

esto para hacer más visible a conductores los reductores de velocidad y la 
señalética,  que desde hace muchos años no tenían un mantenimiento por 

parte de las diferentes administraciones. TEXTO Y FOTO: ABRAHAM CABALLERO/SÍNTESIS

Por Gerardo Orta
Foto: Archivo /  Síntesis

De trece municipios tlaxcalte-
cas que son monitoreados por 
instancias nacionales como el 
Semáforo Delictivo, sólo uno se 
encuentra con foco verde en ma-
teria de robo de vehículos, fenó-
meno que representa el de ma-
yor proliferación en el estado 
de Tlaxcala.

La información más reciente sobre la inciden-
cia delictiva en trece municipios tlaxcaltecas re-
vela que Tlaxcala capital lidera la lista con más 
robos de vehículos durante el mes de marzo con 
un total de 27 episodios.

No obstante que la Dirección de Seguridad 
de la capital ha presumido la operación policial 
a través de tecnología conocida como “drones”, 
ese delito sigue siendo uno de los de mayor pre-
sencia en la capital.

En segundo lugar se encuentra Apizaco con 26 
reportes de robo de vehículo, mientras que Cal-
pulalpan tiene 18; Chiautempan 15; Huamantla 
13; y San Pablo del Monte 11.

En tanto que los otros siete municipios no re-
basaron la barrera de los diez robos de vehículos 
durante el tercer mes del 2018.

Se trata de Ixtacuixtla con seis reportes; Cont-
la de Juan Cuamatzi, Tetla y Tlaxco con cuatro; 
Zacatelco con siete; Yauhquemehcan con cinco; 
y Papalotla con un robo.

La lista está integrada por Apizaco, Calpulal-
pan, Chiautempan, Huamantla, Ixtacuixtla, Cont-
la de Juan Cuamatzi, San Pablo del Monte, Tet-
la, Tlaxcala, Tlaxco, Papalotla, Yauhquemehcan 
y Zacatelco.

Cabe señalar que además del robo de autos, 
la lista de delitos está integrada por otros diez 
fenómenos: homicidios, secuestros, extorsión, 
narcomenudeo, robo a casa, roco a negocio, le-
siones, violación, violencia familiar y feminicidio.

De estos delitos, los que más se registran en 
los municipios tlaxcaltecas referidos son los de 
robo a casa habitación, robo a negocio, violencia 
intrafamiliar y desde luego, el robo de vehículos.

En contraste, secuestro, extorsión y femini-
cidio son los únicos delitos que no registraron 
un solo reporte durante el tercer mes de 2018.

El único municipio que ha registrado el deli-
to de feminicidio tipifi cado así por las instancias 
judiciales es el de Tlaxcala capital.

Como parte de los 12 millones de 
pesos que Huamantla ejercerá

13
comunas

▪ tlaxcaltecas 
que son moni-
toreados por 
instancias na-
cionales como 

el Semáforo 
Delictivo.

rán aplicados directamente a infraestructura de 
pavimentación para el municipio y que se verá 
refl ejado en el desarrollo”.

Detalló que la mayoría de los recursos que se-
rán liberados al municipio en el transcurso del 
año y a través de diferentes ministraciones serán 
ejecutados en obras de infraestructura básica, a 
partir de que una parte del recurso corresponde 
a etiquetas del Fondo para el Fortalecimiento de 
la Infraestructura Estatal y Municipal. 

Precisó que se trata de alrededor de seis obras 
que se desarrollarán en diferentes zonas de la ca-

becera municipal y sus comunidades, que ten-
drán impacto en la mejora de la calidad de vida 
de las personas.

A la par de la pavimentación de calles, informó 
que habrá mantenimiento en algunas privadas de 
la región, así como acciones de infraestructura bá-
sica como drenajes, alumbrado público y electri-
fi cación. No sólo eso, anotó que una de ellas será 
de especial relevancia a partir de que unirá a las 
comunidades de San Andrés con San Salvador, 
ya que actualmente sólo existe una entrada para 
llegar a la cabecera municipal de Tzompantepec.

07. MUNICIPIOS MIÉRCOLES
25 de abril de 2018
Tlaxcala, Tlaxcala.

SÍNTESIS

Preparativos
para la feria 
de Santa Cruz
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Por Gerardo Orta
Foto: Joaquín Sanluis/  Síntesis

 
Como parte de sus compromisos la candidata al 
Senado de la República de la coalición “Todos 
por México”, Anabel Alvarado Varela, aseguró 
que trabajará para garantizar conforme lo dic-
tamina la Ley que tengan acceso a la salud y ali-
mentación para mejorar la calidad de vida de los 

adultos mayores.    
La aspirante de la mega alianza, que integran 

los partidos Revolucionario Institucional (PRI), 
Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y 
Nueva Alianza (Panal), enfatizó en la importan-
cia de atender a este grupo vulnerable, al brindar-
les  más oportunidades de acceso a diversos pro-
gramas sociales que contribuyan a su bienestar.  

Alvarado Varela, pidió a la ciudadanía que jun-

tos hagan realidad que los adultos mayores no 
sean excluidos y a reconocerlos como uno de los 
pilares para la familia y que con su experiencia 
pueden aportar grandes cosas al país, “para mí 
es una prioridad legislar para garantizar el go-
ce pleno de los derechos de millones de adultos 
mayores”, complementó. Señaló que estas accio-
nes se lograrán solo con José Antonio Meade en 
la Presidencia de la República.

Anabel Alvarado 
trabajará por los 
adultos mayores

Uno de los pilares  
para la familia
Alvarado Varela, pidió a la ciudadanía que juntos 
hagan realidad que los adultos mayores no sean 
excluidos y a reconocerlos como uno de los 
pilares para la familia y que con su experiencia 
pueden aportar grandes cosas. Gerardo Orta

Anabel Alvarado trabajará en el Senado para mejorar la calidad de vida de los adultos mayores.

Seré una 
gestora 
de recursos: 
Blanca A.

Seguridad, 
el reclamo: 
Alejandra 
Ramírez

Por Maritza Hernández
Síntesis

 
Durante las reuniones domici-
liarias que sostuvo con vecinos 
de diversas demarcaciones, la 
candidata, Blanca Águila Li-
ma, se comprometió a gestio-
nar recursos extraordinarios 
para mejorar la infraestruc-
tura y los servicios básicos de 
los 15 municipios que confor-
man el segundo distrito fede-
ral por Tlaxcala.

La candidata aseguró que 
de ganar las elecciones se-
rá, además de una legislado-
ra, una gestora de constantes 
apoyos y programas donde se 
requieran.

La abanderada de la coali-
ción “Todos por México”, ex-
puso que entre las principa-
les solicitudes que ha recibido 
de la población en lo que va de 
su campaña, es la gestión de 
recursos económicos y conti-
nuar o dar conclusión a obras 
de infraestructura básica.

Por David Morales
Síntesis

 
En su recorrido por el distrito 
ll, la candidata a diputada fe-
deral del Partido de la Revo-
lución Democrática (PRD)  de 
la Coalición “Por Tlaxcala al 
Frente”, Alejandra Ramírez, 
señaló que es indispensable 
recobrar la tranquilidad de la 
ciudadanía pues es un recla-
mo de los ciudadanos.

“Soy una mujer capaz de 
marcar la diferencia, el vín-
culo entre academia y polí-
tica me permite tener claros 
los compromisos con los ha-
bitantes del distrito II, y no 
solo generar promesas impo-
sibles de realizar”, expresó la 
candidata.

En entrevista, Alejandra 
Ramírez indicó que es nece-
sario medir la realidad y di-
mensionar la magnitud de la 
problemática social, para apor-
tar soluciones reales en un pa-
norama que resulta complejo, 
debido a los rezagos que en-
frenta la población.

Dijo que el tema más preo-
cupante es la inseguridad, “así 
lo manifiestan los ciudadanos 
durante las caminata”.

Enfatizó la importancia de atender a este grupo 
vulnerable, al brindarles  más oportunidades de 
acceso a diversos programas sociales 

Estas acciones 
se lograrán 

solo con José 
Antonio Meade 

en la Presi-
dencia de la 

República, que 
es una persona 

con valores 

familiares.
Anabel 

Alvarado
Candidata

Para mejorar la 
infraestructura y los 
servicios básicos de 
los 15 municipios
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Tras los sucesos que se presentaron la semana 
pasada en cuatro escuelas primarias de la enti-
dad por las diversas inconformidades por parte 
de los padres de familia, Reyna Maldonado Her-
nández, directora de Educación Básica de la Uni-
dad de Servicios Educativos de Tlaxcala, informó 
que estos ya fueron resueltos de forma inmediata 
para evitar que los estudiantes se vieran afecta-
dos y actualmente se da seguimiento a cada caso. 

En el caso de las escuelas “Paz Díaz Monfil” 
ubicada en Panzacola municipio de Papalotla y 
Xochitekali de Contla de Juan Cuamatzi, expli-
có que los padres de familia solicitaron el cam-
bio de director por cuestiones de administración 
escolar, lo cual quedó resuelto dos días después. 

Con relación a la primaria Josefa Ortiz de Do-

mínguez de Chiautempan, don-
de el pasado jueves los paterfa-
milias cerraron la escuela para 
que fuera contratado un docen-
te de base para el primer grado 
grupo “D”, indicó que también 
ya fue atendido el caso y las cla-
ses se reanudaron sin mayores 
complicaciones un día después. 

En cuanto a la inconformi-
dad presentada en el municipio 
de Acuamanala por parte de la 
comunidad estudiantil de la pri-
maria Xicohténcatl reconoció 
que “se tornó un poco más de-
licado en el sentido de que los padres solicitaban 
la aclaración de los gastos sobre las inversiones 
que tiene la escuela a partir de programas fede-
rales, por lo que se tomaron cartas en el asunto 

SEPE-USET 
da atención a
inconformes
Fueron resueltos de forma inmediata para 
evitar que los estudiantes se vieran afectados y se acordó que la SEPE iniciaría los procesos 

de contraloría”. 
Puntualizó que desde el pasado lunes 23, la ex-

directora de esta escuela se encuentra a disposi-
ción de la Dirección de Educación Primaria en 
tanto se realiza la contraloría y ella presente un 
informe final, una vez que se conozca el veredic-
to se tomará la determinación que corresponda. 

Maldonado Hernández indicó que actual-
mente las cuatro instituciones educativas rea-
lizan actividades de forma normal y pidió a los 
padres de familia a priorizar la educación de los 
niños y acudir a las instancias correspondien-
tes para dialogar.

“Los padres de familia y toda la comunidad 
escolar puede tener reclamos y objeciones, pe-
ro invito a darle oportunidad al diálogo, tenemos 
las supervisiones, las jefaturas de sector, las je-
faturas de departamento y en un momento da-
do yo también estoy a disposición de escuchar 
cualquier inconformidad que se diese en cual-
quiera de las escuelas”, concluyó.

Derechos de
los indígenas, 
libro del Coltlax
Publicación de investigadores de 
Tlaxcala y Michoacán, informaron
Por Maritza Hernández
Foto: Archivo/Síntesis

 
El próximo jueves 26 de abril, 
investigadores de Tlaxcala y 
Michoacán darán a conocer 
una publicación que trata so-
bre los avances en el respe-
to de los derechos indígenas 
en México, dando a conocer 
casos de algunas entidades 
que cuentan con poblacio-
nes indígenas. 

El libro titulado “Dere-
chos indígenas en disputa. Legislaciones es-
tatales y tensiones locales en México”, será 
presentado en las instalaciones de la Casa de 
la Cultura Jurídica de Tlaxcala, de la capital 
tlaxcalteca. 

El Coltlax resalta que en los trabajos de in-
vestigación incluidos en este libro “se anali-
za con mayor detenimiento la interrelación 
de dos dinámicas: por una parte, las deman-
das y posiciones de poblaciones indígenas es-
pecíficas así como sus reacciones a las formas 
legales, mismas que han oscilado entre la mo-
vilización organizada, la resistencia política y 
el utilitarismo económico”. 

La publicación producto de una coedición 
entre El Colegio de Michoacán (Colmich) y 
El Colegio de San Luis (Colsan) detalla algu-
nas de las luchas por el reconocimiento de los 
derechos indígenas en Veracruz, la Reforma 
indígena multicultural en Michoacán, las Or-
ganizaciones etnopolíticas y derechos indí-
genas en Puebla, el contexto y los efectos ini-
ciales de la normativa indígena en Guanajua-
to, entre otros. 

María del Carmen Ventura Patiño, profe-
sora-investigadora del Colegio de Michoacán 
(colmich) y coordinadora del libro, junto con 
Magdalena Sam Bautista, investigadora.

El libro trata sobre los avances en el respeto de los 
derechos indígenas en México.

Resuelve  la SEPE-USET conflictos en cuatro escuelas 
primarias de la entidad por diversas inconformidades.

Los padres de 
familia y toda 
la comunidad 
escolar puede 

tener reclamos 
y objeciones, 
pero invito a 

darle oportuni-
dad al diálogo.

Reyna 
Maldonado

Educación Básica

26 
de abril

▪ a las cinco 
de la tarde, en 
instalaciones 

de la Casa de la 
Cultura Jurídica 

de Tlaxcala

Impartió UAT curso de Derecho Fiscal  
▪  Con la finalidad de fortalecer la actualización del conocimiento 
a sus egresados, estudiantes y público en general, el Centro de 
Investigaciones Jurídico-Políticas (Cijurep) de la Universidad 
Autónoma de Tlaxcala (UAT), llevó a cabo el curso de Derecho 

Fiscal 2018. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL
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Falta de
concien-
cias

Desértico

Sin res-
peto

Pintas

Avisos

Sin 
manten-
imiento

Bancas

Falta de concien-
cia ecológica y ed-
ucación es visible 
en el parque.

Los árboles y 
flores del lugar 
están completa-
mente secos.

Poco respeto de 
los pobladores por 
los edificios públi-
cos es evidente.

Pintas en gran 
parte del parque 
principal de la ca-
becera municipal.

Letreros 
colocados por el 

Ayuntamiento son 
ignorados.

Los pasillos 
pueden obser-

varse con basura y 
en abandono.

Las bancas del 
parque son están 

inservibles.

Foto y texto: Joaquín Sanluis/Síntesis

El municipio de Yauhquemehcan, es 
uno de los que más historia contiene 
entre sus calles y parques, pero esto ha 
sido ignorado por las autoridades, pues a 
pesar de ser la cabecera municipal, su 
parque esta en completo abandono.

Parque en
completo
abandono
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Cine:
El Oscar 2019 ya tiene fecha de 
entrega: 4

Perfi l: 
Conoce más detalles sobre la actriz  
Emily Blunt: 6

Recorridos:
Descubre la especie más emblemática de 
nuestro país, el águila real: 5

Conoce más detalles sobre la actriz  

Diego Luna
GUSTA COMO 
CANTINFLAS

AGENCIAS. Juan Osorio 
asegura que Diego Luna 

es su primera opción 
para protagonizar la 

bioserie de Cantinfl as. El 
productor comenzará a 

trabajar en la historia en 
cuanto termine de grabar 
la segunda temporada de 

su última serie. – Especial

G. del Toro 
LAMENTA 
VIOLENCIA
AGENCIAS. El cineasta 
mexicano, Guillermo del 
Toro, lamentó, a través 
de sus redes sociales, 
que los tres estudiantes 
de cine fueran 
encontrados muertos y 
disueltos en ácido, como 
lo informó la Fiscalía del 
Jalisco. – Especial
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Los actores estadounidenses 
Brad Pitt y Leonardo DiCaprio 
protagonizan la nueva película de 
Quentin Tarantino, 'Once Upon a 
Time in Hollywood' . 2

DICAPRIO Y PITT

UNIDOSUNIDOS
POR
TARANTARAN
TINOTINO
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Una masajista demandó al genio de los cómics 
de Marvel de 95 años de edad, por supuestos 
tocamientos; el abogado de Lee negó las acusaciones 

En la demanda que se presentó se afi rma que los incidentes tuvieron lugar en abril de 2017.

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

Una masajista demandó a Stan 
Lee, creativo de la famosa edi-
torial Marvel Comics, por agre-
sión sexual, acusándolo de tocar-
la inapropiadamente y de mala 
conducta durante sesiones en el 
marco de un conocido evento el 
año pasado en Chicago.

María Carballo presentó una 
demanda de cinco cargos el lunes, 
alegando que Lee, de 95 años, la 
agredió acariciándose y tocán-
dola con sus genitales.

La demanda exige una com-
pensación de al menos 50 mil 
dólares por daños y perjuicios y los honorarios 
de abogados por cada uno de los cinco cargos, se-
gún representantes legales.

En la demanda se afi rma que los incidentes tu-
vieron lugar en abril de 2017, cuando el cocreador 
de muchos personajes de superhéroes, incluidos 
Pantera Negra y el Hombre Araña, se encontra-
ba en la ciudad participando de la feria Chicago 
Comic & Entertainment Expo.

El abogado de Lee, Jonathan Freund, negó las 
acusaciones al periódico Chicago Tribune: "Es 
una fi gura pública de alto perfi l y creo que es un 
chantaje", dijo.

"Tiene 95 años, no creo que haya hecho eso 
eso", resaltó.

La demanda de Carballo afi rma que fue envia-
da en dos ocasiones a la suite de hotel de Lee en 
el McCormick Place Hyatt Regency.

Durante la primera sesión, Lee supuestamen-
te se acarició el área genital, provocando que Car-
ballo se detuviera y se fuera antes de fi nalizar el 

masaje.
Carballo sostiene que Lee se disculpó a tra-

vés de su empresa y regresó para una segunda ci-
ta de masaje al día siguiente, durante la cual em-
pleó una técnica de masaje usando los pies en lu-
gar de las manos.

Ella acusa a Lee de acercar su pie a sus genita-
les, lo que la obligó a irse una vez más.

Los presuntos incidentes son anteriores a la 
repercusión mundial de las campañas feminis-
tas #MeToo y #TimesUp.

Al principio, Carballo temía que quejarse de 
las acciones de Lee la afectara negativamente en 
su trabajo, según la fi rma de abogados que la re-
presenta, pero luego cambió "después de haber 
visto a otras mujeres pelear para ser tratadas con 
dignidad y respeto".

Stan Lee negó rotundamente estas "acusacio-
nes falsas y despreciables", que podrían tratarse 
de "un chantaje" para manchar su "buen nombre 
estelar y su carácter impecable".

Preocupa su salud
Tras estas acusaciones, el director ha hecho su 
primera aparición pública en premiere de 'In-
fi nity War'. 

El padre de los superhéroes de Marvel acudió 
al estreno de Vengadores: Infi nity War y, mien-
tras algunos fans se mostraron encantados de ver 
a la leyenda, otros muchos expresaron su preo-
cupación por Lee.

En la alfombra roja de Los Ángeles, Stan Lee 
agradeció a los fans su presencia, pero el genio 
del cómic no parecía particularmente estable y 
algunos asistentes volcaron sus impresiones a 
través de las redes sociales.

Además de sus problemas familiares ha apa-
recido últimamente en los titulares tras ser acu-
sado de abuso sexual. 

Es una fi gura 
pública de 

alto perfi l y 
creo que es un 

chantaje (...) 
"Tiene 95 años, 

no creo que 
haya hecho eso 

eso
 Jonathan 

Freund
Abogado de 

Stan Lee

Acusan de 
acoso sexual  
a Stan Lee
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El director aseguró que sus protagonistas de 'Once 
Upon a Time in Hollywood', es el dúo dinámico más 
excitante desde Robert Redford y Paul Newman
Por AP
Foto: AP/ Especial/Síntesis

Los estudios Sony Pictures reu-
nieron en Las Vegas a Quentin 
Tarantino y Leonardo DiCaprio 
para hablar de su nueva y espe-
rada película: Once Upon a Ti-
me in Hollywood. Con motivo 
de la CinemaCon 2018, celebra-
da en la ciudad de los casinos, el 
director dio algunas pinceladas 
de lo que será el décimo largo-
metraje de su carrera, que ten-
drá al propio DiCaprio y a Brad 
Pitt como protagonistas.

"Sony y yo llegaremos a los cines con el dúo 
dinámico más excitante desde Robert Redford 
y Paul Newman", prometió Tarantino a los fans 
que se dieron cita en el Forum del Caesar's Palace.

El cineasta se refería, como ya se había anun-
ciado anteriormente, a la pareja formada por Pitt 
y DiCaprio, que interpretarán a un actor de tele-
visión y su doble cuando ambos buscan triunfar 
en el convulso Hollywood de 1969.

La trama tiene de fondo los famosos asesina-
tos instigados por Charles Manson, ya que los ve-

cinos de los protagonistas serán Roman Polans-
ki y Sharon Tate, la actriz que cayó a manos de 
su grupo de seguidores.

Se lleva a cabo en el advenimiento de la ex-
plosión de la contracultura. Tiene lugar duran-
te el auge de la revolución hippie y la llegada del 
nuevo Hollywood", dijo Tarantino en declara-
ciones recogidas por "The Hollywood Reporter".

El cineasta no concretó muchos más detalles 
acerca de su nueva película. Solo prometió que 
durante la producción transformará Los Ángeles 
"calle por calle, bloque por bloque" para mode-
larlo y dejarlo tal cual era el Hollywood de 1969.

El mejor guion que ha pasado por Sony 
Por su parte, el presidente de Sony Motion Mo-
tion Group, Tom Rothman, califi có el guión de 
Tarantino como "el mejor que he tenido el pri-
vilegio de leer".

Mientras tanto, Leonardo DiCaprio no tenía 
mucho que añadir acerca de una película sobre 
la que aún debe rodar el primer fotograma.

Es difícil hablar de una película de la que to-
davía no hemos hecho ni un fotograma, pero es-
toy muy nervioso por trabajar también con Brad 
Pitt", aseguró Rothman. "Soy un gran fan de clá-
sicos de Hollywood como Cantando bajo la llu-

Sony y yo 
llegaremos a 

los cines con el 
dúo dinámico 
más excitante 
desde Robert 

Redford y Paul 
Newman"  
Quentin 

Tarantino 
Director 

Tarantino garantiza una gran película 
▪  Sin dar muchos detalles de la película, Trantino dijo sentirse contento por el guión, un trabajo de cinco años que revela una parte de su niñez cuando vivía en el 
condado de Los Ángeles, la explosión de la contracultura, la revolución hippie y una imagen de Hollywood que ya no existe, o por lo menos no se percibe de igual 
manera. El realizador prometió además una locación de lujo y actuaciones estelares . AP / FOTO: ESPECIAL  

Detalles de la reunión 
Sony dio a conocer la película de Tarantino 
durante los adelantos de sus producciones:  

▪ La presentación de Sony fue una mezcla de 
variedad y junta de negocios, con Will Ferrell 
promoviendo la película "Holmes & Watson" 
y hablando jugar a la ruleta y ganar. Mientras 
que la actriz Gina Rodríguez, quien presentó 
la película "Miss Bala", subrayó la importan-
cia del público latino en el cine.  

Por Agencias

Marshall Mathers, rapero estadounidense cono-
cido mundialmente como Eminem, celebró en su 
cuenta de Instagram haber cumplido diez años 
sin consumir alcohol ni drogas. 

"Celebrando mis diez años ayer", dice la leyen-
da de la instantánea en la que aparece el exitoso 
músico mostrando una 'moneda de la sobriedad'.

Desde su aparición en la escena musical, Mar-
shall Mathers enfrentó diversos problemas rela-
cionados al alcohol y las drogas. 

Muchos de los cuales plasmó en potentes ri-
mas y melodías.

Sin embargo, hace una década inició un cami-
no de desintoxicación fundamentado en un de-
seo: ver a sus tres hijos crecer. 

La publicación de Eminem en Instagram supe-
ró los 1.4 millones de 'Me gusta' en sus primeras 

El dato

La trama tiene de fondo los 
crímenes instigados por Charles 
Manson, famoso criminal: 

▪ El fi lme narra la vida del actor 
de televisión Rick Dalton (DiCa-
prio) y su mejor amigo y doble 
en las secuencias de acción, Cliff  
Booth (Pi� ) mientras buscan 
abrirse camino en el convulso 
mundo hollywoodense durante 
la segunda mitad del siglo XX. 

via y, como nativo de Los Ángeles, puedo decir 
que es uno de los guiones más increíbles que he 
leído. Vamos a dar lo mejor de nosotros para que 
sea fantástico".

Aunque todavía no ha comenzado su rodaje, 
Once Upon a Time in Hollywood ya tiene pre-
vista una fecha de estreno.

La nueva cinta de Tarantino llegará a los ci-
nes, en principio, el 9 de agosto de 2019.

Variedad al público
Por su parte el presidente de Sony Pictures Enter-
tainment Tom Rothman dijo que su estudio está 
dedicado a atraer a una gran variedad de públi-
cos, desde éxitos mundiales como "Spider-Man" 
y "The Girl with the Dragon Tattoo" (“La chica 
del dragón tatuado”) a películas para toda la fa-
milia, cintas de acción, comedias e incluso la pe-
lícula de Tarantino.

El estudio presentó imágenes nuevas de "Ve-
nom”, que Tom Hardy dijo que quería hacer la 
cinta para su hijo y "The Girl in the Spider's Web" 
(la nueva entrega de la serie Millennium) con la 
Estrella de "The Crown" Claire Foy en el papel de 
Lisbeth Salander, quien Rothman dijo que "Hace 
ver a la Mujer Maravilla como una Chica Super-
poderosa".  “Lo que hace que esto sea especial es 
que no la puedes describir”, dijo Foy.

20 horas online, porque 
para su público, la noti-
cia también fue motivo 
de alegría. 

Pero lo más llamati-
vo fue la cantidad de es-
trellas de Hollywood y la 
música que felicitaron 
a Marshall Mathers por 
este gran logro:

"Te felicito", escribió 
Ellen DeGeneres. 

"Te quiero, amigo. Fe-
licitaciones por algo tan 
bueno como real", reac-
cionó el actor y cantan-
te Tyrese Gibson. 

"Limpiarme me ayu-
dó a madurar. Siento que 
todos los años que con-
sumí no crecía como persona", dijo Eminem a 
Elton John en una entrevista publicada por In-
terview.

Sin ser una gran estrella de Instagram, Emi-
nem se ha manejado con buen criterio en redes 
sociales, con publicaciones relacionadas a su fa-
ceta musical. 

El rapero lanzó su más reciente álbum, "Re-
vival", en diciembre del año 2017. 

la adicción 

En una entrevista el 
cantante aseguró que 
por su adicción llegó a 
no reconocerse: 

▪ El rapero afi rmó a la 
revista, que superó su 
adicción al alcohol y las 
drogas, que se mezcla-
ban con su abuso de 
medicamentos como 
Valium y Vicodin.

▪  Luego de sufrir una 
sobredosis de pasti-
llas en el 2007, se dio 
cuenta que necesitaba 
cambiar su vida. 

ENRIQUE IGLESIAS Y PITBULL LE CANTAN A MIAMI
Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

El cantante español Enrique Iglesias dio un 
adelanto de su nuevo tema, en el que vuelve a 
unirse al rapero cubano Pitbull con la canción 
"Move to Miami".

Iglesias subió en su cuenta de Twi� er apenas 

los primeros detalles, con un breve corto 
musical, el nombre del tema y la colaboración 
anunciada con Mr. 305. Los únicos segundos 
que se conocen tienen un sonido característico 
al "dembow (ritmo musical caribeño) urbano".

Iglesias dio a conocer la colaboración el 
pasado 14 de abril durante un evento privado 
en el hotel de Miami Beach.

Ésta sería la colaboración número 12 del español y el cubano.

Eminem lleva 
una década sin 
beber alcohol

DiCaprio y Pitt 
'dúo dinámico 
de la década'
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Según los expertos hay muchas posibilidades de que sea hecho a mano en Gran Bretaña.

Por AP
Foto. AP/ Síntesis

¿Un dramático vestido de gala o una silueta sen-
cilla?, ¿mangas o los hombros descubiertos?

El vestido que se pondrá Meghan Markle cuan-
do se case con el príncipe Enrique en el castillo 
de Windsor el 19 de mayo sigue siendo todo un 
misterio. 

Sin importar el diseñador del qué se trate, la 
experiencia de Markle ha sido muy diferente al 
de la mayoría de las novias. Las tiendas de ves-
tidos de novia más refi nadas de Londres, expli-
can lo que se necesita para hacer un vestido pro-
pio de una boda real y se aventuran a apostar si 
la futura integrante de la familia real llevará un 
estilo clásico o se sumará a alguna tendencia po-
pular de 2018. Las novias reales no suelen elegir 

exclusivos y estilosos en la capital.
Todo se suma al precio: Las telas de seda son 

muy caras, al igual que la mano de obra en Gran 
Bretaña. Un vestido de la más alta calidad comien-
za con una consulta para explorar qué estilos le 
quedan bien a la novia, después se le toman me-
didas precisas y se realizan varias pruebas en te-
las de ensayo, de acuerdo con la diseñadora de 
vestidos de novias londinense Phillipa Lepley.

"Si fuese un vestido para una boda real pro-
bablemente haríamos tres pruebas para asegu-
rarnos que todo está al milímetro, absolutamen-
te bien”, dijo.

Entonces viene la parte de labor intensiva: 
Cuando las costureras trabajan en el bordado y 
los encajes. Luego vienen más pruebas para arre-
glar detalles como dónde poner exactamente el 
escote o cuántas capas de fondos para la falda se 

requieren.
"Para un vestido realmente 

exclusivo se pueden necesitar 
más de 60 horas de trabajo, de-
pende del bordado, si tiene bor-
dado por todas partes hablamos 
de cientos de horas de trabajo, 
el cielo es el límite”, dijo Lepley. 
"Realmente es a la antigua, he-
cho a mano, es increíble cuán-
tas horas se tarda uno en hacer 
las cosas”.

Pétalos 3D o algo más sobrio
Los vestidos románticos, delicados y juguetones 
con detalles en 3D son populares en este momen-
to con muchas novias, según los expertos. Pero 
las siluetas tradicionales como un vestido de sa-
lón o un vestido columna nunca pasan de moda 
y muchos de los que conocen el estilo de Markle 
presienten que optará por algo sencillo y sobrio.

“Los vestidos de salón siempre serán popula-
res porque se ven increíblemente dramáticos, ¿si 
no puedes tener una entrada triunfal el día de tu 
boda entonces cuándo?”, dijo Burstein. "El enca-
je siempre es una tendencia fuerte y en este mo-
mento se ven muchos pétalos 3D que le dan mu-
cha vida a los vestidos”. 

El atuendo que portará Meghan Markle , la futura 
esposa del príncipe Enrique, el próximo 19 de mayo 
en el castillo de Windsor, sigue siendo un misterio

vestidos del anaquel. En vez de esto es probable 
que Markle haya encargado un vestido exclusi-
vo de diseñador confeccionado a su medida y de 
acuerdo a sus gustos, y hay muchas posibilida-
des de que sea hecho a mano en Gran Bretaña.

Un vestido de diseñador suele necesitar meses 
de preparación minuciosa y a un pequeño ejér-
cito de costureras y ajustadores, además de que 
fácilmente puede costar cientos de miles de li-
bras esterlinas.

" Si encargas un vestido de alta costura necesi-
tas tener mucha confi anza en el diseñador y mu-
cho dinero. Porque el costo del trabajo involu-
crado en hacer tu vestido es tremendo. El pre-
cio arranca en las 30 mil libras (42 mil dólares) 
y aumenta hasta llegar a las 300 mil libras", dijo 
Caroline Burstein, propietaria de Browns Bride 
de Londres, que vende unos de los vestidos más 

Las apuestas sobre cómo lucirá su gran día Meghan se 
empiezan a soltar. 

Confección del vestido 
Las novias reales no suelen elegir vestidos del 
anaquel: 

▪ Un vestido de diseñador suele necesitar 
meses de preparación minuciosa y a un 
pequeño ejército de costureras y ajustado-
res, además de que fácilmente puede costar 
cientos de miles de libras esterlinas. 
▪ Todo se suma al precio: Las telas de seda 
son muy caras, al igual que la mano de obra. 

42
mil

▪ dólares es el 
costo mínimo 

que tiene la 
confexión de 

un vestido 
hecho por un 

diseñador

3
veces 

▪ se ha com-
prometido la 
cantante, con 

personas dife-
rentes, pero no 
ha llegado a ser 

boda

Por Agencias
Foto. Especial/ Síntesis

La cantante “Chiquis” Rivera, hija de la falle-
cida Jenni Rivera, no se casará con Lorenzo 
Méndez, como se había dado a conocer en el 
programa “The Riveras”.

En el programa más reciente del “reality”, 
se vio cómo Méndez -vocalista de La Original 
Banda El Limón- le dio el anillo de compromi-
so a “Chiquis”, frente a sus familiares.

Incluso en la cuenta de Instagram de “The 
Riveras” se publicaron varias fotografías del 
momento y de “Chiquis” luciendo el anillo.

 Sin embargo, fue la propia Rivera quien 

Aunque ya no están comprometidos, él continúa a su lado. 

La cantante aseguró que su 
prometido era alcohólico 

reveló al programa “La Raza”, según reprodujo 
“People en Español”, que no se casará con Mén-
dez y que las escenas del comprosimo eran de 
hace varios meses.

“No, no estoy comprometida. Estuve compro-
metida como por un mes y una semana”.

Era la tercera vez que “Chiquis” recibía un ani-
llo de compromiso. “No sé qué es lo que pasa que 
te dan el anillo y ya creen como que pueden ha-
cer cualquier cosa y que uno se va a quedar ahí 
y va a perdonar todo y yo no soy ese tipo de mu-
jer”, añadió. Comentó que uno de los problemas 
fue que a Méndez le gusta mucho beber .

Myrka Dellanos a mantuvo un famoso romance con 
Luis Miguel. 

El 8 de junio llegará la parte fi nal de 
la producción. 

MYRKA SUBE FOTO CON 'LUISMI' 
Por Agncias
Foto: Especial /  Síntesis

Myrka Dellanos compartió en su cuenta de 
Instagram una antigua e inédita fotografía con 
Luis Miguel.

En la instantánea, Myrka y el cantante 
aparecen abrazados y sonrientes, junto a la foto, 
la periodista escribió:

"(...) Pero, también es un hombre bondadoso, 
con un gran corazón y mucho amor que dar.  Les 
regalo esta foto que nunca ha sido publicada 
pero me gusta porque nos vemos felices y 
bronceados!"

Myrka y Luis Miguel mantuvieron un romance 
en 2003.

Tan feliz de ver 
la verdadera 
historia de la 
vida de Luis 

Miguel contada 
por él mismo. 

Él es una leyen-
da viviente”

Myrka 
Dellanos 

Presentadora

Por Agencias
Foto. Especial/ Síntesis

En redes sociales se dio a cono-
cer la fecha en que se estrenará 
el capítulo fi nal la serie "Sense 
8". En la cuenta de Twitter de 
la serie de Netfl ix se dio a cono-
cer que será el próximo 8 de ju-
nio cuando llegará a su servicio 
la parte fi nal de su producción 
creada por las hermanas Wa-
chowski.

Este especial tendrá una du-
ración de dos horas y fue produ-
cido luego de que el año pasado 
Netfl ix anunciara la cancelación 
del show tras dos temporadas.

 Por otra parte el actor Max 
Riemelt, quien da vida al alemán 
Wolfgang Bogdanow, también 
ha subido un post a su cuenta 
en la que confi rma que será el 
próximo 8 de junio el estreno. 

Ya tiene 26 de abril la 
próxima
 entrega de los Oscar 
▪  La 91 entrega anual de premios Oscar se 
efectuará el 24 de febrero de 2019, anunció la 
Academia de Ciencias y Artes Cinematográfi cas. 
Señaló además el almuerzo de más de un 
centenar de nominados se realizará el 4 de 

Vestido real de 
novia crea altas 
expectativas

Chiquis Rivera 
rompió con su 
compromiso

"Sense 8" 
tiene fecha 
para su fin
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Emily Blunt
SE HA CONVERTIDO EN 
UNO DE LOS ROSTROS 

MÁS RECORDADOS Y 
SOLICITADOS DEL CINE, 

SU GRAN CARISMA 
Y TALENTO LA HAN 

LLEVADO A LLEVAR SU 
CARRERA ACTORAL A LO 

MÁS ALTO  

Emily Blunt es una actriz bri-
tánica, sobrina del político 
Crispin Blunt, parlamenta-

rio británico miembro del parti-
do conservador.

Estudió en el Hurtwood Co-
llege y debutó como actriz en el 
teatro. En el año 2003 comenzó 
su carrera cinematográfi ca al in-
tervenir en la película de acción 
“Boudica” (2003). 

Con “Mi Verano De Amor” 
(2004) Emily consiguió su pri-
mer papel protagonista. En el año 
2006 apareció por primera vez 

en una producción de Hollywood 
al formar parte del reparto de “El 
Diablo Viste De Prada” (2006), 
película protagonizada por Meryl 
Streep y Anne Hathaway.

Más tarde Emily, que ganó 
un Globo de Oro por su traba-
jo en la teleserie “La Hija de Gi-
deón”, pudo ser vista en “Cono-
ciendo a Jane Austen” (2007) 
y en “La Guerra De Charlie Wil-
son” (2007).

En “El Hombre Lobo” (2010) 
es Gwen Conliff e, la pareja de Be-
nicio del Toro en el fi lm.

En la fantasía cómica “Los 
Viajes De Gulliver”, película ins-
pirada por la novela homónima 
de Jonathan Swi�  que está pro-
tagonizada por Jack Black, inter-
preta a la princesa Mary.

En la cinta de ciencia-fi cción 
“Destino Oculto” (2011), pelícu-
la basada en un relato de Phi-
lip K. Dick, hace pareja con Ma�  
Damon.

En “La Pesca De Salmón En 
Yemen” (2011) es la represen-
tante de un jeque que intentaba 
que un experto en pesca. 

Por Agencias
Foto: Especial 
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Se estrenó en Italia, la película 'Loro' (Ellos) sobre el 
sórdido y frenético mundo de droga, sexo, riqueza 
detrás del mandato del polémico exministro italiano

Paolo Sorrentino 
plasma el poder 
de Berlusconi

Toni Servillo encarna a Silvio Berlusconi en 'Loro', una esperada coproducción italo-francesa.  

Por  José Ignacio Castillo
Foto:  Antonio Aparicio /  Síntesis

 
El cantante y compositor Fossas presenta su 
primer material discográfi co que incluye 11 te-
mas producidos por Polo Domínguez y dirigi-
dos vocalmente por Rick Mar, quien es reco-
nocido por trabajar con el grupo Ragazzi y en 
La Voz México. Este álbum homónimo marca 
su debut ofi cial en la escena musical, tras va-
rios años de preparación profesional.

En entrevista, indicó que en este material 
se distinguen ritmos latinos y urbanos, ade-
más de baladas, rock pop y blues. "Es un dis-
co que está hecho para todos los gustos, con la 
calidad que el público mexicano exige y me-
rece" señaló el intérprete y coautor de ocho 
composiciones.

En relación a su sencillo promocional "No 
hay nada", comentó que fue la primera can-
ción que escribió con Polo Domínguez y Mar-
co Olivera, resultado de las "malas experien-
cias que habían vivido en el amor". El videoclip 
se fi lmó en distintas locaciones de la Ciudad 
de México, con la fi nalidad de atraer el turis-

Fossas llega a  
la escena con 
álbum debut

Luego de participar en "Buscando a Timbiriche: La Nue-
va Banda" en 2007, se involucró en otros proyectos.

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

En Loro, estrenada en Italia entre gran expec-
tación, el cineasta Paolo Sorrentino recrea un 
sistema en el que Silvio Berlusconi ejerce de 
polo de atracción de "los que cuentan", mo-
radores todos ellos de un sórdido y frenético 
mundo de droga, sexo, riqueza y poder político.

Sorrentino (Nápoles, 1970) ya había abor-
dado la política en Il Divo (2008), sobre el 7 
veces primer ministro Giulio Andreotti, y el 
poder espiritual en su serie The Young Pope 
(2016), pero ahora se lanza a retratar al ex Ca-
valiere (interpretado por Toni Servillo) y su 
cohorte de colaboradores.

Lo hace en Loro (Ellos, en español), una es-
perada coproducción italo-francesa dividida 
en dos mitades para narrar una historia que 
solo se completará el 10 de mayo, cuando se 
estrene la segunda.

La primera parte de este díptico no se cen-
tra en el magnate sino en Sergio Morra (Ric-
cardo Scamarcio), un joven arribista de Apu-
lia que se dota de un ejército de mujeres con 
el objetivo de tentar a los poderosos para ob-
tener favores e infl uencia.

Un papel que recuerda a Giampaolo Ta-
rantini, encarcelado por trafi car con cocaína 
y que fue acusado de procurar muchachas en 
aquellas fi estas del bunga bunga que el políti-
co y millonario se limitó a excusar como "ce-
nas elegantes".

Tema político
El autor de La Grande Bellezza (La gran be-
lleza, 2014), Oscar a la Mejor Cinta de Habla 
No Inglesa, recrea una especie de cosmos en 
el que Él, con mayúsculas, ejerce de centro de 
admiración para "ellos", voraces políticos y jó-
venes promesas de la noche dispuestos a ha-
cer carrera.

Para ello recorre "hechos veraces o inven-
tados", según reconoce en las notas de direc-
ción, enmarcados entre 2006 y 2010, un pe-
riodo salpicado por escándalos y marcado por 
el ocaso de un poder político que culminaría 
con la sonada dimisión de Berlusconi en 2011.

Una contexto en el que los italianos son re-
presentados por una oveja que atiende absor-
ta a los programas de entretenimiento de su 
propia televisión y que queda retratado como 
la espectacular explosión de un camión de ba-
suras en los monumentales Foros Romanos.

En torno al magnate rota un petulante po-
lítico (Fabrizio Bentivoglio) que viste cami-
sas horteras y recorre escoltado sin rubor las 
periferias romanas con prostitutas hasta que 
comete la imperdonable osadía de -solo- pre-
tender reemplazar al líder.

Es para mí 
muy agradable 
poder contarle 
algo a la gente, 
algo que valga 
la pena contar 
y ver, es muy 

satisfactorio. 
Espero que les 
guste y conoz-

can un poco 
más sobre lo 
que involucra 
este ámbito”

Paolo 
Sorrentino

Director

PATTI SMITH, LA POETA 
DEL PUNK, ESTRENA SU  
PROPIO DOCUMENTAL
Por Agencias
 Síntesis

La rockera Pa� i Smith estrenó hoy 
documental en el Festival de Cine de Tribeca 
y aprovechó la ocasión para brindar un breve 
concierto al que se sumaron sus amigos 
Bruce Springsteen y el líder de la banda 
R.E.M., Michael Stipe. "Jesús murió por los 
pecados de alguien, pero no por los míos". Así 
comienza Horses (1975), el disco debut de la 
cantante Pa� i Smith que da nombre al nuevo 
documental dirigido por Steven Sebring.

Farándula / Familia de Prince 
demanda a hospital
Los herederos de Prince denunciaron 
a un hospital de Illinois (EU) que trató 
al célebre artista una semana antes 
de que falleciera por una sobredosis, 
informó hoy el periódico Star Tribune.

La demanda por muerte por 
negligencia fue presentada el pasado 
viernes en Chicago (EU) contra un 
doctor y un farmacéutico del Trinity 
Medical Center en Rock Island.
Agencias/Foto: Especial

breves

mo a la capital.
Para Fossas, es importante aprovechar la opor-

tunidad que tiene de estar frente a un micrófono 
y enviar mensajes positivos con sus letras. Por lo 
anterior, "¿Qué está pasando?" trata sobre la im-
portancia de cuidar el medio ambiente y próxi-
mamente iniciará una campaña ecológica con 
propuestas que benefi cien al planeta. 

También participa, junto a la agrupación Sfor-
za, en la gira nacional "Hazlo bien, pórtate mal" 
de la organización AID FOR AIDS, para promo-
ver el uso correcto de los preservativos y evitar 
la transmisión del VIH en jóvenes.
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EPN resalta potencial en México
▪ “El hecho de tener un proceso electoral no debe alterar la visión que hay 

sobre las condiciones y oportunidades que México ofrece”, dijo EPN. 
Además gradeció el apoyo de los Países Bajos durante las negociaciones con 

la UE.NOTIMEX/SÍNTESIS

Meade pide a López Obrador honrar su palabra 
con entrega de departamentos

Meade declaró que de ganar elecciones, no habrá escán-
dalos, moches, ligas ni naves industriales.

Tras investigaciones se detuvo a dos personas por su 
probable participación, el rapero "QBa", entre ellos.

En Guerrero, grupos criminales exigen cuotas a los 
ciudadanos para no ser asesinados o para trabajar.

Mutilan a ladrón en 
alusión a Bronco
Por AP/Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

El candidato presidencial in-
dependiente mexicano Jaime 
Rodríguez fue objeto de bur-
las cuando dijo que en México 
deberían cortarles la mano a 
los funcionarios que roben.

Pero en un país plagado 
ahora por violencia relacio-
nada con el narcotráfi co, la 
propuesta ya encontró un 
sangriento eco. 

El lunes, las autoridades 
de Guerrero encontraron un cuerpo mutila-
do en el puerto turístico de Acapulco, junto 
a un cartel escrito a manos que decía: “Ya lo 
Dijo el Bronco Cortarle las Manos a los lacro-
sos que roban. Aquí está el primero. ATT los 
Enterradores”.

En el lugar, encontraron la cabeza y las ex-
tremidades superiores e inferiores de un cuer-
po, mientras que el tronco no fue hallado. Las 
cartulinas advertían a ladrones de varias co-
lonias sobre lo que les podía pasar.

"Esto me pasó por querer pasarme de verga 
con la gente. Aquí estamos para cuidar, pinches 
lacras que andan pidiendo cuota desde La Ci-
ma hasta la Farallón, La Garita y  La Quebrado-
ra. Síganle jugando la verga" dice el mensaje.

Gobernador 
de Jalisco no 
renunciará

200
asesinatos

▪ ocurren en 
Guerrero cada 

mes. En el 
primer trimes-

tre de 2018, 
aumentaron 

1.14 por ciento

15
mayo

▪ de 2017, fue 
asesinado a 
tiros Javier 
Valdez , en 

Culiacán. Fue un 
crimen a pleno 

día.

DETIENEN A HOMICIDA 
DE JAVIER VALDEZ
Por Notimex/México

Al confi rmar la detención de 
Heriberto “N”, como presunto 
autor material del homicidio 
del periodista Javier Valdez 
Cárdenas, el comisionado Na-
cional de Seguridad, Renato 
Sales Heredia, también dio a 
conocer que el homicidio se 
relaciona con la actividad pro-
fesional de quien fuera corre-
sponsal de La Jornada en 
Sinaloa.
Ratifi có el compromiso del gobierno federal con 
la libertad de expresión, Sales Heredia, señaló, 
“se presume que el homicidio de Javier Valdez 
Cárdenas, corresponsal del diario La Jornada y 
fundador del semanario Río Doce, se encuentra 
vinculado con los diversos trabajos de investi-
gación periodística en los que cubría asuntos co-
mo narcotráfi co y delincuencia organizada”.
La detención de Heriberto “N”, alias el “Koala”, 
miembro de un grupo del crimen organizado que 
opera en Sinaloa que las autoridades no quis-
ieron mencionar, tuvo lugar el lunes en Tijuana sin 
hacer uso de la fuerza, indicó el comisionado na-
cional de Seguridad, Renato Sales, en un mensa-
je de escasos tres minutos sin preguntas y con 
pocos detalles.  El detenido contaba con una or-
den de aprehensión por el homicidio de Valdez, y 
presuntamente forma parte de un grupo dedica-
do al trasiego de drogas en Sinaloa.

En 2016, The Wall Street Journal
se disculpa con Obrador
Tras el reportaje de 2006 de The Wall Street 
Journal que afi rmaba que Obradoromitió en 
su declaración 3de3 dos apartamentos, el 
diario rectifi có. Dijo que César Yáñez aportó 
documentos que muestran que las propiedades 
habían sido transferidas a su hijo. Redacción

Faltan responsables del
asesinato

Desaparecen tres jóvenes
en Jiutepec

Colegas del periodista asesinado hace casi 
un año, el reportero sinaloense Javier Valdez, 
y organizaciones internacionales de prensa, 
reconocieron la primera detención de un 
sospechosos del homicidio pero urgieron el 
martes a las autoridades de México a llegar 
hasta los autores intelectuales del crimen 
para que no quede impune. AP/Ciudad de México

La Fiscalía General de Morelos anunció la 
desaparición de tres adolescentes en el 
municipio de Jiutepec, quienes salieron de sus 
casas desde el pasado 18 de abril.
Se trata de Erick de 17 años, Ana Gabriela de 16 
años y Karina Alejandra de 15 años. Familiares 
de las tres personas presentaron las denuncias 
correspondientes el 20 y 21 de abril. Notimex

Tan sólo en 
enero de 2018 
más de dos mil 
500 personas 
fueron asesi-

nadas, y la gran 
mayoría son 

jóvenes"
Montserrat

 López
Secretaria de De-
rechos Humanos 

Por Notimex/Redacción
Foto: Notimex/ Síntesis

José Antonio Meade, candidato de la Coalición 
Todos Por México, llamó a Andrés Manuel Ló-
pez Obrador a que honre su palabra y done los 
departamentos a dos familias de damnifi cados 
por el sismo, que esperan que cumpla lo dicho.

“Y para que quede muy claro, cualquier per-
sona que no honra su palabra y que miente no 
da ternura, da preocupación”, sentenció en en-
trevista al término de su encuentro con mujeres 
trabajadoras de Coahuila.

El abanderado presidencial de los partidos Re-
volucionario Institucional (PRI), Verde Ecolo-
gista (PVEM) y Nueva Alianza, advirtió que Ló-
pez Obrador con sus explicaciones no solamen-
te acredita que miente, "si no lo hace, habremos 
visto ante toda la nación que no honra su palabra"

El exsecretario de Hacienda sostuvo que el 
abanderado de la coalición Juntos Haremos His-
toria es una persona que engaña y aquí el plan-
teamiento es muy claro, él dijo que si en el Re-
gistro Público de la Propiedad están a su nom-
bre los entregaba.

“Luego, entonces, conforme a la palabra empe-
ñada frente a la nación, hay dos familias de dam-
nifi cados esperando que Andrés Manuel cum-
pla su palabra”.

Ni modo, ternurita, te quedas 
sin departamentos: Obrador
El candidato de la coalición “Juntos Haremos 
Historia”, aseguró que los  departamentos cita-
dos or Meade, en realidad, son uno, en donde vi-
vió con su primera esposa, ya fallecida, en la zona 
de Copilco y por los cuales, en juicio testamenta-

rio quedaron en manos de sus hijos.
“Ni modo, ternurita, ni modo, ternurita, ya 

no vas a tener departamento”, respondió Obra-
dor a Meade.

Obrador prometió que mostraría el juicio y la 
escritura legal, para aclarar de una vez el asunto. 
Finalmente, consideró que Meade está mal ase-
sorado, tal vez por Aurelio Nuño:

“Lo están mal orientando. ¡Y mucho ojo, Mea-
de!, porque te quieren sacrifi car" le advirtió el 
candidato presidencial.

Meade pide a 
Obrador que 
honre palabra

Continuarán investigaciones por 
muerte de estudiantes
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

El gobernador de Jalisco, Aristó-
teles Sandoval, aseguró que con-
tinúan las investigaciones para 
dar con los responsables de la 
muerte de los tres estudiantes de 
la Universidad de Medios Audio-
visuales que estaban desapareci-
dos desde el 19 de marzo pasado.

En entrevista en Despierta 
con Loret, aseguró que de nin-
guna manera va a renunciar al 
cargo pues están concentrados 
para dar con los responsables de 
este delito y en brindar su apo-
yo y solidaridad a los familiares 
de los jóvenes.

Dijo que asume su responsabilidad para dar se-
guimiento a las investigaciones del caso, y reiteró 
que trabajará hasta el último día de su mandato 
para garantizar la seguridad de los jaliscienses.

Sostuvo que van por la máxima pena contra 
los responsables, que es de 140 años, y que sigue 
la búsqueda del resto de los responsables vincu-
lados con el cártel Jalisco Nueva Generación, que 
buscaba al líder de la otra organización y levanta-
ron a los jóvenes por error, aunque admitió que 
la tía de uno de ellos sí tiene vínculos con la de-
lincuencia organizada.

De igual manera, enfatizó que no están cru-
zados de brazos y ya trabajan de manera coordi-
nada con desde el primer día con las autoridades 
estatales y federales, incluso para abordar y aten-
der el tema de la desaparición, porque se trata de 
un problema real.

Rapero confi esa 
participación en el crimen
Omar “N”, alias “QBa”, y Gerardo “N”, fueron 
identifi cados por la Fiscalía General del Estado 
de Jalisco por su presuntos nexos con este caso.

El rapero, alias Qba, habría confesado, junto 
con Gerardo “N”, haber ayudado en la desapari-
ción y en disolver en ácido clorhídrico los cuer-
pos de Javier Salomón Aceves Gastélum, Daniel 
Díaz y Marco Ávalos.

Además de las declaraciones las autoridades 
tienen evidencia genética de Daniel y de Marco 
“por las manchas de sangre y muestras biológi-
cas” halladas en dos casas revisadas durante la 
investigación, señaló la jefa de la investigación, 
Lizette Torres.

En el lugar donde fueron hallados los cuer-
pos, también se identifi caron 18 perfi les genéti-
cos diferentes a los de los estudiantes, por lo que 
las autoridades sospechan que la casa fue utili-
zada antes para disolver más cuerpos.
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Los debates sobre los debates se han convertido en 
un palimpsesto para los analistas, los interesados y 
los seguidores. Grados de sofi sticación aparte, cada 
uno se hace preguntas a modo y, previsiblemente, 

cada quien termina encontrando lo que quería encontrar.
La autocrítica puede tener efectos perniciosos en las 

posibilidades de triunfo. No es por ello esperable que en un debate 
político los representantes de los candidatos admitan una virtud 
mayor en alguno de sus contrincantes. Así, ante la sesuda pregunta 
con la que suelen arrancar los moderadores de ¿quién ganó o perdió 
en o con el debate?, la respuesta infalible es “ganó mi gallo”.

En este preciso contexto, los intelectuales mediáticos 
-comentócratas, en la afortunada expresión de alguno de ellos- 
juegan el triste papel de saltimbanquis al servicio de sus jefes, los 
candidatos y dirigentes políticos.

No tengo sufi cientes elementos de información sobre qué tanto 
se da en otras latitudes el caso de que los politólogos, abiertamente, 
se pongan la camiseta de quien los contrata para poner dócilmente 
lo mejor de sus artes lógicas y retóricas al servicio de fi nes políticos.

En cambio, me queda claro que las prácticas disimuladas de 
utilización del capital académico o científi co para la persecución de 
fi nes políticos lindan peligrosamente con la corrupción, pues sacan 
intencionalmente raja al hacer pasar “el gato” de la acción política 
por “la liebre” de la descripción científi ca. 

No está a discusión, por cierto, el derecho de los intelectuales a la 
participación política, ni tampoco está de por medio la presunción 
de que la objetividad reclame al observador neutralidad ideológica 
o política; pero si lo está la congruencia ética de quienes sacan 
intencionalmente ventaja de practicar la confusión entre su obrar 
como observadores expertos y su obrar como agentes políticos.

¿Hasta cuándo será útil a los medios de comunicación la farsa de 
hacer pasar las mesas de debate político como si fuesen mesas de 
análisis orientados a generar descripciones verdaderas? Queda la 
respuesta en el aire. Menos lugar hay a la duda de que eso genera 
un marketing redituable para los comentócratas; por ejemplo, para 
Jorge Castañeda. 

De acuerdo con 
información de la 
Organización Mun-
dial del Comercio 
(OMC) a la fecha 
imperan 24 gran-
des acuerdos mul-
tilaterales; nada 
más en el período 
de 1948 a 1994 el 
GATT recibió 124 
notifi caciones de 
acuerdos regio-
nales de comercio. 

La mayor dinámica al respecto se ha deto-
nado a partir de la mutación del GATT en la 
OMC en 1995 porque, desde entonces a la fe-
cha, perviven más de 400 acuerdos bilaterales 
y trilaterales en la gran aldea global.

Las pedradas de Estados Unidos, con su nue-
vo viraje proteccionista, y las de Reino Unido 
-con el Brexit- no serán sufi cientes para des-
truir décadas de avance progresivo de reduc-
ción arancelaria, de desregulación impositi-
va en materia del comercio internacional y de 
construcción de un andamiaje de voluntades 
para llevar a cabo intercambios comerciales di-
námicos y lo menos distorsionadores posibles.

La realidad es que la historia económica 
desdibuja episodios de rispideces y tensiones 
cuando dos o más países (entre ellos) comien-
zan a ponerse trabas para comerciar; los impe-
dimentos y las sanciones terminan en guerra. 

El libre comercio es, por ende, el mejor ar-
misticio en pro de la paz: más comercio, menos 
armas, mayor pacifi cación y más desarrollo. Si 
en el alba del siglo XXI vivieran David Ricar-
do y Adam Smith muy seguramente quedarían 
sorprendidos de los artifi cios al alcance de una 
economía para alterar el cauce natural del in-
tercambio comercial; sobre todo para pertre-
charse y entorpecerlo. 

Lo que una economía produce mejor que 
otra se traduce en una ventaja comercial que le 
permitirá además obtener más bienes de otro 
bien en el que sea menos competitivo; y lo ha-
rá utilizando un menor volumen de mercan-
cías producidas. 

David Ricardo desmenuzó las ventajas de la 
especialización en la producción de determi-
nados artículos, bienes y mercancías; en tanto 
que Adam Smith decidió deconstruir las ven-
tajas comparativas y competitivas. 

Una teoría más vigente que nunca, de la que 
reniega el propio presidente de Estados Uni-
dos, Donald Trump, con su dedo acusador con-
tra China señalándolo como culpable de bue-
na parte de su défi cit comercial que al cierre 
del año pasado escaló a los 375 mil millones 
de dólares en su posición de intercambio con 
el gigante asiático.

Desde que arrancó el año, Washington pre-
siona a Beijing, buscando que el presidente Xi 
Jinping establezca controles internos para re-
ducir en 100 mil millones de dólares el défi cit 
comercial de la Unión Americana. La respuesta 
china ha sido clara “que trabajen más los nortea-
mericanos” esto es, que sean más productivos. 

Para Trump, al no hacerle caso China a su 
“amable petición”, la estrategia pasa por recu-
rrir a políticas internas para proteger a su in-
dustria y a sus productores ante el embate co-
mercial. 

A COLACIÓN
Hace unos días, el Fondo Monetario Inter-

nacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), en 
la clausura de los trabajos de las Reuniones de 
Primavera de 2018 emitieron un comunicado 
conjunto subrayando la necesidad de acabar 
con “las desigualdades del comercio mundial”.

El FMI aprovechó para anunciar un alien-
to en las expectativas del PIB de América La-
tina y el Caribe en 2018 ajustándolo al alza al 
2%, empero, omitió hacer clara alusión a la pa-
labra proteccionismo, si bien destacó que to-
dos los países concuerdan que “el objetivo fi -
nal es tratar de aprovechar las ventajas del co-
mercio libre y justo”.

El fantasma del proteccionismo tampoco, 
en su momento, mostraba atisbos de ser to-
tal protagonista cuando también la OMC rea-
lizó sus previsiones para el crecimiento del co-
mercio global este año: una estimación de en-
tre el 2.1% y en el baremo más optimista hasta 
del 4 por ciento. 

¿Qué puede acontecer con el incremento en 
las barreras arancelarias llevadas a cabo por la 
Unión Americana y contestadas con la misma 
severidad por China? Una guerra comercial en 
ciernes, nada benéfi ca para la generación de la 
riqueza ni mucho menos para mejorar la pro-
ductividad y la efi ciencia. 

Postdebate

Más comercio, 
menos guerras 
y más PIB
En el mapamundi del 
comercio internacional 
hay caminos 
entreverados, si bien 
algunos senderos se 
ven atenazados con 
sombrías amenazas 
proteccionistas, hará 
falta más empeño 
torticero para destruir 
la ya amplia vía de los 
acuerdos, tratados y 
asociaciones de libre 
comercio.

opinión
francisco 
bedolla 
cancino*

el cartón
esteban 
redondo

por la espiralclaudia luna palencia
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En virtud de lo anterior, encuentro por 
ahora de mayor provecho explorar lo que 
el debate deja entrever sobre el formato 
y la mecánica de la competencia en las 
próximas semanas. A este respecto, el de-
talle relevante fueron los dardos envene-
nados que Ricardo Anaya lanzó a José An-
tonio Meade: ¿es honesto, si o no, tu je-
fe, EPN? Y, foto de por medio con Javier 
Duarte, ¿podrías decirnos de qué tama-
ño es la rebanada del pastel que te tocó?

Frente a la hipótesis de que estaba en 

ciernes el reagrupamiento de “la mafi a 
del poder” mediante una alianza de fac-
to en torno a la candidatura de Ricardo 
Anaya, tales cuestionamientos resultan 
disonantes. Y otro tanto puede decirse del 
revire de Meade sobre los presuntos ac-
tos de lavado de dinero de Ricardo Anaya.

Puede entonces colegirse que el for-
mato de la competencia con las tres coa-
liciones, en lo general, tiende a coincidir 
con la mecánica de la lucha campal de to-
dos contra todos, que seguiremos obser-

vando en las semanas subsecuentes.
Por lo visto hasta ahora, la estrategia 

de Ricardo Anaya se enfocará en lograr 
el triunfo por los propios méritos de su 
Frente, con independencia de si en las 
cercanías de la jornada electoral, cua-
ja una alianza de facto a su favor con la 
coalición priista. A favor de la hipóte-
sis de que no desdeña esta posibilidad, 
o que incluso la desea, abona el hecho 
de la omisión a la corrupción de EPN y 
sus promesas de investigarlo hasta sus 
últimas consecuencias.

Menos certidumbre hay en relación a 
la estrategia que podría seguir José An-
tonio Mead, a ojos vistas de que no hay 
indicios razonables de que su campaña 
esté repuntando o pueda hacerlo y de 
que no ha cejado la tentativa de insistir 
con las acusaciones de lavado de dine-
ro. No es entonces descartable el esce-
nario de tumbar la candidatura de Ana-
ya, buscar en el inter la cooptación de 
los gobernadores panistas y perredistas 
que simpatizan con Meade, y los bom-
bazos de precisión en la línea de fl ota-
ción de AMLO, para forzar una batalla 
entre dos y hacer uso de su arsenal de 
ventajas indebidas.        

De acuerdo a los indicios disponibles, 
y salvo que la información demoscópi-
ca de los próximos días arroje cambios 
signifi cativos en la estructura de las pre-
ferencias, la estrategia de AMLO segui-
rá privilegiando la prevención del error 
por sobre las tácticas osadas.

Por otra parte, su postura de “amor 
y paz” puede rendirle buenos dividen-
dos hacia el fi nal de la contienda, sobre 
todo en el supuesto de no se produzca 
una operación cicatriz en el seno de “la 
mafi a del poder”, sea porque el mando 
priista prefi ere a AMLO sobre Anaya o 
porque, en un escenario apretado, in-
tentarían inclinar la balanza.

Con la información disponible, todo 
parece indicar que el formato y la me-
cánica de la competencia es la que me-
jor acomoda a los intereses estratégi-
cos de Morena y que el tiempo es una 
variable que operará cada vez a su favor.

La intensifi cación de la guerra sucia 
en los próximos días aportará informa-
ción valiosa para aclarar el escenario. La 
duda es, ¿habrá un as bajo la manga de 
sus contrincantes que pueda retumbar 
en las aspiraciones de AMLO o aposta-
rán por hacer más de lo mismo con las 
consabidas consecuencias?    

*Analista político
@franbedolla 



Infl ación baja 
a 4.69 % en la 
1Q de abril
El Inegi reportó un retroceso en la infl ación 
gracias a la baja en electricidad, gas, entre otros
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

En la primera quincena de abril de 2018 los pre-
cios al consumidor registraron un descenso de 
0.35 por ciento respecto a la quincena inmedia-
ta anterior, con lo cual la infl ación a tasa anual 
llegó a 4.69 por ciento.

El Instituto Nacional de Estadística y Geo-
grafía (INEGI) expuso que la infl ación quince-
nal obedece a la baja en los precios de la electri-
cidad, Gas doméstico LP y transporte aéreo, así 
como a la disminución en el costo de algunos pro-
ductos agropecuarios.

De tal forma la infl ación a tasa anual en la pri-
mera quincena de abril de este año, de 4.69 por 
ciento, resultó ligeramente por debajo de lo esti-
mado por los analistas, y es el nivel más bajo re-
gistrado desde la segunda quincena de enero de 
2017, cuando se ubicó en 4.66 por ciento.

El organismo comparó además que en la pri-
mera quincena de abril del año anterior los pre-
cios al consumidor registraron una baja de 0.15 
por ciento, mientras que a tasa anual la infl ación 
alcanzó 5.62 por ciento.

Los productos al alza en la primera mitad de 
abril fueron Aguacate (5.45%), Limón (4.09%), 
Papa y otros tubérculos (2.56%), Pasta dental 

(2.21%), Detergentes (1.27%), 
Pollo (0.56%), Restaurantes y 
similares (0.30%) y Gasolina de 
bajo octanaje (0.29%).

En contraste, los produc-
tos con precios a la baja fue-
ron Pepino (-14.99%), Electrici-
dad (-13.86%), Transporte aéreo 
(-12.78%), Servicios turísticos 
en paquete (-9.66%), Jitomate 
(-9.15%), Tomate verde (-4.68%) 
y Huevo (-3.47%), entre otros.

En la primera quincena de abrl la infl ación sub-
yacente, la cual elimina del índice general los bie-
nes y servicios cuyos precios son más volátiles, 
registró un incremento de 0.07 por ciento quin-
cenal y de 3.70 por ciento anual.

Al interior del índice de precios subyacente au-
mentaron los precios de las mercancías en 0.27 
por ciento; mientras que disminuyeron los pre-
cios de los servicios en 0.11 por ciento quincenal.

VENEZUELA, CONFUSA 
POR CAMBIO DE MONEDA
Por Notimex/Caracas
Foto: Especial/ Síntesis

A poco más de un mes de que Venezuela pase de los 
actuales bolívares a los bolívares soberanos (Bs) , el 
proceso de cambio se desarrolla en medio de la in-
certidumbre.

"Las autoridades no han respondido con claridad a 
las interrogantes” del proceso, señaló una fuente del 
sector fi nanciero. A partir del 4 de junio próximo en-
trará en vigor el Bolívar soberano (Bs), el cual expre-
sará los importes de los actuales bolívares tras su 
división entre mil, por lo que elimina tres ceros.
Uno de los aspectos confusos es la manera en que 
se harán los redondeos, por ejemplo, si un producto 
cuesta a la fecha 50 mil 300 bolívares, con la nueva 
moneda costará 50 bolívares soberanos, pero no 
queda claro como se manejarán los que serán 30 
centésimos restantes.

La entrega  de paquetes en el automóvil está disponi-
ble para los miembros de Amazon Prime.

La reconversión fue anunciada por el presidente Maduro el 22 de marzo.

Los precios de los productos agropecuarios retrocedie-
ron 0.46% y los de los energéticos lo hicieron en 2.16 %.

Amazon  
llega hasta 
autos en EU
Amazon lanza entrega de 
paquetes en cajuelas de vehículos 
Por Notimex/Sea� le
Foto: Especial/ Síntesis

Amazon puso en práctica un 
innovador sistema de entre-
ga de paquetería en la cajue-
la de automóviles de mode-
los recientes y con ayuda de 
una aplicación digital, anun-
ció la compañía.

Amazon.com Inc. se ha 
asociado con General Mo-
tors Co. y Volvo para entre-
gar paquetes en los malete-
ros de los automóviles de los 
clientes en 37 ciudades de Es-
tados Unidos.

El gigante del comer-
cio electrónico busca nue-
vos métodos de entrega pa-
ra los clientes que descon-
fían de dejar paquetes en el 
exterior de sus domicilios o 
de permitir que los correos 
lleguen a sus hogares.

El servicio está basado en 
la aplicación, que permite a 
los propietarios de automóviles proporcionar 
a los agentes de entrega acceso sin llave y es 
un ejemplo de cómo Amazon está exploran-
do nuevos métodos para entregar productos 
a los clientes.

También sigue los movimientos de los com-
petidores para llevar su tecnología a los auto-
móviles, como la asociación de Alibaba Group 
Holding con Daimler AG, Volkswagen AG y 
Volvo para llevar su asistente digital a los au-
tomóviles en China.

Los dos fabricantes de automóviles son so-
cios lógicos para Amazon. GM tiene millones 
de autos que están conectados de manera ina-
lámbrica. Con Volvo, la colaboración con Ama-
zon es una expansión de un servicio que es-
tá disponible en Suecia y Suiza desde 2015 a 
través de la aplicación Volvo On Call de la au-
tomotriz sueca.

"Creo que lo que estamos haciendo en EU. 
Con Amazon será aún más fl uido y la adop-
ción será más fuerte", dijo en una entrevista 
telefónica Atif Rafi q, director digital de Vol-
vo Cars. "Para los propietarios de Volvo, esta 
es otra forma de aprovechar el modo en que 
pueden usar el automóvil", añadió.

Nokia da pelea en el mercado de gama baja
▪  Nokia buscará dar pelea en el mercado de smartphone de gama baja en México, con el lanzamiento de su 
Nokia 1 , el cual cuenta con características de un equipo de alta calidad, a un precio accesible. El equipo cuenta 
con un procesador quadcore, cámara frontal y posterior, conectividad 4G y tarjeta SIM dual.  Ntx/Especial

El objetivo del 
programa
El servicio ha sido promocionado como una 
forma de reducir el robo de paquetes, las 
preocupaciones de seguridad aún pueden 
ser un problema, "Con Amazon Key In-Car, 
estamos impulsando otra forma conveniente 
y segura de obtener paquetes para nuestros 
clientes", dijo Peter Larsen, vicepresidente de 
tecnología de entrega de Amazon. Notimex

Trump se dice 
satisfecho con el 
TLCAN
Por Notimex/Washington

El presidente de Estados Uni-
dos, Donald Trump, se dijo 
hoy satisfecho por la mar-
cha de las negociaciones del 
Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (TLCAN) 
y señaló que existe expectati-
va por el resultado de la elec-
ción presidencial que tendrá 
lugar en México.

Hablando ante reporteros 
en la Ofi cina Oval poco an-
tes de iniciar conversasiones 
con el presidente de Francia, 
Emanuel Macron, Trump di-
jo que las negociaciones en-
tre los tres países avanzan a 
buen paso, aunque no ofre-
ció detalles.

El mandatario dijo que él podría lograr un 
acuerdo más pronto, “pero no estoy seguro 
de que eso esté en el mejor interés de Esta-
dos Unidos”.

Las negociaciones del TLCAN han tenido 
efecto sobre el peso, que cerró la sesión con 
una apreciación de 0.53 por ciento o 10 cen-
tavos, y una cotización alrededor de 18.84 pe-
sos por dólar al mayoreo, al recortar las pérdi-
das que se registraron al inicio de la semana 
y fi nalizó como la divisa más apreciada entre 
los principales cruces del dólar.

De acuerdo con Banco Base, la recupera-
ción de la moneda se debió al incremento en 
el optimismo relacionado con la renegocia-
ción del TLCAN, pues representantes de los 
tres países retomaron conversaciones.

La expectativa de que se alcance un acuer-
do preliminar durante los siguientes días au-
mentó luego de los comentarios del titular de 
la Secretaría de Economía (SE), Ildefonso Gua-
jardo Villarreal, quien explicó que fi rmar un 
acuerdo modernizado dependerá del compro-
miso y la fl exibilidad que muestren los países 
miembros.

Ellos tienen 
una elección 
muy pronto y 
será intere-

sante ver qué 
pasa con esa 

elección, pero 
lo estamos 

haciendo 
muy bien con 

NAFTA [siglas 
en inglés para 

TLCAN]. Vamos 
a ver qué pasa, 

pero lo esta-
mos haciendo 
bastante bien” 
Donald Trump
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.35 (-)  19.15 (-)
•BBVA-Bancomer 18.11 (-) 19.19(-)
•Banorte 17.70 (+) 19.10 (+)

RIESGO PAÍS
• 20 de abril   183.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana 60.33

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 22.75 (-)
•Libra Inglaterra 25.98(-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 48,046.80 0.82% (-)
•Dow Jones EU 24,024.13 1.76 % (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.45

INFLACIÓN (%)
•1Q-abril  2018 0.32%
•Anual   4.69 %

indicadores
financieros

69
por ciento

▪ de los esta-
dounidenses no 

usan  Amazon 
Key para 

impedir que los 
correos lleguen 

a sus hogares

0.87
por ciento

▪ quincenal, 
fue el descenso 
de el índice de 
precios de la 

canasta básica, 
y una tasa anual 

de 6.40%

7
millones

▪ de vehículos 
de General 
Motors con 

conexiones 4G 
LTE ofrecerán 
el servicio de 

entrega

3
ceros

▪ serán 
eliminados 

de la moneda 
venezolana, el 
Bolívar, en un 

intento de fre-
nar la infl ación 

del país

2da
conversión

▪ monetaria 
sufre Venezue-

la, la primera 
fue a inicios de 
2008, que bus-
có disminuir la 
infl ación a un 

dígito



04.ORBE MIÉRCOLES
25 de abril de 2018

SÍNTESIS

Por Notimex/Río de Janeiro
Foto: AP/ Síntesis

La policía federal brasileña 
en la ciudad de Curitiba, en 
cuyas instalaciones perma-
nece Luiz Inacio Lula da Sil-
va desde el 7 de abril, pidió a 
la Justicia que sea transferi-
do debido al alto costo de su 
encarcelamiento y el riesgo 
de enfrentamientos duran-
te las movilizaciones de la 
próxima semana.

“Se tiene una perspectiva 
de gastos de aproximadamente 300 mil rea-
les” mensuales, unos 90 mil dólares, según un 
ofi cio enviado por la policía a la jueza Caroli-
na Lebbos, encargada del cumplimiento de la 
pena de Lula da Silva.

Asimismo, la policía brasileña asegura que 
la presencia de Lula da Silva en sus dependen-
cias, donde está en una celda de 15 metros cua-
drados aislado del resto de presos, supone un 
trastorno para las actividades de las fuerzas de 
seguridad. La petición se produce en vísperas 
del Día del Trabajador, el 1 de mayo, cuando 
el Partido de los Trabajadores (PT) y movi-
mientos sociales de la izquierda quieren con-
centrarse en Curitiba para exigir la liberación 
de Lula da Silva.

La encarcelación de Lula da Silva sigue cau-
sando polémica en Brasil, donde una parte del 
especto político y social cree que se debe a un 
intento de la Justicia por dejarle fuera de un 
tercer mandato presidencial en octubre.

El PT y fi guras como el Premio Nobel de 
la Paz argentino Adolfo Pérez Esquivel han 
criticado el régimen de aislamiento de Lula.

Por AP/Toronto
Foto: AP/ Síntesis

Un juez en Toronto presentó el martes 10 car-
gos de homicidio agravado y 13 de tentativa de 
asesinato contra el conductor de una camione-
ta rentada que la víspera invadió una acera con-
currida de la ciudad en un ataque que pareció 
deliberado, mientras las autoridades y la gen-
te trataban de explicarse lo que parecía ser uno 
de los asesinatos en masa más letales en la his-
toria moderna del país.

El sospechoso, Alek Minassian, apenas mos-
tró emoción al escuchar los cargos en una bre-
ve audiencia inicial en un tribunal de Toronto. 
Vestía un overol blanco para presos y tenía las 
manos esposadas. 

El juez le pidió que dijera su nombre y si en-
tendía la orden de no tener contacto con nadie 
herido en el sitio del accidente. El juez ordenó 

Piden trasladar a 
Lula da Silva

Imponen 10 cargos a 
conductor de Toronto

Ataque a túneles

Ejército sirio ataca 
túneles del Estado 
Islámico en Damasco: 

▪ El objetivo de la 
ofensiva es destruir 
las trincheras y túneles 
excavados en el vecin-
dario de Hajar al-Aswad 
y en el cercano campo 
de refugiados palesti-
nos de Yarmouk, que 
en su mayoría estaba 
controlado por la milicia 
radical

▪ Combatientes del 
EI en Hajar al-Aswad 
dispararon un proyectil 
contra un el vecino 
barrio de Nahr Aisha, 
en poder del gobierno, 
y mataron a cuatro per-
sonas e hirieron a 15

▪ "La operación con-
tinuará hasta que se 
logre el objetivo”, dijo un 
ofi cial del ejército

Buscan 
desintegrar 
Siria: Rusia
Rusia denuncia que el objetivo de 
EU en Siria es afi anzar su poder
Por Notimex/AP
Foto: AP/ Síntesis

El canciller de Rusia, 
Serguei Lavrov, de-
nunció que un gru-
po de naciones bus-
can desintegrar Siria 
a través de ataques de 
carácter bélico y acu-
só a Estados Unidos 
de estar intentando 
perpetuar su presen-
cia en territorio sirio, 
al mantener sus tro-
pas en el país árabe.

“Hay un grupo de 
países que tiene co-
mo objetivo lograr la 
desintegración de Si-
ria”, dijo Lavrov a la 
prensa al término de 
una reunión en Bei-
jing con sus colegas 
de los países miem-
bros de la Organiza-
ción de Cooperación 
de Shanghái.

Recordó que Esta-
dos Unidos había ju-
rado que su único ob-
jetivo era expulsar a 
los terroristas de Si-
ria y derrotar al Es-
tado Islámico (EI), pero en la práctica “se es-
tá afi anzando en la ribera oriental del Éufra-
tes, no planea retirarse y crea allí organismos 
del poder locales, con el apoyo del presidente 
francés, Emmanuel Macron”, sostuvo.

Respecto al proceso de estabilización en Si-
ria, Lavrov indicó que llevará “algún tiempo” 
y enfatizó en la necesidad de “respetar la so-
beranía e integridad territorial del país”, ade-
más consideró “preocupante” el anuncio de 
que Occidente se niega a proporcionar ayu-
da a las zonas controladas por el gobierno de 
Bashar al Assad.

Asimismo, reiteró su condena por el recien-
te bombardeo de Estados Unidos, Francia y 
Reino Unido contra Siria, en represalia por 
el supuesto ataque químico que habría ocu-
rrido el 7 de abril en la ciudad siria de Douma.

Además, criticó la declaración conjunta de 
Toronto, en la que los cancilleres del Grupo 
de los Siete países más industrializados (G-7) 
acusaron a Rusia de tener una “conducta des-
estabilizadora” y amenazaron con endurecer 
las sanciones económicas a menos que cum-
pla los acuerdos de Minsk sobre el confl icto 
en el este de Ucrania.

 “Vamos a defender nuestra postura” indi-
có el canciller ruso.

12
años

▪ y un mes es 
la condena 

que enfrenta 
Lula da Silva, 

por corrupción 
y lavado de 

dinero

25
años

▪ de edad tiene 
Alek Minas-
sian, quien 

no se declaró 
culpable de los 

cargos

Los dolientes erigieron un monumento para honrar a las víctimas.

Cruz declaró "quiero reunirme con él 
y escuchar lo que él tiene que decir". 

Serguei Lavrov consideró que la reunión del G-7 tuvo 
“un obvio contexto rusófobo”. 

Lula fue acusado de benefi ciarse de un departamen-
to de tres plantas, a cambio de favores políticos.

DENUNCIANTE DE 
CLÉRIGOS LLEGA A ROMA
Por AP/Ciudad del Vaticano
Foto: AP/ Síntesis

El principal denunciante del escándalo de abusos 
sexuales por parte de clérigos católicos en Chile 
llegó a Roma para una audiencia con el papa 
Francisco y dijo que le pedirá que se deshaga de 
obispos y cardenales "tóxicos" que han difamado 
y desacreditado a los sobrevivientes de esos 
abusos en todo el mundo.

En una entrevista el martes en la Plaza de 
San Pedro, Juan Carlos Cruz dijo que se sentía 
honrado de que el papa quiera disculparse 
personalmente por haber desacreditado a las 
víctimas. Sin embargo, agregó que también 
quiere escuchar la explicación de Francisco, 
que ha dicho que no se dio cuenta de que las 
víctimas habían acusado al obispo Juan Barros 
de encubrir al abusador. 

"No es un papa de Ucrania. Es de Buenos 
Aires, que está a 40 minutos de vuelo" dijo. 

Por Agencias
Foto: AP/ Síntesis

Evaluando la posibilidad de retirarse del acuerdo 
nuclear con Irán, el presidente Donald Trump dijo 
el martes que, si los iraníes "reactivan su progra-
ma nuclear, ellos se meterán en problemas más 
grandes de los que jamás han tenido ".

Trump lanzó la advertencia al lado del pre-
sidente francés Emmanuel Macron, quien dijo 
que Estados Unidos y Francia juntos derrotarían 
el terrorismo, restringirían la cantidad de armas 
de destrucción masiva en Corea del Norte e Irán 
y tomarían medidas conjuntas para proteger al 
planeta, una alusión al trabajo de Macron para 
procurar que Estados Unidos vuelva a ser parte 
del acuerdo climático de París. 

En cuanto a Irán, a Trump se le preguntó si 
estaría dispuesto a seguir siendo parte del acuer-
do y él contestó: "La gente sabe cuál es mi pos-

tura sobre el acuerdo de Irán ... 
Es una locura, es ridículo. Nun-
ca debió haberse concretado". 

Por su parte, Irán advirtió 
una vez más que Estados Uni-
dos afrontará “graves conse-
cuencias” si decide abandonar 
el acuerdo nuclear de 2015 y que 
la república islámica se reserva 
el derecho de retirarse del Trata-
do de No Proliferación Nuclear 
(TNP) si ocurre ello.

“Hoy, estamos cumpliendo 
nuestros compromisos más fuer-

tes que nunca, Sin embargo, cualquiera que bus-
que traicionar sus compromisos con nosotros de-
be saber que las graves consecuencias de dicha 
decisión caerán sobre ellos”, dijo el presidente 
iraní, Hasán Rohaní. Aseguró que su gobierno 
ha elaborado planes para cualquier escenario.

Acuerdo nuclear 
crea tensiones
Estados Unidos e Irán intercambian amenazas 
en relación al acuerdo nuclear al que pertenecen

Trump recibió al presidente de Francia, Emmanuel Macron. Discutieron el acuerdo con Irán y la guerra en Siria. 

Los que están 
sentados en 

la Casa Blanca 
deberían saber 

que la gran 
nación iraní se 
opondrá a sus 
conspiracio-

nes”
Hasán Rohaní
Presidente Irán

su detención sin derecho a fi anza y programó la 
próxima audiencia para el 10 de mayo. Minas-
sian no se declaró culpable de los cargos. 

Mientras tanto, la policía parece seguir reu-
niendo pruebas. Unos 20 agentes recorrieron 
la senda mortífera de la camioneta en la calle 
Yonge, buscando cualquier evidencia. 

El primer ministro canadiense, Justin Tru-
deau, desestimó la posibilidad de un acto terro-
rista, diciendo que las autoridades no ven nada 
que comprometa la seguridad nacional.

El papa Francisco
reconoció su error
En una carta, el papa Francisco 
admitió que cometió "errores 
graves de criterio y percepción" 
en el caso de Barros, por lo cual 
culpó una falta de "información 
balanceada y veraz".  Y emitió 
una advertencia severa para los 
obispos de Chile. AP/Vaticano

Detienen a incendiario de karaoke  
▪  La policía china detuvo a un hombre quien reconoció haber 

incendiado un karaoke que dejó 18 personas muertas. El suceso 
ocurrió Guangdong, en la madrugada de este martes. AP/ FOTO: AP



NBA  
CELTICS TOMAN VENTAJA
AP. El dominicano Al Horford totalizó 22 puntos 
y 14 rebotes, Marcus Smart brindó un aporte 
razonablemente bueno en su primer partido 
desde mediados de marzo y los Celtics de Boston 
derrotaron 92-87 a los Bucks de Milwaukee para 
tomar la ventaja por 3-2 en la serie de playoff s.

Smart ingresó como suplente y aportó nueve 
puntos, cinco rebotes, cuatro asistencias y tres 

tapas en lo que fue su primer partido desde que 
se sometió a una cirugía en el pulgar de la mano 
derecha. Jugó 25 minutos con férula y entregó 
una asistencia crucial en las postrimerías del 
duelo, frente a tres jugadores rivales.

El equipo local ha ganado los cinco partidos en 
esta serie de primera ronda del Este, cuyo sexto 
capítulo se llevará a cabo el jueves en Milwaukee.

En tanto, los Sixers de Filadelfi a venció 104-
93 al Miami Heat y avanzan a las semifi nales del 
Este. foto: AP
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Les faltó Les faltó 
liquidar

Mohamed Salah encabezó la exhibición 
del Liverpool sobre el Roma (5-2) en 

Anfi eld e impulsó el sueño de los reds 
hacia la fi nal d en Kiev; la Loba no se 

siente muerta. pág. 3
foto: AP/Síntesis
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Chivas buscará preservar una 
ventaja de un gol para conseguir 
el segundo título de la Concacaf 
en su historia y un inédito pase 
al Mundial de Clubes 
ante Toronto. – foto: Mexsport

POR EL MUNDIAL DE CLUBES. pág. 2
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Rusia 2018 / Chamberlain 
prende focos rojos
El mediocampista del Liverpool, el 
inglés Alex Oxlade-Chamberlain, fue 
sacado del campo en camilla en el 
minuto 18 de la ida de las semifi nales 
de la Champions League contra la Roma 
(5-2) en Anfi eld, por un problema en la 
rodilla derecha y podría perderse lo que 
resta de temporada.

El jugador de 24 años se retorció 
de dolor y los miembros del equipo 
médico que fueron a atenderle hicieron 
rápidamente señales al entrenador de 
los reds, Jürgen Klopp, para el cambio.

"El servicio médico al completo 
está preocupado antes de las pruebas 
(médicas), así que ustedes pueden 
imaginar", declaró Klopp en rueda de 
prensa sobre la lesión de su pupilo.
Por Agencias

Liga MX Femenil / Todo listo 
para la gran final
Los partidos de la fi nal del Torneo 
Clausura 2018 de la Liga MX Femenil 
entre Monterrey y Tigres de la UANL se 
disputarán el 27 de abril, la ida, y el 4 de 
mayo, la vuelta.

El primer capítulo de esta fi nal 
regia se llevará a cabo el viernes en el 
Universitario, donde el cuadro de la 
UANL le hará los honores a las Rayadas 
a las 21:00 horas.

Mientras que los 90 minutos 
que defi nirán al nuevo monarca se 
disputarán una semana después, el 
viernes 4 de mayo, en el estadio de 
Rayados a las 20:30 horas.

Tigres viene de eliminar en 
semifi nales al América, mientras que 
Monterrey hizo lo propio con el Toluca.
Por Notimex

El Rebaño Sagrado busca hacer historia y ganar 
su segundo título de la Liga de Campeones de la 
Concacaf en la vuelta de la fi nal ante Toronto FC

Chivas saldrán 
a redondear la 
obra en la final

Por AP/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

Chivas buscará preservar una 
ventaja de un gol para conseguir 
el segundo título de la Concacaf 
en su historia y un inédito pase 
al Mundial de Clubes cuando el 
miércoles enfrente al Toronto 
FC en el choque de vuelta por 
la fi nal de la Liga de Campeones.

La semana pasada, el Guada-
lajara fue dominado por grandes 
lapsos del encuentro por el club 
canadiense pero fue más efi caz 
y consiguió una victoria de 2-1 
que lo tiene acariciando el título.

Cualquier empate e incluso una derrota de 1-0 
le sirve al equipo del técnico argentino Matías 
Almeyda para conquistar el segundo cetro de la 
Concacaf  en su historia y primero desde 1962.

Con la mira puesta en el cetro de la Conca-
caf Chivas puso todas sus fi chas en el torneo re-
gional. Lleva alineando cuadros cargados de su-
plentes en sus últimos tres partidos de liga, los 
que perdió para quedar fuera de la liguilla por el 
título del Clausura.

Se trata del segundo torneo consecutivo que 

Por Notimex/Monterrey, Nuevo León
Foto: Mexsport/Síntesis

El presidente de los Tigres de 
la UANL, Alejandro Rodrí-
guez, aseguró que el bicam-
peonato en el futbol mexicano 
es una cuenta pendiente pa-
ra el equipo, por lo cual bus-
carán conseguirlo en el pre-
sente Torneo Clausura 2018.

“Al equipo lo veo bien tra-
bajando, buscando trascen-
der en la Liguilla y para bus-
car el famoso bicampeonato, 
que es una tarea pendiente y 
un torneo internacional”, expresó.

Se debe recordar que en el Apertura 2016 
los felinos se llevaron el título y en el Clausura 
2017 se quedaron a un paso del bicampeona-
to, ya que cayeron frente a las Chivas de Gua-
dalajara en la fi nal.

En cuanto a los torneos internacionales, los 
de la UANL se han quedado en el camino del 
título en la Liga de Campeones de la Concacaf, 
pero el próximo año tendrán de nueva cuen-
ta la oportunidad de estar en ese certamen, 
por la corona obtenida en el Apertura 2017.

Mejorar posición
Por lo pronto, los Tigres enfrentarán este sá-
bado a los Rayados de Monterrey en la jor-
nada 17 del presente certamen y en ese cote-
jo ambos conjuntos buscarán una mejor ubi-
cación en la tabla general, dado que ya tienen 
su boleto asegurado para la Liguilla.

Alejandro Rodríguez resaltó el trabajo que 
han hecho los clubes del norte del país en el 
futbol mexicano, que les ha permitido el pro-
tagonismo, tanto en el varonil como en el fe-
menil, luego de que en este último Rayadas y 
Tigres disputarán la fi nal del Clausura 2018.

“Está contenta la ciudad de que tiene equi-
pos protagonistas, tanto varonil como feme-
nil, todo el paquete completo. De los equipos 
que representan a Tigres estamos muy con-
tentos y orgullosos”, agregó.

Bicampeonato 
es pendiente 
de la UANL
Directiva de los Tigres espera que 
en esta Liguilla del Clausura 2018 
logren este cometido

Por Notimex/Puebla, Puebla
Foto: Mexsport/Síntesis

El mediocampista boliviano, 
Alejandro Chumacero, señaló 
que pese a que siempre es di-
fícil enfrentar a un equipo ya 
descendido que querrá despe-
dirse con un buen resultado, en 
el equipo de Puebla están en-
focados en ganar para esperar 
los resultados que los metan a 
la liguilla del Torneo Clausura 
2018 de la Liga MX de futbol.

“Para Puebla es el último par-
tido, sé la situación por la que 
atraviesa Lobos, pero estamos 
esperanzados en la última fecha, hacer nuestro 
trabajo y después ver qué pasa”, dijo.

En conferencia de prensa descartó que el ver-
se las caras con un cuadro de Lobos que ya tie-
ne asegurado su regreso al Ascenso MX sea una 
ventaja, pues consideró que su rival en turno pe-
leará por su orgullo.

“Nada, Lobos defenderá su último partido, eso 
no cambiará”, apuntó.

Por otra parte, Chumacero dejó en claro que 
desconoce el interés de algún equipo para con-
tar con sus servicios a partir del Apertura 2018".

Espera la Franja 
a un difícil Lobos

Rodríguez resaltó el trabajo que han hecho los clubes 
del norte del país en el futbol mexicano.

MAGANDA PIDE SALIDA DE BRIZIO DE ARBITRAJE
Por Notimex/Ciudad de México

Luego que denunciara 
racismo en su contra y que 
ese fue el motivo de su 
despido de la Comisión de 
Árbitros de la Federación 
Mexicana de Futbol, Adalid 
Maganda descartó que 
quiera una disculpa, sino que 
exigió la salida de Arturo 
Brizio como titular de los 
silbantes.

“No quiero disculpas, lo que pido es que el 
señor no esté en ese cargo, ni Arturo Brizio 
ni Jorge Gasso y mucho menos Julio Escobar. 

No sé merecen estar ahí porque son unas 
personas racistas”, aseveró.

Entrevistado a su llegada a la capital del 
país, el originario de Guerrero dejó en claro 
que llegará hasta lo último, en instancias 
internacionales como la Concacaf o la propia 
FIFA. 

“Voy hasta las últimas consecuencias, de 
ser posible iré a Concacaf o a la FIFA, porque 
mi carrera se va en declive desde que el señor 
Arturo Brizio llegó" a la presidencia de la 
Comisión de Árbitros, apuntó.

Dejó en claro que en primera instancia no 
quiso dar a conocer esta situación “porque 
tenía miedo a las represalias", pero “ya que me 
sacaron del arbitraje voy a hablar”.

A pesar de la desventaja, Toronto —el reinante campeón 
de la MLS— confía en poder levantarse de la lona.

Cualquier empate e incluso una derrota de 1-0 le sirve al equipo rojiblanco para alzarse con el campeonato.

el Guadalajara quedó marginado de la Liguilla.
"No es cuestión de que se salva o no", dijo Al-

meyda sobre si el campeonato de la Concacaf es 
sufi ciente para borrar los malos resultados en la 
liga. "Se juega un torneo internacional y estamos 
a un paso de dar un golpe importante. Hay pro-
yectos y dentro de dos años estos jóvenes (los su-
plentes) van a tener partidos encima y estarán lis-
tos para más, así se forma un jugador de fútbol".

El partido enfrenta también a las dos ligas más 
poderosas del área y los mexicanos buscan ra-
tifi car que siguen siendo los mandamases en el 
área, donde se han coronado las últimas 12 edi-
ciones del torneo.

La última vez que un equipo no mexicano se 

consagró campeón de la Concacaf fue el Sapris-
sa de Costa Rica en 2005. El último campeón de 
la MLS fue el Galaxy de Los Ángeles, que se co-
ronó en el 2000.

La historia parecía ser distinta en la actual edi-
ción. Dos de los semifi nalistas fueron de la MLS 
y Toronto llegó a la fi nal tras dejar en el camino 
a Tigres y América.

A pesar de la desventaja, Toronto —el reinante 
campeón de la MLS— confía en poder levantarse 
de la lona. Para coronarse, Toronto requiere un 
triunfo por 2-0 o conseguir una victoria por 2-1 
que mandaría el encuentro a los penales.

El encuentro está programado a las 20:30 lo-
cal en el estadio Akron de Guadalajara.

Se juega 
un torneo 

internacional y 
estamos a un 

paso de dar un 
golpe impor-

tante"
Matías 

Almeyda
Técnico 

de Chivas
Al equipo lo 

veo bien traba-
jando, buscan-
do trascender 
en la Liguilla y 
para buscar el 

famoso bicam-
peonato”
Alejandro 
Rodríguez

Pdte. de Tigres

Chumacero dijo desconocer interés de algún club.

Borran a Panathinaikos
▪ UEFA informó que el club griego Panathinaikos 
fue excluido de cualquier competencia europea 
por tres años, debido al retraso en el pago a sus 
jugadores. Además de la sanción económica de 
200 mil euros, de los cuales 100 mil deberá pagar 
de manera inmediata. POR NTX/ FOTO: ESPECIAL

No quiero 
disculpas, lo 

que pido es que 
el señor no esté 

en ese cargo”
Adalid 

Maganda
Árbitro

Estamos 
esperanzados 

en la última 
fecha, hacer 

nuestro trabajo 
y después ver 

qué pasa”
Alejandro 

Chumacero
Jugador-Puebla

De Anda busca resolver con� icto
▪ Francisco Gabriel de Anda, director deportivo de Guadalajara, confi ó que 
resolverá el problema que ha causado malestar en el plantel del equipo para 

que enfrenten de la mejor forma el juego de vuelta de la fi nal de la Liga de 
Campeones de la Concacaf. El pasado sábado, los jugadores de Chivas hicieron 
pública su molestia ante la directiva por la falta de pago del premio acordado 

por haber ganado la Copa MX 2017 y el Torneo Clausura 2017 de la Liga MX.
 POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT
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Un inspirado Mohamed Salah anotó dos goles y 
participó con dos asistencias en triunfo 5-2 frente 
a la Roma, en la ida de semifi nal de Champions

Salah lidera 
victoria del 
Liverpool
Por AP/Liverpool, Inglaterra
Fotos: AP/Síntesis

Mohamed Salah rubricó dos go-
les de antología y también asistió 
en las anotaciones de Sadio Mané 
y Roberto Firmino para llevar el 
martes a Liverpool hacia una vic-
toria 5-2 ante su ex club Roma, 
lo que dejó al club inglés con un 
pie en la fi nal de la Champions.

La exhibición de Salah fue ex-
quisita frente a una ingenua de-
fensa de la Roma. Con su estadio 
Anfi eld hecho una caldera, Liver-
pool marcó sus cinco goles en un 
abrumador lapso de 33 minutos 
entre el fi nal del primer tiempo 
y el inicio del segundo.

El equipo italiano revirtió un 
4-1 adverso ante el Barcelona en 
los cuartos de fi nal, y los goles de 
consuelo de Edin Dzeko y Diego 
Perotti en los últimos diez minu-
tos le dejaron con un défi cit si-
milar para remontar.

En otra actuación rutilante de 
su sensacional primera tempo-
rada en Liverpool, Salah abrió el 
marcador a los 36 minutos con 
un zurdazo de comba y aumen-

tó a los 45 elevando el balón ante la salida del ar-
quero brasileño Alisson.

El delantero egipcio ahora asuma 43 goles en 
todas las competiciones esta temporada, con cin-
co posibles partidos por delante.

“Sobresaliente, prácticamente no hay defen-
sa contra él”, consideró el técnico de Liverpool, 
Jürgen Klopp. “Él está jugando una temporada 
que no resulta normal”

Salah apenas daba rienda suelta a su calidad, 
dándose un banquete ante la audaz propuesta ro-
manista de adelantar su línea defensiva. Fue así 
que puso los centros que Mané y Firmino apro-
vecharon para anotar goles idénticos a los 56 y 
61 minutos, respectivamente.

Firmino puso cifras defi nitivas al 69 con cabe-
zazo picado al tiro de esquina que ejecutó Milner.

Liverpool alcanzó los 38 goles en la actual edi-
ción del certamen, 11 más que el siguiente equi-
po. Pero no puede ponerse a empacar maletas 
para la fi nal de Kiev, el 26 de mayo.

Dzeko bajó con el pecho un pase a profundidad 
para el 5-1 a los 81 y, cuando Milner bajó con la 
mano un disparo de Radja Nainggolan, el argen-
tino Perotti transformó la pena máxima a los 89.

“Este duelo no ha terminado. Hemos demos-
trado ya eso ante el Barcelona”, advirtió el técnico 
de los Giallorossi, Eusebio di Francesco. “Quien 
no crea en una remontada debe quedarse en ca-
sa. Eso se aplica también a los fanáticos”

Klopp coincidió.

Por AP/Madrid, España
Foto: Especial/Síntesis

Son dos de los clubes más 
poderosos del mundo, am-
bos con una colección de tro-
feos que llenarían todo un al-
macén.

Son el Real Madrid y Ba-
yern Múnich.

El miércoles, los dos gigan-
tes del fútbol europeo vuel-
ven a medirse en las semifi -
nales de la Liga de Campeo-
nes. La ida será en Múnich.

Será la séptima vez que se 
midan en esta etapa del torneo, con Bayern vic-
torioso en cuatro de los seis previos enfren-
tamientos. Su total de cruces en las fases de 
eliminación directa en la Champions alcan-
za los 11, con tres en las últimas seis ediciones.

“No hay nada de favoritismo”, dijo el téc-
nico madridista Zinedine Zidane. “Es una se-
mifi nal, es distinto a lo que pasó en el pasado”.

Aquí unos de sus memorables duelos:

Cuartos de fi nal 2017
El Madrid gritó victoria por obra y gracia de 
Cristiano Ronaldo. El delantero portugués 
anotó los dos goles en la victoria del Madrid 
por 2-1 en Múnich y luego fi rmó el triplete en 
la vuelta para sellar la victoria global por 6-3.

Dos de los goles de Cristiano en el tiempo 
extra del partido de vuelta en el estadio San-
tiago Bernabéu, con lo que el Madrid se enca-
minó a la conquista de su tercer título en cua-
tro temporadas.

Semifi nales 2014
Con Pep Guardiola como timonel del Bayern, el 
Madrid vapuleó 5-0 a los bávaros en el global.

Karim Benzema marcó el gol de la victoria 
1-0 en Madrid. El equipo español ganó 4-0 en 
Múnich para propinarle al Bayern su peor de-
rrota europea como local.

Por Notimex/París, Francia
Foto: Especial/Síntesis

El exjugador y técnico de la selección de futbol 
de Francia, Henri Michel, falleció el martes a la 
edad de 70 años, luego de luchar durante varios 
años contra un cáncer que al fi nal lo venció.

Nacido el 29 de octubre de 1947, Michel co-
menzó su carrera como futbolista con el AS Aix 
en 1964, del cual emigró en 1966 a Nantes, con 
el que se mantuvo hasta 1982 y en el que es con-
siderado una leyenda.

Hoy, semifi nal 
con historia 
en Champions

Muere Michel, dt 
de Francia en 86'

Sobresaliente, 
prácticamente 
no hay defensa 

contra él. Él 
está jugando 

una temporada 
que no resulta 

normal”
Jürgen 
Klopp
Técnico 

de Liverpool

Este duelo 
no ha termi-

nado. Hemos 
demostrado 

ya eso ante el 
Barcelona”

Eusebio 
di Francesco

Técnico de 
la Roma

Salah no festejó ninguno de sus goles en señal de respe-
to a sus ex compañeros.

Pese a la goleada, la loba logró dos goles que le tienen 
con un poco de vida en la vuelta de semifi nal

El total de cruces en las fases de eliminación directa 
en la Champions alcanza los 11.

BUSCA ALEMANIA SEDE 
DE LA EUROCOPA 2024  
Por Notimex/Nyon, Suiza

Alemania presentó ante la UEFA su 
candidatura ofi cial para organizar la 
Eurocopa 2024, la cual también pretende 
albergar Turquía.

Reinhard Grindel, presidente de la 
Federación Alemana de Futbol (DFB), y 
Philipp Lahm, capitán del cuadro teutón 
que logró el título del mundial Brasil 2014, 
fueron los encargados de entregar la 
documentación en la sede de la UEFA.

“Somos un organizador cosmopolita 
y tenemos estadios modernos y buenas 
infraestructuras, el futbol está en casa en 
nuestro país", señaló Lahm.

Alemania se convierte en serio 
contendiente para recibir la Euro, que está 
en la mira de Turquía.

Bayern y Madrid, dos gigantes del 
fútbol europeo, vuelven a medirse 
hoy en esta instancia en la UCL

De época

▪ En 1986, Michel 
dirigió a Les Bleus 
a las semifi nales en 
México. El equipo 
incluyó a sus ex-
compañeros Michel 
Platini, Patrick 
Ba� iston y Domi-
nique Rocheteau. 
Francia sucumbió 
ante Alemania 
Occidental y luego 
superó a Bélgica 
en el partido por el 
tercer lugar.

“Si alguno de mis jugadores piensa que la Ro-
ma no tiene lo necesario para remontar, no juga-
rá”, señaló el estratega alemán.

Roma conoce muy bien a Salah, autor de 15 go-
les y gestor de 11 más en la segunda de sus tem-
poradas en la capital italiana antes de pasar a Li-
verpool en junio, tras operación de 42 millones 
de euros (47 millones de dólares en su momento) 

Ha triturado esa cosecha en Anfi eld esta tem-
porada. Su doblete eclipsó los 42 de Cristiano Ro-
naldo con el Manchester United en la tempora-
da 2007-08, por ejemplo.

Salah no festejó ninguno de sus goles en se-
ñal de respeto a sus ex compañeros, pero les hi-
zo sufrir con sus pases para los otros integran-
tes del trío atacante de Liverpool.

breves

Serie A / Oddo es despedido 
de Udinese tras mala racha
Udinese despidió el martes al técnico 
Massimo Oddo y lo reemplazó con el ex 
defensor de Juventus Igor Tudor.
El despido de Oddo se precipitó tras 
la derrota el domingo por 2-1 ante 
Crotone, resultado que dejó al equipo 
cuatro puntos por encima del descenso.
Oddo, de 41 años, había reemplazado a 
Luigi Delneri en noviembre y ganó sus 
primeros cinco partidos en la Serie A, 
pero el equipo ha perdido sus últimos 11 
encuentros. Por AP

La Liga / Sevilla despide a 
director deportivo
El presidente del Sevilla, José Castro, 
anunció en conferencia de prensa, 
la ratifi cación del director técnico 
Vincenzo Montella al mando del primer 
equipo, además de la destitución de 
Óscar Arias de la dirección deportiva.
Después de una larga junta de consejo, 
el martes se tomó la decisión de que 
Arias dejara su puesto el 20 de mayo, 
al término de la liga en España, Castro 
aseguró que Arias continuara en sus 
labores pertinentes. Por Ntx/Foto: Especial

Futbol internacional / Cavani se 
une campaña de la OPS
El delantero uruguayo Edinson 
Cavani se sumó a una campaña de la 
Organización Panamericana de la Salud 
que promueve la importancia de la 
vacunación para salvar vidas.
"Los partidos no se ganan solamente 
metiendo goles; necesitas también una 
defensa de primera", dijo el atacante de 
la selección uruguaya y del club francés 
Paris Saint-Germain en uno de los dos 
videos difundidos el martes por la OPS. 
Por AP/Foto: Especial

Sus buenas actuaciones en el mediocampo de 
les Canaris lo llevaron a defender los colores de 
su selección de su país en Argentina 78, en la que 
compartió el centro de la cancha con Michel Pla-
tini. Disputó un total de 58 partidos.

Como entrenador, conquistó la medalla de oro 
en los Juegos Olímpicos Los Ángeles 84, lo que le 
valió para asumir la dirección técnica del equipo 
mayor en sustitución de Michel Hidalgo.

En la México 86 llegó con Francia hasta semi-
fi nales, etapa en la que fue eliminado por Alema-
nia, para tener que conformarse con el tercer sitio.

Tras fracasar en su intento de califi car a la Eu-
ro Alemania 88, dirigió a Camerún en Estados 
Unidos 94, Marruecos en Sudáfrica 2010 y ca-
lifi có por primera vez a una justa mundialista a 
Costa de Marfi l en Alemania 2006.

No hay nada de 
favoritismo. Es 
una semifi nal, 
es distinto a lo 
que pasó en el 

pasado”
Zinedine 

Zidane
Técnico del 

Real Madrid

Agradece De Gea a "Mou"
▪ El portero español del ManUnited, David de Gea, aseguró 

que está en su mejor temporada en la Premier desde que 
llegó a Inglaterra y que gran parte de esto es gracias al 

técnico portugués José Mourinho.“Me he sentido bien, en 
forma. Tenemos un grandísimo entrenador". Por Notimex/

Foto: Especial
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El español se ha mostrado más efectivo con el 
Jazz, mientras Russell Westbrook no ha brillado 
lo esperado con Oklahoma en la serie de playoff s

Rubio luce en 
el duelo ante 
Westbrook

Por AP/Oaklahoma City, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

Un astuto y productivo Ricky Rubio ha condu-
cido con maestría el ataque de Utah en su duelo 
contra Russell Westbrook, el astro de Oklahoma 
City. Y lo ha hecho sin dejar de sonreír.

En cambio, Westbrook ha forcejeado, empu-
jado, protestado e incurrido en faltas. Y sobre to-
do, el último ganador del premio al Jugador Más 
Valioso de la NBA, ha perdido.

Es justo señalar que el español se ha mostra-
do más efectivo con el Jazz.

El duelo entre Rubio y Westbrook refl eja lo 
que ha ocurrido en estos playo� s: El equipo con 
el mejor armador suele llevarse la victoria.

Las actuaciones destacadas de Rubio tienen al 
Jazz a punto de avanzar. Utah ostenta una delan-

tera de 3-1 sobre el Thunder y puede fi niquitar la 
serie el miércoles en Oklahoma City.

“He hecho mi trabajo, buscando a mis com-
pañeros. He intentado disparar cuando he esta-
do desmarcado”, explicó Rubio después del se-
gundo encuentro. “Simplemente he aprovechado 
las oportunidades que surgen en el partido. He 
mirado los videos y he mejorado. Todo el equi-
po ha mejorado”.

Sí, quizás es así de simple.
Rubio promedia 18,5 puntos, 7,8 rebotes y 8 

asistencias por encuentro ante Oklahoma City. 
Todas esas cifras están por encima de las que re-
gistró el jugador en la temporada regular.

El armador de 27 años, originario de El Mas-
nou, disputa una serie de postemporada por pri-
mera vez en su carrera de siete años dentro de la 
NBA. Sin embargo, luce como un veterano.

El armador español disputa una serie de postemporada por primera vez en su carrera de siete años dentro de la NBA.

Rubio se ha mostrado como un veterano y tiene cerca al 
Jazz de avanzar a la siguiente ronda de postemporada.

Y la calidad del armador ha determinado nor-
malmente el destino de su equipo en estos pla-
yo� s. Rajon Rondo, de Filadelfi a, y Ben Simmons, 
de Minnesota, fi guran entre los armadores que 
han sacado adelante a sus clubes.

Lo mismo se ha apreciado en el duelo entre 
Kyle Lowry, de Toronto, y John Wall, de Wash-
ington. En las dos primeras victorias de Toronto, 
Lowry promedió 10,5 asistencias, una cifra que 
bajó a 6,5 en dos derrotas.

Wall promedió 27,5 puntos y 14 asistencias pa-
ra que Washington ganara los dos duelos siguien-
tes y emparejara la serie.

Rondo, de 32 años, pereció superado en el co-
mienzo del duelo ante Damian Lillard, de Port-
land. Sin embargo, mostró que sigue en un nivel 
muy competitivo.

Promedió 11,3 puntos, 7,5 rebotes y 13,3 asis-
tencias para que Nueva Orleáns barriera a los 
Trail Blazers. El promedio de Lillard fue apenas 
de 18,5 puntos en la serie.

Por AP/Baltimore, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

El juego del martes, entre los 
Rays de Tampa Bay y los Orio-
les de Baltimore, fue pospues-
to debido a que se pronosti-
caba lluvia intensa.

La suspensión se anunció 
un par de horas antes del mo-
mento en que debía realizarse 
el primer pitcheo. El encuen-
tro se realizará el 12 de ma-
yo, como parte de una doble 
cartelera, que los espectadores podrán pre-
senciar por un mismo boleto.

Se trata del 27mo juego de las Grandes Li-
gas pospuesto en la presente campaña. Es la 
mayor cantidad de suspensiones por motivos 
meteorológicos hasta abril desde que la ofi ci-
na del comisionado comenzó a llevar el regis-
tro en 1986.

La posposición habría llegado en un mo-
mento oportuno para los Orioles, afectados 
por las lesiones y que han perdido nueve de 
10 compromisos para caer a 11 juegos por de-
bajo de la marca de .500 (6-17).

Baltimore no tenía previsto incluir en la ali-
neación al pelotero de cuadro Tim Beckham, 
aquejado por una lesión de ingle y quien ingre-
saría en la lista de los lesionados por 10 días.

Avisail García, baja por tirón
Los Medias Blancas de Chicago colocaron al 
jardinero venezolano Avisail García en la lis-
ta de incapacitados de 10 días por un tirón en 
la corva derecha.

García se lastimó la noche del lunes al co-
rrer tras un rodado en el segundo inning de la 
victoria 10-4 sobre Seattle. Trató de frenarse 
antes de llegar a la primera base, pero termi-
nó tirándose al piso y debió recibir auxilio pa-
ra salir del juego.

El mánager de los Medias Blancas Rick Ren-
tería dijo que la lesión oscila entre “leve y mo-
derada”. Añadió que García será reevaluado 
dentro de unos días.

Lluvia obliga 
a posponer el 
Rays-Orioles
La posposición habría llegado en 
un momento oportuno para los 
Orioles, afectados por las lesiones

Baltimore ha tenido un complicado inicio de campa-
ña de la MLB.

27mo
juego

▪ de las Gran-
des Ligas que 
es pospuesto 
en la presente 
campaña de la 

MLB

breves

MLB / Firman los Mets a 
prospecto mexicano
El joven prospecto mexicano, el lanzador 
Héctor Ayuso Cachón, fue fi rmado por 
Mets de Nueva York.

El originario de la ciudad de Mérida, 
Ayuso Cachón, es egresado de la 
cantera del club capitalino Diablos 
Rojos del México, luego que parte de 
su formación la tuvo en la Academia de 
Beisbol que se encuentra en Oaxaca.

Ayuso inició su carrera en las ligas 
infantiles de su natal Mérida, en donde 
fue detectado por visores para ser 
llamado a la selección estatal en la 
categoría de 15-16 años.

Con el equipo de Yucatán, Ayuso 
Cachón compitió en la Olimpiada Juvenil 
Nacional 2016, que se realizó en la 
Ciudad de México, antes de ser visto por 
buscadores de diablos. Por Notimex

LEB / Ayón pide dureza para 
la victoria de Real Madrid
El mexicano Gustavo Ayón dijo que 
Real Madrid debe salir con dureza este 
martes para derrotar al conjunto griego 
Panathinaikos, en el tercer juego de la 
serie de playoff s por el campeonato de 
la Liga Europea de Baloncesto.

"Tenemos que salir con la dureza 
del segundo encuentro (que ganó por 
90-75). Hay que salir con esa misma 
intensidad. Será difícil, pero dando 
el cien por cien tendremos muchas 
posibilidades de ganar", dijo el "Titán" de 
Nayarit.

Con la serie igualada 1-1, abundó que 
"lo importante es pensar en el próximo 
partido y no ir más allá. El Panathinaikos 
es un equipo duro y físico, con buenos 
jugadores, pero la victoria depende de 
nosotros". Por Notimex

Por AP/Barcelona, España
Foto: Especial/Síntesis

David Go«  n levantó una bola 
de partido para vencer el mar-
tes al español Marcel Grano-
llers por 4-6, 7-6 (2), 6-2 en la 
segunda ronda del Abierto de 
Barcelona.

Go«  n, cuarto cabeza de se-
rie, perdía 5-1 en el segundo set 
antes de recuperarse para alcan-
zar la tercera ronda por segun-
do año seguido en Barcelona. 

El belga se las verá ahora 
con el ganador del partido en-
tre el argentino Leonardo Mayer y el ruso Ka-
ren Khachanov.

Los argentinos Guido Pella y Federico Del-
bonis corrieron distintas suertes en sus debuts.

Pella dio cuenta 6-4, 6-4 del alemán Peter Go-
jowczyk, mientras que Delbonis perdió 6-3, 6-7 
(5), 6-4 ante el eslovaco Martin Klizan.

El rival de turno de Pella será el eslovaco Jozef 
Kovalivk, quien reemplazó al español Fernando 
Verdasco tras una lesión. 

Al caer ante Klizan, Delbonis dejó pasar la 

Ganan Goffi  n y 
Pella en Abierto

Goffi  n se instala en segunda ronda de Barcelona.

4ta
cabeza

▪ de serie es 
David Goffi  n en 

el Abierto de 
Barcelona, don-

de el favorito 
a ganarlo es el 
español Rafael 

Nadal
oportunidad de medirse en segunda ronda con 
Novak Djokovic, sexto preclasifi cado en el tor-
neo en tierra batida.

"La rifa del tigre" para Carballés
El español Roberto Carballés Baena, reciente cam-
peón del Abierto de Ecuador, superó al austría-
co Andreas Haider-Maurer por 6-2, 6-4 y será el 
adversario del diez veces campeón Rafael Nadal 
en la segunda ronda.

En otro resultado de segunda ronda, el espa-
ñol Feliciano López superó al serbio Dusan La-
jovic por 6-4, 2-6, 6-4.

CMB BRINDA APOYO 
A CARLOS CUADRAS
Por Notimex/Ciudad de México

El presidente del Consejo Mundial de Boxeo 
(CMB), Mauricio Sulaimán, manifestó total 
apoyo al ex monarca mundial, el mexicano 
Carlos Cuadras, quien está en un centro de 
rehabilitación.

El martes anterior, el mismo Sulaimán 
Saldívar anunció una suspensión al “Príncipe” 
Cuadras por “fallas al protocolo de sustancias 

prohibidas”, de quien se menciona ha usado 
sustancias de uso recreativo y que han afectado 
su carrera profesional.

“Está en un centro de rehabilitación, estamos 
al 100 por ciento en su esquina, apoyándolo, 
es un proceso de su vida como a cualquiera le 
puede pasar”, dijo el titular del organismo en los 
“Martes de café”.

“Lo estamos apoyando y vamos a caminar con 
él hasta el momento en que esté reincorporado a 
su vida y boxeo”, agregó Mauricio Sulaimán, quien 
espera reunirse con el sinaloense en la segunda 
o tercera semanas de mayo.

'Gronk' vuelve con Patriots
▪ El ala cerrada de Patriots de Nueva Inglaterra, Rob 

Gronkowski, confi rmó este martes que estará de vuelta con 
la franquicia para disputar la temporada 2018 de la NFL. 

Luego de varios meses de especulación en los que no se sabía 
cual sería el destino del jugador de 28 años, fue el propio 
Gronkowski quien aseguró estar listo para disputar su 

novena temporada en la liga y pelear por un título más con los 
Pats. POR NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL




