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Ciudad de México.- El goberna-
dor Marco Mena se reunió con 
la directora general de la Fun-
dación UNAM, Araceli Rodrí-
guez González, para empren-
der un proyecto conjunto que 
permitirá disminuir el desper-
dicio de agua.

En el encuentro, que se rea-
lizó en la sede de la Fundación 
UNAM, el gobernador Mena pun-
tualizó que, a través del Progra-
ma de Apoyo al Desarrollo Hi-
dráulico de Tlaxcala, Puebla y 
Oaxaca, se pondrá en marcha el plan, con respal-
do también, de la Comisión Nacional del Agua.

Para ello, especifi có Marco Mena, la Fundación 
UNAM y el gobierno del estado efectuarán próxi-
mamente una reunión técnica al respecto para 
luego establecer un convenio de colaboración.

“Particularmente platicamos sobre un pro-
yecto que tiene que ver con el suministro de agua 
para evitar su desperdicio”, remarcó el goberna-
dor Mena.   Abundó que el proyecto que se pon-
drá en marcha con la Fundación UNAM y los go-

Trabajarán
gobierno y 
UNAM
A través del Programa de Apoyo al Desarrollo 
Hidráulico de Tlaxcala, Puebla y Oaxaca

El gobierno local  y Fundación UNAM, buscan disminuir 
el desperdicio de agua, a través proyectos .

Productores podrán acceder a insumos de fertilizantes.

Entes fi scalizables incumplen con la entrega de sus cuentas públicas, que 
debieron presentar antes del 30 de mayo.

Por Hugo Sánchez
Foto:  Archivo/ Síntesis

En el Congreso del estado continúa en suspen-
so sobre la decisión que tomarán los diputa-
dos locales, en torno al procedimiento que se 
seguirá para la dictaminación de las cuentas 
públicas del ejercicio fi scal de 2017.

Durante una entrevista, incluso el presi-
dente de la Comisión de Finanzas y Fiscali-
zación, Juan Carlos Sánchez García recono-
ció que de última hora se defi nirá si el infor-
me de resultados de la cuenta pública de 2017 
de los más de 100 entes fi scalizables, se man-
tiene bajo resguardo, debido al proceso elec-
toral en curso.

“Esperamos a que nos lleguen (informes) 
y le daremos seguimiento, voy a esperar a que 
me llegue y de ahí partimos… con información 
partimos, sin información estamos futurizan-
do, ha habido reuniones, vamos a esperar a que 
nos llegue”, insistió. METRÓPOLI 3

Evaluarán 
cuentas públicas 
en Congreso

100
entes

▪ Fiscaliza-
blesdeberán 
entregar sus 

cuentas públi-
cas de manera 

puntual.

Apoyo al campo : Alvarado 
▪  Anabel Alvarado Varela, candidata al Senado, 
se comprometió a que México y Tlaxcala cuente 
con un campo más competitivo, mediante 
diversas iniciativas que permitan, reglas de 
operación claras . TEXTO Y FOTO: GERARDO ORTA

biernos estatal y federal, igualmente busca me-
jorar el suministro de agua en zonas donde hay 
mayor problema de abasto.  Marco Mena detalló 
que, en la siguiente reunión, de carácter técnico, 
se revisará el estudio que efectuó la Fundación 
UNAM en la entidad para inhibir el desperdicio 
de agua y se establecerán los detalles para forma-
lizar la colaboración interinstitucional. METRÓPOLI 2

CONTINÚA LA ENTREGA 
DE FERTILIZANTE: SEFOA
Por Maritza Hernández
Foto:  Archivo/ Síntesis

La Secretaría de Fomento Agropecuario continu-
ará con la entrega de fertilizante a los productores 
del campo pese a la veda electoral del 2018, debido 
a que lo único que impide es la difusión y promo-
ción de los programas, además de que es un insu-
mo muy necesario para la etapa en la que está el 
ciclo agrícola primavera-verano. METRÓPOLI 9

2017
año

▪ en el que 
la autoridad 

fi scalizadora 
entregue 

resultados a la 
brevedad. 

Vista de la Malinche desde la capital tlaxcalteca, una 
postal que después de las jornadas de días, calurosos, 
se observa con la cima totalmente despejada.  TEXTO Y FOTO: 

ABRAHAM CABALLERO/SÍNTESIS

Malinche en tarde despejada

Particularmen-
te platicamos 

sobre un 
proyecto que 
tiene que ver 
con el sumi-

nistro de agua 
para evitar su 
desperdicio”
Marco Mena

Gobernador

SALIR BIEN 
LIBRADOS

Con la idea de no tener más lesiona-
dos, el Tri enfrenta su primer cotejo 
de tres amistosos rumbo al Mundial 

de Rusia 2018. Cronos/Mexsport

DETECTAN  
MÁS DESVÍOS

El nuevo aeropuerto suma un total 
de mil 783 millones de pesos, hasta 

el momento, en irregularidades: OIC 
Per cápita/Especial

COLOMBIA VA 
A ELECCIONES 
Cinco candidatos compiten por 
la presidencia a Colombia, pero 

en esta ocasión los colombianos 
ya no tendrán el ojo puesto en un 
sangriento conflicto. Orbe/AP

PARTIDO AMISTOSO
MÉXICO VS. GALES

20:00 HORAS

Tlaxcaltecas triunfan en Matemáticas
▪  Los arduos días de entrenamiento de ocho estudiantes 
tlaxcaltecas para perfeccionar su técnica en las matemáticas rindió 
frutos, pues este fi n de semana lograron colgarse medallas de 
bronce, plata y oro en la Olimpiada Nacional de Matemáticas. 
TEXTO Y FOTO: MARITZA HERNÁNDEZ
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Aplicación
de examen 

También inició el proceso para poner en 
marcha el componente “Los mejores mil”, 
que consistirá en la aplicación de un examen 
creado, aplicado y evaluado por el Centro 
Nacional de Evaluación para la Educación 
Superior (Ceneval), el cual premiará a los 
estudiantes más destacados de licenciaturas 
e ingenierías en cualquier área del 
conocimiento.
Maritza Hernández

El objetivo

Espera de
proyecto 

De esta manera, el ITC ofrecerá a los habitantes 
de esta región del estado actividades artísticas 
que generen el gusto por las artes y pone a 
disposición de la comunidad de creadores los 
espacios con los que cuenta el Instituto.
Maritza Hernández

Estarán esperando que el proyecto se concrete, 
para que ciudadanos, autoridades federales, 
estatales y municipales realicen la parte que les 
corresponda, concluyó.
Redacción 

Por Redacción 
Foto: Especial/Síntesis

Ciudad de México.- El gobernador Marco Mena 
se reunió con la directora general de la Funda-
ción UNAM, Araceli Rodríguez González, para 
emprender un proyecto conjunto que permiti-
rá disminuir el desperdicio de agua.

En el encuentro, que se realizó en la sede de 
la Fundación UNAM, el gobernador Mena pun-
tualizó que, a través del Programa de Apoyo al 
Desarrollo Hidráulico de Tlaxcala, Puebla y Oa-
xaca, se pondrá en marcha el plan, con respal-
do también, de la Comisión Nacional del Agua.

Para ello, especifi có Marco Mena, la Fundación 
UNAM y el gobierno del estado efectuarán próxi-
mamente una reunión técnica al respecto para 
luego establecer un convenio de colaboración.

Colaboración 
entre Fundación
UNAM y gobierno

Sigue vigente
registro para la
Beca Gobernador

Por Maritza Hernández
Foto: Archivo/Síntesis

La Secretaría de Educación Pública del Estado 
(SEPE) dio a conocer que los estudiantes tlax-
caltecas que cursan en el extranjero una licen-
ciatura, maestría o doctorado están en tiempo 
de solicitar la Beca Gobernador, que consis-
te en la entrega de un incentivo de mil dóla-
res una vez en el año en que haya sido apro-
bada su petición.

Los interesados deben cumplir con los si-
guientes requisitos para solicitar esta beca: ac-
ta de nacimiento, identifi cación ofi cial, docu-
mento probatorio ofi cial de la escuela en el ex-
tranjero y tira de califi caciones.

Para hacer su solicitud, los aspirantes de-
ben ingresar a la página www.septlaxcala.gob.
mx donde podrán descargar el formato de re-
gistro que deberán llenar y enviar junto con 
los requisitos arriba mencionados al correo 
electrónico becadelgobernador@septlaxca-
la.gob.mx.

Este estímulo forma parte del Sistema Es-
tatal de Becas para respaldar a los estudian-
tes tlaxcaltecas.

A la par de este componente, también está 
vigente la beca “Tu prepa terminada”, que la 
semana pasada concluyó el registro de aspi-
rantes. En este caso, el incentivo está dirigido 
a estudiantes tlaxcaltecas que concluyeron sus 
estudios de educación media superior en 2017 
con un promedio mínimo de ocho.

También inició el proceso para poner en 
marcha el componente “Los mejores mil”, que 
consistirá en la aplicación de un examen crea-
do, aplicado y evaluado por el Centro Nacio-
nal de Evaluación para la Educación Superior 
(Ceneval), el cual premiará a los estudiantes 
más destacados de licenciaturas e ingenierías 
en cualquier área del conocimiento.

La Secretaría de Salud (SESA) presentó las iniciativas 
“Casa FAM” y “Análisis Pernocta”.

Como parte de la oferta cultural que ofrecerá el Centro de las Artes, se realizarán obras de teatro, entre otras.

La SEPE dio a conocer que estudiantes  en el extran-
jero, están en tiempo de solicitar la beca.

El gobernador Marco Mena se reunió con la directora ge-
neral de la Fundación UNAM, Araceli Rodríguez González.

Iniciativas por
la atención
médica: SESA

Realizará ITC
actividades 
culturales

Por Maritza Hernández
Foto: Especial /Síntesis

La Secretaría de Salud (SESA) presentó las ini-
ciativas “Casa FAM” y “Análisis Pernocta” a fun-
cionarios de la Dirección General de Planeación 
y Desarrollo Social en Salud durante su visita a 
la entidad.

“Casa FAM” busca crear una extensión de cober-
tura en las comunidades más alejadas y de menor 
densidad poblacional durante el horario noctur-

Por Maritza Hernández
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

El Instituto Tlaxcalteca de la Cultura (ITC) de-
sarrollará, de mayo a diciembre de este año, di-
versas actividades culturales en el Centro de las 
Artes para fomentar el gusto por las disciplinas 
artísticas en nuevos públicos.

El próximo martes 29 de mayo en el Museo 
de Sitio, ubicado al interior de este recinto, se 
inaugurará la exposición del “Artista del Mes” 
con un enfoque nuevo y dinámico que contem-
pla todas disciplinas artísticas como el grabado, 
pintura, fotografía, música, danza y teatro para 
propiciar el acercamiento de artistas locales con 

A través del Programa de Apoyo al Desarrollo 
Hidráulico de Tlaxcala, Puebla y Oaxaca, se 
pondrá en marcha el plan, con la Conagua

“Particularmente platicamos 
sobre un proyecto que tiene que 
ver con el suministro de agua pa-
ra evitar su desperdicio”, remar-
có el gobernador Mena.

Abundó que el proyecto que 
se pondrá en marcha con la Fun-
dación UNAM y los gobiernos es-
tatal y federal, igualmente bus-
ca mejorar el suministro de agua 
en zonas donde hay mayor pro-
blema de abasto.

Marco Mena detalló que, en 
la siguiente reunión, de carácter 
técnico, se revisará el estudio que efectuó la Fun-
dación UNAM en la entidad para inhibir el des-
perdicio de agua y se establecerán los detalles pa-
ra formalizar la colaboración interinstitucional.

Señaló que una de las mayores preocupacio-
nes que tiene su gobierno es el cuidado del vital 
líquido y su aprovechamiento para evitar el des-
perdicio, pero sobre todo que trabaje conjunta-
mente con las entidades federativas antes seña-
ladas y autoridades encargadas del aprovecha-
miento, uso y cuidado como es la Conagua.

Estarán esperando que el proyecto se concre-
te, para que ciudadanos, autoridades federales, 
estatales y municipales realicen la parte que les 
corresponda, concluyó.

Está dirigida a estudiantes que 
estudian en el extranjero

la audiencia tlaxcalteca.
Como parte de la oferta cultural que ofrecerá 

el Centro de las Artes, se realizarán presentacio-
nes de obras de teatro, grupos de danza, funcio-
nes de títeres y conciertos.

Además, se organizarán “Charlas con los artis-
tas” que se acompañarán de expo ventas de obras 
para lograr el acercamiento del público con los 
creadores tlaxcaltecas y su trabajo.

De esta manera, el ITC ofrecerá a los habitan-
tes de esta región del estado actividades artísticas 
que generen el gusto por las artes y pone a dispo-
sición de la comunidad los espacios.

no para facilitar el acceso a los servicios de salud.
Mientras, “Análisis Pernocta” pretende garan-

tizar una atención hospitalaria segura y de cali-
dad con equipo de vanguardia que permita cum-
plir con estándares nacionales e internacionales 
para lograr procesos de acreditación y certifi ca-
ción de las unidades hospitalarias.

Particularmen-
te platicamos 

sobre un 
proyecto que 
tiene que ver 
con el sumi-

nistro de agua 
para evitar su 

desperdicio
Marco Mena

Gobernador

Garantizar 
atención
Mientras, “Análisis Pernocta” pretende garantizar 
una atención hospitalaria segura y de calidad con 
equipo de vanguardia que permita cumplir con 
estándares nacionales e internacionales para 
lograr procesos de acreditación y certifi cación 
de las unidades hospitalarias.
Maritza Hernández

Pasión en todas las edades, por el 
mundial de fútbol 

▪  Adultos mayores, se reúnen casi todos los días en los portales de la capital tlaxcalteca, para coleccionar e 
intercambiar estampillas para el álbum del Mundial de Rusia 2018; acción que refl eja la pasión por este 

evento futbolístico que está a días de inaugurarse, además de una tradicional costumbre por la colección.   
TEXTO Y FOTO: ABRAHAM CABALLERO/SÍNTESIS
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Desconocimiento

Aseguró que desconoce qué diputados 
o bancadas de los partidos al interior del 
Congreso local, son los interesados por 
impedir que arriben los diputados suplentes, 
ya que por su parte indicó que siempre serán 
bienvenidos.
Hugo Sánchez

Criterio para evaluar

Erogación 

El presidente de la Comisión de Finanzas 
y fiscalización fue cuestionado sobre el 
criterio que seguirá el Poder Legislativo para 
la dictaminación de cuentas públicas, pero 
Sánchez García sólo se limitó a decir que 
esperaran los tiempos para abordar el tema.
Hugo Sánchez

Es de citar que los trabajos de modernización 
del Palacio Legislativo iniciaron a finales 
del año pasado, luego que el gobernador 
del estado, Marco Antonio Mena Rodríguez 
liberó los 25 millones de pesos, que fueron 
etiquetados para ese rubro.
Hugo Sánchez

Los diputado suplentes están solicitando que única-
mente se respeten sus derechos: Humberto Cuahutle.

Plasmaron que el Patronato, nunca ha contado con algu-
na participación o beneficio económico.

Continúan en suspenso sobre la decisión que tomarán 
los diputados locales, en torno al procedimiento.

Desconocen
quien impide
arribo de 
suplentes: HC

Solicitan al
Ejecutivo que
regrese la Ley

Por Hugo Sánchez
Foto: Archivo/Síntesis

 
El representante del parti-
do Movimiento de Regene-
ración Nacional (Morena) en 
el Congreso local, Humberto 
Cuahutle Tecuapacho aseguró 
que desconoce el motivo por 
el cual sus compañeros de Le-
gislatura impiden el arribo de 
los diputados suplentes, a pe-
sar de que once propietarios 
cuentan, en estos momentos, 
con licencia en el cargo por 
tiempo indefinido.

Recordar que en fechas an-
teriores, la Sala Regional del 
Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (Tepjf ), luego de la 
inconformidad de cuatro diputados suplen-
tes al no ser llamados a ocupar los cargos de 
los legisladores propietarios, ordenó al Con-
greso del estado realizarles la toma de protes-
ta correspondiente.

Sin embargo, el pasado martes cuando se 
citó a la sesión extraordinaria en la que se da-
ría cumplimiento al mandato jurisdiccional, 
únicamente llegaron a la plenaria cuatro de 
los catorce diputados en funciones, por lo que 
a falta de quórum no se pudo desarrollar, asi-
mismo, esta acción derivó que los inconfor-
mes acusaran al Congreso local ante la Sala 
Regional del Tepjf de “incidentes de inejecu-
ción de sentencia”.

Durante una entrevista, Cuahutle Tecua-
pacho aseguró que solicitará en la próxima se-
sión de la Junta de Coordinación y Concer-
tación Política, de la cual es integrante, una 
explicación sobre el asunto, ya que consideró 
que los suplentes están solicitando que úni-
camente se respeten sus derechos.

A pesar de que él fue uno de los que no asis-
tió a la citada sesión en la que se les contem-
plaba tomar protesta como propietarios a los 
suplentes, aseguró que al igual que otros de 
sus homólogos, se encontraba en las insta-
laciones del Palacio Legislativo y nunca fue-
ron informados que la sesión daría comien-
zo, de lo contrario les notificaron cuando es-
ta fue suspendida.

Aseguró que desconoce qué diputados o ban-
cadas de los partidos al interior del Congre-
so local, son los interesados por impedir que 
arriben los diputados suplentes, ya que por su 
parte indicó que siempre serán bienvenidos.

“Aquí lo primero es trabajar por las tareas 
que hay en el Congreso, y tomar los temas que 
nos han sobresalido, si vienen adelante, que 
vengan, por mí no hay ningún impedimento, 
están ejerciendo su propio derecho”, finalizó.

Por Hugo Sánchez
Foto: Archivo/Síntesis

 
Integrantes del Patronato An-
tonio Díaz Varela solicitaron al 
gobernador del estado, Marco 
Antonio Mena Rodríguez, que 
les regrese a los diputados loca-
les la recién Ley aprobada sobre 
su funcionamiento, debido a que 
argumentaron que afecta sus in-
tereses, además de que no fue-
ron tomados en cuenta para el 
diseño de la norma.

En un documento enviado al 
mandatario estatal y con copia 
para el mismo Congreso local, 
se estipuló que los inconformes 
son artesanos e integrantes del 
actual Patronato Antonio Díaz 
Varela, la que conforman las sociedades deno-
minadas “Unión de artesanos auténticos de San-
ta Ana Chiautempan, sociedad anónima” y “La 

Por Hugo Sánchez
Foto: Archivo /Síntesis

 
En el Congreso del estado con-
tinúa en suspenso sobre la deci-
sión que tomarán los diputados 
locales, en torno al procedimien-
to que se seguirá para la dicta-
minación de las cuentas públi-
cas del ejercicio fiscal de 2017.

Durante una entrevista, inclu-
so el presidente de la Comisión 
de Finanzas y Fiscalización, Juan 
Carlos Sánchez García recono-
ció que de última hora se defini-
rá si el informe de resultados de 
la cuenta pública de 2017 de los 
más de 100 entes fiscalizables, se 
mantiene bajo resguardo, debi-
do al proceso electoral en curso.

“Esperamos a que nos lleguen (informes) y 
le daremos seguimiento, voy a esperar a que me 
llegue y de ahí partimos… con información par-
timos, sin información estamos futurizando, ha 
habido reuniones, vamos a esperar a que nos lle-
gue, el día que llegue lo definimos”, insistió.

Lo anterior porque de acuerdo con el Artícu-
lo 25 de la Ley de Fiscalización Superior para el 
Estado de Tlaxcala y sus Municipios, el Órgano 
de Fiscalización Superior (OFS) debe entregar 
un informe de resultados de la revisión y fisca-
lización de las cuentas públicas a más tardar el 
último día de mayo del año siguiente al del ejer-
cicio fiscal que se trate.

Además, el informe del resultado deberá conte-
ner el apartado correspondiente a la fiscalización 
y verificación del cumplimiento de los programas, 
con respecto a la evaluación de la consecución de 
objetivos y metas, así como de la satisfacción de 
las necesidades correspondientes, bajo criterios 

Por Hugo Sánchez
Foto: Archivo/Síntesis

 
El diputado local por el Par-
tido del Trabajo (PT), Jesús 
Portillo Herrera lamentó 
que con la obra de remode-
lación del edificio que alber-
ga el Congreso del estado, va-
yan a quedar “más cómodos” 
los diputados que la sociedad.

Asimismo, el integrante 
de la LXII Legislatura ase-
guró que desde el momento 
de la designación de la obra 
a la empresa poblana “Urba-
niakcs, todo se manejó con 
mucha incertidumbre.

Durante una entrevis-
ta, Portillo Herrera explicó “un día hicieron 
una reunión en donde citaron a todos los di-
putados, creo que el máximo órgano es la jun-
ta de coordinación, y ahí yo desconozco el te-
ma, si hubo licitación, desconozco de cómo se 
está ejecutando”.

En lo que corresponde al proyecto de reha-
bilitación que contempla prácticamente divi-
dir en tres partes el Palacio Legislativo (dipu-
tados, empleados y turistas), el diputado del 
PT lamentó “nunca revisé, muchos estamos así 
como el tema de seccionar las áreas del Con-
greso, primero es un riesgo como se está sec-
cionando, segundo es un edificio público, es 
la casa del pueblo, no pueden estar más có-
modos los diputados y más incómoda la so-
ciedad”, consideró.

Sin embargo, informó que solicitará un in-
forme detallado de la obra cuando esta sea en-
tregada, en lo particular para conocer si lo que 
se invirtió coincide en la calidad de la remo-
delación.

Recordar que a pesar que diputados loca-
les prometieron que los trabajos de remodela-
ción edificio que alberga el Congreso del esta-
do concluirán a más tardar el 24 de mayo, es-
to no fue así, pues a la empresa Urbaniakcs S 
A de C V de Puebla le fallaron los cálculos y la 
obra de manera tentativa podría quedar con-
cluida hasta el mes de junio.

Es de citar que los trabajos de moderniza-
ción del Palacio Legislativo iniciaron a finales 
del año pasado, luego que el gobernador del es-
tado, Marco Antonio Mena Rodríguez liberó 
los 25 millones de pesos, que fueron etique-
tados para ese rubro.

Los trabajos que se ejecutan consisten en 
suministro, rehabilitación y modernización 
de los espacios del recinto oficial del Poder 
Legislativo.

Congreso, sin 
procesos para
evaluar cuentas
El OFS debe entregar un informe de resultados 
de la revisión de cuentas públicas, el último día 
de mayo siguiente al del ejercicio fiscal

Pedirá JPH
informes de
remodelación
La designación de la obra a 
empresa, fue con incertidumbre

El diputado local del PT, lamentó que con la remode-
lación, vayan a quedar “más cómodos” los diputados.

de racionalidad y austeridad.
También los comentarios y observaciones so-

bre si la cuenta pública presentada, está de acuer-
do con los postulados básicos de contabilidad gu-
bernamental, normas de auditoría y las disposi-
ciones contenidas en los ordenamientos legales 
correspondientes y los análisis de los resultados 
de la gestión financiera.

Por ello, el presidente de la Comisión de Fi-
nanzas y fiscalización fue cuestionado sobre el 
criterio que seguirá el Poder Legislativo para la 
dictaminación de cuentas públicas, pero Sánchez 
García sólo se limitó a decir que esperaran los 
tiempos para abordar el tema.

Unión de Saraperos y Confeccionistas de Chiau-
tempan, Asociación Civil”.

La queja se originó porque en fechas recientes 
integrantes de la LXII Legislatura aprobaron la 
iniciativa de Ley del Patronato Antonio Díaz Va-
rela, y aseguraron “el gremio no tuvo interven-
ción alguna, por lo contrario expresamos puntual-
mente nuestro descontento por su aprobación”.

Especifican que el proyecto de norma, en rela-
ción a la propuesta de integración del Patronato, 
es “desproporcional” el destino establecido origi-
nalmente al legado del extinto Antonio Díaz Va-
rela, pues nunca se vislumbró la intervención de 
integrantes diversos al gremio artesanal que en 
el caso a estudio, si fue parte del proyecto apro-
bado por el Congreso.

“Peor aún, en la propuesta de estudio, se es-
tablece que el presidente será el encargado de 

proponer al secretario y tesorero, siendo estos 
distintos al gremio artesanal, en otras palabras, 
la facultad administrativa – patrimonial del pa-
tronato, estará fuera de la injerencia de los arte-
sanos, que como expresé en líneas previas, es a 
quien originalmente trata de proteger y benefi-
ciar la voluntad del extinto Antonio Díaz Vare-
la”, lamentaron.

Plasmaron que el Patronato, nunca ha conta-
do con alguna participación o beneficio econó-
mico proporcionado por la Federación, Estado o 
Municipio, por lo contrario, “históricamente es-
te patronato ha apoyado en múltiples ocasiones 
al Ayuntamiento de Chiautempan, física, mate-
rial y económicamente”.

Por lo anterior y algunas otras inconformida-
des, los inconformes solicitaron la intervención 
del gobernador del estado.

Colocación de insignia nacional 
▪  Como parte de los trabajos de remodelación del Congreso local que están 
próximos a entregarse, personal a cargo de la obra, realiza la colocación del 
escudo nacional en la fachada del Palacio Legislativo, ubicado en la capital 
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De última hora 
se definirá si 
el informe de 

resultados 
de la cuenta 

pública de 2017 
de los más de 
100 entes fis-
calizables, se 

mantiene bajo 
resguardo

Juan Carlos 
Sánchez

Diputado local 

Nunca revisé, 
muchos esta-
mos así como 

el tema de 
seccionar las 

áreas del Con-
greso, primero 

es un riesgo 
como se está 
seccionando
Jesús Portilla
Diputado local

Aquí lo primero 
es trabajar 

por las tareas 
que hay en 

el Congreso, 
y tomar los 

temas que nos 
han sobresa-
lido, si vienen 

adelante
Humberto 
Cuahutle

Diputado local 

Sin participación 
o beneficio 
Plasmaron que el Patronato, nunca ha contado 
con alguna participación o beneficio económico 
proporcionado por la Federación, Estado o 
Municipio, por lo contrario, “históricamente este 
patronato ha apoyado en múltiples ocasiones al 
Ayuntamiento de Chiautempan, física, material y 
económicamente”.
Hugo Sánchez

Con el propó-
sito de que 
no ejercite 
su facultad 

sancionadora 
respecto del 
proyecto de 

Ley de análisis, 
y consecuente-
mente ordene 
su devolución 

al Congreso
Documento

Patronato
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Abuso sexual 

Mientras que por asuntos relacionados con 
abuso sexual, Tlaxcala tuvo únicamente tres 
denuncias a través del número de emergencias 
911. En total, la entidad tlaxcalteca tuvo mil 233 
llamadas telefónicas de los seis diferentes 
fenómenos.
Gerardo Orta

Ciclo agrícola

Analizan  
mecanismos

Para este ciclo agrícola, un número importante 
de productores podrán acceder a insumos de 
fertilizantes y semillas puesto que se tiene un 
recurso de aproximadamente 50 millones de 
pesos y se prevé que pudiera ampliarse.
Maritza Hernández

En esa reunión, abundó, se analizaron las 
formas, mecanismos, acciones y programas 
que se llevan a cabo en los Centros de 
Reinserción Social de Tlaxcala para evitar que 
existan situaciones que atenten contra los 
derechos de las personas.
Gerardo Orta 

En Tlaxcala  registró 55 diferentes denuncias de probables victimas mujeres que sufrieron algún  delito.

Los robos están relacionados con productos, carga, com-
bustible, componentes de vía y de señales de vías.

Registran 55
denuncias 
vs delitos a
mujeres

Al alza robos 
a ferrocarril en
Tlaxcala: ARTF

Por Gerardo Orta
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
De acuerdo con cifras del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, el estado de Tlaxcala regis-
tró durante abril de este año, 55 diferentes de-
nuncias de probables victimas mujeres que su-
frieron de algún fenómeno delictivo relaciona-
do con violencia de género.

En la categoría de probables delitos con pers-
pectiva de género se encuentran los siguientes: 
homicidio doloso, feminicidio, lesiones dolosas 
y trata de personas.

De acuerdo con las estadísticas que concen-
tra el SNSP en su informe mensual “Informa-
ción delictiva y de emergencias con perspectiva 

Por Gerardo Orta
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
Durante el primer trimestre del 2018, la Agencia 
Reguladora del Transporte Ferroviario (ARTF) 
registró 852 robos a la infraestructura férrea y 
materiales de carga a nivel nacional, de los cua-
les, Tlaxcala contribuyó con 40, ubicándose en la 
posición número diez de la lista nacional.

El reporte más actualizado y publicado por 
la instancia adscrita a la Secretaría de Comuni-
caciones y Transportes Federal (SCT), detalló 
que la incidencia de afectaciones a la red ferro-
viaria por robos que concentró Tlaxcala, incre-
mentó un ocho por ciento respecto al cuarto tri-
mestre del 2017.

No sólo eso, el mismo reporte reveló que los 
episodios de robo que tan sólo en el periodo ene-
ro-marzo de 2018 se han presentado, equivalen 
hasta a un 41.2 por ciento de las 97 incidencias 

Vence plazo
para atender
encomienda
de CEDH

La Secretaría de Fomento Agropecuario continuará con la entrega de fertilizante a los productores del campo.

Por Gerardo Orta 
Foto: Archivo/Síntesis

 
De acuerdo con la Comisión 
Estatal de Derechos Huma-
nos (CEDH), este lunes vence 
el plazo de quince días hábi-
les para que dos instancias del 
gobierno del estado de Tlax-
cala puedan aceptar o no, la 
recomendación por la tortu-
ra evidenciada en contra de 
expolicías estatales.

Según los días establecidos 
a partir de la notificación, tan-
to la Procuraduría General de 
Justicia del Estado (PGJE) co-
mo la Secretaría de Gobier-
no (Segob), tendrán la posibilidad de dar res-
puesta a la recomendación marcada con la cla-
ve CVG/6/2016.

Hasta el pasado viernes, ninguna de las ins-
tancias estatales había respondido al documen-
to, aunque de acuerdo con el titular de la CE-
DH, Víctor Manuel Cid del Prado Pineda, exis-
te la posibilidad de que puedan solicitar una 
extensión del plazo hasta por quince días más.

A partir de la recomendación que emitió la 
misma comisión, el presidente del organismo 
autónomo destacó que, “en Tlaxcala hemos 
dado un paso hacia adelante, muy grande en 
función del respeto a los derechos humanos”.

De acuerdo con el ombudsman local, el pro-
ceso que determinó la comisión permitirá que 
en Tlaxcala no se vuelvan a presentar este ti-
po de actos en contra de ninguna persona, in-
cluso de aquellas que se encuentran privadas 
de la libertad.

A propósito del tema, el pasado viernes 
Víctor Manuel Cid celebró una reunión con 
personal directivo penitenciario para iniciar 
una mesa de trabajo que permita revertir los 
resultados negativos que tuvieron las cárce-
les tlaxcaltecas en el último diagnostico peni-
tenciario elaborado por la Comisión Nacional 
de Derechos Humanos (CEDH) con informa-
ción del 2017.

En esa reunión, abundó, se analizaron las 
formas, mecanismos, acciones y programas 
que se llevan a cabo en los Centros de Rein-
serción Social de Tlaxcala para evitar que exis-
tan situaciones que atenten contra los dere-
chos de las personas.

“Para poder elevarlo en la próxima evalua-
ción y en relación al trabajo con la Procura-
duría estamos trabajando en capacitaciones”.

Por Maritza Hernández
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
La Secretaría de Fomento Agropecuario conti-
nuará con la entrega de fertilizante a los produc-
tores del campo pese a la veda electoral del 2018, 
debido a que lo único que impide es la difusión 
y promoción de los programas, además de que 
es un insumo muy necesario para la etapa en la 
que se encuentra el ciclo agrícola primavera-ve-
rano, así lo señaló el titular de la dependencia, 
José Luis Ramírez Conde.

Continúa la
entrega de
fertilizante
La entrega de este subsidio lleva un 
procedimiento meticuloso en las once bodegas 
de la Sefoa que están distribuidas en el estado

“Todos los programas para nosotros son im-
portantes y están debidamente blindados, en al-
gunos si debemos esperar algunas fechas, es el 
caso del fertilizante por la etapa que estamos vi-
viendo ese no se puede parar”, explicó.

Aseguró que cuidan los procedimientos lega-
les que exige la ley, por lo que vigilan que se cum-
pla de la mejor manera.

De igual forma detalló que la entrega de este 
subsidio lleva un procedimiento meticuloso en 
las once bodegas de la Sefoa que están distribui-
das de manera regional, ya que se otorga un vale 

al productor quien a su vez de-
be presentar una identificación 
para corroborar los datos.

Refirió que como cada pro-
ceso electoral, la veda electoral 
se implementa para evitar actos 
tendenciosos, sin embargo, al-
gunos de los programas guber-
namentales se consideran como 
continuos: temas de salud, se-
guridad, protección civil, edu-
cación y en este caso el campo, 
en este sentido indicó que la Se-
foa continuará con sus activida-
des del campo bajo un escena-
rio sin promoción, ni difusión.

“Sigue transcurriendo la en-
trega de ese insumo, ese progra-
ma opera hasta agotar existencias, estamos ha-
blando de que a finales del mes de junio pudié-
ramos estar concluyendo la entrega, pero todo 
dependen de la demanda”, dijo.

Para este ciclo agrícola, un número importan-
te de productores podrán acceder a insumos de 
fertilizantes y semillas puesto que se tiene un re-
curso de aproximadamente 50 millones de pesos 
y se prevé que pudiera ampliarse.

Este lunes vence el plazo de 
quince días hábiles

De acuerdo con la CEDH, este lunes vence el plazo pa-
ra que dos instancia, acepten o no, la recomendación.

que hubo en todo el 2017.
Es decir, si se mantiene la ten-

dencia, es muy probable que para 
el cierre del presente ejercicio, 
el estado de Tlaxcala haya supe-
rado por mucho la presencia de 
los robos concentrados en 2017.

Los robos están relacionados 
con productos o carga, combus-
tible, componentes de vía y de 
señales de las vías ferroviarias.

En el mismo informe de la 
ARTF también se incluyen las 
estadísticas referentes al fenó-
meno del vandalismo en la es-
tructura férrea.

En este renglón, el estado de 
Tlaxcala se ubicó en el lugar nú-
mero 14 con un total de 59 even-
tos, lo que también represen-
ta un alza de hasta 31 por cien-
to respecto al periodo octubre-diciembre pero 
del 2017.

La incidencia vandálica en el ferrocarril del 
periodo enero-marzo de 2018, representa un 19.2 
por ciento respecto de los 307 eventos que con-
centró todo el ejercicio 2017.

Dentro de la categoría de vandalismo se in-

tegran diferentes tipos, los relacionados con el 
tren y aquellos a la vía férrea.

Entre éstos se encuentra el cierre de angula-
res, material rodante, apertura de unidades, tren 
dividido, personas ajenas y obstrucción de vía.

Cabe recordar que en la región oriente de Tlax-
cala, en la zona de Huamantla y Tocatlán, se re-
gistra una constante incidencia de robos al ferro-
carril, que incluso han ocasionado enfrentamien-
tos con las corporaciones policiacas y estatales.

El 16 de marzo de 2017, la CES informó de la 
detención de Tomás N. alias “El Jarras”, integran-
te de la banda conocida como “Los Hechiceros”, 
dedicada precisamente al robo de materiales de 
carga del ferrocarril.

de género”, por el delito de homicidio doloso, la 
entidad tlaxcalteca tuvo un total de diez proba-
bles víctimas mujeres.

Por su parte, el delito de feminicidio registró 
una víctima en abril anterior, con lo que suman ya 
tres en lo que va del 2018, los cuales se cometieron 
en febrero, marzo y el último, en el mes anterior.

En lo que respecta a lesiones dolosas la entidad 
tuvo 28 probables víctimas que, si bien es un nú-
mero considerable de mujeres violentadas, la in-
cidencia es una de las más bajas a nivel nacional.

En contraste, la cantidad de reportes que tu-
vo Tlaxcala en el delito de trata de personas po-
sicionó al estado en el lugar número dos a nivel 
nacional con un total de 16 probables víctimas, de 

las 127 que se tuvieron a nivel nacional y cuya lis-
ta la lidera la Ciudad de México con 25 reportes.

En este apartado, el estado de Tlaxcala se ubi-
ca en la primera posición nacional en lo que res-
pecta a presuntas víctimas mujeres de trata por 
cada 100 mil habitantes, con una proporción de 
2.3 víctimas por cada 100 mil personas.

Por otro lado, el mismo reporte incluye las lla-
madas de emergencia al 911 que reportan diversas 
situaciones, entre ellas: violencia contra la mujer, 

abuso sexual, hostigamiento u acoso sexual, vio-
lación, violencia de pareja, y violencia familiar.

En estas categorías, la lista la lideran las lla-
madas de violencia familiar con 827 reportes te-
lefónicos; después se ubican aquellas que repor-
taron violencia contra la mujer con 270 llamadas; 
violencia de pareja 125; hostigamiento sexual y 
violación con cuatro cada uno. Por asuntos rela-
cionados con abuso sexual, Tlaxcala tuvo tres de-
nuncias a través del número de emergencias 911.

Sigue trans-
curriendo la 

entrega de ese 
insumo, ese 

programa ope-
ra hasta agotar 

existencias, 
estamos ha-

blando de que 
a finales del 
mes de junio

José Luis 
Ramírez
Titular de 

Sefoa

En Tlaxcala 
hemos dado 

un paso hacia 
adelante, muy 

grande en 
función del 
respeto a 

los derechos 
humanos
Víctor del 

Prado
Titular de CEDH

852 
robos

▪ a la infraes-
tructura férrea, 

registró la 
ARTF en primer 

trimestre de 
2018.

14 
es la

▪ posición en 
la que se ubica 

Tlaxcala, con 
un total de 59 

eventos.
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México, podrá hacer frente a los desafíos del presente y futuro 
inmediato, fortaleciendo y mejorando el desempeño de sus 
instituciones.

Soledad Loaeza, llama la atención sobre la necesidad de cuidar 
y proteger al Instituto Nacional Electoral (INE), al Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf) y a 
la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos 
Electorales (Fepade).

Dice: “La langosta sale de todas partes:… de los partidos, que 
prefi eren que no haya reglas ni frenos, que pretenden ser sus 
propios árbitros para instalarse como amos y señores de nuestra 
vida política… anida en los medios desde donde ataca todos 
los días a instituciones que son insustituibles para una vida 
política civilizada… ¿a título de qué éstos medios golpean lo que 
tanto trabajo nos ha costado construir?... las redes sociales… se 
burlan… de consejeros que hacen un trabajo serio, mientras ellos 
se divierten lanzando pullas adolescentes. La langosta es la 
descon� anza en nosotros mismos, la inseguridad profunda 
que nos causa la gravedad de los problemas del país… es 
aquello que no nos deja pensar que algo puede salirnos bien. 
La langosta más grande que tienen que vencer el INE, la Fepade y el 
Tepjf es nuestro descreimiento” (La Jornada. 17.05.18)

A la par de las anteriores, me parece que son vitales para el 
presente y futuro inmediato, cuidar y mejorar el desempeño de las 
instituciones que tienen que ver con la competencia económica, 
el acceso a la información pública, la rendición de cuentas, los 
derechos humanos y en general, las que salvaguardan libertades y 
derechos que hace apenas 30 años, no teníamos.

Es impostergable, confi rmar y universalizar, la educación y la 
salud, públicas, hacerlas más efi cientes, al igual, que las políticas 
sociales redistributivas, que no existían en los cuarentas ni en los 
sesentas, mucho menos en los 70´s y 80´s. 

Ningún tiempo pasado ha sido mejor para las personas de a pie, 
aún en los casos de los imperios y naciones otrora poderosas. En 
todos los casos, siempre fueron las élites, las únicas ganadoras, 
incluso en los territorios dominados por el socialismo, durante el 
siglo pasado.

Ni México ni el mundo pueden retroceder, a pesar y en contra, de 
personajes como Trump, cuyo arribo al poder, hace evidente la 
necesidad de contar con instituciones fuertes, capaces de ser 
un contrapeso, sin estridencias, pero también sin posibilidad 
de regateo.

Es allí, donde México tiene todavía mucho camino por 
recorrer, en tanto, a nivel de entidades federativas, son necesarios 
contrapesos efectivos y funcionales en benefi cio de sus habitantes, 
no de la misma clase política que medra y obtiene pingües 
benefi cios.

El no retroceso y construir contrapesos efectivos, depende de 
que fortalezcamos y mejoremos las instituciones que tenemos, 
y desde la sociedad es posible hacerlo, en tanto la participación 
ciudadana y social sin estridencias, pero constante, podrá modifi car 
el comportamiento de las clases políticas locales.

En tal sentido, el voto dividido, es una opción efectiva para 
evitar las tentaciones autoritarias que dejen en manos de una sola 
persona, las grandes decisiones.

El voto dividido, es un camino que ha explorado el país y que 
falta mejorar institucionalmente para que dé mejores resultados 
a la población, pero sin duda, es una alternativa funcional para 
evitar males mayores a la hora de la toma de decisiones políticas y 
económicas fundamentales para las y los mexicanos, y desde luego, 

Sea como fuere, to-
dos estamos llama-
dos a cooperar, los 
que nos gobiernan, 
con el compromiso 
de servir responsa-
blemente y para to-
dos, y los goberna-
dos, con la participa-
ción y mayormente 
con la crítica cons-
tructiva. No olvide-
mos que es en co-
munidad, como se 
avanza hacia un de-
coroso nivel de vida 
que todos nos mere-
cemos, por el hecho 
mismo de cohabitar 
como sujeto de de-
rechos y obligacio-
nes. De ahí la impor-
tancia de sembrar 
ese sentido natu-
ral respetuoso que 
nos trasciende y hu-
maniza.

Ahora bien, no 
se puede sembrar 
el entendimiento 
desde un espíritu 

corrupto, es necesario que la autoridad, aparte 
de ser legítima, defi enda las instituciones con 
ejemplaridad y sometimiento a ese orden inna-
to de transparencia y sano raciocinio, cuestión 
que está íntimamente ligada a la naturaleza hu-
mana y que debe redundar en provecho de todos. 

Estamos llamados, en todo caso, a ser fuerza 
de unión y unidad. Por este motivo, será siempre 
necesario tender puentes, atender debidamente 
a ese bien universalizado, que nos afecta a toda 
la familia humana. Sin duda, hay que subrayar 
la labor de las Naciones Unidas para el manteni-
miento de lo armónico, una inversión en favor de 
la paz, la seguridad y la prosperidad mundiales. 

En este sentido, nos llena de júbilo que pun-
tualmente este año celebremos el setenta ani-
versario de las operaciones de mantenimiento 
de esa concordia activada por la ONU, un meca-
nismo único y dinámico diseñado para auxiliar 
a los países desgarrados por los confl ictos. Es de 
justicia, por tanto, reconocer la labor de más de 
un millón de mujeres y hombres que han pres-
tado servicio, durante siete décadas, en nombre 
de una bandera que nos ensambla. 

Para este ensamblaje cultural requerimos la 
colaboración de todos, ante los difíciles escena-
rios que existen en la actualidad, sobre todo en 
la promoción de los derechos humanos y, tam-
bién, en la lucha contra la explotación y los abu-
sos sexuales. No podemos caer en la torpeza de 
no hacer nada. Nuestra misma escritora místi-
ca española, Santa Teresa de Jesús (1515-1582), 
nos lo recuerda con este símil: “La tierra que no 
es labrada llevará abrojos y espinas aunque sea 
fértil; así es el entendimiento del hombre”. Na-
turalmente por esto, hemos de cultivarnos cons-
tantemente, hemos de refl exionar y no cerrar los 
ojos. Eso jamás, pues el ser de las cosas, es el ori-
gen de nuestras ideas, cada día más necesitadas 
de escucha para que pueda restablecerse esa sin-
tonía armónica que todos requerimos para vivir. 

Dar la espalda y no dar oídos a lo que se dice, 
se comenta o se habla, lo que nos hace es endu-
recer el corazón, llevándonos a caminos de insa-
tisfacción permanente. Las consecuencias no se 
dejan esperar. El vacío interior que creamos con 
la pasividad es tan grande que todo se muestra 
como un caos que nos deja en un estado de con-
fusión y malestar continuo.

Sorprenderse, reprenderse y extrañarse, es una 
manera saludable de iniciar ese entendimiento 
consigo mismo para luego revertirlo en los de-
más y poder sentirnos seguros. Uno no se sosie-
ga a base de golpes, únicamente puede alcanzar-
se por medio de la sensatez. Una persona sensa-
ta está siempre dispuesta a abrirse a la verdad, a 
caminar observándose, a ceder a toda rectitud 
y a actuar con prudencia, justicia y clemencia. 

Al fi n y al cabo, lo fundamental, radica en com-
prenderse para poder enmendarse, en cómo sal-
var a la humanidad, salvar vidas, salvar a las futu-
ras generaciones. Justo estas son las prioridades 
del plan de desarme integral presentado reciente-
mente por el Secretario General de las Naciones 
Unidas, en el que propone desde la reducción de 
cabezas nucleares hasta la regulación de las ar-
mas pequeñas o las basadas en la inteligencia ar-
tifi cial, pasando por la creación de mecanismos 
para garantizar la rendición de cuentas de quie-
nes utilicen armas químicas o biológicas.

corcoba@telefonica.net

El cambio 
de México, 
vía las 
instituciones

Sembrar el 
entendimiento para 
sentirnos seguros
Es hora de que los 
líderes del mundo se 
impliquen en pactar, en 
entenderse, en llevar 
a buen término su 
compromiso de servicio, 
de respeto, protección y 
garantía de los derechos 
humanos, más allá de 
la letra impresa en sus 
programas de gobierno. 
Hoy más que nunca 
hace falta fortalecer 
el estado de derecho 
y la consolidación 
de las instituciones 
públicas. El momento 
es crítico en muchas 
partes del planeta, ante 
la desconfi anza y la 
insatisfacción de buena 
parte de los moradores, 
que no comprenden las 
actitudes interesadas 
de sus gobernantes, 
dispuestos en su mayoría 
a enriquecerse, en lugar 
de servir al bien común, 
que es lo que realmente 
nos engrandece. 

josé miguel c. 
núñez núñez

valor & ideas

algo más que palabrasvíctor corcoba herrero
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T L A XC A L A

para el país.
En tal sentido, urge una educación más 

efi ciente, más integral, más desarrollado-
ra de talentos, en tanto formar mexicanas 
y mexicanos que sean capaces de hacer 
cosas por sí mismos, los hará realmente 
más críticos y más independientes, es ahí 
donde se requiere fortalecerla, para que 
egresen personas, ciudadanos, empren-
dedores, que sean contrapesos efectivos, 
sin estridencias, de la clase política, crí-
ticos, pero a la vez colaboradores de sus 
gobiernos, en todo aquello que lleve a la 
realización del Bien Común.

En este sentido, falta aún, sistemati-
zar y simplifi car las instituciones, que fa-

ciliten que todas y todos los mexicanos 
cuenten con las mismas oportunidades 
para su crecimiento personal, progreso y 
desarrollo compartido. En la medida que 
haya menos ventanillas y más sistemati-
zación o automatización vía internet, en 
esa misma medida todo fl uirá más rápi-
do, evitando la burocratización y por en-
de, la corrupción. El país tiene que ingre-
sar ya, al Gobierno Abierto. Se han dado 
pasos en este sentido, hay que acelerar-
los y profundizarlos. 

El cambio, no lo hace una persona. El 
cambio, lo hacemos entre todas y todos, 
y vía las instituciones, es la manera más 
efectiva de hacerlo.  
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Apoyo priísta
en Calpulalpan
para S. Corona

Se congregan militantes y simpatizantes del PRI en 
apoyo a la candidata a diputada federal, Sandra Corona.

Por Maritza Hernández
Foto: Maritza Hernández/Síntesis

 
Se congregan militantes y sim-
patizantes del Partido Revolu-
cionario Institucional (PRI), 
provenientes de los municipios 
de Calpulalpan, Sanctorum de 
Lázaro Cárdenas, Nanacamil-
pa de Mariano Arista y Benito 
Juárez, quienes mostraron su 
apoyo a la candidata a diputa-
da federal por el tercer distrito, 
Sandra Corona Padilla.

Con la presencia de cientos 
de familias y líderes, de esos 
municipios, se comprometie-
ron a llevar al triunfo a los can-
didatos de la coalición “Todos 
por México” este primero de julio.

Corona Padilla, agradeció el gran recibimien-
to, las muestras de cariño, solidaridad y afecto, 
asegurando que desde su familia se le ha incul-
cado el trabajo y compromiso. Pidió la confian-
za con el voto en las urnas el próximo 1 de julio 
y aseveró que las y los candidatos de la coali-
ción “Todos por México” son gente de propues-
tas reales y no ocurrencias como candidatos de 
otros partidos.

La aspirante al Congreso de la Unión, desta-
có que legislará a favor de las familias y el cam-
po, con la gestión de más recursos y programas 
y buscando que las reglas de operación de éstos 
sean más accesibles; además de impulsar cré-
ditos a la palabra, garantizar herramientas de 
trabajo a los maestros, y gestionar recursos pa-
ra crear la Universidad Digital.

Trabajo 
conjunto
La candidata sostuvo que trabajará de la mano 
con José Antonio Meade, candidato Presidencial 
por los partidos PRI, PVEM y Nueva Alianza, para 
que estos cinco ejes rectores que integrarán 
la reforma sean una realidad para miles de 
personas.  Gerardo Orta

Reactivar la
economía, 
propone M.
González

Desde el Senado “trabajaremos para que existan reglas de operación claras y acceso a la seguridad social para los hombres del campo: Anabel Alvarado.

Por Hugo Sánchez
Foto: Hugo Sánchez /Síntesis

 
El candidato a diputado fede-
ral por la coalición “Todos por 
México” en el primer distri-
to, Mariano González Agui-
rre, invitó a la ciudadanía a 
reflexionar su voto, el próxi-
mo primero de julio, pues el 
proyecto que encabeza José 
Antonio Meade Kuribreña, 
es el único viable para gene-
rar una estabilidad económi-
ca en el país.

En un diálogo franco y di-
recto con los ciudadanos in-
sistió en que se debe hacer un 
trabajo de reflexión, “el úni-
co proyecto responsable pa-
ra México y Tlaxcala es el que encabeza Pepe 
Meade; porque es el único que generará es-
tabilidad económica, porque conoce cómo se 
mueve la economía, porque tiene un proyecto 
de desarrollo integral, porque hablamos con 
la verdad y estamos haciendo un compromi-
so directo con ustedes”, apuntó.

En el municipio de Cuapiaxtla y subrayó 
que mediante el trabajo en equipo y “hombro 
con hombro es como podemos avanzar jun-
tos; no todo es responsabilidad de los actores 
políticos, los ciudadanos deben organizarse, 
mi compromiso es gestionar y trabajar jun-
to a ustedes”. 

Seguro del triunfo, González Aguirre, ex-
puso que “desde el Congreso de la Unión se-
ré un gestor, porque hay que ser claros: no so-
mos autoridades, no hacemos obras; pero so-
mos gestores y trabajaremos junto con ustedes, 
los candidatos a Senadores Anabel Alvarado 
y Florentino Domínguez”.

Por lo anterior, indicó que los candidatos de 
la coalición Todos por México, son los únicos 
que están haciendo un compromiso de traba-
jo y gestión directamente con los ciudadanos.

Incluso en su diálogo invitó a los simpati-
zantes a reflexionar sobre las propuestas de 
las diferentes plataformas y hacer concien-
cia cuáles son las más reales, “tenemos que 
reflexionar mucho, tenemos tiempo. Prime-
ro hay que decir las cosas con la verdad, no 
hay varitas mágicas para solucionar los pro-
blemas de México”.

Por Gerardo Orta
Foto: Gerardo Orta/Síntesis

 
Desde la Cámara Alta, “trabajaremos para que 
existan reglas de operación claras y acceso a la 
seguridad social para los hombres del campo”, 
señaló Anabel Alvarado Varela, candidata al Se-
nado de la República, frente a familias del mu-
nicipio de Tlaxco.

Enunció que como parte del compromiso que 
tiene con los productores del campo, trabajará 
“sin dudarlo, trabajaremos para los hombres del 
campo, reconocemos que hay mucho trabajo por 
hacer y por eso les pedimos su confianza, para 

Existe un plan de propuesta que se plantearán 
para hacer un campo más productivo y que se 
siga trabajando la tierra: Anabel Alvarado

que voten por los candidatos de la coalición To-
dos por México”.

La aspirante a la máxima tribuna, expuso que 
existe un plan de propuesta que se plantearán pa-
ra hacer un campo más productivo y que se siga 
trabajando la tierra, por ello, dijo “promoveremos 
la instalación de ventanillas únicas, presupues-
tos multianuales y que los apoyos lleguen a tiem-
po, todo esto con la finalidad de que las familias 
campesinas mejoren sus condiciones de vida”.

La abanderada de la coalición “Todos por Mé-
xico”, resaltó la importancia que tiene el campo 
en la entidad, dado que “es el sustento de muchos 
tlaxcaltecas, por lo que invitó a la sociedad en ge-

neral a hacer equipo para que 
todos tengamos más y mejores 
oportunidades de crecimiento”.

La candidata compartió con 
los campesinos sus inquietudes, 
“para nosotros es indispensable 
conocer que podemos hacer mu-
cho por el campo de Tlaxcala y 
de México, las ventanillas úni-
cas de atención a los hombres del 
campo vendrán a hacer más fá-
cil la entrega de apoyos”.

Por lo anterior, externó que 
los hombres del campo deben 
tener la confianza para apoyar a 
los candidatos de la mega alian-
za que encabeza.

De igual manera, sostuvo que 
trabajará de la mano con José 
Antonio Meade, candidato Pre-
sidencial por los partidos Revolucionario Institu-
cional (PRI), Verde Ecologista de México (PVEM) 
y Nueva Alianza, para que estos cinco ejes rec-
tores que integrarán la reforma sean una reali-
dad para miles de de tlaxcaltecas que viven de la 
producción agrícola.

En un diálogo franco insistió en 
hacer un trabajo de reflexión

El candidato a diputado federal, Mariano González in-
vitó a la ciudadanía a reflexionar su voto.

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

Continúa 
recorridos
Ahondó que continuará con su visita en territorio 
tlaxcalteca para seguir conociendo cada una de 
las demandas que se tienen, para que desde la 
máxima tribuna del país se haga valer la voz de 
los ciudadanos, concluyó.
Maritza Hernández

Trabajaré por
un campo
rentable: FD
Por Maritza Hernández
Foto: Maritza Hernández/Síntesis

 
Florentino Domínguez Ordóñez, 
candidato al Senado de la Repú-
blica de la coalición “Todos por 
México”, sostuvo una reunión 
con campesinos del municipio 
de Hueyotliplan, con quienes se 
comprometió a trabajar desde 
la Cámara Alta para dar garan-
tía de apoyos al campo.

Atento a las demandas y ne-
cesidades de los hombres del 
campo, coincidió en que se dé 
dar mayor valor a la tierra del 
país, de donde se obtienen los 
alimentos con que cuentan los 
mexicanos y los tlaxcaltecas.

El abanderado de los partidos Revolucionario 
Institucional (PRI), Verde Ecologista de México 
(PVEM) y Nueva Alianza, escucho las demandas 
de los campesinos y se comprometió a fomentar 
reglas de operación claras y acceso a la seguridad 
social a este sector de la población

“Como senador de la República, vigilaré a deta-
lle los tratados internacionales en materia de ali-
mentación y comercio para que ninguno impacte 
negativamente en la productividad del campo ni 
los altos precios a este sector”, indicó el candidato.

Domínguez Ordóñez, mencionó que los can-
didatos de la coalición “Todos por México”, afir-
mó que promoverá el diálogo, el trabajo y la certi-
dumbre. “Somos candidatos surgidos del pueblo 
que lucharemos por los derechos de las familias 
del campo”.

El aspirante a la máxima tribuna, invitó a la 

ciudadanía a sumarse a este noble proyecto y jun-
tos ganar este primero de julio con José Antonio 
Meade, candidato a la presidencia de la Repú-
blica, así como a la fórmula al Senado que tam-
bién la integra Anabel Alvarado y por los diputa-
dos federales de la coalición “Todos por México”.

Ahondó que continuará con su visita en te-
rritorio tlaxcalteca para seguir conociendo ca-
da una de las demandas que se tienen, para que 
desde la máxima tribuna del país se haga valer la 
voz de los ciudadanos, concluyó.

La abanderada de los partidos Revoluciona-
rio Institucional, Verde Ecologista de México y 
Nueva Alianza, pidió el respaldo de los habitan-
tes para las candidatas y candidatos de la coa-
lición “Todos por México” ya que dijo han sido 
seleccionados las mejores mujeres y hombres 
para ocupar los cargos a la Presidencia de la Re-
pública, al Senado, así como a las diputaciones 
federales; que trabajarán de manera coordina-
da en beneficio de los mexicanos.

“Es una decisión inteligente apostarle a la 
coalición ́ Todos por México´, es tiempo de res-
paldar y apoyar con nuestro voto el proyecto que 
encabeza desde el Gobierno Federal José Anto-
nio Meade; en el Senado de la República Anabel 
Alvarado y Florentino Domínguez y los candi-
datos a las diputaciones federales”.

Sabemos de 
lo importante 
que es, pues 

dentro de una 
familia que 
tiene algún 

integrante con 
una limitación 
física la situa-
ción empeora, 

cuando no 
se tienen los 

elementos 
económicos

Anabel 
Alvarado
Candidata

Con ustedes a 
nuestro lado 

tocaremos 
puertas en la 

Federación, el 
estado y los 

municipios; yo 
seré el vehículo 

pero ustedes 
deben acompa-

ñarme
Mariano 

González
Candidato

Como senador 
de la Repú-

blica, vigilaré 
a detalle los 
tratados in-

ternacionales 
en materia de 

alimentación y 
comercio

Florentino 
Domínguez

Candidato

Legislare a fa-
vor de familias 
y el campo, con 

la gestión de 
más recursos 
y programas 
y buscando 

que reglas de 
operación de 

éstos sean más 
accesibles

Sandra Corona
Candidata

Tlaxcala tendrá
un campo más 
competitivo:AAV
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Resultados

Los resultados del examen de admisión serán 
publicados el próximo 8 de julio a través de la 
página de internet del el Instituto Politécnico 
Nacional, de ser aceptados el Cecutlax apoyará 
a los estudiantes que necesiten utilizar tanto los 
equipos de cómputo como la conexión a internet.
Maritza Hernández

Por Maritza Hernández
Foto: Maritza Hernández/Síntesis

 
Durante cinco años un equipo de investigación 
integrado por diversas instituciones entre ellas la 
Universidad Autónoma de Tlaxcala (UAT), reali-
zarán un proyecto para producir semilla de “Pi-
nus Patula”, una especie de pino que por su ve-
locidad de crecimiento funciona muy bien para 
realizar trabajos de reforestación.

De acuerdo con el Consejo Nacional de Cien-
cia y Tecnología (Conacyt), Instituto que apoya 
esta investigación con recursos del Fondo Secto-
rial para la Investigación, el Desarrollo y la Inno-
vación Tecnológica Forestal, el proyecto consis-

Buscan generar
semilla mejorada
genéticamente
Durante cinco años un equipo de investigación, 
en el que está la UAT, realizarán un proyecto 
para producir semilla de “Pinus Patula”

Presentan
examen de
admisión
para IPN

Este fin de semana, más de 80 aspirantes que buscan in-
tegrarse a la matricula del IPN, presentaron examen.

Realizarán un proyecto para producir semilla de “Pinus Patula”, especie que funciona para la reforestación.

Por Maritza Hernández
Foto: Maritza Hernández/Síntesis

 
Durante este fin de semana, más de 80 aspirantes 
que buscan integrarse a la matricula del Instituto 
Politécnico Nacional (IPN) para el ciclo escolar 
2018-2019, presentaron su examen de admisión 

te en la instalación de cuatro huertos producto-
res de semilla de calidad genética superior, que 
se vea reflejada en una mayor cantidad y calidad 
de madera.

Además del huerto, se realizarán ensayos con 
la misma especie para poder determinar la cali-
dad genética de los árboles a través de la evalua-
ción del crecimiento de los hijos de esos árboles 
seleccionados.

Las demás instituciones que integran el gru-
po de investigación son el Colegio de Postgradua-
dos, el Instituto Nacional de Investigaciones Fo-
restales, Agrícolas y Pecuarias (Inifap), sí como 
las Universidades Autónomas de Hidalgo, Tlax-
cala y la Universidad Veracruzana.

De acuerdo con la Comisión Nacional Forestal 
(Conafor), este árbol es utilizado por sus buenas 
propiedades para la fabricación de papel, es una 
especie endémica de México y radica principal-
mente en zonas montañosas de la Sierra Madre 
Oriental, la Sierra Madre de Oaxaca, es en los es-
tados de Hidalgo, Puebla, Oaxaca y Veracruz don-
de se ubican las poblaciones más grandes.

Este proyecto de investigación que tendrá una 
duración de cinco años, inició desde fines de 2017 
y actualmente se encuentra en la primera eta-
pa que consiste en que los investigadores se so-
cialicen con propietarios de los bosques de esta 

Los resultados del examen serán 
publicados el próximo 8 de julio a nivel medio superior y superior en la modali-

dad a distancia en las instalaciones del Centro de 
Educación Continua Unidad Tlaxcala (Cecutlax.)

Desde temprana hora decenas de jóvenes arri-
baron hasta este lugar ubicado en San Pablo Ape-
tatitlan para realizar la prueba que constó de 130 
reactivos en las áreas de Ingeniería, ciencias ma-
temáticas, ciencias sociales y administrativas, así 
como ciencias medico biológicas.

Cabe señalar que junto con la Universidad 
Nacional Autónoma de México, el politécnico es 
considerado como uno de los mejores centros de 
educación superior en el país, tan solo para es-
ta convocatoria aplicaron el examen más de 90 
mil aspirantes de toda la República Mexicana.

Además del Cecutlax, hubo otras 25 sedes pa-
ra que los jóvenes pudieran presentar el examen 
de admisión desde las 9:00 hasta las 12:00 horas, 
cabe destacar que durante esta evaluación se uti-
lizaron diez versiones de examen de nivel supe-
rior y dos versiones de nivel medio superior en 
la modalidad no escolarizada.

En el caso especificó de Tlaxcala de acuerdo 
con autoridades académicas, este año aumentó 
la respuesta en un 80 por ciento, para cursar los 
estudios de Licenciatura y en más del 20 por cien-
to para el Bachillerato Técnico.

Los resultados del examen de admisión se-
rán publicados el próximo 8 de julio a través de 

la página de internet del el Instituto Politécnico 
Nacional, de ser aceptados el Cecutlax apoyará a 
los estudiantes que necesiten utilizar tanto los 
equipos de cómputo como la conexión a internet.

especie, los gobiernos estatales, prestadores de 
servicios forestales y asociaciones silvícolas, por 
mencionar algunos.

Además de Tlaxcala, este proyectó operará en 
los estados vecinos de Hidalgo, Puebla, Veracruz, 
Estado de México y Oaxaca, y en algunas locali-
dades de Querétaro y Nuevo León.

Cabe señalar que de acuerdo con estudios del 
Inifap, los árboles al ser mejorados genéticamen-
te, crecen más rápido, lo que da como resultado 
que los bosques sean más copiosos y ofrezcan di-
versos servicios ambientales, tales como el man-
tenimiento de la calidad del agua.
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Hoy es un 
día de fiesta, 
ya que ésta 
presea que 
reciben es 

extraordinaria, 
pues sólo cinco 

instituciones 
mexicanas han 

conseguido 
obtenerla
Máximo 
Carvajal

Presidente de 
IIDEA

Por Redacción 
Foto: Especial/Síntesis

 
Rubén Reyes Córdoba, rector de la Universidad 
Autónoma de Tlaxcala (UAT), recibió la constan-
cia de acreditación internacional de la Licencia-
tura en Derecho, que se imparte en la Facultad 
de Derecho, Ciencias Políticas y Criminología, 
de manos de Máximo Carvajal Contreras, pre-
sidente del Instituto Internacional de Acredita-
ción del Derecho, A C (IIDEA), en ceremonia ce-

Acreditación
internacional en
Derecho, UAT
La universidad es la quinta institución mexicana 
reconocida por el Instituto Internacional de 
Acreditación del Derecho, A C (IIDEA) 

Triunfan niños
tlaxcaltecas en
Matemáticas

Los arduos días de entrenamiento de ocho estudiantes 
tlaxcaltecas para perfeccionar su técnica.

Rubén Reyes, rector de la UAT, recibió la constancia de acreditación internacional.

Por Maritza Hernández
Foto: Maritza Hernández/Síntesis

 
Los arduos días de entrenamiento de ocho es-
tudiantes tlaxcaltecas para perfeccionar su téc-
nica en las matemáticas rindió frutos, pues es-
te fin de semana lograron colgarse medallas de 
bronce, plata y oro en la Olimpiada Nacional de 
Matemáticas.

Durante cuatro días en el Instituto Francés de 
La Laguna ubicado en Gómez Palacio, Durango, 
los integrantes de la delegación estudiantil se en-

lebrada en las instalaciones del Centro Cultural 
Universitario (CCU) en el marco de la clausura 
del “IV Congreso Internacional de Ciencias Ju-
rídicas y Criminológicas: Los fines de la pena”.

Al dirigir su mensaje, Reyes Córdoba señaló 
que, la educación superior, ha sido el pilar en el 
mundo que ha propiciado la formación de indi-
viduos que marcan tendencia con su pensamien-
to y filosofía, y actualmente, uno de los propósi-
tos que ocupa a todas las universidades es la vi-
sibilidad y la internacionalización.

La Autónoma de Tlaxcala, apuntó, al acredi-
tar a nivel internacional la Licenciatura en Dere-
cho con una vigencia de cinco años, da muestra 
fiel de su deber y lealtad hacia su misión y visión, 
a través de sus procesos docentes que conllevan 
un gran compromiso y una revisión constante de 
fortalezas y áreas de oportunidad en el contexto 
de la mejora continua.

En su momento, Máximo Carvajal Contreras 
sostuvo que, es motivo de orgullo, que se logre 
materializar tan anhelado proyecto, con lo cual 
se demuestra a la ciudadanía de Tlaxcala, de Mé-
xico y de Latinoamérica, que aquí el Derecho es 

Este fin de semana se colcaron 
medallas de bronce, plata y oro 

frentaron a diversas pruebas para medir sus co-
nocimientos en la materia.

Roger Ramos Ramos, coordinador académico 
de la Asociación Nacional de Profesores de Mate-
máticas en la entidad reconoció el esfuerzo de los 
jóvenes participantes, ya que gracias a sus resul-
tados, Tlaxcala logró colocarse de nueva cuenta, 
entre los mejores diez estados a nivel nacional.

También, enfatizó que en esta edición el ni-
vel de dificultad en las pruebas fue más alto, sin 
embargo, dijo que estos resultados no son casua-
lidad sino fruto del trabajo que tantos alumnos, 
docentes y padres de familia realizaron duran-
te todo un ciclo escolar.

“En esta edición mejoramos los resultados de 
las ediciones pasadas, es la primera vez que lle-
vamos una medalla de oro”, apuntó.

La Olimpiada consistió en varias pruebas de 
carácter matemático y se desarrollaron diversas 
actividades de convivencia entre los más de 200 
participantes integrados en 26 delegaciones di-
vididos en cuatro categorías:

En la primera categoría que era de estudian-

tes de primaria, Galia de Gales 
Sánchez y Sebastián Espinoza 
de la Paz, obtuvieron medalla 
de bronce.

La categoría dos, correspon-
diente a primero de secunda-
ria las estudiantes Karol Anet-
te Lozano González y Aranza 
Torres Baez consiguieron me-
dalla bronce.

Para la categoría tres de se-
gundo de secundaria Abel José 
Calderón alcanzó medalla de 
bronce y Marte Esteban Apa-
ricio Godínez, medalla de plata.

En la cuarta categoría correspondiente a ter-
cero de secundaria, Kevin Daniel García Roja lo-
gró medalla de bronce, mientras que Emmanuel 
Iván Montiel Paredes ganó la medalla de oro.

Además de los estudiantes, en la delegación de 
Tlaxcala también acudieron tres maestros quie-
nes fungieron como evaluadores: Sasil del Cas-
tillo Díaz, Roger Ramos Ramos y una alumna ex 

olímpica Katia Denisse Ortega.
Roger Ramos Ramos extendió la invitación a 

todos los estudiantes de educación básica para 
que acudan a los talleres sabatinos que se reali-
zan en la Secundaria Técnica número 1 de Tlax-
cala y en Huamantla de 9:00 a 13:00 horas, don-
de “conocerán las matemáticas desde una pers-
pectiva diferente y desarrollarán su pensamiento 
lógico matemático”.

un estudio de excelencia, que en este programa 
educativo tienen una alta calidad académica, que 
se manifiesta en el desempeño de los egresados 
de las filas universitarias de la UAT.

“Hoy es un día de fiesta, ya que ésta presea 
que reciben es extraordinaria, pues sólo cinco 
instituciones mexicanas han conseguido obte-
nerla, porque es proceso difícil y se deben veri-
ficar 185 indicadores que conforman la autoe-
valuación y que después los pares acreditadores 
certifican que se cumplen, además de que pasan 
por tres cuerpos colegiados de quienes sobrevie-
ne el dictamen”, aseveró.

En esta edición 
mejoramos los 
resultados de 
las ediciones 

pasadas, es la 
primera vez 

que llevamos 
una medalla de 

oro
Roger Ramos

Coordinador
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a la 
verónica
gerardo Orta 
Aguilar 

¿Alternativa?
No enteramos que es muy probable, 

casi un hecho, que este año uno de 
los novilleros tlaxcaltecas a los que 

hemos dado puntual seguimiento 
adquiera la alternativa como 
matador de toros en un cartel 

integrado por fi guras consagradas 
en la fi esta brava de nuestro país.

No la queremos cebar, pero se trata de 
uno de los novilleros que se ha 
posicionado como un buen prospecto 
taurino de nuestro estado y que si se le da 
seguimiento a su carrera taurina, se 
podrán hablar cosas buenas de él en un 
futuro.

¿Qué importancia tiene que los 
novilleros tlaxcaltecas con argumentos 
sólidos tomen la alternativa como 
matador de toros? Mucha. Y es que de lo 
contrario, podrían convertirse en 
novilleros viejos y que una vez con el 
doctorado, pasen únicamente como 
estrellas fugaces en el ya de por sí 
complicado mundillo taurino.

Ya veremos que sucede en los 
próximos meses con los novilleros 
tlaxcaltecas, pues por lo menos dos de 
ellos están en la mira de empresarios para 
convertirlos en matadores de toros y que 
se impulse su carrera de una manera más 
especial.

Flores y Adame
El próximo sábado 23 de junio en la 
comunidad española de Rozas de Puerto 
Real en Madrid, se presentarán en un 
mismo cartel los mexicanos Joselito 
Adame y el tlaxcalteca Sergio Flores con 
toros de El Ventorillo de encaste Domecq.

La presencia de dos mexicanos en la 
siempre complicada aduana que 
representan las plazas españolas para los 
foráneos, ratifi ca el buen momento que 
atraviesan ambos en México y que 
justamente les ha permitido colocarse en 
carteles importantes.

En la corrida del 23 de junio en la 
comunidad madrileña también 
comparecerá el español Juan del Álamo.

Los dos toreros están encabezando 
una punta de lanza para los coletas 
mexicanos que con argumentos deseen 
fi gurar en la península ibérica en 
próximas ferias o temporadas.

Quizás ellos puedan equilibrar la 
balanza que siempre se inclina para los 
ibéricos al momento de ser anunciados en 
plazas de diferentes estados en los que se 
ofrecen espectáculos taurinos en México, 
y en las que siempre se colocan las fi guras 
ibéricas por delante de los nacionales.

Y es que como dice la máxima 
publicitaria, “hay talento, solo falta 
apoyarlo”. Y en la fi esta de los toros aplica 
a la perfección.

Si bien el medio taurino es muy 
cerrado y solo llegan aquellos que más allá 
de sus condiciones taurinas, tengan 
también un padrino bien parado en el 
ambiente, las condiciones de torero y 
personalidad en el ruedo deben imperar 
al momento de confeccionar los carteles.

La lista de toreros mexicanos con 
argumentos sólidos es incontable. Hay 
quienes poseen una solera y personalidad 
como pocos, pero así como son múltiples 
las fi las de prospectos con argumentos, 
también son escasas las oportunidades.

Por ello, es indispensable que tanto 
Joselito como Sergio Flores continúen 
desarrollando y madurando en su 
tauromaquia para lograr posicionarse 
como toreros sólidos de aquí y allá.

No dudamos que una vez a su regreso y 
para no variar, ambos toreros se instalen 
en las ferias de mayor trascendencia en la 
segunda mitad del año en nuestro país, 
entre ellas la de Tlaxcala y desde luego, la 
Temporada Grande en la Monumental 
Plaza México.

Equidad Taurina
La semana pasada nos llegó un correo 
electrónico que avisa de la integración de 
un proyecto en el que están contempladas 
las mujeres como protagonistas de tardes 
de toros. Se trata de un comunicado en 
donde la agencia denominada Chuypress 
anuncia que “se está preparando el 
lanzamiento de una promoción artístico-
taurina denominada Alma Torera”.

En el elenco que adelantan y que se 
presentará en diferentes plazas de toros 
del país, destaca la michoacana Hilda 
Tenorio, la yucateca Lupita López, y la 
jalisciense Karla Santoyo, quienes de 
acuerdo con el comunicado, participarán 
en corridas y festivales taurinos. Es 
innegable decir que el medio taurino 
siempre ha estado cerrado al sector 
varonil.

Por  Gerardo Orta
Fotos: Joaquín Sanluis/Síntesis

En septiembre de este año, el Instituto Tlaxcalte-
ca de Desarrollo Taurino (ITDT) cumplirá quince 
años de haber sido creado en el sexenio del exgo-
bernador Alfonso Sánchez Anaya, y para ello, se 
tienen contempladas algunas actividades para 
conmemorar la creación.

El periódico Síntesis a través de la sección 
taurina de los lunes, La Otra Fiesta, ha sido fi el 
acompañante de las actividades taurinas que se 
han desarrollado al interior del instituto, entre 
las que destacan aspectos culturales y desde lue-
go, festejos taurinos.

A poco más de tres meses de que se festeje el 
aniversario número quince del instituto tauri-
no, su titular Luis Mariano Andalco López, con-
fi rmó en entrevista para Síntesis que ya se tiene 
contemplado un coloquio internacional de tau-
romaquia.

“Se invitará a personajes de la fi esta brava pa-
ra el once de septiembre que es nuestro aniver-
sario y lo queremos celebrar con eventos cultu-
rales, coloquios, exposiciones de artistas tlaxcal-
tecas y rematar con un evento taurino en la plaza 
de toros Jorge Aguilar ‘El Ranchero’”.

Incluso, se tiene contemplado un mano a mano, 
aunque esta vez no será ni de matadores de toros 
o novilleros, sino de bandas de música, pues es 
probable la presentación de la banda monumen-
tal de Zacatecas que se distingue precisamente 
por su lucidez, y la banda del estado de Tlaxcala 
para que entonen los ya característicos y armo-
niosos pasodobles que alegran las tardes de toros.

Sin embargo, para el Instituto Tlaxcalteca de 
Desarrollo Taurino, una de las prioridades será 
la de incluir a la fi esta de los toros en la Ley de 
cultura para el estado de Tlaxcala, con lo que se 
lograría una protección en prácticamente todos 
los fl ancos de la actividad taurina: patrimonio in-
material, turismo, y cultura.

“El instituto tiene esa fuerza para poder repre-
sentar la cultura taurina de Tlaxcala, hay impul-
so a novilleros y a la fi esta en todos sus ámbitos. 
Pero lo más destacado que hemos logrado ha si-
do que hoy en día la fi esta es patrimonio cultu-
ral y que fue integrada a la ley de turismo, por-
que representa derrama económica para el es-
tado, y crea empleos en cada una de las corridas 
en la capital y poblaciones.”

Si bien el estado de Tlaxcala se “pelea las pal-
mas” con el no menos taurino estado de Aguas-
calientes, la entidad tlaxcalteca ha sido ejemplo 
para otras sedes a partir de, por ejemplo, la or-
ganización de un pregón taurino que desde ha-
ce cinco años se celebra en el Pueblo Mágico de 
Huamantla.

Esa actividad taurina se ha replicado en otras 
sedes taurinas del país como Zacatecas y Aguas-
calientes, lo que genera afi ción e interés por la 
cultura de la fi esta brava.

“Desde hace siete años se han dado más de 
250 conferencias taurinas, más de 50 exposicio-
nes de fotografía, escultura, pintura y todo lo que 
envuelve la fi esta de los toros, actualmente so-
mos la punta de lanza cultural taurina de México.”

Este Instituto fue creado en el sexenio del exgobernador Alfonso 
Sánchez Anaya, y para ello, se tienen contempladas algunas 
actividades para conmemorar la creación

ITDT PLANEA
FESTEJO POR 
XV ANIVERSARIO

¿Qué viene para el Instituto taurino?
“Iniciaremos un trabajo importante, con la in-
tención de que la fi esta brava se integre a la Ley 
de Cultura del estado de Tlaxcala y que sería un 
logro más que el Congreso local la reconociera 
para que sea protegida en todos sus ámbitos y 
que pondría un ejemplo a nivel internacional.”

Luis Mariano Andalco López, coincidió en 
que si bien es importante y trascendental la po-
sición taurina que actualmente tiene Tlaxcala en 
el ámbito taurino, también es necesario que tanto 
la iniciativa privada como el sector público vin-
culado a los toros puedan promover aún más el 
desarrollo y acompañamiento de nuevos valo-
res de la fi esta.

“El instituto y el gremio taurino ha sido impor-
tante para que salgan nuevos valores, pero se ne-
cesita dar un punto último para tener toreros más 
competitivos y que las inversiones privadas y gu-
bernamentales sean mayores para su desarrollo”.

El director del Instituto Tlaxcalteca de Desa-
rrollo Taurino, aprovechó para agradecer el im-
pulso que los medios de comunicación han ofreci-
do a la fi esta brava del estado, para difundir tanto 
las actividades del organismo, como propiamen-
te de los festejos que se dan no sólo en la capi-
tal, sino en varios municipios de la taurina en-
tidad tlaxcalteca.

Para fi nalizar las actividades habrá un evento taurino en la plaza de toros Jorge Aguilar ‘El Ranchero’”.

Luis Mariano Andalco, confi rmó que ya se tiene contem-
plado un coloquio internacional de tauromaquia.

El ITDT cumplirá quince años de haber sido creado en el sexenio del exgobernador Alfonso Sán-
chez Anaya: Luis Mariano Andalco.

Promoción

El director del Instituto 
Tlaxcalteca de Desarrollo 
Taurino, aprovechó para 
agradecer el impulso que los 
medios de comunicación han 
ofrecido a la fi esta brava del 
estado, para difundir tanto 
las actividades del organismo, 
como propiamente de los 
festejos que se dan no sólo 
en la capital, sino en varios 
municipios.  Gerardo Orta

luis mariano 
andalco 
titular del ITDT

Se invitará a 
personajes de 
la fi esta brava 

para el once de 
septiembre que es 

nuestro aniversario 
y lo queremos 
celebrar con 

eventos culturales, 
coloquios, 

exposiciones 
de artistas 

tlaxcaltecas y 
rematar con un 

evento taurino en 
la plaza de toros 
Jorge Aguilar ‘El 

Ranchero



Feliz con 
papel en 
película
▪ A la par de su 
faceta musical, 
María León 
disfruta su 
incursión en el cine  
con la cinta "La voz 
de un sueño", cuya 
historia aseguró 
empodera a la 
mujer e invita a 
luchar por lo que 
uno desea en la 
vida, sin importar 
las críticas. 

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

Música:
Los compositores deben evitar 
letras vulgares, consideró Ender: 2

Demanda:
'Plaza Sésamo' demanda a cinta que 
parodia marionetas: 4

Televisión:
La película sobre el príncipe Harry y 
Meghan domina rating en México: 2

'Plaza Sésamo' demanda a cinta que 

'Han Solo'
NO LLENA LAS SALAS
AGENCIAS. La entrega más reciente, “Solo: 
A Star Wars Story” se quedó muy por 
debajo de las expectativas con una 
recaudación de 83.3 millones de dólares 
durante su fi n de semana de estreno en 
las taquillas de EU y Canadá. – Especial

Madre de Luis Miguel 
UN DURO PASADO
AGENCIAS. La comunicadora Claudia de 
Icaza, a quien Luis Miguel demandó en 
los 90 por la publicación de un libro; 
dijo que Sergio, el hermano menor de 
“El Sol”, es fruto de una relación entre 
Marcela y “El Negro” Durazo.– Especial

E. Guzmán
DIO GOLPIZA   
A SILVIA PINAL
AGENCIAS. Ante la salida 
de la serie sobre Silvia 
Pinal, Enrique Guzmán 
dio unas fuertes 
declaraciones: "después 
de 50 años voy a hablar 
(...) una sola vez le falte 
el respeto a la señora. 
¿Y saben qué? Se lo 
mereció", dijo. - Especial

Síntesis
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Aunque de manera formal no le han 
hecho la propuesta de interpretar 
el personaje, el actor aseguró que 
está interesado pues se trata de “un 
personaje muy interesante”. 3

DIEGO LUNA

DARÍA VIDA A
'CANTINFLAS'

Lenny Kravitz 
LANZA NUEVO 

SENCILLO
AGENCIAS. El cantante 

lanza su segunda nueva 
canción, Low, adelanto 

de su próximo álbum, 
"Raise Vibration", que 

saldrá a la venta el 7 
septiembre. Low es una 

composición que trata 
el tema de las ideas 

al inicio de cualquier 
relación. – Especial
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La cantautora panameña, compositora del tema "Despacito", aseguró que cada 
vez que se sienta a componer lo hace con gran responsabilidad y conciencia 

Érika Ender cuida bien 
letras de sus canciones

El canal Lifetime anunció que la proyección de Harry y 
Meghan, dominó los ratings en este país.

El cantante también propuso que en lugares públicos no se toque este tipo de música. 

La cantante  ha publicado recientemente la canción 
Rompiendo el hielo, con el artista de trap Noriel. 

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Los compositores deben evitar letras vulgares y 
obscenas y actuar con responsabilidad porque los 
temas se pueden convertir en la banda sonora de 
la vida de muchísima gente, afi rmo Érika Ender 
la compositora del éxito “Despacito”.

“Este mundo está lleno de glamour, de poder y 
de superfi cialidad hasta cierto punto; en ese sen-
tido los compositores debemos tener la concien-
cia de nuestra gran responsabilidad”, declaró en 
entrevista.

La cantautora panameña fue cuestionada so-
bre la polémica que han causado letras de reg-
gaetón en donde la mujer se convierte en obje-
to sexual, hacen expresiones vulgares y que son 
escuchadas por niños a quienes esta música se-
xualiza a edad temprana.

“Hablo por mí como persona y profesional. 
Cada vez que me siento a componer lo hago con 
esa responsabilidad y misión que puedo entender 
que puedo marcar el momento de alguien y que 
estamos marcando generaciones nuevas”, resaltó.

“Dentro de esa responsabilidad, para mí es po-
der hablar de todo lo que quiero pero hacerlo con 
creatividad y con buen gusto, no recurro a vul-
garidad en ningún momento en tomar a la mu-
jer como objeto sexual ni a maltratar a ningún 
ser humano con mi forma de expresión”, apuntó.

“Trato siempre que todo sea con respeto in-

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

La cantante colombiana Fan-
ny Lu prepara un cuarto dis-
co de estudio que refl ejará su 
momento actual y en el que 
cabrán varios géneros y due-
tos, entre ellos con exponen-
tes de la música urbana, pero 
sin renunciar a su estilo, se-
gún declaró.

"El disco, como los ante-
riores, va a refl ejar quién soy 
hoy. Una mujer comprome-
tida con sus hijos, interesa-
da en empoderar a la mujer 
y pendiente de su público", 
manifestó la intérprete, quien 
estuvo de paso en Miami pa-
ra promover su libro "La voz de tus sueños".

La cantante ha publicado recientemente 
la canción Rompiendo el hielo, una colabo-
ración con el artista de trap Noriel y que for-
mará parte de su futuro disco, aún sin nom-
bre ni fecha.

Conserva el estilo romántico
Aunque Rompiendo el hielo conecta rítmica-
mente con el reguetón y el trap latino, para 
Fanny Lu era importante que la letra se man-
tuviera dentro de su estilo romántico y hasta 
sexy, y sin cruzar la línea hacia lo más explí-
cito, según explicó.

" Yo no me sentiría cómoda cantando ese 
tipo de letras y creo que cada quien tiene que 
expresarse como se sienta mejor", señaló la 
colombiana, quien no obstante defendió las 
canciones cargadas de contenido sexual que 
algunas intérpretes de la músicalatina han pu-
blicado.

Ecléctica, no en vano fue bautizada como la 
reina del "tropipop" en sus inicios, Fanny Lu 
señaló que es importante "dejarse infl uir por 
los movimientos que son populares en un mo-
mento específi co", pero no cree que en la ac-
tualidad se pueda triunfar cantando solo mú-
sica urbana.

Con esto en mente grabó con el cantautor 
Andrés Cepeda la balada Amor verdadero, que 
nació durante su experiencia conjunta como 
'coaches' de La Voz Kids Colombia, y a quien 
se refi rió como un artista "muy fi el a su línea 
y es muy exitoso en ella".

Afi rma que le emociona aún el concepto de 
álbum, incluso en estos tiempos en los que el 
mercado está más interesado en los sencillos. 
"Para mí los discos marcan etapas y es algo que 
me ilusiona", aseguró.

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

Luego de que Aleks Syntek generara polémica en 
sus redes sociales por críticas hacia el reguetón, 
ahora el cantante propuso en su cuenta de Twit-
ter: "si se regulara entonces las escuelas pueden 
recibir una multa fuerte por exhibir música con 
contenido misógino a los niños, la violencia es 
un problema q se debe cortar de raíz".

A su vez también propuso que en lugares pú-
blicos no se toque este tipo de música: "si en un 
restaurante tienen televisión o música con obs-
cenidades puedas "videarlos" y multarlos, nada 
del otro mundo".

 En una serie de tuits publicados por el can-

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

La transmisión de la película 
basada en la historia de amor 
del Príncipe Harry de Ingla-
terra y Meghan Markle, aho-
ra Duques de Sussex, rompió 
récord de audiencia en México. 

De acuerdo con un comuni-
cado, el canal Lifetime anun-
ció que la proyección de Harry 
y Meghan: Un amor real la se-
mana pasada, dominó los ra-
tings en este país.

“Estamos felices de haber 
formado parte de esta gran his-
toria de amor en una semana 
tan especial y que la audien-
cia se haya fascinado con esta película que re-
vela desde sus comienzos, de una manera úni-
ca y especial, el romance de estas grandes per-
sonalidades.

"Una vez más, Lifetime Movies defi ne la co-
nexión emocional del usuario en la que están 
entrelazados el entretenimiento y la calidad de 
los contenidos”, destacó Cesar Sabroso, Vice-
presidente Senior de Mercadeo, Afi liados y Co-
municación.

La cinta narra la historia de la pareja desde el 
momento en que se conocieron al ser presenta-

Fanny Lu 
prepara 
nuevo disco

Aleks Syntek  
no quita el dedo 
del renglón 

México domina 
'ratings' de filme 
sobre los condes 
Meghan y Harry

Estamos 
felices de 

haber formado 
parte de esta 
gran historia 
de amor en 

una semana 
especial y que 
la audiencia se 
haya fascinado 
con este fi lme

Lifetime
Comunicado

Intérpretes

Las composiciones de 
esta compositora han 
diso interpretadas por 
artistas como:  

▪ Los Tigres del Norte

▪ Gloria Trevi

▪ Chayanne

▪ Ha*Ash

▪ (Brasil)

▪ Ednita Nazario

▪ Jaci Velazquez

▪ Marcos Llunas

▪ Melina León

▪ Víctor Manuelle

▪ Gilberto Santa Rosa

▪ OV7

Digna representante
del genero femenino 
Ender está empatada con Mariah Carey como 
la compositora femenina con la canción que ha 
permanecido más tiempo en el primer lugar en 
la historia. También es la primera compositora 
femenina en tener una canción en español 
en el puesto número uno de la lista "Hot 100" 
de Billboard. Además,  formó parte de la 
lista inaugural de Hitmakers de Variety y fue 
nominada en varias ocasiones. 
Agencias

cluso cuando toco temas fuertes y sociales. Ha-
cerlo siempre del lado constructivo porque esa es 
la huella que dejamos, nosotros nos vamos pero 
nuestra música se queda y debe ser un sello muy 
especial y con mucho cuidado”, acotó.

Piensa a la hora de escribir
Ender opinó sobre la polémica que ha causado 
el musico Alex Syntek que pide un mayor con-
trol en espacios de difusión de la música de reg-
gaetón y sobre declaraciones de Tucanes de Ti-
juana que señalaron que una canción “ni educa 
ni maleduca a nadie”.

“A mi juicio si siento una gran responsabili-
dad a la hora que hago las canciones y se hasta 
donde tengo cuidado que quien la vaya a escu-
char tenga un buen sentimiento con respecto a 
la obra que haya hecho”, enfatizó.

Hace unos días Ender recibió el inaugural pre-
mio Icono Global de los premios SECAC, el orga-
nismo defensor de derechos de autor en Estados 
Unidos y además el premio de canción del año .

El disco, como 
los anteriores, 

va a refl ejar 
quién soy hoy. 

Una mujer 
comprometida 

con sus hijos, 
interesada en 

empoderar 
a la mujer y 

pendiente de 
su público

Fanny 
Lu 

Cantante

dos por amigos, sus primeros meses de noviazgo 
en secreto y la intensa atención de los medios 
mundiales al formalizar su relación, además de 
la vida de Meghan como una actriz estadouni-
dense divorciada.

La producción protagonizada por Murray 
Fraser, en la piel del Príncipe Harry y Parisa 
Fitz-Henley como Meghan Markle, posicionó a 
Lifetime en el lugar número uno, en Mujeres de 
entre 18 y 49 años con un nivel socioeconómico 
alto medio, superando el punto de rating 1.21.

En mujeres mayores de 18 años con un ni-
vel socio económico alto medio se situó en el 
lugar #2, mientras se mantuvo en el Top 5 en-
tre personas mayores de 18 años con el mismo 
nivel socioeconómico.

Otros personajes también importantes son 
interpretados por Steve Coulter como el Prín-
cipe Carlos; Bonnie Soper como Lady Di; Bur-
gess Abernethy es el Príncipe William, y Laura 
Mitchell encarna a Kate Middleton.

Rosana lanza 
reedición de disco

▪  La cantautora Rosana reeditó su 
exitoso álbum discográfi co “En la 

memoria de la piel”, que incluye las 
canciones originales en acústico, así 

como temas inéditos. NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL

Me molesta 
como papá, me 

mandaron un 
video que me 
abstengo de 
subir porque 

está muy 
decadente, son 

puros chicos 
perreando. Me 
lastima mucho 

ver eso
Aleks Syntek

Cantautor

tante, compartió grabaciones 
cortas en las que aparecen ni-
ños bailando muy pegado, ha-
ciendo perreo.

Petición por los niños
Syntek nunca menciona direc-
tamente a este género musical, 
sin embargo, comparte etique-
tas como #nomasmisoginiay-
obscenidadesenlugarespublicos.

El cantante busca que los ni-
ños no escuchen "obscenidades 
ni misoginia en escuelas, centros 
comerciales o restaurantes fa-
miliares".

Esta no es la primera vez que el compositor 
se lanza contra el reguetón, pues a principios de 
este año expresó abiertamente: “me molesta co-
mo papá, me mandaron un video que me absten-
go de subir porque está muy decadente, son pu-
ros chicos de entre los 13 y 16 años perreando, 
como si fuera una orgía de animalitos. Me lasti-
ma mucho ver eso”.
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Aunque todavía no le han hecho una ofertaoficial, “El Charolastra” estaría dispuesto a 
interpretar al personaje para mostrar el legado del comediante a las nuevas generaciones, 
además aseguró que interpretar al actor le permitiría hablar del cine mexicano

QUIERE DIEGO LUNA 
SER "CANTINFLAS"

El actor y productor aclaró que nadie se ha acercado a él para hacerle la propuesta formal de interpretar al cómico mexicano. 

Por Notimex
Foto:  Especial/  Síntesis

Aunque de manera formal no le han hecho la pro-
puesta de interpretar el personaje de “Cantinfl as" 
en su bioserie, el actor Diego Luna aseguró que 
está interesado en interpretarlo, pues se trata de 
“un personaje muy interesante y una herramien-
ta para hablar de una época de México que mu-
chas generaciones ya no conocen”.

En entrevista, Luna -quien está por concluir la 
temporada de la puesta en escena “Privacidad”- 
agregó que interpretar al actor y comediante mexi-
cano que saltó a la fama por su creatividad y hu-
mor blanco le permitiría hablar de otros temas, 
entre ellos del cine mexicano.

“Pero en fi n nadie se ha acercado a hablar con-
migo sobre una propuesta (...) A mi parecer es 
uno de esos tantos chismes que aparecen por ahí, 
porque nadie me ha dicho nada y saben dónde 
encontrarme al menos de viernes a domingo sa-
ben”, compartió “El charolastra”.

Respecto a esa posible participación, el prota-
gonista de películas como “Y tú mamá también” 
(México) y “Rogue One: una historia de Star Wars” 
(Estados Unidos) dijo: “Lo único que sé al respec-
to es un twit que alguien retuiteó donde habla-
ban de este tema. Soy muy selectivo con las co-
sas que me creo en Twitter y no tengo idea ni sé 
quién hace la serie ni cómo se hace, no sé nada 
sobre este proyecto”.

En abril pasado Notimex platicó con el pro-
ductor Juan Osorio, quien llevará la batuta de la 
serie biográfi ca de Mario Moreno “Cantinfl as”, 
y sostuvo que Diego Luna sería el candidato per-
fecto para dar vida al mimo.

“Mario Moreno “Cantinfl as” tiene que ser in-
terpretado por un gran actor. Tengo que llevarle 
a Diego Luna los libretos, platicarle el proyecto y 
ver sus tiempos. Sería sensacional tenerlo como 
´Cantinfl as´ y creo que sería un reto tanto para él 
como para mí”, compartió. 

De acuerdo con el productor ya está termina-
da la escaleta de la serie y se están desarrollan-
do los libretos y a principios de junio estará lis-
ta la primera etapa del libreto, que buscará des-
de su inicio dar a conocer pasajes de la vida del 
histrión nunca antes mencionados.

Sobre el vestuario de “Cantinfl as”, adelantó 
que ya han conseguido cerca de mil 500 objetos 
personales de don Mario y que los tienen resguar-
dados en una bodega.

Una carrera productiva 
Diego Luna, inició su carrera en el cine a los 8 
años con el cortometraje El último fi n de báter. En 
1992 participó en su primera telenovela El abue-

Diego Luna, el perfecto candidato
▪  Juan Osorio, quien llevará la batuta de la serie biográfi ca de Mario Moreno “Cantinfl as”, y sostuvo que 
Diego Luna sería el candidato perfecto para dar vida al mimo. “Mario Moreno tiene que ser interpretado por 
un gran actor. Tengo que llevarle a Diego Luna los libretos", indicó el productor. 

lo y yo al lado de Gael García Bernal. En 1995 tra-
bajó en la telenovela El premio mayor en donde 
hizo el papel de hijo de Carlos Bonavides (Hui-
cho Domínguez) y Laura León. 

Alternó el cine y la televisión durante el res-

to de la década y en 2001 saltó al estrellato con 
Gael en la película Y tu mamá también, la cual se 
convirtió en un éxito internacional.

Esta cinta catapultó su carrera y desde enton-
ces ha fi lmado en México, en los EE. UU. y Espa-
ña con actores como Sean Penn, James Franco, 
Salma Hayek, Kevin Costner, Tom Hanks, John 
C. Reilly, Jesús Ochoa, Penélope Cruz y Katy Pe-
rry; y en las telenovelas mexicanas con Gonzalo 
Vega, Gael García Bernal, Ludwika Paleta, Sergio 
Goyri, Laura León, Rebeca Jones y Sasha Sökol.

En 2006, Diego estrenó en México su primer 
largometraje local desde Nicotina (2003), en el 
cual comparte protagonismo con la actriz bra-
sileña Alice Braga. 

Se trata de Solo Dios sabe, que relata la histo-
ria de amor de un periodista y una estudiante. Lu-
na, que perdió a su madre cuando era pequeño, 
le ha dedicado a ella esta producción.

Diego recorrió muchas partes del país con 
la obra teatral Las obras completas de William 
Shakespeare (Abreviadas) junto a los actores Je-
sús Ochoa, Rodrigo Murray, siendo un éxito en 
taquilla y recuperando rápidamente su inver-
sión. En cada función se hicieron 104 cambios 
de vestuario.

Festen fue otra obra de gran éxito que pro-
tagonizó este actor, junto a Diana Bracho y Jo-
sé María Yazpik. 

En 2014, el actor español, Óscar Jaenada fue quien dio 
vida al comediante en la película "Cantinfl as. 

Pero en fi n 
nadie se ha 
acercado a 

hablar conmigo 
sobre una pro-
puesta (...) A mi 
parecer es uno 
de esos tantos 

chismes que 
aparecen, por-
que nadie me 
ha dicho nada 
y saben dónde 

encontrarme al 
menos de vier-
nes a domingo 

saben
Diego Luna

Actor 

El dato
Mario Moreno, gozó de una 
enorme popularidad con la 
interpretación de su 
personaje Cantinflas: 

▪El personaje se asoció 
con parte de la identidad 
nacional de México, sobre 
todo de las clases bajas, y 
le permitió a Moreno esta-
blecer una larga y exitosa 
carrera cinematográfi ca 
que incluyó una participa-
ción en Hollywood. 

▪ El humor de Cantinflas 
tan cargado de aspectos 
lingüísticos del habla 
mexicana, tanto en la 
entonación, como en el 
léxico o la sintaxis, fue tan 
celebrado por todos los 
países hispanohablantes 
que surgió toda una gama 
léxica de nuevas palabras: 
ser un cantinflas.

1500 
▪ objetos 

personales de 
Mario Moreno, 
ha conseguido 
la producción 
para la biose-

rie, según Juan 
Osorio

Filme sobre vida 
de "Cantinflas"
▪  En el año 2014, llegó a los cines la 
película "Cantinfl as", una película 
del cineasta mexicano Sebastián 
del Amo. La película fue elegida 
por la AMACC para representar a 
México en los Premios Óscar 
2015, en su entrega 87°, en la 
categoría de Mejor película 
extranjera, contienda en la cual 
no logró clasifi car entre las nueve 
precandidatas.
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“SAPPHIRE” LLEGA 
CARGADO DE GLAMOUR 
Y SENSUALIDAD
Por Jazuara Salas Solís

Con música y cantantes en vivo, actos 
circenses y bailarines, que se desenvuelven 
en un ambiente de glamour y sensualidad, se 
estrena en Puebla “Sapphire”, presentado por 
la compañía Circo & Ballet, con funciones los 
días 16, 22, 23 y 29 de junio, a las 18:00 y 20:00 
horas, en Axxwel Club.

Se trata de un espectáculo dirigido a 
mayores de edad, que integra a 30 artistas 
en escena que a lo largo de una hora con 40 
minutos, llevarán a la audiencia a explorar 
sus cinco sentidos alrededor de la historia 
de “Sapphire”, un coleccionista, adelantó Luis 
Morales, director de la compañía. 

Pero este coleccionista, agregó, no reúne 
objetos, “es coleccionador de personas únicas 
y con talentos especiales e increíbles, a las 
que utiliza para su satisfacción”, aseguró.

La progenitora de Selena Gomez, habló por primera 
vez sobre el momento de angustia que vivió tras el 
trasplante que le realizaron a la joven cantante 

Madre de Selena 
habla sobre la 
cirugía de su hija

La adolescente que intentó quitarse la vida, lo inten-
tóel pasado 10 de mayo en Estados Unidos.

Mandy Teefy, se sentía preocupada por Selena y por su amiga, que era quien donó su riñón.  

Por Agencias
Foto:Especial /  Síntesis

Aunque se dice que Selena Go-
mez y su madre Mandy Teefy 
prácticamente están separadas 
y mantienen una tensa relación 
desde hace varios años, la ma-
má de la estrella del pop, por fi n 
habló sobre el duro momento 
que vivió tras el trasplante de 
riñón al que se sometió su fa-
mosa hija.

"Creo que ese fue el momento más duro que he 
tenido que experimentar como madre, sobre to-
do porque hubo varias complicaciones y estába-
mos básicamente solas; ella y yo", aseguró Man-
dy durante una entrevista para Entertainment 
Tonigh, a través de Facebook Live.

La tensión y el nerviosismo que invadieron 
a Mandy Teefy cuando los médicos se percata-
ron de que el riñón que le había sido trasplanta-
do a Selena no funcionaba se vieron claramente 
refl ejados en los "gritos" y explicaciones que no 
dejaba de pedir al personal del hospital Cedars-
Sinaí, un centro hospitalario del que ha bromea-
do sobre la posibilidad de que la tenga "vetada".

"Creo que me han vetado la entrada en el Ce-
dars, porque no paraba de ir de una torre a otra. 
Por una razón que todavía desconozco, Selena y 
Francia estaban ingresadas en torres diferentes 
y cada vez que ocurría algo quería saber en pri-
mera persona qué estaba pasando, gritándole a 
todo el mundo y poniéndome nerviosa”, añadió 
en la misma conversación.

"No solo tenía que cargar con el peso de ser la 
madre de una de las pacientes, también sentía la 
presión de preocuparme por Francia, por su ma-
dre y por su familia. Dios bendiga a los familia-

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

Una madre de Florida ha acusado a 13 Reasons 
Why (Por 13 razones) del intento de suicido de 
su hija, una adolescente de 15 años que trató 
de quitarse la vida el pasado Día de la Madre.

La mujer relató al periódico Okeechobee 
News que su hija se cortó las muñecas en la 
bañera, tal y como hace Hannah Baker, el per-
sonaje protagonista de 13 Reasons Why (Por 
13 razones), en su primera temporada.

La madre encontró unos mensajes en el te-
léfóno de su hija que revelaban que el intento 
era parte de un pacto entre adolescentes, quie-
nes tenían la intención de huir y cambiar sus 
identidades o suicidarse.

"Está tardando demasiado... No es como en 
Por 13 razones", escribió la menor a dos ami-
gos que supuestamente formaban parte del 
siniestro pacto.

La adolescente estaba hablando con ellos y 
mandándoles fotos a través de Snapchat mien-
tras llevaba a cabo su plan. Supuestamente la 
joven retiró la cuchilla de un sacapuntas y cor-
tó desde sus muñecas hasta los codos. Uno de 
sus amigos llamó a emergencias tras recibir 
las fotografías vía Snapchat.

Tras ser atendida por los servicios de urgen-
cia, fue trasladada a un centro de salud mental 
y actualmente se recupera en casa. La madre 
ha asegurado que se recupera favorablemente, 
pero está "enfadada por que la serie continúe".

Netfl ix dijo en comunicado que están "muy 
tristes de conocer la noticia y agradecidos a to-
dos los que intervinieron para ayudar".

" Nuestros corazones están con estas fami-
lias durante este momento difícil", aseguró la 
plataforma de streaming y agregó "Sabemos 
por muchos espectadores de Por 13 razones 
que se ha abierto un diálogo entre padres, ado-
lescentes, colegios y profesionales de la salud 
mental en torno a los temas intensos y difíci-
les que aparecen en la serie".

A la luz de la polémica creada tras la pri-
mera temporada de 13 Reasons Why (Por 13 
razones), acusada de hacer apología del sui-
cidio, Netfl ix elaboró un vídeo de advertencia 
para su emisión antes de los títulos de crédito.

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

El estudio que creó el programa televisivo es-
tadounidense "Plaza Sésamo" demandó an-
te la justicia a la productora de una nueva co-
media policial por afectar la imagen de aque-
lla mítica emisión para niños.

En "The Happytime Murders", la actriz Me-
lissa McCarthy interpreta a una policía que de-
be dilucidar una serie de asesinatos. 

Sus investigaciones la conducen a unas 
marionetas presentadas como drogadictas o 
prostitutas.

El eslogan de la película "NO SESAME. ALL 
STREET" (Nada de sésamo, sólo calle) es una 
referencia directa a "Sesame Street", el nom-
bre original de la serie que en América Latina 
se conoció como "Plaza Sésamo".

"Estamos sorprendidos y decepcionados 
de que 'Plaza Sésamo', un programa destina-
do a la educación de niños, sea explotado pa-
ra promover una película prohibida a los me-
nores no acompañados", señaló el estudio Se-
same Workshop en un comunicado.

Argumentos de la denuncia
En la denuncia presentada el jueves ante un 
tribunal federal de Nueva York contra la pro-
ductora STX Entertainment, Sesame Work-
shop argumenta que la asociación que el es-
pectador hace naturalmente con la serie ani-
mada para niños "causa un daño irreparable" 
a "Plaza Sésamo".

"Escenas de la sinopsis muestran un len-
guaje grosero utilizado por los humanos y las 
marionetas, el uso de drogas por parte de hu-
manos y marionetas, marionetas que se pros-
tituyen y proponen sus servicios a humanos, 
armas y violencia y relaciones sexuales entre 
marionetas cuyo punto culminante es una es-
cena en la que se ve a una marioneta eyacu-
lar copiosa y prolongadamente", agrega el do-
cumento. 

La denuncia recoge capturas de pantalla 
de mensajes subidos a las redes sociales que 
confunden a "Plaza Sésamo" y "The Happyti-
me Murders".

"Aunque nos sentimos decepcionados de 
que 'Plaza Sésamo' no comparta nuestro hu-
mor, estamos convencidos de que tenemos de-
recho a hacerlo", respondió STX Entertain-
ment en un comunicado citado por la pren-
sa estadounidense.

Tras haber pedido de manera infructuosa 
que el nombre "Sesame" sea retirado del trai-
ler, Sesame Workshop pretende ahora obligar 
a la productora a modifi car el eslogan de la pe-
lícula y pidió también el pago de daños y per-
juicios por un monto no revelado. 

Afectaron 
imagen de 
Plaza Sesamo

Advertencia para
los televidentes
Un vídeo de advertencia para su emisión 
antes de los títulos de crédito. protagonizado 
por los actores de la serie, apareció antes 
del estreno de la segunda temporada con 
la intención de concienciar al público sobre 
temas tan escabrosos como el acoso escolar, 
los abusos sexuales, las drogas y, cómo no, 
también el suicidio.
Agencias

res de todos esos chicos que tienen enfermeda-
des crónicas y que tienen que vivir toda la vida 
con ellas. La fuerza que exhibe toda esa gente es 
extraordinaria", explicó la mujer.

Después de la cirugía, Selena  habló sobre la 
seria complicación de salud.

"La recuperación fue difícil", recordó. Unas 
horas después de la cirugía tuvieron que llevar-
la a cirugía de emergencia: "Le sacaron una ve-
na de la pierna y construyeron una arteria nue-
va para mantener el riñón en su lugar. Podría ha-
ber muerto".

La cantante necesitó un nuevo riñón por su 
batalla con el lupus. 

Selena se encuentra recuperada en su totalidad tran la 
cirugía que le realizaron. 

25
años

▪ de edad tiene 
la cantante que 
fue sometida a 
una cirugía de 
riñón en 2017

Un daño 
irreparable
En "The Happytime Murders", la actriz 
Melissa McCarthy interpreta a una policía 
que investiga una serie de asesinatos, y éstas 
dan con las marionetas presentadas como 
drogadictas o prostitutas. El estudio que creó 
el programa "Plaza Sésamo" argumenta que 
la asociación causa un daño irreparable al 
programa infantil.  
Agencias

Boaventura 
presenta su 
espectáculo 
▪ Tras una exitosa 
presentación en el Teatro 
Metropolitan que quedó 
inmortalizada en en CD 
más DVD editado por 
Sony Music, el cantante 
brasileño Daniel 
Boaventura, visitará por 
primera vez Puebla, para 
presentarse con su show 
el 25 de agosto a las 20:30 
horas en Auditorio 
Metropolitano. “I’Ve Got 
You Under My Skin” y 
“New York, New York”, 
famosos por la 
interpretación de Sinatra; 
son  algunas de piezas 
que el artista revivirá en 
su visita. JAZUARA SALAS 

SOLÍS / FOTO: ESPECIAL

Madre acusa a 
serie del intento 
de suicidio de 
hija de 15 años
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Por Notimex/México
Foto:Cuartoscuro/ Síntesis

El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete 
Prida, informó que en lo que va del proceso elec-
toral han sido asesinados 34 aspirantes a cargos 
de elección popular locales en 11 entidades.

Asesinatos, sin relación con partidos
En conferencia de prensa, Navarrete detalló que 
de las investigaciones que realizan las procura-
durías y fi scalías locales que tienen que ver con 
estos 34 casos, se desprende es que han sido en 
su mayoría, producto de disputa de delincuen-
cia organizada.
“Otra buena parte es, temas de índole personal, 
familiar y personal, y no ha habido un caso que 
pueda ser vinculado en este momento por razón 
ideológica o con motivo de la competencia de un 
aspirante o candidato a cargo de elección popu-
lar por sí mismo. Pero esto lo tendrá desde luego 
que responder las autoridades locales”, añadió.
Estos casos han sido muy focalizados en ciertas 
regiones del país, Guerrero fundamentalmen-
te, Guanajuato y Jalisco han tenido casos que se 
tienen registrados y han sido prácticamente de 
todos los partidos políticos que tiene el espec-
tro nacional.
Detalló que la ley general de Instituciones Elec-
torales señala que tratándose de comicios, el con-
sejero presidente del Instituto Nacional Electo-
ral (INE) es quien tiene la facultad para solicitar, 
si así lo requieren partidos o candidatos, protec-
ción que pueda brindar la autoridad federal.
Se tuvo la oportunidad de tener al presidente del 
INE, cuando se le mostró el protocolo de actua-
ción para candidatos presidenciales, "y debo de-

Durante este proceso electoral han sido 
asesinados 34 candidatos en 11 entidades

Navarrete exhortó a los partidos políticos a dialogar so-
bre temas de seguridad, pues no todos lo han hecho.

Según un trabajador, la inseguridad se incrementó 
hace un mes, por grupos delictivos que buscan control

Navarrete destacó que en todos los casos los opera-
tivos se efectuaron sin realizar ningún disparo.

El Bronco dijo que su gobierno no regalaría despensas, 
regalaría oportunidades para que los negocios crezcan.

Ordenan 
aprehender a 
Karime  Macías

'El Bronco' denuncia 
al INE por 'denigrar'

Trabajadores temen 
ataques en mina

Por Notimex/Boca del Río

El fi scal General del Estado, 
Jorge Winckler Ortiz, infor-
mó que se giró orden de apre-
hensión contra Karime Ma-
cías, esposa del exgobernador 
Javier Duarte, por el presun-
to desvío de 112 millones de 
pesos del Sistema Estatal pa-
ra el Desarrollo Integral de la 
Familia (DIF).

Winckler Ortiz afi rmó que 
“se ha logrado determinar que 
recursos de esa institución se 
utilizaron para suscribir y pa-
gar contratos de compra-ven-
ta con seis empresas inexis-
tentes, conocidas como em-
presas fachada o empresas 
fantasma".

Agregó que esa transacción fue "para la su-
puesta adquisición de equipo médico, produc-
tos multivitamínicos, sistema de purifi cación 
de agua, sistemas de captación pluvial, sani-
tarios biodegradables, artículos electrónicos, 
paquetes escolares y otros, sin que exista evi-
dencia de que hayan sido entregados a la po-
blación vulnerable que debió atender esta de-
pendencia”.

El fi scal detalló que esta cantidad no es el 
total del daño causado, el cual será determina-
do en la etapa procesal correspondiente, toda 
vez que continúan en  curso las investigacio-
nes sobre contratos y recursos públicos ejer-
cidos por el DIF en la pasada administración 
gubernamental.

El pasado viernes 25, un juez de control del 
fuero común giró la orden de aprehensión en 
contra de quien presumiblemente ordenó los 
actos ilícitos que redundaron en el daño pa-
trimonial.

Detalló que en las próximas horas, la FGE 
solicitará a la Procuraduría General de la Re-
pública (PGR) el establecimiento de una Aler-
ta Migratoria y publicación de Ficha Roja para 
efectos de búsqueda, localización y detención 
en el extranjero, toda vez que se tiene cono-
cimiento de que Macías Tubilla abandonó el 
país desde hace algunos meses.

Por Redacción
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Jaime Rodríguez Calderón, 'El Bronco', candida-
to independiente a la presidencia, anunció que 
este lunes denunciará al Instituto Nacional Elec-
toral (INE) por "denigrar" su posibilidad de com-
petir en la contienda.

Lo anterior, después de que el Instituto Na-
cional Electoral (INE) acreditó el fi nanciamien-
to irregular por 12 millones 871 mil 429 pesos 
durante la etapa de obtención de apoyos ciuda-
danos para la candidatura presidencial de Jai-
me Rodríguez, por lo que el candidato indepen-
diente será multado con 739 mil pesos, el mon-

Por AP/México
Foto: Especial/ Síntesis

Grupos armados mantie-
nen atemorizados a unos 
400 empleados _al menos 
tres de ellos extranjeros de 
nacionalidad española _ de 
una importante mina de oro 
y plata en el fronterizo esta-
do de Chihuahua, en el norte 
de México, que no se atreven 
a salir de la explotación por 
miedo a ser atacados.

Uno de los trabajadores 
explicó a The Associated 
Press que presuntos miem-
bros del crimen organizado 
mantienen retenes en los ac-
cesos a la mina y atacaron a 
golpes a algunos emplea-
dos esta semana, por lo que 
el resto teme salir del cam-
pamento _donde hasta el sá-
bado seguían operando pero 
con mucha preocupación e 
incertidumbre. 

“(Estamos) con miedo de que entren”, indicó 
el empleado, que pidió el anonimato por moti-
vos de seguridad, a través de mensajes de texto. 

 La compañía mantiene un gran hermetis-
mo, pero aseguró a sus trabajadores que el do-
mingo tenía previsto paralizar las actividades.

Capturan a 
esposa de 
'El Mencho'
Diversos elementos del CJNG 
fueron detenidos por autoridades
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El secretario de Go-
bernación, Alfonso 
Navarrete Prida, con-
fi rmó que elementos 
de la Armada de Mé-
xico detuvieron ayer 
en Zapopan, Jalisco, 
a Rosalinda González 
Valencia, esposa de 
Nemesio Oseguera 
Cervantes "El Men-
cho", líder del Cártel 
Jalisco Nueva Gene-
ración, y a un opera-
dor de esa organiza-
ción, Gerardo "N", 
quien es reclamado 
por la justicia de Es-
tados Unidos.
Acompañado por in-
tegrantes del gabine-
te de seguridad, Na-
varrete Prida detalló 
que la conducta de la esposa de "El Mencho" 
ha sido presumiblemente constitutiva de un 
delito, como probable administradora de los 
recursos económicos ilegales del grupo.
La detenida, continuó, era buscada en cum-
plimiento de un mandato judicial por la co-
misión del delito de operaciones de recursos 
de procedencia ilícita y ya fue ingresada a un 
penal como lo mandata la ley. 
La autoridad activó el código rojo ante posibi-
lidad de una reacción violenta del CJNG por 
la detención El 1 de mayo de 2015, el gobier-
no federal arrancó el Operativo Jalisco para 
capturar a El Mencho y sólo consiguió que le 
derribaran, con un lanzacohetes, un helicóp-
tero Cougar de la Fuerza Aérea

Cae uno de los principales operadores del CJNG
El funcionario explicó que, también como par-
te de de las acciones llevadas a cabo contra esa 
organización delictiva, se logró la aprehensión 
de Gerardo "N", en el mismo municipio, quien 
es señalado como uno de los principales ope-
radores en los estados de Guanajuato y Mi-
choacán de la agrupación criminal, por lo que 
ya fue vinculado a proceso penal.
Detalló que Gerardo "N" es probable respon-
sable de la comisión de diversos homicidios en 
contra de autoridades policiales e integrantes 
de grupos delictivos antagónicos, así como se 
estima su participación en delitos contra la 
salud, secuestro y extorsión. Además, cuenta 
con una orden de detención para efectos de 
extradición en Estados Unidos, por un homi-
cidio ocurrido en 2002.

Protección a candidatos
o partidos
Cada institución local electoral en cada estado, 
solicita a la autoridad local protección para 
esos candidatos o partidos que así lo solicitan, 
y desde luego esta protección se brinda y debe 
de hacerse de manera diligente y cumplida”, 
subrayó.Navarrete. rédito/Síntesis

cirles que en el nivel federal no hay un solo in-
cidente que haya surgido y menos aún, el asesi-
nato de algún aspirante o candidato a cargo de 
elección popular alguno", expuso.
De acuerdo con el titular de la Secretaría de Go-
bernación (Segob) se ha dado protección en más 
de 30 casos, desde candidatos presidenciales, se-
nadores, diputados federales, e incluso en seis ca-
sos de manera subsidiaria a aspirantes a puestos 
de elección popular locales, donde se ha solicita-
do y se le está proporcionando.

to máximo permitido por la ley. El INE aseguró 
que mientras era gobernador de Nuevo León, al-
gunas empresas mercantiles triangularon recur-
sos para apoyarlo en su aspiración presidencial, 
lo que está prohibido por la ley.

La Comisión de Fiscaliza-
ción resolvió que en la recolec-
ción de apoyos se triangularon 
12 millones 871 mil 429 pesos, 
incluyendo pagos de 4 mil pe-
sos a 439 funcionarios públicos 
para que subieran fi rmas en la 
aplicación.

Por su parte, El Bronco negó 
las acusaciones y advirtió que le 
ganará al INE.

"¿Por qué están jode y jode 
conmigo?", cuestionó 'El Bronco' . "Vamos a pe-
learle al INE y le vamos a volver a ganar", advir-
tió luego de indicar que prepara su impugnación 
ante el tribunal. "El INE no está diciendo la ver-
dad, nosotros no triangulamos. La ley dice que 
una empresa no puede aportar a una campaña y 
quienes aportaron a mi campaña son empresas a 
través de su dueño. Es dinero privado, nuestro!".

Se ha librado 
orden de apre-

hensión en con-
tra de Karime 
Macías Tubilla 
y/o de Duarte 

como probable 
responsable de 

hechos que la 
Ley sanciona 
como delito, 
mismo que 

generó un daño 
patrimonial al 

DIF estatal"
Jorge Winckler 

Ortiz
Fiscal General 

48
millones

▪ de dólares, 
fue la ganancia 
reportada  de 

la mina Dolores 
en el primer 
trimestre de 

2018

50
policías

▪ estatales, 50 
ferales y efec-
tivos militares 

en el perímetro 
de la mina para 

garantizar la 
seguridad 

12
millones

▪ 871 mil 429 
pesos fueron 
triangulados 

para apoyar a El 
Bronco, según 
la Comisión de 
Fiscalización

cae autodefensa

Detiene Semar a ex líder 
de autodefensas:

▪Juan José Farías Álva-
rez, El abuelo, exlíder 
de autodefensas y hoy 
relacionado con el CJNG 
fue detenido por la 
Secretaría de Marina.

▪El abuelo fue uno 
de los fundadores de 
las autodefensas en 
Michoacán, tras la 
designacion de Alfredo 
Castillo, se convirtió en 
enlace entre la guardia 
comunitaria y el gobier-
no. Castillo lo incluyó en 
la fuerza rural.

Veteranos deportados esperan respeto a sus derechos
▪   Ex militares de guerra que sirvieron al ejercito de Estados Unidos y que fueron deportados por  delitos menores, 
se reunieron en la frontera entre México y EU para recordar a veteranos que han muerto esperando el 
reconocimiento de sus derechos como ciudadanos estadounidenses. POR CUARTOSCURO/FOTO: CUARTOSCURO

Segob: Van   
34 candidatos 
asesinados
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Al respecto del inminente proceso electoral del 1 
de julio en México, hace unos días hablé con tres 
destacadas voces en relaciones internacionales 
y análisis político: Mercedes García Montero, 

directora del prestigioso Instituto de Iberoamérica; Ignacio 
Martín Granados, consultor del Centro Internacional de Gobierno 
y Marketing Político (CIGMAP); y Luis Arroyo, presidente de 
Asesores de Comunicación Pública.

A continuación, amigos lectores, les voy a compartir un 
extracto de mi plática con ellos; primeramente, les pregunté a los 
tres, cómo se ve desde España el tema de las próximas elecciones 
en el país azteca, en opinión de Mercedes García Montero: 
“México es un país que siempre ha interesado a España no sólo 
por los lazos económicos, sino también por los culturales. Ahora 
bien, si la pregunta está relacionada con el seguimiento que el 
proceso electoral está teniendo en la opinión pública española, 
creo que –comparado con otras ocasiones- está teniendo uno 
menor. Quizá esté motivado por los problemas políticos que 
está enfrentando España en los últimos meses, así como otros 
acontecimientos internacionales, que han liderado la agenda de 
los medios de comunicación”.

Por su parte, Ignacio Martín Granados dijo que: “Se siguen con 
interés, principalmente por motivos culturales y comerciales 
que unen a ambos países; por ser vecino de Estados Unidos y 
conocer cómo serán las futuras relaciones con un presidente 
tan imprevisible como Trump; y porque el escenario político 
parece que va a ser inédito, dando paso como posible ganador a un 
candidato que no es ni del PRI ni del PAN”.

Aunque en voz de Luis Arroyo: “Se ven con cierta distancia 
y cierto desinterés. Por supuesto, México es un país muy 
importante, pero su política no despierta gran interés entre los 
españoles. Por ejemplo, se ve con mucho más interés lo que 
sucede en Venezuela o en Cuba, por razones obvias”.

¿Qué creen que esté aconteciendo regional o también 
globalmente en el sentido de que nuevamente se ve un 
resurgimiento del poder político de los polos extremos ya sea 
de izquierdas o de derechas? García Montero respondió que: 
“No creo que esta elección sea una elección marcada por polos 
ideológicos extremos. En el lado de la izquierda el candidato que 
las encuestas dan ganador, López Obrador, es un político con una 
larga trayectoria y eterno candidato en elecciones presidenciales. 
En comicios anteriores las encuestas también le daban la victoria 
y al fi nal con resultados muy reñidos –y también cuestionados por 
sus simpatizantes- perdió frente a otros candidatos. El candidato 
al que las elecciones sitúan en segundo lugar, Ricardo Anaya, es 
apoyado por una coalición de partidos entre el PAN y también el 
PRD en el que militaba López Obrador hasta su salida en 2012. Por 
su parte, el tercer candidato, José Antonio Meade, es propuesto por 
el PRI, partido del actual presidente Enrique Peña Nieto. Es difícil 
encasillar al PRI dada la amplia historia política que ha tenido en 
el país, aunque sus políticas, en el último período, han sido de corte 
liberal en términos económicos y a favor del mercado”.

2.-  INICIO DE 
LA INVESTIGA-
CIÓN   

C O N O C I -
MIENTO DEL DE-
LITO

La investigación 
inicia con la noti-
cia criminal en la 
que se señale una 
conducta delicti-
va contra algún pe-
riodista, persona o 
instalación, que do-
losamente afecte, 
limite o menosca-
be el derecho a la 
información o a la 
libertad de expre-
sión, de la cual pue-

de conocer el Ministerio Público a través de: 
• Denuncia de la víctima u ofendido, de 

cualquier persona, organismo de derechos hu-
manos, nacional o internacional, u organiza-
ción de la sociedad civil.

• De ofi cio a partir de los informes po-
liciales, vistas de jueces, o cualquier comuni-
cación de cualquier autoridad. 

• Cualquier otro medio de información 
que dé a conocer la comisión de un delito.

CALIFICACIÓN INICIAL 
Cuando la o el agente del Ministerio Público 
recibe la noticia criminal deberá analizar la in-
formación a su alcance y determinar si los he-
chos de su conocimiento constituyen un deli-
to y, en su caso, determinar si este debe de ser 
investigado de ofi cio o por querella del ofen-
dido de acuerdo a lo establecido en la ley co-
rrespondiente

En aquellos casos en los que se identifi que 
una conducta delictiva que deba de ser inves-
tigada de ofi cio o en los delitos de querella en 
los que se cuente con la denuncia del ofendi-
do, la o el agente de Ministerio Público dará 
inicio a la carpeta de investigación y califi ca-
rá de manera preliminar los hechos de su co-
nocimiento. 

Cuando de conformidad con la legislación 
aplicable, se requiera de querella del ofendi-
do para el inicio de una carpeta de investiga-
ción y la noticia criminal se haya recibido por 
información distinta a la denuncia del ofen-
dido, la o el agente del Ministerio Público ge-
nerará un registro administrativo y recabará 
toda la información que se encuentre a su al-
cance, para que en caso de que se presente la 
querella correspondiente se tome en conside-
ración dicha información en la carpeta de in-
vestigación correspondiente.

En caso que los hechos denunciados no cons-
tituyan una conducta punible por la ley penal, 
la o el agente del ministerio Público deberá de 
abstenerse de investigar y dictará el acuerdo de 
abstención de investigación. CONTINUARÁ

Periodista y escritor; presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en 

Periodismo, CONALIPE; Secretario 
de Desarrollo Social de la Federación 

Latinoamericana de Periodistas, FELAP; 
Presidente fundador y vitalicio honorario 

de la Federación de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, 

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

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

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

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

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

México: democracia a madurar

Protocolo 
homologado XVIII
DÉCIMA OCTAVA 
PARTE
ACAPULCO, 
GUERRERO. Ahora 
vamos a entrar a 
otra de las partes 
básicas del Protocolo 
Homologado, propuesto 
por la Fiscalía Especial 
para la Atención de 
Delitos Cometidos 
Contra la Libertad de 
Expresión, FEADLE, de 
la Procuraduría General 
de la República, PGR, 
nos referimos al Inicio 
de la Investigación- 
Conocimiento del Delito, 
mismo que al respecto 
mandata:

por la 
espiral
claudia luna 
palencia

hackeo 
bancario
dario 
castillejos

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave
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En tanto que Martín Granados consideró que: 
“Hay una corriente a nivel mundial de hartazgo 
de las fórmulas tradicionales. En España se ha-
bla de PPSOE (PP+PSOE), a pesar de representar 
dos posturas ideológicas, y los partidos alterna-
tivos (Ciudadanos y Podemos) parecen que pue-
den adelantarles en intención de voto. En Méxi-
co, también se opina que PAN y PRI son lo mis-
mo. Es decir, existe un nuevo eje político, más allá 
del ideológico izquierda-derecha que es el de vie-
jos contra nuevos partidos, y éstos muchas veces 
están encarnados solamente por candidatos (co-
mo el caso de Emmanuel Macron en Francia)”.

A COLACIÓN 
De la capacidad de infl uencia política-electoral 

en esta latente muchedumbre juvenil, para Mar-
tín Granados en el caso de México está por ver si 
se confi rma que son decisivos acudiendo en masa 
a las urnas, “pero todo apunta a que el voto de los 
jóvenes decantará el resultado de las elecciones”.

Desde la perspectiva de Luis Arroyo son jóve-
nes muy bien formados y preparados que pue-
den “comunicarse como nadie antes, que viajan, 
que conocen el mundo mucho mejor que sus pa-
dres y abuelos, y que, sin embargo, no encuentran 
oportunidades”.

¿Qué opinan los tres expertos de la democra-
cia mexicana? García Montero abundó que: “En 
las últimas décadas la sociedad mexicana ha go-
zado de libertad de expresión. No obstante, exis-
ten amenazas importantes relacionadas con tres 
elementos: la violencia, la corrupción y la des-
igualdad”.

Mientras que Martín Granados advirtió tajan-
te: “Los próximos comicios pondrán a prueba la 
calidad de la democracia mexicana. Tras años de 
gobierno del PRI, el PAN puso fi n a ese reinado y 
hoy nos encontramos ante la posibilidad de que 
un candidato -que además ha criticado duramen-
te las instituciones- que no pertenece a ninguno 
de los dos partidos que han gobernado México 
sea el próximo presidente”.

 México es una democracia, pero hay un des-
contento profundo con sus resultados: la corrup-
ción, la violencia e inseguridad, y la persistencia 
de la pobreza y la desigualdad son amenazas im-
portantes que se deben resolver para que los ciu-
dadanos puedan confi ar en el sistema”.

Por su parte Arroyo remarcó que la mexica-
na, es una democracia sin duda asentada “pero 
francamente débil. La muy particular perpetua-
ción inicial del PRI ya es cosa de la historia, pero 
persisten la sensación de corrupción y de enor-
me infl uencia del narcotráfi co”.

Ahora bien, del alza de los populismos, García 
Montero explicó que en América Latina recién ini-
ciado el siglo XXI se produjo el denominado “gi-
ro a la izquierda” con la llegada al poder de Hugo 
Chávez en Venezuela a la que siguieron diferentes 
victorias electorales que llevaron a presidentes 
de izquierda al frente de los gobiernos. Algunos 
de estos líderes -Chávez y Nicolás Maduro (Ve-
nezuela), Rafael Correa (Ecuador) o Evo Mora-
les (Bolivia)- fueron identifi cados como populis-
tas por sus discursos dicotómicos en la identifi ca-
ción del pueblo frente a la oligarquía y las élites.

Directora de Conexión Hispanoamérica, eco-
nomista experta en periodismo económico y es-
critora de temas internacionales 

@claudialunapale



portuario de la Ciudad de México 
(GACM) ha firmado convenios 
de colaboración con dependen-
cias que no comprobaron tener 
capacidad técnica para realizar 
los trabajos para los cuales fue-
ron contratadas; este esquema les 
ha permitido evadir licitaciones 
públicas por más de 6 mil millo-
nes de pesos, muestran los do-
cumentos públicos.

Estas empresas van desde la 
encargada del diseño, FP-Free, 
hasta las responsables de obras 
periféricas en Texcoco y San Sal-
vador Atenco.

Suman 765 
mdp en pagos 
irregulares
NAICM: Auditores observan anomalías en 
contrataciones con dependencias públicas
Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

 
Auditorías realizadas por el Órgano Interno de 
Control (OIC) mostraron que las autoridades a 
cargo de la construcción del Nuevo Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México han incu-
rrido en pagos irregulares, con un monto de 765 
millones de pesos.

A la cifra de los observadores internos, es ne-
cesario sumar las irregularidades encontradas 
por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) 
en su revisión de 2016, que son por mil 17 millo-
nes de pesos, dando un total de 1 783 millones de 
pesos, hasta el momento, en irregularidades del 
NAICM, señala Aristegui Noticias.

Los sistemas de contratación del NAICM tam-
bién son cuestionados debido a que el Grupo Aero-

[Existe] un 
total de 29 pro-

cedimientos 
administrati-

vos instruidos 
como resulta-
do de conduc-
tas irregulares 
efectuadas en 
sus diferentes 
competencias”

GACM

La producción agropecuaria con-
tinuó comportamiento positivo.

La primera etapa del NAICM está valuada en 186 mil mi-
llones de pesos, y está plagada de irregularidades.

Economía alcanza su 
mayor expansión en 
seis trimestres ; SH
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

 
De enero a marzo pasados, la 
economía mexicana logró su 
mayor expansión en seis tri-
mestres por efecto de las re-
formas estructurales y la re-
cuperación de sectores como 
la construcción y por proyec-
tos como el nuevo aeropuer-
to capitalino.

La Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP) re-
firió que el Producto Interno 
Bruto (PIB) registró un cre-
cimiento desestacionalizado 
de 1.1 por ciento en relación 
con el 0.9 por ciento del tri-
mestre previo y la mayor ex-
pansión en los últimos seis 
trimestres.

Este resultado del Produc-
to Interno Bruto (PIB) para 
el primer trimestre de 2018, 
publicado la semana pasada 
por el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INE-
GI), indica que la economía 
mexicana muestra un com-
portamiento favorable, su-
brayó.

El crecimiento anual del 
PIB con cifras ajustadas por 
estacionalidad se ubicó en 2.3 
por ciento, y en 1.3 por cien-
to en cifras sin ajuste esta-
cional, expuso la dependen-
cia encargada de las finanzas 
públicas en el Informe Sema-
nal de su Vocería.

Recordó que la tasa de cre-
cimiento anual con cifras sin 
ajuste estacional se ve afec-
tada a la baja por el hecho de 
que la Semana Santa en 2017 
tuvo lugar abril, mientras que 
en 2018 ocurrió en marzo.

Por sectores, los servicios 
continuaron mostrando una 
tendencia positiva, “el efecto 
de las reformas estructura-
les parecería haber contribui-
do al dinamismo presentado, 
particularmente en los ser-
vicios financieros y de infor-
mación en medios masivos”.

Apuntó que los servicios 
educativos se recuperaron 
respecto de la contracción 
registrada en septiembre 
de 2017, debido a la reaper-
tura gradual de las escuelas.

Caja Popular 
Mexicana 
tendrá SPEI
Por Notimex/México

 
Caja Popular Mexicana (CPM) alista todas las 
medidas necesarias para incorporar en agos-
to próximo el Sistema de Pagos Electrónicos 
Interbancarios (SPEI), el cual permitirá a los 
socios realizar transferencias electrónicas en 
cuestión de segundos.

“Desde ahora estamos contemplando todos 
los nuevos cambios que se están emitiendo por 
normativa, y además toda nuestra banca in-
terna, desde contraloría, en donde cumplimos 
con todas las autorizaciones”, indicó Juan Pa-
blo de León Murillo, vocero de la cooperativa.

“Ese es un tema al que nosotros estamos 
totalmente apegados". El vocero señaló que,  
además de la incorporación de SPEI en agos-
to, se lanzará una aplicación la primera que 
tendrá una cooperativa de ahorro y présta-
mo en México.

A través de esta herramienta, los socios po-
drán realizar movimientos entre cuentas y pa-
gar a otras entidades financieras, siempre ape-
gados a los lineamientos y normativas que dic-
te la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
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Economía 
logra alta 
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PER CÁPITA



04.ORBE LUNES
28 de mayo de 2018

SÍNTESIS

Por AP/Ramala
Foto: Especial/ Síntesis

El médico del presidente pa-
lestino, Mahmoud Abbas, di-
jo el domingo que el manda-
tario de 83 años permanece-
rá hospitalizado un día más. 
El anuncio siguió a uno pre-
vio que comunicaba que reci-
biría el alta médica más tarde 
en el día y aumentó la incer-
tidumbre en torno a la salud 
del líder.

Abbas ingresó en un hos-
pital con fi ebre la semana pasada, apenas unos 
días después de someterse a una operación de 
oído. Según las autoridades palestinas, pade-
ció neumonía, fue conectado a un respirador 
y recibió antibióticos por vía intravenosa. Los 
aliados de Abbas insistieron en que gozaba de 
buena salud pese a estar hospitalizado. 

En un primer momento, el médico Yasser 
Abu Safi yeh dijo el domingo que Abás recibiría 
saldría del centro más tarde en el día tras es-
tar internado unos días más “para evitar cual-
quier revés que pudiera estar causado por una 
infección”. Se instaló un escenario y los me-
dios de comunicación fueron convocados para 
cubrir el acto. Entonces, el plan se canceló sin 
que se ofreciese explicación alguna. 

Abbas, que es fumador y tiene sobrepeso, 
tiene un largo historial de afecciones médi-
cas, desde problemas cardiacos a al cáncer de 
próstata que tuvo hace una década. 

Por AP/Berlín
Foto: Especial/ Síntesis

Salvamento Marítimo de España rescató a 366 
migrantes embarcados la peligrosa travesía de 
África a Europa a través del Mar Mediterráneo 
durante el fi n de semana.

Los buques de rescate interceptaron a 73 in-
migrantes a bordo de cuatro pequeñas embar-
caciones el domingo, y a otras 293 en nueve bar-
cos el sábado. 

Alentados por las guerras y la extrema pobre-
za, decenas de miles de personas intentan cada 
año llegar a España y a otros países del sur de 
Europa cruzando el Mediterráneo en embarca-
ciones de contrabandistas. La mayoría no son 
aptos para navegar en mar abierto y miles de 
personas mueren ahogadas. 

Según Naciones Unidas, 22.439 migrantes 
llegaron a costas europeas,  en los cuatro pri-

Líder Palestino 
sigue hospitalizado

Rescata España  a 
366 inmigrantes

china 

China expresó su apoyo 
a la desnuclearización: 

▪ “Como un vecino cer-
cano, China ha manteni-
do consistentemente su 
objetivo de mantener la 
paz y la estabilidad en la 
península y resolver los 
problemas a través del 
diálogo. 

▪ "Esperamos -agregó- 
que tanto Corea del 
Norte como Estados 
Unidos muestren pa-
ciencia y buena fe para 
enfocarse en resolver 
las preocupaciones y 
llevar a cabo el proceso 
de desnuclearización.

▪ " Creemos que un en-
cuentro y diálogo entre 
los líderes de Corea del 
Norte y EU es la clave 
para [la paz]", afi rmó el 
portavoz, Lu Kang.

Tormenta Alberto avanza rumbo a costa sur de EUA
▪  La tormenta subtropical Alberto se fortaleció este domingo en el Golfo de México a medida que se acerca a la costa nororiental de Florida, a donde se espera que 
toque tierra el lunes. Las playas en Florida estaban vacías en su mayor parte antes de la conmemoración del Día de los Caídos en Guerras. Los salvavidas colocaron 
banderas rojas a lo largo de las arenas blancas de Pensacola Beach, donde se prohibió nadar y caminar por el agua debido al intenso oleaje. FOTO: AP/ SÍNTESIS

Revive 
reunión 
Kim-Trump
Trump revive posibilidad de 
cumbre con Kim Jong-un
Por Notimex/Washington
Foto:  Especial/ Síntesis

El presidente esta-
dunidense Donald 
Trump pareció revi-
vir las esperanzas de 
una cumbre con el lí-
der norcoreano, Kim 
Jong Un el mes próxi-
mo, al afi rmar que si-
gue viendo la fecha el 
12 de junio en Singa-
pur para ello y “eso 
no ha cambiado".

"Lo estamos ha-
ciendo muy bien en 
términos de la cum-
bre con Corea del 
Norte", dijo Trump 
anoche en la Casa 
Blanca durante la 
llegada del prisio-
nero estadunidense 
Josh Holt, liberado 
por Venezuela.

Trump señaló que 
había mucha "buena 
voluntad" para la re-
unión. "Mucha gen-
te está trabajando en 
ello. Se está movien-
do muy bien".

Trump anunció el 
jueves pasado en forma abrupta la cancelación 
de la tan anticipada cumbre entre Corea del 
Norte y Estados Unidos, programada para el 
12 de junio, citando comentarios hostiles de 
altos funcionarios de Corea del Norte y su pre-
ocupación por el compromiso de ese país de 
abandonar su programa de armas nucleares.

A los comentarios de Trump siguieron los 
del presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, 
quien tras una reunión sorpresa con el líder 
norcoreano el sábado, afi rmó que Kim toda-
vía estaba comprometido con la desnuclea-
rización. 

Moon dijo que Kim reafi rmó su compro-
miso de "completar" la desnuclearización de 
la Península de Coreana, en conversaciones 
que tuvieron en una reunión sorpresa un día 
antes en la zona desmilitarizada.

"El presidente Kim y yo hemos estado de 
acuerdo ... nuestra búsqueda de la desnuclea-
rización de la Península Coreana y un régimen 
de paz perpetuo no deberían detenerse", in-
dicó el presidente surcoreano.

"Lo que no queda claro para Kim Jong Un 
no es su voluntad de desnuclearización, sino la 
preocupación de que si se desnucleariza , EU 
puede poner fi n a las relaciones hostiles y ga-
rantizar la seguridad de ese régimen", senaló.

2004
año

▪ desde el 
cual, Abás es 

presidente 
de Palestina, 
tiene un largo 

historial de 
enfermedades

Un total de 22,439 migrantes llegaron a costas europeas, 4,409 a España.

Más de 100 palestinos murieron por 
fuego israelí en las protestas.

Trump ha exigido a Corea del Norte que cierre por 
completo e irreversiblemente su programa nuclear.

Abbas no ha nombrado sucesor por lo que su  hospita-
lización renovó nerviosismo sobre batalla sucesoria. 

GAZA: ATAQUE ISRAELÍ 
DEJA DOS MUERTOS 
Por AP/Jerusalén
Foto: AP/ Síntesis

Un ataque israelí mató el domingo a dos 
insurgentes en Gaza, según funcionarios 
palestinos. El ejército de Israel dijo antes que 
alcanzó un puesto de observación insurgente 
en respuesta a la colocación de un artefacto 
explosivo en la frontera.

Un tanque disparó contra el puesto luego de 
que soldados israelíes detonaron el artefacto 
encontrado junto a la valla de seguridad, explicó 
Israel. 

Dos personas perdieron la vida y otra sufrió 
heridas graves en el incidente, dijo el Ministerio 
de Salud palestino. El grupo insurgente Yihad 
Islámica explicó que los dos fallecidos formaban 
parte de la milicia. Los insurgentes de la Franja 
de Gaza suelen colocar explosivos a lo largo del 
sensible territorio fronterizo, y en ocasiones 
hieren a soldados israelíes.

Por AP/Bogotá
Foto: AP/Síntesis

Los colombianos acuden a votar el domingo en 
las primeras elecciones presidenciales desde la 
fi rma de un acuerdo de paz con el mayor grupo 
rebelde del país, las Fuerzas Armadas Revolu-
cionarias de Colombia.

Cinco candidatos compiten por la presiden-
cia, pero en esta ocasión los colombianos ya no 
tendrán el ojo puesto en un sangriento confl icto 
sino que valorarán temas como la corrupción, la 
desigualdad, el crimen y las complejas relaciones 
con el régimen socialista de la vecina Venezuela. 

“Por el bien de las próximas generaciones sal-
gan a votar”, dijo el presidente Juan Manuel San-
tos, después de emitir su voto en el centro de Bo-
gotá. "Si salen a votar todos ganamos”. 

Los dos candidatos principales han presen-
tado visiones drásticamente distintas tanto del 

modelo económico de Colom-
bia como del futuro de su divi-
sivo proceso de paz durante una 
campaña polarizadora marcada 
por una ola de sentimiento an-
tisistema. 

Las encuestas están encabe-
zadas por el exsenador conser-
vador Iván Duque, el protegido 
del popular expresidente Álva-
ro Uribe, quien lidera las críticas 
al proceso de paz, pero los son-
deos indican que es poco pro-
bable que obtenga más del 50% 

de los votos, necesario para evitar una segunda 
vuelta en junio. Por detrás está Gustavo Petro, 
antiguo guerrillero y alcalde de la capital, Bogo-
tá, cuyo ascenso planteó la preocupación de que 
pueda empujar al país peligrosamente hacia la 
izquierda y sacudir los mercados. 

Colombia elige 
presidente
Sin el confl icto de fondo, Colombia elige nuevo 
presidente; Timochenko vota por primera vez

La campaña desató temores tanto en la derecha como en la izquierda del arco político, con los críticos de Duque advir-
tiendo que su presidencia sería equivalente a un tercer mandato de Uribe, algo prohibido por la Constitución. 

[La invitación] 
es a que haga-

mos de este 
día un día de 

reconciliación 
entre todos los 
colombianos"

Rodrigo 
Londoño 

'Timochenko'
Exlíder FARC

meros meses de 2018. 
Por otra parte, el canciller de Austria dijo en 

una entrevista publicada el domingo que los 
guardas fronterizos europeos deberían poder ir 
al norte de África para evitar que los inmigran-
tes crucen el Mediterráneo en embarcaciones 
precarias. Un nuevo mandato para la agencia 
fronteriza de la UE, Frontex, debería permi-
tirle “actuar en terceros países, con el permi-
sos de sus gobiernos, para terminar con el su-
cio modelo de negocio de los contrabandistas".

Matan a cuatro rusos
en ataque sirio
Cuatro militares rusos 
murieron en la provincia siria 
de Deir Ezzor en un ataque 
extremista contra una batería 
de artillería de las Fuerzas 
Armadas Sirias, informó el 
Ministerio de Defensa de la 
Federación Rusa. Notimex/Moscú

636
inmigrantes

▪  murieron 
cruzando el 

Mediterráneo en 
lo que va de año, 

según la ONU



NBA  
SOBREVIVEN LOS CAVS Y 
ESTÁN EN LA GRAN FINAL
AP. Con otro séptimo partido en juego, LeBron 
James no tendría margen de error. No se 
perdería ni un solo minuto de acción, ni 
desaprovecharía la oportunidad de obtener un 
octavo boleto consecutivo a la Final de la NBA.

James, cuatro veces elegido el más valioso 
de la liga, sumó 35 puntos, 15 rebotes y nueve 

asistencias al guiar a los Cavaliers de Cleveland 
a una victoria el domingo por 87-79 sobre los 
Celtics y eliminar a Boston en el 7mo y decisivo 
partido de la fi nal de la Conferencia Este.

En el primer duelo cerrado de la serie -y el de 
menor puntuación-James jugó durante todos 
los 48 minutos y anotó 12 unidades en el cuarto 
periodo en su sexto triunfo seguido en un 
séptimo partido.

La fi nal de la NBA inicia el jueves ya sea en 
Houston o en Golden State. foto: AP

DÍASDÍASDÍASDÍASDÍASCronos
COPA MUNDIAL71

Lejos de 
su nivel

Neymar admitió que aún no está en un 
100 % seguro para volver a jugar tras la 
lesión que lo mantuvo marginado de las 

canchas cerca de tres meses, pero que 
aún tiene tiempo para llegar recuperado 

a de Rusia 2018. pág. 4
foto: AP/Síntesis
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La selección mexicana enfrenta 
hoy a Gales en el primero de sus 
tres últimos amistosos ante 
rivales europeos que forman 
parte fi nal de la preparación 
a la Copa Mundial. – foto: Mexsport

PRIMERO DE TRES AMISTOSOS. pág. 2
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L a Selección Nacional de México se verá este lunes 
con su similar de Gales, en lo que será el primero de 
tres amistosos que sostendrá de cara al mundial
Por EFE/California, Estados Unidos
Fotos: EFE/Síntesis

La selección mexicana de fútbol se enfrentará es-
te lunes a Gales en el primero de sus tres últimos 
partidos amistosos ante rivales europeos que for-
man parte fi nal de la preparación del equipo pa-
ra la Copa Mundial de Rusia 2018.

En el Rose Bowl de Pasadena, California, los 
mexicanos del entrenador Juan Carlos Osorio 
buscarán la victoria, pero el técnico dará priori-
dad a comprobar el momento de forma de sus ju-
gadores y el funcionamiento de las fi guras que no 
están seguras en el equipo y querrán aprovechar 
la última oportunidad de convencer al técnico.

Los dos cuadros jugarán con ausencias sen-
sibles. México no tendrá en la cancha a su líder, 
Rafael Márquez, quien no puede viajar a Estados 

Unidos mientras no aclare una acusación del go-
bierno norteamericano, y tampoco contará con 
el volante Andrés Guardado y los defensas Die-
go Reyes y Héctor Herrera, lesionados.

Gales no tendrá al delantero Gareth Bale, que 
el sábado marcó dos goles con el Real Madrid en 
la fi nal de la Liga de Campeones de Europa, ni con 
el defensa Neil Taylor ni el volante Joe Allen, le-
sionados, a quienes se suman el portero Danny 
Ward y el extremo Ben Woodburn, presentes en 
la fi nal de la 'Champions' con el Liverpool.

El entrenador de los europeos, Ryan Gibbs, 
convocó a siete jugadores de la selección sub'21 
como parte de un nuevo proceso luego de que el 
equipo fue eliminado en la eliminatoria europea 
para el Mundial de Rusia.

Osorio también enviará a la cancha a fi guras 
que aún deben ganarse el puesto como los defen-

Juan Carlos Osorio enviará a la cancha a elementos que buscarán un puesto defi nitivo en la selección mexicana.

Después de este amistoso, el combinado de los aztecas 
jugará el 2 de junio en el Estadio Azteca.

sas Hugo Ayala y Oswaldo Alanís, que aumenta-
ron sus posibilidades de ir al Mundial luego de 
la baja de Néstor Araujo, uno de los zagueros de 
mejor rendimiento en el equipo mexicano en el 
último año, lesionado de una rodilla.

El estadio Rose Bowl de California será el es-
cenario donde se llevará a cabo este cotejo en 
punto de las 18:00 hora local (20:00 del centro 
de México).

Después de este amistoso, el combinado de 
los aztecas jugará el 2 de junio en el Estadio Az-
teca, en la despedida ante sus seguidores previo 
al viaje al Mundial ante Escocia, y el 9 de junio 
enfrentará a Dinamarca en Copenhague en el úl-
timo partido antes de Rusia 2018.

El cuadro que dirige Juan Carlos Osorio juga-
rá la Copa Mundial Rusia 2018 en el grupo F en 
el que debutará el 17 de junio ante el campeón 
Alemania, enfrentará el 23 al representante de  
Corea del Sur y el 27 a Suecia para cerrar la fa-
se de grupos.

Por EFE/California, Estados Unidos
Foto: Mexsport/Síntesis

La incorporación de los her-
manos Giovani y Jonathan 
Dos Santos, del LA Galaxy de 
la MLS, fue la novedad hoy 
en la continuación de los en-
trenamientos de la selección 
mexicana para su amistoso 
del lunes ante Gales.

En la cancha de la Univer-
sidad de California, el selec-
cionador Juan Carlos Osorio 
continuó su trabajo de prepa-
ración del duelo ante Gales y de los siguientes, 
el 2 de junio frente a Escocia en el estadio Az-
teca, y el 9 contra Dinamarca en Copenhague.

Los volantes Giovani y Jonathan Dos San-
tos están recuperados de lesiones y a partir de 
ahora permanecerán en el Tri hasta la Copa del 
Mundo, en caso de que sean incluido en la lista 
de los 23 integrantes del equipo del Mundial.

A mitad de esta semana el grupo de prese-
leccionados quedó en 27 fi guras tras la baja 
por lesión del defensa Néstor Araujo y ahora 
Osorio trabaja con la idea de buscar elemen-
tos para dejar a los jugadores de mejor ren-
dimiento.

Además de Araujo y de los Dos Santos, han 
estado ausentes en los entrenamientos por le-
siones el volante Andrés Guardado, del Real 
Betis de la liga española y los defensas Diego 
Reyes, del Oporto portugués y Héctor More-
no, de la Real Sociedad de España, quienes, de 
estar sano, estarán en Rusia 2018.

México está incrustado en el grupo F del 
Mundial en el que debutará el 17 de junio con-
tra el campeón Alemania, para el 23 jugar an-
te Corea y cerrar el 27 ante Suecia.

En el duelo frente a Gales, Osorio probará 
a varios de sus hombres para comprobar el ni-
vel de sus jugadores para el Mundial.

El entrenador dirigirá la última sesión de 
entrenamientos y dará sus últimas indicacio-
nes acerca de cómo enfrentar a Gales.

Los Dos Santos 
reportan con 
la selección
Jonathan y Giovani, este último 
busca convencer a Osorio para 
conformar la lista mundialista

Giovani y Jonathan reportaron con el combinado na-
cional para la serie de amistosos de México.

27
jugadores

▪ están 
buscando 

integrar la lista 
defi nitva de 23 
de la selección 
de México que 
jugará la Copa 

Mundial

breves

Copa Mundial 2018 / Panamá 
disfrutará con seriedad la 
Copa Mundial: Torres
El delantero de la selección de 
Panamá, Gabriel Torres, se sumó a 
los entrenamientos de la selección y 
aseguró en conferencia de prensa que el 
grupo está ilusionado y que disfrutarán 
de jugar su primer Mundial, pero con 
seriedad para "no hacer el ridículo".

"Vamos a disfrutarlo, porque es 
nuestro primer Mundial, pero con 
seriedad. Sabemos que no podemos 
ir allá a hacer el ridículo", apuntó el 
delantero del Huachipato.

Torres dejó claro que es un orgullo 
y un privilegio vestir y defender la 
camiseta de Panamá y es por eso 
que "tenemos que representarla 
dignamente, para que todo el Panamá 
se sienta orgullosa". Por EFE

Liga MX / Martín Rodríguez 
revela bajas de Cruz Azul
La salida de Martín Rodríguez de Cruz 
Azul es inminente, ya que está cerca de 
fi char con Pumas. Además, el andino 
posteó una foto en Instagram donde 
sale junto a Enzo Roco y Felipe Mora, 
titulada ‘La bandita del Dra� ’; dando 
a entender que estarán en el próximo 
mercado de transferencias.

Con la llegada de Ricardo Peláez a 
la dirección deportiva se habló de la 
salida de Rodríguez. Mientras que en el 
caso de Roco y Mora tienen la intención 
de emigrar al balompie europeo, esto 
habría dado paso a las contrataciones 
de Pablo Aguilar e Igor Lichnovsky. 

Hasta el momento, Rodríguez es el 
único que se encuentra en la lista de 
transferibles.
Por Agencias

Por EFE/San José, Costa Rica
Foto: Especial/Síntesis

Con cuatro temporadas al más 
alto nivel y tres trofeos de la Li-
ga de Campeones de Europa, el 
guardameta del Real Madrid Ke-
ylor Navas está llamado a con-
vertirse en un pilar para que la 
selección de Costa Rica trascien-
da en el Mundial de Rusia 2018.

Navas ya fue la fi gura de Cos-
ta Rica en el brillante Mundial 
de Brasil 2014, en el que los ticos ganaron invic-
tos el "grupo de la muerte" que integraban Ita-
lia, Uruguay e Inglaterra, y alcanzaron los cuar-
tos de fi nal donde quedaron fuera en los penal-
tis frente a Holanda.

Con solo dos goles recibidos en los cinco par-
tidos de ese Mundial, Navas y la defensa de Costa 
Rica fi rmaron un memorable desempeño, acom-
pañado por la pegada de Bryan Ruiz y Joel Cam-
pbell en el ataque.

El rendimiento del portero, que venía prece-
dido de una gran temporada con el modesto Le-
vante, convencieron al Real Madrid de fi charle 
el verano de 2014, y pese a algunos altibajos y de 

Keylor Navas, el 
pilar de los ticos

Navas es el líder del combinado costarricense.

2
duelos

▪ amistosos 
tendrá Costa 
Rica previo al 

debut en Copa 
Mundial (7 junio: 

Inglaterra y 11 
ante Bélgica)

casi haber sido traspasado al Manchester United 
en 2015, Navas se consolidó en el marco blanco 
y ha ganado las tres últimas Ligas de Campeo-
nes de Europa.

La experiencia de Keylor Navas será vital pa-
ra que Costa Rica logre trascender en Rusia 2018 
en un grupo que comparte con la poderosa Bra-
sil, con Serbia y con Suiza.

Los compañeros de la selección saben del apor-
te que da Navas al equipo y lo ven como un re-
ferente, un guía de lujo, que además se conver-
tirá en el primer portero de Costa Rica en jugar 
dos Mundiales.

"Para mí es el jugador más importante en la 
historia de Costa Rica", declaró esta semana a los 
periodistas el delantero Joel Campbell.

Costa Rica del entrenador Óscar Ramírez se 
ha caracterizado por darle prioridad al orden de-
fensivo y a partir de allí elaborar jugadas de ata-
que, algo similar a lo ofrecido hace cuatro años.

ELOGIA BOB BRADLEY 
CALIDAD DE VELA
Por Agencias/Los Ángeles, Estados Unidos

El técnico de Los Angeles FC, Bob Bradley, no 
dudo en elogiar a su atacante, el mexicano 
Carlos Vela, por el buen trabajo que ha realizado 
en el equipo de la MLS y exaltó su próxima 
participación en la Copa Mundial Rusia 2018.

“Cuando fi rmamos a Carlos, desde el 
primer momento tuvo la mejor actitud, 
sonriendo, jugando bien, comprometido con 

sus compañeros, es asombroso. Y ahora estoy 
emocionado de que participe en la Copa del 
Mundo, pero en términos de lo que ha traído a 
nuestro club y a nuestros fans, es fantástico”, 
señaló el timonel estadounidense.

Asimismo, Bradley mencionó a otro elemento 
de su equipo, Laurent Ciman quien está 
contemplado con Bélgica y destacó a ambos 
jugadores como importantes en el club.

“Ellos jugaron con todo lo que tienen y por 
supuesto que contagian a sus compañeros, 
Laurent y Carlos son dos importantes líderes y 
pienso que mostrarán un buen futbol en Rusia".

Ante galeses, 
Tri inicia serie 
de amistosos

Luchan por un sitio
▪ Los defensas Oswaldo Alanís, Hugo Ayala, así como los medios Andrés 

Guardado, Erick Gutiérrez, los volantes Javier Aquino, Jürgen Damm, y los 
delanteros Giovani dos Santos y Oribe Peralta son los elementos que pelean un 

lugar en su posición para quedar en la lista defi nitiva a la Copa Mundial. 
POR AGENCIAS/ FOTO: MEXSPORT
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El Real llegó a casa el domingo con el trofeo de la 
Champions y desfiló por las calles de la capital 
española ante miles de fans que los ovacionaron

Real Madrid 
celebra cetro 
con hinchas
Por AP/Madrid, España
Fotos: AP/Síntesis

 
El Real Madrid celebró un título europeo con sus 
aficionados por tercer año consecutivo.

El Real llegó a casa el domingo con el trofeo 
de la Liga de Campeones y desfiló por las calles 
de la capital española ante miles de espectado-
res que salieron a celebrar un nuevo título.

El Real volvió a España después de obtener 
su 13er título de la Liga de Campeones con un 
triunfo 3-1 sobre el Liverpool el sábado en Kiev.

Jugadores y miembros del equipo participa-
ron en una ceremonia en una catedral local. Des-
pués se reunieron con el alcalde de la ciudad y el 
presidente de la Comunidad antes de dirigirse 
a los aficionados desde una terraza en la Puerta 
del Sol, uno de los principales sitios de Madrid.

“Se está convirtiendo en una rutina. Ojalá nos 
dure muchos años”, dijo el capitán Sergio Ramos.

Cristiano Ronaldo, quien in-
sinuó después del partido que 
podría salir del equipo, escu-
chó a los aficionados pedirle que 
permanezca en el Real.

“Gracias por estar aquí”, di-
jo el luso a aficionados. “Es un 
momento inolvidable”.

El equipo posteriormente 
subió a un autobús sin techo y 
desfiló con el trofeo hasta que 

llegó al lugar donde se acostumbra festejar los 
triunfos del club, la Plaza de la Cibeles, en donde 
seguidores tenían horas esperando al campeón.

Los jugadores se unieron a los aficionados con 
cantos de “Campeones, Campeones”, y “Somos 
los Reyes de Europa”. Ramos y Marcelo cargaron 
el trofeo por un puente instalado sobre la fuen-
te de la plaza y envolvieron a la estatua de la dio-
sa Cibele con una bandera española. 

Por Agencias/Madrid, España
 

El portugués del Real Madrid, 
Cristiano Ronaldo, envió me-
naje esperanzador a los segui-
dores que acudieron a la Plaza 
de Cibeles para celebrar la deci-
motercera Champions: "Gracias, 
chicos, y hasta el próximo año".

El portugués, que pretendió 
acaparar el protagonismo de la 
final de Kiev tras dejar entre-
ver al final del partido su posi-
ble marcha del club blanco, em-
plazó "hasta el próximo año" a 
los aficionados que compartie-
ron el festejo en el emblemático 
lugar para el madridismo.

Cristiano, que fue el más ani-
mado en este tramo de la cele-
bración, no se apartó del micró-
fono. Dirigió alguno de los cán-
ticos que realizó en la pasarela 
el plantel y gritó en varias oca-
siones 'campeones, campeones'.

Cuando la plantilla encami-
naba la bajada de la pasarela pa-
ra continuar con el recorrido es-
tablecido en el festejo, Cristiano 
volvió a tomar el micrófono y se 
mostró agradecido con los afi-
cionados, a los que emplazó para 
la próxima temporada. "Gracias 
y hasta el próximo año".

La frase fue asumida como 
un mensaje de optimismo.

Cristiano 
cambia 
discurso

El brasileño Marcelo y el capitán Sergio Ramos alzando el título de Cham-
pions League en la Fuente de las Cibeles, en Madrid.

El técnico Zinedine Zidane con la 13ra Orejona de la Champions League, su 
tercera consecutiva al mando del cuadro merengue.

Se está 
convirtiendo 
en una rutina. 

Ojalá nos dure 
muchos años”

Sergio  
Ramos

Capitán del 
Real Madrid
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El crack de la selección brasileña reconoció que 
aún no está al 100% en el aspecto físico después 
de una semana de entrenamiento con la canarinha

Neymar Jr no 
está al 100% 
para mundial
Por EFE/Río de Janeiro, Brasil
Fotos: EFE, AP/Síntesis

El delantero Neymar, la estrella 
de la selección brasileña, admi-
tió que aún no está en un 100 % 
seguro para volver a jugar tras la 
lesión que lo mantuvo alejado de 
las canchas cerca de tres meses, 
pero que aún tiene tiempo para 
llegar completamente recupe-
rado al Mundial de Rusia 2018.

"Con 100% superado aún no. 
Pero eso se consigue con el tiem-
po. Vamos con calma. Faltan al-
gunos días para el debut y para 
ese día estaré más seguro", afi r-
mó el delantero del PSG francés 
en declaraciones que concedió a 
periodistas antes de embarcar es-
te domingo con la selección bra-
sileña rumbo a Londres.

Neymar aclaró que físicamen-
te está muy bien pero que aún es-
tá con un pequeño temor de ha-
cer movimientos que sabe que 
le pueden afectar la lesión en el 
quinto metatarso del pie dere-
cho por la que tuvo que se ope-
rado en marzo pasado.

"Es normal tener ese recelo 

de hacer los movimientos pero con el tiempo eso 
se supera", dijo.

"Ya tuve otras lesiones y tuve las mismas di-
fi cultades que ahora, por ejemplo la del tobillo. 
Perder ese miedo, ese recelo, demora un poco y 
es normal. Pero estoy listo para jugar, creo que 
no hay nada que pueda impedirme jugar", agregó.

Según el atacante, más que miedo a una re-
caída en la lesión es temor a volver a jugar tras 
tres meses parado.

"Pero físicamente estoy bien. Estoy recupe-
rando ritmo de juego. Lo que necesito es jugar. 
Estoy practicando y poco a poco voy mejoran-
do", afi rmó.

Tras la lesión que sufrió el 25 de febrero en 
Francia, Neymar volvió a ejercitarse hace dos se-
manas con sus compañeros del PSG y esta sema-
na regresó a los entrenamientos con balón en la 
concentración de la selección brasileña.

El atacante participó normalmente en todos 
los entrenamientos que hizo la selección brasi-
leña en la ciudad serrana de Teresópolis.

"Estoy volviendo al normal. Superé la lesión 
y estoy feliz con la adaptación", afi rmó la estre-
lla brasileña, quien se dijo ansioso para que co-
mience el Mundial.

"Jugar un Mundial es un sueño. Estoy soñan-
do por segunda vez. Es un sueño que espero que 
no sea interrumpido y espero que esta vez cul-
mine con el título", afi rmó.

Neymar aseguró que Brasil es favorito a que-

Por EFE/Madrid, España
Foto: AP/Síntesis

El egipcio Mohamed Salah, 
delantero del Liverpool que 
se tuvo que retirar lesionado 
en un hombro de la fi nal de 
la Liga de Campeones ante el 
Real Madrid, aseguró que es 
"un luchador" y que confía en 
que estará en el Mundial de 
Rusia 2018 con su selección.

Salah, que se retiró del es-
tadio Olímpico de Kiev lloran-
do con el hombro izquierdo 
maltrecho tras caer en mala 

posición en una pugna con Sergio Ramos, ad-
mitió en un mensaje publicado en su cuenta 
ofi cial de twitter que había sido "una noche 
muy dura".

"Pero soy un luchador. Pese a todo confío 
en que estaré en Rusia para haceros sentiros 
orgullosos", indicó a los seguidores egipcios, 
que, en el momento de la lesión y la salida del 
jugador del campo, temieron que su gran es-
trella no iba a estar en el Mundial.

"Vuestro cariño y apoyo me dará la fuerza 
que necesito", apuntó la gran fi gura de los 'fa-
raones' que dirige el argentino Héctor Cúper. 

"Ramos lo lesionó a próposito"
El exdelantero egipcio, Ahmed Hossam “Mi-
do”, señaló que el defensa español Sergio Ra-
mos lesionó de manera premeditada al ata-
cante Mohamed Salah, durante la fi nal de la 
Liga de Campeones de Europa.

“Quien entiende de futbol sabe que Sergio 
Ramos lesionó a Salah de forma intencionada”, 
señaló el exjugador del Celta de Vigo.

“Mido” explicó que el defensa Ramos prefi -
rió agarrar a Salah (en vez de dejarle ir y girar-
se en caída) con él, para provocar así la lesión.

En primera instancia el pronóstico es po-
sitivo y al parecer Mohamed estará listo para 
la Copa del Mundo Rusia 2018 con el repre-
sentativo de los egipcios.

Por EFE/Madrid, España
Foto: EFE/Síntesis

El español Dani Carvajal, lateral derecho del Re-
al Madrid, conocerá este lunes, tras someterse a 
un examen radiológico, el alcance de la lesión que 
sufrió en el isquiotibial derecho en la fi nal de la 
Liga de Campeones y si le impide jugar con la se-
lección española el Mundial de Rusia.

La peor noticia que dejó la conquista de la de-
cimotercera Copa de Europa para el Real Madrid 
fue la lesión de Carvajal, de nuevo en una fi nal, 

Confía Salah 
estar en Copa 
del Mundo

Carvajal sabe hoy 
si pierde mundial

Con 100% 
superado aún 

no. Pero eso se 
consigue con el 
tiempo. Vamos 

con calma. 
Faltan algunos 

días para el 
debut y para 

ese día estaré 
más seguro"

Físicamente 
estoy bien. 

Estoy recupe-
rando ritmo de 
juego. Lo que 

necesito es 
jugar”

Neymar
Jugador de la 
selección de 

Brasil

Aclaró que físicamente está muy bien pero que aún está 
con un pequeño temor de hacer movimientos.

El jugador del PSG se mostró contento durante el entre-
namiento del cuadro verdeamarela.

Los egipcios están pendientes de las noticias sobre 
su máxima estrella del cuadro nacional.

ARROPAN 30 MIL A LA 
SELECCIÓN ARGENTINA
Por EFE/Buenos Aires, Argentina

La selección argentina se entrenó el 
domingo en el estadio del Huracán ante 
unas 30.000 personas, en su mayoría 
niños, que disfrutaron por ver de cerca a 
Leo Messi y al resto de convocados por 
Jorge Sampaoli para el Mundial de Rusia.

La albiceleste se ejercitó durante una 
hora ante miles de niños de escuelas 
primarias y comedores infantiles, clubes, 
hogares y barrios de bajos recursos. 
Al fi nalizar la práctica, los jugadores 
regalaron pelotas y camisetas.

La selección argentina tendrá unas 
horas libres hasta el entrenamiento 
vespertino de este lunes, el último antes 
del amistoso que el martes por la noche 
jugará contra Haití en La Bombonera.

"Soy un luchador", señaló el ariete 
a los seguidores egipcios tras su 
lesión en la fi nal de Champions

A esperar

▪ En caso de baja 
de Carvajal. Lo-
petegui tiene una 
semana para deci-
dir el sustituto, que 
además no tendría 
que ser necesaria-
mente uno de los 
preseleccionados, 
tal y como fi gura en 
el artículo 44.8 del 
Reglamento de la 
Copa del Mundo.

darse con el título en Rusia por estar entre las 
mejores selecciones clasifi cadas a la competición 
y tener condiciones de imponerse en una fi nal.

Rumbo a Londres
Tras una semana de entrenamientos en Brasil, la 
selección brasileña viajó el domingo a Londres, 
en donde realizará una nueva fase de su prepa-
ración para el Mundial, que incluye doce días de 
entrenamientos en las instalaciones del club Tot-
tenham y choques amistosos el 3 de junio con 
Croacia en Liverpool y el 10 de junio con Aus-
tria en Viena.

La Canarinha se concentrará a partir del 11 de 
junio en la ciudad rusa de Sochi y debutará en el 
Mundial el 17 de junio en Rostov frente a Suiza. 

breves

Copa Mundial 2018 / Fágner, listo 
para incorporarse a Brasil
Fágner, lateral derecho del Corinthians 
y uno de los 23 convocados por Brasil 
para el Mundial de Rusia 2018, afi rmó el 
domingo que ya se recuperó de la lesión 
que lo tuvo marginado de las canchas en 
las últimas semanas y que a partir del 
martes volverá a los entrenamientos 
con la Canarinha. "Estoy muy bien. 
Clínicamente estoy recuperado y 
espero que esta semana ya pueda estar 
entrenando con el resto del grupo", 
aseguró el lateral. Por EFE

La Liga/ Rayo Vallecano 
vuelve a 1ra División
Rayo Vallecano logró su ascenso a la 
Primera División del futbol español, al 
vencer por 1-0 al Deportivo Lugo, con lo 
que aseguró de forma matemática su 
retorno a La Liga, después de dos años 
de ausencia.
A falta de una jornada para que 
arranquen los playoff s por el ascenso, 
quedan en la pelea los clubes Sporting 
de Gijón, Zaragoza, Cádiz, Valladolid, 
Osasuna, Numancia y Real Oviedo.
Por Notimex/Foto: Especial

Copa Mundial 2018/ Santos ve a 
Portugal en una final
El técnico de la selección de Portugal, 
Fernando Santos, tiene el objetivo de 
dar al cuadro lusitano una nueva imagen 
en Rusia 2018, sin ser considerado 
favorito, y llegar a instancias fi nales.
La fi losofía del timonel es hacer que 
el equipo sea grande y sin tener a un 
hombre referente, aunque lo tiene con 
Cristiano, para hacer que todos sean 
protagonistas. Por eso considera que 
Portugal en este mundial no está entre 
los favoritos. Por Notimex/Foto: EFE

al sufrir un percance muscular del que se le rea-
lizarán pruebas una vez transcurridas 24 horas.

El defensa del Real Madrid, que alcanzaba la 
cifra de 200 partidos ofi ciales con su club en la 
gran cita de Kiev, se lesionaba a los 35 minutos 
al realizar un mal gesto en un balón intrascen-
dente, al querer darlo de tacón.

El seleccionador Julen Lopetegui y su cuer-
po médico están pendientes de las pruebas de 
Carvajal, al que verán en las próximas horas pa-
ra estudiar los resultados de las pruebas médi-
cas y tomar una decisión. 

En el caso de que el lateral madridista se pierda 
el Mundial, hay dos candidatos a sustituirle por 
encima del resto: Marc Bartra y Sergi Roberto.

La selección española inicia esta tarde del lu-
nes la concentración en Las Rozas.

Pero soy un 
luchador. Pese 
a todo confío 
en que estaré 
en Rusia para 

haceros senti-
ros orgullosos”

Mohamed 
Salah

Jugador 
de Egipto

Suárez quiere 
enfrentar a Salah

▪ El delantero de la selección 
uruguaya, Luis Suárez, dijo que le 
desea "todo lo mejor" a Mohamed 

Salah y espera que pueda 
recuperarse para defender a Egipto 

en Rusia 2018.  Respecto a la 
posible baja de Salah para el 

Mundial, Suárez dijo que ello no 
signifi ca "un plus" para Uruguay, 

que deberá enfrentar a Egipto en la 
primera jornada del Grupo A, 

integrado también por Rusia y 
Arabia. POR EFE/ FOTO: EFE
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Sergio Pérez, de Force India, culmina en doceavo 
lugar en el circuito del Principado, el cual quedó en 
manos del piloto de Red Bull, Daniel Ricciardo
Por Notimex/Montecarlo
Foto: AP/Síntesis

El piloto australiano Daniel Ric-
ciardo se coronó en el Gran Pre-
mio de Mónaco, sexta carrera de 
la Fórmula 1, mientras que el 
mexicano Sergio "Checo" Pé-
rez cae posiciones y acabó en 
doceavo lugar.

Este domingo en el circuito 
"callejero" en el Principado Mó-
naco, Ricciardo, quien empeza-
ba en "pole position", logró cru-
zar la meta a sólo 7.3 segundos 
antes que su más cercano per-
seguidor, el alemán Sebastian Vettel, de la escu-
dería Ferrari.

El australiano, del Red Bull Racing Team, lo-
gró su revancha y la séptima victoria de su carre-
ra, luego que en 2016, en la misma calidad de "po-
le position", cayera a la cuarta plaza por un error 
de su equipo en los "pits".

Por su parte, el mexicano "Checo" Pérez no 
pudo mantener su posición original y cayó tres 
peldaños para fi nalizar en doceavo sin sumar un 
solo punto.

Mientras que su coequipero, el francés Este-
ban Ocon, si supo cuidar su paso y mantenerse en 
el sexto lugar, en el que había iniciado, sumando 
puntos por segunda vez en la temporada.

El líder de la temporada 2017 de la Fórmu-

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

Will Power asumió el liderato de las 500 Mi-
llas de Indianápolis a cuatro vueltas del fi nal, 
sabía que el triunfo era suyo al ver la bandera 
blanca y pasó la última vuelta gritándose a sí 
mismo mientras se alejaba del resto.

“¡Hombre, creo que voy a ganar!”, se dijo.
El australiano de 37 años hizo precisamente 

eso en una actuación dominante para el equi-
po Penske. Manejó su estrategia de combus-
tible a la perfección mientras Oriol Serviá y 
Jack Harvey tuvieron que entrar a pits en las 
vueltas fi nales, y después realizó todos los mo-
vimientos precisos para contener al ganador 

Por AP/Roma, Italia
Foto: APSíntesis

Chris Froome ganó el domin-
go el Giro de Italia para unirse 
a los legendarios Eddy Merc-
kx y Bernard Hinault como los 
únicos con tres victorias de 
Grand Tour de manera con-
secutiva.

El cuatro veces campeón 
del Tour de Francia no tuvo 
problemas para proteger su 
ventaja de 46 segundos so-
bre el campeón defensor Tom 
Dumoulin durante la etapa 
fi nal por el sector histórico 
de Roma, que es considera-
da como ceremonial.

“Es grandioso respirar el 
ambiente aquí en Roma”, di-
jo Froome. “No quedé decep-
cionado en lo absoluto por el 
público ni los monumentos. 
Necesito tiempo para meditar, 
pero esta carrera ha sido in-
creíble. Para un ciclista, es un 
sueño tener las camisetas de 
líder de los tres Grand Tours. 
Me sigo pellizcando. No puedo creer que es-
toy aquí con la Maglia Rosa”.

Froome ahora tiene títulos en el Tour, la 
Vuelta a España y el Giro de manera consecu-
tiva, convirtiéndose apenas en el tercer ciclis-
ta en poseer los tres campeonatos de Grand 
Tour al mismo tiempo. Es el primero en lograr 
la hazaña desde que se pasó la Vuelta a la par-
te fi nal de la temporada en 1995.

Merckx ganó cuatro consecutivas entre 
1972 y 1973 e Hinault obtuvo tres en fi la en-
tre 1982 y 1983.

El irlandés Sam Bennett ganó la última eta-
pa de 115 kilómetros, en un recorrido de 10 
vueltas alrededor de un circuito trazado por 
la capital italiana, al ganar un embalaje en ma-
sa con el Foro Romano de fondo. Fue su terce-
ra victoria de etapa en la edición de este año.

Elia Viviani, quien cruzó en segundo lugar, 
perdió la punta después de sufrir problemas 
de agarre sobre el adoquinado.

Ante la preocupación de los ciclistas por las 
condiciones del trazado por el adoquín, la eta-
pa se neutralizó después de tres vueltas, lo que 
signifi ca que los tiempos de la general se regis-
traron después de la tercera parte de la etapa.

El colombiano Miguel Ángel López fi nali-
zó en tercer lugar a 4:57 de Froome. 

Will Power 
triunfa en 
la Indy 500

Chris Froome 
concreta obra 
y gana el Giro

Para un ciclista, 
es un sueño te-
ner las camise-
tas de líder de 
los tres Grand 
Tours. Me sigo 

pellizcando”
Chris

Froome
Ciclista 

británico

6to
título

▪ de Grand 
Tour para 

Froome, quien 
se convierte en 

7mo en ganar 
tres principa-

les carreras de 
ruta

Todo el mundo 
habla de las 

500 Millas y no 
podía imagi-

narme ganando 
una carrera 
frente a un 

público así ”
Will 

Power
Ganador El ciclista británico se mostró feliz de conquistar por 

tercera vez de manera consecutiva el serial italiano.

Ricciardo mostró el domingo su potencial defensivo al 
mantener a raya a Sebastian Ve� el, de Ferrari.

Power celebró a todo pulmón un triunfo que debió esperar muchos años.

PÉREZ, REY DE 
JONRONES EN 
LA LMB 2018
Por Notimex/Ciudad de México

El líder en cuadrangulares de la 
temporada regular 2018 de la 
Liga Mexicana de Beisbol (LMB) 
fue el cubano Félix Pérez, de 
Rieleros de Aguascalientes, con 
15 "bambinazos", por encima de 
Ricky Álvarez, de Sultanes (13).

En carreras producidas, 
Jesse Castillo fue el mejor con 
57 remolques, para superar 
por tres a su más cercano 
perseguidor, Luis Juárez (54).

El líder en efectividad 
fue Jorge Reyes, pitcher de 
Sultanes de Monterrey, quien 
fi nalizó con 1.47 de porcentaje 
de carreras limpias admitidas. .

En cuanto a juegos ganados, 
los líderes fueron Carlos 
Hernández, de Toros de Tijuana, 
y Josh Lowey, de Acereros, con 
un total de ocho victorias.

El australiano empleó una osada 
estrategia para subir al podio

de la pole, Ed Carpenter, en camino a su primer 
triunfo en las 500 Millas.

“Me preguntaba si algún día las ganaría”, co-
mentó. He ganado tantas carreras. Tantas poles. 
Todo el mundo habla de las 500 Millas y no podía 
imaginarme ganando una carrera frente a un pú-
blico así, ante tanta gente. Es increíble”.

Power extendió el récord del propietario Roger 
Penske a 17 triunfos en la histórica competencia.

El australiano ahora cuenta con 34 victorias 
en IndyCar, empatando con Al Unser Jr. por la 
mayor cantidad en la historia.

El campeón defensor Takuma Sato salió por 
un choque en la primera parte. 

breves

Esgrima / Mexicana Michel 
gana plata en Dinamarca
La esgrimista mexicana Nataly Michel 
ganó plata en fl orete en el Torneo 
Satélite disputado en Copenhague, 
Dinamarca, al perder en cerradísima 
fi nal ante la holandesa Eline Rentier, 
quien se llevó el oro por 15 toques a 14.
Esta participación fue parte de su 
preparación para competir en los 
Juegos Centroamericanos y del Caribe 
Barranquilla 2018, mismos que están 
programados del 19 de julio al 3 de 
agosto. Por Notimex/Foto: Especial

Salto de garrocha / Jorge Luna, 
plata en torneo en CDMX
El mexicano Jorge Luna se apoderó de la 
medalla de plata y la campeona mundial 
cubana Yarisley Silva cumplió con el 
pronóstico de triunfar, en el quinto 
Encuentro Internacional Urbano de 
Salto con Garrocha celebrado en CDMX.
En la plancha del Monumento a la 
Revolución, se realizó esta competencia, 
en la que Luna dio la grata sorpresa, al 
apoderarse del podio con plata, gracias 
a su mejor salto de cinco metros y 50 
centímetros. Por Notimex/Foto: Mexsport

LMB / Isaac Rodríguez, de 
Toros, el mejor bateador
El toletero Isaac Rodríguez, de Toros 
de Tijuana, terminó como el mejor 
bateador de la temporada regular 2018 
de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB), al 
sumar .394 de porcentaje.
En el primer campeonato de la 
temporada 2018, Rodríguez se alzó con 
el título de bateo, al superar a Brian 
Hernández, de Tigres de Quintana Roo 
(.379) y a Jesse Castillo, de Acereros de 
Monclova (.378).
Por Notimex/Foto: Especial

la Uno, el británico Lewis Hamilton vio reducir 
en tres unidades su ventaja con el segundo en la 
clasifi cación general Vettel, al concluir en tercer 
sitio, por detrás del teutón, quien fue tetracam-
peón con Red Bull entre 2010 y 2013.

Para el apunte, quedan registradas tres salidas 
por fallas, una de ellas la del corredor español Fer-
nando Alonso, de McLaren Renault, quien tuvo 
que abandonar la pista luego de que en la vuel-
ta 53 de 78 emanara humo de la parte posterior 
de su monoplaza.

Tuvimos un 
problema en la 
parada de pits, 
que nos arruinó 

la carrera 
totalmente”.

Sergio
Pérez
Piloto 

de Force 
India

Danica Patrick se retira
▪ La estadounidense Danica Patrick, de 37 años, se retiró de 
las pistas de automovilismo el domingo durante la edición 

102 de las 500 Millas en Indianápolis. Es la primera mujer en 
la historia del automovilismo en ganar una carrera de Indycar, 
(2008 en Motegi, Japón). Asimismo ostenta el “título” de ser 
la única mujer que ha liderado una carrera de las 500 Millas, 

así como las 500 de Daytona. POR NOTIMEX/ FOTO: AP

'Checo', sin 
puntos en el 
GP de Mónaco 
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Alexandros Paleologos, ganador de 2016 de Infiniti 
Academy, comparte su experiencia de compartir 
conocimientos con los mejores ingenieros del orbe

Joven talento 
vive la Infiniti 
Engineering
Por Alma Liliana Velázquez
Fotos: Especial/Síntesis

 
Por tercera ocasión la experien-
cia de Infiniti Engineering Aca-
demy se vivirá en el país, y un jo-
ven talento de la ingeniería mexi-
cana tendrá la oportunidad de 
representar al país en la Fórmu-
la Uno Renault Sport así como 
en la Infiniti Motor Company.

Cumplió su sueño
Alexandros Paleologos fue quien 
tuvo la oportunidad de cumplir 
con un sueño al ganar un lugar 
en la academia en el 2016. El es-
tudiante de ingeniería del Insti-
tuto Tecnológico de Monterrey, 
al cursar el octavo semestre de 
su carrera recibió esta invitación 
y, sin dudarlo, inició el proceso 
para inscribirse y lograr ser uno 
de los finalistas.

“Me pidieron que me presen-
tara en Aguascalientes, la final 
regional fue una gran experien-
cia, fue un reto porque buscaba a 
un ingeniero que trabajara fue-
ra de su zona de confort, hice un 
examen de conocimientos bási-
cos, además de diseñar y cons-
truir un coche híbrido en equi-
po de cinco personas, los jueces 
te evalúan en todo momento y 
al final resulte ganador”, resal-
tó el joven ingeniero

El joven ingeniero, quien fue 
entrevistado vía telefónica por 
Síntesis, estuvo en Reino Uni-
do en donde trabajó en el Cen-
tro de Desarrollo Técnico de In-

finiti en el departamento de diseño, logrando que 
algunos de los componentes en breve sean uti-
lizados en un vehículo pronto a salir, pero tam-
bién trabajo en la Fórmula Uno Renault, “fue un 
sueño hecho realidad”.

“Me dejó mucha experiencia profesional, estar 
en la Engineering Academy es una experiencia 
que te hace crecer como persona, México no es 
la única región, hay seis regiones y  convives con 
otros ganadores, trabajas junto con ellos, porque 
ese es el fin de esta academia buscar una sinergia 
entre Fórmula Uno y la industria automotriz, es-
to fue algo increíble porque todos buscamos ha-
cer el mejor automóvil en la industria automo-
triz y el más veloz”.

Convoca a talento mexicano
Previo a su regreso a México, Paleologos firmó un 
contrato con Infiniti para regresar al Centro de 
Desarrollo Técnico, por lo que hizo un llamado 
a otros talentos mexicanos a participar.

“Es una oportunidad que te abre las puertas, 
que te cambia la vida y que te permitirá marcar 
una diferencia en lo que haces para desarrollar-
te plenamente”. señaló.

Inscripciones hasta agosto
Desde el 12 de marzo y hasta el 10 de agosto esta-
rá abierta esta tercera convocatoria de este pro-
grama. Los interesados en aplicar podrán inscri-
birse en Academy.infiniti.com

La final regional será durante el Gran Premio 
de México y los pilotos jugarán un papel impor-
tante en la selección del ganador.

El año pasado fueron 12 mil aplicantes en el 
mundo, 7 mil fueron únicamente de México.

Para la edición 2018 estarán participando Asia, 
Oceanía, Canadá, China, Europa, México, Medio 
Oriente y Estados Unidos.

Es una oportunidad única para los ingenieros 
del mundo el acercarse con los mejores en su ru-
bro y estar a la vanguardia.

"Fue un sueño hecho realidad", relató el joven ingeniero del Tec de Monterrey al trabajar en la Fórmula Uno.

Paleologos exhortó al talento mexicano a formar parte de la convocatoria de la Academia en su edición 2018.

Por Redacción
Foto: Oscar Bolaños, Archivo/Síntesis

 
Los Pericos de Puebla enfrenta-
rán el Juego de Eliminación de 
la Zona Sur correspondiente a 
la Temporada Primavera 2018 
de la Liga Mexicana de Beisbol 
(LMB) este lunes 28 de mayo a 
las 19:15 horas contra los Bravos 
de León en el estadio Domingo 
Santana.

La Novena Verde terminó la 
fase regular de la campaña en el 
quinto lugar del Sur con marca de 25-30 y viene 
de ganar la serie que sostuvo como local ante los 
Guerreros de Oaxaca, luego de imponerse 6-5 en 
el primer juego, caer 3-2 en el segundo y derro-
tar 7-3 en el tercer partido.

Por los emplumados destacó el bateo de Da-
ric Barton, al registrar un promedio de .373, 44 
imparables, 29 carreras producidas, 32 anotadas 

Pericos van 
por boleto a 
los playoffs
Los verdes enfrentan a Bravos por el 
comodín de la Zona Sur de la LMB

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

 
Yadira Román y Emilio Vi-
llegas se proclamaron gana-
dores de la primera edición 
de la carrera Rotarios Lomas 
de Angelópolis, la cual se rea-
lizó para apoyar a personas 
con discapacidad. 

Más de 200 corredores se 
dieron cita en esta compe-
tencia, para aportar su gra-
nito de arena puesto que esta 
prueba se realizó con el ob-

jetivo de reunir recursos para apoyar a perso-
nas con discapacidad.

Estusiasmo y solidaridad
La Unidad Deportiva Quetzalcóatl fue el esce-
nario donde los corredores se dieron cita para 
participar en la justa atlética, el entusiasmo a 
lo largo de la misma fue mayor ya que en esta 
prueba, todos ganaron.

Poco antes de las 8:00 horas, dio inició la 
prueba y hubo un gran ánimo, tras 20 minu-
tos, aparecieron en la pista Yadira Román y 
Emilio Villegas, madre e hijo que levantaron 
la mano en señal de triunfo al concluir esta 
prueba atlética.

“Estamos muy contentos, fue una buena 
respuesta para nuestra primera carrera y lo 
más importante es que lo que se recaude es pa-
ra abonar para esta causa de la discapacidad”, 
señaló Teresa Salvatierra, presidente del club 
Rotarios Lomas de Angelópolis.

Por Redacción
Foto: /Síntesis

 
La Asociación Sindical de Personal Académi-
co de la Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla (Aspabuap) sigue con paso firme en la 
etapa estatal de los 46 Juegos Nacionales De-
portivos y Recreativos de los Trabajadores, al 
obtener triunfos y asegurar la participación de 
cuatro de sus equipos y dos nadadores, a la fa-
se nacional que tendrá verificativo la última 
semana del mes de septiembre en el Centro 
Vacacional IMSS Oaxtepec.

En las canchas del Benemérito Instituto 
Normal del Estado (BINE), el equipo de ba-
loncesto, actual campeón nacional, ratificó su 
calidad al vencer en la segunda jornada a su 
similar de DHL, por un contundente marca-
dor de 90-10.

En el primer y segundo cuarto, el dominio 
fue absoluto por parte del representativo de la 
Aspabuap, al registrar un 15-0 y 20-0. Para el 
tercer cuarto, vino una ligera reacción de los 
de amarillo y rojo, pero los monarcas nacio-
nales ponían números de 64-4. Pese a la ven-
taja, la quinteta de la Asociación Sindical de 
Personal Académico de la BUAP, no aflojó el 
paso y cerró con un aplastante 90-10, para re-
afirmar su pase al Nacional.

A la etapa que se realizará del 23 al 27 de 
septiembre en Oaxtepec, también aseguraron 
su lugar los equipos de voleibol femenil cate-
goría libre y máster, el basquetbol varonil mas-
ter, además de los nadadores Luis Edmundo 
López Aguilar y Mauricio Gorostieta Armenta.

La actividad continuará para la Aspabuap 
el próximo fin de semana con el básquetbol 
femenil y con la prueba de los 10 mil metros 
planos del atletismo.

Un éxito, primer 
edición Rotarios 
Angelópolis

Aspabuap sigue 
sumando más a 
nacional-JNDRT

Pericos de Puebla buscará hacer explotar su arsenal en 
el estadio Domingo Santana, en León.

y 7 jonrones. Además, desde su llegada a Puebla 
Matt Clark acumuló 41 hits, 34 carreras remol-
cadas, 24 anotadas y 10 cuadrangulares para un 
promedio de bateo de .339.

En lo que respecta al picheo, destaca la labor 
de Romario Gil con de 2-2, permitiendo 37 hits 
y 21 carreras, otorgando 18 bases por bolas y 40 
ponches para un promedio de efectividad de 3.60.

Por su parte, los Bravos de León le sacaron jue-
go y medio de ventaja a los Pericos en el cuarto 
lugar de la Zona Sur, con marca de 27-29. En ca-
sa, los guanajuatenses tuvieron marca de 13-14 
en la temporada regular.

Pericos y Bravos ya se vieron las caras este año 
en el estadio Domingo Santana, en serie que ter-
minó barriendo la Novena Verde al ganar por pi-
zarras de 8-2, 5-3 y 15-5.

5to 
lugar

▪ concluyó la 
novena de los 
Pericos en la 

Zona Sur; León 
terminó en el 

cuatro de dicha 
zona

Los participantes cumpliendo con una buena labor.
El sindicato de la BUAP no baja el ritmo y continúa 
con buenos resultados.

200 
corredores

▪ formaron par-
te de esta justa 

deportiva, la 
cual tuvo el ob-

jetivo de ayudar 
a personas con 

discapacidad

Me dejó mucha 
experiencia 
profesional, 
estar en la 

Engineering 
Academy es 

una experien-
cia que te hace 

crecer como 
persona”

Alexandros 
Paleologos

Ganador de la 
Academia 2016

dato

¿ Qué es 
Infiniti 
Engineering 
Academy? 
Es un programa 
único en el mundo 
que busca encon-
trar a los mejores 
jóvenes ingenie-
ros del planeta, 
se trata de un se-
millero de talento 
en siete regiones 
que buscan a los 
siguientes líde-
res de la industria 
automotriz y Fór-
mula Uno.

Cumple Copa 
Dinastía

▪ Con la participación de mil 600 
taekwondoines, se desarrolló con un éxito 
rotundo la edición 22 de la Copa Dinastía 
2018, que sirvió como último filtro para 

evaluar el desempeño de los competidores 
que participarán en la Olimpiada Nacional 

2018. POR VÍCTOR H. ROJAS/ FOTO: ALMA L. VELÁZQUEZ
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Promotora que representa al mexicano reveló  
que volverá a la actividad el 15 de septiembre
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

 
Saúl Álvarez regresará a la actividad el 15 de sep-
tiembre, informó Eric Gómez, presidente de la 
promotora que representa al 'Canelo', pero des-
cartó que sea contra el kazajo Gennady Golovkin. 

“Para promover un gran evento se necesita 
tiempo y ellos perdieron seis semanas ya. En es-
te momento no hay ninguna posibilidad de Ca-
nelo-GGG 2”, indicó Gómez.

Explicó que en este momento “vamos a em-
pezar a negociar con otros peleadores, pero si re-
gresan (Golovkin y Loe�er), hoy o mañana, a lo 
que habíamos acordado, se puede salvar la pelea”.

Dejó en claro que si le hubieran “pregunta-
do el lunes, hubiera dicho estamos cerca, nada 
más unos detalles, pero ellos nos respondieron 
ayer y no hay pelea y ya vimos otros peleadores".

“Las opciones de Saúl son muchas -indicó-. 
Está Daniel Jacobs, Billy Joe Saunders, que de-
fenderá en junio, pero están dispuestos; ya ha-

blamos con Frank Warren, el hermano (Jermall) 
Charlo, obviamente (David) Lemieux, está (Gary) 
O'Sullivan, los rivales sobran”,

“Golovkin, sin embargo, tiene una opción, ha-
cer la mandatoria con el ruso (Sergiy Derevyan-
chenko) que tiene 12 peleas, si es lo que quiere 
hacer; no lo vamos a esperar", declaró a ESPN.

El combate entre “Canelo” y 'GGG'  estaba pac-
tado para el 5 de mayo, pero el mexicano dio po-
sitivo por clembuterol, por lo que la Asociación 
Atlética de Nevada lo suspendió seis meses.

Por AP/París, Francia
Foto: AP/Síntesis

 
Un año después de sorpren-
der al mundo del tenis al ob-
tener el título del Abierto de 
Francia para el primer cam-
peonato de su carrera, Jele-
na Ostapenko, se encuentra 
nuevamente en una compa-
ñía exclusiva: una campeo-
na defensora de Grand Slam 
que es eliminada en la pri-
mera ronda.

El arriesgado estilo de Os-
tapenko le dio muchas menos 
recompensas que problemas 
el domingo y fue eliminada 
7-5, 6-3 por la ucraniana Ka-
teryna Kozlova, número 67 
del mundo.

El resultado convirtió a 
Ostapenko en apenas la se-
gunda campeona reinante en 
ser eliminada en la primera 
ronda del Abierto de Francia 
al año siguiente, uniéndose a 
Anastasia Myskina en 2005.

“No esperaba nada en es-
te partido”, dijo Kozlova. No 
fue la única gran sorpresa en 
el primer día de torneo.

Venus Williams, ganado-
ra de siete títulos de Grand 
Slam, cayó 6-4, 7-5 ante la 
china Wang Qiang, número 
85 del mundo. Williams, no-
vena preclasificada, también 
cayó en su primer juego en 
el Abierto de Australia y es 
la primera vez en la carrera 
de la jugadora de 37 años de 
edad que es eliminada en la 
ronda inicial en dos Grand 
Slams consecutivos.

En 2017, cuando llego en el 
puesto 47 del escalafón a los 
20 años de edad, Ostapenko 
se convirtió en la primera ju-
gadora desde 1979 en obte-
ner su primer título de la gira 
en un torneo de Grand Slam.

Pero la letona ha tenido 
temporada difícil, con 12-12.

En tanto, Kozlova, de 24 
años, llegó a Roland en con-
diciones incluso peores, con 
registro de 4-6.

Eliminan a 
campeona 
defensora 
del Garros

ROSARIO SE  
CUELGA PLATA 
EN AUSTRIA
Por Notimex/ Innsbruck, Aut.

 
La reina del taekwondo en 
México, María del Rosario 
Espinoza, ganó de plata en 
la categoría -73 kilogramos, 
en Abierto de Austria 2018.

Sin embargo, por 
decisión propia, ya decidió 
quedar fuera de los Juegos 
Centroamericanos y del 
Caribe Barranquilla 2018.

"Logré mi objetivo, 
buscar una buena 
motivación para continuar 
en competencia. Me quedo 
con una buena sensación de 
lo realizada en este Abierto 
y durante el Campeonato en 
España", expresó.

La atleta de 30 años va 
a continuar su preparación 
con participaciones en 
Campeonato Panamericano 
de Washington y un torneo 
Gran Prix.

Damián Villa también 
ganó presea de plata en 
la categoría de menos 58 
kilogramos.

Por ahora, "no hay posibilidad de Canelo-GGG", indicó Eric Gómez.

Ostapenko es la segunda cam-
peona reinante en ser eliminada 
en 1er ronda al año siguiente.

6 
meses

▪ fue suspen-
dido Álvarez 

por Asociación 
Atlética de 
Nevada por 
positivo de 

clembuterol

La leton Jelena 
Ostapenko cayó en 
dos sets frente a la 
ucraniana Kozlova

'Canelo' tiene 
ya una fecha 
de regreso
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