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Por Gerardo Orta
Foto:  Especial/ Síntesis

El secretario de Turismo en la entidad, Roberto 
Núñez Baleón, informó que la temporada vaca-
cional de Semana Santa dejó como saldo un 4.7 
por ciento de crecimiento turístico con respecto 
al mismo periodo pero del año pasado.

En entrevista, el funcionario estatal detalló 
que se registró la visita de 16 mil 417 visitantes 
de diferentes regiones no únicamente del esta-
do, sino también de estados vecinos que llegaron 
a los principales atractivos locales.

A la vez, se reportó una derrama económica 
de 19.7 millones de pesos, aunque fue el fi n de se-

Creció 4.7 % el turismo
Durante las vacaciones de Semana Santa se 
registraron 16 mil 417 visitantes nacionales

Se reportó una derrama económica de 19.7 millones durante Semana Santa, informó Roberto Núñez

mana del 18 al 21 de abril el que mayor dinamis-
mo tuvo durante este periodo de receso escolar.

Roberto Núñez Baleón destacó que los centros 
vacacionales La Trinidad y La Malinche fueron 
los principales destinos que se visitaron durante 
el periodo vacacional de Semana Santa, así como 
el Zoológico del Altiplano y la capital del estado.

“En una medición más particular, fue la Se-
mana Santa en donde llegó en mayor número de 
turistas y visitantes; en pascua también hubo un 
número importante pero en menor porcentaje 
con relación a la primera semana”.

Además, informó que la ocupación hotelera 
en Tlaxcala se mantuvo en un 80 por ciento los 
fi nes de semana. METRÓPOLI 5

A unas semanas  de que concluya el segundo periodo ordinario de sesio-
nes hay retraso en la Agenda Legislativa.

Por Maritza Hernández
Foto:  Archivo/ Síntesis

A unas semanas de que concluya el segundo 
periodo ordinario de sesiones de la LXIII Le-
gislatura local y ante el retraso de la Agenda 
Legislativa, así como la dictaminación de más 
de 50 iniciativas, el presidente de la Comisión 
de Puntos Constitucionales, Gobernación y 
Justicia, y Asuntos Políticos, Jesús Rolando 
Pérez Saavedra, prevé que se plantee un pe-
riodo extraordinario para sacar adelante los 
temas pendientes.

“Vamos avanzados en las comisiones que 
tenemos, acabamos de sesionar y en próximos 
días estarán subiéndose más temas al pleno de 
este Poder. En las sesiones extraordinarias po-
dríamos abordar temas interesantes, como las 
propuestas para que comparezcan los secre-
tarios sin intervención del Ejecutivo, la Ley 
de Movilidad, ese tipo de temas que genera-
ron revuelo”, dijo.  

Refi rió que este tipo de temas se han retra-
sado debido a su complejidad, por lo que los 
analizan detalladamente para intentar destra-
barlos en benefi cio de la sociedad para que sean 
leyes con sustento jurídico. METRÓPOLI 3

Congreso local 
prevé periodo 
extraordinario

Participa gobernador en  LVI  reunión de la Conago
▪  El gobernador Marco Mena asistió a la LVI Reunión Ordinaria de la Conferencia Nacional de Gobernadores 
(Conago) que encabezó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en un hotel del centro de la 
capital del país. REDACCIÓN / FOTO: ESPECIAL

Ofrecerán en la 
capital servicios 
de salud
▪  El Instituto Municipal de 
Tlaxcala para Personas con 
Discapacidad (Imtpd) y la SESA, 
ofrecerá de manera gratuita 
detecciones para descartar o 
identifi car el cáncer en la mujer 
este dos y tres de mayo a partir de 
las 9:00 horas en las instalaciones 
del mercado “Emilio Sánchez 
Piedras”. REDACCIÓN /FOTO: ESPECIAL

IMPULSAN VENTA DE 
PRODUCTOS LOCALES
Por Redacción

La Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) 
dio a conocer que 36 Micro, Pequeñas y Medianas 
Empresas (Mipymes) locales, se registraron para 
ser proveedoras de 30 tiendas de abarrotes, ubi-
cadas en Tlaxcala y Zacatelco.
Jorge Luis Vázquez Rodríguez, titular de la Sedeco, 
explicó que estas acciones forman parte del pro-

En las ex-
traordinarias 

podríamos 
abordar temas 

interesantes 
como las 

propuestas 
para que com-
parezcan los 
secretarios”
Jesús Pérez

Diputado local

grama “Democratizando la Pro-
ductividad en el Comercio a 
Detalle en Atención al Turismo 
del Estado de Tlaxcala”, que con-
templa la instalación de exhibi-
dores en las sucursales donde 
se mostrarán productos y servi-
cios tlaxcaltecas.   
Detalló que se recibieron pro-
puestas de Mipymes para 
comercializar diversos produc-
tos. METRÓPOLI 2

El siete de mayo 
en un evento 

dueños de  
tiendas partici-

pantes conocerán 
los servicios y 

productos”
Jorge Luis 
Vázquez 

Secretario

Conmemoran   
el Día del Trabajo 

El Sindicato Diálogo y 
Unidad adscrito a la CROC, 

conmemoró el Día del 
Trabajo en el municipio de 

Apizaco, en un evento en el 
que exigieron, mantener 

respeto a las conquistas de 
los trabajadores y garantizar 

su autonomía; y de manera 
simultánea en la capital 

marcharon de manera 
pacífi ca diversas 

organizaciones sindicales.
GERARDO ORTA / DAVID MORALES /FOTO: 

ABRAHAM CABALLERO

Vamos avan-
zados en las 
comisiones, 
acabamos 

de sesionar y 
en próximos 
días estarán 
subiéndose 
más temas”

inte
rior

Estalla crisis
en Venezuela 

La OEA analiza la situación en Vene-
zuela, tras el levantamiento militar 

convocado por Guaidó para exigir la 
renuncia de Maduro. Orbe/AP

Rescates en Pasta 
de Conchos 

El presidente de México anunció 
que, en breve, iniciará el rescate de 
cuerpos de 65 mineros enterrados 
desde 2006. Nación/Cuartoscuro

‘Se rayan’
con el Mundial
Los Rayados de Monterrey se 
proclamaron campeones de la 
Concachampions 2019 y obtuvieron 
su boleto al Mundial de Clubes. 

Cronos/Mexsport
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En el marco de 
esta celebra-

ción se llevaron 
a cabo diferen-
tes ejercicios 
recreativos y 

artísticos, don-
de los infantes 

disfrutaron”
Guadalupe 

Cruz
Directora del 

CJM

ARRIBARON MÁS
DE 16 MIL TURISTA
A LA ENTIDAD
Por Redacción
Síntesis

La Secretaría de Turismo del Estado (Secture) 
informó que durante el periodo vacacional de 
Semana Santa arribaron a Tlaxcala un total 
de 16 mil 411 turistas, lo que representa un 
incremento del 4.6 por ciento en comparación 
con el año pasado.

Roberto Núñez Baleón, titular de la 
Secture, dio a conocer que en la semana 
mayor la entidad registró un total de 9 mil 
300 visitantes, y en la segunda semana 7 mil 
111 personas eligieron el estado como destino 
para vacacionar.

Núñez Baleón detalló que la derrama 
económica total fue de 19.8 millones de 
pesos, de los cuales más de 10 millones se 
generaron durante la primera semana y 9 
millones 282 mil pesos en los últimos siete 
días del periodo vacacional.

Cabe señalar que el promedio de estadía 
se mantuvo en 1.3 noches, mientras que el 
porcentaje de ocupación hotelera se reportó 
en un 49 por ciento entre semana, mientras 
que los días sábado y domingo alcanzó el 
80 por ciento.  El secretario de Turismo 
explicó que los destinos que registraron más 
visitantes fueron Tlaxcala, Huamantla, Santa 
Cruz Tlaxcala y Chiautempan.

Por  Elizabeth Cervantes
Foto: Archivo/  Síntesis

La Secretaría de Desarrollo Económico (Se-
deco) dio a conocer que 36 Micro, Pequeñas y 
Medianas Empresas (Mipymes) locales, se re-
gistraron para ser proveedoras de 30 tiendas 
de abarrotes, ubicadas en Tlaxcala y Zacatelco.

Jorge Luis Vázquez Rodríguez, titular de la 
Sedeco, explicó que estas acciones forman par-
te del programa “Democratizando la Producti-
vidad en el Comercio a Detalle en Atención al 
Turismo del Estado de Tlaxcala”, que contem-
pla la instalación de exhibidores en las sucur-
sales participantes, donde se mostrarán pro-
ductos y servicios de origen tlaxcalteca.

Vázquez Rodríguez detalló que se recibie-
ron propuestas de Mipymes dedicadas a la co-
mercialización de productos como: derivados 
de maguey, café, bebidas de cacao y maíz, miel, 
mole, galletas, amaranto, conservas, artesanías, 

helados, cerveza artesanal, granola, botanas, 
chocolate, salsas, hielo, carne y embutidos, así 
como mermeladas, quesos, cosméticos, jabo-
nes, bolsas ecológicas y revistas, entre otros.

Cabe señalar que las empresas registradas 
son originarias de Chiautempan, Españita, 
Zacatelco, Xaltocan, Xaloztoc, Yauhquemeh-
can, Panotla, Tlaxcala, Papalotla, Apizaco, To-
tolac, Apetatitlán, Calpulalpan y San Pablo del 
Monte, entre otros municipios.

Entre los requisitos que las empresas cum-
plieron para formar parte del programa están 
contar con una marca registrada y que su pro-
ducto tenga información nutrimental y códi-
go de barras.  

El secretario resaltó que el próximo siete de 
mayo se realizará un evento para que los due-
ños de las tiendas que participan en la estra-
tegia conozcan los servicios y productos que 
ofrecen las Mipymes, con la fi nalidad de gene-
rar negocios en conjunto.

 Registraron 36 Mipymes para ser proveedores 
de tiendas participantes en “Democratizando la 
Productividad en el Comercio a Detalle”

La Sedeco dio a conocer que 36 Mipymes locales, se registraron para ser proveedoras de 30 tiendas de abarrotes.

Participa Mena
en LVI reunión
de la Conago

El gobernador Marco Mena asistió a la LVI Reunión Ordinaria de la Conago que encabezó el presidente de México.

Por: Redacción 
Foto: Especial/  Síntesis

Ciudad de México - El gobernador Marco Mena 
asistió a la LVI Reunión Ordinaria de la Confe-
rencia Nacional de Gobernadores (Conago) que 
encabezó el presidente de México, Andrés Ma-
nuel López Obrador, en un hotel del centro de la 
capital del país.

Los gobernadores se reunieron también con 
miembros del gabinete legal y ampliado para abor-
dar temas de seguridad, en específi co la puesta en 
marcha de la Guardia Nacional, el impulso econó-
mico y bienestar a partir de la desaparición de las 
zonas económicas, el presupuesto de la Reforma 
Educativa y políticas públicas sobre migración.

En esta reunión, el gobernador de Campeche, 
Alejandro Moreno Cárdenas, entregó la estafeta 
de la Conago a su homólogo de Querétaro, Fran-

Por Redacción 
Foto:  Especial/  Síntesis

Ciudad de México. -El gobernador Marco Me-
na asistió a la Reinstalación del Sistema Na-
cional de Protección Integral de Niñas, Niños 
y Adolescentes (Sipinna), donde se presenta-
ron las acciones que se efectuarán a favor de 
este sector de la población, las cuales involu-
cran a los tres niveles de gobierno y los pode-
res del estado.

En el marco del Día de la Niñez, al evento 
presidido por la secretaria de gobernación, Ol-
ga Sánchez Cordero, acudieron representan-
tes del gabinete federal, de los poderes Legis-
lativo y Judicial, así como gobernadores, or-
ganismos autónomos y asociaciones civiles.

Durante el acto, en el que estuvo también 
la presidenta honorífi ca del Sistema estatal 
DIF, Sandra Chávez Ruelas, la secretaria de 
gobernación dio a conocer que se atenderán 
las demandas planteadas en esta sesión. Ade-
más, destacó la importancia de dar prioridad 
a los derechos de niñas, niños y adolescentes, 
quienes representan un tercio de la población 
mexicana.

Al fi nalizar el evento, el gobernador Mar-
co Mena y la presidenta honorífi ca del DIF es-
tatal conversaron con Christian Skoog, repre-
sentante en México del Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia (Unicef ).

En su oportunidad, el subsecretario de De-
rechos Humanos, Población y Migración de la 
Segob, Alejandro Encinas Rodríguez, expuso 
un decálogo de propuestas de protección in-
tegral de derechos para la niñez y adolescen-
cia en los estados, que se presentará ante la 
LVII Reunión de la Conferencia Nacional de 
Gobernadores (Conago).

Luego, Ricardo Bucio Mújica, secretario 
Ejecutivo del Sipinna, presentó las acciones 
para la protección de los derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes, en los temas: Prime-
ra Infancia, Educación Inicial, Prevención de 
Violencia, Protección de los Menores, Migran-
tes y Bienestar. Participaron en la reinstala-
ción del Sipinna la titular del Sistema Nacio-
nal DIF, Rocío García, entre otros.

Por Redacción 
Foto: Especial/  Síntesis

Con el objetivo de fortalecer 
los lazos de convivencia fa-
miliar y las relaciones afecti-
vas, el Centro de Justicia pa-
ra las Mujeres (CJM) celebró 
el Día del Niño con diferen-
tes actividades lúdicas y re-
creativas, en las cuales par-
ticiparon 28 infantes, hijos 
de 20 usuarias que atiende 
la dependencia estatal.

Juana de Guadalupe Cruz 
Bustos, directora del CJM, se-
ñaló que este tipo de even-
tos permiten fomentar valo-
res como el respeto, afecto, 
apoyo y solidaridad al interior de las familias, 
con la fi nalidad de generar un vínculo fami-
liar que incentive el desarrollo social de sus 
integrantes.

La funcionaria estatal explicó que en el 
marco de esta celebración se llevaron a ca-
bo diferentes ejercicios recreativos y artísti-
cos, donde los infantes disfrutaron en com-
pañía de sus madres de un momento de sano 
esparcimiento.

Cruz Bustos destacó que esta actividad se 
realizó como parte de las estrategias y polí-
ticas públicas que implementa el CJM para 
atender de manera integral a las mujeres víc-
timas de la violencia.

Durante el festejo, las usuarias reconocie-
ron el papel que desempeñan sus hijos para 
romper el círculo de la violencia, y la motiva-
ción que reciben para asistir a las asesorías 
que ofrece la dependencia.

Finalmente, la directora del Centro de Jus-
ticia para las Mujeres reiteró la disposición de 
la dependencia para continuar desarrollando 
actividades que permitan el acceso a la justicia 
a mujeres víctimas de la violencia y la aten-
ción integral de sus hijos.

Asume Mena
compromisos
nacionales

Celebra CJM
Día del Niño
con hijos 
de usuarias

El gobernador la presidenta honorífi ca del Sistema 
estatal DIF, Sandra Chávez, asistieron a la Reinstala-
ción del Sipinna.

Impulsan venta
de productos 
locales: Sedeco

Los gobernadores se reunieron 
también con miembros del gabinete 
legal y ampliado

cisco Domínguez Servién.
Al fi nalizar el encuentro privado, los goberna-

dores ofrecieron una conferencia de prensa. El 
presidente de la Conago, Francisco Domínguez, 
expuso que los mandatarios están en la disposi-
ción de trabajar de forma coordinada con el go-
bierno que dirige Andrés Manuel López Obrador.

Otros temas que se abordaron fueron la aten-
ción de delitos con mayor incidencia, la revisión 
del sistema penitenciario, así como atender las 
recomendaciones de la Comisión de Derechos 
Humanos. Además, se acordó integrar una Co-
misión en Conago que atienda los acuerdos del 
Sistema Nacional de Protección Integral de Ni-

ñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), que la ma-
ñana de este martes se reinstaló.

Entre los integrantes del gabinete que parti-
ciparon en la LVI Reunión Ordinaria de la Cona-
go se encuentran los titulares de Gobernación, 
Olga Sánchez Cordero; de Educación Pública 
(SEP), Esteban Moctezuma Barragán; de Desa-
rrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Ro-
mán Meyer Falcón; de Hacienda y Crédito Públi-
co, Carlos Manuel Urzúa Macías; de Seguridad 
y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Mon-
taño; y el director general de la Comisión Fede-
ral de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett Díaz.

Esta actividad permitió incentivar la convivencia fa-
miliar y promover las relaciones afectivas entre ma-
dres e hijos.
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Por Maritza Hernández
Foto: Archivo/  Síntesis

 
A unas semanas de que concluya el segundo pe-
riodo ordinario de sesiones de la LXIII Legisla-
tura local y ante el retraso de la Agenda Legis-

lativa, así como la dictaminación de más de 50 
iniciativas, el presidente de la Comisión de Pun-
tos Constitucionales, Gobernación y Justicia y 
Asuntos Políticos, Jesús Rolando Pérez Saave-
dra, prevé que se plantee un periodo extraordi-
nario para sacar adelante los temas pendientes.

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

 
Después de los planteamientos realizados por ca-
da uno de los participantes en el “XI Parlamento 
Infantil”, la presidenta de la Comisión de Educa-
ción, Cultura, Ciencia y Tecnología del Congre-
so del estado, diputada Luz Vera Díaz, aseguró 
que esta Soberanía dará seguimiento y atende-
rá las propuestas realizadas por los legisladores 
infantiles.

La mañana de este martes, en el marco del Día 
del Niño, los congresistas infantiles desarrolla-
ron su sesión ordinaria en donde externaron su 
preocupación en temas relacionados con la pro-
tección y derechos de los infantes.

En la sesión que encabezó la niña diputada 
Fátima Vázquez Monroy, en su calidad de presi-
denta de la Mesa Directiva, las y los legisladores 
infantiles hicieron un llamado a las autoridades 
de los diferentes niveles de gobiernos para que 
impulsen acciones que garantizar el interés supe-
rior de la niñez, ya que ellos representan el pre-

Por Maritza Hernández
Foto: Abraham Caballero /  Síntesis

 
Aún existe apatía de los jóve-
nes por participar en la polí-
tica, es por ello que la Secre-
taría de Jóvenes del Comité 
Ejecutivo Estatal (CEE) del 
Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena) en Tlax-
cala, lleva a cabo actividades 
informativas, deportivas, cul-
turales y ecológicas en los 60 
municipios para invitar a es-
te sector a adherirse al insti-
tuto político.

El coordinador estatal de 
jóvenes, Yair Castillo Pérez, 
señaló que con esta estrategia 
buscan conformar cuadros políticos de donde 
puedan emerger los nuevos líderes que reto-
marán los retos de la cuarta transformación.

“La dinámica que traemos es para impul-
sar que la juventud participe y se interese en 
este tipo de temas sociales porque hay mucha 
apatía por parte de los jóvenes, porque el tema 
político lo tienen mal visto pero nuestras es-
trategias incluyen actividades que a ellos les 
interesen, la idea política es el arte de servir 
al pueblo, ellos en base a las necesidades que 
ven en sus comunidad van a tener la posibili-
dad de apoyar a sus vecinos”, explicó.

Acompañado de los representantes de la 
Secretaría de Jóvenes de Morena, en los mu-
nicipios de Tlaxcala, Víctor Hugo Minor; Tetla 
de la Solidaridad, Víctor Barranco; Hueyotli-
pan, Alexandra Susano; Calpulalpan, Demetrio 
Valdez y de Zacualpan, Roberto Montealegre, 
el líder juvenil refirió que al hacer la política 
más sencilla y de mejor entendimiento para 
los jóvenes, estos se sienten atraídos por par-
ticipar al contar con asesoría.

Informaron que para los próximos días se 
realizarán torneos de futbol soccer, carreras 
de bicicletas; limpieza de calles y presas para 
evitar inundaciones durante la temporada de 
lluvias, pinta de guarniciones, reforestación; 
concursos de grafiti y dibujo; visitas al Con-
greso de la Unión, el rescate de lenguas indí-
genas a través de talleres, entre otras.

Castillo Pérez, añadió que ya cuentan con 
representantes de participación juvenil de Mo-
rena en 50 municipios y están en busca de quie-
nes serán los encargados de los diez munici-
pios restantes por lo que reforzarán sus acti-
vidades en esas demarcaciones, de igual forma 
la próxima semana iniciarán una serie de con-
ferencias de formación política a realizarse to-
dos los miércoles a las 17:00 horas en las ins-
talaciones del CEE.

Prevén periodo
extraordinario:
Congreso local
A unas semanas de que concluya el segundo 
periodo ordinario de sesiones y ante el retraso 
de la Agenda Legislativa, así como la 
dictaminación de más de 50 iniciativas

Esta Soberanía dará seguimiento y atenderá las propuestas realizadas por los legisladores infantiles: Luz Vera.

Seguimiento a
planteamientos
de diputados
infantiles

A unas semanas de que concluya el segundo periodo ordinario de sesiones de la LXIII Legislatura local.

Invitan a 
jóvenes a
sumarse 
a Morena
Aún existe apatía de los jóvenes 
por participar en la política

La Secretaría de Jóvenes del CEE de Morena en Tlax-
cala, lleva a cabo actividades informativas, deporti-
vas, culturales y ecológicas.

sente y el futuro del país.
Durante la presentación de sus propuestas, 

los legisladores infantiles vertieron sus puntos 
de vista en temas relacionados con el derecho a 
la educación, la salud, inseguridad, violencia se-
xual y emocional; desaparición de niños y niñas; 
trata de personas, tráfico de órganos, corrupción, 
trabajo infantil, y violencia escolar o bullying.

Entre las peticiones que realizaron específi-
camente a los congresistas locales, fueron: for-
talecer el marco normativo de los derechos de 
las niñas, niños y adolescentes; garantizar ple-
namente su derecho a vivir en un ambiente li-
bre de violencia; entre otras.

La dinámica 
que traemos es 

para impulsar 
que la juventud 

participe y se 
interese en 
este tipo de 

temas sociales 
porque hay mu-

cha apatía”
Yair Castillo 

Coordinador es-
tatal

Elementos de En representación de Tlaxcala, la niña Yaz-
mín Gutiérrez Castro y el niño Marco Antonio Galicia Co-
coletzi.

Integran niña 
y niño de Tlaxcala
Tribunal Electoral
Por Redacción
Síntesis

 
En representación de Tlaxcala, la niña Yazmín 
Gutiérrez Castro y el niño Marco Antonio Galicia 
Cocoletzi, participaron este 30 de abril en la fase 
final de la segunda edición del Tribunal Electo-
ral Infantil en México, y resolvieron respecto de 
dos casos particulares sobre la protección de los 
niños y niñas migrantes en una sesión de Pleno 
realizada en la Sala Superior del Tribunal Elec-
toral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf ).

Yazmín Gutiérrez y Marco Antonio Galicia fue-
ron parte de los doce infantes seleccionados en 

Bancada con más 
propuestas
Recordó que durante este periodo Legislativo, la 
fracción parlamentaria del PRD es quien más ha 
presentado propuestas, sin embargo, la mayoría 
se ha quedado en primera lectura, otras están en 
análisis y algunas no se han podido dictaminar 
porque son temas de comisiones unidas.
Maritza Hernández

RESCATA CES
A MENOR PRIVADA
DE SU LIBERTAD
Por Redacción/  Síntesis

 
La Comisión Estatal de Seguridad (CES) 
recuperó a una mujer retenida contra su 
voluntad y aseguró a un hombre por el 
presunto delito de privación de libertad en el 
municipio de San Pablo del Monte.

Los hechos se derivaron cuando 
elementos de la Delegación San Pablo del 
Monte realizaba recorridos de vigilancia 
y seguridad sobre carretera vía corta con 
sentido de Puebla a Chiautempan, cuando una 
mujer abordó de un vehículo solicitaba auxilio.

Al entablar comunicación con Paula 
N, informó que su hija Fanny N -menor de 
edad- se encontraba desaparecida y que 
presuntamente se localizaba en el estado.

Conviven con  
legisladores infantiles
Cabe hacer mención que previo a la realización 
de la sesión del “XI Parlamento Infantil, Tlaxcala 
2019”, se llevó a cabo un desayuno en el que 
los diputados locales de los diferentes grupos 
parlamentarios, convivieron con los legislares 
infantiles.
Redacción

las seis circunscripciones regionales del Tepjf, a 
través del voto libre, secreto y directo de los mil 
017 niños y niñas que participaron en las 32 en-
tidades federativas del país, después de haber ga-
nado su selección en participaciones dentro de 
los tribunales electorales locales.

Quienes ganaron el derecho de participar en el 
Salón de Plenos de la Sala Superior del Tepjf fue-
ron: Yazmín Gutiérrez Castro (Tlaxcala), Marco 
Antonio Galicia Cocoletzi (Tlaxcala), Katherine 
Sayetzy Villareal García (Jalisco), Juan Carlos Ruiz 
Gastellún (Sinaloa), Fátima Garza Palacios (Ta-
maulipas), Luis Felipe Jiménez Ramírez (Guana-
juato), Nataly Mesinas Pérez (Oaxaca), Eduardo 
Hoyos Hoyos Veracruz), Arantza Martínez San-
doval (Guerrero), Míah Shalom Clemente Mora-
les (Michoacán), Emanuel Cleto Trejo (Edomex) 
y Orlando Gallardo Hernández Guerrero).

El magistrado presidente de la Sala Superior 
del Tepjf, Felipe Fuentes Barrera, subrayó la im-
portancia de que los órganos de todo el país se or-
ganicen para este tipo de actividades.

“Vamos avanzados en las comisiones que tene-
mos, acabamos de sesionar y en próximos días es-
tarán subiéndose más temas al pleno de este Po-
der. En las sesiones extraordinarias podríamos 
abordar temas interesantes como las propuestas 
para que comparezcan los secretarios sin inter-
vención del Ejecutivo, la Ley de Movilidad, ese 
tipo de temas que generaron revuelo y que aún 
están en análisis”, dijo.

Refirió que este tipo de temas se han retrasa-
do debido a su complejidad por lo que los legisla-
dores los analizan detalladamente para intentar 
destrabarlos en beneficio de la sociedad para que 
sean leyes con sustento jurídico y exista conci-
liación entre los actores que intervienen en ella.

El legislador, resaltó que la Comisión a su car-
go aún cuenta con aproximadamente un mes para 
sacar los 52 temas pendientes con los que cuenta, 
de los cuales probablemente el 50 o 60 por cien-
to saldrán en ese periodo y los restantes en se-
siones extraordinarias.  Recordó que durante es-
te periodo Legislativo, la fracción parlamentaria 
del PRD es quien más ha presentado propuestas.
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IMPARTE FGR
PLÁTICAS A 
JÓVENES DE
ZITLALTEPEC
Por Redacción
Síntesis

 
La Fiscalía General de la República (FGR), 
en Tlaxcala impartió pláticas sobre los 
diferentes efectos que trae consigo el 
consumo de estupefacientes, a los alumnos 
de la telesecundaria “Ignacio Zaragoza”, 
ubicada en el municipio de Zitlaltepec. 

Alrededor de 100 alumnos, entre doce 
y quince años de edad, se les dio a conocer 
las consecuencias físicas, psicológicas, 
sociales, económicas y legales que se tienen 
al consumir, vender, transportar, poseer, 
distribuir y comprar algún tipo de droga ilegal 
como la heroína, marihuana, morfina, cocaína, 
anfetaminas y psicotrópicos.

También se informó a la población 
estudiantil los diferentes delitos federales 
que la fiscalía, persigue y sanciona, como: la 
portación de armas de fuego, piratería, robo 
de hidrocarburo, ataques a las vías generales 
de comunicación, tala clandestina, trata de 
personas entre otros.

Por último, se invitó a los alumnos a crear 
una cultura de prevención del delito, por lo 
que, se conminó a practicar la denuncia de 
manera responsable  a los teléfonos (246) 46 
5 22 02, o (246) 46 5 2230, líneas que están 
abiertas las 24 horas los 365 días del año.

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

 
El secretario de Turismo en la entidad, Roberto 
Núñez Baleón, informó que la temporada va-
cacional de Semana Santa dejó como saldo un 
4.7 por ciento de crecimiento turístico con res-
pecto al mismo periodo pero del año pasado.

En entrevista, el funcionario estatal detalló 
que se registró la visita de 16 mil 417 visitan-
tes de diferentes regiones no únicamente del 
estado, sino también de estados vecinos que 
llegaron a los principales atractivos locales.

A la vez, se reportó una derrama económi-
ca de 19.7 millones de pesos, aunque fue el fin 
de semana del 18 al 21 de abril el que mayor 
dinamismo tuvo durante este periodo de re-
ceso escolar.

Roberto Núñez Baleón destacó que los cen-
tros vacacionales La Trinidad y La Malinche 
fueron los principales destinos que se visita-
ron durante el periodo vacacional de Semana 
Santa, así como el Zoológico del Altiplano y la 
capital del estado.

“En una medición más particular, fue la Se-
mana Santa en donde llegó en mayor núme-
ro de turistas y visitantes; en pascua también 
hubo un número importante pero en menor 
porcentaje con relación a la primera semana”.

Además, informó que la ocupación hotele-
ra en Tlaxcala se mantuvo en un 80 por cien-

to los fines de semana, mientras que un 49 y 
50 por ciento se concentró entre semana y con 
un promedio de 1.3 noches por persona en am-
bos parámetros.

El secretario de Turismo anotó que Tlaxca-
la se sigue consolidando como uno de los des-
tinos más interesantes en materia cultural y 
religiosa del país, en donde además se han in-
tegrado diferentes paquetes para que los visi-
tantes tengan diferentes experiencias.

“El turismo busca varias cosas, pero perse-
guimos que todas las experiencias estén ade-
rezadas por diferentes productos que se con-
vierte en uno solo. Vienen buscando turismo 
cultural o religioso pero también ofrecen ex-
periencias de naturaleza”.

Indicó que en las estrategias de difusión se 
incluyen principalmente las zonas arqueoló-
gicas, haciendas del estado de Tlaxcala.

Durante Semana Santa se registró la visita de 16 
mil 417 visitantes de diferentes regiones

La ocupación hotelera se mantuvo en 80 % los fines de semana, informó el secretario de Turismo, Roberto Núñez.

Es ilegal la 
circulación de 
mototaxis: 
Secte

Las comunas no son autoridades en transporte público, aseveró Noé Rodríguez.

Por: David Morales
Foto: Archivo/  Síntesis

 
El titular de la Secretaría de Co-
municaciones y Transportes del 
Estado (Secte) Noé Rodríguez 
Roldán, invitó a las autoridades 
locales hacer su parte y no otor-
gar permisos para mototaxistas, 
principalmente en la zona sur 
del estado de Tlaxcala.

En entrevista previa a la con-
memoración del Día del Trabajo 
que realizó la CTM, detalló que 
este tipo de unidades de trans-
porte público no cuentan con 
seguros del viajero, lo que re-
presenta que tanto el usuario 
como el conductor están ex-
puestos ante algún accidente.

Por lo anterior, Rodríguez 
Roldán propuso a los dueños 
de mototaxis, inscribirse en los 
programas sociales con los que cuentan los go-

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto:  Archivo/  Síntesis

 
Del cuatro al 25 de mayo en Tlaxcala se lleva-
rá a cabo el Congreso Estatal de Charrería que 
reunirá a 16 equipos del estado, y ocho más 
provenientes del Estado de México, quienes 
competirán para obtener un lugar en el tor-
neo nacional que, tentativamente, se desarro-
llará en Guadalajara, Jalisco.

En rueda de prensa, autoridades estatales 
acompañadas por la presidencia de la Orga-
nización de Asociaciones Charras del Estado 
de Tlaxcala, anunciaron los detalles de lo que 
será el torneo que tendrá su sede en el Lienzo 
Charro del Recinto Ferial de la capital.

De acuerdo con las previsiones de los or-
ganizadores, será un certamen que reunirá a 
un aproximado de tres mil personas por cada 
charreada y se prevé que tenga trascendencia 
a nivel nacional a partir de la importancia que 
tiene la charrería tlaxcalteca.

José Asunción Gutiérrez Rodríguez, presi-
dente de la Organización de Asociaciones Cha-
rras del Estado de Tlaxcala, señaló que se tra-
ta de un evento que define además puntajes 
para los diferentes equipos charros que exis-
ten en el estado, de cara a su participación en 
certámenes nacionales.

Cabe señalar que en el marco del torneo se 
realizará una charreada infantil el 25 de mayo, 
con la presencia de diferentes equipos prove-
nientes de varios ranchos del estado de Tlaxcala.

En tanto que, para el domingo 26 de mayo 
habrá presencia femenina a través de la cha-
rreada de escaramuzas la cual se celebrará en 
el lienzo charro del municipio de Apizaco.

Los charros reunidos resaltaron que des-
de el 2015, el deporte de la charrería es reco-
nocido como Patrimonio Cultural del Esta-
do de Tlaxcala, de ahí su trascendencia como 
una de las actividades más representativas de 
la entidad.

Además, se pretende que el campeonato 
estatal se enmarque en los 500 años del in-
tercambio cultural indígena e hispano, como 
parte del acompañamiento que el denomina-
do deporte mexicano por excelencia, ha rea-
lizado en la historia de México y de Tlaxcala.

Por Redacción
Foto: Especial/  Síntesis

 
Estudiantes del Colegio de Estudios Cientí-
ficos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala 
(Cecyte) plantel 06 Tepeyanco, participaron 
en plática motivacional con el diseñador de 
modas Andrés Caballero, director creativo y 
fundador de la marca internacional de ropa 
femenina “San Andrés Milano”, con distribu-
ción en países como Italia, Japón, Corea, Chi-
na y Dubai, entre otros.

El empresario originario del municipio de 
Santa Apolonia Teacalco, cuyo talento, disci-
plina y perseverancia lo han llevado a conver-
tirse en un reconocido diseñador en Europa, 
compartió su experiencia como emprendedor 
con los jóvenes y narró su historia de vida, los 
obstáculos y oportunidades para alcanzar su 
sueño en el mundo de la moda.

Durante la charla que se llevó a cabo en el 
auditorio de la presidencia municipal de Te-
peyanco, estudiantes de la carrera de Produc-
ción de Prendas de Vestir conversaron con el 
creativo quien atendió las preguntas de los es-
tudiantes y los animó a ser autodeterminan-
tes, disciplinados y apasionados con sus inte-
reses personales y profesionales.

Los alumnos manifestaron sentirse muy 
motivados e inspirados por la charla con An-
drés Caballero quien se comprometió para que 
en un plazo cercano, imparta workshop sobre 
diseño de modas a los estudiantes con el pro-
pósito de compartir con ellos un poco de sus 
conocimientos en la materia.

Durante su visita al plantel, Andrés Ca-
ballero fue distinguido como invitado de ho-
nor y develó placa del taller de Producción 
de Prendas de Vestir que a partir de hoy, lle-
vará su nombre.

Preparan el 
Campeonato 
Estatal Charro 

Un diseñador 
imparte charla 
en el Cecyte

Desde el 2015, la charrería es reconocida como Patri-
monio Cultural del Estado de Tlaxcala.

Creció 4.7 % 
el dinamismo 
turístico: Secte

Este tipo de unidades de transporte 
público no cuentan con seguros del 
viajero, afirma el secretario

biernos federal y de Tlaxcala para poder llevar 
sustento a sus familias, para no poner en ries-
go su seguridad jurídica e integridad personal y 
del pasajero.

“La situación económica para todos es difí-
cil y que hay necesidad de empleos, pero apro-
vecho para exhortar a los mototaxistas a que se 
inscriban en los programas sociales del gobier-
no de la República”.

Asimismo pidió a los usuarios no ocupar este 
medio de transporte a pesar de que represente un 
ahorro económico y a los dueños y choferes los 
llamó a no poner en riesgo su seguridad jurídica.

Agregó que el pasado martes el ayuntamien-
to de Zacatelco logró la detención de una unidad 
de este tipo, lo cual fue informado a la Secretaría 
de Gobierno y a la Comisión Estatal de Seguri-
dad (CES), instancias que con la colaboración de 

la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 
determinarán los operativos a realizar.

En tanto, funcionario estatal dijo que la auto-
nomía de las comunas es en materia de tránsito 
y vialidad, pero no son autoridades en el trans-
porte público, por el contrario, si ellos son omi-
sos, también tendrán un grado de complicidad 
en este delito.

En consecuencia, exhortó a los usuarios y due-
ños de este tipo de transporte no continuar con 
esta práctica por seguridad y porque represen-
ta una violación al Código Penal que los llevaría 
a perder su libertad.

En otro tema, recordó que este 2019 los au-
tomovilistas deberán participar con el proceso 
para reemplacar sus unidades motoras por dis-
posición federal, mismas que se lleva a cabo ca-
da tres años.

Andrés Caballero es diseñador de modas.

Estrategias                                                                                  
de difusión
Indicó Núñez Baleón, que en las estrategias de 
difusión se incluyen principalmente las zonas 
arqueológicas, haciendas del estado de Tlaxcala, 
y las tour operadoras en las regiones de Tlaxco y 
Huamantla que además están reconocidos como 
Pueblos Mágicos.
Gerardo E. Orta Aguilar

Exhorto a 
usuarios y 
dueños de 

este tipo de 
transporte no 
continuar con 
esta práctica 

por seguri-
dad y porque 

representa 
una violación al 

Código Penal 
que los llevaría 

a perder su 
libertad

Noé Rodríguez
Secte

Plática motiva                                                                                
a alumnos
Los alumnos manifestaron sentirse muy 
motivados e inspirados por la charla con 
Andrés Caballero quien se comprometió 
para que en un plazo cercano, imparta 
workshop sobre diseño de modas a los 
estudiantes con el propósito de compartir 
con ellos un poco de sus conocimientos en la 
materia.
Redacción
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PRIMERA DE DOS PARTES
Un alemán nacionalsocialista dijo en Montevideo, que

los castellanos de España, fueron más grandiosos que ellos:  
30-40 millones de muertes indígenas en América Latina en 

los primeros cien años;300 años de guerra fácil, dicen fue de 
“civilización”,armas desiguales: fl echas y piedra obsidiana contra 
metales, caballos, cañones y arcabuces; los motivos: comercio, 
castellanización, cristianización, esclavitud y pillaje; no hubo 
declaración de guerra, solo órdenes y leyes racistas de sometimientocon 
privilegios para España y Europa…

La visita de Castilla/España a América durante los años 1500-
1800 que no fue Conquista, Encuentro, Dialogo ni Civilización; fue 
holocausto, afanación, explotación, inequidad, crímenes, quema de 
ciencias locales, decapitaciones, desmembramientos, impunidad, 
transculturización religiosa obligada y cruel; inserción de un idioma de 
injusticia muda ante los derechos de sobrevivencia indígena… 

Y aún así hoy, España lleva 305 años asesinando, fusilando, 
apaleando,destituyendo funcionarios, gobiernos y encarcelando 
catalanes… 

Habrá que rescatar la historia, descolonizar el pensamiento 
americano, estudiar y “descubrir” a América Latina, como el sustento 
comercial y fi nancierodel Renacimiento de Europa (se construyeron 
con trabajo gratuito 7 veces mas iglesias que escuelas, etc.)…

Pablo Hughes Reyes (Uruguay 1946).
Un saludo y agradecimientos al Ing. Maurilio Osorno, al Lic. Angel 

Ramírez, destacado presidente comunidad de Temezontla y a nuestro 
vecino en Tlaxcala Blas Sánchez; todos ellos distinguidos vecinos de 
Temezontla (donde los magueyes salen de las piedras-JBE). 

La palabra albañil, es 
una voz arábiga, que 
proviene de la pala-
bra banni, que sig-
nifi ca "el que edifi -
ca". Albanni es el que 
construye, y en efecto, 
estos hombres cons-
truyen el progreso de 
los pueblos. Hay va-
rias versiones sobre 
las celebraciones de 
la Santa Cruz y de los 
albañiles, aquí algu-
nas de ellas.

Santa Elena de la 
Cruz, según crónicas 
antiguas, el 3 de ma-
yo del año 292, San-
ta Elena encontró 
la cruz donde mu-
rió Cristo. La empe-
ratriz Elena, esposa 

de  Constancio Cloro, estaba obsesionada en en-
contrar la Cruz de Cristo, por ello pidió a su es-
poso la autorización para demoler el templo de-
dicado a uno de los dioses romanos, construido 
sobre el monte Calvario, pues estaba segura de 
encontrar la reliquia bajo el gran templo.

Para ello movilizó a muchos trabajadores de 
la construcción y precisamente el 3 de mayo ba-
jo los escombros aparecieron no una sino tres 
cruces, por lo que dedujo que una correspondía 
a Cristo y las otras a los ladrones crucifi cados a 
su lado: Dimas y Gestas.

Pero, ¿cómo saber cuál era la cruz de Jesús? 
La emperatriz Elena mandó que le llevasen a su 
presencia un difunto próximo a ser sepultado y le 
colocaron encima cada una de las cruces, y cuan-
do lo tocó una en específi co recobró la vida. Ya no 
había duda, esa era la cruz en que murió el Re-
dentor del mundo. Por esta razón la emperatriz 
Elena fue canonizada y se le venera como Santa 
Elena de la Cruz.

Las cruces de Constantino.- Otra historia, con 
mucho de leyenda, refi ere que a  la muerte de Cons-
tancio Cloro fue proclamado emperador su hijo 
Constantino quien, cuando marchaba hacia Ro-
ma con sus tropas para enfrentar a los bárbaros 
de Majencio, que pretendía apoderarse del im-
perio romano y cuyo ejército era muy superior.

Sintiendo Constantino que necesitaba una ayu-
da extraordinaria, pidió auxilio al dios de los cris-
tianos y su oración fue atendida. Esa tarde, hacia 
la puesta del sol, apareció en el cielo y a la vista 
de todo el ejército una cruz luminosa con la ins-
cripción "In hoc signo vinces" (Con este signo 
vencerás). Esa misma noche se le apareció Cris-
to en sueños mandándole que hiciese una ban-
dera tomando como modelo la cruz que se le ha-
bía aparecido y la portara en todas las batallas.

Así lo hizo: Majencio fue derrotado y en su huí-
da se ahogó en el Río Tíber; desde aquel día, co-
mo prenda de su victoria, Constantino mandó 
poner la cruz como remate de su corona, lo mis-
mo que en las banderas y en lo alto del Capito-
lio. Como primer acto de gobierno promulgó el 
edicto de Milán en el año 313, por el cual conce-
dió a los cristianos la libertad de culto, restitu-
yéndosele las iglesias y demás pertenencias de 
que habían sido despojados.

El México prehispánico.- En México, como par-
te del sincretismo entre las culturas española y 
prehispánica, los trabajadores de la construcción 
adoptaron la cruz para su celebración. Esta tra-
dición data de la época colonial, con la forma-
ción de los gremios, y según viejas crónicas fue 
impulsada por Fray Pedro de Gante. La celebra-
ción fue suprimida del calendario litúrgico por 
el papa Juan XXIII, sin embargo, los albañiles de 
México mantuvieron viva esta tradición. Dado el 
fervor religioso, el Episcopado mexicano hizo las 
gestiones para que en México continuara vigen-
te la celebración de la Santa Cruz.

La reportera taurina informa, que en Puebla 
con tres cuartos de plaza en “el Relicario” hubo 
corrida de toros con 3 de los Ébanos y 3 de Pe-
dro Haces, siendo el sexto quien recibió arrastre 
lento y con el torero y ganaderos dieron la vuel-
ta, Uriel Moreno "El Zapata" corto oreja en su 
primero y en el segundo fuerte ovación tras dos 
avisos; para Jerónimo en su primero Ovación  en 
su segundo silencio tras dos avisos; para Ernesto 
Javier "Calita" obtuvo en su primer toro oreja y 
dos orejas en el segundo de su lote, al fi nal fue el 
triunfador del festejo y salió a hombros.

En Tijuana, debido a la imposibilidad de estar 
en el cartel anunciado por el Rejoneador Santia-
go Zendejas, las empresas organizadoras, anun-
ciaron que fue el Rejoneador tlaxcalteca Lui Pi-
mentel, quien cubrió este espacio para toda la afi -
ción tijuanense, en el festejo que se llevó a cabo 
el domingo pasado. Con información de nuestro 
compañero Ángel Sainos.

Gentiles lectores, les deseamos un excelente 
descanso en ocasión del primero de mayo, y sa-
ludamos a todos nuestros amigos del Sindicato 
“7 de Mayo” que estarán festejando su 63 aniver-
sario el próximo viernes, al frente de su Secreta-
rio Edgar Tlapale.

Nos leemos en la siguiente entrega, aquí en 
“Síntesis Tlaxcala”… por hoy ¡Hasta moxtla!

Tasas de 
interés del 
dinero, 
pobreza y 
supremacía 
del capital…

Día de las niñas
y los niños
SEGUNDA
DE DOS PARTES
Este tres de mayo se 
festeja la Santa Cruz, 
y se conoce más porque 
también se celebra 
a los trabajadores 
de la construcción, 
los albañiles, que 
acostumbran colocar 
una cruz de madera 
adornada con fl ores 
y papel de china de 
colores en lo alto de la 
obra en construcción, 
previamente bendecida.
En alguna iglesia adonde 
acuden a dar gracias por 
su trabajo. Los festejos 
incluyen comidas y 
bebidas en las obras, 
generalmente por cuenta 
del propietario o del 

josé luis 
parra 
gutiérrez

economía. méxico, tianguis y globalización

muéganos huamantlecosgabriel flores hernández
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Refl exiones
Londres. Julian Assange, detenido por la 

policía en la embajada de ecuador. (Londres 
11 de abril 2019). El fundador de WikiLeaks 
fue arrestado luego de que Ecuador le re-
tiró el asilo diplomático por lo cual podría 
ser extraditado a los EUA por haber publi-
cado archivos incriminatorios de la políti-
ca global de los EUA contra otras naciones. 
Assange, hace el papel del “Robin Hood”, de 
la informática robando datos secretos para 
conocer la verdad sobre políticas guberna-
mentales contra la humanidad…

Tasas interes del dinero
Basados en un artículo del profesor Ale-

jandro Nadal (La jornada; El Colegio de Mé-
xico; Universidad de París 1981) y  comen-
tarios del profesor Hughes, presentamos a 
su consideración el siguiente texto.

Desde 1990 salvo dos intentos de eleva-
ción, las tasas de interés del dinero en las 
economías desarrolladas han ido a la baja. 
Ello refl eja una política monetaria del ban-
co central FED (EUA 1913) para corregir la 
crisis inmobiliaria de 2008 en los EUA don-
de los bancos crearon una burbuja otorgan-
do créditos a clientes insolventes elevan-
do luego las tasas (FED 2005-2008) a ca-
si al 6% anual para recuperar los capitales. 
Así entonces la FED, es una institución fe-
liz porque ellos tocan la música que deter-
mina el ritmo que deben bailar los pueblos.

Tal es el caso hoy de las tasas de inte-
rés FED-EUA oscilando entre el $2.25-
2.50% US anual, las del BdeM al $8.25% 
pesos anual y los bancos comerciales Mx 
cobrando hasta el 60% “mas” otros cargos. 
Ahora por primera vez, las tasas BdeM no 
la hacen de espejo imitando la FED.

Nadal. A pesar de que las tasas de inte-
rés son bajas, la inversión ni el crecimien-
to adoptan un ritmo de mayor dinamismo 
desconcertando la teoría ortodoxa de que 
dinero barato invita a invertir, producir y 
consumir. 

Hay dos preguntas. Primero, ¿cuáles son 
las fuerzas que han provocado esa reducción 
en las tasas de interés?; una, la importante 
es la voluntad de la FED como obediente 
representante de los intereses de los mo-
nopolios y del Departamento del Tesoro-
EUA quien imprime los billetes. Segundo, 
¿por qué no hay  mayor inversión (creci-

miento y consumo) como respuesta a esas 
bajas tasas de interés? Porque el desempleo 
es elevado y los bajos salarios impiden bien-
estar para estimular el consumo (Hughes).

La verdad es que la teoría neoclásica so-
bre la tasa de interés sustenta la idea de que 
una tasa de interés permite equilibrar la 
oferta y demanda de capitales en una situa-
ción de pleno empleo* (Nadal) y ello exclu-
ye las acciones especulativas de las insti-
tuciones fi nancieras que tan exitosamen-
te se han dedicado a concentrar la riqueza 
desde hace 500 años cuando los bancos ini-
ciaban su modernización (Hughes). *Pleno 
empleo, ese ilusorio “supuesto” de una eco-
nomía distorsionada por los monopolios, 
tasas de interés y políticas gubernamenta-
les corrompidas con múltiples herramien-
tas fi nancieras para especular en nombre 
de la “libertad en la economía” (Hughes). 

Esa teoría supone que cualquier econo-
mía capitalista tiende naturalmente al “ple-
no empleo” en el largo plazo (Nadal). El ple-
no empleo es pura teoría y grafi cas cons-
truidas con “supuestos” e hipótesis de que 
los productores, consumidores, tasas de in-
terés, bancos, gobiernos y otros elementos 
de la formación de precios son racionales 
buscando la democracia en la economía y 
se desarrollan dentro de mercados equi-
tativos y no es así, sino al revés.  El merca-
do tiene resultados devastadores por in-
fl uencia de actores dominantes (Hughes).   

Por ello el Consejo de Economistas y 
Ciencias de México, opina que la econo-
mía real se desarrolla dentro de un mer-
cado al revés respecto de la teoría econó-
mica clásica que trata de circunscribir la 
economía dentro de un mercado “perfec-
to” que no existe ni institucional ni social-
mente (ojo, publicidad, monopolios, gue-
rras, sobornos, racismo encubierto, tasas 
y créditos, etc.)  

Según esa teoría, si la inversión es ma-
yor que el ahorro la tasa de interés crece 
hasta fomentar el ahorro y frenar la inver-
sión, regresando a un equilibrio. Y cuando 
el ahorro es mayor que la inversión, la tasa 
de interés se reduciría y la inversión cre-
cería, con lo cual se restablecería el equili-
brio. La teoría es bella porque está llena de 
supuestos de racionalidad y armonía; por 
ello la ciencia de la economía tiene poca le-
yes en la jungla real.
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Por Maritza Hernández
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

Cerca de 6 mil personas provenientes de distin-
tos municipios de la entidad, así como de estados 
circunvecinos disfrutaron del tradicional mole de 
la Feria del Merengue y las Artesanías, Ixtacuixt-
la 2019, en honor a San Felipe Apóstol.

El alcalde Rafael Zambrano Cervantes, acom-
pañado de los integrantes del ayuntamiento, la 
reina de la feria Isabel I, diputadas locales y de-

más invitados especiales, inauguró este miérco-
les 1 de mayo el evento de “Degustación de Mole”, 
en el que participaron cocineras de 17 comuni-
dades con el mismo número de cazuelas de mo-
le, que sirvieron acompañado de una guarnición 
de arroz y tlacoyos.

El edil recorrió los stands de cada comuni-
dad, que fueron instalados al interior del audi-
torio municipal y probó cada uno de los guisos, 
posteriormente entregó un reconocimiento a las 
autoridades de comunidad y a las cocineras, por 

Por Maritza Hernández
Foto: Maritza Hernández/Síntesis 

Elementos de la Dirección de Seguridad Pública 
y Vialidad del municipio de Panotla, concluye-
ron el curso de capacitación “Primer Respon-
diente”, impartido por profesionales del área 
de Criminología de la Universidad Autónoma 
de Tlaxcala (UAT), con el propósito de garan-
tizar la correcta aplicación de la Ley, tal como 
lo marca el nuevo Sistema Penal Acusatorio.

Acompañado de los integrantes del Ayun-
tamiento, el alcalde Eymard Grande Rodrí-
guez, agradeció a las autoridades académicas 
de la máxima casa de estudios de la entidad el 
haber brindado la capacitación a los elemen-
tos de seguridad.

“Estamos convencidos que el trabajo en 
conjunto, en la forma en la que podamos in-
teractuar de manera efi ciente con las diferen-
tes instancias que intervienen en la implemen-
tación de justicia penal, es elemental”, resaltó.

También destacó la importancia de profe-
sionalizar a los cuerpos de seguridad en bene-
fi cio de la sociedad, puesto que estos al tener 
la responsabilidad como primer respondien-
te deben conocer el procedimiento necesario 
para garantizar que su actuación esté bajo los 
principios de legalidad, objetividad, efi ciencia, 
profesionalismo, honradez y respeto a los de-
rechos humanos.  “Tenemos una necesidad de 
poner en práctica los conocimientos adquiri-
dos en esta capacitación, para atender el lla-
mado que la sociedad nos reclama; cada día 
tener policías mejor preparados, con más he-
rramientas y conocimientos para realizar ade-
cuadamente su trabajo ”, puntualizó.

Andrés Temoltzin, coordinador de la Fa-
cultad de Criminología de la UAT, reconoció 
la preocupación y atención del presidente mu-
nicipal para que los elementos de seguridad 
estén cada vez mejor preparados.

Degustan cientos
de visitantes del 
mole en Ixtacuixtla
Cerca de 6 mil personas de distintos municipios, 
así como de estados circunvecinos disfrutaron 
de la Feria del Merengue y las Artesanías

Elementos de la Dirección de Seguridad Pública y 
Vialidad de Panotla, concluyeron el curso.

Ofrecerán de manera gratuita detecciones para descartar o identifi car oportunamente el cáncer en la mujer.

Por Redacción
Síntesis

Con el objetivo de que niños 
y niñas que asisten a la Uni-
dad Básica de Rehabilitación 
(UBR), a recibir estimulación 
temprana, electro y mecano-
terapia, pasaran un rato de sa-
no esparcimiento y celebra-
ran el día del niño, fue que el 
presidente municipal de Hua-
mantla, Jorge Sánchez Jasso 
y su esposa y presidenta del 
Sistema DIF municipal, Ga-
briela Escamilla Pérez, asis-
tieron al convivio organiza-
do por personal del DIF, pa-
ra festejar a estos pequeñitos 
especiales en su día.

El alcalde, agregó que con 
estas acciones se busca la in-
clusión social de estos niños y niñas que su-
fren de alguna discapacidad y sobre todo que 
sean reconocidos por la sociedad; fue por ello 
que los menores acompañados de sus padres 
disfrutaron de una mañana llena de diversión 
con juegos, dulces, comida y pastel.

“Decirles que mi esposa y yo, estamos en 
el mejor ánimo de darles el mejor servicio a 
los niños y niñas de Huamantla, lo que bus-
camos es apoyarles para enfrentar las diver-
sas situaciones por las que pasan tanto los me-
nores como ustedes como padres”, puntuali-
zó el alcalde.

Previo a este convivio la presidenta del Sis-
tema DIF municipal, Gabriela Escamilla Pé-
rez, realizó la entrega de 5 mil obsequios para 
pequeños de 30 instituciones educativas de la 
comuna y que así lo solicitaron, en el acto al 
que se dieron cita, profesores y directores de 
las instituciones.

Festejan en
Huamantla 
Día del Niño

Capacitan a
elementos 
de Panotla

Ofrecerá Imtpd
servicios de 
prevención
A través de la ruta de atención 
gratuita que se ofrece de manera 
continua
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El Instituto Municipal de Tlaxcala para Personas 
con Discapacidad (Imtpd) en coordinación con la 
Dirección de Promoción a la Salud y la Secreta-
ría de Salud (SESA), ofrecerá de manera gratui-
ta detecciones para descartar o identifi car opor-
tunamente el cáncer en la mujer este dos y tres 
de mayo a partir de las 9:00 horas en las instala-
ciones del mercado “Emilio Sánchez Piedras”.

La titular del Imtpd, Mercedes Maldonado Is-
las preocupada por el bienestar de las mujeres 
coordina este servicio de atención a la salud, co-
mo parte del Plan de Desarrollo Municipal que 

dirige la alcaldesa, Anabell Ávalos Zempoalteca 
para acercar programas que atiendan las nece-
sidades de los habitantes.

Por ello se hace un llamado a las mujeres, prin-
cipalmente a quienes trabajan en el Mercado Mu-
nicipal “Emilio Sánchez Piedras”, para que apro-
vechen los servicios de Papanicolaou en pacien-
tes de 25 a 34 años de edad, detección del Virus 
del Papiloma Humano (VPH) para mujeres de 
35 a 64 años y exploración clínica de mama pa-
ra pacientes de 25 a 64 años.

Estarán disponibles los días jueves dos y vier-
nes tres de mayo en las instalaciones del Imtpd, 
en un horario de 09:00 a 13:00 horas.

El municipio de Santa Cruz Tlaxcala tiene listas las acti-
vidades que se desarrollarán a partir del próximo viernes.

SE ALISTA FERIA
DE SANTA CRUZ
Por Gerardo Orta
Foto: Gerardo Orta/Síntesis

El municipio de Santa Cruz Tlaxcala tiene listas 
las actividades que se desarrollarán a partir del 
próximo viernes en el marco de su tradicional 
feria, las cuales iniciarán con un tradicional 
desfi le que recorrerá las principales calles 
del lugar, en el que participarán diferentes 
instituciones.

El alcalde Miguel Ángel Sanabria Chávez, 
informó que las actividades iniciarán a la 

una de la tarde con el desfi le que reunirá a 
escuelas de la cabecera y de comunidades de la 
región, así como algunos grupos de danzantes 
representativos de Santa Cruz Tlaxcala.

El trayecto que recorrerá partirá de la calle 
Trinidad Sánchez y de ahí transcurrirá por la 
avenida principal en la cabecera hasta llegar a 
la Unidad Deportiva, en donde se romperán los 
contingentes.

Una vez que concluya el acto, el presidente 
municipal acompañado del cuerpo edilicio 
presidirá el acto de coronación de la reina 
de feria, y también servirá de marco para la 
campaña de bodas comunitarias y la rifa del 
sorteo “Cumple, contribuye y gana” que incentiva 
la aportación de la ciudadanía.

El alcalde inauguró este miércoles 1 de mayo el evento de “Degustación de Mole”, en Ixtacuixtla.

Termino de actividades
Las actividades concluirán el próximo domingo 5 
de mayo por lo que Zambrano Cervantes, recalcó 
su invitación a todos aquellos que no han podido 
visitar Ixtacuixtla para que aprovechen los días 
de feria que aún quedan.
Maritza Hernández

Horarios

Estas consultas y detecciones estarán 
disponibles los días jueves dos y viernes tres 
de mayo en las instalaciones del Imtpd, en un 
horario de 09:00 a 13:00 horas, con el propósito 
de atender oportunamente al mayor número de 
pacientes y juntos prevenir esta enfermedad.
Redacción 

Para mí como 
presidenta del 

DIF me llena 
de satisfacción 

apoyar a las 
instituciones 
para que pue-
dan obsequiar 

un juguete a 
sus niños y 

niñas y pasen 
el día lleno de 

alegría”
Gabriela 

Escamilla
Presidenta
honorífi ca 

su participación.
“Nos hemos preparado con mucho gusto y es-

tamos haciendo este evento porque Ixtacuixtla 
se lo merece, ningún evento ha tenido costo to-
dos han sido gratuitos para el disfrute de los ha-
bitantes y de las personas que nos visitan de mu-
chos otros municipios”, resaltó.

Resaltó que desde el inicio de la festividad, el 
pasado 27 de abril, a la fecha han recibido alrede-
dor de 10 mil visitantes y todos los eventos han 
trascurrido con normalidad, por lo que a la fecha 
se reporta saldo blanco, esto como resultado del 
trabajo intermunicipal con las corporaciones de 
seguridad de los ayuntamientos vecinos, auna-
do a que en días pasados su administración ad-
quirió 16 patrullas nuevas con las que se abarca-
rá la totalidad del municipio.

Por la noche se llevó a cabo el gran baile de fe-
ria amenizado por la Banda Todo Terreno y Gru-
po Ensamble, al que acudieron cerca de 9 mil per-
sonas. Las actividades concluirán el próximo do-
mingo 5 de mayo por lo que Zambrano Cervantes, 
recalcó su invitación a todos aquellos que no han 
podido visitar Ixtacuixtla para que aprovechen 
los días de feria que aún quedan.
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Por Redacción 
Foto: Especial /  Síntesis

 
Locatarios del mercado “Emilio Sánchez Pie-
dras” en coordinación con la administración y 
el ayuntamiento de Tlaxcala, llevaron momen-
tos de alegría y diversión a niñas y niños de este 
inmueble, con la presentación de un espectáculo 
de payasos, la entrega de dulces, nieves y pelotas.

Los locatarios y la administradora del merca-
do, Esther Parada Matamoros, fueron los encar-
gados de organizar este festejo y agradecieron el 
respaldo de la presidenta municipal de Tlaxcala, 
Anabell Ávalos Zempoalteca, para llevar a cabo 
este evento y brindar un momento de sano es-
parcimiento a los pequeños.

Parada Matamoros recordó que el objetivo 
de la administración municipal con este tipo de 
eventos, es generar la integración familiar en to-
dos los sectores sociales, así como fomentar la 
recuperación de valores, tal y como lo manifes-
tó la alcaldesa durante el evento del Día del Ni-
ño efectuado el pasado sábado en la Plaza de la 
Constitución.

En este evento se dieron cita los hijos de los 

En coordinación con el Ayuntamiento de Tlaxcala, presentaron un espectáculo de payasos, la entrega de dulces, nieves y pelotas.

Llevan diversión
a niñas y niños del
“Sánchez Piedras”
Los locatarios y la administradora del mercado, 
Esther Parada, quienes organizaron el festejo, 
agradecieron el respaldo de la alcaldesa, 
Anabell Ávalos 

comerciantes que expenden sus productos en el 
mercado “Emilia Sánchez Piedras”, así como los 
pequeños que se encontraban en este lugar.

Cumplen 
objetivo

Parada Matamoros recordó que el objetivo de 
la administración municipal con este tipo de 
eventos, es generar la integración familiar en 
todos los sectores sociales, así como fomentar 
la recuperación de valores, tal y como lo 
manifestó la alcaldesa durante el evento del Día 
del Niño efectuado el pasado sábado en la Plaza 
de la Constitución.
Redacción 
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Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Abraham Caballero /  Síntesis

El Sindicato Diálogo y Unidad adscrito a la CROC, 
conmemoró el Día del Trabajo en el municipio 
de Apizaco, en un evento en el que exigieron a las 
autoridades laborales del estado y la federación, 
mantener respeto a las conquistas de los traba-
jadores y garantizar su autonomía.

En este marco, el secretario general, Eduar-
do Vázquez Martínez, se pronunció a favor de ce-
rrar el paso a los falsos líderes sindicales que en 

todo el país y en Tlaxcala, dijo, “buscan ofrecer 
muchas cosas pero no las podrán cumplir, por-
que prometer es fácil pero lo difícil es concretar 
lo que se ofrece”.

Y agregó: “tengamos cuidado de no creer men-
tiras y falsas promesas de aquellos que segura-
mente van a descubrir el hilo negro; en nuestro 
sindicato hay libertad sindical, de expresión y 
participación, por eso en este sindicato siempre 
vamos un paso adelante”.

El líder sindical, dijo que la nueva época que 
viven México y Tlaxcala conlleva generar condi-

Por David Morales
Foto: Abraham Caballero /  Síntesis

En el marco de la conmemoración del Día del tra-
bajo, agremiados a la Confederación de Trabaja-
dores de México se pronunciaron en favor de la 
nueva reforma laboral, al tiempo de enfrentar 
los nuevos desafíos que presenta la vida laboral.

El mensaje alusivo a este primero de mayo es-
tuvo a cargo de Zenón Ramos Castillo, dirigente 
sindical de los Centros de Estudios Científi cos y 
Tecnológicos del Estado (Cecyte).

“El sindicalismo de la Federación de Trabajado-
res de Tlaxcala recibe con beneplácito los proce-
sos de consulta directa pero también aquí y desde 
ahora hacemos un pronunciamiento, ¡No permi-
tiremos la atomización sindical como estrategia 
para reducir al individualismo la interlocución 
laboral y quitar los derechos a los trabajadores!”.

Destacó que desde este gremio no permitirán 
preferencias sindicales, por lo que piden piso pa-
rejo al respeto, aunado a que cada gremio debe-
rá ganarse su lugar, “los sindicatos deben ganar-
se su lugar por el trabajo, por el liderazgo, por la 
representación genuina de los intereses de los 
trabajadores”.

En materia de seguridad, el reclamo general 

Por David Morales
Foto: Abraham Caballero /  Síntesis

Desde temprana hora, este primero de mayo 
fueron cerradas y tomadas diversas calles del 
primer cuadro de la ciudad capital por gremios 
sindicales de distintas índoles para llamar a la 
autonomía y libertad sindical.

Esto durante la conmemoración del Día del 
Trabajo, donde agremiados sindicales toma-
ron las calles capitalinas para exigir distintas 
necesidades ante el gobierno federal y el local.

Por su parte, trabajadores del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Traba-
jadores del Estado (Issste), se apostaron en 
primera instancia frente a palacio de gobier-
no para luego plantarse frente al Congreso del 
estado y exigir con lonas y pancartas el respe-
to a sus derechos como trabajadores.

Además, acusaron la falta de personal, in-
sumos, medicamentos y respeto a los logros 
personales, por lo que consideraron impor-
tante alzar la voz en defensa de aquellos que 
han visto vulnerados sus derechos en este cen-
tro de trabajo.

De inmediato, la calle 20 de Noviembre se 
vistió de blanco, pues el Sindicato de Traba-
jadores de la Secretaría de Salud (Sntsa) con-
formado por cerca de seis mil personas mar-
charon de igual manera con dirección al Con-
greso del estado.

De igual manera, el llamado fue hacia la au-
tonomía y libertad sindical, además de solici-
tar al Estado y a la federación, la basifi cación 
de trabajadores que a pulso se han ganado es-
te derecho laboral.

Además, los trabajadores del sistema esta-
tal de salud pidieron, más y mejores insumos, 
mejores condiciones laborales y la contrata-
ción de más personal, para mejorar la aten-
ción médica y administrativa.

El paso de cada delegación fue observado 
por la delegada Blanca Águila Lima, quien vi-
toreó con ellos la lucha sindical y llamó a evi-
tar la represión del sector salud.

Después, arribó por la avenida Independen-
cia el contingente del Sindicato Nacional de 
Trabajadores del Seguro Social (Sntsss) enca-
bezados por su líder seccional, Jorge Puebla.

Este gran contingente exigió respeto a de-
rechos laborales, impulso al sector IMSS Bien-
estar y empoderar a los trabajadores; al no en-
contrar un sitio frente a Palacio de Gobier-
no, marcharon hasta la delegación de IMSS.

Pide la CROC 
cerrar el paso 
a falsos líderes 
Roberto Núñez garantizó que el gobierno 
estatal mantendrá acercamiento con el 
sindicalismo para preservar su integridad

Rechazan  reforma educativa
Un pequeño sector del Movimiento de Bases 
Magisteriales de Tlaxcala arribó al fi lo del 
mediodía frente a palacio de gobierno para 
montar dos lonas en las que pidieron frenar 
la actitud “fascista del Estado en contra 
de los profesores”, rechazaron la reforma 
educativa y rechazaron de igual manera las 
evaluaciones de permanencia en el servicio 
docente.
David Morales

Ramos Castillo evidenció la necesidad de un nuevo hospital operado por el IMSS.

Bienvenida la 
reforma laboral,
señala la CTM

La CROC celebró el Día del Trabajo en Apizaco; asistió Roberto Núñez, secretario de Turismo, en representación del gobierno estatal.

Autonomía 
sindical, 
petición 
de trabajadores
Agremiados sindicales tomaron 
las calles capitalinas para 
manifestarse

Numerosos contingentes arribaron a la zona centro 
de la ciudad capital este primero de mayo.

fue en pro del bienestar y tranquilidad de todas 
las familias tlaxcaltecas y se elimine el sentimien-
to de indefensión de los habitantes del estado.

Al abordar el tema de Salud, Ramos Castillo 
evidenció la necesidad de un nuevo hospital ope-
rado por el Instituto Mexicano del Seguro Social, 
pues dijo, las instalaciones con las que cuenta se 
han visto ya rebasadas por el número de dere-
chohabientes.

De igual forma, hicieron un llamado para que 
la tasa de interés del Infonavit baje y se ofrezca 
un esquema competitivo, acorde con las necesi-
dades de los trabajadores que buscan un hogar 
digno para sus familias.

“Vamos unidos en la esperanza y en la lucha, 
caminamos inspirados en valores supremos del 
ser humano como son la familia, la solidaridad con 
nuestros semejantes y la grandeza de la Patria”.

Mientras que en materia legal, hicieron el lla-
mado al Congreso estatal para emitir leyes jus-
tas dedicadas a la armonía de la población para 
de esta forma evitar lo que llamaron “ocurren-
cias legislativas”.

“Larga vida a la lucha por los derechos labo-
rales. Que el espíritu de los mártires de Chicago, 
de Cananea, de Río Blanco, de los miles de muje-
res y hombres anónimos asesinados, despedidos, 
vejados en esta lucha, nos iluminen”.

Vamos unidos 
en la esperanza 

y en la lucha, 
caminamos 

inspirados en 
valores supre-

mos del ser 
humano como 
son la familia, 
la solidaridad 
con nuestros 

semejantes y la 
grandeza de la 

Patria”
Zenón Ramos

Sindicato Cecyte

La falta de nombramiento está retrasando acciones académicas y laborales: Zenón Ramos.

Exige sindicato 
director general 
para el Cecyte
Texto y foto: David Morales
Síntesis

El secretario general del sindicato de los Colegios 
de Estudios Científi cos y Tecnológicos (Cecyte), 
Zenón Ramos Castillo, advirtió que de no contar 
con un director general antes de del 15 de mayo, 
habrá paro indefi nido en Tlaxcala.

A este paro indefi nido se sumarían los 32 plan-
teles y 25 de Educación Media Superior a Distan-
cia, (Emsad) lo que concentra a mil 350 trabaja-
dores y 17 mil 500 estudiantes.

“Para el 15 de mayo convocaremos a un paro 
indefi nido si no hay respuesta a esta demanda, 

porque urge el nombramiento del director ge-
neral porque la ley por la que se crea el Cecyte 
no establece una prelación en torno a la repre-
sentación, por lo que en este momento la direc-
ción se encuentra acéfala, entonces esa es la gra-
vedad del asunto”.

Señaló que esta situación afectaría a los estu-
diantes que están a dos meses de egresar del sub-
sistema, pues no existe una fi gura de autoridad 
que se encargue de fi rmar la documentación ofi -
cial de los futuros graduados.

En este sentido, aseguró que buscará acerca-
miento con el titular de la Secretaría de Educa-
ción Pública (SEP), Manuel Camacho, para tra-
tar este asunto antes del quince de mayo fecha 
en la que llamarán a paro indefi nido.

Este acto de “omisión” lo califi có como gra-
ve, pues son ya cinco meses que el Cecyte opera 
sin un director general que encabece las accio-
nes administrativas en favor de los más de 17 mil 
alumnos del subsistema. Zenón Ramos recordó 
que se mantiene en proceso un juicio de amparo.

ciones que permitan al sector la-
boral adaptarse con rapidez a la 
cuarta revolución industrial, re-
gida actualmente por el desarro-
llo tecnológico, y con ello apro-
vechar mejor las oportunidades.

En el acto celebrado en la ex-
planada del parque Cuauhtémoc 
en el municipio de Apizaco, acu-
dieron los representantes de un 
amplio número de empresas de 
diferentes sectores laborales de 
Tlaxcala, lo mismo textileras y 
maquiladoras, que empresas de 
autopartes, productos y servicios.

Eduardo Vázquez Martínez, 
resaltó durante su discurso la lu-
cha que el sindicato de la CROC 
está realizando a nivel nacional 
no únicamente para mejorar las condiciones labo-
rales de los trabajadores, sino también para bus-
car la jornada laboral de 40 horas a la semana, pe-
ro con el pago de 56.

“Seguramente no va a ser fácil pero la meta es 
que lo conquistemos juntos como hemos conquis-
tado las prestaciones. La lucha por mejores sala-
rios es permanente y más aún, hoy con el acuer-
do comercial entre México y Estados Unidos, hay 
condiciones para fortalecer sus ingresos”.

Estado garantiza respeto a sindicatos
En representación del Poder Ejecutivo en el 

estado, acudió el titular de la Secretaría de Turis-
mo, Roberto Núñez Baleón, quien garantizó que 
la administración estatal a través del sector labo-
ral y de desarrollo económico, mantienen acer-
camiento con el sindicalismo para preservar su 
integridad institucional.

La lucha 
por mejores 
salarios es 

permanente y 
más aún, hoy 

con el acuerdo 
comercial 

entre México 
y Estados 

Unidos, hay 
condiciones 

para fortalecer 
sus ingresos

Eduardo 
Vázquez

CROC
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“Un fi lósofo 
en la arena”
Como preámbulo de las proyecciones 

en las cadenas comerciales de cines 
en Tlaxcala, se realizó la premier del 

documental “Un fi lósofo en la arena”, que ofrece 
un panorama imparcial respecto a la fi esta de 
los toros, su realidad y futuro.

TEXTO: REDACCIÓN
FOTOS: ABRAHAM CABALLERO/SÍNTESIS
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Figuras taurinas en compañía del titular de la Secretaría de Turismo.

Invitado de honor.

Alumnos de la escuela taurina de Tetla. Alan Corona y Gastón Cruz. Pepe Saborit y Guillermo Edgar.

Angélica Guevara y Tere Moreno. Miguel Ángel Corona y Emma Castañón. Roberto Núñez y Luis Mariano Andalco.



Se acerca a jóvenes G. 
Bazán
▪   La actriz Geraldine Bazán se acerca a los 
jóvenes a través de contenido fresco e 
innovador con su proyecto “Momentos” para 
las plataformas digitales, en el que fungirá 
como productora. 
NOTIMEX/ESPECIAL

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

Lo último:
Redes sociales reimpulsan carrera 
de grupos como "La tropa loca"

cineestreno:
Película "Nosotros", del director 
Jordan Peele. Página 4

Música:
Lucero cumple su sueño de entrar a Brasil 
con su música. Página 2

Barack, Michelle Obama 
PRODUCIRÁN PELÍCULA
NOTIMEX. La raza, clase, discapacidad, 
derechos de las trabajadoras, personas 
de raza negra son algunos temas que 
abordarán Barack y Michelle Obama a 
través de su productora en 2 películas, 
4 documentales y 4 series.- Especial

En Big Bang Theory  
ABRAZOS Y LÁGRIMAS   
AP. La grabación del episodio fi nal de 
"The Big Bang Theory", un ágape para 
sus astros, su equipo y sus seguidores, 
estuvo salpicada de abrazos y de 
lágrimas. También abundaron los 
chistes.– Especial

Síntesis
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DE 2019.
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EDITORES: REDACCIÓN 
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EL ACTOR MEXICANO DE 
TELENOVELAS, PABLO 
LYLE, FUE ACUSADO DE 
HOMICIDIO, LUEGO QUE 
UN HOMBRE AL QUE 
GOLPEÓ EN EL ROSTRO EN 
UNA CONFRONTACIÓN 
VIAL FALLECIÓ.
LYLE COMPARECIÓ A LA 
LECTURA DE CARGOS. 3

PABLO LYLE ACUSADO 

POR GOLPE      POR GOLPE      
FATAL

K.  Stewart
REDEFINE 

SEXUALIDAD
AP. Kristen Stewart 
dijo que sintió una 

“responsabilidad 
enorme” por defi nir su 

sexualidad tras volverse 
famosa por la serie de 
películas de "Twilight" 

(“Crepúsculo”). Le alegra 
que jóvenes estrellas no 

tengan que hacerlo. –AP

Darán detalles 
DE EXPO DE 
G. DEL TORO
NOTIMEX. En las redes los 
seguidores del cineasta 
mexicano Guillermo del 
Toro podrán conocer 
este viernes detalles de 
su exposición “En casa 
con mis monstruos”, 
que tendrá lugar en el 
estado de Jalisco.–Especial
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Gira/Regresa "El Puma" tras 
trasplante de pulmón
José Luis Rodríguez, “El Puma”, iniciará en 
Miami su gira mundial “Agradecido” tras 
mantenerse lejos de los escenarios para 
recuperarse del doble trasplante de pulmón 
al que fue sometido en 2017.
      “Quiero verlos en todos los 'shows', quiero 
disfrutarlos nuevamente. El regalo de vida 
que Dios me dio quiero compartirlo con 
ustedes. Los amo mucho”, expresó a sus 
seguidores el intérprete del popular tema 
"Agárrense de las manos".
Por Notimex/Foto: Especial

breves

Amistad/"Los grandes del rock" 
se ven solo en shows
Durante su época de juventud y máxima gloria 
musical "los grandes del rock" mantenían una 
sólida amistad que pereció con el tiempo; hoy 
solo se saludan cuando comparten escenario.
        "No hay amistad, pero cuando nos vemos 
lo hacemos con mucho gusto", expresó Benny 
Ibarra. En tanto César Costa aseguró: "cada 
quien tiene su vida muy hecha".
       El cantante Enrique Guzmán explicó que 
les da gusto verse precisamente porque 
coinciden poco.
Por Notimex/Foto: Especial

Abuso sexual/Gana el filme 
“Soy un superhéroe”
Como parte del Día Internacional del Niño, 
el proyecto Alumbra dio a conocer a los 
ganadores de “Alumbra con tu idea”, iniciativa 
que invitaba al público a fi lmar cortometrajes 
enfocados a crear conciencia social y ética 
sobre el abuso sexual infantil.
      Las jóvenes Nadia Linares y Fabiola Alemán 
fueron reconocidas en primer lugar por su 
fi lmación “Soy un superhéroe”, una refl exión 
sobre el trabajo desde casa para prevenir y 
detectar el acoso y agresiones de índole sexual 
contra los menores. Por Notimex/Foto: Especial

Subasta/Venderán traje de 
“Darth Vader” hasta por 2 mdd
Un disfraz de “Darth Vader”, creado por el 
equipo de diseño de Star Wars en 1979, será 
subastado el próximo 14 de mayo y podría 
venderse en hasta dos millones de dólares. 
      La casa de subastas Bonhams informó que 
el traje pertenece a Bryce Eller, quien hizo 
aparición en Premios de la Academia de 1978.
      El atuendo incluye casco de cúpula con 
mascarilla de fi bra de vidrio con lentes de 
plástico y la cubierta de malla en la boca, la 
armadura, chaqueta, guantes y pantalones tipo 
moto, entre otros. Por Notimex/Foto: Especial

Por Redacción /México
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

La actriz mexicana Karol Sevi-
lla se dijo sentir contenta y en-
tusiasmada de la visita que rea-
lizó a Puebla para promocionar 
su presentación el próximo 12 
de mayo en el Auditorio Metro-
politano.

Karol cuenta con más de 20 
millones de seguidores en las re-
des sociales y con una gran tra-
yectoria artística y con una po-
pularidad incomparable, es así 
que regresará a Puebla, pero aho-
ra con su proyecto musical como 
solista: Que se pare el mundo. Se-
rá un show que cautivará a todos sus seguidores.

La exprotagonista de "Soy Luna" vuelve re-
novada y lista para seguir con su carrera como 
cantante juvenil, en esta ocasión dejando de la-
do su etapa infantil y regresando con más fuer-
za que nunca, mostrando un show único y dife-
rente que sus fans amarán.

Buscando su propio estilo, presentará un con-
cierto con melodías orientadas hacia el amor y la 
aceptación de sí misma.

El día de ayer en la rueda de prensa, cientos 

Por Notimex/Síntesis

Como un homenaje al poeta, escritor, com-
positor y cantante argentino Alberto Cortez, 
este viernes 3 de mayo será lanzado en varias 
plataformas digitales el álbum póstumo “Al-
berto Cortez Sinfónico”.

Ese material digital presenta el concierto 
que el llamado “Gran cantautor de las cosas 
simples” hizo en 2009 frente a 10 mil perso-
nas en el Auditorio Nacional de la Ciudad de 
México, junto a la Orquesta Juvenil de Vera-
cruz dirigida por Antonio Tornero y el pianis-
ta Patricio Peña Méndez.

Con ese espectáculo el autor de temas como 
“Te llegará una rosa” y “Mi árbol y yo” agra-
deció al público mexicano su apoyo y entre-
ga desde aquel 1969, cuando pisó por vez pri-
mera tierras aztecas.

El disco digital incluye canciones como “Yo 
no quiero llamarme como me llamo”, “Qué suer-
te he tenido de nacer”, “La vejez”, el poema 
de Antonio Machado “Yo voy soñando” al que 
musicalizó, “Las moscas” y “Siempre hay al-
go más”, que combinó con orquesta acompa-
ñando al piano.

“Callejero”, “Camina siempre adelante”, 
“Amor desolado” y “Miguitas de ternura” tam-
bién forman parte de ese gran festín auditi-
vo, que se presenta con apoyo de la Fundación 
Hermes Music.

Para cerrar con broche de oro quedaron in-
mortalizados los temas “Cuando un amigo se 
va” y “En un rincón del alma”, ambos también 
creados por José Alberto García Gallo, nom-
bre real del artista que grabó más de 40 álbu-
mes y se consagró como una de las grandes fi -
guras de la música y la poesía.

En un comunicado se detalló que la música 
iberoamericana no deja de llorar cuando mue-
re una estrella de la escala de Cortez, pero con 
ese concierto rescatado en álbum digital, el can-
tautor seguirá siendo recordado.

Karol narró que ha luchado mucho para llegar hasta don-
de está hoy en día, con bastante preparación.

Sevilla inició su carrera a los seis años, cuando empezó a actuar y cantar. 

POR FIN LLEGA FILME 
"ROMA" DE ALFONSO 
CUARÓN A CHINA 
Por Notimex/Los Ángeles
Síntesis

“Roma”, la película del cineasta 
mexicano Alfonso Cuarón, ga-
nadora del Oscar, llegará fi nal-
mente a China donde se 
exhibirá en más de tres mil 800 
pantallas.

El estreno en ese 
territorio del largometraje 
en blanco y negro más íntimo 
de Cuarón, ambientado 
en los años 70, está 
programado para el 10 de 
mayo, de acuerdo a The Hollywood Reporter.

“Roma” cuenta la historia de una familia 
de clase media y se centra en “Cleo” (Yalitza 
Aparicio), la ayudante doméstica que 
mantiene unida a la familia. Se trata del 
primer proyecto autobiográfi co del mexicano.

En México la cinta tuvo una exhibición por 
recintos culturales antes de su estreno por 
streaming, cuyo lanzamiento fue para más 40 
países.

de jóvenes acompañaron a la exitosa cantante de 
“Mil besos por segundo”, “Sonreír y amar”, “El 
lugar”, “Equivocada”, y muchas más, quienes se-
guramente estarán presentes el 12 de mayo en el 
Auditorio Metropolitano.

Compartió en entrevista que se siente con-
tenta de regresar a México, su país natal, ya que 
vivió por cuatro años en Argentina, por lo que 
agradece el recibimiento tan grande de sus fans.

Por primera vez será jurado en un concurso, es-
to en la nueva temporada del programa dominical 
de Televisa “Pequeños gigantes”, donde comparti-
rá su experiencia en el mundo del entretenimiento.

...ahora a 
través de mi 

música quiero 
que entiendan 

que veo el 
mundo de una 
manera muy 

diferente”
Karol 

Sevilla
Actriz 

mexicana 

El vacío que dejó en el 
corazón de mexicanos
Dos días después de la muerte del artista, 
el 4 de abril en España, Daniel Frega, quien 
fuera su manager por 25 años, recordó que 
siempre le decía: "Tendrías que haberte 
quedado en México" Ahí lo adoran, él se 
diferenciaba de los demás cantautores 
porque todos cantaban para la mujer y él 
cantó cosas que eran más para el hombre, 
el amigo, el padre, el perro". Por Notimex

El próximo 12 de mayo, la actriz y también juez del 
Reality Pequeños Gigantes, se presentará en el 
Auditorio Metropolitano en la Angelópolis 

Karol Sevilla, 
entusiasmada 
entre poblanos

3
mil

▪ 800 panta-
llas en China 
exhibirán la 
película del 

director mexi-
cano Alfonso 

Cuarón 

"Alberto Cortez 
Sinfónico", este 
tres de mayo

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

La cantante Lucero dijo que 
ingresar al mercado brasile-
ño siendo mexicana y ocu-
pando los primeros sitios de 
popularidad en la música es 
un sueño hecho realidad, so-
bre todo porque se trata de 
un público muy nacionalista 
que no es fácil de conquistar.

Recordó que el primer 
acercamiento que tuvo con 
Brasil fue hace 37 años cuan-
do la telenovela “Chispita”, 
que protagonizó, se transmitió en distintas 
épocas con lo que conquistó no solo a los ni-
ños de su edad sino a generaciones posteriores.

Sin embargo el verdadero “boom” llegaría 
en 2015 cuando el melodrama “Soy tu due-
ña”, producido por Televisa en México, llegó 
a los hogares de ese país,  hablado totalmen-
te al portugués.

Entonces la llamada “Novia de América” 
comenzó a recibir invitaciones de programas 
para platicar acerca de ese fenómeno e incluso 
fue convocada para asistir al Teletón de allá.

Fue así que en 2016 llegó la oportunidad de 
participar en su primera telenovela titulada 
“Carinha de anjo” y, al año siguiente, grabar 
el disco “Brasileira” con canciones de la refe-
rida historia y algunas clásicas como “Acua-
rela” de Toquinho.

“Brasileira en Vivo”, álbum que en su for-
mato físico saldrá a la venta en México el 24 
de mayo, es el concierto que grabó el 6 de sep-
tiembre de 2017 en Brasil y no había lanzado 
debido a un largo proceso para lograr los per-
misos correspondientes de los temas.

Conquista 
Lucero a los 
brasileños
La música de la cantante está en 
los primeros lugares

Lucero recordó que el primer acercamiento con Bra-
sil fue hace 37 años con la telenovela “Chispita”.

...ir allá como 
una mujer ma-
dura, cantante 
y actriz, signi-
fi caba un reto 
muy especial, 

una ilusión muy 
grande y un 

deseo..."
Lucero 

Actriz y cantante
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El abogado defensor, Philip Reizenstein, dijo que su cliente  
trataba de proteger a su familia cuando Hernández los agredió. 
Recriminó a los fiscales por no interrogar a la esposa y cuñado

Pablo Lyle  compareció el miércoles a la lectura de cargos ante el juez Alan Fine en un tribunal judicial en el condado de Miami-Dade y se declaró inocente. 

Por AP/Miami
Foto: AP/EspecialSíntesis

El actor mexicano de telenovelas Pablo Lyle fue 
acusado el miércoles de homicidio luego que un 
hombre al que golpeó en el rostro durante una 
confrontación vial falleció.

Lyle compareció el miércoles a la lectura de 
cargos ante el juez Alan Fine en un tribunal ju-
dicial en el condado de Miami-Dade y se declaró 
inocente. El actor de 32 años seguirá bajo arres-
to domiciliario en Miami.

Los fi scales dicen que Lyle golpeó a Juan Ri-
cardo Hernández, de 63 años, durante una pelea 
vial el 31 de marzo. Inicialmente enfrentó sólo 
un cargo de agresión, pero Hernández más tar-
de murió en un hospital.

El abogado defensor Philip Reizenstein di-
jo que su cliente trataba de proteger a su fami-
lia cuando Hernández los agredió. Reprendió a 
los fi scales por formular cargos sin haber inte-
rrogado a la esposa y el cuñado de Lyle, que se 
encontraban en el auto.

"La fi scalía presentó cargos sin hablar con 
el conductor, su cuñado, que fue la persona a la 
que el agresor atacó primero en este caso", di-
jo Reizenstein. "Lo encuentro incomprensible. 
¿Por qué no quieren escuchar de la gente que 
vio lo que ocurrió?"

El cuñado asegura que no vio la confrontación
Según la declaración jurada de Lyle tras su arres-
to, Hernández se bajó de su auto en un semáfo-
ro para reclamarle al cuñado de Lyle que le ha-
bía bloqueado el paso. Las autoridades no di-
fundieron el nombre del cuñado.
El a�  dávit dice que Hernández caminó hasta la 
ventanilla del conductor, la golpeó con la mano 
abierta y el cuñado de Lyle se bajó y le dijo, "No 
me toques la ventana".
Una vez que el cuñado vio que su auto seguía 
andando hacia la intersección, corrió y lo de-
tuvo. El cuñado dijo a los detectives que no vio 
la confrontación física.

Un video muestra el pleito
Pero un video parece mostrar a Lyle saltando 
del vehículo y correr nueve pasos hasta donde 
estaba Hernández, quien está casi llegando a la 
puerta abierta de su automóvil. Hernández se 
voltea hacia Lyle y recibe un puño en la cara an-
tes de colapsar.

Esposa acompaña a Pablo Lyle durante el juicio
▪ Debido a los problemas legales que enfrenta el actor  Pablo Lyle  , el actor Giuseppe Gamba  lo sustituirá en 
la película “Instrucciones para Su” .  Los productores informaron: “Es importante para nosotros hacer de su 
conocimiento que nuestro querido Pablo Lyle ha decidido ausentarse de la fi lmación".

El actor viajó de vuelta a México tras su primer 
arresto bajo cargos de agresión pero volvió a Mia-
mi, porque fue citado a la corte luego que Her-
nández falleció.
Lyle dio vida a Rodrigo Villavicencio en la tele-
novela “Mi adorable maldición”. Era un astro 
emergente que a principios de año apareció en 
una película que fue un éxito de taquilla en Mé-
xico, “Mirreyes contra Godinez”. Tenía previs-
to comenzar a fi lmar su segunda película la se-
mana de su arresto pero fue despedido del pro-
yecto por sus problemas legales.
El miércoles, la fi scal estatal adjunta Genevieve 
Valle trató de incrementar la fi anza de Lyle fi ja-
da el mes pasado en 50.000 dólares, pero el juez 
decidió que las circunstancias no han cambiado.
El abogado de Lyle dijo que revisarán pronto las 
condiciones de su fi anza para sacarlo del arresto 
domiciliario. Reizenstein clarifi có que su clien-
te se encontraba en Estados Unidos con una vi-
sa de turista difi cultando mostrar sus lazos con 
la comunidad local, una condición estándar pa-
ra dejar en libertad a un acusado bajo fi anza.
De ser hallado culpable de homicidio, Lyle po-

dría pasar hasta 15 años en prisión.
Cabe recordar que a principios de abril 
El actor mexicano Pablo Lyle, investigado por 
el deceso de un hombre al que golpeó en el ros-
tro, ha permanecido bajo arresto domiciliario, 
desde que lo ordenó el 8 de abril un juez en la 
Florida que le fi jó una fi anza en 50.000 dólares.
En una audiencia judicial realizada en los tribu-
nales del condado de Miami-Dade, el juez Alan 
Fine determinó también que Lyle no debe via-
jar a México.
Un funcionario del tribunal esposó a Lyle, de 32 
años, al fi nalizar la audiencia. El actor no efec-
tuó declaraciones, sólo respondió algunas pre-
guntas de su abogado frente al juez. Dijo que no 
tenía propiedades y que su salario anual era de 
27.000 dólares, entre otras cosas.
La fi scalía hasta ese momento  sólo había  acu-
sado al actor de agresión, pero la fi scal estatal 
adjunta Genevieve Valle pidió inicialmente una 
fi anza de 1 millón de dólares, mientras su equi-
po explora presentar cargos de homicidio invo-
luntario o asesinato de segundo grado.
El juez fi jó una nueva audiencia el 1 de mayo.

Pablo Lyle  tuvo que dejar  la película “Instrucciones para 
Su” debido a los problemas legales que enfrenta.

La fi scalía pre-
sentó cargos 
sin hablar con 
el conductor, 

su cuñado, 
que fue la 

persona a la 
que el agresor 
atacó primero, 

lo encuentro 
incomprensi-
ble", (enfatizó 

el abogado 
al mencionar 

que no quieren 
escuchar) 

Reizenstein 
Abogado 
defensor

En suspenso
El Actor Pablo Lyle es 
acusado de homicidio, 
luego que un hombre al 
que golpeó en el rostro  en 
un pleito vial, falleció.

▪ El abogado defensor 
Philip Reizenstein dijo que 
su cliente trataba de 
proteger a su familia .

▪ Según la declaración 
jurada de Lyle tras su 
arresto, Hernández se 
bajó de su auto en un 
semáforo para reclamarle 
al cuñado de Lyle que le 
había bloqueado el paso.

▪  El actor viajó de vuelta 
a México tras su primer 
arresto bajo cargos de 
agresión pero volvió a 
Miami, porque fue citado a 
la corte luego que Hernán-
dez falleció. 31

▪ De marzo,  
el actor Pablo 

Lyle se vio 
involucrado 
en una pelea 
vial  cuando 

golpeó a Juan 
Hernández.

15 
▪ Años podría 

pasar en 
prisión el actor 
Pablo Lyle  de  

ser hallado 
culpable de ho-
micidio, luego 
del pleito vial 

en el que se vio 
involucrado.

Acusan a Pablo 
Lyle de homicidio 
por golpe fatal



Una madre y un padre llevan a sus 
hijos a su casa en la playa esperando 
disfrutar del tiempo con sus amigos, 

pero su serenidad se convierte en 
tensión y caos, cuando algunos 

visitantes llegan sin ser invitados

NO
SO

TROS
DE JORDAN PEELE

ACTORES
Lupita Nyong'o
Elisabeth Moss
Winston Duke

JORDAN PEELE
El actor y productor 

estadounidense decidió entrar 
al mundo de la dirección, 
dirigiendo, escribiendo y 

produciendo la película "Get Out", 
que obtuvo críticas positivas. 

La cinta obtuvo el premio Óscar 
a mejor guión original en 2018, 

además de otras nominaciones 
ese mismo año.
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Boleto al Boleto al 
Mundial

Monterrey se proclamó campeón de la 
Concachampions 2019 y obtuvo su boleto 

al Mundial de Clubes. Vencieron por 
global de 2-1 a los Tigres. pág. 02

foto: AP

En el Puebla
ALENTADOS POR
SUS AFICIONADOS
NOTIMEX. El equipo del Puebla entrenó este 
miércoles acompañado por cientos de 
seguidores que ocuparon las gradas del estadio 
Cuauhtémoc, previo a encarar la “fi nal” de este 
sábado contra Tijuana.

Con la buena vibra y las porras por parte de los 
afi cionados, el plantel de La Franja, que dirige 

José Luis Sánchez Solá “Chelis”, trabajó en el 
césped con miras al vital duelo ante Xolos, donde 
se defi nirá al último invitado a la Liguilla del 
Torneo Clausura 2019 de la Liga MX.

El buen ambiente sobresalió en la Angelópolis 
para afi nar detalles de cara al último choque de 
la jornada 17, donde los camoteros necesitarán la 
victoria a como dé lugar para meterse a la “fi esta 
grande”. “Chelis” en agradecimiento a los fi eles 
afi cionados poblanos subió a la tribuna para 
convivir con ellos. foto: Víctor Hugo Rojas

De Monterrey
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Iker Casillas sufrió un infarto, 
pero se encuentra fuera de 
peligro informó su club en 
Portugal. Casillas se sintió mal 
durante un entrenamiento el 
miércoles. – foto: Especial

CASILLAS FUERA DE PELIGRO. pág. 03
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Messi y ya
Determinante y letal, Messi con el Barcelona que 
ganó 3-0 ante Liverpool en Champions. Pág. 03

De verde, blanco y rojo
“Canelo” espera pintar de verde, blanco y rojo 
cualquier lugar en donde se para. Pág. 04

Por ascenso a Primera
Dorados tratará de dar el primer golpe y obtener 
el título cuando reciba a San Luis. Pág. 02
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La gloria fue para la escuadra del Monterrey, 
quienes se convirtieron en campeones de la 
Concachampions tras doblegar 2-1 (global) a Tigres

Rayados, los 
campeones 
de la Concacaf
Por Notimex/Monterrey
Foto. AP/ Síntesis

Rayados de Monterrey cobró 
revancha, empató 1-1 con Ti-
gres de la UANL en el partido 
de vuelta de la fi nal y ello les per-
mitió obtener el título de la Liga 
de Campeones de la Concacaf 
2019, luego que el global quedó 
2-1 a su favor.

Los goles del encuentro fue-
ron conseguido por el argentino 
Nicolás Sánchez a los 25 minu-
tos, por los locales, y el francés 
André-Pierre Gignac, a los 84, por los visitantes. 
Con ello, Monterrey obtuvo la cuarta corona del 
certamen regional en su historia.

Los anfi triones insistieron en ponerse en ven-
taja y Rodolfo Pizarro recibió falta de Luis Ro-
dríguez en el área, por lo que se decretó el penal, 
que cobró acertadamente Nicolás Sánchez a los 
25 minutos para el 1-0.

Después de ello, Tigres buscó empatar el mar-
cador, pero no tuvo arribos de verdadero peligro 
pese a sus esfuerzos y así se fueron al descanso, 
con la desventaja.

Parte complementaria
Para la segunda parte, el técnico brasileño Ri-
cardo Ferretti de nueva cuenta lanzó a Tigres al 
frente en busca de hacerse presente en el mar-

Por Notimex/Culiacán
Foto. Especial/ Síntesis

Dorados de Sinaloa tratará de dar el primer 
golpe y obtener el título cuando reciba este 
jueves al conjunto del Atlético San Luis en el 
partido de ida de la fi nal del Torneo Clausu-
ra 2019 del Ascenso MX.

La escuadra que comanda Alfonso Sosa se 
confi rmó en este semestre como el mejor equi-
po de este circuito, luego que ocupó el primer 
sitio de la clasifi cación, pese al poco tiempo 
de descanso que tuvo tras conquistar el títu-
lo del Apertura 2018.

De hecho, están invictos en el certamen con 
siete victorias y siete empates, así como con 

Por Notimex/Puebla
Foto. Víctor Hugor Rojas/ Síntesis

El equipo del Puebla entre-
nó este miércoles acompaña-
do por cientos de seguidores 
que ocuparon las gradas del 
estadio Cuauhtémoc, previo 
a encarar la “fi nal” de este sá-
bado contra Tijuana.

Con la buena vibra y las 
porras por parte de los afi -
cionados, el plantel de La 
Franja, que dirige José Luis 
Sánchez Solá “Chelís”, traba-
jó en el césped con miras al 
vital duelo ante Xolos, don-
de se defi nirá al último invi-
tado a la Liguilla del Torneo 
Clausura 2019 de la Liga MX.

El buen ambiente sobre-
salió en la Angelópolis para 
afi nar detalles de cara al úl-
timo choque de la jornada 17, 
donde los camoteros necesi-
tarán la victoria a como dé lu-
gar para meterse a la “fi esta 
grande”.

“Chelís” en agradecimien-
to a los fi eles afi cionados po-
blanos subió a la tribuna para convivir unos ins-
tantes, tomarse la fotografía y echar las porras.

Foto del recuerdo
También los jugadores posaron para la pos-
tal del recuerdo previo a lo que será, tal vez, 
el duelo más importante para el Puebla en los 
últimos certámenes.

Al fi nal del entrenamiento, con un altavoz, 
el capitán y defensa Daniel Arreola se dirigió 
a los seguidores: “Vamos estar en la Liguilla, 
gracias por venir, es importante decirles que 
nos vamos a volver a ver aquí porque nos va-
mos a chin… a los Xolos, dale gente”.

Puebla marcha en el noveno sitio de la tabla 
con 24 unidades, por 25 de los tijuanenses, de 
ahí que los pupilos del “Chelis” necesiten co-
mo sea la victoria para volver a la una Liguilla.

El director técnico del club de futbol Pue-
bla, José Luis Sánchez Solá, afi rmó que su es-
cuadra hará hasta lo imposible para clasifi car 
a la liguilla del Torneo Clausura 2019 de la Li-
ga MX.

Para estar en la “fi esta grande”, los poblanos 
tendrán que derrotar a como dé lugar a Tijua-
na este sábado en la frontera, reto que “Chelis” 
y compañía afrontarán de la mejor manera.

Se busca 
campeón en 
el Ascenso

Nos vamos a 
chin... a Xolos: 
Daniel Arreola

Vamos estar 
en la Liguilla, 
gracias por 

venir, es impor-
tante decirles 

que nos vamos 
a volver a ver 

aquí"
Daniel

Arreola
Puebla

Ellos deben 
conocer la 
realidad y 

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

José Luis
Sánchez Solá

DT Puebla

Ya es el último 
jalón, para esto 

nos prepara-
mos y vamos 
por el título 

para ascender 
de manera 

directa"
Alfonso

Sosa
DT San Luis La afi ción se entregó con todo al equipo durante el 

entrenamiento de este miércoles.

El gol de visitante de los Rayados marcó la diferencia y 
ya están en el Mundial de Clubes.

La segunda será la vencida para Maradona y compañía.

Jorje Rojas en juego decisivo
▪ El silbante Jorge Isaac Rojas fue designado por la Comisión 
de Árbitros para impartir justicia en el partido decisivo entre 
Tijuana y Puebla, el cual está programado para el sábado 4 de 

mayo a las 21:06 horas, tiempo del Centro de México y que 
repartirá el último invitado a la Liguilla. NOTIMEX/MÉXICO

ÓSCAR MURILLO 
DESTACA JUEGO 
DE LA 'FIERA'
Por Notimex/Pachuca

El defensa del club de futbol 
Pachuca, el colombiano Óscar 
Murillo, destacó lo hecho 
por León a lo largo de la fase 
regular del Torneo Clausura 
2019 de la Liga MX, pero 
advirtió que la liguilla será un 
certamen diferente.

Tuzos se medirá con 
"La Fiera" este sábado 
en la última jornada de la 
competencia partido en el 
que los hidalguenses esperan 
conseguir un buen resultado 
para llegar en óptimas 
condiciones a la “fi esta grande”.

“Lo que hicieron es muy 
grandioso, van a tener presión, 
todo mundo, por cómo están 
jugando, piensa que León va 
a estar en la fi nal", concluyó 
Óscar Murillo.

Este jueves el juego de ida entre 
Dorados de Sinaloa y San Luis

22 goles a favor y 11 en contra, para sumar 28 uni-
dades que les dio la cima.

Inicio incierto
Los pupilos del argentino Diego Armando Ma-
radona tuvieron un inicio muy incierto, y pare-
cía que no repetirán hasta estas instancias, luego 
que no ganaron su primer partido hasta la cuar-
ta jornada.

El “Gran Pez” suma 13 partidos sin perder, los 
últimos nueve de la fase regular y cuatro más de la 
etapa de Liguilla. Con cinco empates y ocho vic-
torias. El conjunto “potosino” viene de eliminar 
en semifi nales a los Venados de Yucatán.

cador y cerca estuvo de conseguirlo a los 55 mi-
nutos, cuando el delantero francés André-Pierre 
Gignac remató de cabeza un centro de Rodríguez, 
pero Barovero tuvo una oportuna intervención 
para evitar la anotación.

Monterrey replegó sus líneas en busca de con-
servar la ventaja que tenía en el marcador y con-
tuvo a los visitantes, que tuvieron más opciones 
que no podían concretar. En la recta fi nal, el cote-
jo subió de intensidad, ambos conjuntos tuvieron 
opciones ante la portería del contrincante y fue 
Gignac el encargado de poner el 1-1 en la pizarra 
a los 84 minutos, mediante una tijera.

25
Minutos

▪ Prácticamen-
te sentenció 

la fi nal el 
Monterrey, con 
anotación del 

argentino, Nico-
lás Sánchez.

desde mi 
palco
alfredo 
domínguez 
muro

+ PRIMITIVO 
OLVERA 
AYRTON 1960-
El brasileño Ayrton Senna fue uno de los 
grandes pilotos de la Fórmula 1. A lo largo 
de su campaña logró
 41 victorias,
 65 poles position,
 19 récords de vuelta,
 80 podios 
títulos de 1988, 1990 y 1991.
162 GPS   10 AÑOS EN F1 
TOLEMAN MONACO 84
PORTUGAL  85 LLUVIA LOTUS
EUROPA 93 DONINGTON MC LAREN 
FORD
HILL–PROST WILLIAMS
1993 DONNINGTON GB EUROPA
Cosworth. Con este panorama, Ayrton 
Senna fi rma con McLaren, bajo la 
condición de que cada contrato es para 
una sola carrera.
          Alain Prost el pole-sitter, claro. Michael 
Schumacher, tercero con el Benetton, 
está a un segundo y medio de la pole, 
un segundo y dos décimas de la 
segunda posición. Estamos hablando de 
un circuito en el que la pole está en 
1:10.458, así que el dominio de los coches 
de Frank Williams es total.
          Pero en la Fórmula 1
Curva siete, y Senna es segundo, tras 
superar a Damon Hill. Solo hay un 
obstáculo, que se llama Alain Prost, y que 
es superado en la curva diez, la penúltima 
del circuito. Todo esto podría haber 
sucedido durante una carrera entera, 
pero sucede en una sola vuelta.
          Perdió la vida en un trágico accidente 
durante el GP de San Marino de 1994, 
Japón 1989 Alessandro NANINI
          SENA VS PROSTPROST CAMPEON
1990 PROST EN FERRARI CON EL 
UNO
          JAPON FIA había introducido una 
novedad que afectaba directamente a 
estos primeros compases del GP de 
Japón de 1990. El primer lugar de la 
parrilla había sido cambiado de lado, 
colocándose a la derecha, por lo que el 
poleman (Senna) tendría que salir por el 
lado sucio de la pista.
          Senna estaba muy enfadado y avisó 
que, si Prost le ganaba la posición en la 
salida aprovechando el lado limpio de la 
pista, él no cedería en la primera curva. La 
predicción del brasileño fue 
absolutamente certera y cuando Prost 
estaba a punto de adelantarle al llegar a 
aquella primera curva, ambos chocaron a 
más de 270 km/h y quedaron fuera de 
carrera. Este resultado convertía a 
Ayrton Senna en Campeón del Mundo y 
suponía una clara venganza por lo que 
había ocurrido el año anterior.
          Alain Prost califi có de “repugnante” la 
actuación de Senna y el brasileño se 
defendió acusándole de cobarde. 
SENNA CAMPEON 90
1990 SENNA 
1991 SENNA
ROLAND RATZENBERGER 
TOLEMAN
LOTUS
MC LAREN 
WILLIAMS 
1. “No estoy diseñado para ser segundo o 
tercero, estoy diseñado para ganar”.
2. “A 273 km/h te salís de una curva, pero a 
271 km/h te supera el segundo”.
          MEDALLAS OLIMPICAS MEXICO
https://mexico.as.com/
mexico/2016/08/21/
masdeporte/1471753035_129783.
html?omnil=resrelrecomv



03CRONOS
Síntesis. 
JUEVES 

2 de mayo de 2019

breves

Con un doblete / Falcao salva            
al Mónaco 
Radamel Falcao salió al rescate del 
agobiado Mónaco al fi rmar un doblete 
en el tiempo para llevarse el miércoles 
un empate 2-2 de visita al Rennes en la 
liga francesa.

Podría ser un punto vital para el club 
del principado al escalar al 16to lugar 
de la clasifi cación, cuatro puntos por 
delante de la zona de descenso a falta 
de cuatro fechas en el campeonato.

Rennes venía de ganar una dramática 
fi nal de la Copa de Francia el sábado 
pasado, imponiéndose por penales ante 
el Paris Saint-Germain tras remontar un 
2-0 adverso al descanso.

Rennes pegó primero y se puso 
al frente 2-0, pero Mónaco y Falcao 
lograron la igualada fi nal.
AP/París

África / Niega acusaciones 
de soborno
El presidente de la Confederación 
Africana de Futbol negó las acusaciones 
de soborno presentadas en su contra 
por un alto funcionario de la misma 
entidad que luego fue despedido..

Ahmad, presidente de la 
Confederación que solo usa un nombre, 
dijo que no tenía control sobre las 
fi nanzas de la organización, luego que 
el ex secretario general Amr Fahmy lo 
acusó de sobornar a presidentes de 
federaciones nacionales de fútbol de 
África y malversar cientos de miles de 
dólares.

Fahmy fue despedido el mes pasado 
por "conducta inapropiada" pero la 
Confederación no dio detalles del caso 
disciplinario en su contra.
AP/Yibuti

Con dos tantos del argentino y uno más de Suárez, 
prácticamente el Barcelona se encamina a la fi nal 
de la Champions tras imponerse 3-0 al Liverpool

Lionel Messi 
anestesia al 
Liverpool

Por AP/Barcelona
Foto: AP/ Síntesis

Determinante y letal, Lionel 
Messi alcanzó la barrera de los 
600 goles con el Barcelona al ano-
tar dos veces el miércoles para 
cargar al club catalán a una victo-
ria 3-0 ante Liverpool en el par-
tido de ida de su semifi nal de la 
Liga de Campeones.

Luis Suárez abrió la cuenta 
contra su exclub a los 26 minu-
tos. Pero Liverpool desperdició 
un puñado de inmejorables oca-
siones para nivelar durante un 
tramo al comienzo del segundo tiempo en el que 
dominó con autoridad.

Luego llegó el turno de Messi para asfi xiar el 
ímpetu de una remontada por los visitantes in-
gleses.

El astro argentino se encargó de aumentar la 
ventaja al aprovechar un rebote a 15 minutos del 
fi nal y luego defi nió magistralmente de tiro libre 
— clavando el balón al ángulo — para su tanto 600 
con la camiseta del Barça.

"Entró espectacular, la busqué y tuve la suer-
te de que entrara por ahí", señaló Messi.

Semi� nales en Europa League
▪ Dos series de primer nivel, Arsenal contra Valencia y Frankfurt ante Chelsea, 
se verán las caras a partir de este jueves, ambos partidos a partir de las 14:00 
horas, encuentros correspondiente a la semifi nal de ida de la Europa League. 

REDACCIÓN / FOTO: AP

Por AP/Inglaterra
Foto: AP/ Síntesis

Unai Emery recurre a su tor-
neo predilecto para rescatar 
su primer año como técnico 
de Arsenal.

En el tramo fi nal de una 
temporada de altibajos, el club 
inglés solo tiene dos caminos 
para clasifi carse a la Liga de 
Campeones: ¿Colarse entre 
los cuatro primeros de la Li-
ga Premier o consagrándose 
en la Liga Europa?

¿Acaso se tiene alguna du-
da sobre lo mejor para Emery?

El español es el rey de la Liga Europa, cam-
peón del torneo en tres años seguidos con el 
Sevilla desde 2014, así que sería su inclinación 
natural — tal vez subconscientemente — de de-
jarse encandilar por esa competición.

Mala racha
Los últimos resultados indican que este es el 
caso.

Tras triunfos consecutivos sobre el Napoli, 
el segundo mejor equipo en Italia, en los cuar-
tos de fi nal de la Liga Europa, los jugadores del 
Arsenal han perdido tres partidos consecuti-
vos en la Premier. Encajaron tres goles en ca-
da uno de estos tres partidos, ante Crystal Pa-
lace, Wolverhampton Wanderers y Leicester, 
para atascarse en el quinto lugar.

Valencia — rival del Arsenal en las semifi -
nales y club que Emery dirigió entre 2008 y 
2012 — no debería fi arse de los recientes tro-
piezos de los “Gunners” en el torneo domésti-
co, con unas prestaciones defensivas que han 
hecho recordar los momentos aciagos al fi nal 
del largo ciclo del técnico Arsene Wenger.

Los resultados de Arsenal como local tam-
bién deben servir de advertencia al equipo es-
pañol de cara al partido de ida en el estadio 
Emiratos el jueves. Antes de perder 3-2 ante 
el Palace el 21 de abril, Arsenal enlazó ocho 
victorias en casa en todas las competencias, 
y uno de esas fue el 2-0 sobre Napoli.

Unai Emery 
depende de la 
Liga Europa 
El español es el rey de la Liga 
Europa, campeón del torneo en 
tres años seguidos con el Sevilla

Por AP/Porto
Foto: Especial/ Síntesis

Iker Casillas, el histórico arque-
ro del Real Madrid y campeón 
mundial con España sufrió un 
infarto, pero se encuentra fue-
ra de peligro informó su club en 
Portugal.

Según el Porto, Casillas se 
sintió mal durante un entre-
namiento el miércoles. El ar-
quero de 37 años, permanece 
ingresado en un hospital, pe-
ro “con el problema del cora-
zón resuelto”.

Porto añadió que el portero de 37 años “está 
bien” y en condición “estable”.

Infarto agudo
Un comunicado del Porto detalló que Casillas 
“sufrió un infarto agudo de miocardio” durante 
el entrenamiento matinal en su ciudad deporti-
va. La sesión fue “rápidamente interrumpida pa-
ra prestar asistencia" al guardameta.
Casillas publicó más tarde una foto en Twitter en 
la que apareció sonriente en una cama del hospi-
tal: “Todo controlado por aquí, un susto grande".

Iker Casillas está 
fuera de peligro

Emery sabe jugar en Europa, aunque Arsenal no pasa 
un buen momento.

EL BRESCIA VUELVE A LA SERIE A EN ITALIA
Por AP/Roma

Brescia certifi có el miércoles su ascenso 
a la Serie A tras ocho 
temporadas en la segunda 
categoría.

La victoria 1-0 ante 
Ascoli aseguró que Brescia 
quedará entre los dos 
primeros del campeonato 
de la Serie B a falta de dos 
jornadas.

Brescia quedó con 
66 puntos, tres más que 
Lecce, que desperdició la 
oportunidad de conseguir el ascenso al perder 

2-1 en su visita a Padova. Palermo marcha 
tercero con 59 unidades.

Los dos primeros ascienden directamente 
a la primera división del futbol italiano. Los 
equipos que quedan entre el tercero y octavo 
puesto disputarán un playoff  para decidir la 
otra plaza de ascenso.

Daniele Dessena anotó el gol de Brescia en 
el primer tiempo.

La última vez que Brescia estuvo en la 
Serie A fue en la temporada 2010-11. De sus 
22 campañas en primero, el mejor resultado 
de Brescia fue el octavo en 2000-01 durante 
la primera temporada de Roberto Baggio 
con el club. El delantero de Brescia Alfredo 
Donnarumma lidera la Serie B con 25 goles

22
Campañas

▪ Ha jugado el 
Brescia en la 
Primera Divi-

sión de Italia, su 
mejor puesto 

ha sido un 
octavo lugar.

Señor Messi, una más, Barcleona fue superior gracias a 
su genialidades.

Tal parece que el juego de vuelta que se jugará en Anfi eld el próximo martes será de trámite.

Liverpool se fl oreó durante largos pasajes del 
encuentro, pero no supo jalar el gatillo cuando 
tuvo a los anfi triones contra las cuerdas, espe-
cialmente tras el descanso. Mohamed Salah ro-
zó un valioso gol de visitante para Liverpool cer-
ca del fi nal cuando estrelló un remate en el poste.

Entraron en su ritmo
“Entramos un poquito en el juego de ellos, en lo 
que están acostumbrados a hacer”, comentó Mes-
si. “Es un juego con mucho ritmo, muy físico, de 
jugar una contra tras otra. No estamos acostum-
brados, estamos más acostumbrados a tener la 
pelota y hacer correr al rival, por eso nos costó 
un poquito. Estaba un poquito asfi xiado. Era lo 

que exigía este partido y había que sacarlo co-
mo fuera”.

Dirigidos por Ernesto Valverde, el Barcelona 
intenta repetir el triplete de títulos que logró en 
2009 con Pep Guardiola y en 2015 bajo Luis En-
rique. Sentenció el título de la Liga de España el 
pasado fi n de semana y enfrentará al Valencia en 
la fi nal de la Copa del Rey el 25 de mayo.

Liverpool intenta repetir en la fi nal de la Cham-
pions tras perder 3-1 ante el Real Madrid en la 
edición del año pasado.

El duelo de vuelta se jugará en Anfi eld el próxi-
mo martes. “Sabemos que no está defi nido por-
que vamos a una cancha difícil, con mucha his-
toria", concluyó Messi.

Hemos jugado 
un buen par-

tido, ellos han 
marcado tres 

goles. Hay mu-
chas cosas que 

debes tomar 
en cuenta"

Jurgen
Klopp

DT Liverpool
Llegamos en 
un momento 
complicado, 

pero estamos 
listos para 

hacerle frente 
a este reto y 

ganar"
Unai 

Emery
DT Arsenal

Casillas se recupera satisfactoriamente.

16
Campañas

▪ Militó Casillas 
con el Real Ma-
drid, hasta que 

en el 2015 fi rmó 
con el Porto, 
Iker tiene 37 

años de edad.
Hudson fue despedido
▪  Los Rapids de Colorado despidieron al técnico 
Anthony Hudson y nombraron al asistente Conor 
Casey como entrenador interino. Colorado 
marcha en el último puesto de la Conferencia del 
Oeste tras un arranque de temporada sin 
victorias. AP/COMMERCE CITY
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El boxeador nacional espera pintar Las Vegas el 
próximo sábado de verde, blanco y rojo, cuando 
enfrente en el T-Mobile Arena a Daniel Jacobs

El "Canelo", 
orgulloso de 
ser mexicano
Por Notimex/Las Vegas
Foto. Especial/ Síntesis

Más allá del legado que busca 
en su carrera profesional, una 
de las cosas que más enorgulle-
ce al boxeador mexicano Saúl 
“Canelo” Álvarez es represen-
tar a su país y pintar de verde, 
blanco y rojo cualquier lugar en 
donde se para.

“A cualquier parte que vaya 
pinto de verde, blanco y rojo cual-
quier país. Una ocasión fui a Ita-
lia y en un lugar me pusieron el 
himno, para mí eso es un orgu-
llo, representar a mi país en cual-
quier parte que me pare”, dijo.

En una sesión de preguntas 
con diversos medios previo a la 
última rueda de prensa, rumbo 
a su pelea con el estadouniden-
se Daniel Jacobs, el pugilista ase-
veró que, aunque algunas perso-
nas no crean en él y lo critiquen, 
eso no le interesa.

“Es un honor ser mexicano y 
representar al país, creo que es 
uno de los orgullos más grandes 
que debe tener un mexicano, re-
presentar a todo México a pesar 

de que a mucha gente en México no les caiga bien 
o de alguna manera no me apoyen”, puntualizó.

Apoyo total
“Pero eso no me interesa porque realmente 99 
por ciento de los mexicanos me apoyan, eso pa-
ra mí es un orgullo representar a mi país”, dijo 
el campeón medio del CMB y AMB, títulos que 
pondrá en juego ante el de la FIB de Jacobs.

Otro de los aspectos que lo hace sentir orgullo-
so de su país es cuando sale al ring con las notas de 
la canción “México lindo y querido”, ya que “me 
gusta mucho y escuchar a toda la gente corear-
la cuando voy saliendo me pone la piel chinita”.

Para este duelo, así como lo ha hecho el Con-
sejo Mundial de Boxeo (CMB) en las dos peleas 
más importantes del año, estará en juego un cin-
turón realizado por una cultura mexicana, esta 
ocasión por la maya.

“Signifi ca mucho tener algo especial en ca-
da una de mis peleas, que se tomen el tiempo 
en hacer algo especial para el ganador de la pe-
lea y más de la cultura de nosotros, es un gran 
honor para mí”.

Finalmente, comentó que desde niño soñó con 
pelear en Las Vegas y dar grandes actuaciones 
a su gente, “sigo peleando para México, la gen-
te viene a verme de México, se está cumpliendo 
lo que soñé, me siento como en casa en general 
cuando vengo Estados Unidos”.

En espera de su pelea con Jacobs y de lograr 

Por AP/Oakland
Foto. AP/ Síntesis

James Harden tenía los ojos 
rojos y con picazón mucho 
después del pitazo fi nal. El ba-
se apenas podía ver en la can-
cha, así que no llegó a leer el 
marcador al fi nal del partido.

El reinante Jugador Más 
Valioso de la NBA espera me-
jorar con unos días de des-
canso, antes de que la serie 
semifi nal de la Conferencia 
Occidental entre los Rockets 
y Golden State se reanude el 

sábado en Houston. Sus Rockets quedaron aba-
jo 2-0 tras perder 115-109 el martes en el se-
gundo partido.

Harden anotó 29 puntos, encestando 9 de 
19 disparos, con siete rebotes, cuatro asisten-
cias y seis pérdidas de balón. Las gotas para 
los ojos que le dieron solo le aliviaron un po-
co el malestar.

Recibió manotazo
Se lastimó los ojos cuando faltaban 6:39 minu-
tos para terminar el primer cuarto, agarrán-
dose la cara luego que él y Green pelearon por 
un rebote y Green le dio un manotazo con la 
mano izquierda.

"Apenas puedo ver. Solo trataba de jugar y 
hacer lo que podía para ayudar a mis compa-
ñeros", dijo Harden. "Veo bien borroso aho-
ra. Espero que mejore con los días".

Faltando 6:27 minutos, cuando Harden fue 
al vestuario con una toalla sobre su ojo izquier-
do para cubrir un corte, Green le dio una pal-
mada en la espalda y se aseguró de que estu-
viera bien.

Harden regresó a los 7:09 minutos del se-
gundo cuarto.

"Estábamos peleando por un rebote. Co-
metí un error y le pegué en el ojo", dijo Green. 
"No se trata de lastimar a alguien en la cancha. 
La gente lo olvida a menudo".

Por Notimex/Lausana
Foto. Especial/ Síntesis

El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) dio to-
do el respaldo a la Federación Internacional de 
Asociaciones de Atletismo (IAAF), para que la 
campeona olímpica sudafricana Caster Semen-
ya baje sus niveles de testosterona a fi n de que 
pueda competir.

La IAAF alegó que el cuerpo de Semenya pro-
duce niveles de testosterona superiores a los fe-
meninos y por consecuencia le da una ventaja en 

James E.H. 
juega viendo 
muy borroso

A bajar niveles de 
testosterona 

A cualquier 
parte que vaya 
pinto de verde, 

blanco y rojo 
cualquier país. 

Es algo que 
me llena de 

orgullo"
Saúl 

Álvarez
Boxeador

Es un honor 
ser mexicano 
y representar 
al país, es uno 
de los orgullos 

más grandes 
que debe tener 

un mexicano"
Saúl 

Álvarez
Boxeador

El "Canelo" pinta de verde, blanco y rojo, cualquier lugar 
donde se presenta.

Todo está listo para que el próximo sábado el "Canelo" 
enfrente a Jacobs.

Golden State y Rockets reanudan su serie el próxi-
mo sábado.

HAY MOTIVACIÓN EN 
CICLISTAS MEXICANOS
Por Notimex/Pachuca

Los ciclistas mexicanos Jonathan Sandoval 
y Fernando Islas expresaron su confi anza 
de ser protagonistas en el Campeonato 
Panamericano de Ciclismo de Ruta, el cual 
se realiza en Hidalgo y reparte unidades 
para el ranking a los Juegos Panamericanos 
Lima 2019.

Sandoval consideró que la selección 
mexicana tiene los elementos necesarios 
para pelear por los primeros sitios, tanto 
en la división Sub 23 como en la elite, 
en donde se presentarán los mejores 
corredores de la zona.

“Tenemos la oportunidad de pelear la 
carrera y desde luego de ganarla. Hay que 
esperar lo que diga Juanelo –Mosivais-, ya 
que sabe mucho de estrategia", dijo.

Faltando 6:27 minutos, cuando 
Harden fue al vestuario con una 
toalla sobre su ojo izquierdo

agradecidos

La IAAF, con sede 
en Mónaco, expresó 
en un comunicado 
que "agradece 
al Tribunal de 
Arbitraje Deportivo: 

▪ Por su respuesta 
rápida y detallada a 
la impugnación de 
su reglamento.

 ▪ De Elegibilidad 
para la Clasifi ca-
ción Femenina para 
atletas con diferen-
cias sexual.

el tercer título de peso medio al mismo tiempo, 
y con la mira puesta en ser el primer campeón 
unifi cado, sabe que las críticas seguirán de algu-
nos afi cionados, pero “no van a creer nunca (en 
Canelo), así déjalos”.

Por otra parte, el regreso del boxeador mexi-
cano Saúl “Canelo” Álvarez para pelear en Méxi-
co es un tema recurrente que podría concretar-
se pronto, aunque para él no hay límites y pre-
sentarse en Europa u otros lugares del mundo 
es una posibilidad.

Así lo aseguró el titular de “Golden Boy Pro-
motions”, Óscar de la Hoya, luego del arribo ofi -
cial de “Canelo” y del estadunidense Daniel Jac-
obs al lobby del hotel MGM Grand, donde se die-
ron cita cientos de afi cionados.

breves

Rival de Joshua / Mexicano Ruiz 
reemplaza a Miller 
Andy Ruiz Jr. tratará de convertirse en 
el primer campeón mexicano de peso 
pesado tras reemplazar a Jarrell Miller 
como oponente de Anthony Joshua, 
monarca de la AMB, FIB y OMB.
      Miller fue descartado para la 
cartelera del 1 de junio en el Madison 
Square Garden tras presuntas 
infracciones de dopaje.
      Se trata de la segunda vez que Ruiz Jr., 
peleará por un título mundial.
Por AP/Nueva York

De tenis / Justin Gimelstob 
renuncia a junta 
Justin Gimelstob anunció el miércoles 
su renuncia a la junta de directores de la 
ATP, poco más de una semana después 
que aceptó no refutar cargos menores 
de agredir a un examigo.
       El extenista profesional, quien 
también trabaja como entrenador y 
presentador televisivo, hizo el anuncio 
en Facebook, al señalar que "está 
claro que me he convertido en una 
signifi cativa carga y distracción" para el 
tenis. Por AP/Nueva York

Con Boston / Velázquez lanza 
dos entradas 
El lanzador mexicano Héctor Velázquez 
lanzó las primeras dos entradas del 
encuentro en el que su equipo, Medias 
Rojas de Boston (14-17) concretó la 
barrida ante Atléticos de Oakland (14-
19) tras derrotarlos 7-3 en el Fenway 
Park.
      El nacido en Ciudad Obregón ponchó 
a tres rivales, permitió dos imparables 
y recibió una carrera, lo que subió su 
efectividad a 3.93. 
Por Notimex/Boston

las competencias sobre las demás mujeres con 
sus niveles normales, por lo cual le recomendó 
consumir estrógenos para tener parámetros nor-
males y poder competir en sus eventos.

Presentan reglamento
A causa del tema de Semenya, la IAAF presen-
tó el Reglamento de Elegibilidad para la Clasifi -
cación Femenina (DSD, siglas en inglés), el cual 
fue apelado por la misma atleta y la Federación 
Atlética de Sudáfrica.

En un comunicado establece el TAS que "el 
panel encontró que el Reglamento DSD es dis-
criminatorio, pero sobre las bases de las pruebas 
presentadas por las partes, dicha discriminación 
es una medida necesaria, razonable y proporcio-
nada, para garantizar una competencia leal".

Apenas puedo 
ver. Solo tra-
taba de jugar 
y hacer lo que 

podía para 
ayudar a mis 
compañeros. 
Veía borroso"

James
Harden
Rockets

Álvaro Ortiz vive
mucha emoción

▪ El mexicano Álvaro Ortiz expresó hoy 
que vive "mucha emoción" por hacer su 

debut como golfi sta profesional, a partir 
de este jueves en el Wells Fargo 

Championship, perteneciente a la PGA 
Tour y a desarrollarse sobre el retador 
campo del Quail Hollow Club. NOTIMEX/
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Por Notimex/México
Foto: Notimex/Síntesis

El presidente Andrés Manuel López Obrador 
anunció que en breve iniciarán los trabajos pa-
ra rescatar los cuerpos de los 65 mineros que que-
daron enterrados en la mina Pasta de Conchos 
desde el año 2006, pues es un compromiso de 
su gobierno.

En conferencia de prensa indicó que se recu-
rrirá a expertos, especialistas, para recuperar los 
restos de los mineros en Coahuila, con el objeti-
vo de dar respuesta a una sentida petición de los 
familiares, así como refrendar la vocación huma-
nista de todos los mexicanos.

“Es un acto de justicia, es un compromiso que 
hicimos desde hace algún tiempo”, mencionó el 
mandatario federal al recordar que se compro-

metió a que el gobierno dejará 
de ser, por autoritarismo o por 
omisión, el principal violador 
de los derechos humanos.

 
PND tipo internacional
Con la presentación del Plan Na-
cional de Desarrollo, que fue en-
tregado "en tiempo y forma al 
Congreso de la Unión", estamos 
inaugurando una nueva etapa, 
se trata de un modelo de desa-
rrollo que va a funcionar muy bien en México y 
que va a ser un ejemplo a nivel internacional, es 
un nuevo camino, afirmó el presidente Andrés 
Manuel López Obrador.
A través de un video difundido en sus redes so-
ciales, el primer mandatario presentó el Plan Na-

cional de Desarrollo 2018-2024 que entregó al 
Congreso en la fecha prevista por ley, que no só-
lo es una formalidad, sino "por primera vez en 36 
años de periodo neoliberal se presenta un Plan 
de Desarrollo que no se ajusta a los dictados de 
los organismos internacionales ni de los gobier-
nos extranjeros".
Explicó que el documento tiene sus bases en el 
plan de Partido Liberal, de los hermanos Flores 
Magón, que se publicó por primera vez en 1906 y 
que debería considerarse como una lectura obli-
gatoria para muchos "que fueron influenciados 
por el pensamiento neoliberal, que les trabaja-
ron la mente, que les lavaron el cerebro, para de-
cirlo coloquialmente".
Ese documento hablaba de fortalecer el mercado 
interno, de darle más ingreso a los trabajadores.

Rescatarán a 
los mineros
El Plan Nacional de Desarrollo será modelo a 
nivel internacional y tendrá como objetivo 
central combatir la corrupción, aseguró AMLO Iniciará el rescate de cuerpos en Pasta de Conchos, 

anunció López Obrador.

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Luego que el Senado de la Repú-
blica regresó a San Lázaro la re-
forma educativa, la Cámara de 
Diputados se alista para revisar 
la minuta y aprobarla en un pe-
riodo extraordinario, que has-
ta el momento no tiene fecha.

En entrevista, Juan Carlos Ro-
mero, coordinador de los dipu-
tados del Partido Acción Nacio-
nal (PAN), afirmó que tienen una 
nueva oportunidad para revisar 
a profundidad y corregir las in-
consistencias e imperfecciones 
que tiene la reforma educativa.

Anticipó al menos dos de ellas: 
lo relacionado con la admisión y promoción del 
magisterio; así como el Artículo 16 Transitorio 
que se refiere a los derechos laborales y al apar-
tado "B" del Artículo 123 de la Constitución.

“Merece una revisión adicional, se hizo un in-
tento; sin embargo, todavía estamos recibiendo y 
estamos advirtiendo algunas imperfecciones”, y 
refrendó que la población no quiere corrupción 
ni impunidad, mucho menos venta y tráfico de 
plazas.

El panista advirtió que su bancada no acom-

En duda la sesión 
extra para aprobar 
reforma educativa

Agua mineral Peñafi el 
no perjudica la salud
Por Notimex/México

La Procuraduría Federal del 
Consumidor (Profeco) deter-
minó que el agua mineral de 
Peñafiel no representa algún 
riesgo para la salud de los con-
sumidores.

Al dar a conocer los resul-
tados de laboratorio realiza-
dos en lotes de agua mineral 
sin sabor de la empresa, en-
tre el 24 y el 29 de abril, indi-
có que este producto contie-
ne entre 0.004 y 0.005 mili-
gramos de arsénico por litro.

Por lo que se encuentra 
dentro de lo establecido por 
la NOM-201-SSA1-2015 la cual, entre otras es-
pecificaciones, indica que el límite máximo 
permisible de arsénico es de 0.01 miligramos 
por litro.

“Con el estudio se concluye que el produc-
to agua mineral sin sabor no representa riesgo 
para la salud de los consumidores”, enfatizó la 
Profeco a través de un comunicado.

También se encuentra en proceso el análi-
sis de laboratorio del agua mineral con sabor 
Peñafiel, resultados que se darán a conocer 
en próximos días, a pesar de este producto no 
fue señalado con niveles elevados de arséni-
co en el estudio difundido en Estados Unidos.

No representan un problema para la salud.

Sin líderes 
sindicales 
favoritos

López Obrador extendió su mano al sindicalismo, al 
tiempo que ofreció apertura al diálogo sin sumisión.

Una vez que la Cámara alta envíe la minuta, los diputados tendrían que ratifi car el proyecto inicial y devolverlo.

Llaman líderes de trabajadores a 
la unidad y a respaldar reformas 
laborales, durante el 1° de mayo
Por Notimex/México
Foto: Notimex/Síntesis

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador advirtió que 
se viven nuevos tiempos en 
materia laboral, por lo que el 
gobierno ya no tendrá “diri-
gentes favoritos” ni tutelaje 
en el ámbito sindical, pues los 
trabajadores no son meno-
res de edad.

Durante un acto conme-
morativo por el Día Interna-
cional del Trabajo, el manda-
tario aseveró que ya no se puede poner vino 
nuevo en botellas viejas, por lo que es preciso 
entender las nuevas circunstancias del país, y 
extendió su "mano franca” para dialogar con 
las centrales sindicales, a través de la secreta-
ria del Trabajo, Luisa María Alcalde.

En la defensa de los trabajadores, más que 
pensar en los intereses personales o gremia-
les, por legítimos que sean, siempre hay un in-
terés superior, enfatizó el Ejecutivo federal y 
llamó a transformar en conjunto a México y 
que no se excluya a nadie, que haya diálogo, 
no confrontación, más cuando se trata de la 
clase trabajadora.

Ante el presidente Andrés Manuel López 
Obrador, líderes de trabajadores del país hicie-
ron un llamado a la unidad de todos los sindi-
catos y respaldaron las reformas en materia la-
boral aprobadas por el Congreso de la Unión y 
publicadas en el Diario Oficial de la Federación.

Luego de una comida que ofreció el primer 
mandatario a representantes de organizacio-
nes laborales en Palacio Nacional, el secreta-
rio general de la Confederación de Trabajado-
res de México (CTM), Carlos Aceves del Olmo, 
invitó a los sindicatos a la unidad.

Hizo una invitación “a todos los sindica-
tos, de la tendencia que sean.

36
años

▪ Después del 
periodo neoli-

beral se presen-
ta un PND, que 
no se ajusta a 
los dictados 

internacionales.

200
invitados

▪ Especiales e 
integrantes de 
su gabinete le-
gal y ampliado 

asistieron al 
acto del Día del 

Trabajo.

Merece una 
revisión 

adicional, se 
hizo un intento; 

sin embargo, 
todavía esta-

mos recibiendo 
y estamos 

advirtiendo 
algunas imper-

fecciones”
J.C. Romero

Diputado

Con el estudio 
se concluye 

que el produc-
to agua mineral 

sin sabor no 
representa 

riesgo para la 
salud de los 
consumido-

res”, (reveló el 
estudio) 

Comunicado
Profeco

pañará la minuta si se mantiene en los términos 
en que se aprobó, aunque más de 80 por ciento 
de su contenido fue impulsado por cuatro ban-
cadas y una organización social.

Precisó que para su aprobación tendría que ser 
un periodo extraordinario y esto lo tendrían que 
acordar primero las comisiones, en donde ten-
dría que haber dictamen y turnar a la Comisión 
Permanente y está previsible la primera sesión 
ordinaria para el miércoles 8 de mayo.

Por separado, el coordinador de Morena, Ma-
rio Delgado Carrillo, dio a conocer que dialogará 
con sus homólogos de la Cámara de Diputados 
para que se ratifique la reforma educativa apro-
bada el 25 de abril pasado.

No obstante, reconoció que no hay fecha to-
davía para el período extraordinario, pues es algo 

que es necesario conversar con las demás banca-
das y también ver cómo están los acuerdos, que 
confió se puedan mantener, a fin de recomponer 
lo ocurrido ayer en el Senado.

Explicó que una vez que la Cámara alta envíe 
la minuta, los diputados tendrían que ratificar 
el proyecto inicial y devolverlo nuevamente a la 
Cámara alta, donde, por ley, sólo tendrían dos 
opciones: aprobarlo o rechazarlo.

El senador morenista Salomón Jara Cruz ex-
plicó que su ausencia la víspera en el salón de ple-
nos durante el debate de la reforma educativa se 
debió a que su hija sufrió un accidente y desco-
nocía su estado de salud.

En entrevista en Milenio Televisión, el legis-
lador dijo que estaba en la sesión cuando le lla-
mó su esposa,para avisarle del percance.

Marcha del Día del Trabajo
▪ Miles de trabajadores de diversos estados pertenecientes a la 
CNTE, marcharon del Ángel de la Independencia a la Plancha del 

Zócalo, esto en el Marco del Día Mundial del Trabajo. CUARTOSCURO/ SÍNTESIS
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o menos, como huellas dactila-
res, a pesar de las preocupacio-
nes sobre privacidad y la políti-
ca gubernamental que restrin-
ge el tipo de datos que pueden 
ser recabados.

Funcionarios del DHS no pre-
cisaron el punto donde se pon-
drá en marcha el programa pilo-
to de las pruebas de ADN, aun-
que señalaron que comenzará 
la semana entrante a nivel muy 
restringido.

Las pruebas de ADN se efec-
tuarán una vez que los agentes 
de la Oficina de Aduanas y Pro-

tección Fronteriza (CBP por sus siglas en inglés), 
a cargo de la vigilancia fronteriza, hayan remitido 
los posibles casos de fraude al Servicio de Control 
de Inmigración y Aduanas (ICE por sus siglas en 
inglés), que efectúa las tareas policiales relacio-
nadas con migrantes en el interior del país. Sin 
embargo, equipos de la unidad de Investigacio-
nes de Seguridad Nacional del ICE fueron des-
tacados en fecha reciente en la frontera sur pa-
ra que cooperen en las pesquisas sobre tráfico 
de personas.

La prueba de ADN se efectúa de manera rápi-
da: consiste de un raspado bucal con un hisopo 
tanto al adulto como al menor, y el resultado es-
tá listo en un par de horas. El padre hará el ras-
pado al menor, según las fuentes.

Los resultados serán destruidos y no se les uti-
lizará como prueba en ningún caso penal.

Por AP/Florida

Más profesores de Florida 
podrían portar armas den-
tro de las instalaciones de la 
escuela en conformidad con 
una propuesta de ley aproba-
da el miércoles por los legis-
ladores del estado.

Se trata de la acción más 
reciente luego de la masacre 
del año pasado en una escue-
la secundaria de Parkland.

La Cámara de Representantes estatal, con 
mayoría republicana, votó 65-47 a favor de la 
medida, que pasa a manos del gobernador Ron 
DeSantis, quien se prevé la promulgue.

El proyecto de ley amplía un programa “guar-
dián” escolar que permite que cualquier pro-
fesor se ofrezca voluntariamente para portar 
un arma si el distrito escolar lo aprueba.

“Permite que los buenos detengan a los ma-
los. Los malos nunca sabrán cuándo los bue-
nos estén ahí para responder”, dijo el repre-
sentante Chuck Brannan, un exagente de la 
policía. “El guardián es la última línea de de-
fensa. Él o ella estará ahí cuando un agente de 
la policía no lo esté”.

Los profesores que quieran portar armas 
en los distritos que elijan sumarse al progra-
ma tendrían que recibir una capacitación simi-
lar a la de los policías, someterse a una evalua-
ción psiquiátrica y a un examen toxicológico. 
Bajo una ley aprobada el año pasado inmedia-
tamente después del tiroteo en Parkland, só-
lo los maestros que tienen otra función, como 
entrenadores deportivos, son elegibles para 
portar armas en las instalaciones.

La propuesta de ley surge luego de que 17 
personas fueron asesinadas en un tiroteo ocu-
rrido en la escuela secundaria Marjory Stone-
man Douglas en febrero de 2018. 

Florida: aprueba 
que profesores 
porten armas

Pruebas de 
ADN ante la 
sospecha
De que migrantes se hagan pasar 
como padres de algunos menores
Por AP/Washington
Foto: Especial/Síntesis

Las autoridades de inmigración estadouniden-
ses efectuarán pruebas voluntarias de ADN cuan-
do sus agentes sospechen que migrantes adultos 
afirman fraudulentamente ser padres de los me-
nores que los acompañan tras cruzar la frontera 
de Estados Unidos con México.

La medida fue adoptada porque funcionarios 
del Departamento de Seguridad Nacional (DHS 
por sus siglas en inglés) están cada vez más pre-
ocupados de los casos de tráfico infantil en mo-
mentos en que se registra un aumento en el nú-
mero de familias centroamericanas que cruzan 
la frontera, lo que ha llevado al límite los recur-
sos disponibles.

Las autoridades fronterizas también incre-
mentaron en fecha reciente la información bio-
métrica que toman de los migrantes de 13 años 

65
votos

▪ De legislado-
res a favor de 
que los profe-
sores porten 
armas dentro 

de las escuelas 

Los resultados serán destruidos y no se les utilizará como prueba en ningún caso penal.

Los laboristas quieren una unión aduanera con el blo-
que europeo.

ACUERDO DE  ADUANAS 
PERMITIRÁ  EL BREXIT
Por Notimex/Londres
Foto: AP/Síntesis

Las política en materia de aduanas de la 
primera ministra Theresa May y del opositor 
Partido Laborista parecían acercarse para 
concretar la salida británica de la Unión 
Europea (UE), que del 29 de marzo fue 
pospuesta al 31 de octubre por falta de 
consenso en ese punto, entre otros.

"Algunas veces la gente emplea diferentes 
términos para lo mismo", dijo May al 
diputado laborista Hilary Benn, en el marco 
de la audiencia parlamentaria que la jefa del 
gobierno conservador realizó este miércoles.

La también parlamentaria laborista Yve� e 
Cooper dio otro indicio de esa potencial 
convergencia al señalar que la unión aduanera 
que postulan con la UE tras la salida británica, 
tiene varios términos en común con la 
posición gubernamental en ese rubro.

Una vez fuera de la UE, los laboristas 
quieren una unión aduanera con el bloque 
europeo, pero los conservadores que 
encabezan May se han opuesto.

Por Notimex/ Caracas 
Foto: AP/Síntesis

El Consejo Permanente de la 
Organización de Estados Ame-
ricanos (OEA) se reunió aquí, 
para analizar la situación en 
Venezuela tras el levantamien-
to militar a la que convocó el lí-
der opositor Juan Guaidó, pa-
ra exigir la renuncia del presi-
dente Nicolás Maduro.

La reunión de la OEA, con 
carácter extraordinario, fue 
convocada este miércoles, en 
el Salón Simón Bolívar de la 
sede de la OEA para conside-
rar la situación en el país sudamericano.

La sesión extraordinaria dedicada a la situa-
ción en Venezuela fue inaugurada por el delega-
do del líder opositor venezolano Juan Guaidó, 
el abogado Gustavo Tarre, que ocupa el lugar de 
Venezuela, luego que la OEA votó recientemen-
te no reconocer a representantes de Maduro.

Tarre pidió que se mostraran imágenes to-
madas por la prensa en Venezuela el martes que 
mostraban a una tanqueta arrollando a un gru-
po de manifestantes, reportó el portal infobae.

Solicitó a los 34 países miembros de la or-
ganización que apoyen al líder opositor Juan 
Guaidó, de quien asegura está dispuesto a co-
rrer riesgos diversos que incluyen la cárcel. Por 
último, descartó la celebración de elecciones 
libres mientras Nicolás Maduro continúe co-
mo presidente.

Durante la reunión, una decena de países se 
pronunció a favor de Guaidó. Varios coincidie-
ron en negar que los eventos de la víspera pue-
dan ser catalogados como un golpe de Estado.

Argentina propuso que la OEA se manten-
ga en "sesión permanente" con la meta de man-
tener un monitoreo continuo. No se sometió a 
votación iniciativa alguna.

Este martes, Luis Almagro, secretario gene-
ral de la OEA apoyó “la adhesión” del ejército 
de Venezuela al presidente interino Juan Guai-
dó, y respaldó un proceso de transición pacífi-
ca en la nación sudamericana.

Mientras tanto, el presidente de Venezuela, 

Nicolás Maduro, prometió hoy defender los de-
rechos de la clase obrera ante las pretensiones 
de Estados Unidos de arrebatar las conquistas 
alcanzadas en el país, mientras miles de vene-
zolanos atienden los llamados del mandatario 
y de la oposición a tomar las calles.

“¡Feliz Día del Trabajador y la Trabajadora! 
La Clase Obrera tiene en mí un Presidente que 
siempre defenderá sus derechos y reivindicacio-
nes, haciendo frente al imperio y a sus lacayos 
que pretenden arrebatarnos nuestras conquis-
tas; fracasarán. ¡Nosotros venceremos!”, escri-
bió Maduro en su cuenta de Twitter.

Indicó que este miércoles la clase obrera ve-
nezolana se moviliza en todo el país para cele-
brar su día y defender sus logros, con una gran 
marcha que le dirá “no al golpismo y no a la in-
jerencia de Estados Unidos.

La empresa Twitter canceló las cuentas ins-
titucionales de varias dependencias de Vene-
zuela, así como de algunos diarios y legaciones 
de este país, por su contenido a favor del régi-
men del presidente Nicolás Maduro, informó 
hoy la oficialista Agencia Venezolana de Noti-
cias (AVN).

Entre las dependencias cuyas cuentas de 
Twitter fueron suspendidas están los ministe-
rios del Poder Popular para la Mujer (Min Mu-
jer), para la Educación (mineducación),  para 
Energía y para el Petróleo (@MinPetroleoVE).

Sesiona OEA 
por Venezuela
La empresa de Twi� er canceló las cuentas 
institucionales de varias dependencias de 
Venezuela, así como de algunos diarios

Maduro promete defender derechos de clase obrera 
ante ataques de Estados Unidos.

“¡Feliz Día del 
Trabajador y la 
Trabajadora!, la 

Clase Obrera 
tiene en mí un 

presidente 
que siempre 

defenderá sus 
derechos".

Maduro
Presidente

Hay preocupa-
ción de que con 
el pretexto de 
frenar el frau-
de migratorio, 

los agentes 
recaben 

información de 
los menores y 
la utilicen en 

contra de ellos"  
Defensores 

Migrantes

El Primero de Mayo 
▪ En París estallaron riñas entre la policía y los manifestantes 

cuando miles de personas se reunieron para las manifestaciones 
del 1° de Mayo. Mientras un hombre disfrazado del presidente 

Trump participa en un mitin del 1° de Mayo frente a 40 Wall 
Street, una propiedad de Trump en EU. AP/FOTO:AP




