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Por Redacción
Foto:  Especial/ Síntesis

El gobernador, Marco Mena, acordó los térmi-
nos de cooperación para el Programa de Estan-
cias de estudiantes tlaxcaltecas en la Universi-
dad de Chicago.

Durante su gira de trabajo por Illinois, Esta-
dos Unidos, el gobernador Mena se reunió con 
Ranjan Daniels, Decano Asociado y Director de 
Reclutamiento Internacional de Estudiantes de 
la Harris School of Public Policy de la Universi-
dad de Chicago, con quien estableció algunos li-
neamientos para lo que será el plan de estancias 
para estudiantes tlaxcaltecas destacados.

Acuerdan en Chicago estancias
Durante la gira de trabajo del gobernador, Marco 
Mena, por Illinois, Estados Unidos

El mandatario  planteó que para la efectividad de políticas públicas se requiere constante contacto con ciudadanos.

El gobernador Marco Mena participó en el panel Estado de la Democracia, que organizó la Harris School of Public Policy.

Como parte de los acuerdos, se determinó que 
los estudiantes visitarían esta prestigiada casa de 
estudios en estadías cortas de, al menos, tres días 
al considerar en ese período un seminario que 
permita a los jóvenes tlaxcaltecas conocer expe-
riencias exitosas en materia educativa.

Participa Marco Mena como panelista
Asimismo, el gobernador Marco Mena participó 
en un panel de discusión denominado Estado de 
la Democracia, que organizó la Harris School of 
Public Policy de la Universidad de Chicago con 
motivo de la inauguración de su nuevo edifi cio.

Esta mesa regisytró la participación de desta-
cados panelistas de aquel país. METRÓPOLI 2

Los jóvenes   del Servicio Militar Nacional fueron instruidos durante un 
año en diversos aspectos para incrementar su identidad. 

Por Gerardo Orta
Foto:  Joaquín Sanluis/ Síntesis

En la 23 Zona Militar, 800 jóvenes participa-
ron en la Ceremonia de Protesta de Bandera 
de los Soldados del Servicio Militar Nacional 
clase 2000, remisos y doce mujeres volunta-
rias, en donde se hizo un llamado a la cohesión 
y unidad del país para extirpar el cáncer que 
atenta contra el bienestar de la patria.

Durante su discurso, el segundo comandan-
te del Segundo Regimiento Mecanizado, Jo-
sé Luis Martínez, destacó que solamente los 
mexicanos unidos y decididos, “podremos in-
fl uir en el destino de nuestro país, nuestra his-
toria es ejemplo de ello”.

Subrayó que México puede presumir de con-
tar con capital humano de excelencia, además 
de signifi car una nación con enormes recur-
sos de todo tipo, lo mismo invaluables super-
fi cies territoriales y marítimas, que una posi-
ción geográfi ca estratégica.

Por ello, convocó a los jóvenes del Servicio 
Militar Nacional a responder al llamado de la 
patria en caso de requerirse, para coadyuvar 
y con ello “contribuir en el auxilio a la pobla-
ción civil en necesidad”. METRÓPOLI 5

Brinda mejores 
ciudadanos el 
SMN: Sedena

Existen en Tlaxcala niños y adolescentes en ocupaciones 
no permitidas, que asciende a 7.87 %.

Gerardo Sánchez, con éxito taurino
▪  Gerardo Sánchez, quien ha mostrado evoluciones interesantes desde su etapa como novillero y ahora 
como matador de toros, lo convierte en uno de los prospectos más interesantes de la tauromaquia 
tlaxcalteca al oriundo de Apizaco. TEXTO Y FOTOS: GERARDO ORTA

Huamantla 
prevé recaudar 
hasta 12 mdp 
▪  El presidente municipal de 
Huamantla, Jorge Sánchez 
Jasso, informó que este año 
se prevé una recaudación 
por impuestos de entre 10 y 
12 millones de pesos, lo que 
redundará en que haya más 
infraestructura para las 
comunidades de la 
demarcación. REDACCIÓN / 

FOTO: ESPECIAL

MÁS DE 20 MIL NIÑOS 
OCUPADOS EN TLAXCALA 
Por David Morales
Foto:  Archivo/ Síntesis

De acuerdo a datos de la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social (STPS), en Tlaxcala existen 26 mil 
182 niños y adolescentes en ocupaciones no per-
mitidas, lo que corresponde a un 1.2 por ciento del 
total de niños a nivel nacional. Se detectó una pro-
porción en ocupaciones no permitidas. METRÓPOLI 8

Solamente los 
mexicanos uni-

dos y decidi-
dos, podremos 

infl uir en el 
destino de 

nuestro país” 
Los invito a 

responder al 
llamado de 
la patria de 
requerirse, 

para coadyuvar 
con la seguri-
dad y defensa 

nacionales”
José Luis 
Martínez
Segundo 

comandante 

Boleto a 
la Liga MX

Unai Bilbao se vistió como héroe 
al lograr el gol de la diferencia en 
tiempo extra y poner al Atlético 
San Luis como nuevo integrante 
de la Primera División del futbol 

mexicano Cronos/rior pág

Militares son 
leales: AMLO

En la conmemoración del 157 ani-
versario de la Batalla de Puebla, el 

presidente López Obrador deslindó 
al ejército de "la mafia del poder". 

Nación/ Cuartoscuro

inte
rior

ASCENSO MX
FINAL DE VUELTA

SAN LUIS 1-0 DORADOS
(GLOBAL: 2-1)
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Estancias para 
los tlaxcaltecas 
en Chicago

Primera 
medalla de 
Olimpiada 
Nacional

El gobernador Marco Mena, acordó estancias para tlax-
caltecas en la universidad de Chicago.

Obtiene Tlaxcala primera meda-
lla en Olimpiada Nacional.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El gobernador Marco Mena acordó los térmi-
nos de cooperación para el Programa de Estan-
cias de estudiantes tlaxcaltecas en la Universi-
dad de Chicago.

Durante su gira de trabajo por Illinois, Esta-
dos Unidos, el gobernador Mena se reunió con 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

El Instituto del Deporte de 
Tlaxcala (IDET) dio a cono-
cer que la tlaxcalteca Diana 
Laura Cisneros Santamaría, 
ganó la medalla de plata en la 
disciplina de taekwondo en la 
Olimpiada Nacional y Nacio-
nal Juvenil 2019, que se desa-
rrolla en Quintana Roo.

Alfredo Lemus Saldaña, ti-
tular del IDET, destacó que la 
deportista originaria de Axo-
comanitla participó en la ca-
tegoría cadete de 44 kilogra-
mos, donde derrotó a Saula 
Sughey Tapia Machuca, re-
presentante del Instituto Po-
litécnico Nacional (IPN) y a 
Itzia Yoali Barrios Cordero, 
de Coahuila.

Lemus Saldaña explicó que 
en la fi nal la deportista de 11 
años de edad se enfrentó a Vi-
viana Patricia Cruz López de 
Nuevo León, donde obtuvo el 
segundo lugar.

En su oportunidad, Dia-
na Laura Cisneros Santama-
ría, agradeció el respaldo de 
la administración estatal y de 
su familia para continuar con 
su carrera en el taekwondo.

“Me siento muy alegre de 
ganar una medalla de plata 
para mi estado, agradezco a 
todos los que confi aron en 
mi”, mencionó.

La competencia de la dis-
ciplina de taekwondo en las 
categorías de cadete y supe-
rior modalidad combate, con-
tinuará hasta el 11 de mayo 
en el Centro de Convencio-
nes de Quintana Roo.

Cabe señalar que los de-
portistas tlaxcaltecas que par-
ticipan en la olimpiada reci-
ben atención permanente por 
personal del IDET para con-
tribuir a su desempeño en es-
te encuentro nacional. 

Continuará
competencia
La competencia de la 
disciplina de taekwondo en 
las categorías de cadete 
y superior modalidad 
combate, continuará hasta 
el 11 de mayo en el Centro de 
Convenciones de Quintana 
Roo.
Redacción

Me siento muy alegre de ganar 
una medalla de plata para mi 

estado, agradezco a todos los 
que confi aron en mi.

Laura Cisneros
Ganadora

Los estudian-
tes visitarían 
esta casa de 

estudios en es-
tadías cortas 
de, al menos, 

tres días perio-
do que permita 
conocer expe-
riencias exito-
sas en materia 

educativa.
Marco Mena

Gobernador

Diana Laura Cisneros 
de 11 años participó 
en la categoría 
cadete de 44 
kilogramos

Marco Mena participó en el panel 
Estado de la Democracia

Ranjan Daniels, Decano Asociado y Director de 
Reclutamiento Internacional de Estudiantes de 
la Harris School of Public Policy de la Universi-
dad de Chicago, con quien estableció algunos li-
neamientos para lo que será el plan de estancias 
para estudiantes tlaxcaltecas destacados.

Como parte de los acuerdos, se determinó que 
los estudiantes visitarían esta prestigiada casa de 
estudios en estadías cortas de, al menos, tres días 
al considerar en ese período un seminario que 
permita a los jóvenes tlaxcaltecas conocer expe-
riencias exitosas en materia educativa.

Participa Marco Mena como panelista
Asimismo, el gobernador Marco Mena participó 
en un panel de discusión denominado Estado de 
la Democracia, que organizó la Harris School of 
Public Policy de la Universidad de Chicago con 
motivo de la inauguración de su nuevo edifi cio.

En esta mesa participaron Anne Richard, ase-
sora de la Secretaría de Población y Migración 
en la administración de Barack Obama; el legis-

lador por Illinois, Peter Roskman y, como mode-
rador, William Howell, profesor del Departament 
of Political Science de la Universidad de Chicago.

Ante estudiantes y profesores, Mena planteó 
que para lograr efectividad en las políticas públi-
cas se requiere el constante contacto ciudadano.
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Piden intervención

La autoridad local de la Sección Primera y los 
habitantes de San Diego Quintanilla, pidieron la 
intervención de la LXIII Legislatura local para que 
tomen cartas en el asunto y den solución a sus 
problemáticas para evitar la ingobernabilidad.
Maritza Hernández

Impugnan acuerdo

Presentarán 
resultados

Y hace unos días, Juan Ramón Sanabria 
Chávez, representante propietario del PAN, 
impugno el acuerdo ITE-CG 14/2019, en el que 
se avaló la solicitud de registro de Encuentro 
Social Tlaxcala como partido político local.
Maritza Hernández

Será el próximo lunes 20 de mayo cuando 
presenten los resultados oficiales de esta 
campaña, hasta entonces continuarán con la 
visita a escuelas de la ciudad capital de Tlaxcala, 
delegaciones del SNTE, tres municipios y 
presidencias de comunidad de municipios del 
norte del estado.
Maritza Hernández

Estos casos fueron dados a conocer al Congreso local a 
través de dos oficios.

Efectúa estadística electoral y estudios de participación 
ciudadana del Proceso Electoral Ordinario 2015-2016.

Habitantes 
desconocen a
presidentes

Analiza ITE
tendencias
del voto

Por Maritza Hernández
Foto: Archivo/Síntesis

 
Por supuesto desvío de recursos e incapacidad 
para gobernar sus comunidades, los presidentes 
de comunidad de la Sección Primera del muni-
cipio de Mazatecochco y de San Diego Quinta-
nilla del municipio de Tlaxco, fueron descono-
cidos por sus pobladores quienes pidieron a sus 
respectivos alcaldes retenerles su salario, así co-
mo el pago de las participaciones.

Ambos casos fueron dados a conocer al Con-
greso local a través de dos oficios, en lo que res-
pecta a Mazatecochco, fue el mismo presidente 
de comunidad, Oscar Xicohténcatl Cortés, quien 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
A partir de una muestra de los cuadernillos de la 
lista nominal correspondiente al Proceso Electo-
ral Local Ordinario 2015-2016, el Instituto Tlax-
calteca de Elecciones (ITE) inició trabajos de re-
copilación de datos para conocer el comporta-
miento de la ciudadanía al momento de votar.

Esta actividad forma parte de la elaboración 
de estadística electoral y estudios de participa-
ción del Proceso Electoral Ordinario 2015 -2016, 
que permitirá obtener datos respecto de las ten-
dencias en la emisión de voto con relación a ran-
gos de edades, circunscripciones o territorios y 
género, entre otras.

Para ello, el ITE firmó un Convenio Específi-
co en materia registral para la elaboración de es-
tudios de participación ciudadana en el Estado, 

Morena no
impugnará
registro

Será el próximo lunes 20 de mayo cuando presenten los resultados oficiales de esta campaña.

Por Maritza Hernández
Foto: Archivo/Síntesis

 
A unos días de que el Partido 
de la Revolución Democrática 
(PRD) y Movimiento Ciuda-
dano (MC), impugnaran el re-
gistro de “Impacto Social SI” 
como partido local y que Ac-
ción Nacional (PAN) hiciera 
lo propio con Encuentro So-
cial Tlaxcala (PEST), el diri-
gente estatal del Movimien-
to de Regeneración Nacional 
(Morena), Joel Molina Ramí-
rez, descartó llevar a cabo la 
misma acción.

“El representante de Mo-
rena ha estado pendiente y lo 
único que les hemos pedido 
al órgano electoral es que si 
se ha cubierto los requisitos 
y cumplido con la ley, noso-
tros no somos quien para po-
derlo impedir”, dijo.

A pesar de que el instituto 
político que representa, re-
cibirá el mayor recorte a sus 
prerrogativas, de 6 millones 
507 mil 667.21 pesos, a su pre-
supuesto original de 17 mi-
llones 834 mil 843.21 pesos, 
debido a que el ITE redistri-
buyó la bolsa de 49.9 millones de pesos diri-
gida al financiamiento de todos los partidos 
políticos en la entidad para asignarle 1 millón 
963 mil 006 pesos al PEST, el también sena-
dor, señaló que confía en las decisiones de la 
autoridad electoral.

Además de que el representante de More-
na, ante el organismo electoral no le ha dado 
los elementos para llevar a cabo dicho pro-
cedimiento.

“Yo confío en la autoridad, fui dirigente, re-
presentante del órgano electoral y se de la gra-
vedad cuando quiere uno falsear la Ley. Yo no 
quiero cuestionar por cuestionar sino que de-
bemos tener los elementos para poderlo ha-
cer”, aseveró.

Cabe recordar que el PRD y MC interpusie-
ron un medio de impugnación en contra del 
acuerdo ITE-CG 13/2019, por el que se apro-
bó el dictamen de la Comisión de Prerrogati-
vas, Partidos Políticos, Administración y Fis-
calización del organismo electoral, respecto 
de la solicitud de registro de “Impacto Social 
SI” como partido local, expedientes que se en-
cuentran en trámite.

Y hace unos días, Juan Ramón Sanabria 
Chávez, representante propietario del PAN, 
impugno el acuerdo ITE-CG 14/2019, en el que 
se avaló la solicitud de registro de Encuentro 
Social Tlaxcala como partido político local.

Por Maritza Hernández
Foto: Archivo/Síntesis

 
A casi cuatro meses de haber iniciado la Cam-
paña Estatal de Prevención Contra la Sustrac-
ción de Infantes Tlaxcala 2019, impulsada por las 
diputadas de la LXIII Legislatura local, Maribel 
León Cruz, Zonia Montiel Candaneda, María Isa-
bel Casas Meneses, Guadalupe Mata Lara, Mari-
bel León Cruz y el diputado Omar Miltón López 
Avendaño en conjunto con la Fundación Nacio-
nal de Investigación de Niños Robados y Desa-
parecidos IAP, cerca de 15 mil personas han re-
cibido capacitación para saber cómo actuar en 
caso de vivir el rapto de un menor.

El legislador panista resaltó que la suma de 
esfuerzos para impulsar esta estrategia, ha per-

Campaña contra
robo de infantes
supera expectativas
A casi cuatro meses de haber iniciado la 
Campaña Estatal de Prevención Contra la 
Sustracción de Infantes Tlaxcala 2019

mitido hacerla llegar a más de diez municipios, 
50 comunidades, 150 escuelas, así como al sec-
tor salud, entre otros.

“La diputada Zonia lo ha llevado a la zona norte 
en los municipios más alejados como Huamant-
la y Emiliano Zapata, la diputada Casas a la parte 
sur, la diputada Maribel a la parte centro y la dipu-
tada Guadalupe en el Sindicato Nacional de Tra-
bajadores de la Educación donde se pudo agen-
dar 150 escuelas, también se sumó el Sindicato de 
la Secretaría de la Salud y vamos a poder bajar la 
información a las estructuras sindicales”, reveló.

Recordó que tenían proyectado entregar 10 
mil cartillas de identificación gratuitas, en las que 
los padres de familia pudieran anotar los datos de 
sus hijos, nombre, fecha de nacimiento, caracte-
rísticas físicas, tipo de sangre, señas particulares, 

entre otros, para que en caso de 
enfrentar una situación de este 
tipo lleven ese documento a las 
Procuraduría General de Justi-
cia del Estado (PGJE) y sirva pa-
ra agilizar la búsqueda de la per-
sona desaparecida.

Esa cifra fue rebasada pues a 
la fecha han facilitado 15 mil car-
tillas y buscarán que sean 25 mil 
personas quienes puedan con-
tar con esta herramienta.

“El principal reto de esta cam-
paña ha sido romper la indife-
rencia, tanto de las autoridades 
como de las mismas personas, 
pero una vez que conocen de que se trata se mues-
tran interesados y eso ha provocado una inercia 
que nos permite llegar a más lugares”, destacó.

Será el próximo lunes 20 de mayo cuando se 
presenten los resultados oficiales de esta cam-
paña, hasta entonces continuarán con la visita 
a escuelas de la ciudad capital de Tlaxcala, dele-
gaciones del SNTE, tres municipios y presiden-
cias de comunidad de municipios del norte del 
estado de Tlaxcala.

A unos días de que el PRD y MC, 
impugnaran el registro

El dirigente estatal de Morena, Joel Molina Ramírez, 
descartó llevar a cabo la misma acción.

La diputada 
Zonia lo ha lle-
vado a la zona 

norte en los 
municipios más 
alejados como 

Huamantla 
y Emiliano 

Zapata, la dipu-
tada Casas a la 

parte sur
Omar Milton 
Diputado local 

El represen-
tante de Mo-

rena ha estado 
pendiente y lo 
único que les 

hemos pedido, 
es que si se ha 

cubierto los 
requisitos y 

cumplido con 
la ley, nosotros 

no somos 
quien para 

impedir”
Joel Molina

Dirigente estatal

con el Instituto Nacional Elec-
toral (INE), que permitió el uso 
de una muestra de las Listas No-
minales Definitivas de Electo-
res con Fotografía, utilizadas en 
ese proceso comicial.

Para este estudio, que estará 
a cargo de la Dirección de Orga-
nización Electoral, Capacitación 
y Educación Cívica, serán utilizados 304 cuader-
nillos, segmentados por distrito electoral local.

La bodega de resguardo fue abierta por el se-
cretario Ejecutivo, Germán Mendoza Papalotzi, 
para la extracción de las muestras, en presencia de 
la Consejera Presidenta, Elizabeth Piedras Mar-
tínez, y consejeras y consejeros Electorales, así 
como del Vocal Ejecutivo de la Junta Local del 
Instituto Nacional Electoral (INE) en Tlaxcala, 
Jesús Lule Ortega.

Durante esta apertura, la consejera presiden-
ta y consejeras y consejeros y el vocal Ejecutivo 
participaron en la selección aleatoria de los cua-
dernillos que serán utilizados para este estudio 
y cuyo manejo observará estrictos controles de 
seguridad durante su captura.

Los datos que se obtendrán se refieren a la 
sección electoral y el tipo de casilla, el número 

consecutivo de elector en la lista nominal, sexo, 
edad y condición del voto. Una vez que esa infor-
mación sea recopilada se procederá a un análi-
sis que servirá para redactar las conclusiones co-
rrespondientes. 

La captura de datos será efectuada por perso-
nal debidamente acreditado del ITE, mediante 
una herramienta informática diseñada por el Área 
Técnica de Informática de ese órgano.

informó que el pasado 26 de ene-
ro del año en curso un grupo de 
veinte vecinos liderados por Lo-
renzo Montiel Mena y Julio Flo-
res Cortés, lo acusaron de un mal 
manejo de recursos ante al alcal-
de José Esteban Cortés Torres, 
por lo que este último decidió 
retenerle el pago de participa-
ciones. Además de descontarle 
8 mil pesos a su quincena, mon-
to que a la fecha asciende a 60 
mil pesos.  “La acción principal 
consistió en evitar que recibie-
ra la aportación económica que 
asciende a 18 mil pesos mensua-
les que recibía a través de che-
ques y decidió entregárselos a 
las personas que encabezan el grupo inconfor-
me, quienes de manera discrecional hacen uso 
del recurso. Incongruentemente el presidente 
municipal me solicita mes a mes le informe con 
respaldo documental el ejercicio de tal aporta-

ción”, acusó.  Xicohténcatl Cortés, añadió que el 
edil también ha permitido que el grupo inconfor-
me realice el cobro de derecho de piso a comer-
ciantes informales que se instalan los días lunes 
en la explanada de la comunidad, el cobro a otro 
tianguis que se instala por temporada, así como 
el arrendamiento de tres locales que pertenecen 
a la Sección Primera.  En lo que hace a la comuni-
dad de San Diego Quintanilla, los habitantes ex-
plicaron que la presidenta Yanaid Rosas Uribe, 

La acción prin-
cipal consistió 
en evitar que 

recibiera la 
aportación 
económica 

que asciende 
a 18 mil pesos 

mensuales que 
recibía a través 

de cheques ...
Oscar 

Xicohténcatl
Presidente de 

comunidad

carece de la capacidad de dar solución a las pro-
blemáticas de la población, además de beneficiar 
a sus familiares con obra pública, por lo que el pa-
sado siete de abril a través de una asamblea ciu-
dadana decidieron desconocerla y solicitaron al 
Ayuntamiento municipal suspender el pago de 
la primera quincena del mes de abril, sus gastos 
a comprobar del mismo mes y el uso del sello de 
la comunidad.  Para evitar afectar a la comuni-
dad, nombraron un Consejo Administrativo in-
tegrado por los ciudadanos Alberto Chávez, Ed-
gar Granados y Armando González, quienes asu-
mieron las funciones de la presidencia.

6 
millones

▪ 507 mil 667.21 
pesos recibirá 

Morena, el 
mayor recorte 
a sus prerroga-

tivas.

304
▪ cuadernillos 
serán utiliza-

dos, segmenta-
dos por distrito 
electoral local.
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Reglamento 

Los turistas y visitantes locales que acudan al 
Santuario de las Luciérnagas para disfrutar del 
espectáculo natural, deberán considerar que la 
entrada límite es a las 19:30 horas y la salida será 
a partir de las 22:00 horas.
Redacción 

Ceremonia civica

El objetivo 

Durante la ceremonia cívica celebrada en 
las instalaciones de la 23 Zona Militar del 
municipio de Panotla, el comandante hizo una 
remembranza de la hazaña histórica del cinco 
de mayo de 1862, acto que comparó con la 
necesidad actual de los soldados mexicanos, por 
preservar la seguridad del país, el bienestar y la 
actividad de las personas.
Gerardo Orta

La idea de este proyecto, dijo, es captar al 
turismo cultural y religioso que busca los 
destinos que concentran un importante 
acervo a partir de su historia y sus 
costumbres, y con ello fortalecer al sector 
como uno de los de mayor empuje para la 
economía del estado.
Gerardo Orta

A través de estas medidas se busca cuidar el hábitat 
donde se reproduce esta especie.

La CEPC se sumará a un segundo simulacro de evacua-
ción por contingencia volcánica que realicen en Puebla.

Alista Secture
los centros por
luciérnagas

Se sumará CEPC
a simulacro de 
alerta volcánica

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Secretaría de Turismo del Estado (Secture) 
dio a conocer el reglamento y la lista oficial de 
los centros de avistamiento de luciérnagas, con 
la finalidad de cuidar y proteger esta especie y 
mantener su hábitat natural.

Los turistas y visitantes locales que acudan al 
Santuario de las Luciérnagas para disfrutar del 
espectáculo natural, deberán considerar que la 
entrada límite es a las 19:30 horas y la salida se-
rá a partir de las 22:00 horas.

La dependencia estatal emitió las siguientes 
recomendaciones: los asistentes deben llevar ro-

Por Gerardo Orta 
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
La Coordinación Estatal de Protección Civil 
(CEPC) se sumará a un segundo simulacro de 
evacuación por contingencia volcánica que rea-
licen autoridades del vecino estado de Puebla, 
pero en las regiones colindantes con el estado 
de Tlaxcala.

Al respecto, el titular de la coordinación, José 
Antonio Ramírez Hernández, señaló que Tlaxcala 
no tiene previsto desarrollar acciones de esa na-
turaleza de manera independiente, debido a que 
representaría un desgaste no sólo de recursos ma-
teriales o económicos, sino también humanos.

Y es que aclaró que si bien Tlaxcala está inte-
grada en una región que pudiera tener afectacio-
nes ante una posible erupción volcánica o cambio 
en la fase del monitoreo, aclaró que el daño esta-
ría relacionado con la caída de ceniza, nada más.

Avanzan con
ruta turística
religiosa

Ceremonia de Protesta de Bandera de los Soldados del Servicio Militar Nacional clase 2000, remisos y doce mujeres voluntarias.

Por Gerardo Orta 
Foto: Gerardo Orta/Síntesis

 
La Secretaría de Turismo en 
Tlaxcala, mantiene la expec-
tativa de integrar en la enti-
dad una ruta de turismo reli-
gioso que vaya en concordan-
cia con el proyecto nacional 
Senderos de Luz, Santuarios 
de Fe que, no obstante, aún no 
se sabe si tendrá continuidad 
en el actual gobierno federal.

Para el titular de la Sectur 
en el estado, Roberto Núñez 
Baleón, el proyecto es suma-
mente importante en térmi-
nos de la riqueza arquitectó-
nica religiosa con la que cuenta el estado de 
Tlaxcala, por lo que independientemente de 
que siga o no el programa, ya se diseña una 
ruta a nivel local.

Al respecto, sostuvo que esta semana tendrá 
una reunión con una representación del obis-
pado tlaxcalteca, para establecer una mesa de 
trabajo en la que la Secture muestre su proyec-
to con base en una serie de atractivos religio-
sos que son observados con amplio potencial.

Una de las proyecciones, informó, es dise-
ñar una visita a los ex conventos que existen 
en las regiones de Tepeyanco, Hueyotlipan, 
Huamantla, Atlangatepec y desde luego, el de 
San Francisco en la capital del estado.

En una segunda vía turística religiosa se con-
templa la ruta de los Niños Mártires, la cual 
estaría por definirse debido a que aún no hay 
avances con respecto a la edificación del san-
tuario de los canonizados en octubre de 2017.

Sin embargo, si podría integrarse otra ruta 
en la que se visiten sedes católicas de trascen-
dencia como San Miguel del Milagro; la Basí-
lica de Ocotlán; el templo de Santa Isabel Xi-
loxoxtla; y la parroquia de Santa Cruz Tlax-
cala, entre otras.

“Estamos trabajando para construir circui-
tos de turismo religiosos y en un futuro a me-
diano plazo construir una ruta religiosa que 
no solamente incluya al estado, sino que nos 
vinculemos con otras entidades federativas; 
esto lo vamos a realizar con pláticas al inte-
rior del obispado”.

La idea de este proyecto, dijo, es captar al 
turismo cultural y religioso que busca los des-
tinos que concentran un importante acervo a 
partir de su historia y sus costumbres, y con 
ello fortalecer al sector como uno de los de 
mayor empuje para la economía del estado.

De acuerdo con Roberto Núñez Baleón, se 
estima que Tlaxcala pudiera estar entre las diez 
entidades con un mayor acervo en materia tu-
rística religiosa y cultural.

Por Gerardo Orta
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
En la 23 Zona Militar, 800 jóvenes participaron 
en la Ceremonia de Protesta de Bandera de los 
Soldados del Servicio Militar Nacional clase 2000, 
remisos y doce mujeres voluntarias, en donde se 
hizo un llamado a la cohesión y unidad del país 
para extirpar el cáncer que atenta contra el bien-
estar de la patria.

Durante su discurso, el segundo comandante 
del Segundo Regimiento Mecanizado, José Luis 
Martínez, destacó que solamente los mexicanos 
unidos y decididos, “podremos influir en el des-
tino de nuestro país, nuestra historia es ejem-
plo de ello”.

Subrayó que México puede presumir de con-
tar con capital humano de excelencia, además de 

Sedena: Ofrece
el SMN mejores
ciudadanos
En la 23 Zona Militar, 800 jóvenes participaron 
en la Ceremonia de Protesta de Bandera

significar una nación con enormes recursos de to-
do tipo, lo mismo invaluables superficies terri-
toriales y marítimas, que una posición geográfi-
ca estratégica.

Por ello, convocó a los jóvenes del Servicio Mi-
litar Nacional a responder al llamado de la patria 
en caso de requerirse, para coadyuvar con la segu-
ridad y defensa nacionales y con ello, dijo, “con-
tribuir en el auxilio a la población civil en nece-
sidades públicas o desastres”.

Cabe señalar que los jóvenes integrantes del 
Servicio Militar Nacional, fueron instruidos du-
rante un año en diversos aspectos que, al final 
del proceso, les permitirá ser mejores ciudada-
nos, respetuosos de los derechos humanos y de 
la igualdad de género.

Asimismo, fortalecieron su respeto a los sím-
bolos patrios e incrementaron su identidad y con-

ciencia nacionales.
“Estoy convencido que de en-

tre estas filas surgirán los mexi-
canos que asumirán con respon-
sabilidad las riendas del país, pa-
ra seguir conduciéndolo al sitio 
que se merece entre las nacio-
nes”.

En el acto, estuvieron presen-
tes los representantes de los tres 
poderes del estado, entre ellos, 
el secretario de Gobierno, José 
Aarón Pérez Carro, quien acu-
dió en representación del gober-
nador Marco Mena Rodríguez.

También acudió el comi-
sionado de Seguridad Pública, 
Eduardo Valiente Hernández, 
el procurador de Justicia, José Antonio Aquia-
huatl Sánchez, y la presidenta del Congreso del 
estado, Mayra Vázquez Velázquez.

Durante la ceremonia cívica celebrada en las 
instalaciones de la 23 Zona Militar del munici-
pio de Panotla, el comandante hizo una remem-
branza de la hazaña histórica del cinco de mayo 
de 1862, acto que comparó con la necesidad ac-
tual de los soldados mexicanos.

Que vaya en concordancia con el 
proyecto nacional

La Secture, mantiene la expectativa de integrar en la 
entidad una ruta de turismo religioso: Roberto Núñez.

Por ello, ante la organización 
de un segundo ejercicio de simu-
lacro como el que se desarrolló 
en Puebla hace un par de sema-
nas, destacó, las autoridades de 
Tlaxcala realizarían acciones pa-
ra captar a las personas que even-
tualmente pudieran ser evacua-
das, pero originarias de regiones 
poblanas.

“Estamos esperando que Pue-
bla haga su segundo simulacro 
pero que sea cercano a las rutas 
que nosotros a nivel local tene-
mos establecidas como de eva-
cuación y que tengan conectivi-
dad con Puebla para poder ha-
cerlo conjunto”.

El hecho de practicar un si-
mulacro de manera independiente en Tlaxcala, 
abundó, no representaría un gran avance en tér-
minos de prevención o reacción, toda vez que la 
entidad tiene actualmente mayores condiciones 
para captar a personas evacuadas que habitan en 
regiones cercanas al volcán.

De hecho, hace unas semanas cuando el vol-
cán Popocatépetl entró en una actividad mayor, 
fue necesario que algunas familias de regiones 

poblanas fueran evacuadas a algunos refugios de 
la zona sur del estado de Tlaxcala, ante la cerca-
nía entre esas regiones.

Actualmente, en Tlaxcala se tienen listos un 
aproximado de 25 albergues en 17 municipios, so-
bre todo en zonas que integran la franja sur del 
estado en límites con Puebla, entre ellos, desta-
can los que se verían más afectados ante una ma-
yor caída de ceniza: Nativitas, Zacatelco, Tetlat-
lahuca y Tepetitla.

pa obscura y abrigadora, evitar 
el uso de prendas fluorescentes 
y zapatos con luz led.

También, queda prohibido 
el uso de repelentes para insec-
tos, linternas, celulares, cáma-
ras con flash y cualquier otro 
aparato que emita luz, música 
o ruido; además, se recomien-
da hacer silencio para apreciar 
de mejor forma el avistamiento.

Las tiendas de campaña se 
instalarán durante el día en zonas autorizadas, 
y los visitantes deberán respetar la flora y fauna 
del lugar, incluyendo a la luciérnaga.

Cabe señalar que no se permitirá el acceso de 
autobuses, minibuses, motocicletas, motos o cua-
trimotos, únicamente se podrá ingresar en camio-
netas cerradas y vehículos particulares compactos.

Además, la Secture informó que existen 31 cen-
tros de avistamiento oficiales, los cuales cumplen 
con las condiciones que marca la ley para operar 
durante la temporada de avistamiento.

Entre los centros de avistamiento autorizados 
se encuentran: Avistamiento Mazatepec, Paraje 
El Madroño, Lluvia de Luciérnagas, Rancho Huer-
tas, Ojo de Agua, Kopitlán y Xoletongo.

También, el Nuevo Bosque de la Luciérnaga, 
La Palangana, Bosques Vista Hermosa, Granja 
Salma, Las 4-E, Cacaloapan, El Nido de la Lu-
ciérnaga y Eco-Hotel Piedra Canteada.

Así como, El Encanto de la Luciérnaga, Ran-
cho San José, Villas del Bosque Santa Clara, Xo-
letilandia, Quinta Valentina, Aires del Bosque, 
entre otros.

Para mayor información, las personas intere-

sadas pueden acudir a las oficinas de la Secture, 
ubicadas en avenida Juárez, esquina con Lardi-
zábal, en el centro de Tlaxcala.

México puede 
presumir de 
contar con 

capital humano 
de excelencia, 

además de 
significar 

una nación 
con enormes 
recursos de 

todo tipo
José Luis 
Martínez
Segundo 

comandante 

El proyecto es 
sumamente 
importante 
en términos 
de la riqueza 

arquitectónica 
religiosa con 
la que cuenta 
el estado de 

Tlaxcala
Roberto Núñez

Secture

Tlaxcala no 
tiene previsto 

desarrollar 
acciones de 

esa naturaleza 
de manera 

independiente, 
debido a que 

representaría 
un desgaste no 
sólo de recur-

sos materiales 
o económicos
José Antonio 

Ramírez
Coordinador

31 
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tamiento oficia-
les son los que 

existen en la en-
tidad, los cuales 
cumplen con las 

condiciones.
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Continuando con el relato con base en el libro de Diego Muñoz 
Camargo, la Historia de Tlaxcala, tenemos que los visitantes 
extranjeros lograron ser recibidos en tierras de Tlaxcala, no sin 
antes haber enfrentado algunos encuentros ríspidos.

Después de Hernando Cortés, Pedro de Alvarado era muy 
querido y admirado por los indígenas de Tlaxcala y después 
de estar instalados en los palacios de Xicoténcatl, Maxixcatzin 
pidió que los españoles visitaran su casa y su barrio, con 
cabecera en Ocotelulco, ante lo cual Cortés no se hizo del rogar y 
correspondió el gesto tal vez porque le convenía tener contentos a 
todos los señores de esta tierra para tenerlos de su lado, por lo que 
no se negó a las fi estas que hacían en su honor.

Una vez pasada la algarabía, se congregaron los cuatro señores de 
Tlaxcala junto a otros principales y caciques para hablar de buena 
manera con Cortés a quien le pidieron que, al ya tenerlos como 
hermanos y amigos, que dijera realmente cuál era su intención, qué 
buscaba en sus tierras.

Estando ya en paz, le solicitaban la verdad sobre si eran 
hijos de Dios y si eran mortales o dioses, de qué parte del 
mundo habían venido; aseguraron estar dispuestos a todo, 
guerras o sacrifi cios, pero querían saber si iba a continuar adelante 
para apoyarlo en su encomienda, o si se quería quedar a vivir que 
escogiera el lugar para cederle tierras, montes y aguas, le ayudarían 
a hacer sus casas, y si no, que dijera cuál era su voluntad.

Cortés respondió a través de la interpretación de Malintzin y 
Aguilar, agradeciendo la lealtad y generosidad, reconociendo 
su carácter de señores de Tlaxcala, y estando de acuerdo en 
revelar quiénes eran ellos, que eran de tierras lejanas, que eran 
cristianos porque eran hijos del verdadero Dios, quien creó el 
cielo y la tierra y de todo lo que hay en el mundo.

También dijo que venían de parte del emperador Carlos de 
Austria, y que los había enviado porque entendía la necesidad que 
tenían en cuanto a fuerza como de fe, y que les mandaba a decir 
que solo hay un Dios verdadero, que todos los que ellos tenían eran 
dioses falsos, hechos por mano de otros hombres, que no tenían 
fuerza, valor ni efecto.

Les aseguró que él les traía una ley mejor, la del verdadero Dios, 
sin barbarie de sacrifi cios crueles como los que usaban los indígenas 
en sus ritos. Les aseguró que después de esta había una vida eterna 
sin fi n, la cual les sería enseñada por los ministros de Dios.

En ambos casos, no 
hay fórmulas mági-
cas.

Ambos requie-
ren, mayor inver-

sión pública y mayor inversión privada.
Para que ambas puedan darse con resultados 

benéfi cos para las y los mexicanos, es imprescin-
dible dar lugar al Estado de Derecho y para po-
nerlo en la perspectiva correcta, al Estado De-
mocrático de Derecho.

El corazón o el eje alrededor del cual gira di-
cho Estado Democrático de Derecho, es la elimi-
nación de la arbitrariedad estatal que afecta a los 
ciudadanos, como sostiene Gustavo Zagrebels-
ky en “El Derecho Dúctil”.

Dicho lo anterior, en función de partir de la 
exigencia ética de que los individuos, las y los ciu-
dadanos, las y los destinatarios de la ley, deben 
ser tomados en serio, considerados como seres 
autónomos y dignos.

Entendiendo por dignidad, como lo formuló 
en su momento Kant: “obra de tal modo que tra-
tes a la humanidad, tanto en tu persona como en 
la persona de cualquier otro, siempre como un 
fi n… y nunca… como un medio”.

Esto es, mexicanas y mexicanos, somos, debe-
mos ser el fi n, el objetivo de toda acción de gobier-
no, de toda política pública, “nunca… un medio”.

Por ello, no se deben perder de vista algunos 
de los lineamientos expuestos en el Plan Nacio-
nal de Desarrollo (PND) 2019-2024.

“Tenemos ante el mundo la responsabilidad 
de construir una propuesta posneoliberal… De-
bemos demostrar que sin autoritarismo es po-
sible imprimir un rumbo nacional… sin excluir 
a nadie… el desarrollo no tiene porqué ser con-
trario a la justicia social.”

Uno de los principios rectores del PND es “Na-
da, al margen de la ley; por encima de la ley, na-
die… hemos de desempeñar el poder con estric-
to acatamiento al orden legal… nada por la fuer-
za… fi n de los privilegios…”

En el principio rector “No dejar a nadie atrás, 
no dejar a nadie fuera”, se establece “… rechaza-
mos toda forma de discriminación…”

En el de “Ética, libertad, confi anza”, se seña-
la que es “… más constructiva la libertad que la 
prohibición…”

Concluyendo sus principios rectores o “pun-
tos centrales del nuevo consenso nacional”, con 
este compromiso: “El gobierno federal debe re-
cuperar su función de árbitro… empezar a cum-
plir sus mandatos constitucionales como guar-
dián de los derechos individuales y colectivos y 
asumir plenamente sus facultades como impul-
sor y conductor de la economía.”

Los mandatos, como podemos ver, son cla-
ros. Se acepta el principio de imperatividad de 
la ley, que es contrario a la creación y aplicación 
de normas jurídicas discriminatorias, retroacti-
vas e inestables, secretas y confusas.

La primacía de la ley, es lo que hará rendir más, 
en benefi cio de mexicanas y mexicanos, los esca-
sos recursos públicos y en igual forma, esa prima-
cía de la ley, es lo que favorecerá la permanencia 
de las inversiones, las reinversiones y la partici-
pación de más y nuevos inversionistas en el cre-
cimiento y desarrollo de la economía nacional.

Nuevamente reitero lo que he venido reiteran-
do en este espacio. El Congreso de la Unión y los 
Congresos locales, tienen la grave responsabili-
dad de hacer crecer y conducir los recursos pú-
blicos, a donde pueden benefi ciar más a las y los 
mexicanos, así como estimular que las inversio-
nes de los particulares, vean en México y en sus 
entidades federativas, un espacio propicio y se-
guro para invertir.    

Inician los 
acuerdos

PEMEX, el PND y el 
estado democrático 
de derecho
Pemex requiere toda 
la atención fi nanciera, 
al igual que toda la 
economía nacional.

enrique 
martínez

punto focal

valor & ideasjosé miguel c. núñez núñez
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Sin prudencia alguna y con total atre-
vimiento, también les adelantó que desea-
ba derribar sus ídolos que los tenía enga-
ñados, que esa era su principal intención, 
después les ayudaría a hacerle la guerra a 
su enemigo Moctheuzoma cuya vengan-
za y castigo sería su principal muestra  de 
amistad para después vivir en descanso.

El propósito era invitarles a convertirse 
al cristianismo, bautizarlos para que que-
daran lavados y limpios de pecados para 
que su vínculo de amistad quedara con-
fi rmado para con esto “cesaran los crue-
les y horrendos sacrifi cios y endemonia-
dos ritos… cuyos nefandos y aborrecibles 
pecados e infernales hechos son repro-
bados entre hombres de razón y de ley 
de naturaleza”, refi riéndose a los sacri-
fi cios y a comer carne humana.

Los señores de Tlaxcala se opusieron a 
las pretensiones de destruir las represen-
taciones de sus dioses y dijeron: “¿Cómo 
deshaces y tienes en poco con tan gran 
atrevimiento la deidad de nuestros dio-
ses y la suma alteza de aquellos que des-
de el cielo gobiernan la tierra? ¿Por ven-
tura nos hablas por engaño y cautela para 
que ignoremos que sois vosotros los que 
habéis bajado del cielo para remedio de 
los hombres que vivimos en la tierra?... 
mas estos bultos y estatua a quienes ser-
vimos y adoramos son imágenes, fi guras 
y modelos de los dioses que en la tierra 
fueron hombres y que por sus hechos he-
roicos y famosos subieron allá, donde vi-
ven en eterno descanso”.

Aseguraron que de hacer lo que les pro-
ponían, los dioses se indignarían contra el 
mundo y los destruirían, enviarían ham-
bres, pestilencias y otros desastres, infor-
tunios y calamidades por tan gran atre-
vimiento.

Aseguró Cortés que todo eso lo toma-

ba a su cargo “porque ni son dioses ni son 
nada ni tienen ningún poder. Persuadíos, 
por tanto, amigos míos, a ser cristianos y 
no seáis incrédulos, ni tan obstinados en 
vuestros errores… animaos a ser hijos de 
Dios, que os infundirá su divina gracia y 
os dará verdadera claridad y lumbre pa-
ra que mejor entendáis  lo que con pala-
bras no os puedo explicar”.

Después de un largo rato sin poder ha-
blar por todo lo que implicaba la propues-
ta del capitán, respondieron al fi n de co-
mún consentimiento, pues creyeron que 
era lo mejor para sus personas y accedie-
ron a derribar sus ídolos, pero que si al-
go sucedía que no fuese a su cargo, que 
quedara claro que ellos no querían eno-
jar a sus dioses, querían ser cristianos y 
echar agua en sus cabezas, guardar su ley 
y mandamientos, que ellos hablarían con 
su gente para que no se alborotasen, pa-
ra hacerles entender todas aquellas co-
sas que les habían informado.

Los cuatro señores hicieron grandes 
juntas en sus pueblos, barrios y cabece-
ras donde comunicaron lo que el capitán 
quería y pretendía hacer en destruir y de-
rribar sus dioses y que les daría una nue-
va ley, limpia y noble para lo cual era ne-
cesario recibir a un nuevo Dios. Pidieron 
a los pobladores que le dejaran hacer, ya 
que les venía a ayudar y necesitaban vivir 
seguros. Ante algunas inconformidades, 
los señores respondieron que no había 
más qué hacer, que se tenía que hacer lo 
que el capitán pedía. De esta manera co-
menzaban los acuerdos entre españoles 
y tlaxcaltecas para la gran alianza.
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Analizarán viabilidad

Flores Flores, mencionó que en abril 
pasado el delegado hizo un recorrido por el 
lugar acompañado de un buen número de 
derechohabientes quienes le externaron su 
preocupación y la necesidad de contar con unas 
nuevas instalaciones, a lo que Pérez Corona 
se comprometió en analizar la viabilidad de su 
petición y darles una respuesta en próximas 
fechas.
Maritza Hernández

Aniversario de Xicohténcatl

En dicho evento también se abordará el 
aniversario luctuoso del guerrero tlaxcalteca 
“Xicohténcatl Axayacatzin”, nacido en Tizatlán, 
uno de los cuatro señoríos de Tlaxcala, por lo 
que los cronistas de aquellas ciudades que 
participaron en su fundación, expondrán las 
experiencias de los procesos históricos que se 
suscitaron en aquellos tiempos.
Redacción

Huamantla 
prevé recaudar 
hasta 12 mdp
Por Redacción 
Foto: Especial/Síntesis

El presidente municipal de Huamantla, Jorge 
Sánchez Jasso, informó que este año se prevé 
una recaudación por impuestos de entre 10 y 12 
millones de pesos, lo que redundará en que ha-
ya más infraestructura para las comunidades de 
la demarcación.

Puntualizó que son el tercer municipio que 
accederá mayores recursos producto del ajuste 
que otorga el gobierno, esto gracias que se han 
implementado diversos mecanismos para lograr 
una mayor recaudación y que ello, les lleve a pro-

En Tlaxcala, 
reunión de 
cronistas 
municipales

Escuelas participantes

Entre las escuelas que asistieron destacaron: 
Adolfo López Mateos, Antonio Hidalgo Sandoval, 
Benito Juárez, Bicentenario de la Independencia, 
Miguel Hidalgo, Municipio Libre, Instituto 
Fray Pedro de Gante, Revolución Mexicana, 
Xicohténcatl, escuela de Educación Especial de 
Atención Múltiple número 2, Centro de Salud 
Urbano, Cobat 10, Universidad Del Valle de 
Tlaxcala, Universidad Metropolitana, Centro de 
Rehabilitación Integral, Cecati 29.
Redacción

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La presidencia municipal de Tlaxcala se suma al 
programa general que realiza el gobierno del Es-
tado con motivo de la conmemo-
ración de los 500 años del en-
cuentro de dos culturas Tlaxcala 
y España, y en el marco del 498 
Aniversario Luctuoso de “Xico-
hténcatl Axayacatzin” efectua-
rá la Primera Reunión de Traba-
jo de la Asociación de Cronistas 
de la Nueva Tlaxcala.

El cronista del ayuntamiento 
capitalino, Cesáreo Teroba La-
ra, es quien coordina el evento 
que tendrá lugar el 11 de mayo a 
las 10:00 horas, en la Hacienda 
de San Pedro Tenexac del mu-
nicipio de Terrenate, como par-
te del compromiso de la alcal-
desa, Anabell Ávalos Zempoal-
teca, para formar parte de tan 
importante conmemoración.

En dicho evento también se abordará el ani-
versario luctuoso del guerrero tlaxcalteca “Xico-
hténcatl Axayacatzin”, nacido en Tizatlán, uno 
de los cuatro señoríos de Tlaxcala, por lo que los 
cronistas de aquellas ciudades que participaron 
en su fundación, expondrán las experiencias de 
los procesos históricos que se suscitaron en aque-

Jorge Sánchez anunció que el baile popular de feria será 
“cancelado totalmente”.

Ciudadanos explicaron que no se dan abasto con 60 mil 
derechohabientes. 

Alistan la Primera Reunión de Trabajo de la Asociación de 
Cronistas de la Nueva Tlaxcala: Cesáreo Teroba.

El presidente municipal de Apizaco, Julio César Hernández Mejía, encabezó la ceremonia por el 157 Aniversario de la 
Batalla de Puebla, con la participación de instituciones educativas de la demarcación.

Pidieron nueva 
clínica del IMSS 
en Zacatelco
Por Maritza Hernández
Foto: Maritza Hernández

Debido a que la Unidad de Me-
dicina Familiar (UMF) núme-
ro 7 del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS), ubicada 
en el municipio de Zacatelco 
ya es insufi ciente para atender 
a toda la carga de derechoha-
bientes de la zona sur, el grupo 
Ciudadanos Organizados por 
el Progreso y el Bienestar de 
Zacatelco (Coprobiz), solici-
taron al delegado de la insti-
tución, Gabriel Pérez Corona, 
la construcción de una nueva 
clínica.

A su arribo al Congreso local 
para solicitar apoyo a legisladores locales, Nico-
lás Flores Flores, expuso que la infraestructu-
ra actual ya no permite al personal médico dar 
una buena atención a los cerca de 60 mil dere-
chohabientes adscritos a esta clínica.

“La población ya es bastante grande, ha cre-
cido con el paso de los años y ya no solo recibe a 
los de Zacatelco, sino también a pobladores de 
otros quince municipios como Ayometla, Axoco-
manitla, Tepeyanco, Quilehtla, son varios”, dijo.

Explicó que en este mismo municipio, el IM-
SS cuenta desde hace 30 años con un predio de 
poco más de 4 mil metros cuadrados ubicado 
en la calle Zaragoza de la Sección Primera que 
prácticamente está abandonado, por lo que de 
ser aprobada su solicitud solo se requeriría de 
la inversión para la construcción del nuevo no-
socomio.

Además de que los pobladores están dispues-
tos a ayudar con mano de obra para limpiar el 
terreno y hacer gestiones con otras autoridades 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La mañana de ayer el alcalde de 
Apizaco, Julio César Hernández 
Mejía, encabezó la ceremonia del 
157 Aniversario de la Batalla de 
Puebla en compañía de su H. Ca-
bildo.

Asimismo, instituciones edu-
cativas de la ciudad rielera, alum-
nos, directivos, maestros y pa-
dres de familia se dieron cita en 
el parque Cuauhtémoc, donde 
todos los presentes entonaron 
el himno nacional mexicano y 
el himno a Tlaxcala.

La coordinadora de Educa-
ción municipal, Berenice Sán-
chez Ordóñez, dio lectura a la 

Edil de Apizaco 
conmemora la 
Batalla de Puebla
Instituciones educativas de la ciudad rielera, 
alumnos, directivos, maestros y padres de 
familia se dieron cita en el parque Cuauhtémoc

remembranza histórica de la Batalla de Puebla, 
“México se regocija, conservadores y liberales tras-
cienden en la página gloriosa de nuestro país; vi-
da soberana e independiente para los mexicanos, 
México existe y lo hace en unidad”, aseveró.

Al lugar asistió la síndico municipal, Anabel 
Alducin Lima, el director de seguridad Pública, 
Vialidad y Transporte, Jorge Eduardo Villarreal 
Badillo, el cronista municipal, Mario Bojalil Boja-
lil, regidores, directores y personal del H. Ayun-
tamiento. 

Entre las escuelas que asistieron destacaron: 
Adolfo López Mateos, Antonio Hidalgo Sando-
val, Benito Juárez, Bicentenario de la Indepen-
dencia, Miguel Hidalgo, Municipio Libre, Insti-

En el marco de los 500 años de la 
llegada de los españoles 

México se 
regocija, 

conservadores 
y liberales 

trascienden 
en la página 
gloriosa de 

nuestro país; 
vida soberana 
e independien-

te.
Berenice 
Sánchez

Coordinadora

para que apoyen con lo que puedan.
Flores Flores, mencionó que en abril pasado 

el delegado hizo un recorrido por el lugar acom-
pañado de un buen número de derechohabien-
tes quienes le externaron su preocupación y la 
necesidad de contar con unas nuevas instala-
ciones, a lo que Pérez Corona se comprometió 
en analizar la viabilidad de su petición y darles 
una respuesta en próximas fechas.

“Afortunadamente encontramos en el dele-
gado Gabriel Pérez Corona una buena atención 
y acudió al lugar a petición de los derechoha-
bientes, nos dijo que hay posibilidad de que se 
realice nuestra solicitud, ya que no es un capri-
cho sino una necesidad, creo que hay la coinci-
dencia”, señaló.

Tras el encuentro entre la autoridad fede-
ral y los pobladores, ambos acordaron volver a 
reunirse en el mes de junio para llevar a cabo 
una mesa de trabajo.

llos tiempos.
Además, de manera contrastante en este Con-

sejo de Cronistas Municipales del estado de Tlax-
cala se presentarán las perspectivas que se vi-
ven y tienen dichas ciudades hoy en día, las cua-
les jugaron un papel fundamental a lo largo de 
estos 500 años.

Es así como la comuna capitalina retoma la his-
toria que forjó el presente de lo que hoy es Tlax-
cala y se suma a los eventos que conmemoran una 
fecha trascendental para dos culturas.

porcionarle a la población obra de infraestruc-
tura que tanto demanda. 

“Resultado excelente somos el tercer munici-
pio con el mayor ajuste trimestral, somos de los 
municipios que hemos tenido un incremento del 
50 por ciento de seis a nueve millones de pesos 
de recaudación en 2018. La verdad es que ha si-
do un gran logro, este año (2019) esperamos un 
ingreso entre 10 y 12 millones de pesos, espera-
mos grandes resultados con la nueva ley de in-
gresos”, externó el edil.

En entrevista, luego de participar en el even-
to de Conmemoración del 157 Aniversario de la 
Batalla de Puebla, puntualizó que en el tema del 
agua potable realizan el análisis para poder hacer 
un incremento, siempre basado en que no haya 
afectación a todos los habitantes. 

“La estrategia ha sido, partir de una ley más 
justa donde sobre todo se les cobre más a quienes 
tienen mayor cantidad de recursos de acuerdo al 
valor real de sus predios y de acuerdo al valor que 
tiene el lugar donde están ubicados”.

En otro tema, Sánchez Jasso, anunció que a 
tres meses de realizarse la tradicional feria Hua-
mantla 2019, el baile popular que se realiza en el 
centro del municipio y que hace un año termi-
nó en zafarrancho será “cancelado totalmente”.

“Insisto, el baile se cancela, totalmente y se in-
vertirá en otros eventos, ya no tendremos bailes 
de esa naturaleza y estamos en el ánimo que sea 
una feria familiar y no a la  venta de alcohol, en 
otros lugares se propiciaban desmanes y hare-
mos los eventos tradicionales, no daremos per-
misos y que no se propicie un acto como el año 
pasado”, puntualizó.

Tienen programada una inversión de los sie-
te millones de pesos, aunque podría ser más, so-
lo que se promoverán más eventos culturales y 
familiares.

Lo anterior se determinó ante la inconformi-
dad de los vecinos y el comercio establecido de la 
cabecera municipal, quienes realizaron la solici-
tud ante las autoridades municipales para la can-
celación de ese evento, específi camente.

tuto Fray Pedro de Gante, Revolución Mexicana, 
Xicohténcatl, escuela de Educación Especial de 
Atención Múltiple número 2, Centro de Salud Ur-
bano, Cobat 10, Universidad Del Valle de Tlaxca-
la, Universidad Metropolitana, Centro de Reha-
bilitación Integral, Cecati 29, Anton Makarenko, 
escuela secundaria general número 1 y número 
2, Técnica 9, Telesecundaria número 9, Institu-
to Metropolitano de Monterrey, La Corregido-
ra, Cecyte 07, y el Colegio Militarizado.

El evento que 
tendrá lugar 

el 11 de mayo a 
las 10:00 horas, 

en la Hacien-
da de San 

Pedro Tenexac, 
municipio de 

Terrenate, 
como parte del 

compromiso 
de la alcaldesa, 
Anabell Ávalos.
Cesáreo Teroba

Cronista

Afortuna-
damente 

encontramos 
en el delegado 
Gabriel Pérez 

Corona una 
buena atención 

y acudió al 
lugar a petición 
de los derecho-

habientes.
Nicolás Flores
Representante
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Sin riesgos 
consumo de 
agua mineral

El producto agua mineral sin sabor no representa riesgo para la salud, asegura Profeco.

Los nuevos datos mantienen la longitud de cada una de 
las series estadísticas anteriores: Inegi.

Por David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

 
La empresa de agua mineral sin sabor, ubica-
da en Tehuacán, Puebla, fue sujeta a muestreos 
de laboratorio por parte de la Procuraduría Fe-
deral del Consumidor (Profeco), donde se de-
terminó que no existen riesgos en su consumo.

Esto luego de que se informara sobre supues-
tos niveles altos de arsénico en dicha bebida mi-
neralizada, lo cual fue desmentido y aclarado 
por la Profeco, situación que causó controver-
sia entre la población tlaxcalteca.

Cuestionados, consumidores refirieron que 
al ser un producto extraído de la tierra, contie-
ne diversos minerales y materiales que pueden 
producir dañinos a la salud, sin embargo, la la-
bor de las empresas es tratar estos recursos pa-
ra adecuarlos para su venta y consumo del com-
prador final.

Para el estudio, realizado entre el 24 y 29 de 
abril,  se aplicó la NOM-201-SSA1-2015, Pro-
ductos y servicios. Agua y hielo para consumo 

Comercio por internet

Municipios con 
mayor incidencia

Dada la relevancia que ha observado la economía 
digital, se hace énfasis en la medición de la 
intermediación del comercio exclusivamente 
a través de Internet, con lo cual se fortalece la 
oferta estadística de esta encuesta.
David Morales

Es preciso señalar que los municipios con 
mayor incidencia en la ocupación de niños y 
niñas en labores de riesgo o no permitidas son 
Altzayanca, Hueyotlipan, Muñoz de Domingo 
Arenas, Zitlaltepec e Ixtenco.
David Morales

Actualizará 
el Inegi las 
encuestas

Incidencia de
narcomenudeo
baja en Tlaxcala

Tlaxcala, con la menor cantidad de niños con trabajos riesgosos u ocupación infantil no permitida a nivel nacional.

Por David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

 
Con resultados actualiza-
dos del Semáforo Delictivo 
en Tlaxcala, este registró 
una baja del seis por ciento 
en narcomenudeo con un to-
tal de diez incidencias en lo 
que van del año.

Esto refiere que durante 
el mes de enero se reporta-
ron diez eventos de narco-
menudeo, para febrero fue-
ron doce y en marzo del presente año se de-
tectaron diez casos más, es decir, dos menos 
que el mes anterior de este 2019.

Sin embargo, este indicador se encuentra 
por encima de la media nacional en un 78 por 
ciento, siendo que la media se sitúa entre cin-
co y siente incidencias por mes, sin embargo, 
los números referidos son menores a los ob-
tenidos durante todo el 2018.

Apizaco fue uno de los municipios con ma-
yores incidentes, así como Tlaxcala, ambos con 
dos eventos de esta naturaleza, en el caso del 
primero, la población es de 76 mil 492 per-
sonas, lo que afectó a un 2.6 por ciento de la 
población.

Mientras que Tlaxcala con 89 mil 725 ha-
bitantes, de los cuales, 2.2 por ciento resulta-
ron afectados por el narcomenudeo durante 
marzo del presente año, en tanto, Ixtacuixtla 
reportó un caso de narcomenudeo que afec-
tó al 2.8 por ciento de la población, la cual as-
ciende a 35 mil 162 personas.

En este sentido, Huamantla es otro de los 
municipios afectados, el cual cuenta con 84 
mil 979 pobladores, lo que indica una afecta-
ción del 1.2 por ciento del total de habitantes.

Acuamanala, Axocomanitla y Quilehtla, 
fueron otros de los municipios con un even-
to durante el mes en cuestión con afectacio-
nes similares por debajo del dos por ciento de 
la población afectada.

Otro de los aspectos a la baja, fue la vio-
lación, misma que a la fecha registró un so-
lo evento en la geografía estatal, es decir, que 
Tlaxcala se mantiene por debajo de la media 
nacional en un 83 por ciento.

Y una incidencia a la baja con respecto al 
2018 de 91 por ciento, esto desde enero del pre-
sente año y hasta marzo del mismo año, lo que 
deja a este grave delito, entre uno de los que 
registra menor incidencia en la entidad.

Por David Morales
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
El Instituto Nacional de Estadís-
tica y Geografía (Inegi) dio a co-
nocer que durante mayo de 2019 
difundirá el Cambio de Año Ba-
se a 2013 de las Encuestas Eco-
nómicas Nacionales (EEN), que 
aplica tanto a encuestas men-
suales como anuales.

Esto representará para Tlax-
cala, mejorar y realizar un análi-
sis que permita conocer de me-
jor manera, el comportamiento 
de los principales sectores de la 
economía a nivel local y nacional.

En el marco del Ciclo de Ac-
tualización de la Información 
Económica, las Series 2013 de las 
Encuestas de Empresas Cons-
tructoras, de Industrias Manu-
factureras, de Empresas Comer-
ciales, de Servicios y de Opinión 
Empresarial, tienen el objetivo de suministrar 
estadísticas actualizadas.

Lo anterior, en concordancia con los Censos 
Económicos 2014 y el Cambio de Año Base del 
Sistema de Cuentas Nacionales de México, que 
permiten al Inegi reflejar de manera integral las 
estadísticas económicas del país.

Entre las principales innovaciones de este 
Cambio de Año Base que aplican a todas las En-
cuestas Económicas, se encuentra la adopción 
del Sistema de Clasificación Industrial de Amé-
rica del Norte (Scian) 2013, la instrumentación 
de los nuevos diseños a partir de un marco es-
tadístico actualizado así como el uso de nuevos 

Por David Morales
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
De acuerdo a datos de la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social (STPS), en Tlaxcala existen 26 
mil 182 niños y adolescentes en ocupaciones no 
permitidas, lo que corresponde a un 1.2 por cien-
to del total de niños a nivel nacional.

Dentro de esta información, se destaca que 
existe una proporción de niñas, niños y adoles-
centes en ocupaciones no permitidas en el esta-
do, la cual asciende en la actualidad a un 7.87 por 
ciento de menores.

En tanto, del total de quienes se encuentran 
en ocupaciones no permitidas, 58.6 por ciento 
son adolescentes que están en ocupaciones pe-
ligrosas, es decir quince mil 353 jóvenes en ocu-
paciones de riesgo elevado.

Mientras que por género, dentro de las per-

Más de 20 mil 
niños ocupados 
en Tlaxcala
Existen 26 mil 182 niños y adolescentes en 
ocupaciones no permitidas, significa un 1.2 por 
ciento del total de niños a nivel nacional

sonas menores de edad que se encuentran en un 
trabajo actualmente, 74.41 por ciento son niños y 
25.59 por ciento son niñas, es decir, este segun-
do tiene menor prevalencia laboral.

A nivel nacional, Tlaxcala se ha colocado en 
la posición número 17 de las 32 entidades fede-
rativas con menor cantidad de niños con traba-
jos riesgosos u ocupación infantil no permitida.

En este sentido, de manera interna, Tlaxcala 
también cuenta con un muestreo interno, en el 
que se detallan los municipios con mayor y me-
nor riesgo de trabajo infantil.

Dentro de este informe, se encuentra que de 
los 60 municipios, 29 presentan riesgo bajo, 26 
de riesgo medio y cinco con riesgo alto, estos dos 
últimos grupos se localizan principalmente en la 
zona noroeste y este del estado.

Los principales factores asociados a la ocupa-
ción infantil no permitida en el estado de Tlax-

cala, de acuerdo con su grado 
de incidencia, se generan en ho-
gares donde los niños y adoles-
centes son de sexo masculino y 
el jefe de hogar está ocupado en 
el sector agropecuario.

Por otro lado, los factores de 
protección están asociados a la 
escolaridad del jefe de hogar y 
del cónyuge y si el jefe de hogar 
está ocupado en el sector for-
mal, es decir, la incidencia ba-
ja de acuerdo a las condiciones 
de vida de las familias.

Es preciso señalar que los 
municipios con mayor inci-
dencia en la ocupación de ni-
ños y niñas en labores de ries-
go o no permitidas son Altza-
yanca, Hueyotlipan, Muñoz de 
Domingo Arenas, Zitlaltepec e 
Ixtenco.

Los cuales tiene una probabilidad de 14.38 por 
ciento sobre el riesgo de trabajo infantil, un 2.95 
por ciento de probabilidad de que niños de seis a 
catorce años no asistan a la escuela.

Además de un 42.32 por ciento de la pobla-
ción de quince años y más con educación bási-
ca incompleta, un 10.09 por ciento de la pobla-
ción en estos municipios sin acceso a servicios 
de salud y del total, un 40.31 por ciento de la po-
blación es indígena.

Apizaco y Tlaxcala, municipios con 
mayores incidentes

Tlaxcala registró una baja del seis por ciento en nar-
comenudeo, según el Semáforo Delictivo.

ponderadores provenientes de los Censos Eco-
nómicos 2014.

Uno de los principales productos de este Cam-
bio de Año Base es la disponibilidad de series es-
tadísticas extensas para todas las encuestas, es de-
cir, que los nuevos datos mantienen la longitud 
de cada una de las series estadísticas anteriores.

De manera particular, la Encuesta Mensual 
de Opinión Empresarial (EMOE), inicia la difu-
sión de los indicadores de opinión de los Servi-
cios Privados no Financieros.

En la Encuesta Mensual de la Industria Ma-
nufacturera (EMIM), la cobertura del diseño es-
tadístico alcanza 89 por ciento del valor de los 
ingresos de este sector, además, se mantiene la 
oferta estadística actual, misma que consiste en 
aproximadamente 27 mil series cada mes.

En la Encuesta Mensual sobre Empresas Co-
merciales (EMEC), se registra una cobertura del 
92 por ciento de los Ingresos totales obtenidos 
por la comercialización de bienes y servicios.

Asimismo, se mide la intermediación del co-
mercio exclusivamente a través de Internet.

humano, envasados y a granel.
De las cuales derivan especificaciones sani-

tarias que indican, entre otras especificaciones, 
el límite máximo permisible de Arsénico en 0.01 
miligramos por litro, resultando que el agua mi-
neralizada sin sabor de la empresa Manantia-
les Peñafiel S.A. de C.V contiene entre 0.004 y 
0.005 miligramos de arsénico por litro, por lo 
que se encuentra dentro de lo establecido por 
la Norma.

A pesar de lo anterior, al conocer la presen-
cia de arsénico en este producto embotellado, 
algunos tlaxcaltecas aseguraron que la empre-
sa debería especificar esta información en sus 
etiquetas, para saber de los riesgos que podría 
generar su consumo.

En tanto, otro sector aseguró que buscaría 
otras alternativas de aguas mineralizadas para 
consumir, ya que consideraron riesgoso el con-
sumo de esta bebida al estar sabedores que con-
tiene arsénico en mínimas cantidades.

Es de precisar que con el estudio realizado 
por Profeco, se concluye que el producto agua 
mineral sin sabor no representa riesgo para la 
salud de los consumidores.

Además, dicho procedimiento se realiza a las 
bebidas saborizadas, esto a pesar de que se acla-
ró que las bebidas saborizadas presentan lími-
tes casi indetectables de arsénico en algunos ca-
sos y en otros por debajo del nivel establecido 
por las normas correspondientes.
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Para las Instituciones de Educación Superior (IES), 
el análisis de temas de impacto global son una 
prioridad, ya que constituyen una oportunidad 
para que la academia defina propuestas con base 
en las transformaciones del país y, en este senti-
do, la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx), 
a través de la Facultad de Trabajo Social, Sociolo-
gía y Psicología, llevó a cabo la conferencia magis-
tral intitulada: “La Guardia Nacional y los Dere-
chos Humanos”, a cargo del rector, Luis González 
Placencia, efectuada en el auditorio del Cijurep.

Durante su disertación, en el marco del semi-
nario: Problemas socioeconómicos y políticos en 
el México contemporáneo, González Placencia 
recalcó que, la propuesta de reglamentación de 
las leyes secundarias de la reforma constitucio-
nal que da origen a la Guardia Nacional, es auto-
ritaria, porque da al ejército mayor poder para la 
aplicación de las normas.

Expresó que, a pesar de que en los últimos me-

Disertó rector
sobre la Guardia
Nacional, UATx

Destaca SEPE
talento creativo
de universitarios

Panorama

El rector abundó que, ante este panorama 
y tras la presencia del Ejército Mexicano en 
las calles, México no solo enfrenta una crisis 
de seguridad, sino también de Derechos 
Humanos, toda vez que, la acción de la milicia al 
centrarse en la detención de los delincuentes, 
da como resultado la aparición de una cantidad 
importante de violaciones a las garantías 
individuales.
Redacción 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El secretario de Educación 
Pública del Estado, Manuel 
Camacho Higareda, destacó 
el talento creativo de los es-
tudiantes del Instituto Tec-
nológico Superior de Tlax-
co (ITST) y de la Universi-
dad Tecnológica de Tlaxcala 
(UTT), quienes obtuvieron 
los tres primeros lugares en el 
concurso “Innovación Tecno-
lógica 2019”, a través de pro-
yectos que buscan mejorar la 
calidad de vida de las perso-
nas y el medio ambiente.

Durante el encuentro que se llevó a cabo en 
el complejo administrativo de la SEPE-USET, 
Camacho Higareda afirmó que la administra-
ción que encabeza Marco Mena está interesa-
da en apoyar e impulsar este tipo de proyec-
tos, a fin de que cumplan su objetivo.

“El gobernador Marco Mena tiene conoci-
miento de que me reuniría con ustedes y estoy 
seguro de que cuando le platique sobre estas 
ideas mostrará satisfacción y disposición para 
destacar estos proyectos. Nos da mucho gus-
to que en el estado existan estudiantes com-
prometidos con sus estudios y con la disposi-
ción de salir adelante”, expuso.

A la vez, el titular de la SEPE-USET subra-
yó que la administración estatal creó el Siste-
ma Estatal de Becas más ambicioso que haya 
existido en la entidad, con el objetivo de in-
centivar a los jóvenes tlaxcaltecas para con-
tinuar con sus estudios.

“El Sistema Estatal de Becas busca preci-
samente a jóvenes como ustedes para que se 
vuelvan visibles ante la sociedad. Queremos 
que se sepa de su talento y que seguramente 
harán cosas extraordinarias en un futuro”, en-
fatizó el funcionario estatal.

Durante esta reunión, María de Jesús Pe-
draza Carrasco e Issac Rodríguez Reyes, estu-
diantes del ITST, hablaron del proyecto que 
obtuvo el primer lugar en este concurso, el cual 
consiste en la elaboración de galletas a base de 
chapulín, harina de amaranto y miel de ma-
guey -materia prima de origen tlaxcalteca-, 
que tiene como principal objetivo contribuir 
en la alimentación de personas con obesidad 
y desnutrición en el país.

El secretario de Educación, recibió a alumnos gana-
dores del concurso de “Innovación Tecnológica 2019”.

La UATx, a través de la Facultad de Trabajo Social, Sociología y Psicología, llevó a cabo: “La Guardia Nacional y los De-
rechos Humanos”.

En su disertación, en el marco del seminario: 
Problemas socioeconómicos y políticos en el 
México contemporáneo, resaltó  que la 
propuesta  de reglamentación es autoritaria

ses la posibilidad de intervención 
de la sociedad civil se ha limita-
do notablemente, ocho de cada 
diez ciudadanos están dispues-
tos a la creación de la Guardia 
Nacional, porque confían en las 
autoridades del Ejecutivo fede-
ral, lo cual obliga a los universita-
rios a producir argumentos que 
generen una reflexión enfocada 
a que el uso de la fuerza no re-
suelve los problemas de insegu-
ridad que prevalecen en el país.

Luis González dijo que, la po-
lítica criminal que se ha mante-
nido en las últimas décadas, ha 
contribuido a que la violencia se 
multiplique a raíz del combate 
al narcotráfico y la delincuencia organizada, pro-
piciando que este enigma social ponga en riesgo 
el bienestar de las familias.

Abundó que, ante este panorama y tras la pre-
sencia del Ejército Mexicano en las calles, Méxi-

co no solo enfrenta una crisis de seguridad, sino 
también de Derechos Humanos, toda vez que, la 
acción de la milicia al centrarse en la detención 
de los delincuentes, da como resultado la apari-
ción de una cantidad importante de violaciones 
a las garantías individuales.

En su momento, Pedro Manuel Conde Flores, 
director de la Facultad de Trabajo Social, Socio-
logía y Psicología, acompañado de Alejandra Ve-
lázquez Orozco, coordinadora de la División de 
Ciencias Sociales y Administrativas, y de Alejan-
dra Ramírez Ortiz, secretaria de Facultad, men-
cionó que, esta casa de estudios, tiene como fin 
lograr que sus funciones sustantivas se integren 
en un espacio de discusión para analizar las dife-
rentes problemáticas que se presentan, desde la 
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perspectiva de las diversas áreas del conocimien-
to, sin dejar de lado el contexto internacional.



• Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•

LUNES 6 de mayo de 2019. Tlaxcala, Tlaxcala . SÍNTESIS .11METRÓPOLI



• Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•

‘Laotrafiesta’
• T o r o s  y  m á s •
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a la 
verónica
gerardo Orta 
Aguilar 

Valentía femenina
El pasado viernes tres de mayo en 

la plaza de toros El Relicario de 
la capital poblana, la matadora 
michoacana Hilda Tenorio tuvo 
un percance monumental que le 

obligó la inmediata hospitalización 
para ser sometida a una cirugía 

practicada el pasado sábado.

De acuerdo con el parte médico que 
comenzó a circular en medios de 
comunicación especializados, la 
matadora de toros sufrió fractura de 
maxilar superior y un traumatismo en la 
zona del paladar, asimismo, tuvo una 
abertura de labio de cinco centímetros 
que lesionó también la región nasal.

La lesión fue severa, y las imágenes de 
inmediato causaron conmoción en los 
círculos taurinos que se solidarizaron con 
la torera que no es la primera vez que tenía 
un percance de esta naturaleza, pues en su 
época como novillera recibió una cornada 
en la cara tras intentar la ejecución de una 
suerte similar a la que le provocó el 
percance el pasado viernes.

No sólo eso, Hilda Tenorio regresaba 
de una lesión en una de sus rodillas, la cual 
le provocó estar ausente de los ruedos por 
más de un año, por lo que su reaparición el 
pasado viernes representaba para ella un 
escaparate más para su carrera.

El toro no observa condiciones, ni 
géneros; la bestia sale al ruedo a 
defenderse y a pegar cornadas si le es 
posible, no importando que quien esté al 
frente sea un hombre o una mujer.

Las imágenes del percance de Hilda 
Tenorio fueron de espanto cuando el 
rostro le quedó ensangrentado tras el 
severo golpe recibido por el tercer toro de 
la noche en la plaza de toros de la capital 
poblana.

Ciertamente, en las imágenes que se 
observaron después del percance, se 
advierte que la torera adelantó la suerte y 
el toro se le fue con todo a su humanidad.

La importancia y responsabilidad de 
estar frente a un toro bravo conlleva 
mucha preparación y estar en su sitio, 
como dicen los toreros. Sin embargo, 
cuando no hay muchos festejos toreados 
se nota y desafortunadamente el viernes, 
esa realidad le cobró factura a la 
michoacana.

Desde este espacio, deseamos pronta 
recuperación y una corta convalecencia, 
pues no dudamos ni tantito que ya esté 
pensando en la próxima ocasión en la que 
pueda lidiar un toro bravo.

Toreo verdad
Siempre será impresionante y digno de 
admirar el hecho de que una mujer se para 
frente a un toro. El viernes pasado en 
Puebla, el cartel taurino a propósito de su 
feria, presentó un elenco integrado 
exclusivamente por mujeres que dieron 
cátedra de valentía y arrojo frente a los 
toros.

En la papeleta se integró a la 
experimentada malagueña Mari Paz 
Vega, Hilda Tenorio, Lupita López, Karla 
de los Ángeles, Paola San Román, así 
como la rejoneadora Karla Santoyo.

Cada una de las toreras mostró que el 
toreo es cosa seria y verdadera. No 
cualquiera se planta en la cara de un toro, 
máxime si se trata de una mujer.

Sin embargo, la belleza amalgamada 
por el arte del toreo y la ya de por sí 
inherente a la mujer, hicieron de esa 
noche un momento especial en el que la 
fi esta de los toros se convierte en un 
espectáculo democrático, en donde no 
hay espacio para la especulación o los 
falsos intentos de agradar al público.

Vaya desde este espacio la 
enhorabuena para las mujeres toreras 
que al igual que los varones, anhelan los 
triunfos en cada tarde de toros; que se 
enfundan el vestido de torear como lo más 
solemne de sus vidas, y que buscan que el 
toreo femenil se instale en el agrado del 
público, con base en valentía y 
argumentos mostrados en cada 
presentación. 

Texto y fotos: Gerardo E. Orta Aguilar

Uno de los prospectos más inte-
resantes de la tauromaquia tlax-
calteca es el oriundo de Apizaco, 
Gerardo Sánchez, quien ha mos-
trado evoluciones interesantes 
desde su etapa como novillero y 
ahora como matador de toros.

El pasado 28 de abril en la pro-
vincia de Ahuatepec, Puebla, el 
tlaxcalteca conquistó un triunfo 
importante en su aún naciente 
carrera como matador de toros, 
en una tarde en la que disputó 
un mano a mano con el también 
joven Héctor Gabriel.

Obtuvo tres apéndices
Gerardo Sánchez mostró bue-
nas condiciones ante dos toros, 
uno de la ganadería de Tepetza-
la y uno más de Raúl Cervantes, 
a los que les cortó dos y una ore-
ja, respectivamente.

La Otra Fiesta del Periódico 
Síntesis, charló en exclusiva con 
el recién doctorado coleta tlax-
calteca, quien compartió su ale-
gría por haber registrado uno de 
sus primeros triunfos ya con la 
borla de matador.

“Contento de empezar la ca-
rrera con el pie derecho, al fi nal 
fue un cartel muy bonito al lado 
de Héctor Gabriel que venía con 
una racha de triunfos; yo esta-
ba ilusionado porque llegara la 
fecha, tenía cinco meses y me-
dio de tomar la alternativa, fue 
una larga espera pero con toda 
la ilusión”.

El joven torero recibió la al-
ternativa el pasado tres de no-
viembre de 2018 en el marco de 
los festejos de la Feria de Tlax-
cala, en donde tuvo como padri-
no al consagrado matador Jeró-
nimo, y como testigo a Angelino 
de Arriaga, con toros de la gana-
dería de El Milagro, propiedad 
de Raúl Ponce de León.  

De hecho, el festejo del pa-
sado 28 de abril representó su 
primera corrida de toros formal 
después de haber recibido la al-
ternativa el año pasado, lo que 
evidencia además lo complica-
do que es actualmente para un 
torero, acceder a oportunidades que les permi-
tan mostrar sus condiciones taurinas.

El 28 de abril en la provincia de Ahuatepec, del vecino estado de Puebla, el 
torero tlaxcalteca conquistó un triunfo importante en un mano a mano 
que sostuvo con el también joven Héctor Gabriel 

GERARDO SÁNCHEZ 
SE ABRE CAMINO 
AL ÉXITO TAURINO

Esa realidad no es ajena ni desconocida pa-
ra el de Apizaco, pues aceptó que las condicio-
nes actuales que vive la fi esta de los toros hace 
más difícil la perspectiva de los recién doctora-
dos como matadores.

“Es difícil para nosotros que empezamos, estar 
toreando seguido; pero también hay que ser cons-
cientes de que hay que estar preparados porque 
no sabemos en qué momento te llega la oportuni-

Gerardo Sánchez mostró buenas condiciones ante dos toros, uno de la ganadería de Tepetzala y uno más de Raúl Cervantes.

El festejo del pasado 28 de abril representó su primera 
corrida de toros formal.

Gerardo Sánchez compartió su alegría por uno de sus primeros triunfos co-
mo matador.

Desea confi rmar en 
la Plaza México
Gerardo Sánchez buscará 
que a lo largo del año surjan 
más festejos que le permitan 
alimentar el deseo de 
confi rmar la alternativa en la 
Monumental Plaza de Toros 
México, un escenario taurino 
que no pudo pisar durante su 
etapa como novillero, pero que 
es uno de sus mayores anhelos 
para su carrera como matador 
de toros.
Gerardo E. Orta Aguilar

dad y que hoy en día nos tenemos que ir abriendo 
las puertas a través del corte de orejas”.

Preparación constante
De momento, si bien no existen compromisos en 
puerta para Gerardo Sánchez, sí observó la nece-
sidad de seguir en la preparación constante que 
le permita fi gurar como uno de los toreros de la 
nueva sangre tlaxcalteca, con más argumentos y 
con una técnica depurada.

Por ello, advierte que ha estado metido en el 
campo bravo para participar en labores de tien-
ta que organizan los ganaderos tlaxcaltecas; re-
cientemente estuvo en la ganadería de Brito, y 
apenas este domingo anterior tentó en la dehe-
sa de Juan Huerta.

Pese al éxito obtenido el domingo 28 de abril en 
Ahuatepec, el torero reconoce que es alta la com-
petencia que actualmente enfrentan aquellos re-
cién convertidos en matadores, a partir de la can-
tidad de prospectos que existen en el escenario.

“Actualmente está complicado porque hay va-
rios toreros en Tlaxcala de la nueva sangre; en-
tonces al fi nal, tarde a tarde hay que abrirnos pa-
so entre nosotros los jóvenes, pero también com-
petir con los toreros de más experiencia”.

Al momento, buscará que a lo largo del año sur-
jan más festejos que le permitan alimentar el de-
seo de confi rmar la alternativa en la Monumen-
tal Plaza de Toros México, un escenario taurino 
que no pudo pisar durante su etapa como novi-
llero, pero que es uno de sus mayores anhelos pa-
ra su carrera como matador de toros.

“Al fi nal es la ilusión de todos tenemos como 
toreros. Ahora como matador sí tengo la idea de 
confi rmar en México porque representa el esca-
parate más importante que tenemos a nivel na-
cional y sería bonito confi rmar y a la vez que re-
presente el despegue de la carrera”.    

Actualmente 
está complica-
do porque hay 
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Saga literaria:
Revelan que Game of Thrones 
tendrá spin-o� . 2

Perfi l:
Chris Brown, de EU, es cantante de 
géneros: R&B, hip hop, pop y urban.

Cantante:
Diana Ross se sintió “violada” en revisión 
en aeropuerto. 2

“Avengers Endgame” 
2MDD EN TAQUILLA
AP. "Avengers: Endgame" sobrepasó la 
marca de taquilla los 2.000 millones 
de dólares en tiempo récord y dejó a la 
competencia peleándose por las sobras. 
Es uno de cinco fi lmes que logra esta 
marca.– Especial

Los Nastys: músicos
RESPONSABLES
NOTIMEX. Para el grupo español Los 
Nastys, los artistas deben estar 
conscientes de la responsabilidad social 
que tienen al exponerse a la sociedad, 
su música será consumida por personas 
de todas las edades.– Especial

Aitana 
INVITA A 

REFLEXIONAR
NOTIMEX. La cantautora 

española Aitana no 
habla de política en los 

temas que compone 
por respeto a su 

público, tampoco sigue 
una doctrina o una 

ideología que le haga 
pisar algún extremo, 

sino reivindicación de 
mujeres.– Especial
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Enciende 
a los fans 
en México
▪  Alice Cooper 
enloqueció a 
México en el 
festival 
Domination. El 
rockero cerró la 
segunda jornada de 
la primera edición 
del festival de 
metal con un 
concierto que 
incluyó su ya clásica 
camisa de fuerza. 
AP/FOTO: AP

Madonna
"DEFENSOR 
DE CAMBIO"
NOTIMEX. Madonna 
es la primera 
mujer en recibir 
el reconocimiento 
“Defensor del 
cambio” dentro 
de los Glaad 
Media Awards, 
plataforma del 
colectivo Lesbianas, 
Gays, Bisexuales 
y Transgéro 
(LGBTIQ).– Especial

A 28 AÑOS DE SU ÚLTIMA PUBLICACIÓN 
OFICIAL, EL SUPERHÉROE MEXICANO 
"KALIMÁN" REGRESA RECARGADO DE 
ENERGÍA CON UNA VERSIÓN QUE DETALLA 
SUS ORÍGENES. BUSCARÁ CAUTIVAR A LAS 
NUEVAS GENERACIONES. 3

“KALIMÁN”  “KALIMÁN”  

A 28 AÑOS DE SU ÚLTIMA PUBLICACIÓN 
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REGRESA 
AL CÓMIC
REGRESA REGRESA 
AL CÓMIC
REGRESA 



Síntesis. LUNES 6 de mayo de 201902 .CIRCUS

'GOT' tendrá 
tres 'spin-off', 
revela Martin

La exitosa serie se encuentra en su temporada fi nal y con la expectativa de miles de fans. 

Por Agencias/Estados Unidos
Fotos: Especial/Síntesis

George R.R. Martin, autor de la saga literaria "Can-
ción de hielo y fuego", en la que se basa la exitosa 
serie de HBO "Juego de Tronos", ha desvelado en 
su blog personal que hay tres spin-o�  en marcha. 

"Hemos tenido sobre la mesa cinco fi cciones 
diferentes sucesoras de "Juego de tronos" (no me 
gusta el término spin-o� ) en HBO, y tres de ellos 
avanzan en la buena dirección", reveló el escritor. 

Además, ha dicho que uno de estos "spin-o� " 
—"al que no debo llamar 'La larga noche", ha ma-
tizado— "comenzará a grabarse a fi nales de este 
año, mientras que los otros dos están en la fase 
de guion, pero están avanzando". 

"¿De qué tratan? No lo puedo decir. Pero tal 
vez alguno de ustedes debería coger una copia de 

bros llevó a muchos lectores a renegar de la serie, 
pero al fi nal del camino puede que no haya tan-
tas diferencias como se esperaba. "Juego de Tro-
nos" comenzó su andadura en HBO muy apega-
da a "Canción de Hielo y Fuego", pero con el paso 
del tiempo -y especialmente a partir de la cuarta 
temporada-, comenzó a separarse.

Tramas inventadas, personajes muertos, otros 
desaparecidos… Los cambios han sido tan numero-
sos como dolorosos para muchos fans, pero Geor-
ge R.R. Martin está tranquilo. El escritor ya se 
aseguró el pasado 2013 de revelarles a Benio�  y 
Weiss el fi nal que tiene pensado para la saga, y es-
tos se han intentando mantener fi eles a la idea.

"No creo que el fi nal de Dan y David vaya a ser 
tan diferente de mi fi nal por las conversaciones 
que tuvimos", explicaba recientemetne el escritor 
en una entrevista para el medio francés 60 Minu-

tes. Eso sí, matizaba apuntando 
a otras tramas ajenas al enfren-
tamiento principal del desenla-
ce. "Pero podría haber -en per-
sonajes secundarios- algunas 
grandes diferencias".

Sus palabras encajan con lo 
visto en la última temporada 
de la serie. Y es que para llegar 
a un cierre de tan solo 6 episo-
dios, los showrunners tuvieron 
que pasara la soga por "Juego de 
Tronos"para acabar con casi to-
dos los personajes y Casas impor-
tantes. Con ello quedaron fue-
ra de la historia muchos personajes que en los li-
bros siguen protagonizando tramas importantes 
para la evolución de Poniente.

Aun con todo ello Martin es consciente de que 
cuando fi nalice "Canción de Hielo y Fuego"-si es 
que algún día lo consigue-, la comunidad de fans 
se dividirá para escoger entre un desenlace y otro. 
"Habrá debate, estoy seguro…. mucha gente di-
rá: ‘Oh, el fi nal de Dan y Dave es mejor que el que 
nos dio George’. 

Es bueno que lo hayan cambiado". Y habrá mu-
cha gente que dirá: ‘No, Dan y Dave se equivoca-
ron. ‘El fi nal de George es mejor’".

El autor de la saga literaria "Canción de hielo y fuego", 
en la que se basa la serie de HBO "Games of Thrones" , 
dijo que marchan por una buena dirección

Sangre y fuego y proponer sus propias teorías". 
"Sangre y fuego" es el último libro que ha saca-

do a la venta el escritor —que todavía tiene pen-
diente publicar dos libros más de la famosa sa-
ga literaria—, cuya trama se sitúa unos 300 años 
antes de los acontecimientos que se narran en 
"Canción de hielo y fuego". 

Según informó el pasado mes de octubre la 
cadena HBO, la actriz Naomi Watts protagoni-
zará uno de estos proyectos —presumiblemente 
el que está más avanzado—, en el que encarnará 
a una carismática integrante de la alta sociedad 
que oculta un oscuro secreto. Además, la historia 
que se contará transcurre cientos de años antes 
de los sucesos de "Juego de tronos".

Final apegado a los libros
La escisión entre la adaptación televisiva y los li-

George R.R. Martin señaló que se comenzará a grabar a 
fi nales de este año uno de los proyectos.

cautivado por avengers
George R.R. Martin tuvo elogios para la cuarta 
parte de la saga de Marvel: 

▪ “Vi la nueva película de Avengers anoche. 
ENDGAME es increíble. Mis elogios a los 
escritores y directores". No puedo creer que 
hayan metido a todos esos personajes en 
una película, y aún así hacerles justicia”, fue 
parte de los que escribió Martin en su blog 
personal.

¿De qué tra-
tan? No lo pue-
do decir. Pero 
tal vez alguno 

de ustedes 
debería coger 
una copia de 

"Sangre y fue-
go" y proponer 

sus propias 
teorías”

George R.R. 
Martin
Escritor

12
veces

▪ la cantante, 
oriunda de 

Michigan, ha 
sido nominada 
a los Premios 

Grammy

Por Notimex/Los Ángeles, Estados Unidos
Foto: Especial/Síntesis

La cantante y actriz estadunidense Diana Ross 
se quejó el domingo del trato que recibió por 
parte de personal de seguridad en el aeropuer-
to de Nueva Orleans, pues se sintió "violada" 
durante una revisión.

La originaria de Michigan expresó la incon-
formidad mediante algunos mensajes en su 
cuenta ofi cial en Twitter, que ya fueron com-
partidos, respondidos y con “me gusta” cien-
tos de veces por sus seguidores en la red social.

La primera queja la dio a las 3:51 horas. En 
ella dice que, por un lado, la recibieron como 

Diana Ross se 
sintió 'violada' 
en aeropuerto

Ross se dijo molesta no porque fuera revisada, sino por cómo se hizo.

La cantante se quejó del trato de 
la seguridad en Nueva Orleans

la realeza en Nueva Orleans, pero en el aeropuer-
to de esa ciudad fue tratada de la peor manera 
por un agente de la Administración de Seguri-
dad del Transporte.

Fue tanto el coraje que hizo la vocalista nomi-
nada al Grammy 12 veces que redactó: “me dan 
ganas de llorar”, luego de que acudiera a ese des-
tino con la fi nalidad de ser parte del Festival de 
jazz y patrimonio de Nueva Orleans.

La molestia no es el hecho de que fuera revi-
sada en la terminal aérea, algo que siempre se 
hace con todas las personas, sino más bien fue 
cómo se hizo.

Lila Downs lanza 
himno para migrantes 
▪ A la gente le incomoda hablar de inmigración, 
opina Lila Downs, pero ella no pudo prescindir del 
tema en su nuevo álbum, “Al chile”. La cantante 
mexicana incluyó en la producción una versión 
del clásico de Manu Chao “Clandestino”, que es un 
homenaje a los inmigrantes. 
POR AGENCIAS / FOTO: CUARTOSCURO

Con "Stupid", la española invita a mujeres a romper 
con el patriarcado.

Daniel Davison, baterista de la ban-
da estadounidense Every Time I Die.

"LA MÚSICA, ÚNICA POLÍTICA"
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

La cantautora española Aitana no habla de 
política en los temas que compone por respeto 
a su público, tampoco sigue una doctrina o una 
ideología que le haga pisar algún extremo.

En su lugar, dijo, “tengo canciones para 
refl exionar como las que dedico a las mujeres en 
su reivindicación y su valor en la sociedad”.

Mediante su tema “Stupid”, Aitana invita a 
refl exionar a “que las mujeres no tienen por 
qué vivir más en un patriarcado donde todo lo 
dicta un solo hombre", y remarcó que no le gusta 
hablar de política ni de religión "porque nunca se 
llega a lugar alguno".

Tengo can-
ciones para 
refl exionar 

como las que 
dedico a las 

mujeres en su 
reivindicación 
y su valor en la 

sociedad”
Aitana

Cantante 

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

Daniel Davison, baterista de la 
banda estadunidense Every Ti-
me I Die, celebra que cada vez 
más la industria musical esté más 
abierta a la diversidad, tanto de 
géneros como de colaboracio-
nes, por lo que los melómanos 
tienen más opciones para escu-
char sin encasillarse en un estilo.

“Me gusta que haya cada vez 
más diversidad dentro de la mú-
sica en general como en los fes-
tivales, ya que gracias a esto po-
demos conocer a grupos que nos 
gustan y que no habíamos teni-
do oportunidad de interactuar, 
ni de compartir gira¿”, señaló.

El originario de Utah, Esta-
dos Unidos, destacó la impor-
tancia de conservar su propia 
identidad.

Davison, a 
favor de la 
diversidad



Sofía Sisniega/ Se inspira en 
Charlize Theron
La actriz mexicana Sofía Sisniega reveló 
que Charlize Theron, en la película “Young 
adult” (2011), fue su inspiración para dar vida 
a “Natalia” en la serie “Ciudad de México”, que 
se estrenará a través de una plataforma de 
entretenimiento.
         “Es un personaje que, aparentemente es 
malo, malo, pero no es así, pues de lo contrario, 
sería una caricatura. ‘Natalia’ es una mujer con 
muchos tintes y políticamente no es correcto 
lo que hace. Ella dice y hace cosas que yo jamás 
me atrevería”. Notimex/Foto: Notimex

breves

Food Network/"La Gran Causa" es 
producida para Discovery
"La Gran Causa", la nueva competencia de 
Food Network, la alta gastronomía se pondrá 
a prueba con cuatro emergentes cocineros 
latinoamericanos que se enfrentarán en una 
serie de desafíos para conquistar el paladar 
de un exigente jurado y apoyar el empleo 
juvenil en la región. El estreno es este 6 
de mayo a las 20:50 horas y contará con la 
conducción del chef Donato de Santis.
        El ganador se llevará un premio de 10 mil 
dólares,su menú será vendido restaurantes 
en Latinoamérica. Jazuara Salas /Foto: Especial

Tailandia/ Coronación del Rey 
Maha Vajiralongkorn
El rey de Tailandia, Maha Vajiralongkorn, es 
llevado en palanquín por las calles fuera 
del Gran Palacio para que el público rinda 
homenaje durante el segundo día de su 
ceremonia de coronación en Bangkok, el 
domingo 5 de mayo de 2019. Vajiralongkorn 
fue ofi cialmente coronado el sábado en 
medio del esplendor de el Gran Palacio 
del país, asumiendo el papel central en 
una elaborada ceremonia real de siglos de 
antigüedad que se celebró hace casi siete 
décadas. AP/Foto: AP

Guía /Detalles históricos del  
Palacio de Bellas Artes 
Desde la historia del Palacio de Bellas Artes 
hasta la conformación de los murales que 
albergan se incluyen en la primer Guía del 
Museo del Palacio de Bellas Artes con la 
intención de que los visitantes puedan 
conocer más de este emblemático recinto.
        El ejemplar, coordinado por Roxana 
Romero, fue elaborado por especialistas 
y académicos, incluye fotografías e 
información hemerográfi ca, además de 
biografías de artistas mexicanos y cartografía 
de diversos murales. Notimex/Foto: Notimex

EL MANAGER DE "KALIMÁN" DICE: ES 
LA PRIMERA VEZ QUE SE CUENTA EL 
ORIGEN DEL SUPERHÉROE
Por Notimex/ Querétaro
Foto: Notimex/ Especial /  Síntesis

A 28 años de su última publicación ofi cial, el su-
perhéroe mexicano "Kalimán" regresa recarga-
do de energía con una versión detalla sobre sus 
orígenes.

En entrevista con Notimex, Édgar David Agui-
lera, director de la compañía Superhéroes, deta-
lló que el lanzamiento del primer número de la 
nueva saga, titulado “El origen de Kalimán. El le-
gado de Kali”, buscará cautivar a la nuevas gene-
raciones y reconquistar a quienes ya conocen a 
este mítico personaje.

En 1963 nació en México “Kalimán”, una ra-
dionovela que relataba las aventuras de un super-
héroe con grandes poderes mentales, entre ellos 
la hipnosis y el viaje astral. Debido a su gran éxito 

comenzó la publicación de una 
historieta que se editó de ma-
nera semanal por al menos 25 
años consecutivos.

La nueva saga, sostuvo el tam-
bién actor de doblaje, ve la luz a 
casi tres décadas de no lanzarse 
una publicación ofi cial. “No se 
había hecho una saga nueva des-
pués de que murieran sus crea-
dores, Rafael Cutberto Navarro 
y Modesto Vázquez, se hicieron 
reimpresiones, números espe-
ciales, pero nunca una saga nue-
va”, refi rió.

En el marco de la Conque 2019, Aguilera asegu-
ró que esta nueva entrega estará compuesta por 
cuatro números, los cuales se publicarán men-
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Un superhéroe del siglo XXI
Se podrá apreciar a un superhéroe del siglo XXI, con villanos de ahora:

▪Entre las novedades se prepara un web cómic  y una fi cción sonora (algo muy parecido a las radionovelas)

▪Dirigidos para niños mayores de 12 años porque hay mucha violencia explícita, para contrarrestarla

Hace falta un 
personaje (...) 

que reinculque 
valores univer-
sales a los fans 
de los cómics. 
Hace falta luz 

entre tanta 
oscuridad”

David Aguilera
Director

KALIMÁN 
REGRESA  
AL CÓMIC

Se habla de los padres de carne y hueso de Kalimán, del motivo de cómo llega a ser parte del linaje de Kali, su madre espiritual y de cómo obtuvo sus poderes.

sualmente a partir de este fi n de semana y que 
narran el origen ofi cial del superhéroe mexicano.

“Es algo que no se había contado nunca ofi -
cialmente. Había existido la versión de una le-
yenda pero no fue aprobada y luego se contó una 
historia en los 90 que más bien fue un rumor, no 
una saga ni una historia ofi cial”, agregó con con-
tundencia.

"Kalimán" vs los superhéroes del mundo
Si bien es cierto que lleva décadas fuera de cir-
culación, el superhéroe mexicano no tiene mie-
do de enfrentarse a los icónicos de Marvel o Dc 
Comics, pues sabe que goza de un público cau-
tivo en México y Latinoamérica.
Además, asegura Aguilera, en cuanto a tirajes ven-

ció antes a "Spider-Man" y a "Supermán". “Cree-
mos que hace falta un personaje de violencia blan-
ca, que reinculque valores universales a los fans 
de los cómics. Hace falta luz entre tanta oscuri-
dad”, apuntó.
En ese tenor, destacó las fortalezas del superhé-
roe mexicano al ser “un personaje que no está 
afi ncado en el odio, en el resentimiento ni en el 
exceso de poder o dinero. Está basado en el amor 
por sus semejantes y en el mensaje primordial 
que tenían los maestros de luz”.
anta; algo que lo coloca más cerca en habilida-
des y talentos de la esencia de genios de la mú-
sica como Prince que de estrellas actuales como 
Calvin Harris o Justin Bieber.

No obstante, tiene un reconocimiento.
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“Sigue tus sueños. 
Sólo asegúrate de 
tener diversión”

La altura de Chris 
Brown es de 

1.85 
metros

Brown 
aprendió a bailar 

observando a 
Michael Jackson 
en la televisión 

Chris hizo su debut 
discográfi co en 

2005 a la edad de 
dieciséis años 

Su álbum F.A.M.E. 
del 2011 vendió 

270.000 
 copias en la 
semana de su 
lanzamiento

Chris Brown desde pequeño siem-
pre tuvo mucho talento para la 
música y se aferró a ese sueño de 
triunfar; actualmente es un cantan-
te destacado en los géneros: R&B, 
hip hop, pop y urbano.
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Por  Notimex/ Piedras Negras, Coah uila
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

En la conmemoración del 157 aniversario de la 
Batalla de Puebla, el presidente Andrés Manuel 
López Obrador hizo un reconocimiento a la leal-
tad del Ejército mexicano con las instituciones y 
lo deslindó de lo que llama "la mafi a del poder".

"No hay generales que pertenezcan a la ma-
fi a del poder", expresó el Ejecutivo federal en la 
Gran Plaza, ubicada a unos metros de la fronte-
ra con Estados Unidos.

Acompañado por los titulares de las secreta-
rías de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Cre-
sencio Sandoval González, y de Marina (Semar), 

En la conmemoración del 157 aniversario de la 
Batalla de Puebla, recordó 3 transformaciones

Colegio Académico de la UAM intentará recuperar el tri-
mestre.

En León, Guanajuato, el expresidente de México, Vi-
cente Fox Quesada, encabezó una marcha.

Venezolanos:  es 
terrorista nuevo 
embajador
Por Notimex/ México 

La comunidad venezolana en México, agrupa-
da en Venemex, reclamó al secretario de Rela-
ciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon, 
por considerar que no ve ningún impedimento 
para que Francisco Javier Arias Cárdenas sea 
el próximo embajador de Venezuela en México.

Francisco J. D´Angelo, director de Vene-
mex, expresó la preocupación de la comuni-

Marcha vs 
políticas de 
AMLO
En diversas ciudades del país se 
manifestaron contra  sus acciones
Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

En diversas ciudades del país, 
entre ellas, Querétaro, Mon-
terrey, Morelia, Hermosillo, 
Tijuana, León, Guadalajara, 
Mérida y Puebla, ciudadanos 
se manifestaron contra las po-
líticas implementadas por el 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador, en el marco 
de una marcha silenciosa que 
se realizó de manera pacífi ca.

Esta protesta se da luego de 
que en redes sociales se con-
vocara mediante un video a 
una marcha nacional para 
protestar contra las políti-
cas públicas de López Obra-
dor, este domingo. Se habla 
que la convocatoria fue emi-
tida para 24 ciudades.

En Querétaro, cientos de 
ciudadanos se sumaron a la marcha silenciosa 
contra las políticas de López Obrador, a cinco 
meses de haber iniciado su gestión. Con pan-
cartas en mano, los manifestantes rechazaron 
lo que denominaron consultas a modo por par-
te del gobierno federal para decidir temas de 
trascendencia nacional.

¡No somos fi fís, somos mexicanos!, ¡así no 
AMLO!, y “¡Fuera el socialismo!”, son algunas 
de las frases que se vieron en las pancartas, al-
gunas de las cuales fueron colocadas en ven-
tanas y puertas de viviendas del Centro His-
tórico local.

Marchas en varias ciudades
La marcha contra las acciones de gobierno de 
López Obrador se replicó en varias ciudades 
del país, incluyendo la Ciudad de México.
Mientras, en Morelia, Michoacán, un contin-
gente de personas caminó con dirección al cen-
tro. La movilización fue encabezada por el po-
lítico panista, Salvador López Orduña, y los 
ciudadanos gritan consignas en contra del ac-
tual presidente del país.
La mayoría de participantes vestían de blanco.

López Obrador toma protesta 
a jóvenes del Servicio Militar
El presidente de México, Andrés Manuel López 
Obrador, encabezó la conmemoración del 
157 Aniversario de la Batalla de Puebla en el 
municipio de Piedras Negras, Coahuila, y tomó 
juramento a jóvenes del Servicio Militar Nacional 
(SMN).Notimex/Síntesis

José Rafael Ojeda Durán, López Obrador dijo que 
en esta fecha histórica agradece el apoyo y leal-
tad de las Fuerzas Armadas de México.

"Lo dije y lo he repetido muchas veces, y no me 
voy a cansar de expresarlo: 'Este Ejército surge 
del pueblo. Los soldados son pueblo uniformado 
y es un Ejército leal a las instituciones'".

Tras tomar protesta a los conscriptos del Ser-
vicio Militar Nacional (SMN) clase 2000, anti-
cipados, remisos y mujeres voluntarias, el man-
datario federal dijo que "se trata de un Ejército 
que nunca ha dado un golpe de Estado desde que 
surgió, desde la época de (Venustiano) Carranza.

"Nunca el Ejército ha desobedecido a la auto-
ridad civil y es un Ejército profesional, un Ejérci-

Recorrido histórico por las 3 transformaciones
▪  En su mensaje, el mandatario federal  Andrés Manuel López Obrador hizo un recorrido histórico por lo que llama las tres primeras transformaciones del país: la 
Independencia, la Reforma y la Revolución.   Notimex/Foto: Cuartoscuro/Síntesis

to con ofi ciales honestos. No hay generales que 
pertenezcan a la mafi a del poder", enfatizó.

Indicó que su gobierno ha desaparecido al Es-
tado Mayor Presidencial (EMP), que contaba con 
más de ocho mil elementos que protegían al titu-
lar del Ejecutivo federal y han regresado al Ejér-
cito para cuidar al pueblo, porque "al Presiden-
te lo cuida la gente".

En su discurso, el primer mandatario expli-
có que decidió conmemorar aquí el aniversario 
de la Batalla de Puebla, porque en ese estado hay 
un proceso electoral local en junio próximo, en 
el cual no quiere interferir.

Nunca más, subrayó, debe el presidente y el go-
bierno inmiscuirse en las elecciones en munici-
pios, estados y federales, porque tiene que haber 
una auténtica y verdadera democracia en el país.

Recordó las tres primeras transformaciones 
El presidente Andrés Manuel López Obrador re-
conoció que existe una "monstruosa desigualdad" 
económica y social, por lo que ahora, desde aba-
jo, entre todos y de manera pacífi ca, sin violen-
cia, llevaremos a cabo la Cuarta Transformación 
de la vida pública de México.

En la conmemoración del 157 aniversario de 
la Batalla de Puebla, explicó que eso signifi ca des-
terrar la corrupción, terminar con la impunidad.

AMLORe-
nuncia. No 
reelección. 

Justicia sin Ley: 
corrupción, 

Peje… Están 
cayendo los 
populistas, 

cambias o te 
cambiamos", 

expresaron los 
inconformes  a 
través de som-
brillas negras y 

pancartas"
Consignas 

Manifestantes

RECIBE INSTALACIONES 
LA UAM, DESPUÉS DE 3 
MESES DE HUELGA
Por Notimex/ México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Autoridades de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM) informaron que tras 
la huelga que se extendió por tres meses, 
recibieron las instalaciones de cinco unidades 
universitarias y otros inmuebles.

Tras la entrega, iniciará el proceso de 
pagos de las nóminas de sueldos, salarios y 

las prestaciones económicas de los más de 
cinco mil 800 trabajadores y académicos que 
permanecieron en huelga.

El lunes 13 de mayo se pagarán las quincenas 
03, 04 y 05; el 14 de mayo se pagará un vale 
electrónico de despensa. Las quincenas 06, 07, 
08 y 09 se pagarán el 21 de mayo junto con el 
vale de despensa y vale de los libros. El miércoles 
22 de mayo se entregará otro vale electrónico 
de despensa y libros y el jueves 30 de mayo se 
pagará la quincena 10.

El Colegio Académico de la UAM se reunirá a 
la brevedad para ajustar el calendario escolar, 
reiniciar las clases y recuperar el trimestre que 
estaba en marcha antes de la huelga.

dad venezolana perseguida por el régimen de Ni-
colás Maduro, por el posible beneplácito que el 
Gobierno de México pudiera obsequiar a Fran-
cisco Arias Cárdenas.

Acusó que se trata de un militar venezolano 
que participó en el golpe del 27 de noviembre de 
1992 contra el entonces presidente de Venezue-
la Carlos Andrés Pérez.

Según el activista, Arias Cárdenas está seña-
lado de graves violaciones a los derechos huma-
nos en Venezuela, así como de tener vínculos con 
grupos terroristas y haber cometido actos de co-
rrupción en el caso Odebrecht, cuando fue go-
bernador del estado de Zulia

“Resulta por demás preocupante para la Asam-
blea Nacional y millones de venezolanos el pro-
nunciamiento de Marcelo Ebrard, según la Cons-
titución de Venezuela,el nombramiento debió pa-
sar obligatoriamente por la aprobación.

Escapan 90 cubanos de estación migratoria 
▪  El Instituto Nacional de Migración (INM) informó que hoy cerca a las 
0:10 horas, un grupo personas de nacionalidad cubana albergadas en 

la Estación Migratoria Siglo XXI, en Tapachula, Chiapas, promovió 
una salida no autorizada de las instalaciones. NOTIMEX/CUARTOSCURO.

No hay general 
de la mafi a del 
poder: AMLO
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Por AP/Moscú
Foto: AP/Síntesis

Un avión ruso se incendió el 
domingo mientras aterriza-
ba de emergencia en el ae-
ropuerto Sheremetyevo de 
Moscú, lo que dejó al menos 
40 muertos, informaron las 
autoridades.

El Sukhoi SSJ100, opera-
do por la aerolínea nacional 
Aerofl ot, llevaba 73 pasaje-
ros y cinco tripulantes cuan-
do tocó tierra y se desplazó 
por la pista en llamas.

En una reunión con la 
prensa el lunes en la ma-
drugada, Elena Markovs-
kaya, portavoz de la Comi-
sión Investigadora de Ru-
sia, indicó que 41 personas 
fallecieron en el accidente. 
Sin embargo, la ministra de 
Salud Veronika Skvortsova 
dijo posteriormente que 38 
personas sobrevivieron, lo 
que implica que murieron 40.

En tomas de video pudo 
verse a pasajeros desespera-
dos saltando desde la nave 
por un tobogán infl able y lue-
go corriendo por la pista, al-
gunos de ellos con equipaje.

El avión, que partió del ae-
ropuerto de Sheremetyevo 
hacia la ciudad norteña de 
Murmansk, regresó por ra-
zones técnicas no especifi -
cadas e hizo el aterrizaje for-
zoso que desató las llamas, 
indicó el aeropuerto en un 
comunicado.

En un video publicado 
posteriormente por la te-
levisión rusa se ven llamas 
que salen de la parte inferior 
del jet al tocar tierra y rebo-
tar. Aparentemente no hubo 
tiempo para que la tripula-
ción se deshiciera del com-
bustible antes de aterrizar de 
emergencia.

El SSJ100, también cono-
cido como Superjet, es un bi-
motor regional que comen-
zó a operar en el 2011 entre 
grandes vítores como señal 
de que la atribulada indus-
tria aeroespacial rusa estaba 
repuntando. Sin embargo, la 
reputación del avión sufrió 
un golpe cuando se descu-
brieron defectos en algunos 
estabilizadores horizontales.

La aeronave involucrada 
en el accidente del domin-
go recibió mantenimiento 
a principios de abril.

Se quema  un 
avión en Rusia 
en  aterrizaje
Fallecieron 40 personas en un 
accidente en el aeropuerto 
Sheremetyevo de Moscú

L. CORTIZO 
AVENTAJA      
EN PANAMÁ
Por AP/Panamá

El opositor Laurentino 
Cortizo encabezaba 
ligeramente los primeros 
resultados de la elección 
presidencial panameña, 
que el domingo se 
perfi laba como la más 
reñida desde la transición 
a la democracia hace tres 
décadas.Con casi el 75% 
de las mesas de votación 
escrutadas, Cortizo un 
empresario ganadero de 
66 años y candidato por 
el Partido Revolucionario 
Democrático contaba con 
casi 33% sobre Rómulo 
Roux.

En videos se aprecia a pasajeros desesperados saltando desde la nave por un tobogán infl able y luego corriendo por la pista, algunos de ellos con equipaje.
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Inversión para 
crecer al 4.0 %

Un cerdo in-
fectado puede 
causar impac-
tos económi-
cos, sociales 

y de bienestar 
animal, es im-
portante que 
todos tengan 
un papel que 
desempeñar" 

J. Komal 
Jefe CFIA 

Por Notimex/ México 
Foto: Especial/Síntesis

El presidente de la Confederación de Cámaras Na-
cionales de Comercio, Servicios y Turismo (Con-
canaco-Servytur), José Manuel López Campos, 
aseguró que México requiere inversiones adicio-
nales de más de 30 mil millones de dólares pa-
ra alcanzar el crecimiento de 4.0 por ciento del 
PIB nacional, pero es posible no tenerlas en es-
te primer año.

El gobierno debe ser un facilitador para tener 
condiciones propicias para poder atraer capital 
extranjero e incentivar a los inversionistas: IP

Para tener más plantas industriales se requiere ofrecer 
incentivos fi scales y servicios competitivos.

En Canadá, los funcionarios y los miembros de la indus-
tria compartieron su experiencia y estrategias.

Por Notimex/ México 
Foto: Especial/Síntesis

El virus de la Peste Porcina Africana (PPA) es úni-
co y complejo, lo que demanda trabajar en con-
junto para impedir su ingreso al continente ame-

Dijo que los proyectos de energías alternas son 
necesarios para alcanzar los niveles de desarro-
llo plasmados en el Plan Nacional de Desarrollo, 
documento presentado la semana pasada.

Pero se requiere de una mayor inversión e im-
pulsar acciones que incrementen la creación de 
infraestructura para la utilización de energías al-
ternativas, limpias y renovables que fortalezcan 
las oportunidades de crecimiento de la econo-
mía mexicana.

La medida es urgente ante el declinamiento 

Nuestro país mantiene mecanismos 
de prevención de la enfermedad

Regulación de 
autos “chocolate” 
afectaría al país

La circulación de estos vehículos ha crecido, sobre 
todo, en Baja California, Tamaulipas y en Chihuahua.

Texto: Notimex/ México 
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Una posible regularización 
de autos “chocolate”, es de-
cir, aquellos que no realizan el 
proceso de importación legal, 
afectaría la cadena de comer-
cialización de vehículos nue-
vos, las generación de empleos 
y, por tanto, la economía del 
país, advirtió Guillermo Ro-
sales, director general adjun-
to de la Asociación Mexica-
na de Distribuidores de Au-
tomotores (AMDA).

En entrevista con Noti-
mex, señaló que lo anterior 
podría generar una caída de 
entre 20 y 30 por ciento en las ventas de ve-
hículos nuevos en el país, en un horizonte de 
tres años.

“Este tipo de disposiciones no generan un 
mensaje favorable ni para la confi anza ni pa-
ra la inversión y también es un golpe al patri-
monio de las familias que sí han hecho el es-
fuerzo de comprar un auto usado o nuevo en 
el marco de la legalidad y pagando todos los 
impuestos o derechos que esto trae consigo”.

Rosales Zárate dijo que este es un tema que 
se ha exacerbado en los últimos tres años, a raíz 
de que algunos de los gobernadores de los es-
tados han mantenido una actitud laxa.

paulatino de la industria petrolera, pues en el me-
diano plazo disminuirá la disponibilidad de los 
hidrocarburos y sus derivados para después res-
tringir más estos productos en el contexto inter-
nacional, sostuvo.

Ante ello, expuso que el organismo empresa-
rial trabaja en un plan piloto para el uso de pa-
neles solares, con la intención de sustituir gra-
dualmente las fuentes de energía convencional 
en empresas del sector terciario, de acuerdo con 
un comunicado. 

A nivel nacional hay una gran necesidad de 
generación de energía y el défi cit que se tiene en 
ese sector es sensible, debido a que el costo no es 
competitivo a nivel internacional.

ricano, coincidieron especialis-
tas de Norteamérica.

Los ofi ciales veterinarios de la 
Secretaría de Agricultura y De-
sarrollo Rural (Sader), la Agen-
cia Canadiense de Inspección de 
Alimentos (CFIA, por sus siglas 
en inglés) y del Departamento 
de Agricultura de Estados Uni-
dos (USDA, por sus siglas en in-
glés) analizaron la situación de 
esa enfermedad durante el Fo-
ro de la Peste Porcina Africana 
(PPA).

En Ottawa, Canadá, los fun-
cionarios y los miembros de la 
industria compartieron su experiencia y estra-
tegias para enfrentar la enfermedad viral alta-
mente contagiosa y mortal que afecta a cerdos 

domésticos y salvajes de todas las edades.
Para hacerle frente a la enfermedad que ha im-

pactado a China, los expertos de México, Estados 
Unidos y Canadá acordaron lograr un alto esta-
do de preparación para controlar rápidamente la 
PPA en caso de que ingrese a la región de Améri-
ca, de acuerdo con un comunicado. 

También se reforzarán las medidas de biose-
guridad para prevenir la enfermedad.

Este tipo de 
disposiciones 
no generan un 
mensaje favo-

rable ni para 
la confi anza ni 
para la inver-

sión y también 
es un golpe al 
patrimonio de 

las familias"
G. Rosales

Director
EU: intensifi ca 
medida contra 
peste porcina
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¡Bienvenido ¡Bienvenido 
San Luis!

¡Bienvenido 
San Luis!

¡Bienvenido 
De manera invicta, Atlético San Luis 

obtuvo el ascenso directo a la Liga MX 
tras conquistar los títulos del Apertura 
2018 y Clausura 2019, frente a Dorados 

de Sinaloa en ambas ocasiones. pág. 2
foto: Mexsport/Síntesis

MLB
OSUNA TIENE ACTIVIDAD EN 
TRIUNFO DE ASTROS EN MTY
NOTIMEX. El pitcher mexicano Roberto Osuna lanzó 
una entrada perfecta en la victoria de Astros de 
Houston 10-4 ante Angelinos de Los Ángeles, 
al término de la segunda México Series de la 
campaña 2019 del beisbol de Grandes Ligas.

Ante 17 mil 614 afi cionados reunidos en el 
Estadio de Beisbol Monterrey, Astros repitió 

la misma dosis a Angelinos para llevarse por 
completo esta serie de dos encuentros ofi ciales 
dentro de la campaña regular 2019.

Roberto Osuna cerró el juego para Houston, 
con una entrada perfecta de labor, en la que 
lanzó nueve disparos, con ocho de ellos por 
la zona del strike ante tres rivales, a quienes 
controló muy bien para cumplir con destacado 
relevo, pero sin apuntarse el rescate.

El abridor Justin Verlander (5-1) se apuntó la 
victoria para Astros. foto: AP

Ascenso MX
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Con una gran actuación de Jamal 
Murray, Nuggets de Denver 
vencen 116-112 a Trail Blazers de 
Portland, en el 4to juego de las 
semifi nales del Oeste con lo que 
la serie se iguala a dos. – foto: AP

MURRAY EMPUJA A NUGGETS. Notimex

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

Sin consecuencias
Monterrey pierde ante Rojinegros del Atlas,
pero concluye como tercero general. Pág. 2

Descarrilan
Pericos derrotan a Rieleros de Aguascalientes 
en 3er juego de la serie en el Serdán. Pág. 4

Fiel a las redes
Charlyn Corral terminó como subcampeona 
de goleo en liga femenina de España. Pág. 3
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El cuadro potosino se consagra campeón del torneo 
Clausura 2019 ante Dorados, y por haber ganado el 
Apertura, sube a la Primera División de México

El San Luis se 
corona y está 
en primera
Por Notimex/San Luis Potosí
Fotos: Mexsport/Síntesis

Atlético San Luis subió a la Pri-
mera División del futbol mexi-
cano, luego que anoche le repi-
tió la dosis a Dorados de Sina-
loa y al técnico argentino Diego 
Armando Maradona, al vencer-
lo 1-0 (2-1 global) en la fi nal del 
Torneo Clausura 2019 del As-
censo MX.

Tal y como sucedió en la fi -
nal del pasado Apertura 2018, 
los potosinos se impusieron a 
Dorados, aunque ahora con un 
poco más de sufrimiento por la 
falta de puntería, por lo que ne-
cesitó del tiempo extra.

El fi lial del Atlético de Ma-
drid se convirtió en bicampeón 
de la Liga de Plata y, por ende, 
ascendió de manera directa a 
la máxima categoría del futbol 
mexicano, ante el júbilo de sus 
seguidores, que abarrotaron el 
inmueble.

Inicio complicado
Los rojiblancos se cansaron de fallar, tocaron la 
puerta del portero Gaspar Servio en infi nidad de 
ocasiones ante un Dorados que mostró muy poco 
a la ofensiva, pero que siempre estuvo vivo debi-
do al empate de la ida 1-1 y a que se mantenía el 
0-0 en este juego de revancha.

El goleador del torneo, el argentino Nicolás 
Ibáñez, mandó el primer aviso con disparo bom-
beado apenas desviado antes del primer cuarto 
de hora de juego. El dominio fue total del con-
junto local en el Alfonso Lastras, pero por mo-
mentos se apreció el nerviosismo, pues nada es-
taba defi nido.

A inicios del complemento, Servio desvió con 
lo justo un tiro centro que acabó en el travesa-
ño y luego, el argentino Leandro Torres también 
acarició el gol, todo era del cuadro local frente al 
“Gran Pez”, que poco a poco se ahogó.

Maradona y los suyos aguantaron en el tiem-
po reglamentario, hasta que en el primer tiem-
po extra, al minuto 102, Servio cometió una pi-
fi a, rechazó un balón que parecía sencillo y de 
volea, como si fuera delantero, el defensa espa-
ñol Unai Bilbao fi rmó el 1-0; el gol del título y que 
valió un ascenso.

Con el gol en contra, la desesperación entró 
en la visita y se fue expulsado Julio Nava, al mi-

Maradona volvió a fallar en el objetivo de ascender a los 
Dorados. "El 10" podría dejar las fi las de los culichis.

Los rojinegros tuvo una despedida decorosa con la 
victoria ante el Monterrey.

Unai Bilbao fi rmó el 1-0 en el primer tiempo extra; el gol 
del título y que valió un ascenso.

nuto 112, aunque, cinco minutos después, Nico-
lás Ibáñez también vio la roja para que los dos 
clubes terminaran con 10 futbolistas.

De este modo, Atlético San Luis fi rmó un as-
censo a la Liga MX de manera contundente, in-
victo 21 partidos en toda la fase regular y en la li-
guilla, y el estratega Alfonso Sosa saboreó un tí-
tulo más en esta segunda categoría, luego de lo 
hecho con Leones Negros y Necaxa.

Por AP/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

Atlas venció el domingo 2-0 
a un equipo colmado de su-
plentes del Monterrey, que 
pese a la derrota terminó la 
fase regular en tercer sitio.

Ían Torres marcó el pri-
mer tanto de los rojinegros 
a los 22 minutos; Juan Vigón 
amplió la ventaja a los 88.

Al conservar su lugar en la 
tabla con 30 puntos, los Ra-
yados enfrentarán a Neca-
xa (6to) en la primera ron-
da de la Liguilla, mientras que 
obligan al Cruz Azul (4to) a 
medirse ante América (5to), en reedición de 
la fi nal del pasado Apertura que ganaron los 
azulcremas.

Los Rayados dieron descanso a la mayoría 
de sus titulares regulares luego de que a me-
dia semana se coronaron en la Liga de Cam-
peones de la Concacaf. Para ceder la tercera 
posición al Cruz Azul debían caer por una di-
ferencia de cuatro goles ante el Atlas.

Los rojinegros llegaron a 19 puntos para 
terminar en la 13ra posición.

Santos maltrató a Pumas
En Torreón, con un doblete del argentino Ju-
lio Furch, Santos goleó 5-2 a los Pumas.

El chileno Diego Valdés inauguró el mar-
cador con gran defi nición a los 12 minutos; 
Furch cuajó su doblete con tantos a los 19 y 
29. El colombiano Marlos Moreno hizo más 
contundente la victoria a los 57 y el brasileño 
Matheus Dória cerró la cuenta al 77.

El chileno Felipe Mora descontó de cabeza 
por los Pumas a los 34 y Andrés Iniestra a los 88.

Santos terminó en el 11er sitio con 22 pun-
tos, Pumas quedó 15to con 17.

Por Notimex/Toluca, Estado de México

El argentino Ricardo La Vol-
pe, técnico de Toluca, señaló 
que la Federación Mexicana 
de Futbol (FMF) le debe qui-
tar tres puntos a Xolos por in-
cumplir con la Regla de Me-
nores en el Torneo Clausura 
2019 de la Liga MX.

“Como les dije hubo un 
equipo que no cumplió las re-
glas, el equipo de Xolos, deja 
mucho que desear cuando ha-
cen las reglas para darle opor-

tunidad a los jóvenes y no las cumplen”, dijo 
luego del triunfo 4-0 sobre Lobos BUAP.

Indicó que espera que este lunes la Fede-
ración Mexicana de Futbol tome cartas en el 
asunto y le quite tres unidades que le anula-
rían su boleto a la Liguilla, algo que benefi cia-
ría a los “Diablos Rojos”, ya que ellos ocupa-
rían el octavo escalón.

“Mal porque Adolfo Domínguez juega y los 
jugadores de Tijuana no, verdaderamente si 
todos debemos cumplir las reglas tengo que 
poner a Alán Medina, a Adrián Mora, darles 
los minutos y hay un equipo que no, y la Fede-
ración no hace nada, espero que le quiten los 
tres puntos como dice el Reglamento”.

El reglamento en su artículo 8, con refe-
rencia a la Regla de Menores detalla que “en 
el Torneo Clausura 2019, los Clubes tendrán 
la obligación de utilizar en la cancha durante 
883 minutos de juego como mínimo, a uno o 
más Jugadores formados en México nacidos 
en el año de 1997 y posteriores".

En conferencia de prensa, La Volpe desta-
có que “hay algo que no está bien cuando una 
federación toma un reglamento, que no cum-
ple un equipo, eso es sacar ventaja".

Derrota no 
hace daño a 
los Rayados

El Toluca pide 
a FMF retirarle 
puntos a Xolos

Deja mucho 
que desear 

cuando hacen 
las reglas para 

darle opor-
tunidad a los 
jóvenes y no 
las cumplen”

Ricardo 
La Volpe 

DT de Toluca TRI SUB 17 GOLEA 5-0             
A TRINIDAD Y TOBAGO 
EN EL PREMUNDIAL
Por Notimex/Bradenton, Estados Unidos

La Selección Mexicana de Futbol Sub 17 
cerró con paso perfecto la primera ronda 
del Premundial de la Concacaf 2019 al dar 
cuenta 5-0 de Trinidad y Tobago, en duelo 
correspondiente a la tercera fecha del Grupo 
E rumbo a la Copa del Mundo Brasil 2019.

Los goles de la victoria fueron obra de 
Bryan González al minuto ocho, Santiago 
Muñoz se hizo presente en tres ocasiones al 
26, 35 y 87; así como de Efraín Álvarez al 59.

Con este resultado el campeón defensor 
llegó a nueve unidades para ocupar la primera 
posición de dicho sector. En tanto que los 
trinitarios se quedaron con seis puntos.

El siguiente duelo del Tri será el miércoles 
cuando mida fuerzas con Puerto Rico juego en 
el que buscará su boleto para los cuartos.

La victoria era algo fundamental para los 
pupilos de Marco Antonio Ruiz, no solo para 
amarrar la cima de este grupo, sino para dejar 
en claro porque es el campeón defensor.

Aunque cayeron 2-0 en el Jalisco, 
el Monterrey mantuvo tercer sitio 
general de cara a la Fiesta Grande

21
partidos

▪ consecutivas 
alcanzó San 

Luis sin conocer 
la victoria, 

situación que lo 
ponen en la Liga 

MX

6
años

▪ pasaron para 
que San Luis 

Potosí volviera 
a la Primera Di-

visión del futbol 
mexicano

Tigres llega a la � nal femenil
▪ Tigres avanzó a la fi nal tras superar 3-1 (global 5-1) al América en 
las semifi nales de la Liga MX Femenil. Ahora las felinas esperan 

rival para disputar el campeonato, mismo que saldrá entre 
Pachuca y Monterrey, llave que cerrará esta noche. POR AGENCIAS/ FOTO: 

MEXSPORT

dato

El descenso 
Chivas comenza-
rá en el penúltimo 
lugar de la clasifi-
cación por evitar 
el descenso a par-
tir del Apertura 
2019. Atlas mar-
chará en la posi-
ción 15 de esta 
tabla.

CRONOS

desde mi 
palco
alfredo 
domínguez 
muro

Gana "Canelo", 
pierde el espectáculo
Pelea poco emocionante y hasta 
deslucida por ratos la del sábado 
pasado allá en la Arena T MOBILE de 
Las Vegas convertida, una vez más, en 
la fortaleza de SAÚL “CANELO" 
ÁLVAREZ que se alza con la victoria 
sobre “DJ” Daniel Jacobs en un 
combate complicado para seguir en el 
que abundaron los movimientos 
estratégicos de las esquinas y los 
peleadores, cambios constantes de 
táctica de cada uno con la consabida 
respuesta del rival, más que 
precavidos ambos, dejan de lado el 
asumir riesgos, pocos intercambios 
de metralla que es lo que levanta y 
enciende a la gente, parecía que 
iban sumando de punto en punto y 
no de round por round, hay quien lo 
compara con una partida de Ajedrez 
sobre un ring de boxeo, ambos 
peleadores subieron con una 
preparación excelente avalados por el 
seguimiento previo desde meses antes 
por parte del Consejo Mundial de 
Boxeo y los otros organismos de menor 
calado.

 
Ni errores ni casualidades
Nada se dejó al azar, ni siquiera el 
millón de dólares que Daniel 
Jacobs pagó al “Canelo” por subir 
al ring con un sobrepeso en el 
llamado “rebote” después del 
pesaje ofi cial del viernes en el que 
ambos dieron las 160 libras en que se 
pactó la pelea para lo que se 
deshidrataron ambos hasta alcanzar 
esa cifra en la báscula para después 
recuperar hidratación y comer en serio 
pero con medida para recuperar 
energía para la pelea, ese “rebote” llega 
a ser hasta de casi 5 kilos en solo 24 
horas, muchas funciones así lo dejan, 
en esta no fue así, se pactó un segundo 
pesaje extraofi cial con fi nes solo de 
limitar los kilos para la hora buena, el 
que rebasara las 170 libras tendría que 
cubrir esa sanción, la esquina de 
Jacobs lo sabía y lo tenía 
presupuestado, el “Equipo Canelo” 
también sabía no solo que la 
chequera engrosaría sino que 
Jacobs tendría más tonelaje 
recuperando su fuerza natural, todo 
fríamente calculado, ya durante la 
pelea ambos se cuidaron de no abrirse 
de más, de adaptar estrategias, de no 
asumir riesgos innecesarios, de sumar 
punto a punto y si por ahí aparecía 
“ese” error que nunca llegó de ninguno 
de los dos lados tirarse con todo.

Sin emoción
Tanto “Ajedrez” nos entregó una 
pelea, sumamente pareja pero pagó 
factura en la falta de emoción, 
ingrediente indispensable en el 
boxeo, con el público en la arena que se 
divirtió a su manera y con los millones 
que pagaron el “Pay per View” más los 
millones que tuvimos la ventaja de 
verla por la TV abierta en México.
         Pelea contrastante con las dos 
apasionantes “Canelo – Golovkin” o 
los que sin conocer a Jacobs esperaban 
una paliza como la que le pegó 
“Canelo” al JC Chávez Junior, ni uno ni 
otro extremo, esta vez la pelea se quedó 
atorada lejos de las emociones y por 
esto cae al lado de las decepciones 
principalmente de los millones de 
afi cionados ocasionales que son los 
que hacen números grandes en estas 
funciones.
       Así las cosas pues, una vez mas 
gana el Canelo, pierde en esta 
ocasión el espectáculo .. así de fácil..
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La directiva de Barcelona confi rmó que el ariete 
francés se lesionó músculo del muslo derecho, 
lo cual lo margina de la vuelta ante Liverpool

Dembélé sí 
pierde duelo 
de Champions
Por AP/Barcelona, España
Foto: Especial/Síntesis

El Barcelona informó el domin-
go que el delantero francés Ous-
mane Dembélé sufrió una lesión 
en la pierna y no podrá jugar a 
tan sólo dos días de que dispute 
la semifi nal de la Liga de Cam-
peones contra Liverpool.

Los campeones de la Liga de 
España dijeron que los exáme-
nes han confi rmado el reporte 
inicial de que Dembélé se lesio-
nó un músculo del muslo dere-
cho en la derrota por 2-0 del cua-
dro ante Celta de Vigo.

Barcelona no precisó cuánto 
tiempo estará fuera el francés, pero quedó fue-
ra de la convocatoria para el partido del martes, 
cuando los catalanes defenderán una victoria por 
3-0 en el encuentro de ida.

Es la quinta lesión que Dembélé sufre desde 
que se unió al Barcelona en 2017.

El francés, de 21 años, ha anotado 14 goles en 
42 apariciones con el cuatro en esta temporada.

Barcelona ya conquistó el título de la Liga espa-
ñola, pero se enfrentará al Valencia en la fi nal de 
la Copa del Rey programada para el 25 de mayo..

Guardan a estrellas
Con un once de suplentes, Barcelona cayó el sá-

Por Notimex/Bruselas, Bélgica
Foto: Especial/Síntesis

Con el portero Guillermo Ochoa como titular, 
Standard Lieja sufrió de nueva cuenta al caer 
2-1 ante Anderlecht, en partido de la jornada 
siete de los playo� s de la Jupiler Pro League.

En la cancha del estadio Constant Vanden, 
el equipo de Ochoa acumuló su cuarta derro-
ta consecutiva, por lo que tendrá que generar 
una racha positiva en sus últimos encuentros 
si aún aspira con puestos europeos.

Con un comienzo bastante reñido, Stan-
dard Lieja quiso adelantarse en los primeros 
minutos del encuentro, tras un remate que ge-
neró Mehdi Carcela-González en el área chi-

Por AP/Londres, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

Manchester United tendrá 
que conformarse con dispu-
tar la Liga Europa en la próxi-
ma temporada, luego que su 
cierre de campaña ha pasado 
de malo a peor.

En cambio, Chelsea puede 
comenzar a planifi car su par-
ticipación en la Liga de Cam-
peones otra vez.

El panorama de los cuatro 
primeros en la Liga Premier 
inglesa se esclareció el domin-
go, cuando Chelsea goleó 3-0 
a Watford mientras que Uni-
ted y Arsenal se vieron limi-
tados a sendos empates 1-1.

Ello signifi ca que Chel-
sea tiene garantizado terminar al menos en 
el cuarto peldaño de la tabla, con lo que se ha 
embolsado el pasaje a la Champions tras con-
formarse con disputar la Liga Europa duran-
te el último año.

El United no puede ya terminar por enci-
ma del quinto sitio tras la fecha fi nal que se 
disputa el próximo fi n de semana.

“No hemos merecido ser uno de los cua-
tro primeros”, reconoció el técnico del Uni-
ted, Ole Gunnar Solskjaer, después de que su 
equipo padeció inesperadamente para igualar 
ante un Hudeersfi eld que está ya descendido. 
“Cuando tenemos las oportunidades no somos 
realmente capaces de aprovecharlas. Hoy fue 
la confi rmación de una larga temporada. Por-
que al fi nal, la tabla no miente”.

En tanto, Arsenal necesitará una combi-
nación casi milagrosa de hechos para rebasar 
al Tottenham, que es cuarto. Está tres puntos 
debajo de su rival del norte de Londres. Por si 
fuera poco, se encuentra también detrás en la 
diferencia de goles por ocho.

Los Gunners se resignaron también a em-
patar 1-1 ante Brighton en el Emirates, en lo 
que fue su último partido como locales en la 
campaña. Ello signifi ca que probablemente la 
coronación en la Liga Europa sea la única vía 
posible para que el Arsenal amarre un pues-
to en la Liga de Campeones.

Chelsea y Arsenal podrían enfrentarse en 
la fi nal de la Liga Europa si ambos avanzan el 
jueves, tras disputar sus encuentros de vuelta.

Tras asegurar su ascenso a la Premier, 
Norwich conquistó el cetro de la segunda di-
visión, con un triunfo por 2-1 sobre Aston Villa.

Ochoa y Lieja 
caen ante el 
Anderlecht

Chelsea logra 
asegurar lugar 
a la Champions 

No hemos 
merecido ser 

uno de los 
cuatro prime-

ros. Cuando 
tenemos las 

oportunidades 
no somos real-
mente capaces 
de aprovechar-

las”
Ole Gunnar 
Solskjaer

Director técnico 
del Manchester 

United

Chelsea tiene garantizado terminar al menos en el 
cuarto peldaño de la tabla.

Ousmane Dembélé fue titular en el partido de liga ante el 
cuadro de Celta de Vigo

El equipo de Ochoa acumuló su cuarta derrota consecutiva.

SAINT-ETIENNE 
SIGUE EN PELEA 
POR EL TÍTULO
Por AP/París, Francia

Saint-Etienne se impuso por 
3-2 al aquejado Mónaco el 
domingo para mantener la 
presión sobre su rival local Lyon 
en la lucha por el tercer sitio de 
la liga francesa.

El tercer lugar de la 
clasifi cación garantiza un 
sitio en las eliminatorias 
para la Champions la próxima 
temporada, y Saint-Etienne se 
puso por encima del Lyon en la 
general por diferencia de goles.

Mónaco está en problemas 
en el 17mo sitio de la tabla y 
sólo tres puntos sobre el 18vo 
lugar Caen, en la posición que 
da acceso a un playoff  de 
ascenso-descenso.

En tanto, Amiens se colocó 
sobre el Mónaco luego de 
igualar 1-1 con Montpellier.

En fecha 7 de playoff s, Standard 
pierde 2-1 y se aleja del título

ca, pero fue desviado por el guardameta.
Sin embargo, con jugador menos, al minuto 37 

el centrocampista Yannick Bolasie mandó un pa-
se a su compañero Yari Verschaeren, quien con-
troló el esférico y se quitó al guardameta tricolor, 
que no pudo detener el fuerte disparo que man-
dó al palo izquierdo de la portería.

Para la parte complementaria, Mehdi Carcela-
González logró igualar el encuentro, después de 
desviar con un taconazo la trayectoria del balón.

Minutos más tarde, Anderlecht pudo dar cuen-
ta del segundo gol, luego de que Ivan Santini ca-
beceara dentro del área chica un tiro libre que 
cobró Adrien Trebel, tras una falta.

breves

Bundesliga/Franck Ribéry 
dejará al Bayern Munich
Tras doce años defendiendo los colores 
del Bayern Munich, el francés Franck 
Ribéry dirá adiós al equipo bávaro al 
fi nal de esta temporada, tal y como lo ha 
informado el campeón de la Bundesliga.
       “Hemos ganado mucho juntos, más 
de 20 títulos”, comentó el galo de 36 a la 
página web del club el domingo.
       Ribéry no renovará contrato, uniéndose 
al holandés Arjen Robben como las bajas 
confi rmadas para la siguiente temporada. 
Por Notimex/Foto: Especial

Eredivisie/Ajax se corona
en la Copa de Holanda
Ajax sumó su primer título en la 
temporada, pues en la fi nal de la Copa 
de Holanda se impuso 4-0 a Willem II, en 
duelo disputado en el estadio De Kuip.
      Con la semifi nal de la Champions a 
días de disputarse, Erik ten Hag, técnico 
del Ajax, no guardó nada en este duelo.
      Con el título ganado, Ajax logró 
coronarse con su campeonato 19 de 
la Copa de Holanda y se convirtió 
en el cuadro más ganador de esta 
competencia. Por Notimex/Foto: Especial

Liga Femenil de España/Corral, 
subcampeona de goleo
La delantera mexicana Charlyn Corral 
terminó como subcampeona de goleo 
individual al cosechar 20 dianas a lo 
largo de la temporada 2018-2019.
       De los 30 compromisos que 
conformaron la campaña, la mexiquense 
tuvo actividad en 28 duelos, 27 como 
titular, y totalizó dos mil 421 minutos de 
juego y recibió una tarjeta amarilla.En 
ese tiempo, Corral consiguió 20 goles, la 
última en el “derbi” que ganó Levante al 
Valencia. Por Notimex/Foto: Especial

bado por 2-0 ante un Celta que busca la perma-
nencia en la Liga.

El equipo del Barça optó por dar descanso a 
sus titulares y sufrió apenas la tercera derrota 
en el torneo doméstico — la primera después de 
23 jornadas.

Con Lionel Messi, Luis Suárez y otros titula-
res descartados, el Barça mandó como titular a 
Ousmane Dembélé. Pero el extremo francés ape-
nas jugó tres minutos antes de salir por una mo-
lestia muscular.

El triunfo dejó al Celta en el 14to lugar, cinco 
puntos por encima de la zona de descenso.

dato

Lesions lo 
acechan 
Es la quinta lesión 
que Dembélé su-
fre desde que se 
unió al Barcelo-
na en 2017. Estas 
situaciones no le 
han permitido ser 
un habitual en el 
cuadro titular

dato

En agenda
Para sus próxi-
mos partidos los 
“rojos” tendrán 
la visita de K.A.A; 
Anderlecht visita-
rán a Royal el do-
mingo 12 de mayo.

Mandan apoyo a Iker
▪ Los jugadores y afi cionados del Real Madrid se tomaron 

unos minutos antes de su victoria por 3-2 sobre el Villarreal el 
domingo para enviar mensajes de apoyo al exarquero estelar 

del equipo, Iker Casillas, quien se recupera de un infarto 
cardiaco. POR AP/ FOTO: AP
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Raptors de Toronto ganó el cuarto juego de la 
serie ante los Sixers de Filadelfia por 101-96,  
y con ello empató a dos esta serie en el Este
Por AP/Filadelfia, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

 
Kawhi Leonard recibió algo de 
ayuda de sus compañeros pa-
ra que Toronto se mantuviera 
en la pelea. Luego, fue el propio 
alero quien finiquitó el duelo.

Leonard anotó 39 puntos, 
incluidos tres mediante un dis-
paro clave a 1:01 minutos del fi-
nal, y los Raptors se impusieron 
el domingo 101-96 a los 76ers 
de Filadelfia, con lo que iguala-
ron a 2-2 la semifinal del Este.

“Simplemente crecí apren-
diendo de grandes jugadores. 
Tuve la suerte de estar en algu-
nos grandes equipos desde muy 
temprano”, enfatizó Leonard. 
“Así que fui capaz de observar 
las defensas y avanzar mucho 
en los playo�s. Siento que eso 
me ayudó hoy”.

El español Marc Gasol aña-
dió 16 unidades, Kyle Lowry su-
mó 14 y los Raptors repuntaron tras sufrir de-
rrotas consecutivas, para recuperar la ventaja 
de locales en la serie.

“Necesitábamos que todo nuestro plantel 
hiciera más daño”, señaló el entrenador de los 
Raptors, Nick Nurse. 

“Hoy hubo una mentalidad diferente Los chi-
cos buscaron disparar. Intentaron ese primer 
disparo cuando tuvieron la oportunidad”, re-
saltó Nurse.

La quinta confrontación está pautada para 
el martes por la noche en Toronto.

Jimmy Butler anotó 29 tantos, mientras que 
JJ Redick sumó 19 por Filadelfia. Los 76ers tra-
tan de llegar a la final de la conferencia por pri-
mera ocasión desde que Allen Iverson los lle-

Por Redacción
 

Sólido pitcheo de Casey Harman y cuadrangu-
lar de tres carreras de Antonio Lamas guiaron 
la victoria de los Pericos de Puebla (16-11) por 
6-4 contra los Rieleros de Aguascalientes (12-
15) en el tercer juego de la serie en el Serdán.

El pitcher abridor por la Novena Verde fue Ca-
sey Harman lanzando por espacio de cinco en-
tradas permitiendo cuatro imparables y dos ca-
rreras, sin bases por bolas y otorgando seis pon-
ches; le siguieron al relevo Enrique Oquendo, 

Por Notimex/Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
 

Se efectuó la segunda carre-
ra de la temporada 2019 de la 
Nascar Peak Series y Santia-
go Tovar se adjudicó la victo-
ria en el Súper Óvalo de Chia-
pas de 1.2 kilómetros.

Miji Dorrbecker, quien se 
hizo de la pole position el sá-
bado, comenzó este domingo 
al frente del pelotón durante 
los primeros giros presiona-
do por Rubén Rovelo y Salva-
dor de Alba, hasta que estos 
dos superaron al queretano.

Rovelo mantuvo la punta alrededor de los 
primeros 20 minutos, hasta que después de la 
rearrancada, tras una bandera de precaución 
por un contacto de Jake Cosío, Dorrbecker re-
cuperó el primer lugar seguido de Rubén García.

Pasados los 40 minutos Dorrbecker siguió 
al frente pero ahora perseguido por Manolín 
Gutiérrez y Santiago de Alba, hasta que al que-
retano poco a poco se le acabó el fuelle, para 
perder posiciones tras dominar prácticamen-
te tres cuartas partes de la carrera.

Entre Gutiérrez y De Alba compartieron 
la punta en algunos giros hasta que apareció 
Rubén Rovelo para también estar en el pri-
mer lugar por algunos momentos. Un acciden-
te de Rovelo y De Alba cambió la situación en 
la competición con la bandera amarilla.

Hecho que benefició a pilotos que venían 
más atrás como Jorge Goeters y Santiago To-
var, quienes venían por detrás del puntero Ma-
nolín Gutiérrez, una vez reanudada la carrera.

A tres vueltas del final, Tovar, de Freightli-
ner, tomó el primer lugar y lo supo mantener.

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

 
El mánager Alex Cora se ausentará de la vi-
sita que sus Medias Rojas de Boston realiza-
rán el jueves a la Casa Blanca, donde recibirán 
honores como los monarcas de la Serie Mun-
dial de 2018.

Cora dijo que el motivo de su decisión estaba 
en la respuesta que el gobierno del presiden-
te Donald Trump dio a la devastación causa-
da por el huracán María en Puerto Rico, don-
de nació el piloto.

“Allá en casa, el gobierno ha hecho algunas 
cosas que son grandiosas, pero todavía falta 
un largo camino por recorrer”, comentó el bo-
ricua el domingo, tras una victoria por 9-2 sobre los Medias 
Blancas. “Ésa es nuestra realidad. Es bastante difícil ir a cele-
brar en momentos en que estamos así. Prefiero no ir y ser con-
gruente con todo”.

Recientemente, Cora sugirió que podría asistir a la ceremo-
nia y decir algo. Cambió de opinión tras charlar con sus fami-
liares y amigos.

Cora afirmó que había informado a los Medias Rojas sobre 
su decisión hace unos días. 

Novena verde 
se lleva serie
ante Rieleros

Nascar: Tovar 
gana en Chiapas

Cora se abstendrá de 
visitar la Casa Blanca

Simplemente 
crecí apren-

diendo de gran-
des jugadores. 
Tuve la suerte 

de estar en 
algunos gran-
des equipos 
desde muy 

temprano. Así 
que fui capaz 
de observar 

las defensas y 
avanzar mucho 
en los playoffs. 
Siento que eso 
me ayudó hoy"

Kawhi  
Leonard
Jugador 

de Toronto

La quinta confrontación está pautada para el martes 
por la noche en Toronto.

Toronto tuvo en Kawhi Leonard a su mejor elemento, con 39 puntos y 14 rebotes, para igualar la serie.

CHILENO GARÍN CORONA GRAN SEMANA CON TÍTULO  
Por AP/Munich, Alemania
Foto: AP/Síntesis

El chileno Cristian Garín venció a Ma�eo 
Berre�ini por parciales de 6-1, 3-6, 7-6 (1) para 
ganar la final del Abierto de Múnich el domingo, 
menos de un mes después de que conquistó su 
primer título de la ATP en Houston.

Garín, de 22 años, salvó ocho de 10 puntos de 
quiebre que enfrentó, mantuvo su mejor nivel 
para la muerte súbita y puso fin a la racha de 
nueve partidos sin perder del italiano.

Horas antes, Berre�ini se impuso al cuarto 
preclasificado Roberto Bautista Agut 6-4, 6-2, 
en semifinal que había sido pospuesta por lluvia.

Número 47 del ranking mundial, Garín salvó 
dos match point para superar al bicampeón 
defensor del certamen y tercero en el escalafón 
de la ATP, Alexander Zverev el viernes y 
posteriormente venció al tercer preclasificado 
Marco Cecchinato en la semifinal del sábado.

Hace apenas dos meses, Garín ocupaba el 
92do puesto del ranking de la ATP, pero se prevé 
que alcance la 33ra posición el lunes. 

Los Pericos de Puebla se llevaron la 
victoria por pizarra de 6-4 contra 
los Rieleros de Aguascalientes

vó a la serie por el título de la 
NBA en 2011.

Toronto, que fue el segundo 
mejor equipo del Este tras ga-
nar 58 duelos en la temporada 
regular, ha sucumbido en las 
semifinales durante dos cam-
pañas consecutivas.

Joel Embiid enfrentó una 
serie de problemas luego de 
anotar 33 puntos en el tercer 
partido, una victoria por 21 
puntos de Filadelfia. El pívot 
estelar anotó el domingo sólo 
11 unidades.

Embiid sufrió una enferme-
dad en la jornada. El entrena-
dor Brett Brown revelo que su 
jugador le había escrito por la 
mañana para informarle que 
no estaba seguro de si podría jugar.

“A su favor hay que decir que jugó por pura 
voluntad”, dijo Brown.

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

Domingo Germán siguió asom-
brando durante una tarde húme-
da, al empatar la cima de las ma-
yores con su sexta victoria, y los 
Yanquis de Nueva York derro-
taron el domingo 4-1 a los Me-
llizos de Minnesota, en un jue-
go que se dio por concluido en 
la parte baja del octavo episo-
dio por la lluvia.

Mike Tauchman conectó un 
vuelacerca de dos carreras para 
que Nueva York ganara por un-
décima ocasión en 15 duelos. Los 
Mellizos perdieron dos de tres 
luego de llegar al Yankee Stadium 
este fin de semana con la mejor 
foja de las Grandes Ligas.

Había mucho viento y hume-
dad a la hora del duelo, cuyo co-
mienzo se pospuso por tres ho-
ras con la esperanza de evitar 
una tormenta. Pero la lluvia ca-
yó durante buena parte del día y 
azotó duramente la zona en los 
últimos episodios, antes de que 
la acción se detuviera.

El dominicano Gary Sánchez, 
receptor de los Yanquis, resbaló 
en el pasto cuando buscaba recu-
perar un pasbol. Los lanzadores 
sufrieron en el fangoso terreno 
del montículo y los peloteros de 
cuadro tuvieron dificultades pa-
ra perseguir los elevados, movi-
dos por el viento intenso. Lue-
go, las condiciones empeoraron.

El dominicano Germán (6-1) 
mantuvo el control. Permitió una 
carrera y cuatro hits en seis in-
nings y dos tercios, durante los 
que repartió siete ponches.

Germán 
alarga buen 
momento

El pitcher de Yanquis empata la cima 
de las mayores con su sexta victoria.

El andino puso fin a la racha de nueve partidos sin perder 
del italiano Ma�eo Berre�ini, en la final en Munich.

Ryan Luna, Zack Segovia y Josh Lueke.
Los emplumados se fueron arriba en la pri-

mera entrada luego del tercer jonrón de la tem-
porada para Antonio Lamas por todo el jardín 
izquierdo, llevándose en el camino a Herlis Ro-
dríguez y Danny Ortiz.

Un episodio más tarde, Pericos anotó otras 
dos carreras vía Carlos Gastelum y Herlis Ro-
dríguez tras un doble de Antonio Lamas hacia 
el jardín izquierdo.

En el quinto capítulo, Rieleros se acercó 5-2 
después de un cuadrangular solitario de José 
Vargas al izquierdo e imparable de Edson García 
que llevó a Cristian Presichi a timbrar el plato. 
Sin embargo, en ese mismo rollo la Novena Ver-
de agregó otra carrera a su cuenta con un sen-
cillo de Alberto Carreón al jardín central que 
le dio anotación a Issmael Salas.

Aguascalientes redujo la distancia a 6-4 con 
carrera de caballito de José Vargas en base por 
bolas para Edson García en la séptima, y un do-
ble de Vargas hacia el jardín izquierdo que im-
pulsó carrera para Michael Wing en el octavo.

Este martes, los Pericos enfrentarán a los 
Saraperos en el primer juego de la serie en el 
estadio Francisco I. Madero a las 19:30 horas.

7 
de mayo
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enfrentarán a 
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El mánager externó el porqué de su ausencia.
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Santiago 

Tovar  
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celebrar en 
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así (en Puerto 
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Mánager de los 

Medias Rojas 
de Boston

Necesitába-
mos que todo 

nuestro plantel 
hiciera más 

daño. Hoy hubo 
una mentalidad 

diferente Los 
chicos busca-
ron disparar. 

Intentaron 
ese primer 

disparo cuando 
tuvieron la 

oportunidad”
Nick 

Nurse 
Entrenador de 

los Raptors

Renfroe deja 
tendidos 

a Dodgers
▪ El emergente Hunter Renfroe 
conectó un grand slam con dos 
outs en la novena entrada ante 
Kenley Jansen para darles a los 

Padres de San Diego un 
emocionante triunfo el domingo 
por 8-5 sobre los Dodgers de Los 

Ángeles, con lo que evitaron la 
barrida en la serie de tres juegos. 

POR AP / FOTO: AP

Está igualada 
la serie entre 
Toronto-76ers 




