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Por David Morales
Foto:  Joaquín Sanluis/ Síntesis

Cerca de 700 trabajadores de la 
empresa SEBN MX, realizaron 
un paro de labores y manifes-
tación afuera de sus instalacio-
nes, en demanda de salarios jus-
tos, pago de utilidades en tiem-
po y forma, así como el cambio 
de gremio sindical.

Recriminaron que el pago de 
sus utilidades ha decrecido en 
comparación con los años pa-
sados, pues refi rieron que hace 
cuatro años recibieron 22 mil 
pesos, hace tres bajó a 17 mil, el 
año pasado fueron 8 mil y este 
año dicho pago no supera los 2 
mil pesos.

Aunado a esto, detallaron que 
existen compañeros que han su-
frido explotación laboral, sin pa-
go de horas extras o incluso, hay a quienes les exi-
gen realizar esta labor extendida y fuera de su ho-
rario normal de trabajo.

Detallaron, entre otras inconsistencias, que re-
cibieron vales de despensa por distintos montos, 

Paro laboral 
en empresa 
SEBN MX
Demandan salarios justos, pago de utilidades en 
tiempo y forma y cambio de gremio sindical

Por más de seis horas cerraron la vía corta Chiautempan-
Puebla trabajadores de la empresa SEBN MX.  

Entregaron 306 tarjetas bancarias en la UAT

El legislador, Rafael Ortega, mencionó que existe el riesgo de que se pier-
da el recurso, ante la falta de liquidez de los municipios.

Texto y foto: Maritza Hernández
Síntesis

Tras la publicación de las reglas de operación 
de los fondos para el Fortalecimiento de Obras 
y Acciones a Municipios y de Acciones para el 
Fortalecimiento al Campo, el diputado presi-
dente de la Comisión de Administración de 
la LXIII Legislatura, Rafael Ortega Blancas, 
se dijo sorprendido por los diferentes "can-
dados" que colocó la Secretaría de Planeación 
y Finanzas (SPF), quien fue la encargada de 
la elaboración de las reglas para que los ayun-
tamientos y personas benefi ciarias accedan 
a los diferentes apoyos.

Previo a la sesión ordinaria de este martes, 
el legislador de Morena mencionó que existe 
el riesgo de que se pierda el recurso, puesto 
que los municipios no cuentan con el presu-
puesto para hacer las aportaciones del 25 has-
ta el 60 por ciento del valor total de los pro-
yectos, como lo marcan las reglas. METRÓPOLI 3

Inconforma a 
diputados reglas 
de operación

25
hasta

▪ el 60 por 
ciento del valor 
total de los pro-
yectos, tendrán 
que aportar los 

municipios 

Informe trimestral en el IMSS 
▪  El delegado, Gabriel Pérez Corona, destacó en su informe de 
labores que en la reestructuración del IMSS Tlaxcala a la fecha 
registran un 74 por ciento de rendimiento en la administración 
fi nanciera, gracias al nuevo modelo de decisiones que han puesto en 
marcha. DAVID MORALES/FOTO: JOAQUÍN SANLUIS

APPI tiene 5 mil usuarios 
▪  La coordinadora,  Marlene Méndez, destacó 
que a la fecha se han registrado 5 mil personas a 
la aplicación celular “APPI” en Apizaco, incluidos 
50 menores. ARACELI CORONA/FOTO: JOAQUÍN SANLUIS

mismos que, a decir de los quejosos, fueron des-
contados del pago de utilidades, situación que los 
orilló a este paro de labores indefi nido.

Al fi lo de las 13:00 horas de este martes, acu-
saron que más compañeros fueron retenidos con 
amenazas al interior de esta empresa ubicada so-
bre la Vía Corta Santa Ana-Puebla. 

METRÓPOLI 2

ESTUDIANTES DE LA 
UATX RECIBEN BECAS 
Texto y foto: Maritza Hernández
Síntesis

La delegada de Programas para el Desarrollo del 
gobierno federal en el estado, Lorena Cuéllar Cis-
neros, encabezó la entrega de 306 tarjetas bancar-
ias a igual número de estudiantes de la Universidad 
Autónoma de Tlaxcala (UATx), benefi ciarios del 
Programa Nacional de Becas “Benito Juárez”. 

METRÓPOLI 2

3
meses

▪ que no se ve 
por el Congre-
so al enlace de 
gobierno, Ar-
nulfo Arévalo 
Lara, señalan

Al reunirse con 
integrantes del Décimo 

Primer Parlamento 
Infantil Tlaxcala 2019 el 

gobernador, Marco Mena, 
refrendó el compromiso 
del gobierno del estado 

para garantizar el cuidado 
y sano desarrollo de todas 

las niñas y niños de la 
entidad, en especial de los 

que se encuentran en 
situación vulnerable. 

REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Mena,
 comprometido

 con la niñez

Con esa 
empresa no te-
nemos relación 
con la gente y 
por supuesto 

que la CTM 
no tiene el 
contrato”

Víctor López
Asesor 

jurídico CTM

Gesta en Anfield
Liverpool goleó 4-0 a Barcelona, 

revirtió un déficit de tres goles tras 
el partido de ida, y está en la final de 

Champions League. 
Cronos/AP

“Conspiran” 
en Venezuela

El Tribunal de Venezuela ordenó 
enjuiciar a siete diputados 

opositores de Asamblea Nacional 
por traición a la patria. Orbe/AP

Desaparece 
Iniciativa Mérida

Los recursos para tal fin serán 
reorientados para desarrollo 

productivo y empleos, anunció 
Obrador.  Nación/ Notimex 

inte
rior

HOY /CUARTOS DE FINAL/IDA
PACHUCA VS. TIGRES

19:0O HORAS
TIJUANA VS. LEÓN

21:06 HORAS
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Foto: Especial/Síntesis

Al reunirse con integrantes 
del Décimo Primer Parlamen-
to Infantil Tlaxcala 2019, el go-
bernador Marco Mena refrendó 
el compromiso del gobierno del 
estado para garantizar el cuida-
do y sano desarrollo de todas ni-
ñas y niños de la entidad, en es-
pecial de los que se encuentran 
en situación vulnerable.

En el Salón Rojo del Palacio 
de Gobierno, Marco Mena com-
partió con los legisladores infan-
tiles las acciones y estrategias 
que lleva a cabo la administración estatal para 
atender las necesidades de este sector de la po-
blación, como el Programa “Supérate” que aten-
derá a familias en pobreza extrema y a sus hijos 
menores de cinco años, además del impulso de 
una nueva Ley de Adopciones del Estado para 
agilizar los procesos de adopción y hacer valer el 
derecho que tienen de pertenecer a una familia.

Durante el encuentro, el gobernador Mena 
explicó que la estrategia “Supérate”, que cuenta 
con presupuesto aprobado por el Congreso lo-

Refrenda Mena
compromiso 
con la niñez
El gobernador de Tlaxcala se reunió con niñas y 
niños integrantes del Décimo Primer 
Parlamento Infantil Tlaxcala 2019

Reciben becas
estudiantes 
de la UATx

Se reúne Marco Mena con integrantes del Décimo Pri-
mer Parlamento Infantil Tlaxcala 2019.

Entrega Lorena Cuéllar, 306 tarjetas bancarias a igual 
número de estudiantes de la UATx.

Por Maritza Hernández
Foto: Maritza Hernández /Síntesis

Los pueblos bien educados 
son más democráticos, cí-
vicos y honestos, además de 
ser la base para construir una 
sociedad más igualitaria, es 
por ello, que para el gobier-
no del presidente de la Repú-
blica, Andrés Manuel López 
Obrador, la principal palan-
ca para la cuarta  transforma-
ción es la educación.  Así lo 
destacó la delegada de Progra-
mas de Desarrollo del gobier-
no federal en el estado, Lore-
na Cuéllar Cisneros, duran-
te la entrega de 306 tarjetas 
bancarias a igual número de 
estudiantes de la Universidad 
Autónoma de Tlaxcala (UATx), benefi ciarios 
del Programa Nacional de Becas “Benito Juá-
rez”.  Acompañada del rector, Armando Gon-
zález, expuso que mediante este programa se 
entregarán alrededor de 111 millones de pesos.

cal, contempla el apoyo a familias para que reci-
ban acompañamiento que se traduzca en el in-
cremento de los niveles de bienestar de sus hi-
jos, en sus primeros cinco años de vida.

Al darles la bienvenida a la sede del gobierno 
estatal, el gobernador Marco Mena defi nió a los 
integrantes del Décimo Primer Parlamento In-
fantil como una referencia y orgullo para Tlax-
cala por su esfuerzo y talento, el cual deben utili-
zar para inspirar a sus compañeros en la escuela.

“Ustedes representan a toda la niñez tlaxcal-
teca, y su voz manifi esta el sentir, las preocupa-
ciones, las inquietudes e ideas de muchos”.

En el Teatro Universitario, Lorena 
Cuéllar acompañada del rector

Se manifi estan
trabajadores 
de SEBN MX

Cerca de 700 trabajadores de la empresa SEBN MX, 
cerraron por alrededor de 6 horas la Vía Corta..

Texto: David Morales
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

Cerca de 700 trabajadores de la empresa SE-
BN MX, realizaron un paro de labores y ma-
nifestación afuera de sus instalaciones, en de-
manda de salarios justos, pago de utilidades en 
tiempo y forma, así como el cambio de gremio 
sindical.  Recriminaron que el pago de sus uti-
lidades ha decrecido en comparación con los 
años pasados, pues refi rieron que hace cuatro 
años recibieron 22 mil pesos, hace tres bajó a 
17 mil, el año pasado fueron 8 mil y este año 
dicho pago no supera los 2 mil pesos.

Detallaron que existen compañeros que 
han sufrido explotación laboral, sin pago de 
horas extras o incluso, hay a quienes les exi-
gen realizar esta labor extendida y fuera de su 
horario.   Entre otras inconsistencias, que re-
cibieron vales de despensa con distintos valo-
res, mismos que, fueron descontados del pago 
de utilidades.  Al fi lo de las 13:00 horas de es-
te martes, acusaron que más compañeros fue-
ron retenidos con amenazas al interior de es-
ta empresa ubicada en la Vía Corta Santa Ana-
Puebla.  Informaron que el paro laboral será 
de manera indefi nida hasta obtener una res-
puesta o hasta recibir su recisión de contrato 
al 100 por ciento.  Además pidieron al Servicio 
de Administración Tributaria (SAT), que rea-
lice una supervisión y se transparente. 

La estrategia 
“Supérate”, 

que cuenta con 
presupuesto 
aprobado por 

el Congreso 
local, contem-
pla el apoyo a 

familias
Marco Mena

Gobernador

En Tlaxcala, 
hace unas 
semanas 

entregamos 
una primera 
remesa de 

199 tarjetas 
bancarias para 
estudiantes de 

las escuelas 
normales 

formadoras de 
maestros

Lorena Cuéllar
Delegada 
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Proponen prohibir parquímetros

Parquímetros no han cumplido sus objetivos: 
ordenar el espacio público, mejorar y agilizar el 
tránsito, generar recursos para obras locales, 
que no se invadan las banquetas, camellones ni 
pasos peatonales. De ahí que formuló prohibir 
la colocación y uso de estos aparatos y con 
ello estipular que ninguna autoridad estatal 
o municipal pueda aprovechar por sí mismo o 
concesionar a particulares el uso y disfrute de la 
vía pública.
Maritza Hernández 

La iniciativa establece un año para resolver el diferendo limítrofe salvo acuerdo suscrito.

Crearían una 
ley de límites 
territoriales
Por Maritza Hernández 
Foto: Archivo/Síntesis

 
En el estado existen diversos conflictos intermu-
nicipales que llevan años sin que se les otorgue 
solución como es el caso Chiautempan y Tlaltelu-
lco; Xaloztoc y Tzompantepec; Santa Cruz Tlax-
cala y San José Teacalco; Apetatitlán con Ama-
xac de Guerrero y Yauhquemehcan a su vez  con 
Apizaco; Acuamanala y Santa Cruz Quilehtla, en-
tre otros. 

Ante este escenario y con el objetivo de que el 
estado cuente con una Ley que permita resolver 
los diferendos que las autoridades municipales 
y la población puedan tener en esa materia, este 
martes las diputadas Zonia Montiel Candaneda, 

Exámenes de oposición

Propuso que el procedimiento, para nombrar, 
ratificar y remover a los jueces sea mediante 
exámenes de oposición, que la edad máxima 
para ocupar estos cargos sea de  59 años al 
día de su designación y que la duración en el 
cargo del presidente del TSJE sea por dos 
años, sin posibilidad de reelegirse, como 
actualmente ocurre.
Maritza Hernández

Homologar en 60 municipios requisitos para registrar 
predios ocultos, pide Yamili Flores.

Es una loza muy grande no sólo para el municipio, sino también es coartar el derecho a los ciudadanos para acceder a beneficios: Rafael Ortega.

La iniciativa de Báez López, también formula la desa-
parición del Consejo de la Judicatura Local.

Desaparecer 
la Judicatura, 
llama Víctor 
Báez López
Terminaría con el compadrazgo 
en elección de magistrados, dice 
Texto y foto: Maritza Hernández

 
Acabar con el amiguismo y 
los compadrazgos durante el 
proceso de elección de ma-
gistrados del Poder Judicial, 
es uno de los tantos objetivos 
de la iniciativa para reformar 
y adicionar diversas disposi-
ciones a la Constitución Po-
lítica del Estado Libre y So-
berano de Tlaxcala, presenta-
da por el diputado presidente 
de la Junta de Coordinación 
y Concertación Política de la 
LXIII Legislatura local, Víc-
tor Báez López.

En sesión ordinaria, el legislador refirió que 
en ocasiones con motivo del ejercicio de sus 
funciones, el Legislativo llega a enfrentarse 
con el Ejecutivo y el papel arbitral entre am-
bos requiere de un Poder Judicial fuerte, au-
tónomo e independiente. 

Por lo anterior, consideró pertinente que el 
nombramiento de los magistrados del Tribu-
nal Superior de Justicia del Estado (TSJE) y 
del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), 
se realice a través de un proceso distinto al 
actual, el cual incluiría la publicación de una 
convocatoria por parte del Legislativo, pos-
teriormente se consideraría a las cinco per-
sonas mejor evaluadas, de estas el Ejecutivo 
elegiría una terna para que finalmente sea el 
Congreso quien nombre a los nuevos titulares.

Propuso que el procedimiento, para nom-
brar, ratificar y remover a los jueces sea me-
diante exámenes de oposición, que la edad 
máxima para ocupar estos cargos sea de  59 
años al día de su designación y que la dura-
ción en el cargo del presidente del TSJE sea 
por dos años, sin posibilidad de reelegirse, co-
mo actualmente ocurre, “para obtener un ma-
yor dinamismo y lograr la rotación constan-
te de quien dirija estos Tribunales, evitando 
malas prácticas que puedan surgir por la lar-
ga duración en ese cargo”.

En el caso del TJA, planteó la creación de 
una Junta de Gobierno, que sea la responsable 
de implementar el sistema de carrera judicial, 
nombrar y remover funcionarios.

La iniciativa de Báez López, también for-
mula la desaparición del Consejo de la Judi-
catura Local, al señalar que el propósito por 
el que fue creado, para vigilar la correcta ad-
ministración del TSJE, no se ha cumplido e 
incluso ha servido para violentar la división 
de poderes.

Plantean el
eficientar la
recaudación 
de impuestos
Por Maritza Hernández
Foto: Archivo/Síntesis

 
La diputada Laura Yamili Flores 
Lozano presentó una iniciativa 
para adecuar diversas disposicio-
nes de la Ley de Catastro y del 
Código Financiero para el Esta-
do de Tlaxcala y sus Municipios, 
para homologar en los 60 muni-
cipios los requisitos para el re-
gistro de predios ocultos y con 
ello incrementar la recaudación 
del impuesto predial. 

Ante el pleno de la LXIII Le-
gislatura local, la legisladora pe-
rredista reveló que Tlaxcala se 
encuentra entre los últimos lu-
gares de las entidades a nivel nacional con menor 
recaudación de impuesto predial, consideró que 
los presidentes municipales deberían evitar in-

crementar las tarifas del impuesto predial y avo-
carse a incrementar la base de contribuyentes por 
medio de la regularización de los predios que son 
heredados por generaciones de forma verbal, sin 
que exista un documento que acredite la pose-
sión legal de la propiedad.

En la misma sesión su compañero de fracción 
parlamentaria, Miguel Ángel Covarrubias Cervan-
tes, propuso eliminar el uso de parquímetros, así 
como el cobro por el servicio de estacionamiento 
en plazas y centros comerciales, esto a través de 
la reforma a diversas disposiciones de la Ley de 
Asentamientos Humanos, Ordenamiento Terri-
torial y Desarrollo Urbano del Estado de Tlaxcala.

En el caso del estacionamiento en plazas y cen-
tros comerciales expuso que carecen de regulari-

Se crearía una 
Junta de Go-

bierno, que sea 
la responsable 
de implemen-
tar el sistema 

de carrera 
judicial, nom-

brar y remover 
funcionarios.
Víctor Báez

Diputado

zación, además de que en muchas ocasiones las 
empresas no asumen la responsabilidad por robo 
al vehículo, ni por cualquier otro tipo de daños. 

En lo que hace a los parquímetros, afirmó que 
estos no han cumplido con los objetivos por los 
que fueron colocados: ordenar el espacio públi-
co, mejorar y agilizar el tránsito, generar recur-
sos para obras locales, que no se invadan las ban-
quetas, camellones ni pasos peatonales. De ahí 
que formuló prohibir la colocación y uso de estos 
aparatos y con ello estipular que ninguna autori-
dad estatal o municipal pueda aprovechar por sí 
mismo o concesionar a particulares el uso y dis-
frute de la vía pública.

Lo que dijo, permitirá que los ciudadanos es-
tacionen sus vehículos libremente en lugares au-
torizados, donde no se afecte el libre tránsito.

Tlaxcala se 
encuentra en-
tre los últimos 
lugares de las 

entidades a 
nivel nacional 

con menor 
recaudación 
de impuesto 

predial.
Yamili Flores

Diputado

María Isabel Casas Meneses, Maribel León Cruz, 
Luz Guadalupe Mata Lara, Leticia Pérez Hernán-
dez, así como los diputados Omar Milton López 
Avendaño, Víctor Castro López, José Luis Garri-
do Cruz y Javier Rafael Ortega Blancas, presen-
taron la iniciativa para crear la Ley que Estable-
ce el Procedimiento para la Definición de Lími-
tes Territoriales en el Estado de Tlaxcala.

Previamente, en rueda de prensa los legisla-
dores señalaron que la falta de delimitación ha 
generado problemas de tipo administrativo, pa-
gos de impuesto predial y el pago de agua pota-
ble, así como enfrentamientos entre pobladores, 
por lo que esta iniciativa prevé la creación de una 
Comisión Estatal y Comisiones Municipales de 
Límites Territoriales que serían un órgano téc-
nico auxiliar y de consulta en materia de conser-
vación y demarcación de los límites intermunici-
pales; instancia de carácter honorífico, integrada 
de manera interinstitucional por diversas instan-
cias del Poder Ejecutivo del Estado de Tlaxcala.

También estuvo presente el coordinador es-
tatal del Instituto Nacional de Estadística, Geo-
grafía e Informática (Inegi), Carlos Manuel Lo-

zano García, quien señaló que la documentación 
cartográfica con la que cuenta el instituto esta-
rá a disposición del Legislativo para contribuir 
en la delimitación de cada uno de los territorios.

Ya ante el pleno, se dio a conocer que la pro-
puesta de Ley también plantea un procedimien-
to conciliatorio llevado a cabo entre las comisio-
nes de límites territoriales de los municipios in-
volucrados, así como un procedimiento bajo la 
dirección del Congreso del estado, que estable-
ce un año como temporalidad para resolver el di-
ferendo limítrofe salvo que exista acuerdo sus-
crito por las comisiones municipales por el que 

se prorrogue el mismo, por el tiempo que consi-
deren necesario.

En otro punto señala que si por cuestiones de 
discrepancia respecto de límites territoriales en 
zonas conurbadas, los habitantes de la zona en 
conflicto, por cuestión sociológica y cultural, ma-
nifestaran identidad con alguno de los munici-
pios controvertidos, la Comisión de Asuntos Mu-
nicipales, en coordinación con el municipio que 
lo solicite, pedirá al Instituto Tlaxcalteca de Elec-
ciones, la práctica de plebiscito para efecto de to-
mar el parecer de los habitantes. El proyecto fue 
turnado a Comisiones Unidas.

Texto y foto: Maritza Hernández
 

Tras la publicación de las reglas de operación de 
los fondos para el Fortalecimiento de Obras y Ac-
ciones a Municipios y de Acciones para el Forta-
lecimiento al Campo, el diputado presidente de 
la Comisión de Administración de la LXIII Le-
gislatura, Rafael Ortega Blancas, se dijo sorpren-
dido por los diferentes “candados” que colocó la 
Secretaría de Planeación y Finanzas (SPF), quien 
fue la encargada de la elaboración de las reglas 
para que los ayuntamientos y personas benefi-
ciarias accedan a los diferentes apoyos.

Previo a la sesión ordinaria de este martes, el 
legislador de Morena mencionó que existe el ries-
go de que se pierda el recurso, puesto que los mu-

Las reglas de 
operación crean 
inconformidad
Rafael Ortega Blancas, se dijo sorprendido por 
los diferentes "candados" que colocó la 
Secretaría de Planeación y Finanzas (SPF)

nicipios no cuentan con el presupuesto para ha-
cer las aportaciones del 25 hasta el 60 por ciento 
del valor total de los proyectos, tal como lo mar-
can las reglas del fondo que está dirigido para los 
productores del campo.

“Para nosotros fue una sorpresa, es una loza 
muy grande no sólo para el municipio, sino tam-
bién es coartar el derecho a los ciudadanos para 
que puedan acceder a esos beneficios, eso sí no 
lo vemos con agrado porque es necesario simpli-
ficar las cosas para ayudar en este caso al cam-
po y no es necesario poner tantas condiciones”, 
argumentó.

Indicó que tendrán que reunirse los diputa-
dos y analizar de qué manera pueden ayudar a los 
municipios para que no se queden sin este benefi-

cio, también resaltó que el legis-
lativo mandó su propuesta para 
las conformación de las reglas de 
operación pero la última deter-
minación fue del Ejecutivo, con 
quien también habrán de dialo-
gar para ver de qué manera pue-
den solucionar este tema en be-
neficio de la gente.

Sobre la falta de comunica-
ción entre ambos poderes a pe-
sar de la existencia de la figura 
de un enlace que recae en Ar-
nulfo Arévalo Lara, el legislador 
mencionó que desde  hace apro-
ximadamente tres meses que no 
lo ve por el Congreso.

“El licenciado es una persona capaz y desde 
luego que estará con ganas de que las cosas sean 
coadyuvantes entre los dos poderes, hasta aho-
rita no ha sido positivo (el enlace) lo hemos vis-
to desde el presupuesto, ahora con las reglas de 
operación, ojalá que tengamos cordura y ganas 
de que las cosas sean en beneficio de la gente”, 
concluyó.

Ya en sesión, en el punto de asuntos genera-
les, el coordinador de la fracción parlamentaria 
del PAN, Omar Milton López Avendaño y quien 
fue uno de los diputados que renunció a etique-
tar recursos de ambos fondos, tomó la tribuna pa-
ra señalar que pese a “los errores procedimenta-
les cometidos por esta soberanía, existió volun-
tad política de parte del Ejecutivo estatal para 
sacar adelante este tema”.

De igual forma, se propuso para fungir como 
representante del Legislativo en el Comité de Par-
ticipación Social, el cual de acuerdo con las re-
glas de operación habrá de estar integrado tam-
bién por un regidor, un representante del cam-
po y de la pequeña propiedad.

Habría posibi-
lidad de refor-

mar el decreto, 
sin embargo, 

los campesinos 
ya tienen el 

tiempo encima 
puesto que la 

publicación 
de las reglas 

se retrasó por 
varios meses.
Rafael Ortega

Diputado
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Galardonan
a la actriz
Graciela
Orozco

Conmemorarán
498 aniversario
luctuoso de 
Axayacatzin

Mantienen
en Apizaco
operativos

Le fue entregada una medalla de oro por sus 50 años de 
trayectoria artística ininterrumpida.

A fin de preservar la identidad del prócer tlaxcalteca na-
cido en Tizatlán.

La alcalde de Apizaco mantendrá los operativos de supervisión en restaurantes, bares y antros de la comuna.

Entrega alcaldesa certificado de estudios a Alejandra Carvajal, quien a pesar de contar con capacidades diferentes, lo-
gró concluir su secundaria.

Por Gerardo Orta 
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
La presidencia municipal de Api-
zaco mantendrá los operativos 
de supervisión en restaurantes, 
bares y antros de la comuna, pa-
ra que cumplan con la normati-
va establecida en sus respecti-
vas licencias de funcionamien-
to y el bando de policía y buen 
gobierno.

El alcalde Julio César Hernán-
dez Mejía, apuntó que la inten-
ción de las acciones que realiza 
la comuna a través de las áreas 
de seguridad pública y de nor-
matividad, tienen el objeto de que se garantice 
la integridad de los clientes, no sólo en términos 
de seguridad sino también de sus derechos co-

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El Ayuntamiento de Tlaxcala reconoce el pro-
fesionalismo y dedicación de la actriz Gracie-
la Orozco, originaria de San Pedro Tlalcuapan, 
Tlaxcala, quien el pasado lunes recibió la meda-
lla de oro por sus 50 años de trayectoria artísti-
ca ininterrumpida en una ceremonia que tuvo 
lugar en el teatro Jorge Negrete de la Asocia-
ción Nacional de Actores (ANDA).

La ceremonia fue convocada por el Comi-
té de Honor y Justicia de la ANDA, la cual tuvo 
como testigos y padrinos de honor al secreta-
rio general de la ANDA y Primer Actor, Jesús 
Ochoa, así como Oscar Bonfliglio, Jorge Zara-
te, Lety Rodríguez, José Luis Cordero “Pocho-
lo”; además de los actores Odiseo Bichir y Car-
los Bonavides.

Esta es la segunda ocasión que la actriz tlax-
calteca recibe una condecoración de la ANDA, 
puesto que el año pasado recibió la de Plata por 
sus 25 años de trayectoria, con estas acciones, el 
actual Comité de Honor y Justicia y el Secretario 
General Jesús Ochoa, desean honrar a sus agre-
miados por su trabajo incansable en el medio 
artístico, ya que tenía más de seis años de no en-
tregarse este reconocimiento a sus agremiados.

Graciela Orozco expresó que decidió ser ac-
triz debido a la influencia de su madre quien era 
maestra rural en Tlaxcala, pero que desde muy 
temprana edad la traslado a la ciudad de Méxi-
co, donde desarrollo su carrera, y fue ella quien 
le inculcó su curiosidad artística, estudio en la 
escuela de arte teatral del INBA con maestros 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El Ayuntamiento de Tlaxca-
la en coordinación con el go-
bierno del estado de Tlaxcala 
conmemorará el 498 aniversa-
rio luctuoso del guerrero tlax-
calteca, Xicohténcatl Axaya-
catzin, por ello llevará a cabo 
diversos eventos importantes 
el sábado once y domingo do-
ce de mayo, a fin de recordar a 
uno de los cuatro señoríos de 
la antigua Tlaxcala y persona-
je histórico de gran relevancia. 

La administración muni-
cipal encabezada por Anabell 
Ávalos Zempoalteca tiene pro-
gramado iniciar la conmemora-
ción con la primera reunión de 
la Asociación de Cronistas de la 
Nueva Tlaxcala, en la que parti-
ciparán algunos cronistas mu-
nicipales del estado, con moti-
vo también de los 500 años del 
encuentro de dos culturas, Tlaxcala y España.

Dicho evento tendrá lugar el sábado el once 
de mayo a las 12:00 horas, en la Hacienda de San 
Pedro Tenexac del municipio de Terrenate, pa-
ra rememorar las experiencias de los procesos 
históricos que se suscitaron en aquellos tiem-
pos y contrastar las perspectivas que se viven y 
tienen en algunas ciudades hoy en día.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Este martes la presidenta muni-
cipal de Tlaxcala, Anabell Ávalos 
Zempoalteca y el director gene-
ral del Instituto Tlaxcalteca pa-
ra la Educación de los Adultos 
(ITEA), José Javier Vásquez Sán-
chez, entregaron su certificado 
de estudios a Alejandra Carvajal, 
quien a pesar de contar con ca-
pacidades diferentes, logró con-
cluir satisfactoriamente su ni-
vel secundaria.

La alcaldesa felicitó amplia-
mente a la joven estudiante, a 
quien le reconoció su esfuerzo 
y dedicación para salir adelante y poder concluir 
sus estudios de secundaria, por lo que la conmi-
nó a seguir preparándose académicamente pa-
ra forjarse un mejor futuro, que sin duda estará 
lleno de oportunidades. 

Además, reconoció el apoyo y trabajo de la coor-
dinadora de Capacitación, Marcela González Ne-
coechea quien busca siempre impulsar la educa-
ción de las personas de los sectores vulnerables, 
por lo que refrendó su interés de continuar tra-
bajando de la mano con el ITEA, a fin de benefi-

Reconocen
esfuerzo de
estudiante
Logró concluir sus estudios de nivel secundaria 
a pesar de contar con capacidades diferentes

Clausuran  
establecimientos

Con capacidades 
diferentes

Presea de la ANDA

Invitan a 
actividades

Recientemente la comuna clausuró un centro 
nocturno de esparcimiento ubicado en la 
esquina de la avenida Moctezuma y la calle 
Aquiles Serdán, en donde el personal de ese 
lugar agredió físicamente a un supuesto cliente.
Gerardo Orta

Alejandra Carvajal es una niña especial que se 
esfuerza por salir adelante, pues ha demostrado 
que a pesar de sus capacidades diferentes 
siempre lucha día a día por ser mejor, incluso ya 
planea iniciar sus estudios de preparatoria. 
Redacción

Cabe mencionar que la medalla de oro es 
la máxima presea que otorga la ANDA a sus 
agremiados y es nombrada también Medalla 
Eduardo Arozamena, en honor a uno de los 
máximos actores de la época de oro del cine 
nacional.
Redacción

La comuna capitalina hace una atenta 
invitación al público en general para que asista 
a la conmemoración del aniversario luctuoso 
del prócer tlaxcalteca nacido en Tizatlán.
Redacción

ciar a más personas. 
A su vez, el director general del ITEA acom-

pañado de directores del Instituto Nacional pa-
ra la Educación de los Adultos (INEA), dijo que 
este día era especial al ver concluida la forma-
ción educativa de esta joven, quien además de-
muestra ganas de trabajar, por lo que enalteció 
el ímpetu de Ávalos Zempoalteca por el énfasis 
que pone en temas de educación.

Alejandra Carvajal es una niña especial que se 
esfuerza por salir adelante, pues ha demostrado 
que a pesar de sus capacidades diferentes siem-
pre lucha día a día por ser mejor, incluso ya pla-
nea iniciar sus estudios de preparatoria. 

De este modo la comuna capitalina suma es-
fuerzos con instituciones educativas, a fin de be-
neficiar a los sectores vulnerables y brindarles 
oportunidades para mejorar su calidad de vida.

Son para la supervisión en 
restaurantes, bares y antros

como Salvador Novo, Seki Sano, Ludwik Mar-
gules e Ignacio Retes entre otros, su carrera en 
la televisión inicio en televisión estatal como 
TV Educativa y Canal 11, para después pasar a 
Televisa y finalmente en TV Azteca.

En Tlaxcala realiza desde hace seis años, el 
rescate del Teatro Evangelizador en Lengua Ná-
huatl del siglo XVI, del cual ya ha presentado 
tres obras, La invención de la Santa Cruz, El Sa-
crificio de Isaac y La Adoración de los Reyes, ac-
tualmente está promoviendo el rescate y pre-
sentación de la última obra de este género, que 
es La Pasión de Tlatlauquitepec.

Cabe mencionar que la medalla de oro es la 
máxima presea que otorga la ANDA a sus agre-
miados y es nombrada también Medalla Eduar-
do Arozamena.

Mientras que el domingo doce de mayo las 
actividades iniciarán a las 08:00 horas con la 
carrera atlética “Cuatro Señoríos” que tendrá 
como punto de partida la presidencia munici-
pal y como meta el atrio del Templo de San Es-
teban Tizatlán. 

A las 09:00 horas se realizará una Ceremo-
nia Cívica en la explanada de la Presidencia de 
Comunidad de Tizatlán, posteriormente a las 
10:00 horas se efectuará una Ceremonia Cívica 
más en la Plaza Xicohténcatl, para más tarde a 
las 10:20 horas dar paso al Desfile Conmemo-
rativo que iniciará en la Plaza de Toros Jorge 
Aguilar “El Ranchero” y culminará en la Secre-
taria de Cultura. 

De esta forma, la comuna capitalina hace una 
atenta invitación al público en general para que 
asista a la conmemoración del aniversario luc-
tuoso del prócer tlaxcalteca nacido en Tizatlán.

merciales.
Recientemente la comuna clausuró un cen-

tro nocturno de esparcimiento ubicado en la es-
quina de la avenida Moctezuma y la calle Aquiles 
Serdán, en donde el personal de ese lugar agre-
dió físicamente a un supuesto cliente.

A partir de esos hechos, el alcalde señaló que 
no serán tolerados este tipo de acontecimientos 
que no únicamente atentan contra las reglas en 
el municipio, sino también contra la clientela.

“Forma parte de un trabajo que estamos ha-
ciendo los fines de semana en cumplimiento a las 
licencias de funcionamiento, hay algunos giros 
que se han extra limitado porque hay restauran-
tes con venta de vinos y licores pero en el consu-
mo de alimentos”.

Sin embargo, hay otros establecimientos que, 
dijo, pese a tener la licencia como misceláneas o 
tiendas de abarrotes, prácticamente se convier-
ten en vinaterías por la gran cantidad de ese tipo 
de productos que ofrecen al público.

“Este tipo de establecimientos de vinos y li-
cores son controlados con visitas constantes de 

las autoridades, además de que son exhortados 
a actualizar sus licencias de funcionamiento”.

Julio César Hernández Mejía resaltó que los 
operativos continuarán de forma permanente en 
la comuna, y en aquellos casos en los que sea ne-
cesaria la clausura así se determinará para evi-
tar infracciones a la ley o afectaciones al público.

A propósito de la feria que se instaló en el pri-
mer cuadro de la ciudad rielera debido los feste-
jos religiosos del doce de mayo en la Basílica de 

la Misericordia, el alcalde señaló que habrá vi-
gilancia permanente por parte de la Dirección 
de Seguridad y también de elementos de Protec-
ción Civil para reducir al mínimo la posibilidad 
de una emergencia.

Como es tradición, en la zona del zócalo de 
Apizaco se colocaron juegos mecánicos, así co-
mo la vendimia de alimentos y mercancía en ge-
neral, los cuales serán supervisados por las au-
toridades municipales.

Invito a seguir 
preparándose 

académica-
mente para 
forjarse un 

mejor futuro, 
que sin duda 

estará lleno de 
oportunidades

Anabell 
Alvarado 
Alcaldesa

Este tipo de 
establecimien-

tos de vinos 
y licores son 
controlados 
con visitas 

constantes de 
las autoridades

Julio César 
Hernández

Alcalde

498 
aniversario

▪ luctuoso 
del guerrero 
tlaxcalteca, 

Xicohténcatl 
Axayacatzin.

11 
de

▪ mayo a las 
12:00 horas 
se realizará 
la primera 

reunión de la 
Asociación de 

Cronistas de la 
Nueva Tlaxcala.
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Reformas sin  
adecuarse
Responsabilizó a senadores y diputados, de 
aprobar reformas que no se adecuan a las 
necesidades actuales de los trabajadores y 
sindicatos a nivel federal y por supuesto, en el 
estado de Tlaxcala.
David Morales

Productos

Segundo informe

Entre los productos que se expusieron durante la 
reunión están derivados del maguey, café, nopal 
y miel, papas caseras, jabones, solubles para 
preparar bebidas, quesos de oveja artesanales, 
botanas, granola, amaranto, nieves y extracto de 
jugos, entre otros.
Redacción

Comentó que el segundo informe sobre esta 
reestructuración, sería posiblemente para el 
mes de noviembre, por lo que dijo, esperará 
a mostrar resultados positivos de los planes 
estipulados durante estos 90 días al frente 
de la delegación.
David Morales

El reporte de la Profeco, muestran que han sido cuatro negativas y cinco anomalías más en gasolineras tlaxcaltecas.

De un seis y hasta siete por ciento de incremento sala-
rial, han obtenido trabajadores adheridos a la CROM: EG.

Se niegan 4 
gasolineras a
verificación

Incrementos
en salarios 
de hasta 7 %

Por Gerardo Orta 
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
Pese a que un reciente informe de la Procuradu-
ría Federal del Consumidor (Profeco) reveló que 
sólo una gasolinera de Tlaxcala se negó a la veri-
ficación de esa instancia, el reporte oficial en el 
balance general en internet muestra que en 2019 
han sido cuatro negativas y cinco anomalías más 
en gasolineras tlaxcaltecas.

El reporte que consultó Síntesis sobre la ve-
rificación que realiza la Profeco a las gasolineras 
de todo el país, muestra que en el periodo com-
prendido tan solo del 20 al 28 de marzo de 2019, 
fueron tres gasolineras que no permitieron la ve-
rificación correspondiente, la lista se detalla a 
continuación:

Por David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

 
De un seis y hasta siete por cien-
to de incremento salarial, han 
obtenido trabajadores adheri-
dos a la Confederación Regio-
nal Obrera Mexicana (CROM), 
reportó su líder en Tlaxcala, En-
rique García Peregrina.

“Las revisiones de contratos 
colectivos las tenemos todo el 
año, pero en las actuales hemos 
sacado beneficios salariales en-
tre un seis, seis y medio y hasta 
siete por ciento”.

Estos incremento, detalló el 
líder de la CROM, se han conseguido en los sec-
tores de la confección, textil, entre otros, lo que 
deja un balance de revisiones contractuales de 

Repuntó 
IMSS 40% de
presupuesto

La Sedeco vinculó a 38 productores locales con 30 microempresarios de tiendas de abarrotes de Tlaxcala y Zacatelco.

Por David Morales
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
El delegado del Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), Gabriel Pérez Coro-
na, destacó en su informe de 
labores, que la delegación a 
su cargo ha repuntado en el 
primer trimestre 40 por cien-
to en el presupuesto actual.

Aunado a esto, Pérez Co-
rona detalló durante el infor-
me de la reestructuración del 
IMSS Tlaxcala que a la fecha 
registran un 74 por ciento de 
rendimiento en la adminis-
tración financiera, gracias al 
nuevo modelo de decisiones 
diagonales, horizontales y ver-
ticales que han puesto en marcha.

“Algo que se llama nivel cero, se los quie-
ro presentar, es el hábito de la seguridad so-
cial y el bienestar, esto es la confianza y el hu-
manismo que queremos colocar en la delega-
ción Tlaxcala, en estos 90 días, una de las cosas 
que más nos importa, es un modelo de aten-
ción integral”.

En su discurso, destacó que este organis-
mo busca proveer de bienestar a los poblado-
res y de seguridad a través de “proteínas, no 
son balas con las que nosotros vamos a prote-
ger al pueblo, se llaman proteínas”.

Detalló algunos de los proyectos de mejo-
ra mediante sistemas de gestión, por ejemplo 
en pacientes con insuficiencia renal, rubro en 
el que ya tiene detectados a los pacientes y las 
entradas y salidas financieras, derivadas de su 
atención.

Especificó que se tienen 850 pacientes ca-
teterizados, así como las unidades de hemo-
diálisis extra muros e intramuros, la cual tra-
baja con más de 600 pacientes en cinco dife-
rentes turnos.

Asimismo, anunció la pronta puesta en mar-
cha de una jornada de salud, misma que ope-
rará con un tráiler adecuado para atender las 
necesidades médicas básicas, en favor de co-
munidades vulnerables y en extrema pobreza.

Así como la planeación para edificar un nue-
vo hospital en el municipio de Huamantla, el 
cual será trilingüe en beneficio de quienes ha-
blan español, náhuatl y otomí.

De igual manera, agradeció la presencia de 
quienes han apoyado este proyecto integral, 
que engloba a la población derechohabiente y 
no derechohabiente, pues la intención, es ex-
tender la cobertura de sus servicios.

Caso que mencionó al anunciar la posibi-
lidad de un centro de investigación de enfer-
medades renales, así como el cierre de año con 
al menos un trasplante de riñón de donante 
vivo o cadavérico.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) 
vinculó a 38 productores locales con 30 microem-
presarios de tiendas de abarrotes de los municipios 
de Tlaxcala y Zacatelco, con la finalidad de forta-
lecer la venta de productos de origen tlaxcalteca.

Jorge Luis Vázquez Rodríguez, titular de la Se-
deco, señaló que estas acciones forman parte del 
programa “Democratizando la productividad en 
el comercio a detalle en atención al turismo del 
Estado de Tlaxcala”, que se impulsa para respal-
dar a los productores locales y generar mayores 
utilidades para dueños de negocios.

Vázquez Rodríguez abundó que se elabora-

Vincula Sedeco
a productores con
microempresarios
La dependencia estatal fortalece la venta de 
productos de origen tlaxcalteca, al tiempo de 
respaldar a productores locales

rá un padrón de manera impresa y electrónica 
con los datos de los empresarios tlaxcaltecas que 
oferten servicios o productos elaborados en el 
estado y de los dueños de las tiendas para facili-
tar la comunicación y propiciar encadenamien-
tos comerciales.

Cabe señalar que durante la reunión los pro-
ductores tlaxcaltecas presentaron sus productos 
a los microempresarios, los cuales cuentan con 
el registro de marca, información nutrimental y 
código de barras.

En su oportunidad, Maximiliano García Hop-
kins, representante de la empresa Evolución Es-
tratégica Empresarial y Humana, explicó que co-
mo parte de los ejes del programa se brindó capa-
citación y consultoría a dueños de tiendas para 

que realizarán remodelaciones 
a sus comercios para brindar un 
mejor servicio a sus clientes.

En representación de los mi-
croempresarios, María del Car-
men López, productora de grano-
la de San Pablo del Monte, afirmó 
que a través de estos trabajos su 
marca se posicionará en el mer-
cado, lo que se traducirá en ma-
yores ganancias para invertir en 
su producto y distribuirlo en ma-
yor cantidad.

Mientras que, Guadalupe An-
guiano Martínez, microempre-
saria del municipio de Tlaxca-
la, argumentó que la estrategia 
le permitió reforzar sus conoci-
mientos en compra-venta, mejorar la atención 
al cliente, implementar promociones y exhibir 
productos elaborados en el estado para compe-
tir con otros negocios.  Entre los productos que 
se expusieron en la reunión están derivados del 
maguey, café, nopal y miel, papas caseras, jabo-
nes, solubles para preparar bebidas, quesos de 
oveja artesanales, botanas, granola, amaranto, 
nieves y extracto de jugos, entre otros.

El IMSS Tlaxcala, registra un 74 por 
ciento de rendimiento 

El delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), Gabriel Pérez, realizó su informe de labores.

un 30 por ciento de los 40 contratos vigentes en 
favor de unos 8 mil 500 trabajadores.

Respecto a la aprobación de la Ley Federal del 
Trabajo (LFT), se mostró en contra de ciertos as-
pectos, como el tema de las cuotas de los trabaja-
dores, tema que aseguró es independiente y no se 
contempla en la ley. “Nosotros estamos en con-
tra de la reforma, ¿qué saben los diputados y se-
nadores de leyes laborales? ¿Qué saben del cam-
po y de maquinaria?”, cuestionó el líder sindical.

Sobre la democracia sindical, García Peregri-
na fue enfático en asegura que en la CROM dicha 
práctica se ha realizado desde siempre, al tiem-
po de asegurar que en este sindicato no prevale-
ce el centralismo, pues existe democracia inter-
na en los sindicatos.  “En la CROM, no hay cen-
tralismo ni nada de eso, nosotros respetamos la 

autonomía y democracia interna de los sindica-
tos, nosotros elegimos de acuerdo a costumbre o 
a lo que está plasmado en los estatutos”.

Refrendó que siempre han actuado con de-
mocracia en pro de los trabajadores y sin poner 
por encima, liderazgos únicos o poderes centra-
lizados en el mismo gremio.

Finalmente, descartó que las reformas a la LFT 
hayan sido aprobadas por presiones de Estados 
Unidos para continuar con el Tratado México-
Estados Unidos-Canadá (TMEC).

Por lo que responsabilizó a senadores y dipu-
tados, de aprobar reformas que no se adecuan a 
las necesidades actuales de los trabajadores.

La primera de ellas es Ener-
géticos Dual instalada en el mu-
nicipio de Huamantla; Lubry-
gas Dorantes en Apizaco; y el 
Grupo Gasolinero Iberoame-
ricano también del municipio 
de Apizaco.

Sin embargo, a esas habrá que 
agregar a la estación gasoline-
ra propiedad de Miguel Ángel 
Cuatepitzi Juárez del munici-
pio de Santa Cruz Tlaxcala, la 
cual se dio a conocer en un re-
porte que a nivel nacional emi-
tió el titular de la Profeco, Fran-
cisco Ricardo She¬eld Padilla.

Tan solo en el periodo citado, 
en Tlaxcala fueron visitadas 23 
estaciones gasolineras, en don-
de 37 mangueras fueron inmo-
vilizadas.

De ese número, 22 corres-
pondieron al Servicio Vázquez 
Hermanos del municipio de Api-
zaco; doce más en Combustibles 

Rooma de Hueyotlipan; y Servicio 3 Estrellas, Sil-
car Combustibles ambas de Yauhquemehcan, y 
Mara Gas de Apizaco, con una manguera por ca-
da establecimiento.

La Profeco establece nueve diferentes causa-
les por las cuales se pueden establecer las inmo-
vilizaciones de mangueras o suspensiones de los 
establecimientos, entre las que destacan: falta de 
acreditación documental; fallas hidráulicas; fal-

ta o deficiencia en servicio de calibración; y pre-
cio, entre otras.

Por otro lado, en términos del reporte “quién 
es quién en los precios” no se incluyó a Tlaxcala 
en sus tablas ni de precios más altos ni de aque-
llos más bajos de todo el país. De hecho, los pre-
cios de los combustibles que actualmente tiene 
la entidad se encuentran en los parámetros de 
la media nacional.

Estas acciones 
forman parte 
del programa 

“Democra-
tizando la 

productividad 
en el comercio 

a detalle en 
atención al 
turismo del 

Estado de Tlax-
cala

Jorge Luis 
Vázquez

Titular Sedeco

Algo que se lla-
ma nivel cero, 
se los quiero 
presentar, es 
el hábito de 
la seguridad 

social y el 
bienestar, esto 
es la confianza 
y el humanismo 
que queremos 

colocar
Gabriel Pérez

Delegado

2019 
han

▪ sido cuatro 
negativas y 

cinco anoma-
lías más en 
gasolineras 

tlaxcaltecas.

20 
al

▪ 28 de marzo 
de 2019, en 

este periodo, 
fueron tres 

gasolineras que 
no permitieron 
la verificación 

correspondien-
te.

En la CROM, no 
hay centralis-
mo ni nada de 
eso, nosotros 
respetamos 
la autonomía 
y democracia 
interna de los 

sindicatos
Enrique García

Líder sindical 
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PRIMERA PARTE
El poder es un monstruo que ataca por odio
o miedo. Haga aliados y defi éndase.
El mensaje a las elites, reyecitos y principitos
es que: las mayorías son generosas y pacifi cas
pero tienen un límite y como viven honestamente de su trabajo
no tienen los montones de capital de la injusticia y la corrupción, 

por lo que
pagan con sangre la justicia y cobran con la misma ley monetaria
los desmanes de la delincuencia organizada, desorganizada 
y callejera de las elites…
Pablo Hughes Reyes (Uruguay 1946)

Refl exiones
México, junio 2017. El presidente Peña Nieto aumentó la deuda 

1 mil 194 mdp diarios (435 mil 810 mdp anuales equivalentes al 
presupuesto de educación y salud 2019 de México). Fox y Felipe 
Calderón dejaron la deuda en 4.4 bdp y Peña Nieto la elevo a 
10 bdp. El costo para el gobierno se eleva por la tasa del Banco 
de México, que ha sido elevada de 3.75 por ciento a 6.75 por 
ciento en diciembre de 2015 y hoy a 8.25 por ciento. El Banco 
de la Reserva Federal de Estados Unidos (FED) al elevar su tasa de 
interés atrae capitales con daños al resto de naciones al encarecer el 
dólar. Este negocio especulativo se inició en 1913.

Banco de México. Las opiniones de Gerardo Esquivel señalan dos 
aspectos: los riesgos infl acionarios no son estables sino que están a 
la baja, por ahorros gubernamentales junto con una desaceleración 
de la economía mundial. Además le preocupa menos, el posible 
del aumento de la infl ación por el aumento del salario mínimo. El 
desacuerdo importa, porque da cuenta de valoraciones distintas y 
más optimistas de las del resto de la Junta de gobierno. Más claro, 
el comunicado del BdeM deja ver que la mayor parte del BdeM 
no le creen a AMLO crecer al 4%/PIB (son quienes avalaron el 
endeudamiento nacional como fuente de estabilidad. Hughes) 
Orlando Delgado Selley/Pablo Hughes).

AMLO. Dice Enrique Quintana que AMLO expresó que uno de 
los costos del “neoliberalismo” (etapa actual Mx 1982-2018) fue 
propiciar bajo crecimiento de la economía; a lo que el profesor 
Hughes, agrega: empobrecimiento acelerado, pérdida de soberanía, 
escolaridad promedio menor a 9 años, exclusión universitaria del 
85 por ciento, deuda gubernamental 55%/PIB, concentración 
de la riqueza equivalente 50%/PIB en 0.3% de la población, 
corrupción valorada 10%/PIB, concentración de la producción 
(3 mil empresas de dos agrupaciones 55%/PIB) y algún tipo de 
pobreza en el 60 por ciento de los mexicanos. 

Si observamos los periodos sexenales de Miguel de la Madrid, 
Carlos Salinas a Enrique Peña Nieto (1982-2018), en estos 36 años 
el crecimiento PIB/per cápita fue del 1.25 por ciento en promedio 
anual. Así entonces, con nuestro ritmo demográfi co de alrededor 
1 por ciento, para tener un crecimiento del PIB de 4 por ciento 
implicaría alcanzar PIB/per cápita de alrededor de casi 3 por ciento 
cada año, para multiplicar por más de dos veces el insufi ciente 
crecimiento PIB vivido en los últimos 6 sexenios. Vamos por ello 
todos los mexicanos leales!.

Aviso la globalización: Bombardeos a domicilio, 
destrucción ecosistemas, sobornos, corrupción, pobreza y 
endeudamientos. Larga experiencia, trabajos garantizados… 
Informes: EUA, Francia, Reino Unido y socios de la localidad.

Dussel y Marx. Presentamos a continuación el artículo 
periodístico de Ángel Vargas relativo a Enrique Dussel Ambrosini 
(Marx y la religión) agregados comentarios del profesor Pablo 
Hughes. 

EDA, aseguró que la teología de la liberación 
nació en América Latina y es la que Marx suge-
ría (un Jesucristo negando la explotación de los 
ricos, que no acepte la pobreza impuesta por el 
endeudamiento y que debe ir contra la concen-
tración de la riqueza; no llenar de pecados car-
gando culpas a los marginados, someterlos a la 
ignorancia y luchas fratricidas además, de tener 
que poner la otra mejilla de cara a la corrupción, 
el despojo, la cárcel y humillación. Hughes).

EDA. Lo que Marx intenta es volver al origen 
del cristianismo social; no de elites (Hughes) ne-
gando las injusticias de la economía capitalista 
donde todo cristiano debe luchar contra la explo-
tación a través de las tasas de interés del dinero, 
el endeudamiento, la concentración de la rique-
za, la sujeción de precios a todo y con ello la falsa 
omnipotencia de que todo puede comprarse por 
los poseedores del capital dentro de una socie-
dad hipócrita que dizque ama y reza por el pró-
jimo pero, hace el juego al consumismo capita-
lista de la avaricia. (Hughes).

Dussel, afi rmó que Marx fue un estudioso teó-
logo, quien incluso congeniaba con el cristianis-
mo primitivo, considerándolo socialista (por los 
modos de producción y distribución de los bene-
fi cios del trabajo comunitario. Hughes).

Para EDA, la religión es el opio del pueblo, 
cuando se afi rma que el emperador del pueblo 
es Dios (peor cuando quien habla y decide son 
los sacerdotes alejados de la justicia; hay que re-
conocer que Dios es una cosa y la iglesia otra di-
ferente. Hughes). 

Marx, nacido en el siglo XIX propicio revolu-
ciones en el siglo XX que fracasaron (EDA) por-
que la naturaleza humana es más emocional que 
racional al querer someter a los demás y, apro-
piarse de lo que corresponde a otros sin compar-
tir los benefi cios de vivir en sociedad, que es lo 
que genera la riqueza (Hughes).

Ahora en este siglo XXI hay que descubrir un 
nuevo Marx para aplicarlo (el post-marxismo, 
un neo-marxismo ahora que se puede hablar de 
Marx sin ir a la cárcel, aunque recibiendo etique-
tas de “populista, anarquista, comunista” y otros 
despectivos de los medios de comunicación ma-
nipuladores prometiendo inalcanzables estatus 
de consumo y éxito por sobre los demás some-
tiéndolos. Hughes).

Marx será más leído en el futuro, porque es el 
gran crítico del anti-humanismo del capitalismo 
(EDA) y porque no tenemos aún claridad colec-
tiva de la signifi cación del socialismo (Hughes). 
El capitalismo es la causa principal de la destruc-
ción de la vida y los ecosistemas en la Tierra. El 
mismo Marx argumento los efectos del capitalis-
mo en la destrucción de la ecología (EDA), com-
prando ciencias y desviándolas contra la propia 
humanidad, la fl ora y la fauna (Hughes).

Es de reconocer que 
en los primeros años 
de vida, esas frases 
se relacionaban 
con los peligros fí-
sicos a los que todo 
menor de edad, es-
tá expuesto. Pero las 
instrucciones iban 
evolucionando con-
forme crecíamos y 
en el periodo de en-
tre los ocho y los tre-
ce años, esas “invita-
ciones” a ejecutar, se 
acompañaban de co-
mentarios que “jus-
tifi caban” el porqué 
de lo mandatado. Si-
tuación por demás 
clara, pues a esa 
edad, los infantes 
empiezan a com-
prender o a cues-
tionar el porqué de 
las cosas. Y bueno, 
no se diga a partir de 
los 13 años, cuando 
surge el periodo de 
la desobediencia e 
incluso la rebeldía 
que conlleva proble-
mas conductuales y 
valorales.

Por ello, apoyo 
que en los prime-
ros años de vida 
del menor, los pa-
dres continuemos 

con el compromiso y obligación de enseñar qué, 
cómo, por qué y a quién obedecer, apegado a los 
valores, principios y leyes. Para que en su futu-
ro sepan acatar lo dispuesto por sus padres y/o 
a sus superiores legítimamente admitidos como 
son sus maestros, sus abuelos, entrenadores, je-
fes laborales, etcétera. Y a la misma ley que tan 
difícil nos resulta acatar en ocasiones. Aunque 
estoy consciente que los tiempos han cambiado 
y la forma de educar son distintas, pero las re-
glas son reglas y se deben cumplir en casa y más 
aún fuera de ella.

Considero importante renovar nuestra con-
ciencia para que nuestros hijos desde muy pe-
queños adquieran la virtud de la obediencia en 
relación a su participación como parte de una so-
ciedad. Para que con ello distingan entre lo que 
es obedecer y lo que es desobedecer. Y más aún, 
para cuando alcancen la edad en la que tendrán 
que auto determinar su actuar, lo hagan apega-
dos a lo aprendido desde el inicio de su vida. Re-
cordemos que toda virtud se adquiere a través del 
hábito de la repetición y en consecuencia, entre 
más pronto, mejor.

Desde mi humilde perspectiva, afi rmo que los 
padres tenemos que crearles el hábito del orden 
y la responsabilidad a nuestros hijos, para que se 
conviertan en virtudes. Conforme los hijos cre-
cen, tendrán que generarse explicaciones y/o ne-
gociaciones de lo ordenado por los padres. Pe-
ro es con nuestra seguridad, cariño y sentido de 
protección y amor, lo que los llevará a cumplir 
no caprichos, ni ocurrencias, sino lo apegado a 
sus principios inculcados en su hogar. 

Muchos hijos desobedecen a sus padres en di-
versas circunstancias como: normas de conduc-
ta, tipo de ropa, horarios, permisos, estudios, di-
nero y más. Sin embargo, escuchan y hasta obe-
decen al papá de algún amigo, o a su maestro, o 
algún personaje de algún comic. La pregunta es 
por qué a ellos sí y a nosotros no. La respuesta es 
simple: Se los supieron ganar, sin importar la ra-
zón. Pero afortunadamente, si queremos, tendre-
mos todas las ventajas para recuperarlos, princi-
palmente con el ejemplo y los buenos, adecuados 
y breves consejos, premios, tiempo, refl exión sin 
caer en la sanción o el regaño tajante, que es lo 
que los termina por alejar de nosotros.

Me encuentro en un dilema, y compartirlo 
o no puede enfrentarme a algún reclamo. Pero 
me arriesgaré. Amigos… cómo vamos a enseñar 
los padres a obedecer a nuestros hijos, si noso-
tros mismos no damos el ejemplo de obedecer 
las leyes y reglamentos, a nuestros padres (los 
que tienen la dicha de tenerlos), a nuestros su-
periores laborales, deportivos etcétera. Lamen-
tablemente nuestros hijos nos observan todo el 
tiempo y con especial énfasis, nuestros errores. 
Lo que nos convierte en entes con una autoridad 
devaluada y en un momento dado, sin autoridad 
para ser obedecidos. 

Porelplacerdeservir@hotmail.com

Marx, religión y tasas de 
interés del dinero 

¡El pan ajeno…!
Heme aquí de regreso, 
después de un periodo 
de esparcimiento y 
refl exión. Y sin más 
preámbulos, habré 
de decirles que hace 
días varios amigos 
conversábamos 
acerca de la educación 
coincidente recibida 
en nuestro hogar. Pues 
parecía que nuestras 
mamás se ponían de 
acuerdo o iban a la 
misma escuela y por 
ello no dejaban de 
repetirnos: ¡No te metas 
eso en la boca! ¡No toques 
eso! ¡No muerdas!¡Vete 
a dormir! ¡Ve al baño! 
¡Ponte el suéter! ¡Haz 
la tarea! Etcétera. 
Frases con autoridad 
y sin concesiones, pues 
tenían que ejecutarse 
aún a regañadientes de 
nosotros como hijos. 
Acción esta, tendiente en 
un principio al hábito de 
la obediencia, lo que con 
el tiempo se convertía 
en una enseñanza y 
posteriormente en 
virtud. Explico… mi 
madre decía que, para 
saber mandar primero 
se tenía que saber 
obedecer. 

josé luis 
parra 
gutiérrez

economía. méxico, tianguis y globalización 

por el placer de servircutberto luna garcía
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Karl Marx no peleaba las religiones, 
afi rmó Enrique Dussel (EDA); es una vi-
sión errónea durante más de siglo y me-
dio. Marx no dijo que las religiones son 
el opio del pueblo; sostiene eso cuando 
Marx se refería a Hegel, al calvinismo y 
a las religiones de sometimiento. Fue el 
marxismo/leninismo de la URSS quien 
impuso ser ateo como condición para ser 
socialista. (La religión es el opio del pue-
blo; die religion Sie ist das Opium des Vo-
lkes; cita de Marx, publicada 1844).

EDA: Marx no se opuso a las religio-

nes, sino a los calvinistas, quienes refor-
mularon un cristianismo y junto  con 
Adam Smith (RU. 1723-1790) al crearse 
la ciencia de la economía ocultaron las 
injusticias del capital, afi rmando que no 
era injusto acumular capital para la ex-
plotación humana, sino que era “un sis-
tema como cualquier otro” (permitien-
do así la aplicación de tasas de interés al 
dinero para congraciarse los calvinistas 
con los banqueros; temas sobre el que la 
iglesia católica ha guardado silencio des-
de 1750. Hughes). 
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El ayuntamiento de Ixtacuixtla de Mariano Mata-
moros, cumplió el objetivo del escaparate y con-
vivencia familiar en la Tercera Edición de la Fe-
ria del Merengue y las Artesanías 2019, a la que 
asistieron más de 30 mil personas a disfrutar de 
la programación  de los eventos, el alcalde Rafael 
Zambrano Cervantes, hizo mención que segui-
rá fomentando la unidad familiar principal co-
mo objetivo de la actual administración llevan-
do a cabo eventos para toda la familia y la atrac-
ción del turismo regional y nacional.

Las autoridades encabezadas por el presiden-
te municipal, Rafael Zambrano Cervantes, de la 
presidenta honorífi ca del Sistema Municipal pa-
ra el Desarrollo Integral de la Familia (SmDif ), 
Georgina Beatriz Luna Sánchez, del secretario 
del Ayuntamiento, Gonzalo López Vázquez, la 
síndico, Teresa Díaz Rodríguez, inició el desfi le 
que se realizó por las principales calles y aveni-
das, que con la belleza y exhibición de los diver-
sos contingentes de los subsistemas educativos 
deleitaron a los cientos de asistentes.

Más tarde en el auditorio municipal se cor-
taría el listón de la Inauguración de la Feria del 
Merengue y las Artesanías Ixtacuixtla 2019, por 
el secretario de Turismo, Roberto Núñez Baleón, 
quien acudió en representación del gobernador 
de Tlaxcala, Marco Mena Rodríguez y las auto-
ridades municipales, presidentes de comunidad 
e invitados especiales participaron en la velada 
tradicional.

Es de recordar que antes, la pista de la Unidad 
Deportiva “La Pelayo”, congregó a miles de afi -

Realizan Feria 
del Merengue 
en Ixtacuixtla
Con la presencia de casi 30 mil asistentes se 
rebasaron objetivos de convivencia familiar y 
del turismo regional y nacional

Talan un árbol 
en Santa Cruz 
por riesgo: CGE

Más de 5 mil 
registrados 
en la “APPI”

Ajuste positivo 
apoya fi nanzas
de Santa Cruz

El alcalde Sanabria Chávez señaló que esos recursos aliviarán fi nanzas del ayuntamiento.

De activar la alarma sin que sea efectiva, los usuarios 
podrán ser dados de baja.

Según dictamen, el árbol “presentaba riesgo de caer, 
amenazando la integridad física de las personas”.

Niños y adultos se entregaron entre gritos, aplausos y silbidos a sus estrellas de la Lucha Libre Profesional, que se lle-
vó a cabo en el marco de la Feria de Ixtacuixtla.

Texto y foto: Gerardo Orta Aguilar

El presidente municipal de Santa Cruz Tlaxca-
la, Miguel Ángel Sanabria Chávez, celebró que el 
primer ajuste trimestral del 2019 haya resultado 
positivo para todos los municipios que, para el 
caso particular, corresponderá a una bolsa total 
de un millón 542 mil 536.29 pesos.

En entrevista para Síntesis, el alcalde señaló 
que esos recursos extraordinarios vendrán a ali-
viar las fi nanzas del ayuntamiento, toda vez que 
los cuatro ajustes correspondientes al 2018 re-
sultaron negativos para todas las comunas.

Con el millón y medio de pesos que corres-
ponderán al municipio de Santa Cruz Tlaxcala, 
dijo, se realizarán trabajos en dos calles, una de 
ellas en la comunidad de San Miguel Contla, la 

Texto y foto: Gerardo Orta Aguilar

La Coordinación General de 
Ecología (CGE) recomendó 
la tala de un árbol que ponía 
en riesgo la integridad física 
de las personas en Santa Cruz 
Tlaxcala, pese a la inconformi-
dad ciudadana que surgió des-
pués de los hechos que bus-
caron preservar la seguridad 
en la zona conocida como “La 
Estación”.

La semana pasada en redes 
sociales vecinos de la cabece-
ra municipal de Santa Cruz 
Tlaxcala manifestaron su in-
conformidad por esa determi-
nación ordenada por la CGE, 
sin embargo, la protesta se salió de contexto 
a partir del desconocimiento de las condicio-
nes de ese árbol.

Se trata de un árbol de la especie Fresno 
que se encontraba a un costado de la conoci-
da estación del ferrocarril de ese municipio 
tlaxcalteca, el cual, de acuerdo con el dicta-
men de Ecología al que tuvo acceso Síntesis, 
“presentaba riesgo de caer, amenazando la in-
tegridad física de las personas”.

El mismo dictamen recomendó a las auto-
ridades municipales derribar el árbol, el cual 
se encontraba hueco del tronco con un gran 
riesgo de derribo debido a su altura, peso, con-
diciones climáticas y edad.

No sólo eso, cabe señalar que el árbol ya 
muerto y de aproximadamente 100 años de 
antigüedad, estaba prácticamente quemado 
y lleno de basura que la población acumuló 
en su oquedad, e incluso había alcanzado ca-
bles de alta tensión.

De hecho, fueron las autoridades munici-
pales de Santa Cruz Tlaxcala quienes se per-
cataron del riesgo inminente que represen-
taban las condiciones físicas del árbol, por lo 
que solicitaron la inspección de la Coordina-
ción General de Ecología que fi nalmente re-
comendó su tala.

La solicitud para intervenir derivó de las 
direcciones de Ecología y de Protección Civil 
del municipio de Santa Cruz Tlaxcala, quienes 
de por sí habían recibido diversas peticiones 
ciudadanas del lugar para verifi car las condi-
ciones en las que se encontraba el árbol.

Por Araceli Corona
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

La coordinadora de la Unidad de Control y Co-
mando del municipio de Apizaco Nadia Mar-
lene Méndez Gutiérrez, destacó que a la fecha 
se han registrado 5 mil personas para formar 
parte de la aplicación celular de “APPI”, en la 
que están incluidos 50 menores.

En entrevista con Síntesis, explicó que AP-
PI es una herramienta tecnológica implemen-
tada como una estrategia más a la seguridad 
pública en el municipio rielero, “es única en 
su tipo en el estado y al parecer en el país”, lo 
que signifi ca que se está innovando en la ma-
teria, sobre todo en el tiempo de atención de 
emergencias.

Puntualizó que es una opción muy fácil de 
descargar en los teléfonos celulares,  con la pla-
taforma IOS confi gurada para los equipos de 
la marca Android o Iphone, se busca la aplica-
ción APPI Apizaco, “así aparece, una vez rea-
lizada la descarga en automático el procedi-
miento que se va a iniciar es con datos perso-
nales, nombre completo, teléfono, domicilio, 
código postal, municipio, edad, entre otros”.

Reconoció que se presentó un poco de “in-
comodidad”, por parte de los usuarios sobre 
todo al solicitarles datos personales, sin em-
bargo, es uno de los requisitos que se tienen, 
además de designar a dos contactos de emer-
gencia (de entera confi anza), para que en caso 
de activarse la alerta tanto amarilla como ro-
ja. “Esas personas, recibirán un mensaje MSM 
de forma inmediata y sabrán que estás en ries-
go inminente”.

De igual forma se deberá enviar una foto del 
INE y una foto selfi e con el rostro descubierto.

“Esto ha generado un poco de desconcier-
to, por el tema de datos personales, sin embar-
go, hacemos un exhorto a la ciudadanía a fi n 
de que confíen en la aplicación, es una herra-
mienta muy novedosa, además es gratuita y 
el municipio que encabeza Julio César Her-
nández Mejía, está preocupado y ocupado en 
buscar estrategias para mejorar los tiempos 
de respuesta en las emergencias”, externó.

Detalló que para el caso de una emergencia 
con alerta roja y amarilla, el tiempo de respues-
ta en el caso de la primera es de uno a tres mi-
nutos y en la segunda de tres a siete minutos

Las alertas amarillas corresponden a faltas 
administrativas, “es decir, desde que obstru-
yen tu entrada, eres testigo de un accidente 
vial o eres el autor del accidente, escandalizar 
en la vía pública. La alerta roja, corresponde 
a temas donde se encuentra en riesgo la inte-
gridad física del usuario, o que se observa que 
alguien más está en riesgo inminente, ésta en-
tra de forma inmediata mediante la geoloca-
lización que se tiene, por lo que se envía a la 
patrulla más cercana”.

Es de mencionar que el gobierno munici-
pal destinó 3.5 millones de pesos y a la fecha 
se han atendido en poco más de un mes 20 
alertas amarillas principalmente.

Solicitaron intervenir a la CGE

Anuncia trabajo en dos calles

La solicitud para intervenir derivó de las 
direcciones de Ecología y de Protección Civil 
del municipio de Santa Cruz Tlaxcala, quienes 
de por sí habían recibido diversas peticiones 
ciudadanas del lugar para verifi car las 
condiciones en las que se encontraba el árbol.
Gerardo Orta Aguilar

Con el millón y medio de pesos que 
corresponderán al municipio de Santa Cruz 
Tlaxcala, dijo Sanabria Chávez, se realizarán 
trabajos en dos calles, una de ellas en la 
comunidad de San Miguel Contla, la cual ya era 
una necesidad sentida de la población de esa 
zona. Gerardo Orta Aguilar

cionados a la velocidad del O¦  
Road, clasifi catorios en las di-
versas Categorías y Cilindrajes 
quienes arrancaron el asombro 
de los asistentes, tras la partici-
pación de pilotos de Puebla y del 
interior del territorio tlaxcalte-
ca que llegaron a correr a más de 
70 y 80 Km, alcanzaron el podio. 

También se tuvo la exhibición 
de motos en el boulevard  Ixta-
cuixtla-Popocatla, que en sus ja-
cas de acero mostraron el tem-
ple para realizar sus acrobacias 
cautivando al público y a los co-
nocedores.

Dentro de la programación de 
la Feria del Merengue y las Arte-
sanías se realizó la celebración 
del Día del Niño, donde alrede-
dor de dos mil infantes se divirtieron, subieron y 
bajaron en seis módulos de diversión de infl ables.

Lo menores acompañados por sus papás re-
cibieron la felicitación de la presidenta del DIF 
municipal, Beatriz Luna y por la directora, Ale-
jandra Díaz García. 

De igual forma, se llevó a cabo la gran función 
de lucha libre donde niños y adultos se entre-
garon entre gritos, aplausos y silbidos a sus es-
trellas de la Lucha Libre Profesional; donde to-
das las personas de diferentes edades tuvieron la 
oportunidad para convivir con sus estrellas del 
popular deporte.

El Smif, a través de la presidenta honoraria, 
realizó la degustación del mole, que contó cinco 
mil asistentes e invitados especiales.

Los cuatro ajustes de 2018 fueron 
negativos: Sanabria Chávez

cual ya era una necesidad sen-
tida de la población de esa zona.

Sin embargo, aclaró que el 
ayuntamiento pondrá el recur-
so para la adquisición de mate-
rial de construcción para que los 
vecinos puedan realizar la apor-
tación en mano de obra, ejerci-
cio que desde el 2017 se ha rea-
lizado de manera exitosa en la 
comuna y de forma coordinada 
con la población.

Otro tanto, detalló, será desti-
nado para el pago de los laudos la-
borales que actualmente enfren-
ta el municipio y que hasta hace 
unos meses el número ascendía 
a 21 juicios con un monto apro-
ximado de 12 millones de pesos.

Se elevó la recaudación
Aunado a ese tema, Sanabria Chávez indicó que 
durante el inicio de este año la recaudación fue 
positiva en términos del impuesto predial, ya que 
las campañas que incentivaron a la población pa-
ra contribuir han resultado positivas durante los 
tres primeros años de la administración.

Al llegar a la presidencia municipal, informó, 
se tenía una recaudación promedio de 300 mil pe-
sos por mes durante el primer trimestre, aunque 

desde el 2017 se elevó a un aproximado de 600 a 
700 mil pesos por mes durante el mismo periodo.

Por ello, anunció que para el año próximo se 
valora la posibilidad de adquirir un auto nuevo 
para rifarlo entre la ciudadanía cumplida con su 
pago predial, dentro de la campaña “Cumple, con-
tribuye y gana” que este 2019 rifó diferentes ar-
tículos y muebles para el hogar.

“Esto corresponde al impuesto predial porque 
en agua potable tenemos difi cultades”.    

Se seguirá 
fomentando la 
unidad familiar 

principal 
como objetivo 

de la actual 
administración 
llevando a cabo 

eventos para 
toda la familia 
y la atracción 

del turismo 
regional y 
nacional.

Rafael 
Zambrano

Alcalde

En agua pota-
ble tenemos 
difi cultades 

porque no 
está munici-
palizado, por 

ello nos cuesta 
bastante 

pero seremos 
respetuosos 
de los usos y 

costumbres de 
la comunidad.
Miguel Ángel 

Sanabria
Alcalde

El árbol ya 
muerto y de 
aproximada-

mente 100 
años de anti-

güedad, estaba 
prácticamente 

quemado y 
lleno de basura 

que la pobla-
ción acumuló 

en su oquedad.
Santa Cruz
Comunicado
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El cumplimiento de compromisos con la socie-
dad en general, es un rasgo que crea lazos de con-
fianza y solidaridad, por ello, la Universidad Autó-
noma de Tlaxcala (UATx), a través de la Secreta-
ría de Autorrealización, llevó a cabo el programa 
denominado “Jugueti-UATx”, el cual consistió 
en distribuir, en varias comunidades de la enti-
dad, obsequios para los infantes en situación de 
vulnerabilidad.

Al respecto, Rodolfo Ortiz, titular de dicha Se-
cretaría, destacó que, en la Autónoma de Tlaxcala, 

Cumplió las 
expectativas el 
“Jugueti-UATx”
Se obtuvo una donación de 15 mil juguetes por 
parte de la comunidad universitaria

Realiza SESA 
dos trasplantes 
a infantes

Entregaron 
uniformes 
al Emsad

Por primera vez se entregó indumentaria a los estudian-
tes que compiten en la etapa estatal.

Los beneficiados con los trasplantes renales son pa-
cientes del Hospital Infantil.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Secretaría de Salud (SESA) concretó los dos 
primeros trasplantes renales de origen cada-
vérico del año, en beneficio de dos pacientes 
pediátricos del Hospital Infantil de Tlaxcala 
(HIT).

Nancy Roldán Mora, encargada de la Coor-
dinación Estatal de Donación y Trasplante de 
la SESA, explicó que la donación fue posible 
gracias a la acción altruista de los padres de 
un paciente masculino de 18 años que falle-
ció en el Hospital General de Tlaxcala a con-
secuencia de un traumatismo craneoencefá-
lico, quienes decidieron donar los riñones e 
hígado de su hijo.

Los riñones fueron en beneficio de una ni-
ña de 13 años de edad y un niño de 12 años, am-
bos pacientes del HIT; mientras que el hígado 
se envió al Hospital General 20 de Noviembre 
del Issste en la Ciudad de México, para una pa-
ciente pediátrica de 15 años de edad.

Roldán Mora agradeció a los familiares del 
joven por su loable acto y a todo el equipo multi-
disciplinario de los hospitales General de Tlax-
cala, Hospital General Regional “Emilio Sán-
chez Piedras” y el Hospital Infantil de Tlaxcala.

Actualmente, los pacientes trasplantados 
se encuentran en recuperación y a la espera 
de ser dados de alta.

Cabe señalar que la detección del donador 
se hizo en el Hospital General de Tlaxcala, la 
procuración de órganos se llevó a cabo en el 
Regional “Emilio Sánchez Piedras”, mientras 
que los trasplantes se realizaron en el HIT.

En total en lo que va del año, la SESA regis-
tra cuatro trasplantes renales, dos de donante 
cadavérico concretados en el HIT y dos de do-
nante vivo que se llevaron a cabo en el Hospi-
tal Regional, en beneficio de pacientes adultos.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Derivado de la participación de los Centros de 
Educación Media Superior a Distancia (Emsad) 
en los Juegos Deportivos Nacionales de Educa-
ción Media (Judenems), etapa estatal, la Direc-
ción General del Colegio de Estudios Científicos 
y Tecnológicos del Estado (Cecyte), hizo entre-
ga de uniformes a los estudiantes que compiten 

se practican valores que están enmarcados en el 
Modelo Humanista Integrador basado en Com-
petencias (MHIC), hecho que fomenta a la comu-
nidad universitaria para que se integre, de mane-
ra entusiasta y decidida, a este tipo de acciones.

Sostuvo que, gracias a la participación acti-
va, constante y consciente de los miembros de la 
UATx, este año se logró recabar alrededor de 15 
mil juguetes, que se distribuyeron en las 23 loca-
lidades donde se ubican las “Casa de Autorreali-
zación”, así como en otros lugares donde fue re-
querido dicho apoyo.

Detalló que, desde está área universitaria, se 
seguirá posicionando a la Autónoma de Tlaxca-

la como una institución inclusi-
va, que promueve la integración 
de todos los sectores, fomenta 
una cultura de la no violencia, 
el respeto a las diferencias, a la 
equidad y a la no discriminación.

Finalmente, se comprome-
tió a seguir impactando a través 
de la aplicación del conocimien-
to adquirido en las aulas por los 
estudiantes, en actividades con-
cretas como las jornadas de au-
torrealización y de salud sexual 
y reproductiva, el programa de 
escuelas libres de caries, así co-
mo incrementar las “Casas de 
Autorrealización” en los municipios del estado.

Participan en los Juegos Deportivos 
Nacionales de Educación Media 

en la justa deportiva.
Como resultado de las gestio-

nes de la Coordinación de los Em-
sad y de Dirección General ante 
la Secretaría de Educación Públi-
ca del Estado, por primera vez, 
se realizó la entrega de esta in-
dumentaria a los atletas con la 
finalidad de fortalecer la imagen 
institucional en este torneo, don-
de surgirán los selectivos que re-
presentarán a Tlaxcala en la fa-
se nacional.

Los estudiantes participantes 
provienen de los Centros Em-
sad Emiliano Zapata, Díaz Or-
daz, San Pedro Xochiteotla, Tzompantepec y Ca-
pula, quienes jugarán en las categorías de bás-
quetbol, futbol, atletismo y voleibol playero en 
las ramas varonil y femenil.

La etapa estatal de los Judenems se lleva a ca-
bo del seis al nueve de mayo en la Unidad Depor-

tiva del municipio de Huamantla.
Actualmente, existen 25 planteles Emsad Tlax-

cala en la entidad que ofrecen educación media 
superior, en su modalidad de bachillerato gene-
ral. Para mayores informes sobre estas escuelas, 
pueden comunicarse al número 246 46 8 92 00 
Ext. 2411 o a través de los perfiles en Facebook y 
Twitter @EmsadTlaxcala.

El programa consistió en distribuir, en varias comunida-
des de la entidad, obsequios para los infantes.

Este año se 
logró recabar 
alrededor de 

15 mil juguetes, 
que se distri-

buyeron en las 
23 localidades 
donde se ubi-
can las “Casa 

de Autorreali-
zación”.

Rodolfo Ortiz
Secretario

Los estudian-
tes participan-
tes provienen 
de los Centros 

Emsad Emi-
liano Zapata, 
Díaz Ordaz, 
San Pedro 

Xochiteotla, 
Tzompantepec 

y Capula.
Cecyte-Emsad

Comunicado
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Concurso

Obras de 
arte

A volar

Asistencia

Imag-
inación

Creaciones

En familia

El festival contó 
con un concurso 
de papalotes.

Los asistes 
pudieron apreciar 

las obras de arte 
hechas papalote.

El viento por un 
momento no cedía 

pero finalmente 
hizo lo suyo.

Participantes de 
distintas regiones 

asistieron al 
festival. 

Enormes pa-
palotes de más de 
metro y medio de 

altura.

Estas creaciones 
fueron hechas de 
manera artesanal.

Se logró una convi-
vencia completa-
mente familiar. 

Texto y fotos: Joaquín Sanluis/Síntesis

La unidad deportiva “El Ranchito” que se 
ubica en el municipio de Panotla, fue sede 
del concurso de papalotes llamado 
“Festival del aire” donde decenas de 
familias acudieron para elevar sus cometas.

Se llevó a cabo 
el Festival del 
Aire, en Panotla



Laura 
Rocha 
recibirá 
premio
▪ La bailarina y 
coreógrafa Laura 
Rocha recibirá este 
martes el Premio 
Nacional de Danza 
José Limón 2019, 
considerada la 
máxima 
condecoración que 
se otorga en 
México. 
NOTIMEX/FOTO: 
ESPECIAL

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

Música
Banda de rock Phoenix llega
a México. 2

Espectáculos
Graban andanzas del Grupo Bronco 
a pesar de controversia. 4

Recorridos
Conoce la capital histórica del Caribe en 
San Juan, Puerto Rico. 3

DJ Adam Sky
TRÁGICA PÉRDIDA
NOTIMEX. El DJ australiano Adam Sky, 
quien posicionó su carrera musical en la 
escena dance en el continente asiático, 
falleció en la isla Bali, en Indonesia, 
durante un accidente que le produjo 
graves heridas. – Especial

Luke Lorentzen
SERÁ RECONOCIDO
NOTIMEX. El cineasta neoyorkino Luke 
Lorentzen recibirá en la Cineteca 
Nacional un reconocimiento a su trabajo 
fílmico, que se otorga con la fi nalidad 
de contribuir en el posicionamiento del 
cine mexicano. – Especial
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GAGA ATRAPÓ LA MIRADA DE LOS ASISTENTES 
DURANTE SU LLEGADA A LA ALFOMBRA ROJA 
DE LA GALA MET 2019, EN DONDE EXALTÓ SU 
EXTRAVAGANCIA AL MOSTRAR CUATRO ATUENDOS 
ANTE LAS CÁMARAS. 3

LADY GAGA

ARTISTA
EXTRAVAGANTE

Playa Limbo  
EN LA FERIA DE 

PUEBLA 2019
REDACCIÓN. Siguiendo 

fi eles a su sonido pop, 
la agrupación Playa 

Limbo llega a la ciudad 
de Puebla este 8 de mayo 

en el marco de la Feria 
de Puebla 2019, con su 
gira titulada "Universo 

Amor", en el Foro 
Artístico.– Especial

Jessica C.
EL PODEROSO 
MENSAJE
REDACCIÓN. "Una mujer no 
necesita ser una víctima 
para convertirse en 
mariposa. El pequeño 
pájaro siempre fue 
un fénix. Su creciente 
fuerza se debe a ella 
misma", escribió la 
actriz sobre la evolución 
de Sansa en GOT.– Especial



.02 portada

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

Tras un año de visitar México, la 
banda de indie rock Phoenix se 
reencontró esta noche con sus 
fans en un concierto vibrante, 
como parte de la residencia que 
hará en México para promocio-
nar su más reciente álbum de 
estudio, “Ti Amo”.

Entre ovaciones y gritos que 
celebraban su presencia en Mé-
xico, Thomas Mars, Deck d’Arcy, 
Laurent Brancowitz y Christian 
Mazzalai arribaron al escena-
rio entre luces multicolores; “J-
Boy” fue el éxito con el que abrieron la prime-
ra de tres presentaciones que harán en el Pla-
za Condesa.

Desde los primeros acordes, cientos de jó-
venes de entre 20 y 30 años comenzaron a sal-
tar y gritar por la satisfacción que les daba es-
tar frente a sus ídolos musicales provenientes 
del histórico barrio de Versalles.

Desde sus inicios, la velada resultó vibran-
te por el virtuosismo de los representantes del 
underground francés, quienes vibraron el re-

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

Luego de que en fecha reciente 
diversos agremiados denuncia-
ron “malos manejos” por parte 
de su secretario general, Jesús 
Ochoa, la Asociación Nacional 
de Actores (ANDA) entregó me-
dallas por 25 y 50 años de tra-
yectoria.

El evento se llevó a cabo en el 
Teatro Jorge Negrete, donde la 
Comisión Nacional de Honor y 
Justicia de la ANDA, integrada 
por Lety Rodríguez, presidenta, 
y María Prado y Pina Dromundo, primera y se-
gundo Vocales, respectivamente, reconoció la la-
bor escénica de sus sindicalizados.

Con Laura Ayala como maestra de ceremonias, 
la medalla de plata “Virginia Fábregas”, por 25 
Años de carrera artística, se le entregó a Alejan-
dro Calva, Andrés Bonfi glio, Claudia Lobo, Anna 
Ciocchetti, Marco Uriel, Benjamín Rivera, Dia-
na Golden, Marcela Páez, Cecilia Romo, Lour-
des Adame, Mel Balaz, Graciela Lupin y Olaya.

Por AP / Notimex
Fotos: AP / Síntesis

La cantante estadounidense 
Lady Gaga atrapó la mirada de 
los asistentes durante su llega-
da a la alfombra rosa de la Ga-
la Met 2019, en donde exaltó su 
extravagancia al mostrar cuatro 
atuendos ante las cámaras en es-
te mismo lugar.

Al principio la estrella pop 
llegó con un voluminoso vesti-
do color rosa brillante con un 
moño, enseguida se lo quitó y 
mostró un vestido largo negro 
y una sombrilla.

Después reveló otro vestido 
color rosa brillante, más ajustado 
y menos despampanante que el 
anterior, y fi nalmente el atuendo 
fi nal fue negro, compuesto por 
lencería únicamente: medias de 
red y botas con plataforma, de 
acuerdo con Billboard.

Fueron muchas las estrellas 

que desfi laron para ese encuen-
tro lleno de glamour, del Museo 
de Arte Metropolitano, que bus-
ca recaudar fondos para el Ins-
tituto del Vestido.

También estuvo la cantante 
Katy Perry, quien usó un vesti-
do de candelabro; el intérprete 
Harry Styles vistió una blusa ne-
gra con transparencias.

Llamó la atención el músico 
y actor, ganador del Oscar, Jared 
Leto, quien usó una túnica roja 
y tenía en las manos una cabeza 
de hule con la imagen de su cara.

Otros invitados fueron Pené-
lope Cruz, quien llegó con un ves-
tido negro con blanco; además 
Jennifer López, Cara Deleving-
ne, Joe Jonas, Kendall Jenner, 
Anna Wintour, Dua Lipa, Billy 
Porter, Elle Fanning, Emma Sto-
ne, Céline Dion, Cardi B.

Así como Salma Hayek, quien 
usó un vestido dorado con negro; 
Kim Kardashian, Kanye West, 

Kylie Jenner, 
Naomi Camp-
bell, Donatella 
Versace, Nick 
Jonas, Lupita 
Nyong´o, Gwy-
neth Paltrow, 
Julianne Moo-
re, por mencio-
nar algunos.

A d e m á s 
también estu-
vo Aquaria, la 
primera drag 
queen en pisar 
la alfombra de 
esta gala, quien 
fue la ganadora 
de la temporada 10 del progra-
ma "RuPaul´s Drag Race".

Gaga dejó a muchos boquia-
biertos, pero Serena Williams, 
quien es una de las anfi trionas 
de la gala junto con Gaga, tam-
bién brilló con un vestido ama-
rillo neón.

La ANDA 
entrega 
medallas

“Ti amo”, 
sencillo que da 

nombre a su 
sexto álbum 
de estudio, 

fue otra de las 
canciones que 
hicieron vibrar 

a los fans"
Notimex

Agencia

Hoy estamos 
haciendo lo 

posible para 
que sean más 

galardonados"
Jesús Ochoa

Secretario gene-
ral de la Asocia-
ción Nacional de 

Actores

Los mundos 
de la moda, el 

cine, la música 
y los deportes 

convergen 
cada año en la 
enorme gala, 

un evento 
para recaudar 
fondos para el 

Instituto del 
Vestido"

Redacción
Agencias

El evento se llevó a cabo en el Teatro Jorge Negrete ubi-
cado en la Ciudad de México.

Además, la recibieron Gerardo del Valle, Jesse 
Conde, Alfredo Alonso, Clarisa Rendón, Javier Ri-
vero, Carmen Rodríguez, Gerardo Tamayo, René 
García, Eduardo Garza, Ismael Larumbe, Javier 
Yerandi, Marfa Martín, Belinda Martínez, Diana 
Navarro, Gloria Elena Obregón, Los Belmonts, 
Javier Ruiz, Eduardo Shackett, Dobrina Cristeva, 
Ricardo Tejedo, Vicente Torres y Ernesto Yáñez.

La medalla de oro “Eduardo Arozamena” por 
50 Años de carrera artística fue para Carlos Be-
cerril, Rocío Garcel, Norma Betell, Graciela Oroz-
co y Moisés Suárez.

Jesús Ochoa le entregó la medalla por 25 años 
a José Luis Cordero “Pocholo”, y bromeó al decir: 
“Se ve más joven que yo, pero yo soy más joven”.

Santa Oviedo destacó que llegar a más de dos 
décadas de trabajo es el resultado de mucho amor 
por la carrera.

La banda de rock se prepara para su actuación en el 
Corona Capital Guadalajara, el próximo 11 de mayo.

cinto con el poderoso sonido de sus guitarras 
eléctricas, sintetizadores y batería, así como 
con la potente voz de Mars.

“Lasso”,”Entertainment”, “Lisztomania”, 
“Trying to be cool”, “Long distance call”, “Ra-
lly” y “Role Model” fueron algunos de los te-
mas que desataron el éxtasis de sus fans, quie-

nes coreaban, bailaban y brincaban con la mú-
sica del grupo que se fundó en 1995.

Hubo más música que charla con su públi-
co, sin embargo, en reiteradas ocasiones Tho-
mas Mars agradeció el cariño y los aplausos que 
recibían tras cada interpretación.

Uno de los momentos más emocionantes de 
la velada fue cuando una fan tuvo la oportuni-
dad de subir al escenario con la banda, abrazar 
a sus integrantes, tomarse una “selfi e” y reci-
bir un posters autografi ado.

Phoenix se 
reencuentra 
con sus fans 

Estilo
único
Infl uenciada por varias 
personalidades, Lady 
Gaga es reconocida por su 
sentido estético cambiante 
y extravagante con respecto 
a la música, la moda, las 
presentaciones en directo 
y los vídeos musicales. 
Los reconocimientos 
que recibió incluyen 
nueve premios Grammy, 
siete Billboard Music 
Awards,entre otros.
Por Redacción

"Camp: Notes on Fashion"
▪ Para esta 71 gala, el tema es "Camp: Notes on Fashion" (que se 
puede traducir como “Exagerado: Notas sobre moda”), inspirado por 
un infl uyente ensayo de Susan Sontag de 1964 en el que describe el 
fenómeno camp (exagerado, afeminado y afectado), como algo de lo 
que no se debe hablar: “hablar de lo camp es traicionarlo. El tema es 
también la base de la exposición de primavera del Instituto del 
Vestido.
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LADY GAGA SE 
LLEVA GALA
GAGA DESFILÓ POR LA ALFOMBRA ROJA E HIZO DE ESA 
CAMINATA UN ESPECTÁCULO PARA LOS FOTÓGRAFOS
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San Juan es la ciudad capital del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
y uno de los 78 municipios de Puerto 
Rico, un territorio no incorporado de los 
Estados Unidos. En el plano económico, 
es el más importante centro económico 
e industrial de Puerto Rico, y su área 
metropolitana concentra la mayor parte 
de la actividad económica de la isla. Es 
la segunda ciudad latinoamericana con 
mayor ingreso per cápita. Además, es 
la ciudad más cosmopolita de todo el 
Caribe, y la Ciudad más antigua de los 
Estados Unidos con el casco histórico más 
grande.
El Municipio de San Juan está localizado 
en la región noreste de los llanos 
costaneros, al norte de Aguas Buenas y 
Caguas; al este de Guaynabo y Bayamón; 
y al oeste de Carolina y Trujillo Alto. Las 
playas como Ocean Park son populares 
con los nadadores, surfeadores y 
kitesurfers y están presente a lo largo del 
litoral atlántico del distrito.
Cerca de Condado está la zona de 
Santurce Centro y Miramar. Miramar 
es principalmente un área residencial 
localizada al sur de la Laguna del 
Condado. Anexo a Miramar se 
encuentra el viejo barrio de Miraflores, 
antiguamente un platanal desaguado 
y un vertedero en donde se construyó 
el primer aeropuerto de Puerto Rico, 
el Aeropuerto Fernando Luis Ribas 
Dominicci El Viejo San Juan es el nombre 
con que se conoce al distrito histórico 
de San Juan. Está localizado en la Isleta 
de San Juan, que está conectada a la isla 
principal de Puerto Rico por puentes. La 
ciudad se caracteriza por sus calles de 
adoquines y edificios coloridos que se 
remontan a los siglos XVI y XVII, cuando la 
isla era una colonia española.
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Bronco es el nombre del grupo con el que José Guadalupe Esparza se inició en la música al lado de sus amigos.

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

A más de dos semanas de la 
muerte de la actriz canadien-
se Stefanie Sherk, Odiseo Bi-
chir dijo que su hermano, el ac-
tor Demián Bichir, continua-
rá llevando su luto de manera 
privada.

“Todo sigue igual a como 
se dijo en el comunicado. Es 
un asunto personal que es-
tamos llevando en privado 
y lo único que hemos podi-
do compartir con ustedes (la 
prensa) es la declaración que 
mi hermano hizo pública”, 
explicó. Dijo que el nomina-
do al premio Oscar 2012 como 
Mejor Actor por su desempe-
ño en la película “A better li-
fe”, ha recibido un sinnúmero 
de condolencias que la familia 
agradece de corazón. 

“Él tenía que responder a 
esto y, por mi parte, solamen-
te puedo declarar el amor pro-
fundo que le profeso, así co-
mo mi admiración, respeto y 
apoyo incondicional”.

La modelo y actriz cana-
diense Stefanie Sherk, esposa 
del actor mexicano Demián 
Bichir, falleció como conse-
cuencia de encefalopatía anó-
xica, con lo que el médico fo-
rense determinó que se trató 
de un suicidio, según medios 
internacionales.

Finalmente, la actriz cana-
diense, quien participó en las 
películas “Valentine's Day” 
y “Un cuento de circo & Lo-
ve Song”, fue encontrada por 
su esposo, el actor mexicano, 
cuando regresaba de hacer 
unas compras.

Demián 
Bichir 
lleva 
luto de 
manera 
privada

Demián y Stefanie comenzaron a 
salir en el año 2010.

Luis Alberti, Raúl Sandoval y Luis Felipe Tovar forman 
parte del elenco de "Cicatrices de un corazón, Bronco"
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Basada en el libro Cicatrices de un corazón, 
Bronco, la serie que contará la historia de vida y 
superación del grupo de música regional mexi-
cana comenzó a fi lmarse, pese a la polémica ge-
nerada por las acusaciones del tecladista Rami-
ro Delgado sobre maltrato y malos manejos al 
interior del grupo.

La producción contará con 13 capítulos en los 
que se mostrará los retos de la industria musical 
y la vida en México para los intérpretes de éxi-

tos como Sergio el bailador y Que no quede hue-
lla, quienes cuentan con más de 40 años de tra-
yectoria.

Bronco es una coproducción de Turner La-
tin America, Plataforma y Comarex que estre-
nará por TNT en este año y está basada en el li-
bro escrito por Lupe Esparza, líder de la banda.

Con sus famosas cumbias y baladas, el grupo, 
también conocido como El Gigante de Améri-
ca, ha vendido más de 54 millones de copias y se 
ha hecho acreedor a diversos premios, nomina-
ciones y reconocimientos en México y Estados 
Unidos, además, ha aparecido en producciones 

mexicanas, cuenta con una película, una histo-
rieta y hasta una marca de botas.

“Estamos orgullosos de comenzar a rodar esta 
producción cien por ciento mexicana que mar-
cará un nuevo hito en el género de las series bio-
gráfi cas. Bronco es una historia de vida, de supe-
ración y de cómo la música, el talento y la volun-
tad pueden romper con cualquier prejuicio que 
se presente”, comentó el vicepresidente de De-
sarrollo de Contenidos de Ficción de Turner La-
tin America, Marcelo Tamburri.

En un comunicado, indicó que la bioserie tam-
bién es una es una historia sobre el empuje que 
genera la amistad y la perseverancia aderezada 

con grandes temas musicales que han trascen-
dido más allá del tiempo y han llenado las pistas 
de baile cruzando todas las diferencias sociales.

La serie contará con las actuaciones de Luis 
Alberti, como José Guadalupe Esparza; Yigael 
Yadin como José Luis “Choche” Villarreal, ba-
jista del grupo; Javier Villarreal, el guitarris-
ta de la agrupación, será interpretado por Bal-
timore Beltrán,buscábamos algo que tenga to-
dos los factores para realizar esta película”, dijo 
Besson a la AP.

Agregó que fueron fi nanciados por “crowdfun-
ding”, un método donde el público colabora con 
dinero a la producción,

Comienzan las 
grabaciones de 
la serie "Bronco"
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Por Notimex/ México 
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo 
que la Iniciativa Mérida desaparece y los recursos 
destinados para tal fi n serán reorientados para 
el desarrollo productivo y creación de empleos.

"No queremos que haya cooperación para el 
uso de la fuerza, queremos que haya cooperación 
para el desarrollo, no queremos la llamada Ini-
ciativa Mérida", estableció en su tradicional con-
ferencia de prensa matutina.

"No queremos helicópteros artillados, no que-
remos recursos para otro tipo de apoyos milita-
res, lo que queremos es producción y trabajo", 
enfatizó en Palacio Nacional.

Informó que la propuesta que se está hacien-
do es destinar ese recurso al plan de desarrollo 
para el sureste y los países centroamericanos.

Refi rió que para fi nanciar la Guardia Nacio-
nal se tiene otra manera de hacerlo sin los recur-
sos de la Iniciativa Mérida e indicó que se avan-
za con Estados Unidos para que sean reorienta-
dos esos recursos.

"Acuérdense de que hubo un ofrecimiento de 
que iban a invertir cuatro mil millones de dóla-
res en el país y cinco mil millones de dólares en 
los países de Centroamérica, yo tomé nota, eso 
es lo que queremos más lo que nosotros estamos 
destinando al desarrollo", refi rió.

 
14 millones de mexicanos han recibido apoyos
Hasta el momento, 14 millones de personas, de un 
universo objetivo de 22 millones, han recibido al-
gún apoyo directo de parte del gobierno federal, 
pero con el propósito de uno de cada dos hoga-
res en zonas indígenas y pobres sean atendidos.

La Iniciativa 
Mérida deja de 
operar: AMLO
Se han entregado apoyos directos a 14 millones 
de mexicanos, afi rmó el presidente de México

Para fi nanciar la Guardia Nacional se tiene otra manera 
de hacerlo sin los recursos de la Iniciativa Mérida.

Entidades más preocupantes: Veracruz y Tamaulipas.

Las características de la alerta Amarillo Fase 2 son 
explosiones esporádicas y pluma continua de vapor.

Continúa incrementándose el fl ujo de migrantes en Mé-
xico.

México aclarará 
los asesinatos 
de  periodistas

Activar plan de urgencia por migrantes: CEM

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

La subsecretaria para Asun-
tos Multilaterales y Derechos 
Humanos de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores (SRE), 
Martha Delgado, consideró 
que es “muy atendible” el lla-
mado de la Delegación de la 
Unión Europea (UE) en el país 
para aclarar los asesinatos de 
periodistas en México.

Entrevistada en el marco 
de la presentación de la obra 
“Eligiendo el camino correcto: 
Opciones de bajo costo para 
fortalecer las metas climáti-
cas de México logrando bene-
fi cios sociales a largo plazo”, 
dijo que en el país existe una 
crisis que no se va a terminar porque entró un 
nuevo gobierno.

Califi có como “terrible” que México ocu-
pe los primeros lugares del mundo en ataque 
a los periodistas y alertó que “es una tenden-
cia creciente y que además se está dando a un 
nivel subnacional importante".

Admitió que son determinados estados los 
que están presentando esta problemática y des-
tacó la importancia de fortalecer el mecanismo 
de protección a los periodistas. La funciona-
ria de la SRE mencionó que las entidades más 
preocupantes son Veracruz y Tamaulipas, es-
tados en donde hay más crimen organizado.

“Algunas veces, los periodistas que están 
más amenazados no están en el mecanismo.

Por Notimex/ México 
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) 
pidió al Gobierno Federal activar y monitorear 
adecuadamente un plan de emergencia, para aten-
der el movimiento migratorio que se ha intensi-
fi cado al sur del país.

El presidente de la CEM, Rogelio Cabrera Ló-

pez, expuso su preocupación en un documento 
enviado a las autoridades federal, de Chiapas y 
a la sociedad civil, por el incremento de migran-
tes que llegan a la ciudad de Tapachula, Chiapas.

Advirtió que “el inmenso número de migran-
tes continentales y extracontinentales ha rebasa-
do la ayuda de la Iglesia y la acción del gobierno”.

Por lo mismo, las instalaciones de la estación 
migratoria Siglo XXI están saturadas, lo cual no 

Alerta Popo 
en  Amarillo 
Fase 2
Hubo 30 exhalaciones, dos sismos 
vulcanotectónicos y tremor
Por Notimex/México
Foto: Notimex/Síntesis

Debido a la reciente actividad que registró el 
volcán Popocatépetl autoridades de Protec-
ción Civil ajustaron el Semáforo de Alerta Vol-
cánica de Amarillo Fase 3 a Amarillo Fase 2.

En su cuenta @CNPC_MX en Twitter, la 
Coordinación Nacional de Protección Civil in-
formó que la decisión del cambio en el nivel 
de alerta se tomó con base en la recomenda-
ción del Comité Científi co Asesor.

De acuerdo con el reporte más reciente, la 
actividad del volcán en las últimas horas inclu-
yó 30 exhalaciones, dos sismos vulcanotectó-
nicos y nueve minutos de tremor.

Emisión de vapor y gas
Entre las características de la alerta Amarillo 
Fase 2 está el incremento en la actividad del 
volcán, con explosiones esporádicas y pluma 
continua de vapor y gas, así como ligera caí-
da de ceniza en área cercanas.
Además de lanzamiento de fragmentos incan-
descentes y posibilidad de fl ujos piroclásticos 
de corto alcance asociados a las explosiones, 
así como fl ujos de lodo o de escombros de cor-
to alcance.
El volcán Popocatépetl registró 30 exhalacio-
nes, nueve minutos de tremor y dos sismos.

Se registran avances en los 
programas de gobierno
Programas como el de las becas de estudiantes 
se tiene un avance entre 50 y 70 por ciento en 
los distintos niveles, en tanto que en la entrega 
de apoyos para la producción agrícola es de 70 
por ciento, cifra similar a la que lleva el programa 
Sembrando Vida. Por Notimex/Síntesis

Así lo señaló el presidente Andrés Manuel López 
Obrador en su conferencia de prensa matutina, 
donde señaló que también se realizan censos y se 
tienen los padrones para entregar estos apoyos.
Mencionó que en el caso de los hogares indíge-
nas, se busca que reciban un apoyo por adulto 
mayor, por discapacidad, por producción agrí-
cola o por beca, por ejemplo.
Señaló que con programas como el de las becas 
para estudiantes se tiene un avance entre 50 y 
70 por ciento en los distintos niveles.

Uno no puede 
pretender 

tener un resul-
tado mágico 
cuando esta-

mos iniciando 
con un nuevo 

sistema de 
justicia penal, 

con juicios 
orales, entre 
otros aspec-

tos, y nos va a 
tomar tiempo" 

Martha 
Delgado

Subsecretaria 
de SRE

permite una atención humanitaria provocando 
que los migrantes deambulen por la ciudad bus-
cando ayuda.

Ante ello respaldó el llamado de Jaime Cal-
derón Calderón, obispo de Tapachula, Chiapas, 
a las autoridades, tanto municipales, estatales y 
federales, así como a la sociedad civil en general, 
ante el grado que ha escalado la crisis humanita-
ria que se está viviendo en esa ciudad.

Además, extendió una sugerencia para escla-
recer, a la brevedad posible, la legalidad con la que 
los inmigrantes ingresan y solicitan paso en el país.

Árboles talados
por  Mitikah  

▪  Trabajadores de la Torre Mitikah talaron 
alrededor de 60 árboles en la calle Real de 

Mayorazgo, entre las avenidas Universidad 
y México Coyoacán, al parecer sin permiso 
del Gobierno de la CDMX.  Debido a que la 
Secretaría del Medio Ambiente dijo que 

derribaron los árboles con una autorización 
parcial. CUARTOSCURO/SÍNTESIS
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Por enésima ocasión en sus cesiones mañaneras para no 
decir nada importante, públicamente y ante los reporteros 
de prensa para lo que no tiene un mínimo de respeto 
ni consideración, López Obrador arremetió contra 

el periódico Reforma exigiendo que diera a conocer sus fuentes 
de información; como si el inquilino de Palacio Nacional tuviera 
facultades dictatoriales y, por supuesto, hubiera abrogado los Artículos 
6 y 7 Constitucionales. Este hecho, dado a mayor difusión por el propio 
diario (Reforma, 11 de abril de 2019), sentó un precedente francamente 
autocrático. Creíble porque el tabasqueño no ha dejado de atacar esos 
derechos constitucionales que son derechos humanos de todos los 
mexicanos y, en particular, de quienes los ejercen directa y diariamente en 
benefi cio de la opinión pública.

Esto es una prueba contundente de que López Obrador ya cruzó el 
Rubicón (como cuando Julio César inauguró el cesarismo para precipitar, 
por el acantilado, a la República). Y puede continuar su cruce a más y 
mayores abusos contra nuestro, nuevamente, vulnerable republicanismo, 
el cual está cercado antidemocráticamente por el nuevo presidencialismo. 
Adjetivos, burlas y continuos ataques a ese periódico que afectan al 
periodismo en general. Y elogios a su prensa y a sus comunicadores de radio 
y televisión favoritos, mientras no deja de ajustar cuentas para censurar a 
quienes informar, y critican con veracidad, con base en sus fuentes; y a los 
que ahora López Obrador ordena que las revelen para traicionar su deber 
de resguardarlas contra viento y marea. Exigir que Reforma le diga quién, 
quiénes o cómo obtuvo la carta de solicitud de “perdón” que envió a España, 
es una insolencia que a ningún precio debe permitirse.

Después de ponderar 
al periodismo mexi-
cano desde la pro-
pia época colonial, 
en los periodos va-
lientes de la Guerra 
de Independencia, la 
Reforma, la Revolu-
ción y de los tiempos 
actuales, descripcio-
nes precisas y docu-
mentadas,  donde de-
ja clara su ideología 
liberal y su pensa-
miento juarista. Así 
concluye:

“Y esta actitud, es-
ta forma de afrontar 
y ejercer el periodis-
mo, lejos de matizar-
se, al paso del tiempo 
se acentuó. Así que-
dó demostrado du-
rante la guerra con-
tra Francia, durante 
la cual el periodismo 
mexicano alcanzó su 
mayoría de edad. El 
periodismo en Méxi-
co, fue una de las are-
nas donde se dieron 
algunos de los com-
bates más aguerridos 
entre conservadores 

y liberales y donde sobresale, como un faro, la fi -
gura de uno de los grandes periodistas mexicanos 
de todos los tiempos: Francisco Zarco.

Y esta actitud, este espíritu será el elemento 
distintivo del mejor periodismo escrito y gráfi co 
en el México del siglo XX. Para nosotros la Revo-
lución mexicana sería impensable sin las imáge-
nes de Miguel Casasola, por sólo poner un ejem-
plo de puntualidad y compromiso con el ofi cio.

Y en el ejercicio cotidiano podremos encon-
trar nombres como los de José Pagés Llergo, Fer-
nando Benítez, geniales caricaturistas como Abel 
Quezada, notables fotógrafos como Nacho Ló-
pez o Héctor García, cronistas de excepción co-
mo Carlos Monsiváis y editorialistas de grandes 
vuelos como don Daniel Cosío Villegas y José Al-
varado o combativos como Manuel Buendía.  To-
dos ellos grandes practicantes de este ofi cio, qué 
al decir de uno de sus más grandes exponentes, 
los cínicos no tienen cabida.

Una de las grandes virtudes del periodismo de 
todos los tiempos es su oportunidad (que nun-
ca debe confundirse con el oportunismo): apa-
recer justo en el momento en que debe aparecer. 
El periodismo, nos dice Kapuscinski, es un géne-
ro intencional: ´aquel que se fi ja un objetivo que 
intenta provocar algún cambio. No hay otro pe-
riodismo posible´.

Teodoro Rentería Arróyave, hombre que ha 
dedicado su vida al ofi cio, nos presenta en este 
libro un testimonio rico y variado que no rehúye 
a uno de los más graves problemas que enfren-
ta nuestra sociedad: la crisis que enfrenta el pe-
riodismo en nuestros días: los muchos peligros 
inherentes al ofi cio: no sólo la censura, no sólo 
la mucha información que no pocas veces con-
tribuye a hacer nebulosos los hechos, sino tam-
bién a las serias amenazas que hoy por hoy en-
frentan cotidianamente en su ejercicio los perio-
distas del país. Un ejercicio que, no podía ser de 
otra forma, le dice al pan, pan y al vino, vino; no 
omite fechas, no omite nombres ni cifras.

El suyo es un testimonio basado en su dilata-
da experiencia que sin duda enriquecerá nuestra 
visión y la necesaria discusión de nuestra reali-
dad. El libro de un hombre que considera el pe-
riodismo como el más grande honor que la vi-
da le ha regalado. Un periodista de tiempo com-
pleto, como sólo los buenos periodistas lo son”.

Querido Luis: nos has dejado un hondo vacío 
con tu partida al eterno éter, no lo sabemos a ca-
balidad, pero trataremos de colmarlo con la he-
rencia cultural que nos heredas, tú que fuiste y 
eres “El Caballero del Intelecto”.  

Periodista y escritor; Presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en 

Periodismo, CONALIPE; Secretario 
de Desarrollo Social de la Federación 

Latinoamericana de Periodistas, FELAP; 
Presidente fundador y vitalicio honorario 

de la Federación de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, 

miembro del Consejo Consultivo 
permanente del Club Primera Plana, 

Doctor Honoris Causa por la Universidad 
Internacional y Académico de Número 

de la Academia Nacional de Historia 
y Geografía, ANHG. Agradeceré sus 

comentarios y críticas en teodoro@libertas.
com.mx, teodororenteriaa@gmail.com 
Nos escuchamos en las frecuencias en 

toda la República de Libertas Radio. Le 
invitamos a visitar: www.felap.info, www.
ciap-felap.org, www.fapermex.org, y www.

clubprimeraplana.org

Los científi cos ubi-
can otra masiva 
mortandad de es-
pecies tan cruda 
como en su mo-
mento fue la an-
terior acontecida 
hace 65 millones 
de años que llevó a 
los dinosaurios a la 
extinción debido a 
un asteroide con el 
consecuente cam-
bio climático pro-

vocado por la colisión y los gases desprendi-
dos en la atmósfera.

Las investigaciones hablan de cinco gran-
des extinciones pasadas que conforman la his-
toria de supervivencia de los seres vivos: la del 
Pérmico- Triásico sufrida hace 251 millones de 
años -debido a la actividad volcánica-, acabó 
con la vida del 70% de las especies terrestres.

En la actualidad está en proceso la sexta ex-
tinción que ha puesto en riesgo al menos un mi-
llón de especies, animales y vegetales, según el 
más reciente informe científi co de la Platafor-
ma Intergubernamental de Ciencia y Política 
sobre Biodiversidad y Servicios de los Ecosis-
temas (IPBES).

El organismo avalado por la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU) presentó en París 
un informe contundente acerca de una peligro-
sa declinación de la naturaleza sin precedentes.

 Es decir, están sufriendo los animales 
terrestres, los marinos y los que tienen alas, le 
corresponde su parte al ser humano  encerra-
do en un círculo vicioso derivado de su actual 
modo de producción basado en la sociedad del 
consumo y eso implica más producción… por 
ende, mayor contaminación.

Para la IPBES los cambios transformado-
res son necesarios para restaurar y proteger 
la naturaleza, en ese mismo tono se manifes-
tó en la capital de Francia, el presidente galo 
Emmanuel Macron.

Arropado por varios científi cos de diversas 
partes del mundo –participantes del informe-, 
Macron anunció que su país entrará en una fase 
de modifi caciones imprescindibles para facilitar 
la transición de un modo de producción a otro. 

Para sobrevivir en las condiciones actuales 
y evitar un mayor deterioro medioambiental 
en detrimento de la desaparición defi nitiva de 
un millón de especies es vital ir a hacia un nue-
vo paradigma.

“Lo que está en juego es la posibilidad mis-
ma de tener una tierra habitable así como el 
surgimiento de nuevas desigualdades debido 
a amenazas a nuestra biodiversidad que impli-
can nuevos desequilibrios globales”, afi rmó el 
mandatario.

Siendo uno de los grandes propulsores del 
Acuerdo de París, Macron anunció una serie de 
medidas a fi n de frenar la degradación medioam-
biental, por ejemplo, un aumento en las áreas 
de protección, un freno al uso de fertilizantes e 
insecticidas que están alterando el ph del suelo 
para los cultivos; así como una serie de medi-
das para modifi car los sistemas fi scales  y pre-
supuestarios.

“Se tomarán medidas contra el desperdicio 
de alimentos, lo que hará que los consumido-
res, propietarios de restaurantes y distribuido-
res sean más responsables; tenemos que reha-
bilitar la tierra”, defendió convencido.

A COLACIÓN
 Otras acciones que serán llevadas a 
cabo en Francia consistirán en examinar los 
sistemas fi scales y presupuestarios para evi-
tar un desperdicio de subvenciones en mate-
ria económica, industrial y agrícola.

No va a ser fácil el viraje, ya el propio Ma-
cron ha sufrido en sus carnes el clamor de la 
calle con los #ChalecosAmarillos, producto de 
la ira de la gente porque el Elíseo tenía la in-
tención de subir los impuestos a los carburan-
tes a partir de enero de este año. Y la calle le ha 
dicho que no. 

La intención pasa ahora por acelerar la trans-
formación de los modos de producción y em-
poderar más al consumidor para que NO com-
pre productos plásticos y sea más ecológico. 
Nuevamente, no será nada sencillo, ¿cómo se 
le dice a la mitad de la población mundial que 
está sumida en la pobreza que no contamine?

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

@claudialunapale

López Obrador ataca 
a Reforma y a las 
libertades de prensa

Salvemos el planeta

Luis Maldonado 
Venegas, caballero 
del intelecto 

No es un bulo ni 
producto de la mitología 
posmodernista, el 
cambio climático es tan 
real que todos los seres 
vivos que pueblan el 
planeta Tierra, están 
padeciéndolo de distinta 
forma e intensidad: 
plantas, animales y el 
ser humano cada uno 
lo va procesando,  unos 
readaptándose y otros 
feneciendo.

TERCERA Y ÚLTIMA 
PARTE

Ahora fi naliza esta 
serie dedicada, en 
forma modesta, a la 
memoria del licenciado 
Luis Maldonado 
Venegas, “El Caballero 
del Intelecto”, quien 
emprendiera el viaje al 
éter eterno este pasado 
triste martes, siendo 
nuestro presidente de la 
Academia Nacional de 
Historia y Geografía, 
ANHG, patrocinada por 
la Universidad Nacional 
Autónoma de México, 
UNAM, y concluye el 
prólogo de su autoría 
con que se sirvió honrar 
nuestra más reciente 
obra bibliográfi ca, “Mi 
Vidas Son Nuestras 
Batallas, una historia de 
las irrestrictas luchas 
por las libertades de 
prensa y expresión”, 
misma que fue tesis 
para ingresar como 
Académico de Número al 
mencionado y acreditado 
ente colegiado.

opiniónálvaro cepeda neri

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave

panamárainer hachfeld

por la espiralclaudia luna palencia
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Así haya sido en términos de que, revelar 
la fuente “ayudaría mucho que, en aras de la 
transparencia” Reforma publicara cómo ad-
quirió la carta para que López Obrador, obvia-
mente, corte cabezas y siga agrediendo desde 
su pulpito. Estamos, de nueva cuenta, ante un 
hecho que debe ser combatido en defensa de 
derechos de libertad para publicar lo creado 
por la libre expresión. No debemos dar el mí-
nimo espacio para tolerar tales desplantes ce-
saristas. No se trata de un acto aislado, sino de 
un sistemático asalto a la Constitución. Que 
por otro lado ya lleva nuevas contrarreformas 
en el contexto de la militarización, con gene-
rales por todas partes que anuncian más aco-
metidas autoritarias.

No debemos permitir que desde la Presi-
dencia… ¿de la República? y desde nuestra dis-
minuida democracia por el aumento del po-
pulismo, López Obrador siga tupiendo de ata-
ques ni a Reforma ni a nadie del periodismo, 
porque ejercen sus derechos para criticar e in-
formar con la máxima libertad constitucional. 
Tratando de impedir que los mexicanos ejer-
zamos todas y cada una de las libertades repu-
blicanas, por medio de un cesarismo más que 
amenazante. Ningún medio debe revelar sus 
fuentes, sobre todo si su información es ve-
raz y con la cual se mantiene el conocimien-
to que de todo requiere de la opinión pública.

Así que hay que publicar lo que los secto-
res público y privado quieren ocultar y que es 
obtenido mediante fuentes o fi ltraciones. No 
hay más transparencia que publicar lo que de-
ben saber los mexicanos. La carta enviada al 
rey de España y la que se hizo llegar al papa, 
debieron primero publicarse abiertamente al 
público; y no enterarnos de ellas, sin su con-
tenido, a través de la prensa.

Basta ya de agresiones al periodismo en to-
das sus modalidades y criterios políticos. No son 

los tiempos de López de Santa Anna, aunque 
sean los de López Obrador que anda creyén-
dose dueño de la verdad. No deben permitír-
sele esos abusos. Y otros que está cometiendo 
con su populismo; cuando en asambleas im-
provisadas se lava las manos para no asumir 
su responsabilidad de funcionario conforme a 
sus obligaciones constitucionales. Una de es-
tas es someterse al ejercicio de las libertades 
de prensa como contrapoder. Ya se ha empe-
ñado en atacar al matutino Reforma y otros 
a los que califi ca de “conservadores” y “fi fís”, 
dándoselas de árbitro para expulsar a los que 
no lo dejan batear sus insolencias.

La legalidad del estado de derecho como 
imperio de la ley está siendo vulnerada por los 
imprudentes ataques que lanza contra Refor-
ma, con la fi nalidad de que los mexicanos en-
tendamos que no hay libertad de prensa pa-
ra quien ejerce la Presidencia; esa que a toda 
costa ha de ser republicana y democrática. Así 
que no permitiremos esos autoritarismos y ca-
da vez que alguien los vomite desde los pode-
res públicos y privados, saldremos al paso pa-
ra mantener a toda asta la Constitución y sus 
derechos humanos.

Esos derechos entre los que se encuentran 
los de la prensa para publicar y criticar y has-
ta para elogiar. Proteger al periodismo como 
investigación, la búsqueda en las fuentes y no 
vender la independencia. Los periodistas y los 
ciudadanos, en ocasiones “quiere elogiar al po-
der, porque el poder ha acertado; en ocasiones 
quiere criticar al poder, porque el poder se ha 
equivocado, en ocasiones quiere denunciar al 
poder, porque el poder ha abusado. La vía pa-
ra ese elogio, para esa crítica y para esa denun-
cia son los medios de comunicación, son los 
periódicos” (Luis María Ansón, La prensa co-
mo contrapoder).
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.50 (+)  19.35(+)
•BBVA-Bancomer 17.66(+) 19.46(+)
•Banorte 17.90 (=) 19.30 (=)

RIESGO PAÍS
• 3 de mayo 2019   195.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  62.28

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.29(+)
•Libra Inglaterra 24.86(-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 43,583.60 1.22% (+)
•Dow Jones EU 25,965.09 1.82% (+)

TASA DE REFERENCIA
MIÉRCOLES ANTERIOR

•Cetes  28          8.02

INFLACIÓN (%)
•Marzo 2019 0.39%
•Anual   4.00%

indicadores
financieros

Demandas contra  aceite en aerosol 
▪  Ocho personas demandaron al fabricante del aceite en aerosol para cocinar Pam, 

argumentando que sufrieron quemaduras graves después de que explotaron las latas.          
AP / SÍNTESIS

Amenazada 
la economía 
del mundo
La tensión comercial entre  China-EUA 
amenaza al mundo, dice Lagarde
Por Notimex/ París 
Foto: Especial/ Síntesis

La directora gerente del Fondo Moneta-
rio Internacional (FMI), Christine La-
garde, advirtió hoy que el repunte de las 
tensiones comerciales entre Estados Uni-
dos y China es una amenaza para la eco-
nomía mundial, mientras Beijing confi r-
mó la nueva ronda de negociaciones de 
esta semana en Washington.

Los recientes “rumores, tuits y comen-
tarios” no son favorables a un acuerdo co-
mercial entre ambos países, dijo tras su 
intervención en la conferencia sobre el 
riesgo para la estabilidad fi nanciera del 
creciente endeudamiento de los países 
en desarrollo.

"Teníamos la impresión de que esta 
amenaza se estaba alejando, que las re-
laciones mejoraban y que íbamos hacia 
un acuerdo", indicó Lagarde en alusión 
a las fricciones de los últimos días entre 
Estados Unidos y China.

De la misma manera se pronunció el 
ministro francés de Finanzas, Bruno Le 
Maire, anfi trión de la conferencia, al ex-
hortar a Estados Unidos y China a evitar 
una escalada en las tensiones comercia-
les, las cuales podrían poner en peligro 
el crecimiento mundial.

“Realmente insto a 
todos a evitar las deci-
siones que podrían ame-
nazar y poner en peligro 
el crecimiento mundial 
en los próximos meses", 
declaró Le Maire antes 
de la conferencia en el 
Ministerio francés de 
Finanzas.

La celebración de la 
ronda 11 de negociacio-
nes estos jueves y vier-
nes fue confi rmada por 
el vocero de la cancille-
ría china Geng Shuang, 

quien insistió en que la décima sesión 
que culminó la semana pasada en Bei-
jing tuvo resultados positivos.

Que se alcancen benefi cios mutuos y 
un acuedo ganar-ganar sirve a los inte-
reses de China y Estados Unidos y de la 
comunidad internacional, cito este mar-
tes un despacho de la agencia Xinhua.

Por su parte la agencia especializada 
Bloomberg dijo que fuentes cercanas a 
las megociaciones adelantaron que China 
prepara sus propios aumentos de tarifas 
a bienes exportador por Estados Unidos 
en respuesta a las anunciadas por el pre-
sidente estadunidense Donald Trump.

Teníamos la 
impresión de 

que esta ame-
naza se estaba 
alejando, que 
las relaciones 
mejoraban y 
que íbamos 

hacia un 
acuerdo" 
Christine 
Lagarde

Directora FMI

Se reabrirán áreas ya negociadas 
▪  De acuerdo al secretario estadunidese de Comercio, Steven Mnuchin, China envío el 
borrador de un acuerdo que reabría áreas ya negociadas cuando se había concluido 90 por 
ciento de las negociaciones.  Por Notimex

SECTOR PATRONAL PIDE 
REFLEXIONAR SOBRE 
REFORMA EDUCATIVA  
Por Notimex/ México 

La Confederación Patronal de la República Mexi-
cana (Coparmex) exhortó a refl exionar sobre el re-
greso de la reforma educativa a la Cámara de 
Diputados, pues esta abre la puerta al retorno de 
la venta de plazas.
Con el rechazo de la iniciativa en el pleno del Sena-
do de la República, como ocurrió el pasado 30 de 
abril, supone una oportunidad para poner la elimi-
nación de la evaluación docente al centro de un de-

bate público, apuntó.
“La reforma educativa deja una mensaje claro y 
alarmante: no habrá consecuencia para un mal de-
sempeño de los docentes”, expuso el organismo 
empresarial a cargo de Gustavo de Hoyos en un co-
municado.
Señaló que la reforma no vincula la permanencia 
de los maestros al resultado de sus evaluaciones 
y, con ello, abre la puerta al regreso de esas prácti-
cas perjudiciales para la enseñanza.
Además, indicó que el sindicato de maestros po-
dría tener el control de la mitad de las plazas de 
nueva creación; medida contraria a la transparen-
cia, y a la recompensa basada en el mérito.
Por ello, la Coparmex urgió a consolidar la rectoría 
del Estado en materia educativa e imponer conse-
cuencias a los bajos desempeños de los maestros 
porque, de lo contario, no habrá incentivos.

La contaminación que produce el uso de la tecnología se 
debe al consumo de electricidad.

El gobierno mexicano dijo que sus agricultores siguen 
negociando con Estados Unidos.

23
por ciento

▪ De los jóve-
nes mexicanos 
tienen educa-
ción superior, 

lo que está 
muy por debajo 
de otros países

70
por ciento

▪ Más podrían 
pagar los 

consumidores 
en Estados 

Unidos, por el 
tomate mexi-

cano.

Si ensucia y 
daña planeta 
huella digital

Aranceles afecta 
precio de tomate  

La energía para enviar un tweet 
genera 0.02 gramos de CO2
Por Notimex/San Francisco 
Foto: Especial/Síntesis

Aunque apaguemos la luz y desenchufemos los 
aparatos eléctricos, cada uno de nosotros contri-
buye sin darse cuenta al calentamiento global, 
pues cuando enviamos un email, damos un like, 
navegamos en internet o wasapeamos, estamos 
dejando una huella de carbono digital.

María es una universitaria que, como la inmen-
sa mayoría de la población alrededor del mun-
do, utiliza la tecnología diariamente para man-
tenerse en contacto con otras personas, obtener 
todo tipo de información, escuchar música, ver 
videos, guardar imágenes, documentos, y un lar-
go etcétera.

Esta mañana antes de salir de casa consultó el 
calendario escolar en la página de la universidad 
para corroborar las fechas de exámenes, y de ca-

Por AP/Ciudad de México
Foto: Especial/ Síntesis

Los consumidores en Estados 
Unidos pagarán entre 38% y 
70% más por el tomate mexi-
cano tras el anuncio del Depar-
tamento de Comercio de que 
volverá a aplicar aranceles an-
tidumping al producto impor-
tado desde México, informa-
ron el martes las autoridades 
mexicanas. 

La Secretaría de Economía 
de México dijo que exporta to-
mate por valor de 2.000 millones de dólares anua-
les al país del norte y que provee la mitad de lo 
que se consume ahí.

La agencia indicó que muchos exportadores 
pequeños y medianos no podrán pagar los de-
pósitos requeridos para exportar. Los tomates 
son uno de los principales productos agrícolas 
de exportación de México, después de la cerve-
za y el aguacate, y la cosecha y cultivo de toma-
tes genera unos 400.000 empleos en México.

Sin embargo, los depósitos requeridos para 
cumplir con el arancel de 17,5% sumarán unos 
350 millones de dólares, fondos que muchos 

mino a la escuela desde su telé-
fono inteligente envió saludos a 
sus amigos a través de las redes 
sociales, sin pensarlo María ge-
neró una porción de dióxido de 
carbono (CO2).

Es habitual ver a personas ma-
nipulando su teléfono inteligen-
te en una multiplicidad de sitios, 
gracias a los datos móviles, pe-
ro cada tuit, comentario o bús-
queda en internet emite una pe-
queña cantidad de CO2, y aun-
que usualmente no lo asociamos 
con daños ambientales, constituye una huella de 
carbono digital.Cuando pensamos en el cambio 
climático rara vez apuntamos a las tecnologías.

productores mexicanos no poseen.
El Departamento de Comercio de Estados 

Unidos anunció en marzo que pondría fi n a un 
acuerdo de suspensión vigente desde 2013, ba-
jo el cual los productores mexicanos prometían 
vender a precio justo, y que volvería a aplicar 
aranceles que datan de 1996. El gobierno mexi-
cano dijo que sus agricultores siguen negocian-
do con Estados Unidos y expresó esperanza de 
que se llegue a otro pacto, como los que han es-
tado vigentes durante 23 años.

Los agricultores estadounidenses, principal-
mente en Florida, dicen que los productores de 
tomate mexicanos cobran por debajo del precio 
justo; los agricultores de Estados Unidos tam-
bién tienen difi cultades para competir con los 
salarios excesivamente bajos de México.

Con 500 mi-
llones tweets 

enviados 
diariamente, se 
genera un total 

de 10 tonela-
das métricas 

de CO2 
por día” 
Informe

Empresa Gartner 
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Sudafricanos irán 
a elecciones
Por Notimex/Johannesburgo 
Foto: AP/Síntesis

Casi 27 millones de electores sudafricanos acudi-
rán este miércoles a las urnas para celebrar elec-
ciones generales, que coinciden con el 25 aniver-
sario de la llegada al poder del Congreso Nacio-
nal Africano (ANC) tras la caída del régimen de 
segregación racial, Apartheid.

El país africano se encuentra inmerso en una 
crisis económica, acentuada por el aumento de 
la pobreza, el desempleo y la desigualdad, y úl-
timamente casos de corrupción que involucran 
a políticos y empresarios.

Se trata de las sextas elecciones democráticas 
desde 1994, cuando se registró el fi n del Apartheid, 
y los africanos están convocados para renovar las 
autoridades legislativas provinciales y a sus re-
presentantes en la Asamblea Nacional, quienes 
a su vez deberán proclamar al nuevo presidente 
para los próximos cinco años.

76 partidos  van a las elecciones
La comisión electoral ha reportado el desarrollo 
normal del proceso y señaló que 76 partidos se 
presentan en estas elecciones, cuyos primeros 
resultados se darán a conocer una vez cerradas 
las urnas. Hizo un último llamado a la población a 
votar. Por Notimex/Síntesis

Por Notimex/Lima
Foto: AP/ Síntesis

La Fiscalía de Perú presen-
tó hoy una acusación formal 
contra el ex presidente Ollan-
ta Humala y su esposa, Na-
dine Heredia, por supuesto 
lavado de activos, relaciona-
do con el caso de corrupción 
de la constructora brasileña 
Odebrecht.

La acusación contra Hu-
mala y la ex primera dama fue 
presentada por el fi scal Ger-
mán Juárez Atoche por el presunto delito de 
lavado de activos en criminalidad organizada 
por la recepción de dinero ilícito de Odebrecht 
para sus campañas electorales de 2006 y 2011.

Juárez Atoche, quien es integrante del equi-
po que investiga del escándalo de Odebrecht, 
que también involucra a otros ex presidentes 
de Perú, reveló que el expediente de la acusa-
ción está incluido en siete tomos y más de mil 
500 páginas.

"El Partido Nacionalista también está in-
cluido como imputado", destacó el fi scal,en de-
claraciones a la prensa a su llegada a la sede 
del Poder Judicial,  según un reporte de la edi-
ción electrónica del diario local El Comercio.

Después de más de cuatro años de investiga-
ción, el Ministerio Público presentó la acusa-
ción contra la ex pareja presidencial y un gru-
po de personas, quien se presume habrían in-
tervenido en el ocultamiento de más de tres 
millones de dólares entregados por Odebre-
cht, así como de otros ingresos provenientes 
de la minería ilegal.

Entre las modalidades detectadas por la fi s-
calía se encuentra "el pitufeo", actividad que 
radica en hacer depósitos de dinero en varios 
montos para que no puedan ser detectados por 
los fi scalizadores bancarios, además de que ha-
brían sido vía cobros por informes o activida-
des profesionales que nunca realizaron.

De acuerdo con las alegaciones de la Fisca-
lía el dinero de procedencia ilícita habría in-
gresado a las cuentas del Partido Nacionalis-
ta Peruano y otras de los Humala-Heredia.

“Los argumentos que ha presentado han 
sido catalogados como sólidos".

Acusan  a Humala 
por caso Odebrecht

Tiroteo en la prisión de Guatemala
▪  La policía de la fuerza de tareas especiales se posiciona fuera de la Granja Modelo de Rehabilitación de Pavon después de un tiroteo dentro de la cárcel en Fraijanes, 
Guatemala, el martes 7 de mayo de 2019. Al menos tres personas murieron y 10 resultaron heridas en el tiroteo, dijeron las autoridades. Mientras los   ofi ciales de 
prisiones, los equipos de rescate y la policía rodean varios cuerpos cubiertos que se encuentran en el área de entrada de la Granja de Rehabilitación. AP/ SÍNTESIS

No hubo un 
espionaje vs 
Trump
Wray se negó a dar detalles de la 
investigación que realizó el FBI
Por AP/Washington
Foto: AP/ Síntesis

El director del FBI, Chris 
Wray, declaró el martes que 
no considera "espionaje" la 
vigilancia aprobada por tribu-
nales y efectuada por el FBI 
al equipo de campaña elec-
toral del presidente Donald 
Trump, y que no tiene evi-
dencia alguna de que el FBI 
lo monitoreó ilegalmente.

Sus comentarios, sin em-
bargo, contradicen a los del 
secretario de Justicia William Barr, quien ha 
dicho que cree que se espió contra la campa-
ña de Trump como parte de una investigación 
sobre los intentos rusos de interferir en las 
elecciones estadounidenses.

Trump se ha aferrado a esas declaraciones 
de Barr para denunciar que las agencias poli-
ciales están sesgadas en su contra.

Al ser interpelado por una comisión de asig-
naciones presupuestarias de la Cámara de Re-
presentantes, se le preguntó a Wray si consi-
deraba que el FBI "espía" a terroristas y ma-
fi osos cuando realiza "tareas y procedimientos 
investigativos".

Wray respondió: "Bueno, ese no es el tér-
mino que yo usaría".

Añadió: "Creo que el FBI incurre en activi-
dades investigativas y parte de esas activida-
des investigativas incluyen actividades de vi-
gilancia de diferentes tipos y tamaños. Y pa-
ra mí, lo más importante es que esto se haga 
apegado a las leyes, que sea respetando a las 
autoridades legítimas. Eso es lo más impor-
tante. Es posible que distintas personas usen 
frases coloquiales distintas".

Wray se negó a dar detalles de la investi-
gación que realizó el FBI sobre el equipo de 
campaña de Trump debido a la investigación 
todavía en curso de la Inspectoría General del 
Departamento de Justicia sobre el origen de 
la pesquisa sobre Rusia. Barr ha dicho que el 
reporte sobre esa investigación debería estar 
listo en mayo o junio.

Cuando se le preguntó a Wray si tenía evi-
dencias de que el FBI había espiado ilegalmente 
a la campaña de Trump, contestó: "No creo que 
yo personalmente tenga evidencia de ese tipo".

Barr investiga si había fundamento para abrir 
una investigación de contrainteligencia sobre 
los lazos entre la campaña de Trump y Rusia.

7
tomos

▪ Y más de mil 
500 páginas 

conforman el 
expediente de 

la acusación 
que involucra 

expresidentes.

Se recuerda el 25 aniversario de las primeras eleccio-
nes democráticas, cuando triunfó  Nelson Mandela.

El director del FBI, Chris Wray dijo que no hay prue-
bas de espionaje contra la campaña de Trump.

La fi scalía de Perú presentó una acusación contra el 
expresidente Ollanta Humala.

Por Notimex/Caracas
Foto: AP/ Síntesis

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Vene-
zuela ordenó hoy enjuiciar de siete diputados opo-
sitores de Asamblea Nacional por traición a la 
patria, conspiración, insurrección y otros deli-
tos por su presunta participación en el frustra-
do intento golpe de Estado de hace una semana.

En virtud de la solicitud realizada por el Fiscal 
General de la República, la Sala Plena del Tribu-
nal Supremo de Justicia decidió procesar a Hen-
ry Ramos Allup, Luis Germán Florido, Marianela 
Magallanes López, José Simón Calzadilla Peraza, 
Andrés Enrique Delgado Velázquez, Américo De 
Grazia y Richard José Blanco Delgado.

El Tribunal Supremo de Justicia decidió com-
prometer la responsabilidad de siete diputados 
por traición a la patria, conspiración, instigación 
a la insurrección, rebelión civil, reunión para de-

linquir, usurpación de funcio-
nes e instigación pública a la des-
obediencia de las leyes, según el 
diario venezolano El Nacional.

Elementos de la Guardia Na-
cional Bolivariana (GNB) impi-
dieron hoy el acceso a algunos 
diputados y periodistas que cu-
brirían la sesión de la Asamblea 
Nacional Venezolana. La Asam-
blea Nacional en Twitter refi rió; 
“Denunciamos que se les está ne-
gando el acceso a los medios de 
comunicación al Palacio Fede-

ral Legislativo. Invitamos al pueblo venezolano 
a seguir a través de las redes sociales de nuestros 
diputados todos los detalles de la sesión"

El presidente de la Asamblea Nacional Vene-
zolana, Juan Guaidó, autoproclamó "presiden-
te encargado" de Venezuela, acudió a la sesión.

Por conspirar, a  
juicio diputados
Guardia Nacional Bolivariana cerca la Asamblea 
Nacional de Venezuela e impiden el acceso

La policía militar impidió que los periodistas  ingresaran  a la Asamblea Nacional, y algunos fueron hostigados .

La Guardia 
Nacional, 

con el ofi cial 
Soto al frente, 

repliegan a 
periodistas 

que están fren-
te al Palacio 
Legislativo"

Sindicato
Prensa

El ANC, del presidente Cyril Ramaphosa, fi gu-
ra como favorito, incluso con 60 por ciento de los 
votos, de acuerdo con las más recientes encues-
tas, citadas por la prensa local. Aspira a conser-
var su mayoría en el Parlamento, 249 de los 400 
escaños de la Asamblea Nacional.

Ramaphosa llegó a la Presidencia de Sudáfri-
ca en febrero de 2018, luego que Jacob Zuma re-
nunció tras la presión de su partido por varios 
escándalos de corrupción que lo involucraban, 

y busca lograr al frente del ANC un primer man-
dato respaldado por las urnas.

Durante el periodo de campaña, el cual ter-
minó el domingo pasado, el mandatario se cen-
tró en mantener su agenda de reformas y la lu-
cha contra la corrupción.

Sus principales adversarios son opositora Alian-
za Democrática (AD), encabezada por Mmusi Mia-
mane, y Los Luchadores por la Libertad Econó-
mica (EFF, por sus siglas en inglés), encabeza-
dos por Julius Malema.

Los comicios generales arrancaron de mane-
ra formal el pasado 27 de abril para los sudafrica-
nos residentes en el extranjero, y dentro del te-
rritorio sudafricano 22 mil 924 colegios abrirán 
mañana miércoles de 09:00 a 17:00 horas locales.

2016
año

▪ En que el FBI 
recibió auto-
rización para 

monitorear las 
comunicacio-
nes de Carter 

Page.



Hacedores Hacedores 
de milagrosde milagros

Anfi eld vivió una partido mágico con la 
remontada y clasifi cación del Liverpool al 

partido por la Orejona, luego de superar 
en el global 4-3 al FC Barcelona . pág. 3

foto: AP/Síntesis

Copa Mundial Femenil  
OCAMPO GANA PREMIO 
A MEJOR GOL EN COPAS
NOTIMEX. La anotación de la mexicana Mónica 
Ocampo, quien milita en el club Pachuca de la 
Liga MX, fue elegido como el Mejor Gol en la 
historia de la Copa del Mundo Femenil de FIFA.

Los usuarios de FIFA.com eligieron su gol 
favorito entre 10 fi nalistas, con votaciones 
que se llevaron a cabo desde el 18 de abril al 6 

de mayo, y la mexicana fue la ganadora con la 
diana en el duelo del Tri ante Inglaterra en el 
Mundial 2011.

La primera participación de la selección 
mexicana femenil en una Copa del Mundo 
inició con el pie izquierdo al verse abajo en el 
marcador, pero 12 minutos después, el empate 
llegó con una genialidad de Mónica, quien 
disparó de larga distancia con pierna derecha 
imposible de atajar para la portera Karen 
Bardsley. foto: Especial

Champions League
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Con la buena racha como local, el 
cuadro de los Tuzos del Pachuca 
enfrenta a Tigres en el inicio de 
los cuartos de fi nal de la Liguilla 
y por un marcador holgado. 
– foto: Mexsport

POR GOLPE EN LA MESA. pág. 2

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

Reciben críticas
Federaciones evidenciaron molestia por 
recorte a presupuesto de Tokio 2020. Pág. 4

A rasurar al León
Xolos tratará de dar el campanazo
con un triunfo ante el líder. Pág. 2

En su momento
CMB destacó la buena etapa profesional
en la que se encuentra "Canelo". Pág. 4
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Para trascender en la Liguilla, Pachuca debe mejorar sus 
actuaciones en patio ajeno, consideró Jorge Hernández, de 
cara al duelo de hoy ante Tigres en el inicio de 4tos de final

'Debemos ser 
mejor visitante'
Por Notimex/Pachuca, Hidalgo
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

 
Para que Pachuca aspire a superar a los Tigres de la UANL, 
en cuartos de final del Torneo Clausura 2019 de la Liga 
MX, es necesario que mejore sus actuaciones como vi-
sitante, algo de lo que adoleció durante la fase regular, 
señaló el mediocampista Jorge Hernández.

El conjunto que dirige el argentino Martín Paler-
mo, fue el mejor equipo en condición de local al ganar 
los ocho partidos que disputó, pero en “patio ajeno” no 
consiguió ningún triunfo en nueve cotejos, con saldo de 
cuatro empates y cinco “descalabros”.

“Fuimos polos opuestos durante un torneo, lo que nos 
metió a esta liguilla fueron los partidos de local donde 
fuimos muy fuertes, después dejamos de hacer muchas 
cosas fuera de casa, sobre eso trabajamos”, dijo en con-
ferencia de prensa.

Manifestó que en el duelo de la fe-
cha 17, disputado el pasado sábado ante 
León en el Nou Camp, ofrecieron bue-
nos momentos en su desempeño, algo 
que necesitan confirmar el sábado en 
el Universitario.

“Creo que ante León no se hizo un 
mal partido, se mejoró mucho respec-
to a lo que habíamos hecho de visitan-
tes y debemos revertir eso si queremos 
aspirar a algo importante”, estableció.

De cara al primer duelo de esta se-
rie, descartó que los Tigres puedan llegar en un mal es-
tado anímico, luego de haber perdido la final de la Liga 
de Campeones de la Concacaf.

“No esperamos a un equipo cabizbajo, sino que es-
peramos a un conjunto que va a salir a proponer, que va 
salir a hacer sus cosas".

"El Burrito" descartó que la UANL llegue esta noche a la cancha del Hidalgo con el ánimo bajo tras perder en la Concachampions.

Por Notimex/Bradenton, EE.UU.
 

Los partidos de octavos de fi-
nal del Premundial de la Con-
cacaf Sub 17, para la Copa del 
Mundo Brasil 2019, se lleva-
rán a cabo este miércoles y 
jueves.

Curazao y de Guatemala 
consiguieron su boleto a la si-
guiente fase, tras disputar la 
tercera y última fecha de la 
ronda de grupos.

El cuadro curazaleño lo-
gró un merecido empate a tres 
goles con Panamá, lo que le 

permitió sumar dos puntos, que combinados 
con la derrota de Surinam le dieron el tercer 
sitio del Grupo H.

Con este resultado, el representativo “ca-
nalero” se ubicó en el segundo lugar del Grupo 
H con cinco puntos, y se verá las caras en cuar-
tos de final con Guatemala; Curazao fue ter-
cero con dos unidades y enfrentará a Canadá.

En otro duelo, Costa Rica selló su primer si-
tio del sector con siete unidades al golear 6-0 
a Surinam, que ocupó el sótano con uno; los 
“ticos” enfrentarán a Nicaragua en el juego 
de octavos de final.

En el Grupo F, Guatemala perdió con EU, 
pero están en la siguiente ronda al quedarse 
con un punto para ocupar el tercer escalón.

Los estadunidenses sumaron nueve pun-
tos en el primer escalón, por lo que se verá 
las caras en la siguiente fase con Guadalupe; 
los chapines harán lo propio los panameños.

En su último juego, Canadá se impuso 4-0 
a Barbados, con lo que cuadro de la “hoja de 
maple” se quedó con el subliderato al sumar 

Por Notimex/Tijuana, BC
Foto: Mexsport/Síntesis

 
El líder León intentará confir-
mar lo que hizo en la fase regu-
lar cuando visite la frontera para 
verse las caras con Xolos de Ti-
juana, que quiere dar la sorpre-
sa, en el partido de ida de cuar-
tos de final del Torneo Clausu-
ra 2019 de la Liga MX.

Los Panzas Verdes fueron los 
mejores en la fase regular con 
41 unidades, lo cual le permi-
tió imponer un récord en tor-
neos cortos, ya que lo logró en 
17 partidos.

En el Apertura 2002, Améri-
ca y el técnico Mario Carrillo, en 
conjunto con Manuel Lapuen-
te, que tomó al equipo hacia el 
final del certamen por común 
acuerdo, alcanzó la cifra de 43 
puntos, pero en 19 encuentros.

Además, los del Bajío mar-
caron historia al ser el primer 
equipo en ganar 12 duelos con-
secutivos, para dejar de lado los 
11 que logró Cruz Azul en la tem-
porada 1971-72.

No muchos apostaban por la 
continuidad de Ignacio Ambriz 
al frente de este cuadro, y tras un 
inicio complicado en sus prime-
ras tres fechas, tomaron ritmo.

Esa etiqueta no sólo es por 
sus números, sino el desempe-
ño colectivo en el que destacó 
el delantero ecuatoriano Ángel 
Mena, quien se convirtió en el 
máximo romperredes con 14 
anotaciones.

Mena estuvo muy bien acom-
pañado por José Juan Macías, 
quien es el mejor anotador mexi-
cano del certamen con ocho ano-
taciones, y además querrá despe-
dirse de la mejor forma, ya que 
tras los cuartos de final viajará 
a Europa para incorporarse a la 
selección mexicana sub 20, que 
tomará parte en la Copa de Mun-
do de la categoría Polonia 2019.

Enfrente estará el cuadro de 
Xolos, que fue el último invita-
do en esta selecta lista gracias 
a que en la fecha 17 y última se 
impuso por 4-0 a Puebla, para 
así llegar a 28 unidades y apro-
piarse del octavo puesto.

Este pase, sin embargo, tu-
vo su polémica, debido a que el 
equipo que dirige Oscar Pare-
ja no cumplió con los minutos 
que establece la regla de meno-
res, ya que le faltaron 300 minu-
tos, los cuales le fueron concedi-
dos debido a que los elementos 
que usaba para este fin de sema-
na estuvieron con el Tri sub 20.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

Cruz Azul trabajó el martes de cara al partido de 
ida de cuartos de final del Clausura 2019, juego 
para el que el técnico portugués Pedro Caixinha 
tiene algunas dudas respecto a su once inicial.

Caixinha tiene la disyuntiva de repetir el cua-
dro que empató el pasado sábado con Morelia, o 

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

Las fechas y los horarios de los partidos de la 
final del Torneo Clausura 2019 de la Liga MX 
entre Monterrey y Tigres de la UANL, queda-
ron definidos, por lo que se disputarán el vier-
nes 10 y el lunes 13 de mayo.

El primer capítulo de esta serie será el vier-
nes 10 de mayo cuando el cuadro estudiantil 
reciba al conjunto que dirige Héctor Becerra 
en el Universitario a las 21:00 horas.

Mientras que el segundo y definitivo que de-
terminará al campeón, se desarrollará el lunes 
a las 20:00 horas en el estadio de los “Rayados”.

Exactamente un año después los dos equi-
pos de la Sultana del Norte serán los encarga-
dos de definir al monarca del futbol mexicano 
que ocupará el lugar que dejó vacante el equi-
po del América.

Listos, 8vos 
de final del 
Premundial

Los Xolos 
buscarán 
domar al 
líder León

Caixinha analiza 
once inicial

Viernes y lunes, 
la final femenil

Las tigresas recibirán el 10 de mayo a las Rayadas en 
busca de tomar ventaja en esta serie.

"La Pantera" Bou durante la prácti-
ca de ayer del plantel de Tijuana.

'GABI' PEREYRA 
DEJA DIRECCIÓN 
DEL ATLANTE
Por Notimex/Cancún, QRoo.

La segunda etapa del argentino 
Gabriel Pereyra como director 
técnico del Atlante concluyó 
ayer, como informó la directiva 
de los Potros de Hierro.

En un comunicado, Atlante 
anunció que el profesor Gabriel 
y su cuerpo técnico finalizan 
su relación laboral con la 
institución.

Bajo la dirección del 
“Místico” , el equipo disputó una 
semifinal y se consolidaron 
como la mejor ofensiva en el 
Clausura 2019 del Ascenso MX.

“Gabriel forma parte de la 
historia azulgrana y el club le 
agradece su profesionalismo y 
entrega”, se lee en la misiva.

La directiva indicó que dará 
a conocer más adelante como 
quedará conformado el cuerpo 
técnico.

19:00 
horas

▪ se dará el 
silbatazo inicial 
para el primer 

capítulo del 
encuentro 

entre Tuzos y 
los felinos

Hoy, México enfrentará a Puerto 
Rico en el torneo Sub 17-Concacaf

Ajustar cuentas

▪ La Máquina buscará tomar 
de alguna manera, revancha 
de lo que sucedió en la final 
del Apertura 2018, a la que 
llegó como líder general de 
la competencia y con una 
carga de 21 años sin título, 
pero fue superado con las 
anotaciones de Edson 
Álvarez.

poner desde el arranque al uruguayo Jonathan Ro-
dríguez, quien fue revulsivo en el segundo tiempo.

Esta incógnita la deberá resolver este miérco-
les cuando cierre su preparación para este cote-
jo, en el que enfrentará a su verdugo en las últi-
mas tres finales que han disputado.

En dicho encuentro con Morelia, los celestes 
iniciaron con Jesús Corona en la portería, Julio 
César Domínguez, Pablo Aguilar, Igor Lichnovs-
ky y Adrián Aldrete en la zaga. Mientras que Ra-
fael Baca y Yoshimar Yotún en el mediocampo, 
Orbelín Pineda, Édgar Méndez y Roberto Alva-
rado como volantes, en tanto que Milton Cara-
glio en la ofensiva.

dato

A un paso
Los cuatros se-
leccionados que 
lleguen a semi-
finales de esta 
competencia se-
rán los que repre-
senten a la Con-
cacaf en el mun-
dial

América, el equipo 
a vencer

▪ Aunque América logró su boleto a la 
Liguilla en el quinto sitio de la 

clasificación, el defensa Jorge Sánchez, 
aseguró que el actual campeón es el 

rival a vencer. " Preparando el partido, 
hay que salir convencidos como en la 

Liguilla pasada”, resalto. 
POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT, ARCHIVO
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Selección de Brasil / Retirar 
capitanía a Neymar: Zé
El exfutbolista brasileño, Zé Roberto, 
ha pedido que le retiren el brazalete de 
capitán a Neymar para castigarle por el 
incidente que protagonizó en la fi nal de 
la Copa de Francia.

"No convocarle para la Copa América 
creo que sería un error, porque él es el 
principal jugador de la selección, pero 
castigarle despojándole del brazalete, 
creo que sería la mejor opción", indicó 
en una entrevista a EFE el ex jugador.

Zé Roberto, cerca de cumplir 45 
años, sostuvo así la conveniencia de 
que el seleccionador "Tite" castigue 
al delantero del París Saint-Germain, 
quien propinó un puñetazo a un hincha 
que le insultó mientras se disponía a 
recoger la medalla de subcampeón de la 
Copa el 27 de abril. Por Agencias

Bundesliga / Arjen Robben 
podría recalar en Benfica
Después de decir adiós al Bayern 
Munich, club en el que jugó durante 10 
años, el holandés Arjen Robben podría 
estar en camino al Benfi ca de Portugal. 
La información fue publicada por el 
diario alemán Bild. Según el rotativo, 
las negociaciones entre las dos partes 
están adelantadas.

La posible llegada del mediocampista 
fue una petición especial del presidente 
lusitano, Luis Filipe Vieira, que quiere 
un refuerzo de peso para la próxima 
temporada, ya que la promesa João Felix 
debe dejar el club a fi nales de julio.

Con 35 años de edad, Robben 
también fue buscado por tres equipos 
de Holanda: Ajax, PSV y Groningen, 
equipo donde debutó a nivel 
profesional. Por Agencias

Liverpool logró lo impensable y superó 4-0 al FC 
Barcelona (4-3 global), en el encuentro de vuelta 
de las semifi nales de la Champions League
Por AP/Liverpool, Inglaterra
Fotos: AP/Síntesis

Liverpool cumplió con la más 
grandiosa de sus memorables 
remontadas para acceder a la 
fi nal de la Champions, al aplas-
tar el martes 4-0 al Barcelona 
de Lionel Messi en Anfi eld con 
lo que revirtió un défi cit de tres 
goles tras el partido de ida.

Divock Origi y Georginio Wi-
jnaldum fi rmaron sendos doble-
tes para catapultar al club inglés 
a su segunda fi nal seguida en la 
máxima competición europea. 
La cita será el 1 de junio en Madrid, a la espera 
de conocer el ganador de la otra serie entre Ajax 
y Tottenham.

Fue apenas la tercera vez en la historia de la 
Copa de Europa que un equipo le da la vuelta a 
un marcador de tres goles en contra tras la ida de 
una semifi nal para instalarse en el duelo por el 
título. Los otros fueron Panathinaikos en 1970-
71 y Barcelona en 1985-86. Nadie lo había hecho 
en la era de la Liga de Campeones.

La remontada asomaba como una quimera, 
dado que Liverpool se presentó sin dos de sus 

Por AP/Madrid, España
Foto: Especial/Síntesis

Una “vasta mayoría” de clu-
bes europeos se oponen a los 
planes de los equipos de la éli-
te del continente de cambiar 
radicalmente el formato de la 
Liga de Campeones, según la 
organización que representa 
a las ligas nacionales.

La organización dijo el 
martes, tras una reunión de 
más de 244 clubes en la ca-
pital española, que la mayo-
ría de sus miembros se opo-
nen a las propuestas presentadas a la UEFA 
por la Asociación de Clubes Europeos (ECA).

La ECA promueve cambios en las compe-
tencias europeas a partir de 2024, con la re-
confi guración más radical de la Liga de Cam-
peones desde que se permitió el ingreso de 
clubes que no se coronaron campeones de li-
gas nacionales en 1997.

El presidente de las Ligas Europeas, Lars-
Christer Olsson, manifestó que las ligas nacio-
nales se verían devaluadas por reformas que 
cambiarían fundamentalmente el sistema de 
ingreso a la Liga de Campeones, benefi ciando 
mayormente a los clubes ricos, que tendrían 
asegurado sus puestos más fácilmente.

"Muchos de los clubes dejaron bien clara su 
posición, incluyendo clubes y representantes 
de la ECA", dijo Olsson. “Las competencias na-
cionales tienen que ser las bases para las com-
petencias internacionales. La vasta mayoría de 
nuestros clubes consideran que méritos de-
portivos deberían decidir cuáles equipos com-
piten en las competencias internacionales”.

Las ligas quieren asegurarse de que más 
campeones nacionales tienen acceso direc-
to a la Champions en lugar de pasar por ron-
das clasifi catorias adicionales para acceder a 
la etapa de grupos. El objetivo de las ligas es 
preservar el estatus de competencias nacio-
nales y resistirse a planes que pudieran llevar 
a la creación de una Súper Liga Europea para 
los equipos ricos y poderosos.

Clubes están 
opuestos a 
plan de UEFA
Promueven cambios en torneos 
europeos a partir de 2024, siendo 
la más radical en la Champions

Por AP/Amsterdam, Holanda
Foto: AP/Síntesis

Mauricio Pochettino dio a enten-
der que podría tentarse con otro 
desafío si logra llevar al Totten-
ham al título de la Liga de Cam-
peones esta temporada.

Spurs saldrán a remontar un 
1-0 en contra al visitar el miérco-
les al Ajax en el partido de vuelta.

Cuando un reportero le pre-
guntó al entrenador que si ga-
nar la Champions hubiera sido 
posible cuando tomó las riendas 
del club londinense hace cinco años, Pochettino 
respondió: “¿Ganar la Liga de Campeones. Sería 
fantástico. ¿No? Cerrar un capítulo de cinco año”.

Se le insistió si estaba bromeando y Pochetti-
no insistió: “No es un chiste. ¿Por qué? Ganar la 
Liga de Campeones con Tottenham en estas cir-
cunstancias esta temporada, quizás tenga que me-
ditar en quizás hacer algo distinto en el futuro”.

Hacerlo realidad sería un logro sensacional 
debido a las circunstancias: un club que no ha 
fi chado jugadores durante 18 meses por el gasto 
de construir su nuevo estadio y una voluminosa 
lista de lesionados.

Gana la Orejona y 
saldría de Spurs

Olsson manifestó que las ligas nacionales se verían 
devaluadas por reformas en la Champions League.

EDSON ÁLVAREZ ES OPCIÓN DEL CUADRO DEL AJAX
Por Agencias/Ciudad de México

Edson Álvarez, del América, 
se mantiene en el radar 
del PSV y Ajax, equipos 
que pelean por el actual 
campeonato, además de 
que son los dos conjuntos 
con más títulos en la 
Eredivisie, sin embargo, 
para que el mexicano llegue 
a Holanda, las escuadras 
deben desprenderse de 
jugadores, de acuerdo a 
reportes de Europa.

Ajax tiene en su baraja de posibles 

refuerzos a Álvarez, quien llegaría para suplir 
al capitán Ma� ihjs de Ligt, defensa que sería 
fi rmado por el Barcelona.

El PSV también tiene en su baraja al 
canterano del América. De acuerdo a un texto 
publicado por De Telegraaf los rojiblancos 
esperan tener ingresos de 60 o 70 millones 
de euros por las ventas de Hirving Lozano y 
Steven Bergwijn, salidas que se podrían sumar 
a la del defensor Daniel Schwaab uno de los 
jugadores más veteranos del club, misma que 
favorecería al mexicano.

A falta de dos jornadas, Ajax y PSV pelean 
por el primer puesto de la Eredivisie, ambos 
con 80 puntos, pero los primeros cuentan con 
mejor diferencia de goles.

21
años

▪ de edad tiene 
el defensa cen-
tral mexicano 
del cuadro de 

las Águilas 
del América

Pesadumbre de Lione Messi al echar por la borda la ven-
taja de tres goles logrados en el Camp Nou

Klopp y Salah durante la celebración al concretarse el triunfo.

delanteros titulares, Mohamed Salah y Rober-
to Firmino.

En su lugar, el paladín de la noche fue Origi, 
autor del gol crucial a los 79 minutos para ha-
cer posible lo que parecía imposible. Y precisó de 
la notable picardía de Trent Alexander-Arnold, 
quien fi ngió alejarse del punto de córner para de 
inmediato darse la vuelta y fi ltrar un centro ba-
jo que pilló a los jugadores del Barcelona tomán-
dose la siesta. Origi apareció para empalmar con 
la pierna derecha.

Dado el rival, un equipo con un Messi consi-
derado por muchos el mejor futbolista de los to-
dos los tiempos, ésta debe encasillarse como la 
mayor epopeya europea de Liverpool, al menos 

a la par de la remontada de tres goles ante el Mi-
lan en la fi nal de la Liga de Campeones en 2005.

"Es demasiado. He visto tanto partidos en mi 
vida, pero no recuerdo muchos como este”, re-
calcó el técnico de los Reds, Jurgen Klopp. “Ga-
nar es difícil, pero ganar con el arco en cero, no 
sé cómo lo hicieron. Es increíble".

También está la victoria por 3-1 sobre Saint-
Etienne en la fi nal de Copa de Europa en 1977 y 
el triunfo por 4-3 tras ir perdiendo 2-0 ante Dort-
mund en cuartos de fi nal de la Liga Europa de 2016.

Para Barcelona, fue el segundo año sucesivo que 
dilapida una ventaja de tres goles: le ganó 4-1 a la 
Roma de local en los cuartos de fi nal en 2018 pa-
ra luego capitular 3-0 en la vuelta y quedar fuera.

Es demasiado. 
He visto tanto 

partidos en 
mi vida, pero 
no recuerdo 

muchos como 
éste”

Jürgen 
Klopp

Técnico de 
Liverpool

Muchos de los 
clubes dejaron 

bien clara su 
posición, inclu-
yendo clubes y 
representan-
tes de la ECA”
Lars-Christer 

Olsson
Presidente de

Ligas Europeas

Poche� ino dijo que ganar Champions sería genial.

18
meses

▪ han pasado 
sin que el 
cuadro de 

To� enham haya 
fi chado algún 

jugadorBaja en Tottenham
▪ El zaguero colombiano, Davinson Sánchez, 
será baja para la vuelta de la Champions entre 
To� enham y Ajax debido a una lesión en el muslo 
que sufrió el sábado pasado. A la baja de Sánchez 
se le une la de Harry Kane y Harry Winks, quienes 
aún permanecen fuera. POR NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL

Golpe al Atlético: 
Godín dejará el club
▪ Cacique del Atlético de Madrid durante 
la última década, Diego Godín anunció el 
martes su adiós al Atlético de Madrid al 

fi nal de esta temporada. “Para mí, se 
acaba una etapa y un ciclo, el más bonito 

de mi carrera deportiva y de mi vida, 
podría decir", declaró el defensor 

uruguayo en una rueda de prensa en la que 
estuvo rodeado por casi todo el plantel 

colchonero. POR AP/ FOTO: AP

Reds logran la 
hazaña y van 
a la final UCL
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Los titulares de diversas disciplinas de Juegos  
Olímpicos externaron malestar a organizadores 
de la próxima cita por recortar presupuesto

Tokio 2020: 
críticas por 
recortes
Por AP/Gold Coast, Australia
Fotos: Especial/Síntesis

Los líderes de distintos deportes 
olímpicos criticaron el martes a 
los organizadores de los Juegos 
de Tokio por recortar el presu-
puesto en la manera en que los 
eventos serán presentados en las 
sedes el próximo año.

Menos de 15 meses antes de 
la inauguración olímpica, pre-
vista para el 24 de julio del año 
próximo, los funcionarios de la 
organización en Tokio enfrenta-
ron duros cuestionamientos du-
rante la conferencia anual de las 
federaciones de los deportes de 
los Juegos de Verano.

Los últimos planes de Tokio 
para la presentación de los de-
portes —en materia de merca-
dotecnia y vestidores, además de 
información y entretenimiento 
para espectadores— fueron “in-
creíblemente pobres” en el judo, 
dijo una funcionaria prominente 
del órgano rector de ese deporte.

La dirigente de la Federación 
Internacional de Judo (IJF, por 
sus siglas en inglés), Larisa Kiss, 

advirtió a la delegación de Tokio que no debe re-
petirse lo sucedido en los Olímpicos de Río de 
Janeiro 2016, “donde el aspecto fue demasiado 
barato”.

La actual sede olímpica fue comparada de ma-
nera desfavorable con la competencia anual japo-
nesa en la serie de la Gira Mundial de Judo. “Se-
ría una lástima tener un evento anual de la IJF 
que luce mejor que los Olímpicos”, sostuvo Kiss.

Bajo presión del Comité Olímpico Interna-
cional (COI) para controlar los gastos, Tokio ha 
mantenido un presupuesto de operación de 5.600 
millones de dólares con recortes en algunas áreas 
que en contrapartida incrementan costos en otras.

El funcionario de Tokio, Hide Nakamura, re-
conoció que algunos de sus colegas no vieron la 
presentación de los deportes como una priori-
dad en los gastos.

“Algunos en el comité organizador piensan que 
es sólo una decoración”, declaró a la audiencia 
Nakamura, director de entregas de los Juegos.

Sin embargo, la funcionaria de la Federación 
Internacional de Tenis, Kelly Fairweather, bus-
có desalentar esa actitud.

“Le recomendaría no ver esto como un gas-
to”, comentó Fairweather, quien añadió que ta-
les recortes de último minuto “no van ayudarle 
a lucir los Juegos, su país y su ciudad”.

A desvelarse
Para los afi cionados, deportistas y voluntarios, 

Por Notime/Ciudad de México
Foto: AP/Síntesis

Además de la victoria con-
tundente que logró Saúl “Ca-
nelo” Álvarez, el presidente 
del Consejo Mundial de Bo-
xeo (CMB), Mauricio Sulai-
mán, destacó que el pugilis-
ta tapatío vive un gran mo-
mento en su carrera.

“‘Canelo’ es un boxeador 
maduro que pasa por el me-
jor momento de su carrera, 
al vencer a Gennady Golov-
kin siento que se ganó la posi-

ción de libra por libra del mejor y ahora venció 
categóricamente a un boxeador difícil, com-
plicado, fuerte, pasa por gran momento en su 
carrera”, señaló.

El sábado, el “Canelo” se impuso por de-
cisión unánime al estadunidense Daniel Ja-
cobs para defender sus títulos de peso medio 
del CMB y AMB, además de agenciarse el de 
la FIB, pelea que algunos afi cionados critica-
ron por la falta de emociones, pero para el di-
rigente fue un gran espectáculo.

“No es culpa del ‘Canelo’, es culpa de los de-
más, de los promotores, de los medios, de los 
organismos que vendemos al público que no 
es experto un evento de una manera diferen-
te, uno no debe vender la pelea que será no-
caut y la mejor de la historia”, apuntó.

El presidente consideró que fue una pelea 
buenísima, “técnicamente de lo mejor que he 
visto en el último tiempo, en Europa la gen-
te la disfrutó porque les gusta el boxeo fi no, 
‘Canelo’ hizo su pelea, su estrategia la llevó a 
cabo y ganó”.

De la posibilidad de verlo pelear en México, 
comentó que eso está en manos del propio pu-
gilista y del promotor Óscar de la Hoya, pero 
que el CMB hará todo lo que esté a su alcance 
para que se pueda concretar esa posibilidad.

“Sería muy interesante que llegue a pelear 
en México, lo merece él y el pueblo".

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Después de clasifi car por primera vez a las fi na-
les de la Liga de la Asociación de Basquetbol Es-
tudiantil y dejar una grata impresión en los Ocho 
Grandes, los Tigres Blancos de la Universidad Ma-
dero pretenden cerrar el semestre con una gran 
actuación en la Universiada Nacional, certamen 
que tendrá como sede la Universidad Autónoma 
de Yucatán, institución que esta semana alberga-
rá la competencia del deporte ráfaga.

CMB resaltó 
buena etapa
de 'El Canelo'

UMAD, lista para 
la Universiada

Sería una lás-
tima tener un 
evento anual 
de la IJF que 

luce mejor que 
los Olímpicos”

Larisa Kiss
Dirigente de la 

Federación 
Internacional 

de Judo

Algunos en el 
comité organi-
zador piensan 

que es sólo una 
decoración (la 
presentación 

de los 
deportes)”

Hide 
Nakamura
Funcionario

La Federación Internacional de Judo cuestionó la sede 
olímpica con respecto a la de la gira mundial en Japón.

Tokio ha sido controlada en los gastos por parte del Co-
mité Olímpico Internacional.

El 5 de mayo, Álvarez se impuso a Jacobs para unifi -
car los títulos de peso medio.

EBRON VA POR RÉCORD 
DE RECEPCIONES-NFL
Por Notimex/Indianapolis, Estados Unidos

El ala cerrada de los Colts de Indianápolis, 
Eric Ebron, declaró que en su segundo 
año con la franquicia quiere el récord de 
recepciones de anotación en la NFL para 
un jugador de su posición.

La marca la tiene el recién retirado Rob 
Gronkowski con 17 envíos atrapados en las 
diagonales durante la temporada 2011; en 
2018 Ebron capturó 13, mejor cifra para un 
ala cerrada en dicho año.

“Si quiero hacer algo que sea 
espectacular o realmente bueno, tengo 
que ir por 17 –anotaciones-“, mencionó en 
las instalaciones del equipo el jugador de 
26 años, quien entrará al último año de su 
contrato que fi rmó con Indianápolis en la 
agencia libre del año pasado.

Mauricio Sulaimán aseguró 
que harán lo posible para que el 
campeón pueda pelear en México

Motivados

▪ Juan Manuel 
Solano, coach de 
los Tigres Blancos, 
aseguró que su 
equipo llegará mo-
tivado y con el más 
alto nivel competi-
tivo a la Universia-
da Nacional, pues al 
interior del plantel 
se mantiene el de-
seo de trascender 
en esta justa.

los Juegos Olímpicos que se celebran el año que 
viene en Tokio podrían convertirse en los juegos 
de madrugar tras revelarse semanas atrás el ca-
lendario de competencias.

Con la esperanza de evitar el calor estival en la 
capital de Japón, los organizadores programaron 
el inicio de la fi nal masculina de 50 metros mar-
cha a las 5:30. Las fi nales de maratón femenino 
y masculino comenzarán a las 6 de la mañana.

Los Juegos Olímpicos de Tokio se celebraron 
en otoño y no hubo problemas con el calor. Pero 
los Juegos modernos no pueden celebrarse en esa 
fecha para evitar el abarrotado calendario euro-
peo de futbol y el ciclo de los cuatro grandes de-
portes en Estados Unidos a lo largo de todo el año 
(futbol americano, beisbol, baloncesto y hockey).

breves

MLB / Lindor y Alomar 
serán embajadores 
de Juego de Estrellas 
Los puertorriqueños Francisco Lindor y 
Roberto Alomar fueron nombrados por 
la MLB, como embajadores del próximo 
Juego de Estrellas 2019, que se realizará 
en Cleveland, Ohio.
       Los dos boricuas, integrantes del 
club Indios de Cleveland, estarán como 
embajadores junto al actual miembro 
del Salón de la Fama del Beisbol de 
Grandes Ligas, Jim Thome. 
Por Notimex

Boxeo / Lomachenko 
buscará título vacante
El Consejo Mundial de Boxeo aceptó 
la solicitud del ucraniano Vasyl 
Lomachenko, quien disputará el 
vacante título de peso ligero contra el 
británico Luke Campbell, mientras que 
el estadounidense Mikey García fue 
declarado monarca emérito.
      Mauricio Sulaimán, presidente del CMB, 
confi rmó la noticia en “Martes de café”, y 
aseveró que “si García decide regresar y 
pelear en ligero tiene pase directo (por el 
título)”. Por Notimex/Foto: Especial

NFL / Acusan a abogados de 
Kraft de mentirle a la corte
Dos abogados del dueño de los Patriots 
de Nueva Inglaterra fueron acusados de 
mentir en la corte por los fi scales en el 
caso en que se vincula al empresario con 
la solicitud de servicios de prostitución.
      La fi scalía estatal en el condado 
de Palm Beach presentó el martes 
una moción en la que pide al tribunal 
determinar que Alex Spiro y William 
Burck, los abogados de Robert Kra¦ , 
incurrieron en desacato.
Por AP/Foto: Especial

El equipo maderista llega una vez más a Uni-
versiada Nacional tras ganar el Campeonato Es-
tatal ante Upaep y también luego de superar con 
éxito el regional que se llevó a cabo en Xalapa.

Para esta edición de la fase fi nal del Conse-
jo Nacional del Deporte de la Educación, los Ti-
gres Blancos quedaron sembrados en el Grupo 
A, el cual comparten con Itesm Monterrey, Uni-
versidad Autónoma de Ciudad Juárez y Cetys.

El debut de los felinos en la Universiada se lle-
vará a cabo el 10 de mayo ante la quinteta de UACJ.

Un día después, los maderistas se enfrentarán 
a los Borregos Salvajes del Tecnológico de Mon-
terrey, a quienes ya superaron este año en lo que 
respecta a la Liga ABE. Finalmente, UMAD se ju-
gará el pase a la de eliminación directa el 12 de 
mayo ante Cetys.

Al vencer a 
Gennady Go-
lovkin siento 
que se ganó 

la posición de 
libra por libra 

del mejor”
Mauricio 
Sulaimán
Presidente 

del CMB

Retorno 
triunfal 

en arcilla
▪ Jugando en una cancha de 
arcilla por primera vez desde 
2016, Roger Federer venció el 

martes 6-2, 6-3 a Richard 
Gasquet, para avanzar a la 

tercera ronda del Abierto de 
Madrid, un torneo que ganó 

por última vez en el 2012. 
POR AP/ FOTO: AP




