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Por Redacción
Foto:  Especial/ Síntesis

Como una forma de incentivar a las y los jóve-
nes tlaxcaltecas para que continúen con sus es-
tudios de educación superior, el gobierno del es-
tado, a través de la Secretaría de Educación Pú-
blica (SEPE), lanzó la convocatoria para la beca 
“Tu Prepa Terminada”, dirigida a los estudian-
tes tlaxcaltecas que concluyeron sus estudios de 
educación media superior en instituciones pú-
blicas del estado en 2018 con un promedio mí-
nimo de 8.

El secretario de Educación Pública, Manuel 
Camacho Higareda, resaltó que a través de es-

El gobierno local incentiva a los alumnos que 
concluyeron su bachillerato para que continúen

Podrán participar   los estudiantes con un promedio general mínimo de ocho.

te componente del Sistema Estatal de Becas del 
Gobierno del estado, se apoya e incentiva a los 
alumnos que concluyeron su bachillerato, a fi n 
de que continúen con su formación académica.

Camacho Higareda enfatizó el éxito que tuvo 
la primera edición de este componente en 2018, 
cuando resultaron benefi ciados cerca de cuatro 
mil jóvenes de diferentes municipios de la entidad.

Podrán participar los estudiantes con un pro-
medio general mínimo de 8; la beca se entregará 
en una sola emisión, y en este caso, las mujeres 
recibirán 3 mil 500 pesos, mientras que los hom-
bres obtendrán tres mil pesos.  Los interesados 
podrán realizar su registro del 15 al 22 de mayo, 
en un horario de 9:00 a 15:00 horas. METRÓPOLI 10

Por segundo   día consecutivo, trabajadores de la empresa SEBN MX 
mantienen las instalaciones cerradas y en paro técnico.

Por David Morales
Foto:  Archivo/ Síntesis

Por segundo día consecutivo, trabajadores de la 
empresa SEBN MX mantienen las instalacio-
nes cerradas y en paro técnico, con las deman-
das de mejores prestaciones, la salida del sindi-
cato actual y respeto a sus derechos humanos.

Por su parte, el representante del Sindica-
to Nacional de Trabajadores de la Industria 
Automotriz, Juan López Bazán, dejó en claro 
que la voz siempre será de los trabajadores y 
no tomará decisiones unilaterales y dijo, “no 
me voy a vender”.

En este sentido, detalló que los empresa-
rios pedían a los empleados regresar a labo-
rar de manera normal a quienes ocupan el se-
gundo turno de los tres existentes, sin embar-
go, estos se negaron hasta obtener respuesta a 
sus demandas referentes al pago justo de uti-
lidades, salida del actual sindicato y respeto 
a sus derechos humanos con trato digno, en-
tre otros puntos estipulados en un documen-
to.  “Lo que quiere la empresa es que la gente 
entre a trabajar en el segundo turno y hacer 
la votación (para elegir sindicato) hasta el lu-
nes ...”, López Bazán. METRÓPOLI 9

Sin acuerdos en la 
empresa SEBN, 
mantienen paro

Los dos presuntos  casos de pederastas en la entidad, 
fueron llevados ante la autoridad civil

Realizan Foros  Regionales de Movilidad y Transporte 
▪  El Centro Cultural Universitario (CCU) fue una de las sedes del Foro Regional “Movilidad y Transporte”, 
organizado por la Comisión de Movilidad, Comunicaciones y Transportes del Congreso local; se recabaron 
propuestas de sociedad, autoridades, académicos y transportistas. TEXTO Y FOTO: MARITZA HERNÁNDEZ 

Supervisan 
examen en TSJE 
▪  El presidente del Poder Judicial, 
Héctor Maldonado, supervisó la 
aplicación del examen de 
conocimientos a un total de 46 
postulantes a diferentes plazas 
como jueces en materia penal, 
civil y mercantil; asistentes de 
sala, audiencia, causa; además de 
proyectistas, secretarios de 
acuerdos, diligenciarios y 
ofi ciales de partes. REDACCIÓN / 

FOTO: ESPECIAL

REVELA OBISPO  DOS 
CASOS DE PEDERASTAS 
Por  Araceli Corona
Foto: Araceli Coronao/ Síntesis
El obispo  Julio César Salcedo, aseguró que en Tlax-
cala no existe ningún encubrimiento a sacerdotes 
pederastas, pues ante cualquier situación se to-
man las medidas y protocolos correspondientes 
para suspender a quien es señalado, al momento 
tienen dos casos aunque se realizan las investiga-
ciones correspondientes. METRÓPOLI 5

Lo que quiere 
la empresa 

es que la 
gente entre 

a trabajar en 
el segundo 

turno y hacer la 
votación hasta 

el lunes”
Juan López

Representante

La empresa 
Volkswagen 

ha amenazado 
con una multa 

ridícula, que 
no se puede 

pagar. ”
Mario Canales

Abogado

Tlaxcala no es ajena a la crisis 
migratoria que se vive a nivel 

nacional, principalmente de 
aquella que proviene de la 

frontera sur en donde miles de 
centroamericanos han 

observado no sólo a Estados 
Unidos como una posibilidad 

de progreso, sino también ven 
en México una opción.

GERARDO ORTA / FOTO: ABRAHAM CABALLERO

Viacrucis migrante
alcanza a mujeres

con hijos

Continuarán becas “Tu Prepa”

Nahuel fue 
el héroe

Nahuel Guzmán fue el héroe del par-
tido, en donde Pachuca y Tigres de-
jaron todo para la “vuelta”, luego de 
igualar 1-1 en la “ida” de los cuartos 

de final del Torneo Clausura 2019 de 
la Liga MX. Cronos/Mexsport

Cachetada para 
los corruptos

AMLO rechazó que en primer 
trimestre del año, el desempeño 

de la economía nos haya dado "una 
cachetadita", como dijo Alfonso 

Romo.  Nación/Notimex

inte
rior

RESULTADO
TIJUANA 1-3 LEÓN
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Difunde DIF 
alcances de Ley
de adopciones

Por Redacción
Foto: Especial/  Síntesis

Con una inversión de 24 millones de pesos, la Se-
cretaría de Fomento Agropecuario (Sefoa) pre-
sentó las convocatorias de los programas de la 
Dirección de Ganadería, que tienen el objetivo 
de respaldar las unidades de productores loca-
les y fortalecer su competitividad.

José Luis Ramírez Conde, secretario de Fo-
mento Agropecuario, explicó que los apoyos ope-
ran con recurso estatal, y para ofrecer atención 
integral a los productores en la presente Admi-
nistración Estatal se incorporaron los programas 
“Proyecto Genético”, “Fortalecimiento a la Le-
chería Familiar” y “Acciones de Mitigación del 

Cambio Climático para el Sector Acuícola y Pe-
cuario 2019”.

Ramírez Conde detalló que las estrategias “Ad-
quisición de Semovientes” (Capitalízate), “Apoyo 
a la Economía Familiar 2019”, “Apoyo a la Com-
petitividad Ovinos” (PACO) y “Fomento a la Ac-
tividad Acuícola” (FAAP), están abiertas para to-
da la población y establecen la entrega directa de 
apoyos a los productores.

El funcionario estatal subrayó que entre los 
benefi cios que pueden obtener las familias que 
se dedican a la actividad ganadera están la ad-
quisición de crías de carpa y tilapia, paquetes de 
especies menores, pie de cría mejorados gené-
ticamente, ovinos, caprinos, porcinos, bonos de 
productividad, núcleos de abejas, acémilas e inse-

Presenta Sefoa
convocatorias
de programas
Con estos apoyos la dependencia busca mejorar 
las condiciones de vida de los productores locales

Directivos de la dependencia participaron en el taller 
“Estrategia de Mejora del Clima Laboral”.

Con una inversión de 24 millones de pesos, la Sefoa presentó las convocatorias de los programas de la Dirección de 
Ganadería.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El Sistema Estatal para el De-
sarrollo Integral de la Fami-
lia (DIF) difunde, a través de 
foros los alcances y operación 
de la Ley de Adopciones para 
el Estado de Tlaxcala, con la 
fi nalidad de sensibilizar a la 
población sobre la importan-
cia de hacer valer el derecho 
que tienen niñas, niños y ado-
lescentes a vivir en familia.

Durante el foro que se rea-
lizó en la Universidad del Va-
lle de Tlaxcala (UVT), Febe 
Mata Espriella, procuradora para la Protec-
ción de Niñas, Niños y Adolescentes del DIF 
estatal, explicó las diferentes prohibiciones, 
sanciones, recursos y el procedimiento ad-
ministrativo que contempla la nueva legis-
lación, así como las funciones que desempe-
ñan los integrantes del Comité Técnico para 
velar por la seguridad de los infantes y ado-
lescentes del estado.

En su oportunidad, Luis Peña Cruz, jefe 
del Departamento de Protección y Restitu-
ción de Derechos de Niñas, Niños y Adoles-
centes de la dependencia estatal, detalló que 
con estas acciones se busca que los diferen-
tes sectores sociales comprendan el signifi -
cado de la adopción, que es una acción jurí-
dica que favorece el cumplimiento de los de-
rechos de los infantes.

En tanto, Erica Pérez García, tutora de la 
Licenciatura en Derecho en la UVT, enfatizó 
cuales son los elementos esenciales para la 
adopción; mientras que, el maestro José Mi-
guel Armas Aramburu, describió el Juicio Es-
pecial de Pérdida de Patria Potestad.

Cabe señalar que durante este año, el DIF 
estatal realizará un total de doce foros en di-
ferentes instituciones educativas de la enti-
dad, donde participarán docentes y alumnos, 
así como especialistas en el tema.

 A postulantes a plazas como 
jueces en materia penal, civil y 
mercantil
Por Redacción
Foto: Especial /Síntesis

El magistrado presidente del Poder Judicial, 
Héctor Maldonado Bonilla, supervisó la apli-
cación del examen de conocimientos a un to-
tal de 46 postulantes a diferentes plazas co-
mo jueces en materia penal, civil y mercantil; 
asistentes de sala, audiencia, causa; además de 
proyectistas, secretarios de acuerdos, diligen-
ciarios y ofi ciales de partes.

Para este ejercicio, se contó con un jurado 
integrado por la magistrada Consuelo Marga-
rita Palomina Ovando, así como las juezas Ro-
salba Elena Zárate Herrera y Amada María Te-
resa Márquez Bermudez; todas ellas integran-
tes del Poder Judicial del estado de Puebla.

La aplicación de estos exámenes, se realizó 
a través de un dispositivo digital, el cual mo-
dernizó y facilitó el procedimiento, pues este 
mismo día, los aspirantes conocieron las ca-
lifi caciones que obtuvieron.

El procedimiento de la prueba consistió en 
la proyección de una pregunta y los aspirantes 
tuvieron un minuto para elegir su respuesta, 
el cual se computó de manera inmediata en 
un software que empleó el personal del Ins-
tituto de Especialización Judicial.

En el primer bloque participaron quince 
personas, quienes aspiran a obtener plazas de 
jueces penales, así como asistentes de audien-
cia, causa y de sala.

El segundo bloque estuvo conformado por 
18 postulantes a jueces civiles, mercantiles, pro-
yectistas y secretarios de acuerdos.

Para el último grupo, participaron trece 
personas que aspiran a diligenciarios y ofi -
ciales de partes.

Para dar certeza de legalidad y transparen-
cia, el Consejo de la Judicatura designó el ju-
rado y como observadores estuvieron los in-
tegrantes del propio Consejo.

Supervisa HM
aplicación
de examen

El magistrado presidente del Poder Judicial, Héctor 
Maldonado, supervisó la aplicación del examen.

La dependencia organizará doce foros para sensibili-
zar a la población sobre este procedimiento jurídico.

minación de yeguas y paquetes de herramientas.
Además, de equipamiento para la producción 

primaria, acciones de conservación de suelo y 
agua, uso de ecotecnias y energías renovables.

El titular de la Sefoa anunció que las convoca-
torias se colocarán en espacios públicos de mayor 
afl uencia y en las 60 presidencias municipales del 
estado, con la fi nalidad de que todos los ciuda-
danos tengan acceso a los programas ganaderos.

Con estas acciones se busca incrementar la 
capitalización de las unidades, hacer más com-
petitiva su producción, fomentar la acuacultu-
ra y la pesca, así como coadyuvar a la economía 
de las familias que se dedican a estas actividades.

Joel Vargas González, director de Ganadería 
de la Sefoa, agregó que los requisitos que señalan 
las convocatorias se encuentran plasmados en las 
reglas de operación de la dependencia.

Fortalece SESA
habilidades de 
personal directivo
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Con el objetivo de desarrollar ha-
bilidades que mejoren el ambien-
te laboral en las diferentes áreas 
de la Secretaría de Salud (SESA), 
directivos de la dependencia par-
ticiparon en el taller “Estrategia 
de Mejora del Clima Laboral”.

Alberto Jonguitud Falcón, se-
cretario de Salud, detalló que la 
fi nalidad es fortalecer los cono-
cimientos del personal para ge-
nerar entre la población tlaxcal-
teca una percepción positiva de 
los servicios que presta la SESA, 
en las áreas médico hospitalaria 
y administrativa.

En su mensaje, el titular de la 
SESA explicó que el taller con-
tribuirá en la mejora de la atención a las familias 
tlaxcaltecas, así como en el desarrollo personal y 
profesional de médicos, enfermeras y trabajado-
res administrativos.

“Debemos priorizar la atención con calidad, 
calidez y efi ciencia, y que se refl eje en la satisfac-
ción de usuarios que acuden a las unidades mé-
dicas y hospitales”, sostuvo.

Cabe señalar que durante el taller, el psicólogo 
Jesús Villordo Flores, abordó los temas: efi cien-
cia, actitud, trabajo colaborativo, comunicación 
y productividad, a través de actividades y técni-

cas de psicología laboral.
Con el propósito de que estas acciones impac-

ten en todos los departamentos de la Secretaría 
de Salud participaron las áreas de Dirección, Ad-
ministración, Hospitales y Atención Especializa-
das a la Salud, Atención Primaria, Epidemiolo-
gía, Planeación, Infraestructura, Promoción de 
la Salud, Enfermería, Calidad y Educación en Sa-
lud, Recursos Humanos y Contraloría.

Con estas 
acciones se 

busca que los 
diferentes sec-
tores sociales 
comprendan el 
signifi cado de 

la adopción”
Luis Peña 

Jefe de departa-
mento

La fi nalidad 
es fortalecer 

los conoci-
mientos del 

personal para 
generar entre 

la población 
tlaxcalteca una 

percepción 
positiva de los 

servicios”
Alberto 

Jonguitud
Secretario de 

Salud

Tradicionales carreras de 
caballos 

▪  En algunas comunidades del estado de Tlaxcala, los 
amantes ecuestres se reúnen en caminos de 

terracería para llevar a cabo carreras de caballos y 
con ello, demostrar cual especie y/o jinete tiene 

mayores habilidades a altas velocidades, pues estos 
animales pueden alcanzar hasta los 88 kilómetros 

por hora.
TEXTO Y FOTO: JOAQUÍN SANLUIS/SÍNTESIS
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Por Maritza Hernández
Foto: Maritza Hernández/  Síntesis

El Centro Cultural Universitario (CCU) fue una 
de las sedes del Foro Regional “Movilidad y Trans-
porte”, organizado por la Comisión de Movilidad, 
Comunicaciones y Transportes del Congreso local.

La inauguración de este evento que tuvo por 
objetivo recabar ideas y propuestas de la socie-
dad civil, autoridades, académicos y transportis-
tas, para actualizar la legislación en la materia, 
estuvo presidida por el secretario de Comunica-
ciones y Transportes, Noé Rodríguez Roldán y el 
diputado José Luis Garrido Cruz.

Este último, destacó que la movilidad es el de-
recho al libre desplazamiento, en condiciones óp-

timas de relación entre medio ambiente, espacio 
público e infraestructura, cuya satisfacción per-
mita a las personas alcanzar múltiples fi nes que 
dan valor a la vida.

“Es bastante fructífero recuperar información 
de facto en materia de movilidad, comunicacio-
nes y transportes que constituye la fase pre-le-
gislativa para crear la Ley de Movilidad y Trans-
porte de la entidad, después habrá que abrogar el 
decreto 139 que se publicó en el Periódico Ofi cial 
del gobierno del estado el quince de junio de 1983 
con múltiples errores de imprenta y fi nalmente 
dar seguimiento puntual de la efi cacia normati-
va que se creó“, señaló.

Celebró este hecho jurídico que califi có como 
“trascendente”, al tiempo que resaltó el trabajo 

Por Maritza Hernández
Foto: Maritza Hernández /  Síntesis

En el Patio Vitral del Congreso Local, la diputa-
da presidenta de la Comisión de Turismo, Ma-
yra Vázquez Velázquez acompañó al escritor Ale-
jandro Álvarez Béjar en la presentación de su li-
bro “Cómo el neoliberalismo enjaulo a México".

A partir de la insurrección cívica popular que 
generó un cambio de gobierno por la vía pacífi -
ca electoral el primero de julio de 2017, se abrió 
un proceso de cambios vertiginosos que requie-
ren respuestas sólidas y consistentes para enten-
der la realidad, de ahí que se presentará este li-
bro que integra un recuento de los aspectos eco-
nómico, político y social de México.

La también presidenta de la Mesa Directiva 
de la LXIII Legislatura local, señaló que la ciu-
dadanía no puede ser indiferente a la vida polí-
tica nacional ni a la cadena de privilegios capita-
listas que mermaron las condiciones de los mexi-
canos por varios años y buscaron el devenir de 
unos cuantos, por lo que hoy ante las transfor-
maciones que vive el país, los funcionarios públi-
cos de los distintos poderes y niveles de gobierno, 
deben integrar un nuevo capítulo a la historia.

“Aquellos que piensen o creen que la trans-
formación se construye de la noche a la mañana 
y con la voluntad de un solo hombre se equivo-

Realizan foros
de Movilidad
y Transporte

Foros de manera
simultánea
Cabe mencionar que estos foros, se llevaron a 
cabo de manera simultánea en los municipios de 
Apizaco, Zacatelco, Calpulalpan y Huamantla, 
que estuvieron conformadas por una 
conferencia magistral y cuatro mesas de trabajo.
Maritza Hernández

La diputada Mayra Vázquez acompañó al escritor Alejandro Álvarez Béjar a presentar su libro.

Toman protesta al Consejo Estatal de Servidores Pú-
blicos por la Defensa de los Derechos Humanos de 
Tlaxcala.

La Universidad Metropolitana de Tlaxcala (UMT), fue una de las sedes del Foro Regional “Movilidad y Transporte”.

Este evento tuvo por objetivo recabar ideas y 
propuestas de la sociedad civil, autoridades, 
académicos y transportistas

Toman protesta
a Consejo Estatal
de Servidores

Presentan
libro en el
Congreso

que realiza la LXIII Legislatura local al confi gu-
rar los ordenamientos jurídicos concernientes a 
la materia de movilidad.

Por su parte, el ponente Víctor Enrique Ma-
ta Temoltzin, señaló que es necesario poner a las 
personas en el centro de la planeación urbana y 
buscar que las ciudades sean más compactas, más 
conectadas y con redes de movilidad ordenadas.

Recalcó que para que haya una mejor movi-
lidad deben realizarse estudios serios de origen 
y destino que refl ejen cual es la demanda que se 
tiene por ciertos ejes troncales o alimentadores 
que se vislumbre poner en cualquier sistema de 
transporte.

“Hoy por hoy se tienen que generar estudios 
que permitan crear políticas públicas de movi-
lidad, accesibilidad y ordenamiento territorial 
y para que esto se pueda hacer, se necesitan este 
tipo de foros y espacios de debate con transpor-
tistas, con empresarios, ciudadanos y desde lue-
go de la mano de la academia”, subrayó.

Cabe mencionar que estos foros, se llevaron 
a cabo de manera simultánea en los municipios 
de Apizaco, Zacatelco, Calpulalpan y Huamantla, 
que estuvieron conformadas por una conferen-
cia magistral y cuatro mesas de trabajo.

can, el cambio llegará mediante el esfuerzo co-
lectivo, profundizado en las causas de una reali-
dad económica y social que derivan de un nue-
vo modelo. No podemos seguir siendo presas del 
infl uyentismo o el compadrazgo nuestra socie-
dad demanda la intervención de hombres y mu-
jeres capaces”, dijo.

De acuerdo con el autor este libro, está escrito 

El escritor

Alejandro Álvarez, quien también se desempeña 
como docente e investigador, refi rió que en este 
libro refl exiona sobre la dinámica neoliberal 
y la forma en cómo se creó en el país. Explica 
también como las reformas neoliberales de 1983 
cambiaron por completo a México en el ámbito 
trabajo-capital, estado-mercado y estado-
sociedad.
Maritza Hernández

El libro “Cómo el neoliberalismo 
enjaulo a México” de Alejandro 
Álvarez Béjar

para gente joven que no tiene formación riguro-
sa de economía, y para personas que han vivido 
experiencias con respecto al neoliberalismo, asi-
mismo, examina el entorno de crisis económica.

Concentra información de primera mano con 
observaciones y juicios políticos sobre lo que se 
está viviendo, e incluye apreciaciones de Donald 
Trump, y la problemática que enfrentaba el país 
al fi lo del proceso electoral que llevo al actual pre-
sidente Andrés Manuel López Obrador al poder.

Alejandro Álvarez, quien también se desem-
peña como docente e investigador, refi rió que en 
este libro refl exiona sobre la dinámica neoliberal 
y la forma en cómo se creó en el país. Explica tam-
bién como las reformas neoliberales de 1983 cam-
biaron por completo a México en el ámbito tra-
bajo-capital, estado-mercado y estado-sociedad.

Coincidió con la legisladora local en que es 
necesario tratar de cerrar la brecha generacio-
nal para que los jóvenes, así como la sociedad en 
general se interesen por conocer el contexto del 
país para que puedan participar de manera activa.

Por Maritza Hernández
Foto: Maritza Hernández/  Síntesis

La Comisión de Derechos Humanos, Grupos 
Vulnerables y Derechos de Niñas, Niños y Ado-
lescentes del Congreso local, tomó protesta a 
los integrantes del nuevo Consejo Estatal de 
Servidores Públicos por la Defensa de los De-
rechos Humanos de Tlaxcala, quienes presen-
taron un proyecto de trabajo a través del cual 
crearán iniciativas a favor de este sector de 
la población.

La diputada presidenta de esta Comisión, 
Ana Bertha Mastranzo Corona, reconoció el 
interés de los directores de los institutos mu-
nicipales de la juventud, quienes integran esta 
agrupación, por dejar a un lado sus ideologías 
partidistas para trabajar en un mismo objeti-
vo que es el de contar con un país y un estado 
más próspero, de inclusión, oportunidades y 
de desarrollo para todos.

De igual forma, refrendó el compromiso de 
todo a los integrantes de la LXIII Legislatu-
ra local para impulsar acciones iniciativas en 
benefi cio de la juventud tlaxcalteca.

Añadió que participará de manera activa 
con este Consejo para consolidar las accio-
nes que emprendan y que serán tomadas en 
cuenta para enriquecer el trabajo Legislativo.

Posteriormente, ella y su compañera de le-
gislatura, Leticia Hernández, así como los once 
jóvenes que integran el Consejo fi rmaron un 
documento que incluye los compromisos que 
adquirieron como la realización de reuniones 
de manera mensual, también la colaboración 
y coordinación de ambas partes.

breves

PRD  / Analiza en foro futuro 
de la izquierda
En el marco de su 30 aniversario, el 
Partido de la Revolución Democrática 
(PRD), realizó el foro denominado “El 
futuro de la izquierda y el sistema 
de partidos en México”, en el que 
participaron militantes, liderazgos 
e integrantes del Comité Ejecutivo 
Estatal.

En el evento realizado en el Teatro 
Xicohténcatl, el dirigente estatal del 
PRD, Juan Manuel Cambrón Soria, 
acompañado del expresidente nacional 
Jesús Zambrano Grijalva, resaltó la 
necesidad de que personalidades del 
mundo de la academia y el periodismo 
debatan sobre el camino que habrá 
de seguir este instituto ante el nuevo 
escenario político.
Maritza Hernández/Foto: Abraham Caballero

 CDE/ Integran el 
Movimiento Democrático 
Independiente
Pese a que aún no cuentan con su 
registro como partido político nacional, 
la tarde de este jueves tomaron 
protesta los integrantes del Comité 
Directivo Estatal (CDE) del Movimiento 
Democrático Independiente (MDI).

Previamente, el dirigente nacional de 
esta corriente, Martín García Martínez, 
refi rió que ante la crisis partidista, 
política y democrática que se vive en 
país, así como la falta de sensibilidad 
humana de los actuales políticos es lo 
que alentó a un grupo de ciudadanos 
a crear un nuevo partido que esté 
integrado  por talentos ciudadanos o 
líderes naturales que nunca han tenido 
la oportunidad de participar. 
Maritza Hernández
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REVELA OBISPO 
DOS CASOS DE 
PEDERASTAS
Texto y foto: Araceli Corona
Síntesis

 
El obispo de Tlaxcala, Julio César Salcedo 
Aquino, aseguró que en Tlaxcala no existe 
ningún encubrimiento a sacerdotes pederastas, 
pues ante cualquier situación se toman las 
medidas y protocolos correspondientes para 
suspender a quien es señalado, al momento 
tienen dos casos registrados aunque se 
realizan las investigaciones correspondientes.

 “Ahora no hay ningún caso qué cubrir, una 
situación que se tiene se reporta y de forma 
inmediata se suspende a la persona que está 

Por Araceli Corona
Foto: Araceli Corona /  Síntesis

 
La directora del Centro Fray Julián Garcés, Ale-
jandra Méndez Serrano, dio a conocer que del año 
2011 al 2018, la Procuraduría General de Justi-
cia del Estado (PGJE), vía la Ley de Acceso a la 
Información, reportó que detuvo a 41 tratantes 
de personas y recibió un total de 154 denuncias 
de mujeres víctimas de trata de personas con fi-
nes de explotación sexual, de las cuales alrede-
dor de 128 no fueron canalizadas a ningún refu-
gio para su atención.

Lo anterior, durante el XVII informe de activi-
dades que presentó ayer miércoles, lo que resul-
ta preocupante al no conocer qué pasó con este 
número de mujeres víctimas de violencia ya que 

al parecer no recibieron la atención adecuada, y 
reveló que solo 16.8 por ciento, es decir 26, fueron 
canalizadas a un refugio para su atención, mien-
tras que más del 83 por ciento, alrededor de 128 
mujeres, no recibieron la atención. 

Puntualizó que los tratantes detenidos fue-
ron de los municipios de Tetlanohcan, Tlaxcala, 
Zacatelco, Tetla, Papalotla, Teolocholco, Chiau-
tempan, Tepeyanco, Acuamanala, Apetatitlán y 
San Pablo del Monte.

Lugar de origen de las víctimas
Las denuncias de las mujeres fueron provenien-
tes de los municipios de Tenancingo, Tepeyanco, 
Huactzinco, Quilehtla, Papalotla, Apizaco, Ma-
zatecochco, Chiautempan, Contla, Tetlanohcan, 
Ayometla, Yauhquemehcan, Acuamanala, Zaca-

Informó la directora Alejandra Méndez, quien 
lamentó desatención a  contaminación y trata 

Las cifras destacan que del total de víctimas de trata, 144 fueron hechas por mujeres mayores de edad y diez por menores, informó Alejndra Méndez.

Albergue alcanza 50 % de 
asistencia que durante el 2018

Hay casos de menores o adolescentes que viajan sin ningún familiar: Dávila Espinoza.

El fenómeno migratorio en un tema 
de atención prioritaria: Elías Dávila
Texto y foto: Gerardo Orta Aguilar
Foto: Especial/  Síntesis

 
En lo que va del año, el albergue para migrantes 
La Sagrada Familia en el municipio de Apizaco ha 
recibido a casi la mitad de las personas que aten-
dió en todo el 2018, lo que convierte al fenóme-
no migratorio en un tema de atención priorita-
ria para las autoridades, consideró Elías Dávila 
Espinoza, representante de la Pastoral Migrante.

En entrevista, el presbítero reconoció que la 
llegada masiva de migrantes ya se convirtió en 
una crisis no solo en Tlaxcala, sino a nivel na-
cional, pero sobre todo en los estados que se en-
cuentran en la frontera sur del país.

Al respecto, señaló que el aumento en el nú-
mero de atenciones migrantes en Apizaco deriva 
precisamente de la mayor entrada que se ha re-
gistrado desde el año pasado al territorio nacio-
nal, provenientes de diferentes caravanas.

Explicó que si bien ha incrementado el flu-

Texto y foto: Gerardo Orta
Síntesis

 
La Comisión Estatal de Dere-
chos Humanos (CEDH), con-
firmó que durante este año se 
ha elevado sustancialmente 
la solicitud de trámite de visas 
humanitarias para migran-
tes que arriban al estado de 
Tlaxcala, con la intención de 
no ser molestados en su tra-
vesía con rumbo a la fronte-
ra norte.

Al respecto, el titular de 
la comisión, Víctor Manuel 
Cid del Prado Pineda, señaló 
que durante este año han si-
do por lo menos más de diez 
las solicitudes de visa huma-
nitaria las que se han solicitado, lo que equiva-
le también a un incremento en el número de 
migrantes que a diario circulan por Tlaxcala.

Destacó que en las tareas para otorgar vi-
sas humanitarias se ha dado especial atención 
a mujeres y niños, a partir de que estos secto-
res han mostrado un incremento en su tránsi-
to por Tlaxcala y tras la mayor apertura de la 
frontera sur del país a las caravanas migrantes.

“Tenemos mucha preocupación en los ni-
ños porque no se nos había presentado tanto. 
Por eso la atención médica es necesaria para 
que puedan revisarlos, la mayoría llegan en-
fermos porque tienen que pasar las inclemen-
cias del tiempo”.

Este martes en el albergue La Sagrada Fami-
lia en el municipio de Apizaco, personal de la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos acu-
dió a ofrecer víveres para un numeroso grupo 
de migrantes que arribó el pasado lunes al lu-
gar, así como revisiones médicas en general, 
principalmente a niños.

En esa línea, el ombudsman local apuntó 
que mantendrán las acciones para preservar 
las garantías de los migrantes en su paso por 
Tlaxcala, pero a la vez para orientar a las au-
toridades municipales a que también pongan 
como uno de sus objetivos, el respeto a los de-
rechos migrantes.

“Nosotros vamos a implementar y convo-
car a reuniones y mesas de trabajo no solo con 
las dependencias, sino también con los veci-
nos de la zona para organizarlos y tener me-
jores resultados, lo más preocupante son los 
niños y las mujeres”.

Pese a las condiciones en las que los migran-
tes llegan a Tlaxcala y muchas veces las veja-
ciones de las que son víctimas, Cid del Prado 
descartó que al momento se hayan presenta-
do quejas por parte de personas de origen cen-
troamericano. Hay coordinación con autori-
dades del corredor Huamantla, Tocatlán, Xa-
loztoc, Apizaco, Domingo Arenas y Tecopilco.

Crece el trámite 
de las  visas 
humanitarias

Se preservan las garantías de los migrantes en su pa-
so por Tlaxcala, asegura Cid del Prado.

jo de centroamericanos, uno de los fenómenos 
que más preocupan a las instituciones asisten-
ciales o de ayuda humanitaria como el albergue 
La Sagrada Familia, es el crecimiento exponen-
cial en el flujo de mujeres y niños.

De hecho, informó que tan solo en lo que va 
del año se ha dado atención a por lo menos 200 
niños en el albergue, cifra exponencialmente ma-
yor, dijo, a la que se registraba el año pasado.

Más aún, reconoció, los eventos que más lla-
man la atención es que los niños viajan con ma-
dres solteras que salieron de su país por enfrentar 
condiciones de pobreza, marginación y violencia.

Incluso, apuntó que si bien han sido los me-
nos, también hay casos de menores de edad o ado-
lescentes que viajan sin ningún familiar pero en 
grupos con adultos.

Tal ha sido la demanda de migrantes centro-
americanos que llegan a Tlaxcala que, dijo, las 
instalaciones del albergue se han tenido que ver 
modificadas para que haya cobertura a por lo me-
nos 100 personas, aunque ni así se darán abasto. 
Hay días en los que han arribado entre 100 y 300 
migrantes, quienes se suman a los que ya están.

Conmemora Fray 
Julián Garcés su
XVII aniversario

Tenemos 
mucha preocu-

pación en los 
niños porque 

no se nos había 
presentado 

tanto. Por eso 
la atención 
médica es 

necesaria para 
que puedan 
revisarlos

Cid del Prado
CEDH

Salcedo Aquino insistió en que se está cuidando que no 
exista ni un caso más de pederastia.

telco, San Pablo del Monte, y Teolocholco; pero 
también de los estados de Guanajuato, Oaxaca, 
Puebla, Ciudad de México, Chiapas, San Luis Po-
tosí, Veracruz, Guerrero y Tabasco. 

Las cifras destacan que del total de víctimas, 
144 fueron hechas por mujeres mayores de edad 
y diez por menores, solo 26 fueron canalizadas a 
refugio, es decir, el 17 por ciento, “las demás no 
sabemos qué pasó”, externó.

De igual forma indicó que el Tribunal Supe-
rior de Justicia del Estado (TSJE), reportó haber 
registrado en el mismo periodo catorce senten-
cias condenatorias.

Las denuncias de casos de trata
Ahondó que el año pasado, en el informe de in-
cidencia delictiva publicado por el Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pú-
blica, reportó 26 denuncias por casos de trata de 
personas en el estado de Tlaxcala, ubicándonos 
en la quinta posición por el número de denuncias.

Por lo anterior, expuso que Tlaxcala ocupa el 
primer lugar con una tasa de 3.78 denuncias por 
cada 100 mil habitantes mujeres, posicionándo-
nos por encima de la Ciudad de México, la más 
grande del país que tienen una tasa de 2.0 por ca-
da 100 mil habitantes. 

Apuntó que tras 17 años de lucha contra uno 
de los problemas más graves que vive Tlaxcala, 
la trata de mujeres y niñas con fines de explo-
tación sexual, las cifras no disminuyen, pues en 
2017, el diagnóstico de percepción ciudadana re-
veló que la ciudadanía identificaba 40 munici-
pios con este problema.

“La tipificación de este delito y la generación 
de políticas públicas, no ha sido suficiente para 
detener este grave problema”, lamentó.

Las instala-
ciones del 

albergue se 
han tenido 

que modificar 
para que haya 

cobertura a 
por lo menos 

100 personas, 
aunque ni así 

darán atención 
a todos los que 

lleguen
Elías Dávila

Representante

en el ejercicio”, abundó. 
En entrevista, luego de acudir a los 

festejos del Centro Fray Julián Garcés por su 
XVII aniversario en defensa de los derechos 
humanos, puntualizó que se trabaja en el tema, 
desde el Papa Francisco que insiste mucho en 
ningún caso más, y también en la Conferencia 
Episcopal se ha estado insistiendo en los 
protocolos para la prevención “y que no haya 
ningún caso más. Ya hay protocolos, ya hay 
acciones que la iglesia está tomando para que 
no se vuelva a repetir ningún caso de estos.”

Incluso dijo que la iglesia católica, 
está pendiente desde la formación en los 
seminarios para poder detectar alguna 
problemática “muchas situaciones que a 
veces traen los seminaristas, por situaciones 
de familia, por situaciones personales o por 
situaciones de la misma sociedad". 
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Está en marcha Olimpiada y Nacional Juvenil, quizás el último 
examen que tendrán las entidades para verifi car de manera real el 
avance que en cuestión deportiva han logrado con las políticas de 
desarrollo puestas en marcha del actual titular.

A un año de tomar el puesto como director del deporte, 
Alfredo Lemus Saldaña se enfrenta a su primera prueba de 
fuego, donde demostrará que durante un año generó cambios 
signi� cativos que tendrán que impactar en el desempeño de la 
entidad en esta justa multideportiva, un hecho contrario será 
fracaso.
El comienzo no ha sido como se esperaba, al cierre de la escritura 
de esta columna solo se ha logrado cosechar una medalla de plata 
en la disciplina de taekwondo en combate categoría cadete, el 
ajedrez se ha ido en blanco en la modalidad de clásico, se espera 
que puedan rescatar algún suvenir en las partidas rápidas, porque 
será incongruente tener campeones regionales y no medallistas 
nacionales.
Es importante acotar que para el presente ciclo competitivo se 
puso interés en la preparación de los entrenadores, con el fi n de 
actualizarlos en los conocimientos de preparar adecuadamente 
un plan de entrenamiento y así ser más efi cientes, importante 
aportación para quienes han estado acostumbrados a tener planes 
de entrenamientos repetitivos año con año.
Es positivo este paso, pero ante la falta de recursos se disminuyó el 
fogueo, importante para verifi car el avance en el tema competitivo  
de los atletas, el más activo fue el boxeo que al menos con cuatro 
entidades tuvo dual meet, entre ellas Chiapas, Yucatán, Oaxaca 
y Morelos, este roce se espera reditúe en mejorar los resultados 
de otros años donde no se ha logrado comandar un medallero, los 
demás sólo participaron en su respectivo clasifi catorio nacional y 
nada más...
Está en acción el atletismo, disciplina que por tradición obtiene 
medallas, en esta ocasión se espera que vuelvan a los logros de 
calidad con preseas doradas, algo que ha ido a la baja en los últimos 
años y donde sus fi guras han desaparecido al no obtener madurez 
deportiva... Atrás han quedado las actuaciones épicas de los 
corredores que sudaban la camiseta.

El deporte de Tlaxcala ha cambiado para mal, hay 
problemáticas que los deportes han arrastrado que generan 
retraso en su desarrollo y que no se terminan con el apapacho 
del titular del IDET, sino con un análisis de fondo  y la inyección de 
recursos, situación que no se tiene en esta administración, sólo ha 
hecho el mínimo para cumplir con el sector deportivo.
En esta ocasión se ha logrado rescatar un deporte perdido: las 
luchas asociadas, gracias a la importación de talento poblano 
en el que se confía pueda contribuir en darle medallas a la 
entidad, elemento que se necesita para superar el nada honroso 
antepenúltimo lugar del año pasado, es cierto para ello se tuvo que 
garantizar el contrato de par de entrenadores.
Hoy independientemente del futuro de olimpiada, será importante 
que la directriz del deporte en el estado tenga un plan maestro de 
mejora, algo del cual se ha crecido, no hay metas, objetivos claros 
y mucho menos acciones que vayan enfocadas a tener masividad, 
ocupación del 100 por ciento de espacios deportivos en la entidad, 
crecimiento en los centros de desarrollo, incremento en el 
número de entrenadores para volver con las disciplinas pérdidas 
como levantamiento de pesas, bádminton, tiro deportivo, nado 
sincronizado, entre otros.
Hoy por la forma de trabajo que no cambió no se espera un gran 
avance en el tema de medallas, Tlaxcala seguirá ocupando lugares 
de la parte baja y tendrá que ser el momento para replantear 
proyectos encaminados a un verdadero desarrollo deportivo, 
porque los buenos deseos no ganan primeros lugares... O no?

Segunda y última 
parte 
RG, nos dice: re-
cientemente com-
pré un libro por 
su título llamati-
vo: “El ateo portá-
til”, del británico 
Christopher Hit-

chens (RU/EUA 1949-2011). El libro contiene 
fragmentos de importantes autores que inclu-
yen a Spinoza, Marx, Darwin, Bertrand Russell, 
Omar Khayam, Carl Sagan, Freud, Salman Rus-
hdie y otros; todos alrededor de la religión”
RG. Hablaremos de Carlos Marx (Alemania 1818-
1883) y su frase: “la religión es el opio del pueblo” 
incluida en la Introducción de “Contribución a 
la crítica de la fi losofía del Derecho de Hegel”, 
escrita en 1843*.
La frase reproducida millones de veces, vilipen-
diada y admirada a la vez, pero sacada de su con-
texto, y juzgada casi exclusivamente por el timbre 
sonoro de las palabras “opio” y “pueblos” dentro 
de parámetros fi nancieros, religiosos y dogmá-
ticos durante diferentes épocas (diferentes eli-
tes; adicciones, estupefacientes (que excitan o de-
primen), narcotráfi co; manipulación de medios 
masivos com24-04unicación, sectores incultos, 
sobornos y delincuencias institucionales, etc.).
RG. Creo que vale la pena ver el texto de Marx 
de manera resumida buscando no distorsionar 
el contenido: El fundamento de la crítica anti-
religiosa es que: el hombre hace a la religión; no 
la religión al hombre. La religión es la auto-con-
ciencia y la autoestima del hombre quien, no se 
ha ganado a sí mismo, o se ha perdido a sí mis-
mo (Hughes: ver a Kant 1724-1804; Nietzsche, 
1844-1900). No hay un solo Dios o, solo uno es 
verdadero o, todos son un solo Dios…? (Hughes). 
Pero el hombre, no es un ser abstracto instalado 
fuera del mundo. El hombre es el mundo crea-
do por hombre, el Estado y la sociedad, quienes 
producen la religión, la cual es una conciencia 
invertida del mundo, porque están en un mun-
do invertido (el hombre ha creado todo y no la 
religión, las instituciones ni el derecho (Dios ha 
creado el capitalismo o el hombre?!; todo lo ha 
creado el hombre y lamentablemente el derecho 
ha sido escrito para servir a las elites sobornan-
do “líderes” para mentir, someter las naciones e 
involucrarlas en guerras imperialistas a favor de 
reyes y mafi as internacionales en la llamada glo-
balización. Hughes).
RG. La religión es una teoría general del mundo; 
el compendio enciclopédico mágico de leyendas; 
una lógica popular, el point-d'honneur espiritual, 
el entusiasmo, la aprobación moral, el comple-
mento solemne, bueno, bonito, fácil, y una base 
universal de consolación para soportar y perdo-
nar (utilizando a los pobres, los humillados, los 
perdedores, los encarcelados, ahorcados, incine-
rados, desmembrados para justifi car su infortu-
nio por voluntad superior; religión, donde todos 
los opresores son perdonados y amados también 
por la bondad infi nita de Dios…?! (Hughes). 
Es la visión fantástica de la esencia humana, dado 
que la esencia humana no posee ninguna realidad 
verdadera porque refl exiona poco y gusta más de 
obedecer por pereza que ser voz de mando (Ale-
mania, Kant 1724-1804). La lucha contra la reli-
gión es por lo tanto, la lucha contra ese mundo de 
pereza y cobardía cuyo aroma espiritual es bon-
dadoso, salvador, tolerante y bendecido por los 
opresores; por ello las religiones y las elites per-
manecen en el poder porque siempre han trai-
cionado juntos a las naciones que buscan liber-
tad y democracia (Hughes).
El sufrimiento religioso es al mismo tiempo, la ex-
presión de sufrimiento cotidiano y un “perdonar 
al prójimo” por el sufrimiento real (es un castigo 
“divino/religioso” sin actos de liberación. Hug-
hes). La religión es un suspiro de amor al prójimo 
como criatura oprimida; el corazón de un mun-
do descorazonado y cruel, el alma o espíritu de 
una silenciosa y pacifi ca condición de cruel su-
misión. Es el opio de los pueblos. Hughes.
La abolición de la religión como la felicidad ilu-
soria de los pueblos es suprimir la posibilidad a 
una celestial felicidad y generar pesimismo y abu-
rrimiento sin búsqueda de la perfección. La so-
licitud de abandonar esas ilusiones con una sal-
vación futura es negar la condición que requie-
re de ilusiones porque encubre su realidad a los 
oprimidos y engañados. La crítica de la religión 
es entonces, en la crítica de ese valle de lágrimas 
del cual la religión es su santa e inalcanzable au-
reola de salvación.
Interesante visión de la psicología de masas, no?!: 
convenciendo al oprimido de acariciar sus cade-
nas por falta de luz refl exiva para ver la real si-
tuación del mundo.

Y la 
Olimpiada? 
III

Marx, religión y 
tasas de interés 
del dinero
Rolando Gómez (RG) y 
Marx. A continuación se 
presenta un artículo de 
RG relativo a la famosa 
frase: “la religión el opio 
del pueblo”; incluidos 
comentarios del profesor 
Hughes.

jair 
torreblanca 
patiño

de triunfos y fracasos

economía. méxico, tianguis y globalizaciónjosé luis parra gutiérrez
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Comisión Estatal para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios de Tlaxcala (Coeprist) certi-
fi có como espacios 100 por ciento libres de hu-
mo de tabaco a la presidencia municipal de Hua-
mantla y al Museo de Historia “José Hernández 
Castillo” de esta demarcación.

Néstor Flores Hernández, titular de la Coe-
prist, destacó que las certifi caciones avalan que 
en las instalaciones de ambos inmuebles no se 
consume tabaco, con la fi nalidad de proteger la 
salud de las más de 84 mil personas que acuden 
a estos edifi cios al año.

Flores Hernández señaló que Huamantla es 
el cuarto municipio del estado que recibe este 
reconocimiento, mientras que el Museo de His-

Por Redacción
Especial/Síntesis 

En el municipio de Santa Cruz Tlaxcala, la 
presidenta honorifi ca del Sistema Municipal 
DIF, Diana Arana Cuamatzi anunció detalles 
de lo que será el festejo que realizará el Ayun-
tamiento para las madres de la cabecera mu-
nicipal y sus comunidades.

Con el apoyo del personal operativo de es-
ta instancia sensible para el Ayuntamiento de 
Santa Cruz Tlaxcala, Arana Cuamatzi anun-
ció que el festejo para las madres santacru-
cences se desarrollará el próximo sábado on-
ce de mayo a partir de las cuatro de la tarde.

La cita que emitió el gobierno municipal de 
Santa Cruz Tlaxcala a través del DIF será en 
el auditorio adjunto a la presidencia, en don-
de se tiene preparado un show musical con el 
doble internacional de Juan Gabriel y la voz 
gemela de Rocío Durcal.

Al respecto, el director del DIF en el mu-
nicipio Julio César Serrano Mazatzi, comen-
tó que “para la actual administración munici-
pal, es muy importante reconocer a las madres 
pues ellas son la base de la familia, conocemos 
que juegan un papel vital para el desarrollo de 
las familias”.

Por ello, el funcionario municipal advirtió 
que el festejo pretende consentir a las madres 
del municipio, a través de un evento en don-
de además del show musical se tienen prepa-
radas algunas sorpresas.

Para el evento se tiene contemplado la pre-
sencia de más de mil madres de ese municipio, 
en el cual se les brindarán obsequios a propó-
sito de la fecha.

Certifi ca Coeprist
espacios libres de
humo, Huamantla
Se avala que la presidencia y el museo, no se 
consume tabaco,  para proteger la salud de más 
de 84 mil personas que acuden 

El evento para las mamás se desarrollará el próximo 
sábado once de mayo a partir de las 4:00 de la tarde.

El pintor tlaxcalteca presentó 26 de sus obras en el Cen-
tro Recreativo Xalapeño; analizan acuerdo de hermana-
miento.

Por Redacción
Síntesis

Por segunda ocasión consecu-
tiva el “MoviCine Banamex”, 
visitó Huamantla, con el ob-
jetivo de que más niños y ni-
ñas del municipio conozcan 
y promover entre ellos una 
educación fi nanciera, así co-
mo recibir información que 
ayude a las familias a incre-
mentar su patrimonio y ten-
gan estrategias que mejoren 
su calidad de vida mediante 
el ahorro.

En esta ocasión fueron 500 
niños y niñas de las escuelas 
primarias: Benito Juárez, Plan 
de Ayala, Ignacio Zaragoza y 
Adolfo López Mateos, quienes 
recibieron ésta información mediante proyec-
ciones y actividades lúdicas para un mejor en-
tendimiento e iniciar con la cultura del ahorro.

El presidente municipal, Jorge Sánchez Jas-
so, así como su esposa y presidenta del Siste-
ma DIF municipal, Gabriela Escamilla Pérez, 
reconocieron las acciones que realiza el per-
sonal de Banamex, al acercar a los menores la 
cultura fi nanciera y sobre todo que desde pe-
queños tengan conciencia sobre la importan-
cia del ahorro.

El MoviCine Banamex tiene capacidad pa-
ra cien personas por proyección, y se trata de 
un tráiler expandible de 30 toneladas, que se 
convierte en una sala de cine con excelente 
calidad en sus proyecciones y audio, las cua-
les se disfrutan en cómodas butacas.

Cabe mencionar que este proyecto forma 
parte del programa “Saber Cuenta” de Bana-
mex, el cual tiene la necesidad de impulsar la 
cultura fi nanciera entre la población.

Se presentó en
Huamantla el
“Movicine”

Festejarán a
las mamás en
Santa Cruz 

Inauguran
exposición
pictórica
La exposición “Con los años”, del 
artista tlaxcalteca Pedro Avelino
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La presidenta municipal de Tlaxcala, Anabell Áva-
los Zempoalteca y el alcalde de Xalapa de Enrí-
quez, Veracruz, Pedro Hipólito Rodríguez Herre-
ro, inauguraron este martes la exposición pictó-
rica “Con los años”, del artista tlaxcalteca Pedro 
Avelino, quien a partir de este día y hasta el 10 de 
junio expondrá 26 de sus obras en la sala “Alicia 
Ávila de Fernández” del Centro Recreativo Xa-
lapeño, ubicado en la capital veracruzana.

Ahí, la alcaldesa manifestó su beneplácito de 
apoyar a artistas tlaxcaltecas en otros lugares del 
país, por lo que refrendó que en Tlaxcala están 
las puertas abiertas para recibir a los artistas de 
la capital veracruzana para dar a conocer su arte.

Dijo que esta exposición da la pauta para que 
ambas comunas, que tienen mucho en común, 
concreten incluso un acuerdo de hermanamien-
to para aprovechar al máximo los lazos que los 
unen y que además de cultura, también compar-
tan su gastronomía, las artes, fortalezcan sus la-
zos comerciales, deportivos, entre otros aspectos.

El alcalde de Xalapa de Enríquez, Pedro Hipó-
lito Rodríguez Herrero, destacó que sea a través 
del arte como ambos municipios puedan vincu-
larse, además, recordó que en un reciente evento 
efectuado en Oaxaca, se habló de la posibilidad 
de concretar una Feria Artesanal Regional entre 

Puebla, Tlaxcala, Oaxaca y Veracruz.
“Es necesario fortalecer nuestros vínculos ar-

tísticos, culturales y económicos con otros muni-
cipios y que mejor que sea con Tlaxcala...espere-
mos que ahora artistas de Xalapa acudan a Tlax-
cala para mostrar su trabajo”, refi rió,

A su vez, Pedro Avelino agradeció el recibi-
miento de sus obras en este Centro Recreativo 
y la calidez de los habitantes de Xalapa; en tan-
to que la promotora cultural independiente, Yu-
ria Eldia Reyes Estrada, comentó que la exposi-
ción del artista se trata de un trabajo de dos años 
que consta de 26 obras que estará expuesta has-
ta el diez de junio.

En el evento también estuvieron presentes 
el embajador por la Paz de la ONU en México, 
Eduardo Carreón Muñoz; la magistrada de la Sa-
la Regional del Tepjf, Eva Barrientos Zepeda y la 
tercera regidora del ayuntamiento de Tlaxcala.

Se realizarán eventos el once y doce de mayo con el pro-
pósito de preservar la identidad del prócer tlaxcalteca.

INICIA SÁBADO
CONMEMORACIÓN
DE XICOHTÉNCATL
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Este miércoles autoridades del Ayuntamiento de 
Tlaxcala a través de una conferencia de prensa, 
dieron a conocer los eventos que se tienen 
programados realizar en coordinación con la 
Comisión Organizadora de la Conmemoración 
de los 500 años del Encuentro de Dos Culturas 
del gobierno del estado, con motivo de la 

conmemoración del 498 aniversario luctuoso de 
Xicohténcatl Axayacatzin.

Ahí el secretario Técnico, Ernesto García 
Sarmiento señaló que el gobierno del estado, 
encabezado por Marco Antonio Mena Rodríguez 
coordina esfuerzos para dar respuesta a la 
efeméride de los 500 años del encuentro de 
españoles y tlaxcaltecas, y por interés de la 
alcaldesa, Anabell Ávalos  para recordar a uno 
de los cuatro señoríos de la antigua Tlaxcala y 
personaje histórico de gran relevancia.

Detalló que los eventos iniciarán el sábado 
once de mayo a las 12:00 horas, con la primera 
reunión de la Asociación de Cronistas de la 
Nueva Tlaxcala, en la que participarán cronistas 
municipales y de otros estados del país.

La Coeprist, certifi có como espacios 100 por ciento libres de humo a la presidencia municipal de Huamantla y al Museo de Historia.

Impulsan 
acciones

De esta manera, la Comisión Estatal para la 
Protección contra Riesgos Sanitarios de Tlaxcala 
cumple con el compromiso de impulsar acciones 
para promover el cuidado de la salud de la 
población.
Redacción 

Asistentes
En el evento también estuvieron presentes 
el embajador por la Paz de la ONU en México, 
Eduardo Carreón Muñoz; la magistrada de la Sala 
Regional del Tepjf, Eva Barrientos Zepeda y la 
tercera regidora del ayuntamiento de Tlaxcala, 
Silvia García Chávez.
Redacción 

Reconozco 
las acciones 
que realiza 
el personal 

de Banamex, 
al acercar a 

los menores 
la cultura 

fi nanciera y 
sobre todo que 

tengan con-
ciencia sobre 

la importancia 
del ahorro”.

Jorge Sánchez
Alcalde

toria “José Hernández Castillo” es el primero en 
la entidad tlaxcalteca en obtener esta distinción 
por la dependencia.

El funcionario estatal, Flores Hernández de-
talló que actualmente más de 100 edifi cios han 
sido avalados como espacios libres de humo de 
tabaco entre ayuntamientos, dependencias es-
tatales, hospitales e instituciones educativas de 
nivel superior.

Cabe señalar que para obtener esta certifi ca-
ción, los edifi cios deben cumplir requisitos co-
mo colocar señalamientos para evitar el consu-
mo de tabaco en sus instalaciones, así como con-
formar una Comisión que vigile que se cumpla 
esta disposición.

De esta manera, la Comisión Estatal para la 
Protección contra Riesgos Sanitarios de Tlax-
cala cumple con el compromiso de impulsar ac-
ciones para promover el cuidado de la salud de 
la población.
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Mantienen  
demandas 
a SEBN MX
Pago justo de utilidades, salida del 
actual sindicato y respeto a 
derechos humanos, las peticiones
Texto y foto: David Morales
Síntesis

 
Por segundo día consecutivo, trabajadores de la 
empresa SEBN MX mantienen las instalaciones 
cerradas y en paro técnico, con las demandas de 

El abogado externo de la empresa, Mario Canales, pidió 
regresar a las líneas productivas.

mejores prestaciones, la salida del sindicato ac-
tual y respeto a sus derechos humanos.

Por su parte, el representante del Sindicato Na-
cional de Trabajadores de la Industria Automo-
triz, Juan López Bazán, dejó en claro que la voz 
siempre será de los trabajadores y no tomará de-
cisiones unilaterales y dijo, “no me voy a vender”.

En este sentido, detalló que los empresarios 
pedían a los empleados regresar a laborar de ma-
nera normal a quienes ocupan el segundo turno 
de los tres existentes, sin embargo, estos se ne-
garon hasta obtener respuesta a sus demandas 
referentes al pago justo de utilidades, salida del 
actual sindicato y respeto a sus derechos huma-
nos con trato digno, entre otros puntos estipu-
lados en un documento.

“Lo que quiere la empresa es que la gente en-
tre a trabajar en el segundo turno y hacer la vo-
tación (para elegir sindicato) hasta el lunes, le 
dije a la empresa que venga y convenza a la gen-
te, porque la decisión no la tomo yo”, comunicó 
López Bazán.

Postura que fue rechazada por la totalidad de 
empleados, quienes se han negado en todo mo-
mento a laborar de nueva cuenta, debido a in-
consistencias y pérdida de prestaciones, así co-
mo tratos abusivos por parte de los supervisores, 
dijeron algunas empleadas.

Minutos más tarde, arribó a la empresa el abo-
gado externo de la misma, Mario Canales, quien 
pidió a los trabajadores regresar a sus líneas pro-
ductivas, debido a que la empresa Volkswagen 
ha amenazado con una multa “ridícula, que no 
se puede pagar”.

Además dijo, que de no reiniciar labores y no 
concretar acuerdos, la situación “reventaría y ha-
bría despidos”, situación que aceptan los traba-
jadores siempre y cuando sean todos liquidados 
de acuerdo a la ley en la materia.

Pasadas las 13 horas, el abogado acompañado 
del director de recursos humanos de SEBN MX, 
se retiraron del lugar sin emitir declaraciones al 
respecto, debido a que consideraron que este es 
un proceso serio que requiere toda su atención.
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Como una forma de incentivar 
a las y los jóvenes tlaxcaltecas 
para que continúen con sus es-
tudios de educación superior, el 
Gobierno del estado, a través de 
la Secretaría de Educación Pú-
blica (SEPE), lanzó la convoca-
toria para la beca “Tu Prepa Ter-
minada”, dirigida a los estudian-
tes tlaxcaltecas que concluyeron 
sus estudios de educación me-
dia superior en instituciones pú-
blicas del estado en 2018 con un 
promedio mínimo de 8.

El secretario de Educación 
Pública, Manuel Camacho Hi-
gareda, resaltó que a través de 
este componente del Sistema Es-
tatal de Becas del Gobierno del estado, se apoya e 
incentiva a los alumnos que concluyeron su ba-
chillerato, a fin de que continúen con su forma-
ción académica.

Camacho Higareda enfatizó el éxito que tuvo 
la primera edición de este componente en 2018, 
cuando resultaron beneficiados cerca de cuatro 
mil jóvenes de diferentes municipios de la entidad.

De acuerdo con la convocatoria, podrán par-
ticipar los estudiantes con un promedio gene-
ral mínimo de 8; la beca se entregará en una so-
la emisión, y en este caso, las mujeres recibirán 
tres mil 500 pesos, mientras que los hombres ob-

Becarán a jóvenes 
que concluyeron 
la prepa en 2018
Este componente del Sistema Estatal de Becas es un 
aliciente para las y los jóvenes, afirmó el secretario 
de Educación, Manuel Camacho Higareda

Universidades 
de federación 
ya operan

Promedio mínimo  
de 8, requisito

Registran beneficiarios  
a diario, asegura

De acuerdo con la convocatoria, podrán 
participar los estudiantes con un promedio 
general mínimo de 8; la beca se entregará en 
una sola emisión, y en este caso, las mujeres 
recibirán tres mil 500 pesos, mientras que los 
hombres obtendrán tres mil pesos.
Redacción

A la fecha existen 197 mil 472 tlaxcaltecas 
beneficiados con los programas y esquemas 
de apoyo para el bienestar, pues dijo Cuéllar 
Cisneros, a diario se registran beneficiarios 
y se entregan tarjetas a quienes ya se 
encuentran dados de alta en algunos de los 
programas operados por el gobierno federal.
David Morales

Iniciaron actividades con 61 
alumnos, informó la delegada 
Lorena Cuéllar
Texto y foto: David Morales

 
La delegada de Programas del 
Bienestar en Tlaxcala, Lore-
na Cuéllar Cisneros, detalló 
que en la entidad 61 alumnos 
ya iniciaron actividades en las 
dos universidades que el go-
bierno federal programó pa-
ra el estado.

Detalló que los 61 jóvenes 
inscritos en las instituciones 
educativas se encuentran en el 
proceso de cursos propedéuti-
cos a la par de recibir una be-
ca de dos mil 400 pesos men-
suales, por lo que dejó abierta 
la invitación para que se acer-
quen y se inscriban.

Es de precisar que estas 
instituciones se encuentran 
en los municipios de Xalto-
can y Cuapiaxtla, las cuales ofrecen las inge-
nierías, ambiental y agroalimentaria, donde 
no solamente los jóvenes pueden inscribirse.

“Decirles que el ingreso a las universida-
des no está limitado solo para los jóvenes, si-
no también alguna persona mayor puede ins-
cribirse y recibirá también la misma beca que 
otorga el presidente de México, Andrés Ma-
nuel López Obrador”.

Las actividades formales iniciarán en el mes 
de julio, mientras eso sucede, la impartición 
de conocimientos se realiza en instalaciones 
temporales en lo que se edifican los espacios 
para albergar ambas universidades, mismas 
que representan una inversión de diez millo-
nes de pesos cada una.

“Durará ocho semanas la construcción de 
los inmuebles y las harán los mismos pobla-
dores de las regiones, con materiales del mis-
mo lugar, este proceso no tendrá licitación, ya 
que no participarán constructoras sino los mis-
mos pobladores, quienes serán capacitados".

En lo que esto sucede, Cuéllar Cisneros ase-
guró que las instalaciones prestadas por los 
ayuntamientos se encuentran en buen esta-
do y son adecuadas para cubrir las necesida-
des de los 61 estudiantes que ya se encuen-
tran inscritos.

Invitamos a la ciudadanía que coopere, cuando vean el 
bote donen, dijo Silvia Elena Rodríguez.

El gasto para esta campaña no representa más de 3 mil 
pesos de inversión, asegura Maricarmen Mazarrasa.

Elvia Ortiz reconoció la labor que a diario realizan las 
madres universitarias.

La impartición de conocimientos se realiza en insta-
laciones temporales, informó Cuéllar Cisneros.

Manuel Camacho Higareda, secretario de Educación, enfatizó el éxito de la primera edición de entrega de becas 
en 2018, cuando resultaron beneficiados cerca de cuatro mil jóvenes.

Celebra su
aniversario
la Cruz Roja

Ampliará 
la campaña 
vial el Itpcd

Felicita UATx 
a las madres 
universitarias

Texto y foto: David Morales
 

Este día, la delegación Tlaxcala de la Cruz Ro-
ja Mexicana, celebró los 156 años del nacimien-
to de esta benemérita institución, así como de 
la media luna roja, evento presidido por la dele-
gada y presidenta del consejo, Silvia Elena Ro-
dríguez Espino.

En el marco de esta celebración, se tomó pro-

Por  David Morales
Foto: David Morales

 
La directora del Instituto Tlaxcalteca para Per-
sonas con Discapacidad (Itpcd), Maricarmen 
Mazarrasa Corona, comentó que la campaña 
de concientización vial, por medio de mensa-
jes en estacionamientos ha dado frutos y es-
peran se extienda a los 60 municipios.

“Iniciamos en Tlaxcala capital con esta cam-

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Reconocer la labor institucio-
nal, el trabajo colaborativo, la 
dedicación y la vocación de 
servicio que las mujeres des-
empeñan en las Instituciones 
de Educación Superior (IES), 
es una acción pertinente que 
contribuye a la inclusión y a la 
equidad de género, es en es-
te contexto que del Sindicato 
de Trabajadores de la Univer-
sidad Autónoma de Tlaxcala 
(Stuat), llevó a cabo el feste-
jo para conmemorar el “Día 
de las Madres”.

Al dirigir su mensaje, El-
via Ortiz, coordinadora de la 
División de Ciencias Biológi-
cas, en representación de Luis González Pla-
cencia, rector de la UATx, reconoció la labor 
que a diario realizan las universitarias en to-
dos los espacios de la máxima Casa de Estudios 
desarrollando proyectos y cumpliendo con los 
objetivos institucionales de manera rigurosa.

Apuntó que, a través de su formación uni-
versitaria las mujeres han adquirido espacios 
en diferentes temáticas en las que contribuyen 
activamente en la solución de problemáticas 
sociales que enfrenta el país y, al mismo tiem-
po, hacen frente a los retos y necesidades que 
demanda la modernidad actual, a través de la 
toma de decisiones oportuna y profesional.

En su intervención, Lenin García Flores, 
secretario general del Stuat, resaltó que este 
gremio se ha distinguido por promover las con-
diciones favorables a sus afiliados como una 
forma de contribuir al bienestar de las fami-
lias, por ello, se ha dado un fuerte impulso al 
programa “Establecimiento Amigo”, el cual 
consiste en estrechar vínculos con diversos 
negocios a nivel nacional, regional y local, en 
los que los agremiados encuentran descuentos.

Aseguró que, desde este sindicato se ha pro-
piciado también una cultura de mejora conti-
nua, en la que se buscan siempre beneficios pa-
ra quienes lo agrupan teniendo en considera-
ción que las condiciones que privan en el país.

En este festejo estuvieron presentes Ro-
sa Amparo Flores Cortés, secretaria admi-
nistrativa; Enrique Vázquez Fernández, se-
cretario académico; Samantha Viñas Landa, 
secretaria de Investigación Científica y Pos-
grado; Alejandra Velázquez Orozco, coordi-
nadora de la División de Ciencias y Humani-
dades; Nelyda Romano Carro, directora de la 
Facultad de Odontología; Teodolinda Ramí-
rez Cano, directora de la Facultad de Filoso-
fía y Letras y Diana Selene Ávila Casco, direc-
tora de la Facultad de Ciencias para el Desa-
rrollo Humano.

Posterior a este acto protocolario, las asis-
tentes disfrutaron de un amplio programa cul-
tural, la realización de rifas y la entrega de dis-
tintivos.

A través de 
este com-

ponente del 
Sistema Esta-

tal de Becas 
del Gobierno 

del estado, 
se apoya e 

incentiva a los 
alumnos que 

concluyeron su 
bachillerato.

Manuel 
Camacho 

SEPE

A través de 
su formación 
universitaria 
las mujeres 

han adquirido 
espacios en di-
ferentes temá-
ticas en las que 

contribuyen 
activamente en 

la solución de 
problemáticas 

sociales.
Elvia Ortiz

Coordinadora

Durará ocho 
semanas la 

construcción 
de los 

inmuebles 
y las harán 
los mismos 

pobladores de 
las regiones, 

con materiales 
del mismo 
lugar, este 

proceso 
no tendrá 
licitación

Lorena Cuéllar 
Delegada

tendrán tres mil pesos.
Los interesados podrán realizar su registro del 

15 al 22 de mayo, en un horario de 9:00 a 15:00 
horas, con los siguientes documentos: credencial 
de elector, o cualquier otra identificación oficial 
vigente (pasaporte, licencia de manejo o carti-
lla militar).

El trámite lo podrán efectuar en las plazas pú-
blicas ubicadas en los municipios de Apizaco, Cal-
pulalpan, Chiautempan, Contla de Juan Cuama-
tzi, Cuapiaxtla, Huamantla, Ixtenco, Ixtacuixtla, 
Nativitas, Xaloztoc y Yauhquemehcan.

También, en Teolocholco, San Pablo del Mon-
te, Sanctórum, Tepetitla, Tetla de la Solidaridad, 
Tlaxcala, Tlaxco, Tzompantepec y Zacatelco.

La SEPE publicará los folios de los estudian-
tes acreedores a la beca en junio de 2019, en la 
página oficialwww.tlaxcala.gob.mx, así como en 
medios impresos y digitales.

Para mayores informes o aclaraciones, se en-
cuentra disponible el correo electrónicobecapre-
paterminada@septlaxcala.gob.mx.

testa a delegados, damas voluntarias y volunta-
riado en general, quienes se comprometieron a 
salvaguardar la integridad de las personas.

“Sé que todos los que estamos reunidos aquí, 
tenemos el fin de ayudar a quien más lo necesita, a 
extender la mano a quien lo requiera y lo hacemos 
de todo corazón, quiero agradecer a cada uno de 
ustedes, por formar parte de este movimiento”.

Destacó que son ya 68 años de presencia en 
el estado de Tlaxcala, años que han servido para 
consolidarse como una institución seria y com-
prometida con el apoyo a quienes lo requieren 
en cualquier situación adversa.

Posterior al evento conmemorativo, la dele-
gada estatal se congratuló por la respuesta que 
ha tenido la colecta de la Cruz Roja, misma que 
terminará el próximo 30 de mayo.

“Invitamos a la ciudadanía que coopere, que 
cuando vean el bote done, para que podamos se-
guir con la atención médica y de emergencias, 
que desgraciadamente incrementa cada día con 
el uso del celular cuando manejan”.

Detalló otros caso que provocan accidentes, tal 
es el caso de conducir bajo el influjo de drogas y 
alcohol, no usar cinturones de seguridad, evitar 
el uso de sillas especiales para infantes, así como 
el exceso de velocidad.

Agradeció la participación de unos 368 volun-
tarios que tomaron las calles para solicitar el apo-
yo de los tlaxcaltecas y con esto lograr la mayor 
recaudación posible de recursos.

paña y ha funcionado, porque el espacio para dis-
capacitados siempre estaba ocupado por autos 
sin placas especiales, logos y ni siquiera con per-
sonas discapacitadas abordo”.

Detalló que esta campaña va acompañada del 
mensaje ¿En verdad quieres estar en mi lugar?, 
pregunta que hace reflexionar a los automovilis-
tas y los invita a dejar libre el espacio de estacio-
namiento para personas con alguna discapacidad.

La titular del Itpcd dijo que a pesar de los es-
fuerzos, aún existen personas que no respetan es-
tos espacios, “pero siento que los jóvenes y niños 
son los que se dan cuenta de nuestra campaña y 
así es como la gente adulta entiende y acepta de-
jar libres nuestros cajones de estacionamiento”.

Comentó que esta campaña representó para 
el municipio de Tlaxcala una inversión no ma-
yor a tres mil pesos, por lo que esperan exten-
der este importante trabajo a los 59 ayuntamien-
tos restantes.

Sin embargo, comentó que en primera instancia 
deberán concientizar a todo el cuerpo del ayun-
tamiento, presidente municipal, secretarios, sín-
dicos y regidores, para que ellos sean el primer 
contacto y ejemplo de esta campaña vial.

“La campaña comenzó a inicios de este año 
y la vamos a replicar en el resto de los munici-
pios para que ellos se hagan cargo del gasto, que 
no supera los tres mil pesos, que es lo que hici-
mos en Tlaxcala”. Los trabajos consisten en ba-
lizar con medidas internacionales los espacios.



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

JUEVES 9 de mayo de 2019. Tlaxcala, Tlaxcala . SÍNTESIS .11METRÓPOLI



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

viacrucis
migrante

alcanza a
mujeres

que viajan 
con hijos

Proviene de la frontera sur miles de 
centroamericanos que han observado no sólo a 

Estados Unidos como una posibilidad de 
progreso, sino también ven en México una 

opción para asentarse de forma segura

Por Gerardo Orta 
Foto: Abraham Caballero /  Síntesis

El estado de Tlaxcala no es ajeno a la crisis mi-
gratoria que se vive a nivel nacional, principal-
mente de aquella que proviene de la frontera sur 
en donde miles de centroamericanos han obser-
vado no sólo a Estados Unidos como una posi-
bilidad de progreso, sino también ven en Méxi-
co una opción para asentarse de forma segura.

En lo que va del año, las historias que ha reci-
bido el albergue para migrantes La Sagrada Fa-
milia en el municipio de Apizaco son diversas, la 
mayoría corresponden a jóvenes y hombres que 
deciden emigrar en la búsqueda de mejorar las 
condiciones de vida de su familia.

Sin embargo, hay otros que lo hacen a conse-
cuencia de que los altos índices delictivos en sus 
países de origen son cada vez más insoportables.

La tendencia migratoria ha alcanzado progre-
sivamente no únicamente a hombres, sino aho-
ra también a mujeres de cualquier edad, y que 
en la mayoría de los casos, llegan acompañadas 
de sus hijos.

Cruda realidad para las mujeres migrantes
El Periódico Síntesis charló con dos mujeres 

hondureñas que llegaron a Apizaco el pasado lu-
nes y quienes buscan llegar a la frontera norte 
con Estados Unidos.

María N. de 39 años de edad es una mujer que 
cuenta con la fortuna de viajar acompañada de 
su esposo y su hijo. Originaria de Honduras, de-
jó su país natal debido a que las condiciones de 
violencia mantenían azorado a su pequeño nú-

cleo familiar.
“Tengo problemas en mi país, estamos amena-

zados por un hombre que mató a uno de mis hijos 
que tenía quince años. Las autoridades no hicie-
ron nada y vivíamos amenazados incluso con la 
vida de mi otro hijo con el que actualmente viajo”.

Junto con su esposo e hijo, María formaba par-
te de una caravana de 7 mil migrantes que salie-
ron de la frontera sur desde Chiapas, con el ob-
jetivo de llegar al norte mexicano y ahí buscar la 
posibilidad de cruzar a los Estados Unidos.

No obstante, a lo largo del camino ha tenido que 
soportar de las inclemencias climáticas, agresio-
nes de las autoridades, hambre y también miedo.

“Algunas veces ya he pensado en entregarme 
porque no traemos dinero ni para comida. He-
mos caminado bastante de día y de noche; para 
llegar aquí tuvimos que abordar el tren duran-
te dos días porque la caravana se dispersó, mu-
chos llegaron a la frontera y a otros los agarró 
migración”.

Al igual que miles de migrantes centroame-
ricanos, la expectativa de ayuda que María tuvo 
en las nuevas autoridades federales mexicanas, 
fue completamente distinta a la que ha observa-
do en la realidad.

Las vejaciones de las que han sido víctimas han 
lastimado su sueño de llegar tranquilamente al 
norte, pero la ilusión no reduce sus intenciones 
de llegar, cuando menos, a la ciudad de Monte-
rrey y ahí establecerse.

“Tengo miedo pero uno viene por motivos de 
que no llevamos dinero, tenemos que abordar el 
tren porque si uno viaja en bus (sic) migración nos 
baja. Yo tengo bastante miedo de viajar en tren 
además porque a mi hijo lo estoy arriesgando”.

El caso de Areli N. no es distinto. Ella es una 
madre soltera quien a sus 29 años de edad, ya tie-
ne que ver por cuatro hijos de doce, nueve, sie-
te y dos años.

Sus amplias necesidades la obligaron a viajar 
únicamente con su pequeña hija de dos años, tal 
vez la más vulnerable, mientras que a sus otros 
tres hijos los dejó en su natal Honduras con una 
hermana, también madre soltera.

Ella se dedicaba a las ventas antes de tomar 

El Periódico Síntesis charló con dos mujeres hondureñas quienes buscan, como muchos otros, llegar a Estados Unidos de Norteamérica .

Caravana
Junto con su esposo e hijo, María formaba parte 
de una caravana de 7 mil migrantes que salieron 
de la frontera sur desde Chiapas, con el objetivo 
de llegar al norte mexicano y ahí buscar la 
posibilidad de cruzar a los Estados Unidos.
Gerardo Orta

María N. de 39 años de edad, cuenta con la fortuna de viajar acompañada de su esposo y su hijo.

la decisión de emigrar, sin embargo, la falta de 
condiciones para desarrollar sus actividades, la 
violencia y la manutención de sus cuatro hijos, 
la obligaron a dejar su país de origen.

“En Honduras hay mucha inseguridad, mucha 
delincuencia, y si no hay empleo cómo le voy a 
llevar de comer a mis hijos, yo hacía ventas por-
que buscaba empleo, metía papeles pero ni aun 
siendo preparado consigues trabajo”.

Desde hace un mes que Areli con su niña de 
dos año salió de Honduras con la intención de 
llegar a Estados Unidos para poder mandar di-
nero a sus hijos en casa.

“He pasado de todo, hambre, sed, frío, muchas 
cosas se pasan por el camino, en algunas ocasio-
nes nos apoyan, en otras nos discriminan y ni un 
vaso de agua nos regalan”.

A lo largo del camino hasta llegar al albergue 
en la ciudad de Apizaco, Areli conoció en el tren 
a otros migrantes que, como ella, anhelan llegar 
al norte del país para mejorar sus condiciones 
de vida.

“Yo venía sola, me sentía insegura por tanto 
peligro en el camino pero he conocido a ellos aquí 
en el tren; me han apoyado bastante con mi hi-
ja para darle de comer y cuidarla cuando vamos 
viajando. Uno siempre sale con la cobertura de 
Dios porque en el camino puede pasar de todo”.

María y Areli solo descansarían unas horas en 
el albergue para migrantes en Apizaco, para nue-
vamente emprender su odisea a bordo del ferro-
carril, en un destino que hasta ellas mismas des-
conocen.

Areli N. es una madre soltera quien a sus 29 años de 
edad, ya tiene que ver por cuatro hijos.

En Honduras 
hay mucha 

inseguridad, mucha 
delincuencia, y si no 

hay empleo cómo 
le voy a llevar de 

comer a mis hijos, 
yo hacía ventas 

porque buscaba 
empleo, metía 

papeles pero ni aun 
siendo preparado 
consigues trabajo”

Areli N
Migrante
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Vuelve 
después 
de 22 
años
▪  La modelo 
Tyra Banks 
vuelve a Sports 
Illustrated 
después de 22 
años. La 
empresaria de 
45 años volvió 
de su retiro del 
modelaje. Fue la 
primera mujer 
negra en 
aparecer sola en 
la portada de la 
revista en 1997. 
REDACCIÓN/FOTO: 
ESPECIAL

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

Realeza:
Meghan y Enrique nombran a su 
hijo Archie Harrison.2

Cineestreno:
Conoce una historia ambientada en 
Budapest del año 1913. 4

Espectáculos:
Timberlake recibe honor especial de Salón 
de Compositores.3

Poché    
PRESUME A SU NOVIA
REDACCIÓN. La Creadora de contenido 
integrante del canal de YouTube "Calle 
y Poché" compartió un mensaje en 
sus redes sociales en la que presumió 
a su pareja escribiendo "Mi novia es 
espectacular".– Especial

Batwoman  
PRIMER TRÁILER
REDACCIÓN. Por fi n fue publicado el 
primer tráiler de la serie exclusiva 
de "Batwoman" en The CW. Entre la 
presencia de Ruby Rose y la emoción de 
los fans, este estreno promete causar 
revuelo.– Especial

Síntesis
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EL CANTANTE MEXICANO CALONCHO ASEGURÓ QUE 
SU APOYO A TEMAS SOCIALES TIENE QUE VER MÁS 
CON ACCIONES PERSONALES, POR LO QUE TRABAJA 
EN UNA CAMPAÑA DE CUIDADO AL MEDIO AMBIENTE 
Y REFORESTACIÓN. 3

CALONCHO 

Vicente F. 
RECHAZA 

TRASPLANTE 
REDACCIÓN. En entrevista 

con Gustavo Adolfo 
Infante, el cantante dijo 

que no había aceptado 
un trasplante de hígado 
porque "Yo no me voy a 

dormir con mi mujer con 
el hígado de otro güey. 

Ni sé si era homosexual o 
drogadicto".– Especial

BUSCA 
HACER 
CONCIENCIA 
AMBIENTAL

Joaquín B. 
CELEBRAN SU 
CUMPLEAÑOS
REDACCIÓN. Fans de 
"Aristemo" celebraron 
el cumpleaños de 
Joaquín Bondoni, quien 
cumplio 16 años. El 
actor recibió muchas 
fotos y videos con 
mensajes de cariño y 
afecto para recordar 
ese día tan especial.
Especial
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Viajes / Sobreviviente de los 
Andes incita a reflexionar
¿Qué se hace con la vida? es la refl exión que 
el lector podría hacer con el libro “Tenía que 
sobrevivir”, escrito por Roberto Canessa, 
sobreviviente del accidente aéreo de 1972 en 
los Andes, junto con Pablo Vierci, ambos de 
origen uruguayo.
�Durante la presentación de la obra en 
una sala de cine en Polanco, los autores 
dijeron esperar que las personas que elijan 
leerla descubran que en su vida se hagan la 
pregunta: ¿qué hago yo con la existencia?
Por Notimex / Foto: Especial

breves

Exposición / Descubre las piezas 
claves en la sociedad europea
Para quienes desean ampliar su acervo 
cultural y conocer cómo era la vida cotidiana 
de la sociedad europea entre los siglos XVII y 
XX, a partir del binomio trabajo-tiempo libre, 
tendrán que visitar la exposición Tiempo de 
labor, juego y ocio en el Museo de San Carlos.
�La directora de este recinto, Mireida 
Velázquez señaló que se explican las 
diferentes facetas de la vida humana, se 
plantea una manera mucho más lúdica cómo 
hace siglos decidían pasar el tiempo libre.
Por Notimex / Foto: Notimex

Festival / Nuevo León vivirá 
importante fiesta cultural 
La Universidad Autónoma de Nuevo León 
(UANL)  organiza más de 100 actividades 
que se llevarán a cabo durante el Festival 
Alfonsino Reyes 2019, que incluye la música, 
las artes escénicas, la plástica y por supuesto 
la literatura para honrar al gran escritor 
Alfonso Reyes.
�El festival se realizará del 17 de mayo al 2 de 
junio, en el marco del 130 natalicio del poeta 
y destacado fi lósofo regiomontano Alfonso 
Reyes.
Por Notimex / Foto: Especial

Libro / Ana Clavel indaga en los 
eternos misterios del corazón
Revisar hasta dónde nuestro músculo 
cardiaco, tan cargado de simbolismos y 
tantas resonancias, todavía representa los 
inexorables misterios de la condición humana, 
llevó a la escritora e investigadora mexicana 
Ana Clavel a escribir Breve tratado del 
corazón.
�Investigó, se documentó y recurrió a 
fuentes autorizadas. Lejos de enfrentarse a 
que ya estuviera pasado de moda, comprobó 
que está más vigente que nunca.
Por Notimex / Foto: Especial

1973
fue el año

▪ cuando 
comenzó el 
proyecto de 
Mi banda el 

mexicano

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial / Síntesis

Su majestad, Mi banda el mexicano de Casi-
miro Zamudio puso a bailar a media Feria de 
Puebla al ritmo de su contagiosa tecnocumbia 
y quebradita con éxitos que han permanecido 
por generaciones, entre ellos "No bailes de ca-
ballito", "Feliz, feliz" y "Ramito de violetas". La 
agrupación originaria de Mazatlán adelantó 
que está en proceso un material discográfi co.

En rueda de prensa previa a su actuación en 
el foro artístico de la fi esta más grande del es-
tado, el vocalista, guitarra y líder de Mi banda 
el mexicano, Casimiro Zamudio, aseguró que 

Mi banda el 
mexicano 
pone a bailar

Próximamente habrá un disco donde la banda explora otros ritmos y sones.

La Feria de Puebla disfrutó
al ritmo de la tecnocumbia

desde hace años ellos no han dejado de trabajar, 
pero sí puntualizó en que recientemente regre-
saron con fuerza entre el público joven.

"Hemos hecho algunas colaboraciones ya, prin-
cipalmente en Mazatlán, Sinaloa, con algunas ban-
das, hemos grabado algunos números, nos han in-
vitado a participar en otro tipo de colaboración, 
nosotros no hemos dejado de trabajar, pero con-
sidero que dio vuelta la línea y volvimos con una 
generación joven, es decir, los hijos".

Y hablando de hijos, don Casimiro Zamudio 
presentó en escena a su hijo Alan Zamudio, ya 
como parte fundamental del proyecto.

Joyas Magní� cas
 y Joyas Nobles
▪ Los pendientes de diamantes se espera que 
alcancen entre 1,150,000 y 1,500,000 dólares 
estadounidenses durante la subasta de" Joyas 
Magnífi cas y Joyas Nobles "el 14 de mayo en 
Ginebra. El arete con diamante pesa 33.25 y 
33.88 quilates. AP / FOTO: ESPECIAL

Pedro Almodóvar confesó que un sacerdote intentó 
abusar de él cuando estudiaba en Cáceres, España.

Matías Meyer es originario de Per-
pignan, Francia.

ALMODÓVAR REVELA ACOSO
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

El realizador, quien presentará en el Festival de 
Cannes la película Dolor y gloria, en la que toca el 
tema de la pederastia clerical, relató que en ese 
entonces tenía 10 años y hubo muchos abusos en 
dicha escuela, particularmente a los niños más 
pequeños.

“Había un sacerdote que siempre me ponía la 
mano en el patio para que se la besara. Nunca lo 
hice. Siempre huía. (…) Teníamos mucho miedo".

El cineasta recordó que un clérigo, con 
quien habló del asunto en confesión, le pidió no 
comentarlo con nadie más; “¿cómo entiendes a 
un adulto que se comporta así?”.

Recuerdo al 
menos a 20 

niños internos 
que fueron 

acosados. Lo 
intentaron 

conmigo, pero 
siempre logré 

escaparme”
Amodóvar

Cineasta

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

El cineasta Matías Meyer llega-
rá al Marché du Film del Festi-
val de Cannes, a fi n de conseguir 
ventas internacionales y exhibi-
ción en encuentros fílmicos de 
su más reciente película Amo-
res modernos, cuyo guion tran-
sita entre el drama y la comedia.

Las historias de un viejo poeta 
que pierde la memoria, dos her-
manas distanciadas, una pareja 
de examante, una hija que por fi n 
se muestra tal cual es, un cientí-
fi co que sufre trastorno de con-
versión y una mujer embaraza-
da comulgan en esta cinta que 
busca conquistar a los especta-
dores de México y el extranjero.

Amores modernos es una pe-
lícula en la que “Meyer se aven-
turó a un universo distinto”.

Meyer 
busca 
éxito

Nombran a su 
hijo Archibald
El príncipe Enrique y Meghan, la duquesa de Sussex, tuvieron 
la primera sesión de fotos y anunciaron el nombre de su hijo

Todo el mundo 
dice que los 

bebés cambian 
mucho en el 

curso de dos 
semanas. 

Simplemente 
estamos muy 

felices de 
tener a nuestro 
pequeño bebé" 

Enrique de 
Sussex

Príncipe de 34 
años

Por AP
Foto: Especial / Síntesis

Cansados pero sonrientes, Meghan y el prín-
cipe Enrique presentaron en público a su hijo 
por primera vez el miércoles, y también reve-
laron su nombre: Archie.

La pareja real dijo que su primogénito, el 
séptimo en la línea de sucesión al trono britá-
nico, se llama Archibald Harrison Mountbat-
ten-Windsor. No han elegido un título nobilia-
rio para el bebé, quien no es príncipe pero po-
dría ser nombrado un lord.

El anuncio se produjo horas después de que 
los orgullosos padres posaran ante las cámaras 
con su hijo en brazos, ayudando a satisfacer el 
gran apetito global por imágenes y detalles so-
bre su recién nacido.

Parados en un vasto vestíbulo alfombrado 
en el Castillo de Windsor, Meghan declaró que 
el bebé era "un sueño".

Enrique acunó a su hijo mientras la pare-
ja posaba en la primera sesión de fotos para la 
prensa del bebé de dos días.

El bebé permaneció en silencio, envuelto en 
una manta blanca y con una gorra que le hacía 
juego. Nació el lunes a las 5:26 de la mañana y 
peso 3,26 kilos (7 libras con 3 onzas).

Meghan califi có la maternidad de "mágica".

"Es increíble", dijo la estadounidense de 37 
años antes conocida como Meghan Markle. "Ten-
go a los dos mejores chicos del mundo, así que 
estoy realmente feliz".

Agregó que el bebé “tiene el temperamento 
más dulce, es realmente tranquilo”.

A lo que Enrique respondió: "Me pregunto 
a quién habrá salido".

Cuando les preguntaron a quién se parecía, 
Enrique dijo que era demasiado temprano pa-
ra saberlo.

"Básicamente estaremos monitoreando el 
proceso de cambio en el próximo mes en reali-
dad, pero cambia cada día, así que quién sabe”.

La pareja se retiró de la sesión para presen-
tarle al bebé a sus bisabuelos, la reina Isabel II 
y el príncipe Felipe. El infante es el octavo bis-
nieto de la reina de 93 años, la monarca que más 
años ha reinado en Gran Bretaña.

La madre de Meghan, Doria Ragland, se está 
quedando con la pareja en su casa en de Frog-
more Cottage cerca de la residencia de la reina 
en el Castillo de Windsor.

Miembros de la familia han recibido con be-
neplácito la llegada del nuevo integrante. El prín-
cipe Guillermo, hermano mayor de Enrique, dijo 
bromeando que estará feliz de darle la bienve-
nida a su hermano a “¡la sociedad de los priva-
dos de sueño que es la paternidad!".



El músico Caloncho destaca la importancia de que artistas presten su voz 
para abordar temas sociales de actualidad y exhorta a hacer conciencia 

 Llama a promover la 
conciencia ambiental

En 2006, Soderbergh sorprendió con "Bubble", un fi lme con un presupuesto de 1,6 millones.

La cita es el próximo 22 de mayo en dos funciones, a 
las 19:00 y 21:30 horas.

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

El cantante mexicano Caloncho aseguró que su 
apoyo a temas sociales tiene que ver más con accio-
nes personales, por lo que trabaja en una campa-
ña de cuidado al medio ambiente y reforestación.
Con un "look" que detalló es el de un guardabos-
que (bermudas y paliacate atado al cuello) por 
tratarse de un personaje que cuida y protege el 
bosque, es que promueve su espectáculo “Desde 
los árboles”, el cual va más allá del concepto crea-
tivo de trasladar la naturaleza a los escenarios.
Caloncho indicó que en Guadalajara, donde ra-
dica desde hace tiempo, aunque es originario de 
Sonora, se acercó a una asociación que se encar-
ga de difundir el cuidado ambiental y con cuyos 
integrantes descubrió datos importantes, por lo 
que decidió participar en estas labores.
“Tenemos dos frentes, uno va a ser una refores-
tación con la audiencia en la que tenemos que re-
caudar dinero, vamos a hacer una microfi nancia-
ción colectiva para eso, y regalar paquetes de mer-
cancía ofi cial con alguna experiencia para que le 
caigan al show en un lugar privilegiado y que es-
te recurso sea para la campaña de reforestación”, 
explicó en entrevista con Notimex.
Destacó que además de reforestar, es importante 
tener un cuidado y prevención de los bosques los 
cuales no deben ser dañados, “ni podemos per-
mitir ni que se quemen ni que corten árboles y 

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Cada obra de teatro, sea cual 
sea el tema, cuestiona la vida, 
entretiene y divierte, y "Dos 
más dos", aseguraron Móni-
ca Dion y Adal Ramones, no 
es la excepción, pese a tratar 
un tema que se podría pensar 
es muy atrevido, el intercam-
bio de parejas, pero no tan po-
co común en México, ya que, 
de acuerdo a los actores, está 
entre los primeros cinco paí-
ses de alto índice con movi-
miento swinger.

"Es una comedia, es muy 
divertida, yo cuando la leí no 
dudé, de alguna forma es un 
tema donde el público se espejea, donde las pa-
rejas se cuestionan si realmente están bien", se-
ñaló Mónica Dion durante una rueda de pren-
sa en la que se confi rmaron dos funciones en 
el auditorio del Centro Comercial Explana-
da en próximo 22 de mayo. "Los experimen-
tos sociales sobre la sexualidad están de to-
da la vida. Los griegos eran maestros en este 
asunto", apuntó Adal Ramones, quien desta-
có que en escena los acompañaran Mauricio 
Islas y Sabine Mousier.

La trama de "Dos más dos" confronta a dos 
parejas de diversas ideologías y en el transcurso 
de la trama, la más liberal va llevando a la más 
recatada por el camino de la liberación. Ahí se 
logra la comedia, cuando una pareja impulsa a 
la otra a experimentar algo nuevo, algo swin-
ger, un término que se ocupa desde hace va-
rias décadas desde Europa hasta Asia y Amé-
rica, está por todos lados.

"México está en los primeros cinco luga-
res con movimiento swinger, de hecho, Can-
cún tiene un montón de hoteles swinger, así 
que desde el momento que la leímos -la obra-, 
desde saber que está en comedia, nos cayó el 
20 de que la gente se iba a reírse y que iba a 
ser después un tema de sobremesa. Mi hija 
que acaba de cumplir 18 años, cuando cum-
plió 17 años, fue a verla con sus amigas y se 
reían a carcajada porque es muy ligera", ase-
guró Ramones.

Por AP
Foto: Especial/Síntesis

El director de "Erin Brockovich" y la trilogía 
"Ocean's" se encontraba en Maine para promo-
ver su proyecto más reciente, y no tiene nada que 
ver con Hollywood.

Licor que importa de Bolivia
El ganador del Oscar Steven Soderbergh visitó por 
primera vez el llamado Estado de los Pinos pa-
ra promocionar un licor que importa de Bolivia.
Soderbergh dijo al Portland Press Herald que pro-
bó por primera vez Singani cuando se encontra-
ba en la nación centroamericana para fi lmar una 
película, y que empezó a traerlo a Estados Uni-
dos hace varios años.
       El pasado martes por la noche hizo una fi es-

"Dos más 
dos", una obra 
controversial

Steven 
Soderbergh 
promueve licor

La paternidad,
nueva etapa en su vida
El cantautor reconoció que la nueva etapa 
que vive como padre de familia, lo tiene feliz y 
enamorado, lo que lo motivó a darle un mayor 
impulso a este tema ambiental.
“Me hizo darme cuenta de que quiero cuidar su 
vida y el futuro de mi hija, por lo tanto, quiero 
promover algo de conciencia, a nivel personal o 
a nivel naturaleza”, esbozó con una sonrisa en el 
rostro.
Por Notimex

muchas veces son por ignorancia o por acciden-
tes absurdos o por ambición”, lamentó.
Justo mientras se realizaba su conferencia en el 
recinto aledaño al Teatro de la Ciudad, un pre-
sunto grupo de vecinos de Coyoacán se manifes-

taba a las afueras del Congreso capitalino contra 
el alcalde Manuel Negrete, ante diversas irregu-
laridades en esa demarcación, acción ciudadana 
que Caloncho apoyó.
“Por supuesto eso lo veo como imprescindible y 
valioso de la Ciudad de México, cosa que no veo 
de pronto en otras ciudades, no sé si es apatía o 
miedo a manifestarse, pero no sucede, y es im-
portante, picarle las costillas a aquellos que tie-
nen la responsabilidad de servir al pueblo”, opinó.
Asimismo, coincidió en la importancia de que ar-
tistas presten su voz para abordar temas sociales 
y detalló que en su caso lo hace sin que se perci-
ba como enojo, sino como un acto de tolerancia 
y respeto, para poder preservar, por ello su cam-
paña de prevención.

Dos más dos 
no lástima el 

estatus moral 
en el que se 
encuentren 

ciertas parejas, 
se cumple la 
misión de la 
comedia y la 

gente sale con 
dolor de estó-
mago de tanta 

carcajada"
Adal Ramones

Actor

Óscar Castro "Caloncho", adelantó que prepara un nuevo 
proyecto al lado del también cantautor El David Aguilar.

ta de lanzamiento en Little Giant, en Portland.
      El Singani es el licor nacional de Bolivia y es-
tá clasifi cado como un brandy en Estados Uni-
dos. Se elabora a partir de la destilación de vino 
de la uva moscatel de Alejandría.
      Steven Andrew Soderbergh es un productor ci-
nematográfi co, guionista, director de fotografía, 
editor y director de cine estadounidense. 

     Ganó el Premio Óscar al mejor director en 2000 
por la película Tra¢  c.
      De niño, su familia se mudó de Atlanta a Ba-
ton Rouge, donde su padre se convirtió en De-
cano de Educación en la Universidad Estatal de 
Luisiana. Allí descubrió la fi lmación, dirigiendo 
cortometrajes con película de Super 8 mm y equi-
po prestado por estudiantes de la Universidad.

PIDE QUE SEAN “MÁS 
AMABLES” CON 
MEGHAN MARKLE
Por AP
Foto: Especiales/Síntesis

George Clooney dice que los medios 
deben ser "un poco más amables" con 
Meghan, la duquesa de Sussex, tras el 
nacimiento de su primogénito.

Clooney dijo durante el estreno 
hollywoodense de su miniseries "Catch 
22" que el escrutinio de los medios de 
comunicación se intensifi cará ahora 
que la exactriz y el príncipe Enrique son 
padres.

El actor reconoció que lidiar con la 
cobertura mediática es parte de ser 
miembro de la familia real. Sin embargo, 
dijo que los periodistas "entran a un lugar 
realmente oscuro" cuando entrevistan a 
los padres de las celebridades.

La esposa de Clooney, Amal, asistió al baby shower 
de la duquesa y han vacacionado con la pareja real.

Mel Gibson tendrá el papel 
de Santa Claus en "Fatman"
▪  Mel Gibson interpretará a Santa Claus en 
"Fatman", una comedia que buscará distribución en 
el Festival de Cine de Cannes.
          Gibson fi gura como Kris Kringle en los créditos del 
fi lme, que será dirigido por Ian y Eshom Nelms bajo la 
producción ejecutiva de David Gordon Green y 
Danny McBride.

Mónica Dion y Adal Ramones  son 
los protagonistas  de esta historia
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Timberlake recibe honor especial
▪  Justin Timberlake será reconocido el mes entrante por sus 

habilidades. El astro del pop recibirá el premio Icono Contemporáneo 
del Salón de la Fama de los Compositores AP / FOTO: ESPECIAL



Una película húngara del género de drama histórico 
dirigida por László Nemes, escrita por Nemes, Clara 
Royer y Matthieu Taponier

POR: AGENCIAS / FOTOGRAFÍAS: ESPECIAL / SÍNTESIS

JUEVES
9 de mayo de 2019

Síntesis.04
cine estreno

risz Leiter (Juli Jakab), una joven y tenaz diseñadora de sombreros, llega a Budapest para buscar 
trabajo en la prestigiosa boutique de sombreros Leiter. Su presencia suscita sospechas y recelos 
de inmediato pues Írisz es la hija de los antiguos dueños de la tienda, quienes murieron hace años 
en un incendio. Mientras el nuevo propietario intenta alejarla, ella se acerca a oscuras piezas de 
su pasado, especialmente, a la fi gura misteriosa y sanguinaria de Kálmán Leiter, su hasta entonces 
desconocido hermano, quien ha jurado la caída de la tienda.

�Con su inconfundible virtuosismo técnico y dramático, László Nemes sigue los trepidantes pasos 
de su protagonista en un viaje a través del decadente corazón del Imperio Austrohúngaro, justo antes 
de que se desate la Primera Guerra Mundial. La intensidad de Atardecer (Sunset) se despliega con 
un fi no vaivén entre aquello que el espectador puede ver y lo que se deja fuera de campo.

( S U N S E T )
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Ven complicada negociación en disputa 
comercial del tomate. Página 3

Vox:
Escriben Miguel Badillo, Teodoro 
Rentería y Érika Ramírez. Página 2
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Bloquea Trump divulgación del informe Mueller sobre 
trama rusa. Página 4

Por Notimex/ Zapotlán de Juárez, Hidalgo / México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El presidente Andrés Manuel López Obrador re-
chazó que en el primer trimestre del año el des-
empeño de la economía nos haya dado "una ca-
chetadita", como dijo su jefe de la Ofi cina de la 
Presidencia, Alfonso Romo.

“No, no coincido con lo que él dice. Yo sosten-
go que está muy bien la economía, o sea, que le 
hemos dado pero una cachetada a los corruptos, 

eso sí, pero con guante blanco”, aseveró.
En ese sentido, el presidente López Obrador 

dijo que no hay indicios de recesión en el país, 
"es un invento. La economía está muy bien, no 
tenemos problemas de infl ación".

La víspera, Alfonso Romo Garza declaró que 
en cuestión económica "este primer trimestre  
nos dio una cachetadita", aunque descartó que 
haya una recesión en el país y que el objetivo 
de crecimiento sexenal se mantiene en 4.0 por 
ciento en promedio, como lo plantea el Plan 

Por Notimex/Cuernavaca
Foto: Notimex/ Síntesis

Luego del ataque armado re-
gistrado esta mañana en la 
Plaza de Armas de Cuerna-
vaca,  autoridades estatales 
confi rmaron el fallecimiento 
de Jesús García, líder de un 
grupo de comerciantes, así co-
mo la detención de un hom-
bre por esta agresión.

En conferencia de pren-
sa, se indicó que comercian-
tes realizaban una manifestación alrededor de 
las 09:00 horas, a un lado del Palacio de Go-
bierno, cuando un hombre disparó con un ar-
ma de fuego contra los inconformes.

Familiares de Roberto Castrejón Jr., líder 
de la Confederación de Trabajadores de Méxi-
co (CTM) en Morelos, confi rmaron su muer-
te después de la balacera ocurrida en el zóca-
lo de esta ciudad, por que lo que suman dos 
personas fallecidas, de acuerdo con medios 
de comunicación.

Gilberto Alcalá Pineda, exárbitro profesio-
nal de futbol y actual secretario de Desarro-
llo Social de Morelos, difundió esta tarde en 
su cuenta Twitter que tras quedar en medio 
de la balacera en la Plaza de Armas de Cuer-
navaca, Morelos, resultó ileso.

Únicamente tenemos un detenido que ya 
fue trasladado y será entregado a la Fiscalía 
para las averiguaciones pertinentes, eso es lo 
que tenemos hasta el momento”, dijo el vo-
cero del gobierno de Morelos, Francisco Re-
yes Olvera.

En el ataque resultó herido un camarógra-
fo de televisión del programa local llamado 
"Quién Resulte Responsable", René Pérez.

Muere líder de comerciantes y de 
la CTM en  una  manifestación

Nacional de Desarrollo 2019-2024.
Luego de las declaraciones del jefe de la Ofi -

cina de la Presidencia, Alfonso Romo, respecto a 
que el comportamiento de la economía del país en 
el primer trimestre del año representó “una ca-
chetadita”, el dirigente nacional del PAN, Marko 
Cortés, afi rmó que las decisiones del gobierno fe-
deral en materia económica y de seguridad re-
presentan “una bofetada” para los mexicanos. 

En tanto, sobre la determinación de Estados 
Unidos de imponer un arancel a las importaciones 
de tomate mexicano, el mandatario López Obra-
dor consideró que esa medida va en contra de las 
salidas para atemperar el fenómeno migratorio.

“Lo del tomate se está viendo, es una situación 
que tiene que ver también para ubicarnos, por-
que todo está vinculado a la política. Hay elec-
ciones en Estados Unidos”.

Frente amplio para garantizar la paz
El presidente de México, Andrés Manuel Ló-

pez Obrador, destacó la importancia de que los 
distintos órdenes de gobierno hagan un frente 
amplio "para garantizar la paz y la tranquilidad, 
todos juntos”.

Hacer a un lado las diferencias, que “son con-
sustanciales las diferencias a la democracia; cuan-
do no hay democracia no hay diferencias".

 En compañía del gobernador de Hidalgo, Omar 
Fayad, el mandatario inauguró el Centro de Con-
trol, Comando, Comunicaciones, Cómputo, Ca-
lidad e Inteligencia, C5i, que se encuentra entre 
los más avanzado de México y América Latina.

Cachetada  para 
los corruptos, no 
para economía
Decisiones económicas de gobierno son "una 
bofetada" para los  mexicanos:  Marko Cortés

Se registró una balacera en el centro de Cuernavaca, 
las autoridades reforzarán la vigilancia.

Homenaje al pintor Rafael Corona Arroyo
▪ Este miércoles se realizó en el Palacio de Bellas Artes un homenaje al pintor Rafael Corona Arroyo al cual asistieron personalidades como Juan Rafael Coronel, 
Alejandra Frausto, Laura Ramírez Rasgado, Alejandro Tello Cristerna y Julia López. La urna que contienen los restos del pintor Rafael Corona Arroyo fueron llevados 
al Palacio de Bellas Artes para rendirle un homenaje al que acudieron diversas personalidades del arte y la cultura.NOTIMEX/ SÍNTESIS

Un ataque 
armado en 
Cuernavaca

Diputados dan 
trámite para la 
reforma educativa 
Por Notimex/México

La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados re-
anudó la sesión para dar trámite de publicidad al 
dictamen de reformas a los artículos tres y 73 de 
la Constitución en materia educativa.

Tras un receso de seis horas la Mesa Directi-
va reanudó la sesión y, posteriormente citó a una 
nueva en 15 minutos, a fi n de iniciar la discusión 
y, en su caso, aprobación del documento avalado 
en Comisiones Unidas.

Por ello, los legisladores esperaban en sus cu-
rules para debatir la que consideran "la madre de 

todas las reformas", la educativa.
Con una votación unánime de 

51 sufragios, diputados de Mo-
rena, con el apoyo del PRI, PRD 
y Movimiento Ciudadano (MC) 
avalaron los cambios a la minu-
ta del Senado con reformas a los 
artículos 3, 31 y 73 de la Cons-
titución en materia educativa.

En la reunión de comisiones 
unidas se obtuvieron 25 votos a 
favor de los integrantes de la Co-
misión de Educación y 26 votos 
a favor de la de Puntos Consti-
tucionales.

La reunión de trabajo fue abandonada por el 
PAN, por considerar ilegal la convocatoria para las 
comisiones unidas de Educación y Puntos Cons-
titucionales de la Cámara de Diputados que apro-
baron con cinco cambios la minuta.

El diputado Alfonso Robledo acusó que la mi-

nuta que devolvió el Senado de la República en 
materia educativa que se pretende aprobar este 
miércoles, es una reforma de la Coordinadora Na-
cional de Trabajadores de Educación (CNTE).

Ello toda vez que, en su opinión, se mantie-
nen aspectos como las evaluaciones y la meri-
tocracia, "la ausencia del magisterio radical ha-
ce pensar que hay acuerdos oscuros", dijo el le-
gislador panista.

Expresó que "es un acuerdo del PRI-Mor (PRI-
Morena) que el Partido Acción Nacional (PAN) 
no va a acompañar, porque atenta la calidad de 
la educación.

Senadores de Morena analizan la posibilidad de 
llevar a cabo mañana la convocatoria a una nue-
va sesión para debatir y votar la reforma educa-
tiva, toda vez que hasta ahora no se han alcanza-
do los acuerdos necesarios para lograr una ma-
yoría califi cada.

Los legisladores tendrían difi cultades en las 
negociaciones, estarían cercanos a los acuerdos.

4.0
por ciento

▪ Es el objetivo 
de crecimiento 
sexenal, como 
plantea el Plan 

Nacional de 
Desarrollo 
2019-2024.

LIBERTAD ABSOLUTA               
A EXGOBERNADOR DE 
TABASCO, A. GRANIER
Por Notimex/ Villahermosa 

El exgobernador Andrés Granier Melo recibió 
sentencia de libertad absoluta por un juez, 
luego de cinco años de cárcel en el Reclusorio 
de Tepepan en la Ciudad de México y varios 
meses de arraigo domiciliario, desde enero 
pasado a la fecha.

El mandatario estatal, Adán Augusto 
López Hernández, dijo tener entendido que 
hoy se celebraría una audiencia de segunda 
instancia del fuero común con una sentencia 
absolutoria.

El 12 de junio de 2013, el exgobernador fue 
detenido en la Ciudad de México.

No queremos 
volver a los 
tiempos de 
Jonguitud 

Barrios y Elba 
Esther. El PAN 

quiere que 
lleguen a las 

aulas". 
Robledo 
Diputado

El presidente Andrés Manuel López Obrador inauguró el C5i, Centro de Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo, Calidad e Inteligencia, en Hidalgo.

Gobierno de Morelos reforzarán  
la vigilancia tras la  balacera
Autoridades de Morelos reforzarán la 
vigilancia en todo su territorio luego de la 
agresión a balazos en la zona centro de esta 
ciudad que provocó al menos dos personas 
muertas, informó  el gobernador Cuauhtémoc 
Blanco.
En conferencia de prensa, el mandatario 
estatal lamentó lo ocurrido. Por Notimex

Únicamente 
tenemos un de-

tenido que ya 
fue trasladado 
y será entrega-
do a la Fiscalía 

para las ave-
riguaciones 

pertinentes"
F. Reyes 

Vocero
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En la Secretaría de la Función Pública (SFP) no saben 
qué hacer con Miguel Ángel Lozada Aguilar, quien esta 
suspendido inde� nidamente por segunda ocasión de la 
Dirección General de Pemex Exploración y Producción 

(PEP), la empresa productiva más importante del conglomerado petrolero 
del Estado mexicano.

El tema de Lozada Aguilar es uno de los expedientes más importantes que 
reposan en el escritorio de la titular de la Función Pública, Irma Eréndira 
Sandoval, quien tendrá que resolver la situación administrativa y legal del viejo 
funcionario petrolero acusado de participar en la “estafa maestra”, mediante la 
cual se triangularon y desviaron recursos públicos vía varias universidades.

En el expediente confi dencial que guarda la SFP, se hizo una ampliación 
de observaciones en contra del director general de la subsidiaria petrolera, 
en donde se afi rma que es responsable de haber fi rmado contratos para la 
prestación de servicios con universidades, los cuales fueron triangulados a 
empresas privadas, algunas de ellas “fantasmas”.

“Así de simple: un 
litro de leche nos 
lo pagan en 6.50 o 
hasta 7.20 pesos. 
Mientras, el dié-
sel supera los 20 
pesos… Los pre-
cios de produc-
ción se nos tripli-
can. ¡No hay pari-
dad!”, explica Juan 
Carlos Cruz Garri-
do, productor ori-
ginario de la comu-
nidad de Santa Ana 

Ahuehuepan, en Tula, Hidalgo.
El hombre que viste de camisa a cuadros, 

pantalón de mezclilla y sombrero de paja, ha 
llegado a la Ciudad de México a escuchar las 
ofertas que tiene el gobierno de Andrés Ma-
nuel López Obrador para este sector produc-
tivo. Aunque dice tener confi anza, observa que 
no hay claridad en el momento en que comen-
zarán a ver los benefi cios.

Hasta ahora el nuevo gobierno les ha ofre-
cido eliminar la práctica de la intermediación, 
conocida como coyotaje, pero no ha dicho nada 
respecto de otro de los factores que los aquejan 
con severidad: el costo de los combustibles, que 
se da tres a uno con respecto a la producción. 

Juan Carlos ha vivido más de 2 sexenios con 
ganancias mínimas: “los costos de producción 
no son reales; tengo 15 años en esto y he vis-
to cómo se disparó el costo de los energéticos. 
Cuando empecé a ser productor de leche, me 
la pagaban de 3.20 a 3.60 pesos y el energéti-
co, el diésel, estaba a 1.40 pesos. Había una di-
ferencia de dos a uno; ahora es a la inversa y 
¡no te alcanza! ¡No hay la paridad!”

La comunidad en la que subsiste Juan Car-
los tiene un bajo índice de rezago social, según 
el Catálogo de Localidades que tenía la Secre-
taría de Desarrollo Social (Sedesol), ahora Se-
cretaría del Bienestar. En el estado de donde 
es originario, el 52.8 por ciento de la población 
está en situación de pobreza, según el Informe 
anual sobre la situación de pobreza y rezago 
social 2018, de la misma Sedesol.   

La producción de leche “es tu medio de sub-
sistencia, no hay otra forma, de ahí vives; tam-
bién cuando se muere un animal, lo vendes y 
vas subsistiendo. Esa es la realidad. Hay una 
utilidad de 10 o 15 centavos, no más”, comen-
ta el hombre de rostro endurecido, quien no 
rebasa los 45 años de edad.

En su exposición de lo que ocurre con él y 
sus compañeros, quienes en años anteriores 
incluso han recurrido a tirar su producto en 
las principales avenidas de la Ciudad de Méxi-
co por no encontrar benefi cios en la venta, di-
ce que uno de los problemas es que “en el país 
hay muchos intermediarios reconocidos que 
ya tienen a sus productores, pero el pequeño y 
mediano casi nunca está en el mercado nacio-
nal: es ya un mercado es localizado”. 

Agrega que “en México hay tres tipos de pro-
ductores: los que están en el primer nivel y per-
tenecen a compañías como Lala y Alpura, que 
ofrecen un buen precio de garantía. En el se-
gundo nivel, quienes venden a Liconsa y a otras 
de prestigio como La Covadonga, Nestlé y Da-
none. En el tercer nivel, el más bajo, los que le 
venden al mercado libre: a ver quién la com-
pra. Y es el que está más sacrifi cado”. 

Según la CNDH, del 
2000 a la fecha “ya 
son 147 los homici-
dios de comunica-
dores, 15 de los cua-
les eran mujeres, y 
21 están desapare-
cidos desde 2005.

Según nuestro 
registro, del 2000 
a la fecha son 245 
las víctimas morta-
les; en nuestro caso 
incluimos, no sólo 
a las víctimas cola-
terales como dijera 
en una ocasión un 
huésped de la des-
aparecida residen-
cial ofi cial de Los 
Pinos, sino a per-
sonas que también 
han sido muertas 
por los enemigos 
de las libertades 
primarias.

En conclusión, 
registramos 245 
homicidios: 210 pe-
riodistas; 3 locuto-
res; 11 trabajadores 
de prensa; 10 fami-
liares y 9 amigos de 
comunicadores y 2 
civiles; además de 
28 desapariciones 
forzadas,

En esas condi-
ciones, el gremio 
organizado de Mé-
xico conformado 
por la Federación 

de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FA-
PERMEX; Federación Latinoamericana de Pe-
riodistas, FELAP-MÉXICO, Club Primera Pla-
na, CPP; Asociación Nacional de Locutores de 
México, ANLM, y el Colegio Nacional de Licen-
ciados en Periodismo, CONALIPE, tiene el re-
gistro de estos graves agravios desde 1983 a la 
fecha, estas son las cifras terribles:

Con el reciente asesinato del colega indíge-
na Telésforo Santiago Enríquez, en San Agus-
tín Loxicha de la sierra sur de Oaxaca, suman 
6 asesinatos en lo que va del año de acuerdo al 
monitoreo permanente del gremio. De 1983 a 
la fecha suman 311 homicidios: 273 periodis-
tas; 3 locutores; 10 trabajadores de prensa; 13 
familiares y 10 amigos de comunicadores; y 2 
civiles; además de 28 desapariciones forzadas 
pendientes de aclaración.

Siempre hemos insistido en confrontar cifras, 
no para saber quién tiene la razón, sino preci-
samente para que se haga justicia, puesto que 
como lo hemos afi rmado: mientras continué la 
vergonzosa impunidad, los comunicadores es-
tamos en la mira de los enemigos de las liber-
tades de prensa y expresión. CONTINUARÁ.

Periodista y escritor; Presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en 

Periodismo, CONALIPE; Secretario 
de Desarrollo Social de la Federación 

Latinoamericana de Periodistas, FELAP; 
Presidente fundador y vitalicio honorario 

de la Federación de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, 

miembro del Consejo Consultivo 
permanente del Club Primera Plana, 

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 

Pugnas en gabinete por 
el problema llamado 
“Lozada Aguilar”

Solidaridad y se 
estrechan las cifras

Productores de 
leche, asolados 
por altas tarifas 
en energéticos y 
violencia

Acostumbrados, como 
estamos, a luchar 
en solitario por las 
libertades de prensa 
y expresión, por el 
concomitante derecho 
a la información de 
la humanidad toda y 
de que nuestro grito 
¡YA BASTA! tenga 
oídos sordos; cuando 
menos es alentador 
que con motivo de la 
última “celebración” 
del Día Mundial de la 
Libertad de Prensa -3 
de mayo-, se expresen 
voces solidarias y que 
las cifras de nuestras 
víctimas mortales se 
estén ajustando a las 
que ofi cialmente tiene 
registradas la Comisión 
Nacional de Derechos 
Humanos, CNDH.
Dicho organismo, en 
esa fecha, después 
de advertir que 
“prevenir e investigar 
diligentemente la 
violencia contra 
periodistas y medios 
de comunicación 
es uno de los temas 
más apremiantes” 
en el país, precisó el 
siguiente registro que se 
estrechan, cada día más, 
con el preciso, oportuno 
y documentado del 
gremio organizado de 
México. 

PRIMERA PARTE

Sin políticas públicas 
a su favor, el sector 
lechero enfrenta una 
de sus peores crisis. 
No sólo se trata de la 
competencia desleal de 
productores de Estados 
Unidos y Canadá, sino 
de la violencia en los 
estados que los orilla a 
gastar en protección y 
las alzas constantes en 
las tarifas eléctricas 

oficio de papelmiguel badillo

investigación érika ramírez 

crucero de extinciónsteve sack

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave
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De confi rmarse ese dictamen, Lozada Aguilar 
estaría ante un panorama que parece casi impo-
sible que pudiera regresar al cargo del cual se en-
cuentra suspendido.

Pero el problema llamado “Lozada Aguilar” 
no sólo es un asunto de pugnas y confrontaciones 
en el gabinete de Andrés Manuel López Obrador, 
que en este caso concreto enfrenta a dos funcio-
narios de confi anza del presidente de la Repúbli-
ca, a la secretaria de Energía, Rocío Nahle, con el 
director general de Pemex, Octavio Romero Oro-
peza; sino que mantiene paralizada –y esto es lo 
más grave– la toma de decisiones sobre la pro-
ducción petrolera, pues es precisamente la Di-
rección General de PEP la encargada de explorar 
y explotar los yacimientos petroleros.  

Por un lado, la secretaria Nahle, de conocida 
honestidad, sostiene que Lozada no puede con-
tinuar en el cargo después de haber participado 
en la triangulación ilícita de recursos públicos, 
y hasta ahora ha hecho valer su autoridad como 
secretaria de Estado al obligar que el funcionario 
petrolero se mantenga separado del cargo hasta 
que la SFP resuelva en defi nitiva el caso. 

Por la otra parte está uno de los hombres de 
mayor confi anza y cercanía al presidente López 
Obrador, Octavio Romero –director general de Pe-
mex–, quien insiste en reinstalar a Lozada Agui-
lar, bajo el argumento de que ya fue investigado 
por la Auditoría Superior de la Federación, ór-
gano dependiente del Congreso, y no se encon-
tró nada en su contra, pues dicen que el director 
general de PEP no fue el responsable de triangu-
lar los contratos con empresas privadas, sino que 
fueron las universidades públicas las que come-
tieron esa irregularidad.En medio de esa pugna, 
que mantiene paralizada PEP desde hace 3 me-
ses, está la secretaria Irma Eréndira Sandoval, 
quien aunque hizo nuevas observaciones al ex-
pediente de Lozada, no se decide aún a cesarlo 
defi nitivamente e inhabilitarlo por lo ocurrido. 

Ante tanta incertidumbre, debe ser el presi-
dente de la República quien ponga orden en el 
sector petrolero y entre sus funcionarios.

Por fi n desaparece la codiciada “partida secreta”
Hasta que llegó el partido Movimiento Regenera-
ción Nacional al poder, con su líder moral y presi-
dente de la República Andrés Manuel López Obra-
dor, por fi n ha desaparecido del presupuesto pú-
blico la codiciada y temida “partida secreta”.Se 
trata de un rubro presupuestal que con autori-
zación del Congreso se nutría de fondos públi-
cos, es decir con impuestos que pagamos todos 
los mexicanos, para el uso discrecional.
En esta columna, desde hace varios sexenios, se 
le ha dado seguimiento a esa erogación tan ambi-
cionada por funcionarios priístas y panistas. Sin 
lugar a dudas, la etapa de mayor despilfarro con 
la llamada “partida secreta” fue en el gobierno 

de Carlos Salinas de Gortari, el “villano favorito” 
y líder de la “mafi a del poder” a la que se refi ere 
constantemente el presidente López Obrador.

Después de su mayor auge en el salinismo, la 
“partida secreta” parecía desaparecer a fi nales 
del gobierno gris del priísta Ernesto Zedillo, co-
mo un intento presidencial de borrar las huellas 
de la corrupción priísta y aterrado de que fuera 
investigado por el desvío de dinero público Sin 
embargo, cuando el panista Vicente Fox asumió 
la Presidencia de la República, una de sus prime-
ras acciones de gobierno fue la de revivir ese one-
roso gasto presupuestal, por lo que en aquellos 
años solicitó al Congreso aprobar ese rubro, y pa-
ra evitar las protestas de los mexicanos, le cambió 
el nombre y la llamó Partida de Gastos Confi den-
ciales, con lo que quiso engañar a la población.

En aquellos años foxistas su secretario de Ha-
cienda, Francisco Gil Díaz, alegaba la urgencia de 
reactivar la “partida secreta” para el presidente, 
y su argumento era que “había elementos de se-
guridad nacional que en ocasiones exigían una 
acción pronta y confi dencial”.

La “partida secreta” para los hermanos Salinas
Antes de que las autoridades de Suiza delegaran 
al gobierno mexicano la responsabilidad de las 
investigaciones sobre el origen del dinero ase-
gurado en ese país helvético al hermano del ex-
presidente, Raúl Salinas de Gortari, la entonces 
Procuraduría General de la República armó un 
expediente, el 028, a cargo de la entonces sub-
procuradora María de la Luz Lima Malvado, pa-
ra indagar los registros bancarios manejados por 
el hermano del expresidente en el extranjero y su 
presunta vinculación con las cuentas bancarias 
manejadas desde Los Pinos mediante la “partida 
secreta” del Ramo 23 del Presupuesto de Egresos. 

En aquellos expedientes armados desde Sui-
za y entregados a México hay testimonios y evi-
dencias de que parte del origen de los fondos pro-
venían –además del tráfi co de drogas, del blan-
queo de capitales y del desvío de fondos públicos 
(peculado)– de la “partida secreta” que maneja-
ba desde Los Pinos el entonces presidente Car-
los Salinas de Gortari. 

Como a esa “partida secreta” aprobada por el 
Congreso nunca se le asignó destino fi nal para 
los fondos públicos que recibía, el entonces pre-
sidente Salinas de Gortari decidió que ese dinero 
público podría regalarlo a sus hermanos y ami-
gos sin cometer delito alguno. 

Una prueba del delito de peculado cometido 
con la “partida secreta” es un estado de cuenta 
en poder de esta columna y cuyo número 6300-
0005 le asignó el Banco Mexicano Somex, a nom-
bre de los hermanos Francisco y Araceli Vázquez 
Alanís, ambos funcionarios de Los Pinos que ma-
nejaron dichos fondos cuando Carlos Salinas era 
presidente de la República. 
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.55 (+)  19.40(+)
•BBVA-Bancomer 17.67 (+) 19.49 (+)
•Banorte 17.95 (+) 19.35(+)

RIESGO PAÍS
• 3 de mayo 2019            195.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  62.76

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.37 (+)
•Libra Inglaterra 24.83 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 43,410.74 0.39% (-)
•Dow Jones EU 25,967.33 0.00% (-)

TASA DE REFERENCIA
JUEVES ANTERIOR

•Cetes  28          8.02

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

indicadores
financieros

200 autos clásicos en Parras
▪  Más de 200 autos 
entre clásicos, de 
modelo reciente y de 
competencia, se 
concentrarán en el 
Pueblo Mágico de Parras 
de la Fuente, durante la 
celebración del evento 
“Mustang Tour Parras”, 
que se celebrará del 17 al 
18 de mayo próximo. 
NOTIMEX/FOTO: DANIELA PORTILLO/

ARCHIVO/SÍNTESIS

Complicada     
negociación 
por el tomate
Tomate, tercer producto agrícola de exportación 
de México después de la cerveza y el aguacate
Por Notimex/ México 
Foto: Notimex/ Síntesis

El gobierno federal y productores deben 
coordinar posturas e implementar una es-
trategia técnica y política, pues “viene la par-
te más complicada de la negociación” del 
acuerdo de suspensión del tomate, consi-
deró el ex funcionario de la Secretaría de 
Economía, Kenneth Smith Ramos. 

En ese asunto comercial, dijo, la estra-
tegia de Estados Unidos llevó a “forzar a 
nuestros exportadores a negociar con una 
pistola en la cabeza (...) y con el reloj co-
rriendo en la investigación antidumping”.

La opinión del ex jefe de la Negocia-
ción Técnica del nuevo acuerdo comercial 

de Norteamérica llegó luego de que el De-
partamento de Comercio de Estados Uni-
dos anunció, la víspera, la eliminación del 
acuerdo y la imposición de una cuota com-
pensatoria de 17.5 por ciento a exportacio-
nes del tomate mexicano.

En Twitter, Smith Ramos aseguró que 
la medida pone en riesgo el abasto de to-
mate y disparará los precios del otro lado 
de la frontera.

Sin embargo, “la decisión del gobierno 
de Estados Unidos de salirse del acuerdo 
de suspensión del tomate, es totalmente 
política”, expuso a través de la red social.

Florida es el estado decisivo en todas las 
elecciones presidenciales y el presidente Do-
nald Trump ya está en campaña. “Desafor-

tunadamente está sacrifi cando a sus con-
sumidores”, reiteró Smith Ramos.

Datos de la Universidad de Arizona re-
velaron que los consumidores estadouni-
denses serán los más afectados, porque de-
berán enfrentar un aumento de precios de 
entre 38 y 70 por ciento, como resultado de 
la terminación del acuerdo y de la aplica-
ción de derechos compensatorios provisio-
nales.El tomate es el tercer producto agrí-
cola de exportación de México, después de 
la cerveza y el aguacate, y uno de cada dos 
consumidos en Estados Unidos son de ori-
gen mexicano.

De acuerdo con la Secretaría de Econo-
mía (SE), la industria de tomate ha realiza-
do inversiones signifi cativas desde TLCAN.

No necesaria-
mente habrá 

una sobreofer-
ta. Se empe-

zará a destinar 
parte de la 
producción 
al mercado 
doméstico”. 

Ernesto 
Acevedo 

Subsecretario 
de Industria

Jitomate bajará de precio
▪ Con la eliminación del acuerdo de suspensión del 
tomate, que obliga a pagar un arancel de 17.5 %, el 
mercado mexicano tendrá más producto disponible 
y a un “mejor precio”, aseguró el subsecretario de 
Industria y Comercio de la SE, Ernesto Acevedo.

LOS ELECTRODOS EN 
CEREBRO  CURARÍAN      
LA DROGADICCIÓN
Por AP/Shanghaái
Foto: Especial/ Síntesis

Un equipo de médicos en China está ensayando un 
tratamiento innovador que involucra la inserción 
de electrodos en el cerebro a fi n de curar a los 
drogadictos. La esperanza que con esa tecnología 
la adicción quedará, literalmente, “apagada” medi-
ante un interruptor.

El tratamiento, llamado estimulación cerebral pro-
funda, se ha usado desde hace años para curar 
males neurológicos como el mal de Parkinson. 
Ahora, los primeros ensayos del tratamiento con-
tra la adicción a las metanfetaminas se están real-
izando en el Hospital Ruijin de Shanghái, junto con 
experimentos paralelos contra la adicción a los 
opioides.
El tratamiento involucra una operación en que se 
le implantan electrodos en el cerebro al paciente, 
que actúan como una especie de marcapasos que 
estimulan las áreas señaladas.
El uso de la estimulación cerebral para combatir la 
drogadicción ha tropezado con obstáculos en Oc-
cidente, pero China parece estar perfi lándose co-
mo el nuevo centro mundial para el tratamiento.

En primer lugar de ventas de la armadora coreana 
se ubica el modelo Río.

Walmart sube la edad de 21 años para la venta de tabaco 
y cigarrillos electrónicos en Estados Unidos.

China tiene un largo historial de aplicar la cirugía cerebral para curar la drogadicción.

Kia supera  
a Toyota en 
las ventas

Los cigarros, solo 
personas, 21 años

A pesar de que abril fue un mes 
difícil, Kia vendió igual que en 2018
Por Notimex/ México 
Foto: Notimex/ Síntesis

A sólo cuatro años de su lle-
gada al mercado nacional, 
la automotriz coreana Kia 
se colocó en el cuarto lugar 
de ventas durante el pasado 
mes de abril, gracias a los re-
sultados de los dos modelos 
fabricados en México.

Con siete mil 429 unida-
des vendidas en los 30 días 
de abril, Kia Motors México 
subió un escalón en el índi-
ce de marca luego de 12 meses de haber man-
tenido el quinto lugar y desbancó de la posi-
ción a la japonesa Toyota, con lo que alcanzó 
una participación de 7.6 por ciento en el mer-
cado nacional.

El director general de Kia Motors México, 
Horacio Chávez, mencionó en su momento lo 
complicado que sería rebasar a Toyota, debido 
a que la japonesa mantiene una posición de li-
derazgo en el segmento de Pick Ups, en don-
de la coreana no tiene ninguna participación 
en el mercado nacional.

Ello, pese a que abril fue uno de los meses 
más difíciles para la industria en su conjun-
to, al registrar un retroceso de 10.4 por cien-
to en comparación con el mismo mes de 2018, 
sin embargo, Kia tuvo números similares de 
ventas a abril del año anterior.

En primer lugar de ventas de la armado-
ra coreana se ubica el modelo Rio, que se fa-
brica en la planta de Pesquería, Nuevo León, 
con dos mil 659 unidades, seguido por Forte, 
con mil 418 , también fabricado en Mexico.

Por AP/Nueva York
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/ Síntesis

Walmart anunció el miércoles 
que subirá a 21 años la edad mí-
nima para comprar productos 
de tabaco y cigarrillos electró-
nicos en sus tiendas de Estados 
Unidos, en medio de la presión 
ejercida por los reguladores para 
reducir las ventas y el uso del ta-
baco entre los menores de edad.

La mayor cadena de tiendas 
minoristas del mundo también 
dijo que dejará de vender los ci-
garrillos electrónicos con saborizantes de frutas 
y postres, que los críticos han dicho que pueden 
enganchar a los adolescentes para vapear.

Las nuevas reglas entrarán en vigor en julio 
de este año en todas sus 5.300 tiendas de Esta-
dos Unidos, incluidas sus tiendas de almacén 
Sam’s Club. Anteriormente, la edad mínima pa-
ra comprar esos productos era de 18 años, con 
excepción de ciertos estados donde la mayoría 
de edad es de 21.

Hace unos meses, la Administración de Ali-
mentos y Medicamentos (FDA por sus siglas en 
inglés) puso a Walmart y a otras 14 tiendas mi-
noristas sobre aviso por vender productos de ta-
baco a menores. Otra tienda de la lista, el opera-
dor de farmacias Walgreens, dijo el mes pasado 

que aumentaría su edad mínima para las ventas 
de tabaco a 21 años en septiembre.

En una carta dirigida a la FDA el miércoles, 
Walmart dijo que realizará sus propias evaluacio-
nes este año para garantizar que los menores no 
puedan comprar productos de tabaco en sus tien-
das. La compañía agregó que volverá a capacitar 
a los empleados que no cumplan con las pruebas.

7429
unidades

▪ Vendidas 
en los 30 días 

de abril, Kia 
Motors México 
subió un esca-
lón en el índice 

de marca.

5300 
tiendas

▪ De Estados 
Unidos deberán 

implementar 
las nuevas 

reglas que  en-
trarán en vigor 

en julio.
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mes sagrado musulmán de Ra-
madán, que comenzó el martes 
en la nación asiática.

El capitán de la policía de Pun-
jab, Arif Nawaz Khan, confirmó 
que tres policías murieron en la 
explosión. Un guardia de segu-
ridad y civiles también estaban 
entre los muertos, reportó la ca-
dena Geo News.

La explosión tuvo lugar a la 
entrada del templo sufí de Data 
Darbar hacia las 08:45 hora local 
(03:45 GMT), indicó una fuen-
te de la sala de control policial 
de Lahore, Muhammed Ishfaq.

Las fuerzas de seguridad indicaron que al me-
nos ocho de los heridos se encuentran en esta-
do crítico, por lo que fueron trasladados al Hos-
pital Mayo.

El primer ministro de Pakistán, Imran Khan, 
condenó "rotundamente" el atentado y expresó 
"su dolor por la pérdida de vidas", indicó su ofi-
cina en un comunicado.

Data Darbar, uno de los mayores santuarios 
sufíes en el sur de Asia que se remonta al siglo XI, 
fue blanco de un ataque suicida en 2010.

Por AP/Washington

Decretos redactados a las pri-
sas. Declaraciones por tuit. La 
Casa Blanca del presidente 
Donald Trump no se ha des-
tacado precisamente por la 
elaboración cuidadosa de sus 
proyectos, pero Jared Kush-
ner, yerno y asesor sénior del 
presidente, ha dedicado me-
ses a la creación de un plan 
largamente esperado de re-
forma inmigratoria que la Casa Blanca empe-
zó a presentar el martes.

Exasperado por la falta de acción legislati-
va y las derrotas republicanas, Kushner se ha 
reunido con grupos y legisladores del parti-
do para tratar de elaborar un plan detrás del 
cual puedan unirse el presidente y su partido. 
Le asiste un equipo que incluye a expertos en 
redacción de leyes para que no dependa tan-
to del Congreso, según gente conocedora de 
sus esfuerzos.

Es un nuevo enfoque para un gobierno que 
registra escasos triunfos legislativos y que en-
frenta el reto de una cámara demócrata hostil, 
donde muchos legisladores están más empe-
ñados en investigar al presidente que en cola-
borar con él, sobre todo en un asunto tan con-
tencioso como la inmigración.

“El hecho es que este presidente está to-
mando la delantera. No espera al Congreso”, 
dijo el vocero de la Casa Blanca Hogan Gidley 
a Fox News el martes.

Yerno de Trump 
traza el camino 
para inmigración

Ataca Talibán a una ONG estadunidense en Kabul 
▪ La insurgencia afgana del Talibán atacó hoy las ofi cinas de la organización humanitaria estadunidense 
Internacional Contraparte en esta capital y retuvo a más de 170 de sus empleados, provocando un 
enfrentamiento con las fuerzas afganas, que dejó 15 heridos. POR NOTIMEX FOTO: AP/ SÍNTESIS

Atentado 
suicida en 
Pakistán 
La explosión tuvo lugar a la entrada 
del templo sufí de Data Darbar
Por Notimex/ Islamabad 
Foto: AP/Síntesis

Al menos diez personas murieron y otras 25 resul-
taron heridas este miércoles a causa de un aten-
tado con explosivos registrado cerca del templo 
sufí de Data Darbar, en la localidad paquistaní 
de Lahore, en el este del país, informaron fuen-
tes oficiales.

Según informes de la policía, el ataque suici-
da fue dirigido contra una camioneta que trans-
portaba a la Fuerza de Élite de la Policía de Pun-
jab, que se encontraba de patrulla con motivo del 

12
senadores

▪ Republicanos 
se reunieron 

el martes con 
Trump y Kush-

ner, quienes es-
peran detalles

Un ofi cial de policía reconforta a un hombre que perdió a un miembro de su familia, durante un atentado suicida.

El presidente de la Comisión Europea Jean-Claude 
Juncker, exhortará a los líderes comunitarios.

LA UNIÓN EUROPEA 
DEBATIRÁ SU FUTURO
Por Notimex/ Bruselas /Londres
Foto: AP/Síntesis

Los 27 jefes de Estado y gobierno de la Unión 
Europea celebrarán este jueves una cumbre 
informal en la ciudad de Sibiu, en la región 
central de Rumanía, con el fi n de discutir 
sobre su futuro y sus prioridades para los 
próximos cinco años y en las que quedó 
excluido el Brexit.

Los líderes de los países que integran la 
mancomunidad buscarán un consenso en 
base a 10 puntos prioritarios para su futuro 
de cara a los próximos cinco años.

El presidente de la Comisión Europea, 
Jean-Claude Juncker, exhortará a los líderes 
comunitarios a establecer una agenda clara 
para los Balcanes Occidentales, así como 
hacer de la Unión Europea una voz más fuerte 
en el ámbito internacional.

 Mientras la primera ministra Theresa May 
compareció ante la Cámara de los Comunes 
para hablar de la salida del Reino Unido.

Por Notimex/ Washington 
Foto:: AP/Síntesis

El presidente de Estados Uni-
dos, Donald Trump, decidió hoy 
aplicar su "privilegio ejecuti-
vo" para bloquear la divulga-
ción completa del reporte del 
asesor especial Robert Mueller 
sobre la investigación de la in-
jerencia de Rusia en las elec-
ciones presidenciales de 2016.

En una carta dirigida al pre-
sidente del Comité Judicial de 
la Cámara de Representantes, 
Jerrold Nadler, el Departamen-
to de Justicia confirmó la de-
cisión presidencial para no hacer entrega ínte-
gra del informe Mueller, como había exigido la 
propia cámara, informó la cadena CNN.

El mes pasado, el Departamento de Justicia 
publicó una versión del informe de Mueller pa-
ra el público, y una versión para un número li-
mitado de miembros del Congreso estaduni-
dense, por lo que la Cámara de Representan-
tes exigió la divulgación del reporte completo.

El “privilegio ejecutivo” se utilizan a menu-
do para proteger los materiales que se encuen-
tran dentro de la rama ejecutiva a otra del go-
bierno o al público en general, recordó el repor-
te de la cadena estadunidense.

Trump invocó el “privilegio ejecutivo” para 
blindar el informe Mueller, poco antes de que 
el Comité Judicial de la Cámara de Represen-

tantes vote este miércoles sobre el desacato del 
Procurador General, William Barr, por negar-
se a comparecer ante la Cámara Baja del Con-
greso, dominada por la oposición.

Pese a que Barr ya publicó una versión re-
dactada del informe de 448 páginas, los demó-
cratas consideran que no es lo suficientemen-
te, por lo que lo acusan de obstaculizar su so-
licitud "legítima" sobre la entrega de material 
que necesitan para llevar a cabo una investiga-
ción sobre la posible obstrucción de la justicia 
y abuso de poder de Trump.

De acuerdo con varios diarios estaduniden-
ses, el Procurador envió esta mañana una carta 
al presidente estadunidense, en la que le solicitó 
hacer uso de su “privilegio ejecutivo” con respec-
to a los documentos que el comité de la Cámara 
ha exigido, a fin de proteger ciertos materiales.

En su carta al presidente, Barr explicó que 
"aunque los materiales citados incluyen segu-
ramente categorías de información dentro del 
alcance del privilegio ejecutivo", es posible que 
no todos estén protegidos por el privilegio, y que 
la determinación final probablemente sea de-
cidida por un juez federal.

En un comunicado, la secretaria de prensa 
de la Casa Blanca, Sarah Sanders, confirmó el 
“privilegio ejecutivo” por parte del presidente 
sobre el reporte Mueller completo y subrayó 
que Trump no tuvo opción y fue lo único que 
pudo hacer para frenar “flagrante abuso de po-
der” de Nadler.

El presidente no tuvo otra opción que ha-
cer una afirmación protectora del privilegio".

Frena informe  
Mueller,Trump
El presidente de EU  Donald Trump invocó el 
“privilegio ejecutivo”, para bloquear  que se 
divulge completamente el informe Mueller

Trump invocó el “privilegio ejecutivo” para blindar el informe Mueller, para que éste no se difunda.

Ni la Casa Blan-
ca ni el Fiscal 
General Barr 

cumplirán con 
las demandas 

ilegales e 
imprudentes 

de Nadler"
Sarah Sanders

Secretaria  
de prensa 

El ataque 
suicida fue 

dirigido contra 
una camioneta 

que trans-
portaba a la 

Fuerza de Élite 
de la Policía de 
Punjab que se 
encontraba de 

patrulla"
Informe

Policía



Liverpool-To� enham
EQUIPOS INGLESES
VAN POR LA OREJONA
AP. En desventaja por tres goles al descanso 
del cotejo fe vuelta, To� enham gestó otra 
remontada memorable en la Liga de Campeones.

Lucas Moura completó su tripleta en el sexto 
minuto de la prolongación y To� enham rio al 
último en una vibrante pulseada, al imponerse 
el miércoles 3-2 sobre el Ajax para agendar una 

fi nalísima inglesa.
El resultado puso un triste fi nal a la campaña 

de ensueño del conjunto holandés, repleto 
de jóvenes, que había dejado en el camino a 
algunos de los clubes más prestigiados de 
Europa. Al día siguiente que Liverpool dejó fuera 
al Barcelona dándole la vuelta a un défi cit de 
tres goles en Anfi eld, el brasileño Moura cargó 
sobre sus hombros al club de Londres para 
lograr una reacción igual de espectacular en 
Ámsterdam. foto: AP

LOS SALVA  
NAHUEL

Pachuca y Tigres dejaron todo para 
la “vuelta”, luego de igualar 1-1 en la 

“ida” de los cuartos de fi nal del Torneo 
Clausura 2019 de la Liga MX. pág. 02

foto: Mexsport

Pachuca 1-1 Tigres
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Con más de 21 años sin un título 
de Liga, Cruz Azul buscará dar 
el primer paso que lo lleve a su 
coronación cuando enfrente al 
América; mientras que Necaxa 
enfrenta a Rayados. – foto: Especial
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Ferrari debe apretar
Cumplidas cinco fechas en la temporada de la 
F-1, el tiempo se le agota a Ferrari. Pág. 04

Torrado en lugar de Cantú
Guillermo Cantú dejará su cargo en la FMF y 
llegará Gerardo Torrado. Pág. 02

Debut triunfal de Nadal
Rafael Nadal se estrenó con un trámite más 
solvente en el abierto de Madrid. Pág. 04
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El portero de Tigres, Nahuel Guzmán, fue pieza 
fundamental para que los visitantes sacaran el 
empate a uno en la "ida" de los cuartos de fi nal

Los Tuzos no 
aprovecharon 
jugar en casa

Por Notimex/Pachuca
Foto. Mexsport/ Síntesis

Pachuca y Tigres de la UANL dejaron todo para 
la “vuelta”, luego de igualar 1-1 en la “ida” de los 
cuartos de fi nal del Torneo Clausura 2019 de la 
Liga MX, encuentro donde el portero argentino 
Nahuel Guzmán fue clave para su equipo.

Un autogol de Luis “Chaka” Rodríguez, al mi-
nuto 18, dio ventaja a Tuzos, pero Javier Aqui-
no, al 22, puso las cifras defi nitivas en el duelo 
que se realizó la noche del miércoles en el esta-
dio Hidalgo.

Todo se defi nirá el sábado en el Universitario 
de Nuevo León, donde el cuadro norteño llegará 
con ventaja por el gol de visita conseguido y por 
su mejor posición en la tabla general, además de 
que estará ante su gente.

Los pupilos de Martín Palermo, con paso per-
fecto en el torneo como locales, fallaron y desapro-
vecharon diversas oportunidades, además de que 
el “Patón” Guzmán también lució bajo la portería 
del cuadro neoleonés para dar vida a los suyos.

Pocas aproximaciones de peligro tuvieron en 
el primer cuarto de hora, incluso el servicio de 
Erick Aguirre al minuto 18 parecía sin proble-
mas, pero el “Chaka” Rodríguez al parecer quiso 
controlar y solo mandó el esférico a su portería 
para el autogol que abrió el marcador.

Poco le duró el gusto a Tuzos, pues cuatro mi-
nutos después y tras una brillante atajada de Al-
fonso Blanco, el balón llegó a los pies de Aquino, 
quien sacó derechazo que fue ligeramente des-
viado por Erick Aguirre y el portero nada pudo 
hacer para evitar la igualada.

Con el empate en el marcador, fueron los Tu-

Pachuca complica su pase a semifi nales al empatar a uno con Tigres.

León dejó en claro que es un serio candidato a levantar 
el título en el Clausura 2019.

zos quienes presionaron en busca de recuperar 
su ventaja, pero las intervenciones de Guzmán 
combinadas con las fallas de la ofensiva local im-
pidieron que la igualada se rompiera.

León con ventaja
En la segunda semifi nal del día, el mejor equipo 
de la Liga y líder general, el León, ganó de visi-
tante y sin nigún problema por marcador de 3-1 
sobre Tijuana.

De esta manera, la escuadra del León tiene 
prácticamente sentenciada la serie y su pase a 
semifi nales, cuando se dispute el juego de vuel-
ta el próximo sábado a partir de las 21:06 horas.

La primera anotación corrió a cargo de José 
Juan Macías, quien recibió solo y defi niópor aba-
jo del porteo. La igualada llegó al 46 por conduc-
tor de Leonardo Bou.

En la parte complementaria, la escuadra visi-
tante liquidó el encuentro primero con un auto-
gol y el 3-1 fue obra de Rubens Sambueza.

Por AP/México
Foto: Especial/Síntesis

Al fi nalizar la próxima edi-
ción de la Copa de Oro, Gui-
llermo Cantú dejará su cargo 
en la dirección general depor-
tiva de la Federación Mexi-
cana de Futbol y su cargo se-
rá ocupado por Gerardo To-
rrado, anunció el miércoles 
el presidente de la federación 
Yon de Luisa.

Cantú pasó los últimos 
cuatro años de su carrera en 
el seno de la FMF, primero co-
mo secretario general, cuando Decio de Ma-
ría era el presidente del organismo, y desde 
agosto de 2018 como director general depor-
tivo, cuando de Luisa reemplazó a de María.

En su cargo, Cantú fue el encargado de nom-
brar al colombiano Juan Carlos Osorio como 
entrenador para el Mundial de Rusia 2018 y 
al argentino Gerardo Martino, quien en enero 
pasado asumió el cargo de cara a Qatar 2022.

Cantú dijo que su salida de la FMF es por 
motivos personales sin entrar en detalles.

Ha sido privilegiado
“He sido un privilegiado de estar donde he es-
tado, el poder platicar con fi guras deportivas 
del más alto nivel, conocerlos y trabajar con 
algunos de ellos fue un sueño hecho realidad”, 
dijo Cantú en una rueda de prensa. “Es un mo-
mento emotivo, así lo vivo, tengo un profun-
do agradecimiento de haber vivido cosas que 
antes ni siquiera me imaginaba, ni cuando ju-
gaba al futbol”.

Torrado, quien era el brazo derecho de Can-
tú, fue un volante que disputó tres mundiales 
con la selección. A su retiro de las canchas, des-
de noviembre de 2017, fungió como director 
deportivo de la FMF.

“Estamos trabajando sobre de las cosas po-
sitivas que se hicieron en el pasado y tratare-
mos de encontrar gente capaz y responsable 
que quiera crecer de la mano de los proyectos".

Pasó los últimos cuatro años de     
su carrera en el seno de la FMF, 
primero como secretario general

Cantú fue el encargado de nombrar a Osorio como 
técnico de la Selección Nacional.

He sido 
privilegiado de 

estar donde 
he estado, el 

poder platicar 
con fi guras 

deportivas del 
más alto nivel"

Guillermo
Cantú

FMF

breves

Sub-22 / Definida lista 
preliminar del "Tri"
Con cinco jugadores del Atlas, equipo 
que aporta más, este miércoles, 
se anunció la lista preliminar de 25 
jugadores que representarán a México 
en el Torneo Maurice Revello que se 
disputará en Toulon, Francia.

La Dirección de Selecciones 
Nacionales dio a conocer la lista de 
futbolistas convocados por el técnico 
Jaime Lozano, aunque tres jugadores 
quedarán descartados antes de la gira 
fi nal que se realizará por Holanda y 
Francia.

José Hernández, Ismael Govea, 
Brayton Vázquez, Jairo Torres y Ulises 
Cardona son los jugadores rojinegros 
considerados en esta lista, no aparece 
ningún cruzazulino.
Notimex/México

Sub-20 Femenil / México            
pierde ante Japón
La Selección de México Femenil Sub-
20 sucumbió ante su similar de Japón 
por 3-2 en el encuentro inaugural del 
Torneo Sud Ladies Cup, que se lleva 
a cabo en las provincias de Salón de 
Provence y Mallemort, Francia, informó 
la Federación Mexicana de Futbol (FMF).

El Stade d’Honneur de la provincia 
francesa Salon de Provence, fue el 
escenario donde las mexicanas se 
adelantaron en el marcador gracias a 
un error de la arquera nipona y que la 
delantera Alison González aprovechó 
para concretar la ventaja en la primera 
parte del encuentro.

l State D’Honneur de Mallemort será 
sede del siguiente encuentro donde 
México enfrentará a Corea del Norte.
Notimex/México

Por Notimex/México
Foto:  Especial/ Síntesis

Con más de 21 años sin un título 
de Liga, Cruz Azul buscará dar 
el primer paso que por fi n lo lle-
ve a su coronación, aunque en-
frente tendrá a su “bestia ne-
gra”, actual campeón e inclu-
so favorito en la serie, América.

El árbitro Jorge Isaac Rojas 
será el encargado de dar el sil-
batazo inicial en el estadio Az-
teca a las 21:05 horas, cuando América sea local 
administrativo para recibir a la Máquina en una 
edición más del “clásico joven”, en la “ida” de los 
cuartos del fi nal del Torneo Clausura 2019 de la 
Liga MX.

Una nueva oportunidad tendrá el cuadro celes-
te de romper con la sequía de títulos, pero antes 
tendrá que dejar en el camino al actual monar-
ca y también campeón de la Copa MX que sueña 
con llevar un título más a su vitrina.

Aunque por momentos llegaron algunas críti-
cas al equipo americanista luego de una racha de 
tres partidos sin conocer la victoria, los pupilos 
de Miguel Herrera cerraron con dos triunfos en 

Buscan acabar 
con mala racha

Este jueves, la primera cita.

21
Años

▪ Lleva de 
sufrimiento 
el equipo de 
Cruz Azul y 

su afi ción,  sin 
poder levantar 

el título de Liga.

el certamen, ante Santos y Veracruz, para llegar 
de la mejor forma a estas instancias.

Con motivación
Y también con la motivación de medirse a un equi-
po que no le gana una serie de Liguilla hace ca-
si 20 años, pues fue en 1999 la última vez que la 
“Máquina” se impuso, en las semifi nales del In-
vierno de ese año.

Cuatro veces se han enfrentado en Liguilla en 
casi dos décadas y en todas ha salido adelante Amé-
rica, incluidas las fi nales de los torneos Clausura 
2013 y Apertura 2018, por lo que Cruz Azul tra-
tará de romper la racha y acceder a semifi nales.

Para este duelo, el “Piojo” Herrera no conta-
rá con el defensa Edson Álvarez, quien sufrió un 
golpe en la rodilla derecha en el partido ante “Ti-
burones Rojos”, por lo que la víspera quedó des-
cartado, en espera de que esté listo para el parti-
do del domingo.

NECAXA VA POR VENTAJA 
ANTE EL MONTERREY 
Por Notimex/Aguascalientes

Con la motivación que le dio el título de la Liga de 
Campeones de Concacaf, Monterrey llega entre 
los favoritos a la Liguilla del Torneo Clausura 
2019 para medirse ante Necaxa, que está 
obligado a sacar ventaja de su localía este jueves 
si quiere aspirar a las semifi nales.

Rayos y Rayados se verán las caras a las 19:00 
horas en el estadio Victoria, duelo donde Diego 

Montaño Robles será el encargado de aplicar el 
reglamento en la “ida” de los cuartos de fi nal de 
una serie histórica, pues será la primera vez que 
se enfrenten en Liguilla.

Apenas la semana anterior el cuadro 
regiomontano confi rmó su calidad al 
proclamarse campeón de la zona de Concacaf 
en el “clásico norteño”, título que los llenó de 
motivación para afrontar la “fi esta grande” del 
balompié mexicano.

Conscientes de que empieza un nuevo torneo 
en la Liguilla, los pupilos de Diego Alonso quieren 
encontrar regularidad.

Se va Cantú, 
llega a la FMF 
G. Torrado

“Sinha” regresa al in� erno
▪ Toluca dio la bienvenida al mundialista mexicano Antonio 

Naelson, mejor conocido como “Sinha”, quien volvió al 
conjunto escarlata como parte del consejo directivo. Los 
Diablos anunciaron el retorno de "Sinha" a través de sus 

redes sociales, sin especifi car sus funciones. 
NOTIMEX / FOTO: EPECIAL



03CRONOS
Síntesis. 
JUEVES 

9 de mayo de 2019

Lucas Moura completó su tripleta en el sexto 
minuto de la prolongación y To	 enham rió al 
último para imponerse 3-2 al Ajax, fi nal inglesa
Por AP/Ámsterdam
Foto. AP/ Síntesis

En desventaja por tres goles al 
descanso del cotejo fe vuelta, 
Tottenham gestó otra remon-
tada memorable en la Liga de 
Campeones.

Lucas Moura completó su tri-
pleta en el sexto minuto de la pro-
longación y Tottenham rio al úl-
timo en una vibrante pulseada, al 
imponerse el miércoles 3-2 so-
bre el Ajax para agendar una fi -
nalísima inglesa.

El resultado puso un triste fi -
nal a la campaña de ensueño del 
conjunto holandés, repleto de jó-
venes, que había dejado en el ca-
mino a algunos de los clubes más 
prestigiados de Europa.

Al día siguiente que Liverpool 
dejó fuera al Barcelona dándole 
la vuelta a un défi cit de tres goles 
en Anfi eld, el brasileño Moura 
cargó sobre sus hombros al club 
de Londres para lograr una re-
acción igual de espectacular en 
Ámsterdam.

“Es imposible explicar lo que 
siento en ahora”, comentó Mou-

ra. “Siempre creímos que esto era posible, y di-
mos todo sobre la cancha. Pienso que merecía-
mos este momento”.

Parecía sentenciada
Ajax parecía tener sentenciada la eliminatoria 
cuando se fue al descanso arriba 2-0 tras los go-
les de su juvenil capitán Matthijs de Ligt y de Ha-
kim Ziyech. Ello le dio un 3-0 en el global que pa-
recía lapidario.

Pero Moura reanimó a los dirigidos por el téc-
nico argentino Mauricio Pochettino con un par 
de tantos en un lapso de cuatro minutos al ini-
cio de la segunda parte. Repentinamente, los vi-
sitantes se pusieron a ley de uno más para triun-
far gracias al criterio de goles de visitante.

Luego que el cabezazo de Jan Vertonghen re-
meció el travesaño a los 87 minutos, ese gol fi -
nalmente cayó en el último aliento de los des-
cuentos. Dele Alli dejó en bandeja el balón pa-
ra que Moura irrumpiera en el área y su remate 
rasante entró por el palo derecho para coronar 
otra increíble victoria.

Los Spurs jugarán su primera fi nal de la Liga 
de Campeones el 1 de junio en Madrid.

“Todavía es difícil hablar. ¡Gracias al futbol, 
gracias a estos chicos, a mis jugadores! Creo que 
es imposible experimentar este tipo de emoción 
sin el fútbol”, expresó Pochettino entre lágrimas. 
“Todos son héroes, pero Moura es un superhéroe”.

Tras el gol defi nitivo, Moura desató un feste-

Por AP/Liverpool
Foto. AP/ Síntesis

Como el resto del mundo del 
futbol, Juergen Klopp tenías 
sus dudas. Dadas las circuns-
tancias, el enorme margen en 
contra, Lionel Messi como ri-
val, los ausentes por lesión, el 
técnico de Liverpool no esta-
ba convencido que su equipo 
iba a darle la vuelta a un 3-0 
adverso ante el Barcelona en 
las semifi nales de la Liga de 
Campeones.

Decidió lanzar un reto.
“Lo que le dijo a los chicos previo al par-

tido fue esto: ‘no creo que sea posible, pero 
como se trata de ustedes me parece que te-
nemos una oportunidad. Porque ustedes tie-
nen la mentalidad de gigantes”, señaló Klopp 
al evocar su mensaje al plantel antes del sil-
batazo fi nal de la que fue tal vez la noche más 
gloriosa en la historia de Anfi eld.

No se dieron por vencidos
El que Liverpool pudo, contra todo pronóstico, 
llevarse la victoria 4-0 en el partido de vuelta 
es prueba no solo del equipo ensamblado por 
Klopp, sino del convencimiento que ha incul-
cado en un grupo de jugadores que no se dan 
nunca por vencidos.

Lo han demostrado toda la temporada.
Los goles postreros — siempre increíbles 

— en las victorias ante Everton, Tottenham 
y, más recientemente, Newcastle mantiene a 
Liverpool en la puja con el Manchester City 
por el título de la Liga Premier hasta el últi-
mo fi n de semana.

La sufrida victoria 1-0 ante Napoli en la úl-
tima fecha de la fase de grupos de la Cham-
pions, con la que Liverpool avanzó por tener 
mejor diferencia de goles en el duelo directo.

La remontada ante Barcelona era algo nor-
mal para esta máquina que Klopp ha armado, 
ahora debe ganar la fi nal.

Por AP/Nyon
Foto. Especial/ Síntesis

La UEFA incorporó el ascenso y descenso, ade-
más de plazas para más equipos, en su visión a 
futuro de la Liga de Campeones y otras compe-
ticiones de clubes.

Lars-Christer Olsson, el presidente de la Aso-
ciación de Ligas Europeas (EPFL), dijo a perio-
distas que los líderes de la UEFA plantearon las 
ideas en una reunión realizada el miércoles. Fue 
el punto culminante de un año de consultas so-

En Liverpool: 
Mentalidad 
de gigantes

Cambios en la Liga 
de Campeones

Es imposible 
explicar lo que 
siento  ahora. 
Siempre creí-
mos que esto 

era posible, 
dimos todo en 

la cancha"
Lucas
Moura

To� enham

Todavía es 
difícil hablar. 

¡Gracias al fut-
bol, gracias a 

estos chicos, a 
mis jugadores!, 

es imposible 
experimentar"

Mauricio
Poche� ino

To� enham

Para guardarlo en la memoria el pase del To� enham a 
la fi nal de la Champions.

La inexperiencia de los jugadores del Ajax salió a relu-
cir en los minutos fi nales.

Liverpool ya conoce a su rival y será una fi nal inglesa 
en la Champions.

TITULAR NOTA BREVE A 
U VARIOS PISOS  
Por Crédito
Foto. crédito/ Síntesis

Las autoridades educativas locales han 
permanecido alejadas de los maestros, 
quienes además desconocen la aplicación 
de los recursos para su capacitación

 dispuestos por la nueva normatividad 
educativa, matizó em erit, sequis aute rem 
vel ium cuptatus, quas dempore pos que 
volesciume nus eos venist et facita voles 
acepro beatatatiori dolut quatqui videlit 
quaerior recta qui doloratempe non eos 
sus rempore seru faccabo rehenit aut 
iumquam veliquam, te labor as eos re mos 
volo tempern atibusdae necum cusam rem 
quo mos modic tem voluptate laut quis et 
est a verspernatetAtur? Quis expliaspic 
torepra dis de enist et eos intem. Ebis

Para Juergen Klopp, se trata de la 
oportunidad de poner fi n a una 
racha de seis derrotas en fi nales

Compartirán

El presidente de 
la UEFA, anfitrión 
de la reunión de 
2 horas y media, 
dijo que las 
conversaciones que 
mantienen han sido 
para compartir: 

▪ La UEFA confía 
anunciar los cam-
bios el año próximo 
tras reuniones adi-
cionales con clubes, 
ligas y otras partes 
interesadas.

jo tumultuario de los visitantes junto al bande-
rín de córner. El júbilo estaba justifi cado, luego 
de uno de los triunfos más importantes en la his-
toria del Tottenham.

En contraste, los jugadores del Ajax queda-
ron tendidos sobre el césped. Muchos lloraron.

Tottenham enfrentará a Liverpool en Madrid 
el 1 de junio, en la primera fi nal entre equipos 
ingleses desde que Manchester United superó 
a Chelsea en 2008. Pocos imaginaban este esce-
nario hace apenas una semana, cuando Barcelo-
na y Ajax ganaron los duelos de ida.

“Vimos al Liverpool la noche anterior -mar-
tes-. Esto muestra que el partido no se acaba has-
ta que se acaba”, destacó el zaguero de los Spurs, 
Danny Rose.

bre modifi caciones a los formatos de los torneos 
y la repartición de premios que podrían entrar 
en vigencia en 2024.

Formato distinto
Las ligas mantienen un pulso por ejercer la ma-
yor infl uencia con la Asociación de Clubes de Eu-
ropa (ECA), cuyos planes se refl ejaron en la pro-
puesta inicial de la UEFA.

"Hay ideas sobre ascenso y descenso. Es un 
formato distinto al que tenemos hoy”, dijo Ols-
son en la sede de la UEFA. “Habrá más clubes 
involucrados”.

Olsson señaló que “no hay una gran diferen-
cia” entre la presentación de la UEFA el miérco-
les y la propuesta confi dencial que la ECA plan-
teó ante la UEFA en marzo".

El año pasado, 
nos queda-
mos con la 

sensación que 
teníamos que 

volver, que 
no se podía 
quedar así.

Juergen 
Klopp

Liverpool
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TITULAR NOTA BREVE A 
U VARIOS PISOS  
Por Crédito
Foto. crédito/ Síntesis

Las autoridades educativas locales han 
permanecido alejadas de los maestros, 
quienes además desconocen la aplicación 
de los recursos para su capacitación

 dispuestos por la nueva normatividad 
educativa, matizó em erit, sequis aute rem 
vel ium cuptatus, quas dempore pos que 
volesciume nus eos venist et facita voles 
acepro beatatatiori dolut quatqui videlit 
quaerior recta qui doloratempe non eos 
sus rempore seru faccabo rehenit aut 
iumquam veliquam, te labor as eos re mos 
volo tempern atibusdae necum cusam rem 
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est a verspernatetAtur? Quis expliaspic 
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+ APASIONAN, 
PERO NO GANAN
Fue un partidazo inolvidable digno de 
una semifi nal de Champions, 27 disparos 
a gol entre los dos equipos, solo que la 
derrota del Ajax de Holanda sigue los 
pasos del Futbol Holandés que siempre 
llega , enamora pero no gana títulos.
         Más que dolorosa la derrota del Ajax 
ante el Tottenham de Inglaterra dejando 
escapar la ventaja de tres goles es más 
que dolorosa cuando habían dejado fuera 
de Champions al actual campeón Real 
Madrid y a la Juventus de Turín después 
de haberle puesto cara al Bayern Múnich 
en fase de grupos, estos jóvenes nos 
habían enamorado, apasionado, 
embelesado al punto de hacerlos 
favoritos sentimentales no solo para 
meterse a la fi nal sino para ganarla antes 
de romper fi las y desmembrarse 
repartiendo su talento por toda Europa, 
se quedan en la orilla a solo diez segundos 
de lograr el objetivo.

 
ADN HOLANDÉS
Es un hecho inexplicable el que persigue 
al futbol Holandés que lo hace todo para 
atraparnos con su futbol de equipo, fácil, 
mágico, sin especulaciones, sin 
fi gurones, pero que nunca ganan títulos.

El Ajax fue campeón de la Champions 
en 1995 y fi nalista en 1996 superado por 
la Juventus en penaltis, desde entonces 
no se habían asomado a darse codazos 
como uno de los dominadores de Europa 
a pesar de su maravilloso futbol, de su 
fi losofía privilegiando el futbol de equipo 
por encima de cobijar fi gurones, de 
desarrollar talento para después dejarlo 
ir a los grandes de Europa y vuelta a 
reinventarse año con año, ese futbol de 
conjunto que nos enamora y que van 
adecuando y evolucionando al paso del 
tiempo como ahora con el futbol que 
privilegia el físico del atleta, ese futbol 
tuvo hasta esta noche de Miércoles su 
máximo nivel con la contundencia 
sufi ciente para echar a dos grandes pero 
no supo, no pudo, no encontró este Ajax 
2019 la forma de bajarle tres rayitas a su 
empuje para cuidar de la pelota, 
esconderla y matar al Tottenham del 
Argentino Mauricio Pochettino que 
aprovechó esos pocos huecos para 
meterse sin bajar los brazos aun con e 3 a 
cero en contra y sacar el resultado casi de 
milagro, a falta de 1 minuto en tiempo de 
compensación el arquero del Ajax 
Onanan hace tiempo deliberado, el 
árbitro añade “ese” minuto que 
aprovecha el Tottenham anotando el gol 
del milagro que los mete a su primera 
fi nal de Champions en una fi nal 
totalmente Inglesa.

Así las cosas pues, se fueron los dos 
equipos que despiertan pasión, el 
Barcelona al que amas u odias y el Ajax 
del futbol excelso, nos queda disfrutar 
una fi nal de Champions al más pro estilo 
de la Premier Inglesa que puede 
presumir, ellos sí, que son La Mejor Liga 
del Mundo ... así de fácil… 

OTRA NOCHE 
MÁGICA EN LA 
CHAMPIONS

A de� nir la Europa League 
▪  Si nos fi áramos de los pronósticos, los más valientes 

vislumbrarán una fi nal inglesa entre Arsenal y Chelsea. Pero 
la Europa League está trufada de sorpresas, tal y como ya 

hemos visto en anteriores temporadas y la moneda está en el 
aire. REDACCIÓN / FOTO: AP
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Sebastian Ve�el y Charles Leclerc, el binomio de 
pilotos de Ferrari, marcha bien rezagado de la dupla 
de Val�eri Bo�as y Lewis Hamilton, de Mercedes

Ferrari ya no 
puede perder 
más terreno

Por AP/Madrid
Foto. AP/ Síntesis

 
Cumplidas cinco fechas en la 
temporada de la Fórmula Uno, 
el tiempo se le agota a Ferrari 
para alcanzar a Mercedes en la 
puja por el título.

Sebastian Vettel y Charles Le-
clerc, el binomio de pilotos de 
Ferrari, marcha bien rezagado 
de la dupla de Valtteri Bottas y 
Lewis Hamilton, de Mercedes, 
al presentarse al Gran Premio de 
España. Ante la urgencia, la es-
cudería italiana apuró la presen-
tación de un nuevo motor para 
que Vettel y Leclerc recuperen 
terreno en Barcelona.

“Actualmente, estamos por 
detrás en el campeonato y tene-
mos que alcanzarlos”, dijo Mat-
tia Binotto, el máximo respon-
sable de Ferrari. Binotto desta-
có que el equipo ya había llevado 
un nuevo paquete aerodinámi-
co a Bakú, donde se disputó la 
última carrera.

“También llevaremos algo de 
desarrollo en ese aspecto a Bar-
celona”, añadió Binotto. “Tendremos una nueva 
unidad de potencia que estrenaremos antes del 
plazo previsto, dado que la segunda evolución iba 
a presentarse en Canadá”.

Mayor potencia
El Gran Premio de Canadá se disputa en junio, 
dentro de dos carreras más, pero Ferrari nece-
sita la potencia extra para hacerle frente a Mer-
cedes este fin de semana en el circuito de Barce-
lona-Catalunya.
Binotto dijo que también presentarán una nue-

va “fórmula del lubricante de carrera” en buscar 
“optimizar el rendimiento”.
Ferrari intenta revertir el que ha sido un nefasto 
inicio de temporada, en la que Mercedes ha con-
seguido el 1-2 en cada una de las primeras cua-
tro carreras — el mejor arranque de una escu-
dería de dos monoplazas en la historia de la F1.
Bottas lidera la clasificación de pilotos con 87 pun-
tos, uno más que el cinco veces campeón Hamil-
ton. Vettel ha quedado rezagado a 35 puntos del 
primer lugar y Leclerc está a 40. Hamilton se al-
zó con el título el año pasado, pese a que apenas 
había sacado un margen de cinco unidades so-
bre Vettel en este punto de la temporada. El bri-
tánico acabó superando por 88 puntos a su opo-
nente alemán.
"Los resultados muestran un panorama relati-
vamente diáfano, pero la verdad es que son muy 
halagadores”, comentó el jefe de Mercedes Toto 
Wol�. “El rendimiento ha fluctuado en las prime-
ras cuatro carreras. Por lo tanto, no hay autocom-
placencia sobre nuestra situación porque sabe-
mos que no representa verdaderamente el equi-
librio de poder de esta temporada hasta ahora”.
Hamilton se ha consagrado tres veces en Espa-
ña, incluidas las últimas dos ediciones. Vettel irá 
por su segunda victoria en Barcelona y la prime-
ra en el circuito desde 2011, cuando competía con 
Red Bull.

“Siempre he tenido buenos fines de semana 
en Barcelona con Ferrari, inclusive sin ganar”, 
declaró Vettel. “Espero que este sea otro bueno 
momento”.

Cabe destacar que en su momento, el mexica-
no Sergio Pérez rescató un interesante sexto si-
tio en el Gran Premio de Azerbaiyán F1, en don-
de se mantuvo en el pelotón puntero junto con 
el español Carlos Sainz, quien estuvo a punto de 
superarlo.

“Checo” Pérez, del Racing Point Force India, 
realizó un competencia limpia para tratar de lle-
varse un peldaño importante.

Si Ferrari no aprieta la Temporada 2019 de la Fórnula Uno se definiría muy pronto.

Mercedes ha dominado de principio a fin, espera hacer lo propio este fin de semana en España.

Por AP/Madrid
Foto:  AP/ Síntesis

 
Rafael Nadal se estrenó con un 
trámite más solvente de lo espe-
rado al vencer el miércoles 6-3, 
6-3 al adolescente canadiense 
Felix Auger-Aliassime para al-
canzar los octavos de final del 
Abierto de Madrid.

Tras dos meses y medio ale-
jado de las canchas por una le-
sión, el argentino Juan Martín 
del Potro sucumbió 6-3, 2-6, 7-5 
ante el serbio Laslo Djere.

Nadal apenas cedió cuatro puntos con su sa-
que en el primer set y quebró tres veces a Auger-
Aliassime para completar el partido en la “Ca-
ja Mágica”.

Va por revancha
El número dos del mundo comparece en Madrid 

Rafael Nadal 
se impone sin 
problemas
Venció en set seguidos 6-3, 6-3 al 
canadiense Felix Auger-Aliassime

Por Redacción/Puebla
Foto. Especial/ Síntesis

 
Posterior a enfrentar uno de 
sus máximos desafíos, los Az-
tecas de atletismo están lis-
tos para su siguiente reto: la 
Olimpiada Nacional a cele-
brarse del 13 al 15 de mayo en 
Chihuahua, donde el objeti-
vo es ganar la mayor canti-
dad de medallas para ser par-
te de la selección mexicana 
que asistirá al X Campeona-
to de Norte, Centroamérica 

y el Caribe, del 5 al 7 de julio en la capital de 
Querétaro.

Sin importar el abrazador calor de Campe-
che, la Tribu Verde consiguió sumarse al me-
dallero de la Universiada Nacional, gracias a la 
actuación de Diego Flores para conseguir un 
metal de bronce, de Hannia Palafox que fue se-
gundo lugar individualmente y junto al equipo 
de relevo femenil 4x400 metros integrado por 
Regina Tavera, Tanya Núñez y Akari Jurado.

Torneo fuerte
“El torneo fue muy fuerte, pudimos tener de 
6 a 8 medallas más, pero por algunas circuns-
tancias de lesión o de materia algunos atletas 
no fueron”, comentó el entrenador Pedro Tani.

Asimismo, exaltó ser la única institución 
de la Región VII del Condde en haber subi-
do al pódium en al menos una ocasión; pues 
además del factor climático, el viento prove-
niente del mar corría en contra.

Por Notimex/México
Foto. Especial/ Síntesis

 
El presidente ejecutivo de Diablos Rojos del 
México, Othón Díaz, presentó en las instala-
ciones del estadio Alfredo Harp Helú las ac-
tividades del Juego de las Estrellas de la Liga 
Mexicana de Beisbol (LMB) de este año que 
se efectuará en dicho recinto durante el fin de 
semana del 14 al 16 de junio.

Acompañado del presidente de la LMB, Ja-
vier Salinas, y el dueño de los escarlatas, Alfre-
do Harp Helú, el directivo indicó que el Parti-
do de Celebridades, el Doble Play Derby y el 
Home Run Derby se realizarán el 15 de junio; 
mientras el Juego de las Estrellas se llevará a 
cabo el domingo 16 a las 18:00 horas.

Durante el partido se homenajeará a Fran-
cisco Campos, mejor conocido como "Pancho 
Ponches", quien se encuentra en su última tem-
porada como profesional y, además de ser el 
pitcher abridor por la Zona Sur, lanzará la pri-
mera bola del encuentro.

"El Lobito" reconocido
El umpire Humberto "El Lobito" Sáiz también 
será reconocido y estará detrás del plato cuan-
do se lance la primera bola.

Javier Salinas mencionó que el manager 
del representativo de la Zona Norte será Ro-
berto Kelly, capataz de Sultanes de Monte-
rrey. Mientras la Zona Sur será comandada 
por Omar Gastélum, de Guerreros de Oaxaca.

Asimismo, a pregunta de Notimex acerca 
de si habría garantizado algún jugador de Dia-
blos Rojos en el Home Run Derby, el presiden-
te de la Liga expresó que estará el mejor jon-
ronero que tengan a esas alturas. Harp Helú 
declaró tener el compromiso de que se cele-
brará el mejor Juego de las Estrellas.

Los Aztecas se 
alistan para la 
Olimpiada N.

Liga Mexicana 
presenta Juego 
de las Estrellas

Actualmente, 
estamos por 
detrás en el 

campeonato y 
tenemos que 
alcanzarlos, 

hay confianza 
de alcanzarlos"

Ma�ia 
Bino�o

Ferrari

Tendremos una 
nueva unidad 
de potencia 

que estrenare-
mos antes del 
plazo previsto 

para dar mayor 
pelea"
Ma�ia 
Bino�o

Ferrari

Rafael Nadal apenas cedió cuatro puntos con su saque 
en el primer set y quebró tres veces a Auger-Aliassime.

en busca de sacudirse de reveses consecutivos 
en las semifinales de los torneos de Montecarlo 
y Barcelona, su peor comienzo en la temporada 
europea de arcilla en cuatro años.

Cinco veces campeón en Madrid, el astro espa-
ñol se las verá ahora con el estadounidense Fran-
ces Tiafoe, quien venció al alemán Philipp Kohls-
chreiber por 6-4, 3-6, 6-3.

Nadal, segundo cabeza de serie del certamen, 
tuvo que abreviar sus entrenamientos en la an-
tesala al debut en Madrid al padecer un virus es-
tomacal. “Estoy mejor pero obviamente el virus 
debilita el cuerpo y el partido de hoy era muy im-
portante", dijo Nadal. También destacó su des-
empeño en su primera prueba en un torneo que 
se juega en una ciudad situada a 667 metros so-
bre el nivel del mar.

Estoy mejor, 
pero obvia-

mente el virus 
debilita el cuer-
po y el partido 
de hoy era muy 

importante 
para ganarlo"

Rafael 
Nadal
Tenista

Buscan lugar en el Campeonato de Centroamérica.

Boletaje

Del 9 al 12 de mayo 
será la preventa 
de boletos para los 
abonados y del 13 se 
abrirá al público: 

▪ Los paquetes inclui-
rán las actividades 
del 15 y 16 de junio con 
un costo desde los 
120 pesos.

13 
Mayo

▪ Al 15 de este 
mes los Azte-
cas asistirán a 

Chihuahua para 
participar en 
la Olimpiada 

Nacional.

Real Madrid 
busca liderato

▪ El mexicano Gustavo Ayón y el 
Real Madrid saldrán este jueves 
en busca de ascender a la cima 

del torneo, cuando enfrenten al 
Movistar Estudiantes dentro de 
la fecha 31 de la Liga Endesa de 

Baloncesto en España. El 
Madrid tiene la obligación de 
ganar para ascender a la cima. 

NOTIMEX/MADRID




