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Por Maritza Hernández
Foto:  Abraham Caballero/ Síntesis

Con 20 votos a favor y uno en contra, el Congreso 
local aprobó el dictamen por el que se autoriza al 
Ejecutivo del estado la distribución de los recur-
sos excedentes del primer trimestre del ejerci-
cio fi scal 2019, que corresponden a un monto de 
533 millones 665 mil 38 pesos.

El dictamen emitido por la Comisión de Fi-
nanzas y Fiscalización de la LXIII Legislatura, 
que fue votado en contra por el diputado panista, 
Omar Milton López Avendaño, fue dado a cono-
cer ante el pleno por la legisladora, Zonia Mon-
tiel Candaneda.

Entre los 60 municipios de la entidad se distri-
buirán 94 millones 728 mil 908 pesos y a los tres 
Poderes un total de 438 millones 963 mil 130 pe-
sos: al Poder Ejecutivo le corresponden 400 mi-
llones 116 mil 378 pesos, al Legislativo 19 millo-
nes 828 mil 11 pesos y el Judicial 19 millones 18 
mil 740 pesos. Las participaciones federales au-
mentaron 22.53 por ciento. METRÓPOLI 3

Aprueban
distribuir 
excedentes
Los recursos  del primer trimestre ascienden a 
533 millones 665 mil 38 pesos

Anuncian proyecto “Galerías Taurinas” 
▪  El Instituto Tlaxcalteca de Desarrollo Taurino (ITDT) presentó el proyecto Galerías 
Taurinas 2019 que tendrá como sede el Centro Comercial Galerías Tlaxcala, en donde 
habrá actividades que promoverán la actividad taurina no únicamente desde la 
perspectiva de lo que ocurre en el ruedo, a desarrollarse durante los fi nes de semana 
del mes de junio. GERARDO ORTA / FOTO: ABRAHAM CABALLERO

Prevalece el respeto a  	 gura materna 
▪  El 10 de mayo se ha considerado como un símbolo de respeto, 
admiración y amor hacia las mujeres que han dado vida, las mamás 
tlaxcaltecas festejan con algarabía, información ofi cial destaca que la 
PEA está compuesta en un 41 por ciento por mujeres. 
DAVID MORALES / FOTO: ARCHIVO

Por Gerardo Orta Aguilar
Foto:  Archivo/ Síntesis

Una publicación del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH), mostró los 
avances de un proyecto de investigación en 
la zona arqueológica Zultépec-Tecoaque en 
Calpulalpan, en donde se realizaron hallaz-
gos importantes con base en acontecimien-
tos ocurridos en el sitio.

Se trata del seguimiento de un proyecto que 
hace cuatro años inició en esa región tlaxcal-
teca, en donde se descubrieron restos óseos 
pertenecientes a una caravana aliada del con-
quistador Hernán Cortés, y quienes habrían 
sido sacrifi cados por tribus acolhuas, asenta-
das en ese lugar en 1520.

El grupo de más de 350 personas fue cap-
turado y durante seis meses, fueron seleccio-
nados para la realización de sacrifi cios huma-
nos y hasta actos de canibalismo. METRÓPOLI 5

Avanza estudio en 
Tecoaque: INAH

El informe completo puede consultarse en la página 
institucional del INAH y corresponden a avances.

Durante este   primer trimestre los ingresos locales pre-
sentaron un crecimiento del 73.72 por ciento.

Las inversiones  deberán fortalecer aspectos rela-
cionados con obra pública y desarrollo social.

Por Gerardo Orta Aguilar
Foto:  Archivo/ Síntesis

El gobierno estatal publicó en el Periódico Ofi -
cial, el decreto para la distribución de los recur-
sos del Fondo para el Fortalecimiento de Obras 
y Acciones a Municipios, el cual destinará 250 
millones de pesos en 217 proyectos de las 60 co-
munas que integran la geografía estatal.

Se trata de un fondo administrado por la 
Secretaría de Planeación y Finanzas, quien 
emitió a la vez los requisitos que deberán sol-
ventar los benefi ciarios. METRÓPOLI 5

“La donación de sangre 
es un acto de 

solidaridad con las 
personas que más lo 

necesitan y una acción 
que permite salvar 

vidas", afi rmó la 
presidenta del DIF 

estatal, Sandra Chávez, 
al invitar a la población a 
participar en la campaña 

permanente de 
donación de sangre. 

REDACCIÓN /FOTO: ESPECIAL

Invita Sandra
 Chávez  a 

donar sangre

A PROYECTOS 
MUNICIPALES, 
250 MILLONES 

Continúa el dominio
América logró remontar y derrotar con autoridad a los 

celestes, que por enésima vez vuelven a dejar ir la oportu-
nidad de quebrar la paternidad azulcrema.

 Cronos/Mexsport

Más protestas en 
Venezuela

Tras la detención del vicepresidente de la Asamblea 
Nacional y procesos judiciales, la oposición volverá a 

movilizarse. Orbe/AP

Avala Senado 
reforma educativa

Con 97 votos a favor, 20 en contra y tres abstenciones, 
el Senado aprobó la reforma educativa; se deroga la 

reforma de EPN. Nación/ Cuartoscuro

inte
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ACTIVISTAS ACUSAN
IRREGULARIDADES EN
JUZGADO FAMILIAR
Por Maritza Hernández 
Foto: Maritza Hernández/Síntesis

Integrantes de las asociaciones civiles 
“Mujeres con Poder” y “Nosotrxs”, denunciaron 
de manera pública presuntas irregularidades 
en el Juzgado de lo Familiar del Distrito de 
Cuauhtémoc por parte de la juez María Esther 
Juanita Munguía Herrera, quien señalaron 
funge como magistrada interina desde el 2012, 
cuando esto no está previsto en la Ley.

La activista Yeni Charrez, informó en rueda 
de prensa, que hace unos días presentó ante 

Asistentes

En el acto, estuvieron presentes los líderes 
de diversas organizaciones de transportistas 
en el estado de Tlaxcala, entre ellos, Indalecio 
Saucedo Sánchez, quien respaldó las medidas 
anunciadas por el gobierno de Apizaco.
Redacción 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

“La donación de sangre es un 
acto de solidaridad con las per-
sonas que más lo necesitan y 
una acción que permite sal-
var vidas, por lo que no debe-
mos verlo como una caridad, 
sino como la oportunidad de 
ayudar a los demás”, afi rmó la 
presidenta del DIF estatal, San-
dra Chávez Ruelas, al invitar a 
la población a participar en la 
campaña permanente de do-
nación de sangre.

En el Centro de Salud Urba-
no de Tlaxcala, Sandra Chávez 
subrayó la importancia de sensibilizar a la po-
blación sobre la importancia de este acto y su-
marse a la campaña, la cual, de febrero a la fe-
cha, ha recabado 700 bolsas de sangre en bene-
fi cio de mil 233 personas. 

Posteriormente, Chávez Ruelas cumplió con 
todos los procedimientos necesarios para reali-
zar la donación y recibió la tarjeta que la acredita 
como donadora voluntaria, al tiempo de subra-

Invita Chávez
a sumarse a
donar sangre
A la fecha, la campaña ha recabado 700 bolsas 
de sangre en benefi cio de mil 233 personas

Defi ne Secture
operativo por
luciérnagas

El Ayuntamiento de Apizaco anunció una serie de dispo-
siciones que pretenden mejorar el libre tránsito.

La donación de sangre es un acto de solidaridad con las personas que más lo necesitan: Sandra Chávez.

Por Gerardo Orta 
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

El Ayuntamiento de Apizaco 
anunció una serie de disposi-
ciones que pretenden mejorar 
el libre tránsito lo mismo de vehí-
culos que de peatones, y con ello 
aportar mayor orden a la ciudad 
que entró en una dinámica dis-
tinta al respecto, desde la opera-
ción del nuevo reglamento vial 
en 2018.

En rueda de prensa, el alcal-
de Julio César Hernández Me-
jía, detalló que las nuevas medi-
das comenzarán a aplicar des-
de este viernes diez de mayo en 
la ciudad, a través de las patru-
llas que ya son bien identifi ca-
das por la población, las cuales 
están autorizadas para infraccionar en casos que 
así lo amerite.

Por ejemplo, subrayó que habrá uso de grúa 
hacia automovilistas que invadan espacios esta-
blecidos para transporte público, banquetas, o en 
general sitios no autorizados.

Sin embargo, las medidas también aplicarán 
para los conductores del transporte público que 
incurran en alguna situación que atente contra el 
libre tránsito vehicular o de las personas.

Los transportistas que incurran en una situa-
ción anómala podrían hacerse acreedores a mul-
tas que van de los mil 500 hasta los 2 mil pesos 
según sea el caso.

Para la implementación de estas estrategias, 
señaló, el gobierno local a través del área de ser-
vicios municipales ha dado mantenimiento a los 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Secretaría de Turismo del Estado (Secture), 
en coordinación con dependencias de los tres ór-
denes de gobierno, defi nió las acciones del Ope-
rativo Luciérnaga 2019, que se desarrollará del 
21 de junio al once de agosto, en los centros de 
avistamiento de los municipios de Nancamil-
pa y Calpulalpan.

Roberto Núñez Baleón, titular de la Secture, 
detalló que la participación de autoridades fe-
derales, estatales y municipales garantizará la 
atención a visitantes y la preservación del área 
boscosa del Santuario de las Luciérnagas.

Durante una reunión de trabajo, el secreta-
rio de Turismo explicó que la suma de esfuerzos 
permitirá consolidar al Santuario de las Luciér-
nagas como un producto turístico que detone 
la llegada de más visitantes al estado.

yar que el fomento de valores entre infantes es 
fundamental para que en Tlaxcala se consolide 
la cultura de la donación de sangre.

En su oportunidad, Lenin Calva Pérez, se-
cretario de Políticas Públicas y Participación 
Ciudadana, explicó que la dependencia esta-
tal en coordinación con la Secretaría de Salud 
(SESA) realizó acciones de difusión de la cam-
paña en Tlaxco y Calpulalpan, y se continuará 
con la promoción de esta acción altruista en el 
resto de los municipios del estado para lograr 
una mayor participación de la sociedad.

En tanto, Alberto Jonguitud Falcón, secre-
tario de Salud, agregó que el procedimiento es 
sencillo, y consiste en la extracción segura de 
450 mililitros de plasma por persona.

Jonguitud Falcón detalló que los requisitos 
para poder donar son: tener entre 18 y 65 años 
de edad, pesar más de 55 kilos, estar en ayuno 
mínimo de 6 horas, no estar bajo tratamiento 
médico, no haber consumido bebidas alcohóli-
cas y no padecer enfermedades como hepatitis, 
sífi lis, cáncer, paludismo, diabetes, entre otras.

Finalmente, el secretario de Salud añadió que 
se deberá llenar un cuestionario para informar 
a los especialistas sobre los antecedentes de sa-
lud y de vida de las personas que deciden donar.

Se pretende mejorar el libre tránsito, 
tanto de vehículos como peatones

paraderos autorizados y también, se han seña-
lado de manera adecuada las paradas del trans-
porte público.

Cabe señalar que en tan sólo en la ciudad de 
Apizaco, a diario circulan más de mil unidades 
del transporte público, así como cinco empresas 
del transporte federal que mueven a miles de pa-
sajeros en un solo día.

“El transporte público es un factor importan-
te en la vida económica del municipio, todos los 
días hay un intercambio de productos, servicios y 
necesidades que se ofertan a muchos municipios 
del estado, pero también de Puebla e Hidalgo”.

Agregó que antes del inicio de las acciones en 
la materia, hubo reuniones con prácticamente 
todas las organizaciones de transporte público 
que convergen en la ciudad, para darles la aten-
ción y sobre todo establecer el compromiso de 
mejorar la movilidad en la ciudad.

En el acto, estuvieron presentes los líderes de 
diversas organizaciones de transportistas en el 
estado de Tlaxcala, entre ellos, Indalecio Sauce-
do Sánchez, quien respaldó las medidas anuncia-
das por el gobierno de Apizaco.

La Secture, en coordinación con dependencias de los 
tres órdenes de gobierno, defi nen  Operativo.

Las dependencias estatales que participarán 
en el operativo son: la Secretaría de Salud (SE-
SA), las coordinaciones Estatal de Protección 
Civil (CEPC) y General de Ecología (CGE), las 
comisiones Estatal de Seguridad (CES) y Es-
tatal para la Protección contra Riesgos Sanita-
rios del Estado Tlaxcala (Coeprist) y la Procu-
raduría General de Justicia del Estado (PGJE).

Además, se sumarán la Comisión Nacional 
Forestal (Conafor), la Secretaría de Medio Am-
biente y Recursos Naturales (Semarnat), la Pro-
curaduría Federal del Consumidor (Profeco) y 
los Ángeles Verdes, entre otras.

Cabe señalar que la SESA instalará módulos 
de atención médica y ambulancias para aten-
der cualquier emergencia.

Nuevas reglas
de movilidad
en Apizaco 

El procedi-
miento es sen-
cillo, y consiste 

en la extrac-
ción segura de 
450 mililitros 
de plasma por 

persona
Alberto 

Jonguitud 
Secretario de 

Salud

El transporte 
público es un 
factor impor-

tante en la vida 
económica 

del municipio, 
todos los 

días hay un 
intercambio 

de productos, 
servicios y 

necesidades
Julio César 
Hernández

Alcalde

el Poder Judicial una queja administrativa 
en contra de la jueza quien en más de una 
ocasión ha querido forzar acuerdos y falseado 
información. De igual forma, levantó una 
denuncia ante la Unidad de Investigación 
Especializada en Delitos Cometidos contra 
Periodistas y Defensores de Derechos 
Humanos de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado (PGJE), tras haber recibido 
amenazas por parte de la expareja de una mujer 
a quien defi ende desde marzo pasado.

Esta situación surgió en ese mes, cuando 
se dio a conocer el caso de una madre que 
solicitaba la guardia y custodia de un bebé de 
siete meses, a quien el padre registro sin los 
apellidos de su ex pareja, misma que le fue 
quitada por orden de la jueza, días después le 
fue devuelta bajo una suspensión provisional.
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Garantizan 
derechos de 
indígenas
Por Maritza Hernández 
Foto: Abraham Caballero

Con el objetivo de avanzar en el 
diseño de una administración pú-
blica acorde con la diversidad cul-
tural a través del reconocimien-
to de los pueblos y comunidades 
indígenas, en la sesión ordinaria 
de la LXIII Legislatura local, la 
diputada Luz Vera Díaz presen-
tó dos iniciativas en la materia.

La primera consiste en refor-
mar y adicionar diversas disposi-
ciones a la Constitución de Tlax-
cala para que este sector, entre 
otras cosas, pueda ser reconoci-
do por el Estado, decidir su for-
ma de gobierno interno, recibir 
la asistencia  de un intérprete o 
traductor, acceso a la propiedad y tenencia de la 
tierra, así como elegir sus maneras de organizarse 
política, social, económica y culturalmente. Las 
modificaciones al marco jurídico de las Constitu-
ciones estatales para reconocer el carácter pluri-
cultural de la nación mexicana, han sido lentas.

Durante el primer trimestre las participaciones federa-
les incrementaron 22.53 %: Zonia Montiel.

La iniciativa de Vera Díaz busca generar la participación 
de los pueblos indígenas.

Al inicio se contempló el apoyo de 50 estudiantes, infor-
mó Báez López.

Confirma TET 
el registro de 
Impacto Social

Becarios no se 
utilizarán como 
operadores

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
En sesión de Pleno, el Tribunal Electoral de 
Tlaxcala (TET) confirmó el acuerdo del Con-
sejo General del Instituto Electoral de Tlaxca-
la (ITE), por el cual declaró procedente el re-
gistro de la organización Impacto Social “Sí” 
como partido político local, al declarar infun-
dados los agravios de los partidos de la Revo-
lución Democrática (PRD) y Movimiento Ciu-
dadano, que impugnaron el registro.

El proyecto de acuerdo fue avalado por los 
magistrados Luis Manuel Muñoz Cuahutle y 
José Lumbreras García, quienes señalaron que 
la Comisión de Prerrogativas, Partidos Polí-
ticos, Administración y Fiscalización del ITE 
sí verificó el cumplimiento de los requisitos y 
del procedimiento de constitución estableci-
dos en la ley electoral por parte de esa orga-
nización. El magistrado emitió un voto par-
ticular, al no estar de acuerdo en el conteni-
do del proyecto.

Ambos magistrados precisaron que de con-
formidad con la normatividad, el personal del 
ITE “sí verificó la voluntad de cada uno de los 
asistentes a las respectivas asambleas de afiliar-
se a la organización de ciudadanos, corrobo-
rando la identidad de los mismos con sus ras-
gos fisonómicos en la mesa de registro, pues 
dicha mesa se realizó el registro en la lista de 
afiliados (formato ITE-03RPPL), así como el 
formato de afiliación”.

Si bien la organización de ciudadanos no re-
mitió las listas de afiliados 48 horas antes de 
la celebración de cada una de las asambleas, 
como lo establece el artículo 18, fracción I, in-
ciso h) de la Ley de Partidos Políticos Local, 
los dos magistrados precisaron que se obtu-
vieron las filiaciones al momento de la cele-
bración de las asambleas correspondientes y 
no antes, según los lineamientos del acuerdo 
INE/CG660/2016 para la verificación del nú-
mero mínimo de afiliados a las organizaciones.

Por Maritza Hernández
Foto: Abraham Caballero

 
Serán más de 130 becarios del programa “Jó-
venes Construyendo el Futuro”, quienes re-
cibirán capacitación para el trabajo en las dis-
tintas áreas del Poder Legislativo, confirmó el 
diputado presidente de la Junta de Coordina-
ción y Concertación Política (JCCP) de la LXIII 
Legislatura local, Víctor Manuel Báez López.

Al término de la sesión de este jueves, en 
entrevista colectiva, negó que los estudiantes 
en su mayoría de la carrera de derecho, pue-
dan ser utilizados como “operadores políti-
cos”, tal como lo señaló el dirigente del Parti-
do de la Revolución Democrática (PRD), Juan 
Manuel Cambrón Soria.

“De ninguna manera, no lo permitiríamos, 
existe una intención de que se integren al Con-
greso para las labores propias del legislativo. 
Son opiniones que se pueden verter pero que 
al final de cuentas esperamos que no se dé ese 
caso, estamos vigilando que se cumpla con lo 
que establece el programa”, dijo.

Al cuestionarlo, sobre si el Congreso local 
cuenta con la capacidad para recibir a los 136 
jóvenes, aseguró que cada diputado o área po-
drá capacitar a alrededor de cuatro personas, 
aunque aún no se ha definido su lugar. 

Puede ser 
posible que 

posteriormen-
te se integren 

a algún área 
ya de manera 

laboral de-
pendiendo del 

rendimiento 
que cada joven 

tenga.
Manuel Báez

Diputado

Por Maritza Hernández
Foto: Abraham Caballero

 
Con 20 votos a favor y uno en contra, el Con-
greso local aprobó el dictamen por el que se 
autoriza al Ejecutivo del estado la distribución 
de los recursos excedentes del primer trimes-
tre del ejercicio fiscal 2019, que corresponden 
a un monto de 533 millones 665 mil 38 pesos.

El dictamen emitido por la Comisión de Fi-
nanzas y Fiscalización de la LXIII Legislatura, 
que fue votado en contra por el diputado pa-
nista, Omar Milton López Avendaño, fue da-
do a conocer ante el pleno por la legisladora, 
Zonia Montiel Candaneda.

Entre los 60 municipios de la entidad se 
distribuirán 94 millones 728 mil 908 pesos y 
a los tres Poderes un total de 438 millones 963 
mil 130 pesos: al Poder Ejecutivo le correspon-
den 400 millones 116 mil 378 pesos, al Legis-
lativo 19 millones 828 mil 11 pesos y el Judi-
cial 19 millones 18 mil 740 pesos.

Previamente, la legisladora priista, infor-
mó que durante este primer trimestre los in-
gresos provenientes de participaciones fede-
rales e incentivos económicos transferidos al 
Estado sujetos a distribución, presentaron un 
incremento del 22.53 por ciento, mientras que 
los ingresos provenientes de fuentes locales 
que son recaudados por el estado presentaron 
un crecimiento del 73.72 por ciento.

En el punto de asuntos generales, la diputa-
da perredista Laura Yamili Flores Lozano, re-
firió que el incremento de las Participaciones 
Federales obedece a que al inicio del 2019, di-
versos municipios, entre ellos Apizaco, Chiau-
tempan y Xaloztoc, promovieron juicios de con-
troversia constitucional ante la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación (SCJN) en contra de 
la Secretaría de Planeación y Finanzas (SPF), 
por la “ilegal” estimación que la dependen-
cia realizó de las participaciones que la enti-
dad percibirá en todo el ejercicio fiscal 2019.

“No tomó en cuenta (la SPF) el monto real 
de las participaciones federales que la Federa-
ción asignó al estado de Tlaxcala y sus Munici-
pios para el año 2019, el cual es por un monto 
de 8 mil 940 millones 285 mil 52 pesos. En su 
lugar consideró una cifra de 6 millones 821 mil 
875 mil 213 pesos (…) de lo anterior se puede 
advertir que existe una diferencia de más de 
2 mil millones de pesos de recursos de Parti-
cipaciones Federales que la SPF omitió con-
siderar para distribuirlos”, subrayó. 

Aprobaron 
la distribución 
de excedentes
Los ingresos provenientes de participaciones 
federales e incentivos aumentaron 22.53 %

Añadió que por primera vez la Auditoría Su-
perior de la Federación (ASF), auditó la fórmu-
la que utiliza el gobierno estatal, para distribuir 
las participaciones federales a los municipios y 
poderes del estado.

Los recursos excedentes deberán ser aplicados 
según lo que prevé el artículo 299 del Código Fi-
nanciero para el Estado de Tlaxcala y sus Muni-
cipios; así como a los preceptos de la Ley de Dis-
ciplina Financiera para Entidades Federativas y 
Municipios; asimismo, su aplicación deberá in-
formarse a través de la cuenta pública.

8 
mil

▪ 940 millones 
285 mil 52 

pesos el monto 
de las parti-
cipaciones 

federales para 
Tlaxcala

533 
millones

▪ 665 mil 38 
pesos los 

recursos ex-
cedentes que 

se distribuirán 
del primer 
trimestre

Se busca que este sector pueda 
decidir su forma de gobierno

El ejercicio de 
la autonomía 

de los pueblos 
indígenas 

contribuirá a la 
unidad y demo-
cratización de 

la vida nacional 
y fortalecerá 
la soberanía 
del país y del 

Estado mismo.
Luz Vera
Diputada
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Anuncian 
proyecto 
“Galerías 
Taurinas”

Este evento se desarrollará los fines de semana en ju-
nio, intervendrán escuelas taurinas.

La ciudadanía podrá reportar problemas con alguna ruta 
de evacuación en la plataforma digital. Por Gerardo E. Orta Aguilar

Foto: Abraham Caballero
 

El Instituto Tlaxcalteca de Desarrollo Tauri-
no (ITDT) presentó el proyecto Galerías Tau-
rinas 2019 que tendrá como sede el centro co-
mercial Galerías Tlaxcala, en donde habrá ac-
tividades que promoverán la actividad taurina 
no únicamente desde la perspectiva de lo que 
ocurre en el ruedo.

Se trata de un evento que se desarrollará du-
rante los fines de semana del mes de junio, en 
donde tendrán participación las escuelas tau-
rinas de Tetla de la Solidaridad, la de Apizaco, 
Atltzayanca, y la del Centro de Formación del 
matador Uriel Moreno.

Luis Mariano Andalco López, titular del ITDT, 
señaló que el centro comercial ofreció apertu-
ra para que se difunda la fiesta de los toros en-
tre sus visitantes, no únicamente de Tlaxcala, 
sino de entidades vecinas.

Y es que entre las actividades, destaca una 
clase muestra de alumnos de la escuela de Tetla 
de la Solidaridad a cargo del matador José Luis 
Angelino, además de una galería de pintura tau-
rina del maestro Víctor Morales Fierro.

También habrá una conferencia a cargo del 
matador de toros José Mari Macías, director 
actual de la escuela taurina del municipio de 
Atltzayanca, así como una exposición pictóri-
ca del maestro tlaxcalteca Armando Ahuactzi, 
la cual se desarrollará el 16 de junio.

En tanto que, para el día domingo 23 de ju-
nio, los matadores de toros tlaxcaltecas Ange-

Información en tiempo real

Caravana fue emboscada

En esa plataforma se puede informar en tiempo 
real sobre las acciones que realiza, en este 
caso, la Coordinación Estatal de Protección Civil 
(CEPC) en torno a las medidas preventivas entre 
la población, a fin de que estén enteradas de 
operativos y también de la fase del monitoreo 
volcánico.
Gerardo Orta Aguilar

De acuerdo con las investigaciones 
arqueológicas, se sabe que la caravana de Cortés 
tenía su origen en la Villa Rica de la Veracruz 
y se dirigía a Tenochtitlán, pasó por Tlaxcala –
tierra aliada–, pero fueron emboscados por los 
alcohuas en lo que hoy es Calpulalpan.
Gerardo Orta Aguilar

Habilitan la
web de rutas 
del volcán

A proyectos 
municipales, 
250 millones

La región de Zultépec-Tecoaque, hoy de Tlaxcala, se encontraba bajo el dominio del distrito de Texcoco, influencia de la poderosa tribu mexica.

Por Gerardo Orta Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

 
El gobierno del estado de 
Tlaxcala publicó en el Perió-
dico Oficial, el decreto para 
la distribución de los recur-
sos del Fondo para el Forta-
lecimiento de Obras y Accio-
nes a Municipios, el cual des-
tinará 250 millones de pesos 
en 217 proyectos de las 60 co-
munas que integran la geo-
grafía estatal.

Se trata de un fondo admi-
nistrado por la Secretaría de 
Planeación y Finanzas del go-
bierno estatal, quien emitió 
a la vez los requisitos que de-
berán solventar los beneficia-
rios para acceder a los recur-
sos contemplados.

De acuerdo con las reglas 
de operación de dicho fondo, 
las acciones que se ejecuten a 
través de diferentes inversiones deberán for-
talecer aspectos relacionados con obra públi-
ca y desarrollo social en el ámbito de compe-
tencia y responsabilidad municipal, así como 
abatir el rezago de infraestructura.

Cabe señalar que aquellas acciones que sean 
ejecutadas a través de los recursos del Fondo 
para el Fortalecimiento de Obras y Acciones 
a Municipios, deberán ser concluidas a más 
tardar el 31 de diciembre de 2019.

Incluso, el convenio establece que si el mu-
nicipio ejecutor no ejerce los recursos dispues-
tos en el presupuesto correspondiente, la bolsa 
deberá ser reintegrada en los primeros 15 días 
subsecuentes al cierre del Ejercicio Fiscal 2019 
con sus rendimientos financieros respectivos.

Dentro del convenio también se establece 
que los servidores públicos de los municipios 
ejecutores, órganos administrativos o cual-
quier otra instancia participante, bajo ningún 
concepto podrán ser beneficiarios de apoyos 
derivados de ese fondo.

Vale la pena subrayar que pese a que en el 
capítulo VII del documento, correspondiente 
a Indicadores de Resultados y Transparencia, 
establece que los municipios ejecutores debe-
rán elaborar y publicar su padrón de benefi-
ciarios, en los hechos poco se sabe sobre es-
tos datos. La información deberá actualizar-
se de forma permanente.

Por Gerardo Orta Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

 
El estado de Tlaxcala ya forma 
parte de la plataforma digital en 
internet que muestra las accio-
nes que en cinco entidades del 
país se realizan a manera de in-
formación y prevención, sobre 
las condiciones que guarda el 
monitoreo de la actividad vol-
cánica en el Popocatépetl.

Se trata del enlace electróni-
co www.atlasnacionalderiesgos.
gob.mx/rutasdelvolcan/ en el que están integra-
dos los estados de Tlaxcala, Puebla, Morelos, Es-
tado de México, y la Ciudad de México, como los 
principales afectados en caso de una mayor acti-
vidad o bien, una virtual erupción.

En el mapa que se observa en esa página, se 
definieron las rutas de evacuación contempla-
das para cada región cercana al coloso, pero que 
para el caso particular de Tlaxcala integra a va-
rias zonas del estado que van desde el sur hasta 
el centro de la entidad.

Existe una ruta que parte de la zona del muni-
cipio de Tenancingo en límites con Puebla, pasa 
por Papalotla, Quilehtla, Teolocholco, Tlaltelul-
co, Chiautempan y llega hasta Yauhquemehcan.

En tanto, otra de las rutas más importantes 
que puede consultarse en el mapa de riesgos, sur-
ge de San Martín Texmelucan en Puebla y se co-
necta con Tlaxcala en los municipios de Tepetit-
la e Ixtacuixtla y de ahí trascurre hasta Panotla, 
Apetatitlán y como la anterior, también conclu-
ye en Yauhquemehcan.

Además, puede conocerse la ubicación de 22 

Por Gerardo Orta Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

 
Una publicación del Instituto Nacional de Antro-
pología e Historia (INAH), mostró los avances de 
un proyecto de investigación en la zona arqueoló-
gica Zultépec-Tecoaque en Calpulalpan, en don-
de se realizaron hallazgos importantes con base 
en acontecimientos ocurridos en el sitio.

Se trata del seguimiento de un proyecto que 
hace cuatro años inició en esa región tlaxcalte-
ca, en donde se descubrieron restos óseos per-
tenecientes a una caravana aliada del conquis-
tador Hernán Cortés, y quienes habrían sido sa-
crificados por tribus acolhuas, asentadas en ese 
lugar en 1520.

El grupo de más de 350 personas fue captura-
do y a lo largo de seis meses, fueron selecciona-

INAH: avanza 
investigación  
arqueológica
Fueron sacrificadas embarazadas y niños en 
Zultépec-Tecoaque, se informó en el Coloquio 
“500 años del desembarco de Hernán Cortés”

dos para la realización de sacrificios humanos y 
hasta actos de canibalismo.

De acuerdo con información del INAH y sus 
investigadores, Enrique Martínez Vargas y Ana 
María Jarquín Pacheco, entre las víctimas del sa-
crificio humano había lo mismo hombres, que 
mujeres embarazadas y niños.

Cabe recordar que, para entonces, esa región 
hoy de Tlaxcala se encontraba bajo el dominio 
del distrito de Texcoco, influencia de la podero-
sa tribu mexica en el centro del país.

Según los arqueólogos, el hecho de mantener 
cautiva a la caravana de aliados españoles en Zul-
tépec-Tecoaque, representó una advertencia pa-
ra la tribu tlaxcalteca que ya había tenido alian-
za con las huestes de Cortés y a quien no pudie-
ron dominar pese a su poderío.

“Creemos que el gobierno tenochca pidió a los 

acolhuas que los mantuvieran 
ahí, porque serviría de adver-
tencia a los tlaxcaltecas —alia-
dos de Hernán Cortés— sobre 
lo que podría sucederles a ellos 
mismos; pues Zultépec era veci-
no de los tlaxcaltecas”, subrayó 
el arqueólogo Enrique Martínez.

De acuerdo con las investi-
gaciones arqueológicas, se sa-
be que la caravana de Cortés 
tenía su origen en la Villa Rica 
de la Veracruz y se dirigía a Te-
nochtitlán, pasó por Tlaxcala –
tierra aliada–, pero fueron em-
boscados por los alcohuas en lo 
que hoy es Calpulalpan.

De hecho, uno de los tzom-
pantlis más representativos ha-
llado en ese preciso lugar, fue ela-
borado por cráneos de los inte-
grantes de la caravana.

“En las empalizadas se dispusieron cráneos en 
parejas hombre-mujer; en los centrales estaban 
víctimas masculinas de origen totonaco, los crá-
neos de algunas españolas, una mulata y un tlax-
calteca completaban la formación”.

El informe completo puede consultarse en la 
página institucional del INAH, el cual correspon-
den a los avances que fueron mostrados durante 
el Coloquio “500 años del desembarco de Her-
nán Cortés”, que fue organizado por el INAH y 
la UNAM.   

Los 60 municipios se beneficiarán, 
según publicó el Periódico Oficial

Las obras de este fondo deberán concluirse a más 
tardar el 31 de diciembre de 2019.

albergues que de momento se encuentran listos 
en diferentes municipios del estado de Tlaxcala, 
que pudieran ser utilizados ante una evacuación 
masiva de personas originarias de comunidades 
poblanas cercanas al volcán.

Asimismo, en esa plataforma se puede infor-
mar en tiempo real sobre las acciones que realiza, 
en este caso, la Coordinación Estatal de Protec-
ción Civil (CEPC) en torno a las medidas preven-
tivas entre la población, a fin de que estén ente-
radas de operativos y también de la fase del mo-
nitoreo volcánico.

También se publica la información que emiten 
los medios de comunicación a través de la red so-
cial Twitter, específicamente sobre aspectos re-
lacionados con el volcán Popocatépetl.

Incluso, la ciudadanía podrá reportar proble-
mas con alguna ruta de evacuación para que las 
autoridades estén en posibilidades de dar cober-
tura inmediata.

Los servidores 
públicos que 

hagan uso 
indebido de 

los recursos, 
apoyos, actúen 
con dolo, mala 

fe, o existan 
conflictos de 
intereses, se-
rán sanciona-
dos conforme 
a las disposi-

ciones legales 
correspondien-

tes.
Decreto
Reglas de 
operación

lino de Arriaga, Alejandro Lima y Gerardo Sán-
chez, ofrecerán una tertulia con la afición en el 
lobby del centro comercial.

En ese marco, también habrá una clase mues-
tra a cargo de alumnos de Jesús Villanueva de 
Apizaco, mientras que esa misma fecha, habrá 
una exposición de pintura taurina de Raúl Pon-
ce de León y Gonzalo Iturbe.

Las actividades del mes taurino en Galerías 
Tlaxcala concluirán el sábado 29 de junio con 
un concierto de la Banda Sinfónica del muni-
cipio de Tetla, y una exposición fotográfica de 
Sabino Hernández y Romárico Vieira.

En el acto estuvo presente el secretario de Tu-
rismo en el gobierno del estado, Roberto Núñez 
Baleón, quien celebró que la iniciativa privada 
se sume al esfuerzo de la administración esta-
tal para difundir parte de la cultura tlaxcalteca.

El funcionario observó a la fiesta brava como 
un patrimonio que no únicamente representa 
cultura y tradición para Tlaxcala pese a la po-
lémica actual que la envuelve, sino también co-
mo una vía de desarrollo económico.

Se espera que al menos sean diez mil perso-
nas las que puedan acudir durante junio a las 
actividades programadas dentro de las Gale-
rías Taurinas, las cuales serán totalmente gra-
tuitas para el público.

En las em-
palizadas se 
dispusieron 

cráneos en pa-
rejas hombre-
mujer; en los 
centrales es-

taban víctimas 
masculinas de 
origen totona-
co, los cráneos 

de algunas 
españolas, 

una mulata y 
un tlaxcalteca 

completaban la 
formación.

Arqueólogos
INAH

22 
los

▪ albergues 
que están listos 

en diferentes 
municipios 

del estado de 
Tlaxcala
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Podríamos suponer o jugar con la falsa idea de que los 
protagonistas de las manifestaciones en la Ciudad de México y 
algunas entidades federativas mexicanas el pasado domingo 5 
de mayo, padecen de amnesia aguda a una pérdida parcial o total 
de la memoria. Es necesario aclarar que, en términos médicos, la 
amnesia es un trastorno del funcionamiento de la memoria durante 
el cual el individuo es incapaz de conservar o recuperar información 
almacenada con anterioridad. Sus causas pueden ser orgánicas o 
funcionales. Pero, se trata de sujetos que podrían padecer algo más 
que amnesia, algo que deviene de causas diferentes, como la pérdida 
parcial o total de sus sequitos de poder político, económico, social 
(capital humano o “su gente”) e incluso religioso. 

Es plausible que no pocos diarios impresos y digitales, 
columnistas de opinión, periodistas, críticos y analistas, 
descubrieran la verdadera identidad de la seudo marcha 
mencionada. Claro, resulta inatacable que el real signifi cado 
de la falsa protesta dominguera, organizada y fi nanciada por 
la otrora clase política en el poder, es el codiciado regreso a los 
benefi cios desmedidos, el anhelado retorno a la libre corrupción, 
la impunidad, las exacerbadas rentas y dividendos políticos y 
económicos, el enriquecimiento ilícito, las omisiones discrecionales 
en las fi scalías estatales y todo un andamiaje diseñado para proteger 
a los ex cárteles del crimen organizado (de cuello blanco), erigidos 
en el poder ejecutivo federal del pasado inmediato.

Así es, en tiempos de los admiradores del Rey Felipe de España, 
los “criollos”: Felipe de Jesús Calderón Hinojosa y el desequilibrado 
Vicente Fox Quezada y sus “equipos de trabajo” se dieron a la tarea 
de “recuperar el tiempo perdido”, donde el saqueo y peculado de 
los anteriores sexenios fue rebasado por completo por estos 
falsos albicelestes que jinetearon a ese partido y a sus ingenuos 
militantes. Ahora, estos sujetos no logran digerir que su 
realidad ya es otra, ya cambio, ahora están en el otro extremo, 
son oposición, una falsa oposición sin adoctrinamiento ni 
sustento ideológico alguno. Sus peculiares formas de patalear 
y auto fl agelarse dejan mucho que desear. Como ex titulares del 
Poder Ejecutivo Federal no saben vivir, requieren de la ubre pública 
para subsistir, desean regresar al padrón de empresarios de la 
política transnacional entreguista. 

Las frustraciones y rencores de los ex “funcionarios y servidores 
públicos” los llevan a hacer lo que nunca imaginaron hacer (ni 
en sus años de joven rebeldía, si la tuvieron) durante toda su vida 
(porque nunca conocieron ni tuvieron esa necesidad): recurrir 
a la manifestación callejera y de paso  a las ofensas (como valor 
agregado), insultos y calumnias. Como vulgares vividores, ahora 
experimentan estilos de vida nunca antes conocidos para ellos. 
Los neo opositores de domingueros seguramente tuvieron la 
necesidad de abastecerse y utilizar bloqueador solar para no 
maltratar sus aterciopelados cutis. Son políticos conocidos que 
anteponen su ardid al ver en peligro sus fortunas y bienes amasados 
por sus “familias” al amparo del poder público. ¡Más que amnesia, 
estos padecen paramnesia! Veamos por qué. 

Yo escribo estas lí-
neas sin ser lope-
zobradorista pero 
sí convencida de la 
necesidad de que el 
país azteca avance a 
favor de lograr una 
mejor vertebración 
en sus vías de comu-
nicación.

¿Cuántos años 
más deberá esperarse? Mientras cunden voces 
críticas en contra del proyecto, muchas de éstas 
provienen de expresidentes que no fueron capa-
ces de invertir durante sus respectivos gobiernos 
en materia de infraestructura ferroviaria.

Recuerdo que en su momento lo intentaron, 
a manera de rondar la idea y de hacer números, 
dos mandatarios panistas, primero Vicente Fox 
y después Felipe Calderón.

Se hablaba del tren del Bajío que quedó des-
echado porque la cantidad de ceros rebasaba su 
presupuesto y la inversión no tenía indicios de 
rápida recuperación… sus costos implicarían un 
precio de billete elevado lo que de entrada des-
cartaría su masifi cación en un país con más de 
la mitad de la población en pobreza y con pro-
blemas de ingreso.

López Obrador, como tabasqueño, conoce bien 
la zona sur-sureste del país, su orografía, su po-
tencial turístico y los desafíos poblacionales; me 
atrevo a decir que es el político que más conoce la 
geografía patria… se la ha pateado de cabo a rabo.

El Tren Maya pasará por cinco entidades: 
Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quin-
tana Roo; por la forma en que está confi gurado 
entrará por una buena cantidad de sitios cultu-
rales y zonas arqueológicas.

Su costo estimado, de entre 120 a 150 mil millo-
nes de pesos, tiene una capacidad de retorno re-
al debido a que toca la zona turística más visitada 
de México por el turismo internacional: Cancún.

Cancún es hoy por hoy la joya de la corona, de 
acuerdo con información de la Secretaría de Tu-
rismo, el año pasado visitaron el caribe mexicano 
un total de 14 millones 279 mil turistas.

Los visitantes, tanto nacionales como interna-
cionales, que eligen las paradisiacas playas cris-
talinas azul-turquesa para descansar también 
aprovechan su tiempo para visitar los sitios tu-
rísticos aledaños desde Chichén Itzá inclusive 
Mérida, Valladolid e Izamal.

A muchos les limita aprovechar más el tiempo 
dado que dependen de la carretera y de los auto-
buses o bien de un avión para llegar a las capitales 
de los estados del sureste y después emprender 
el viaje por carretera hacia las zonas de interés.

Con el Tren Maya estas limitaciones de des-
plazamiento ahorrarán tiempo y además ofre-
cerán al viajero otra de las condiciones impor-
tantes cuando se habla de México en el extran-
jero: seguridad.

Sí buena parte de los asaltos y secuestros suce-
den en las carreteras, por supuesto que está pu-
blicidad negativa llega al extranjero y eso frena 
demasiado al viajero.

A colación
Con el tren uniendo esos puntos turísticos en la 
cartografía azteca se facilitará la comunicación, 
se dará mayor seguridad y mucho se anticipa que 
detonará los negocios en las zonas en cuanto a 
servicios ofrecidos para los visitantes.

El Tren Maya debió llegar hace treinta años 
a México, ya va tarde pero por fi n habrá alguien 
que decide apostar por esta idea; es más debería 
haber muchos más trenes que conecten el país.

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

Paramnesia
Sí al tren Maya
La intención del 
presidente Andrés 
Manuel López Obrador 
de hacer del Tren 
Maya la obra de 
infraestructura de su 
sexenio es loable y es 
más debería ser apoyada 
por buena parte de la 
opinión pública.

gabriel 
sánchez díaz

status quo

por la Espiralclaudia luna palencia
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Antes referenciemos lo siguiente: “Si 
el cerebro humano fuera tan simple que 
pudiéramos entenderlo, el ser humano se-
ría tan simple que no podría entenderlo”. 
Esta fascinante paradoja ilustra los inson-
dables enigmas que enfrenta la neurosi-
quiatría a la hora de diagnosticar y aten-
der las enfermedades mentales. Claro, es-
to confi rma que los verdaderos autores 
intelectuales y materiales de la protes-
ta a modo con seguridad padecen sínto-
mas de paramnesia o una variante singu-
lar de esta enfermedad. La paramnesia es 
una enfermedad que ya ha generado una 
suerte de “ilusiones de la memoria”. Re-
cordar cosas que no han sucedido o rem-
plazar un recuerdo por otro: Los enar-
decidos manifestantes clamando por el 
regreso a la democracia, la justicia, la se-
guridad, la libertad y demás utopías que 
solo existieron en sus decadentes, aletar-

gadas y envejecidas mentes.  
Sueñan con derrocar a Andrés Ma-

nuel López Obrador (AMLO). Ya tendrán 
su oportunidad en año y medio, cuando 
AMLO se someta a una nueva elección 
donde el electorado libre y genuino (no 
pagados, ni fi fís). Ya veremos su poder de 
convocatoria y como realizan sus añoran-
zas de mezquinos grupúsculos de élites 
fascistas que viven su propia aventura de 
fi cción política que bien podrían llevar-
la al guion cinematográfi co y de ahí al ci-
ne de fi cción, el cine mágico. Estos hu-
mildes desempleados de la Administra-
ción Pública Federal podrían incrementar 
los índices delictivos y de violencia en el 
País. Pues, han comenzado a acumular 
resentimientos y a desarrollar la nece-
sidad de vengarse: Síntomas claros de la 
paramnesia.
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Total de parejas

Agradecen respaldo

Obsequios 
para mamá

Del total de las parejas recién casadas, el 
80 por ciento son originarios y vecinos de 
las diferentes comunidades de nuestro 
municipio, en tanto que el 20 por ciento 
restante correspondió a parejas eran 
provenientes de otros municipios del estado.
Redacción 

La directora del IMM agradeció el respaldo 
de la alcaldesa para poder realizar estos 
eventos, así como a todas aquellas personas 
que contribuyeron en la donación de 
obsequios para poder consentir a las mamás 
en este festejo, y a los representantes de las 
dependencias que favorecen el desarrollo de 
los cursos que se imparten.
Redacción

En esta expo-venta podrán encontrar gran 
diversidad de artículos, e incluso el regalo 
perfecto para mamá, por lo que se hace extensiva 
la invitación para que visiten los diferentes 
stands que están disponibles.
Redacción 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La presidenta municipal de Tlax-
cala, Anabell Ávalos Zempoal-
teca, realizó el corte de listón 
de la inauguración de la “Expo 
Mamá” que organizó la “Red de 
emprendedoras” en la plaza de 
la Constitución, la cual perma-
necerá instalada los días nueve 
y diez de mayo en un horario de 
10:00 a 20:00 horas.

La alcaldesa capitalina dijo 
que los sueños sí se pueden rea-
lizar con constancia y esfuerzo, 
de ahí la importancia de apoyar 
este tipo de exposiciones porque 
“entre mujeres no se pueden tener envidias, el 
sol sale para todas”, expresó.

Señaló que siempre estará en favor de las cau-
sas sociales, por lo que refrendó su compromi-
so para respaldar e impulsar a todas las mujeres 
emprendedoras, que buscan mejorar su estilo de 
vida y cumplir sus metas.

Mientras tanto la presidenta de la “Red de em-
prendedoras”, Vianey Aquiahuatl Denicia, agra-
deció el apoyo de Ávalos Zempoalteca para lle-
var a cabo este evento, detalló que la Red de Em-
prendedoras es una organización que apoya a las 
mujeres a través de tres canales, que son la expo-
venta, la profesionalización y el empoderamien-
to de las mujeres.

En esta expo-venta podrán encontrar gran di-
versidad de artículos, e incluso el regalo perfecto 
para mamá, por lo que se hace extensiva la invi-
tación para que visiten los diferentes stands que 

Inauguran 
“Expo Mamá”
en la capital
Permanecerá instalada, los días nueve y diez de 
mayo en un horario de 10:00 a 20:00 horas

Festeja Día de
las Madres el
IMM de 
Tlaxcala

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El Instituto Municipal de 
la Mujer (IMM) de Tlaxca-
la, llevó a cabo una celebra-
ción con motivo del “Día de la 
Mamá”, como un homenaje 
a todas aquellas mujeres que 
con su empeño y dedicación 
construyen una familia y lu-
chan día a día para salir ade-
lante pese a las adversidades 
de la vida. 

En representación de la 
presidenta municipal de Tlaxcala, Anabell Áva-
los Zempoalteca, la contralora, Alma Inés Za-
mora Gracia felicitó a todas las mamás presen-
tes a quienes les deseo un día lleno de alegrías, 
y dijo que es compromiso de la administración 
municipal seguir trabajando para bien de todos. 

También reconoció la buena labor de la ti-
tular del IMM, Celina Pérez Rodríguez y de to-
do su equipo de trabajo, e hizo un llamado a las 
mujeres para que se apoyen entre ellas mismas 
y refi rió que el Instituto siempre será un or-
ganismo que velará por el bienestar de todas.

A su vez, la directora del IMM agradeció el 
respaldo de la alcaldesa para poder realizar es-
tos eventos, así como a todas aquellas perso-
nas que contribuyeron en la donación de ob-
sequios para poder consentir a las mamás en 
este festejo, y a los representantes de las de-
pendencias que favorecen el desarrollo de los 
cursos que se imparten.

Durante el evento se vivió un ambiente lle-
no de alegría y diversión con música, la entre-
ga de regalos mediante una rifa, una peque-
ña comida, entre otras sorpresas para todas.

Acudieron también Carla Ivette Morales 
Fragoso, en representación de la directora del 
Instituto Estatal de la Mujer, María Angéli-
ca Zárate Flores; la directora de la Unidad de 
Capacitación de Icatlax en Chiautempan, Ana 
Bertha Herrera Espino; Evelyn Gutiérrez Már-
quez, en representación de la diputada, Luz 
Vera Díaz; Hugo Minor en representación de 
la diputada, Claudia Pérez Rodríguez y direc-
toras del Ayuntamiento capitalino.

Dará inicio a las 10:20 horas del domingo 12 de mayo en 
las escalinatas a los Héroes de la capital.

El Ayuntamiento de Santa Cruz Tlaxcala, ayudó a 48 
parejas a contraer matrimonio legalmente.

El Instituto Municipal de la Mujer (IMM) de Tlaxcala, 
llevó a cabo una celebración por el Día de la Mamá.

Realizarán desfi le
conmemorativo 
de Xicohténcatl

Se casan 48
parejas en
Santa Cruz

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Comisión Organizadora de la Conmemoración 
de los 500 años del Encuentro de Dos Culturas 
en coordinación con el Ayuntamiento de Tlax-
cala, llevará a cabo este domingo doce de mayo a 
las 10:20 horas un desfi le conmemorativo por el 
498 aniversario luctuoso del guerrero tlaxcalte-
ca, Xicohténcatl Axayacatzin en la ciudad capital. 

Con el objetivo de rescatar y preservar la me-
moria de uno de los cuatro señoríos de la antigua 
Tlaxcala y personaje histórico de gran relevan-
cia, y en el marco de los 500 años del encuentro 
de españoles y tlaxcaltecas, es que las autorida-
des estatales y municipales han retomado esta 

Por Redacción
Foto: Archivo/Síntesis

Con la fi nalidad de regulari-
zar su estado civil, el pasado 
tres de mayo durante la cele-
bración de los festejos de Fe-
ria en el municipio de San-
ta Cruz Tlaxcala, el Ayunta-
miento ayudó a 48 parejas de 
la comuna a contraer matri-
monio legalmente reconoci-
do por las autoridades.

Y es que, como ya se con-
virtió en una tradición por 
tercer año consecutivo, en el 
marco de los festejos de San-
ta Cruz, el municipio celebró 
las bodas comunitarias en la 
Unidad Deportiva de la cabe-
cera municipal, en donde los contrayentes de-
cidieron unir sus vidas a través del enlace ma-
trimonial civil.

Las bodas comunitarias forman parte de un 
programa implementado por la actual admi-
nistración municipal, encabezada por Miguel 
Ángel Sanabria Chávez, el cual busca que las 
parejas que ya vivan en unión libre o que ape-
nas vayan a iniciar una vida en común, pue-
dan hacerlo de forma legal.

Con ello, el alcalde señaló que el proceso 
ofrece protección y certeza jurídica a las pa-
rejas, sin que el trámite ante la institución del 
Registro Civil genere un gasto para ellos, ya 
que todo el procedimiento se realizó de ma-
nera gratuita.

Durante la celebración, cada matrimonio 
recibió por parte del presidente Miguel Ángel 
Sanabria Chávez un obsequió, además de que 
pudieron disfrutar de espacios especiales pa-
ra observar el show de comediantes y del gru-
po musical preparados en el marco de la inau-
guración de feria.

Cabe destacar que, del total de las parejas 
recién casadas, el 80 por ciento son origina-
rios y vecinos de las diferentes comunidades 
de nuestro municipio, en tanto que el 20 por 
ciento restante correspondió a parejas eran 
provenientes de otros municipios del estado.

están disponibles.
Estuvieron presentes, el secretario del Ayun-

tamiento, Víctor Hugo Gutiérrez, el director de 
Desarrollo Económico de la capital, Enrique Mon-
tiel Olivares y la presidenta de los rotarios, Ju-
dith López.

La presidenta municipal, Anabell Ávalos realizó el corte 
de listón de la inauguración de la “Expo Mamá”.

Reconocen su empeño y 
dedicación para salir adelante 

importante efeméride. 
El desfi le dará inicio en las 

escalinatas de los Héroes sobre 
avenida Guerrero, para avanzar 
hasta avenida Independencia y 
continuar por Plaza de la Cons-
titución y avenida Juárez, pa-
ra culminar en bulevar Guiller-
mo Valle a la altura de la ex As-
ta Bandera, donde se espera la 
participación de alrededor de 
16 contingentes.

Previo al desfi le y como ya se 
ha informado, a las 08:00 horas 
se efectuará la carrera atlética 
“Cuatro Señoríos” que tendrá 
como punto de partida la presi-
dencia municipal y como meta 
el atrio del Templo de San Es-
teban Tizatlán. 

A las 09:00 horas se realiza-
rá una Ceremonia Cívica en la 
explanada de la presidencia de 
comunidad de Tizatlán, y a las 

10:00 horas se efectuará una Ceremonia Cívica 
más en la Plaza Xicohténcatl.

De esta forma, la comuna capitalina hace una 
atenta invitación al público en general para que 
asista a la conmemoración del aniversario luc-
tuoso de Xicohténcatl Axayacatzin.

Trabajan migrantes 
▪  Algunos migrantes que pasan por 
el municipio de Apizaco, se quedan 

a trabajar en la ampliación del 
albergue “La casa de la sagrada 
familia” lugar donde les ofrecen 
comida, baño y ropa.   TEXTO Y FOTO: 

ABRAHAM CABALLERO/SÍNTESIS

Los sueños 
sí se pueden 
realizar con 

constancia y 
esfuerzo, de 
ahí la impor-

tancia de 
apoyar este 

tipo de exposi-
ciones

Anabell Ávalos
Alcaldesa

El proceso 
ofrece protec-
ción y certeza 
jurídica a las 

parejas, sin que 
el trámite ante 

la institución 
del Registro 
Civil genere 

un gasto para 
ellos

Miguel Ángel 
Sanabria

Alcalde

Felicito a todas 
las mamás 

presentes a 
quienes les de-
seo un día lleno 

de alegrías
Alma Inés 

Zamora
Contralora

12
de

▪ mayo a las 
10:20 horas 

realizarán un 
desfi le conme-
morativo por el 
498 aniversario 

luctuoso del 
guerrero tlax-

calteca.

08:00
horas

▪ del domingo, 
se efectuará la 
carrera atlética 
“Cuatro Seño-

ríos”.
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Con la finalidad de incentivar la mejora de pro-
ductos y servicios de las Micro, Pequeñas y Me-
dianas Empresas (Mipymes), la Secretaría de De-
sarrollo Económico (Sedeco), organizó la confe-
rencia “Innovación en empresas familiares”, en 
la que participaron 52 representantes de 30 in-
dustrias de la entidad. 

Jorge Luis Vázquez Rodríguez, titular de la Se-
deco, señaló que como parte de los trabajos para 
respaldar a las Mipymes locales, se realizó esta 
capacitación que permitió a los asistentes cono-
cer la importancia de la innovación al interior de 
sus empresas para consolidar su competitividad.

En la sala “Emilio Sánchez Piedras” de la de-
pendencia, Vázquez Rodríguez detalló que du-
rante la sesión directivos de la empresa mexica-
na “Jumbo”, con más de 45 años de experiencia 
en la fabricación de juegos interactivos y produc-
tos para el entretenimiento, compartieron su ex-

Fomenta 
Sedeco la 
innovación

Desaceleración 
económica no 
afecta a Tlaxcala

Por David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

 
La desaceleración económica 
nacional se debe al mismo fe-
nómeno que ocurrió en Chi-
na y Estados Unidos, comentó 
Iván Guarneros Gómez, pre-
sidente de la Asociación de 
Empresas y Empresarios de 
Tlaxcala (AEET).

“Por ende, México se ve 
arrastrado por esta situación 
económica que se observa a 
nivel internacional, principal-
mente por la desaceleración 
económica que observamos 
en Estados Unidos y China”.

Para el caso de Tlaxcala y la 
región, refirió Guarneros Gó-
mez, aún no se observan reacciones negativas 
por dicha desaceleración económica reporta-
da por calificadoras internacionales como HR 
Ratings y la misma Organización para la Coo-
peración y el Desarrollo Económicos (OCED).

Mismas que disminuyeron su expectativa 
de crecimiento para la economía mexicana, 
dando como resultado un crecimiento econó-
mico entre 1.4 y 1.5 por ciento en contraste 
con el 1.65 por ciento estimado con antelación.

Por su parte, el presidente de la AEET con-
sideró que para el sector empresarial será com-
plicado en segundo semestre de este año y has-
ta el 2020 debido a la baja de producción, de-
rivada de la baja económica en el vecino país 
del norte. Desde marzo la OCED disminuyó 
la estimación de 2 a 1.6 por ciento.

Aún no se observan reacciones negativas en la enti-
dad, señaló Guarneros Gómez.

El índice de precios de la canasta básica reportó una 
reducción mensual de 0.72 por ciento.

El gobierno estatal respalda a los empresarios y emprendedores de la entidad para que consoliden sus negocios.

Los productos 
de la canasta 
básica, bajan
Por David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

 
El chile serrano, pepino, col 
y otros productos, registran 
precios a la baja, de acuer-
do al Índice Nacional de Pre-
cios al Consumidor (INPC) 
que realiza el Instituto Na-
cional de Estadística y Geo-
grafía (Inegi).

Respecto a los precios, 
el chile serrano reportó un 
descenso de 19.91 por ciento, 
es decir, un índice de varia-
ción mensual de 0.025 pun-
tos, en tanto, el segundo lugar 
en descenso lo ocupó el pe-
pino con una baja en su cos-
to de 12.79 por ciento, lo que 
deja una variación mensual 
de 0.006 por ciento.

En este sentido, la calaba-
cita es otro de los productos 
que también reportó un pre-
cio a la baja con 9.36 por ciento, junto con el ji-
tomate que descendió 7.26 por ciento.

Más de los productos que bajaron sus pre-
cios son la lechuga, col, variedad de chiles fres-
cos en porcentajes de no superiores al cinco 
por ciento, lo que representa una variación de 
0.007 por ciento mensual.

Entre los servicios que también reportaron 
costos a la baja se encuentran la electricidad 
con una variación mensual de 12.26 por cien-
to con respecto al periodo anterior.

La gasolina de bajo octanaje descendió 1.08 
por ciento a variación mensual, además del gas 
licuado de petróleo (LP) con una variación a la 
baja de 1.71 por ciento, lo que representó una 
incidencia mensual de 0.0036 puntos.

Organizaron la conferencia “Innovación en 
empresas familiares”, participaron 52 
representantes de 30 industrias de la entidad

periencia al implementar nue-
vas tecnologías en sus artículos.

El secretario de Desarrollo 
Económico destacó que de ma-
nera permanente se ofrecen ca-
pacitaciones gratuitas enfoca-
das a impulsar el desarrollo de 
las Mipymes tlaxcaltecas.

Durante la conferencia, los 
ponentes Luis Gerardo Inman 
Peraldi, director general de Jum-
bo y Alan Inman Peraldi Martí-
nez, director de Inteligencia de 
Negocios de la empresa, explica-
ron cómo fue el proceso de evo-
lución de los productos que co-
mercializan para hacerlos más atractivos y satis-
facer las necesidades de sus clientes.

De esta manera, el gobierno estatal respalda a 
los empresarios y emprendedores de la entidad 
para que consoliden sus negocios y contribuyan 
al desarrollo económico de Tlaxcala.

México se ve arrastrado por esta 
situación internacional: AEET

Incluso ya te-
níamos empre-
sas dentro de 
autogestión, 

pero justo aho-
ra no contamos 
todavía con las 
empresas que 

ingresarán a 
esta modalidad 

que ofrece la 
STPS.

Iván Guarneros
AEET

De manera 
permanente 

se ofrecen 
capacitacio-
nes gratuitas 
enfocadas a 
impulsar el 

desarrollo de 
las Mipymes 
tlaxcaltecas.

Jorge Luis 
Vázquez

Sedeco

1.08 
por ciento

▪ a variación 
mensual, 

descendió la 
gasolina de 

bajo octanaje, 
registran

25.77 
puntos

▪ porcentuales 
a la alza reportó 

el aguacate, 
producto con 
más variación 

mensual 
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Asistieron

A este festejo acompañaron a la alcaldesa 
el secretario del Ayuntamiento, Víctor Hugo 
Gutiérrez Morales; los regidores Silvia García 
Chávez, Raúl Romero Bañuelos y José Luis Galicia 
Nava; le tesorera del Ayuntamiento, Lidia Galván 
Llamas y la representante del Sindicato “7 de 
Mayo”, Carmelita Sánchez Pulido.
Redacción 

Acudieron

Análisis

Cabe mencionar que, a este acto, se dieron 
cita Rosa Ortega Landeros, coordinadora de 
la Unidad Institucional de Acreditación de 
Programas Educativos; Omar Vázquez Sánchez, 
secretario de facultad; Saúl Molina Mata, 
coordinador de la Licenciatura en Ciencias 
Políticas y Administración Pública.
Redacción 

Ahora será turno de los senadores para 
analizar y en su caso aprobar dicha reforma 
educativa, para luego pasar a los congresos 
locales y esta sea ratificada por los mismos o 
en su caso, reprobada.
David Morales

La presidenta honorífica del DIF,  encabezó la conmemo-
ración del Día Nacional de la Salud Materna y Perinatal.

Festejan a trabajadoras del Ayuntamiento capitalino por 
el “Día de la Madre”.

Operarán dos
Unidades más:
Sandra Chávez

“Ser mamá, 
sinónimo de 
trabajo”: AAZ

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
En la entidad operarán dos unidades más de Apo-
yo a la Mujer Embarazada (AME) que se suman 
a las 128 que ya proporcionan traslados seguros 
y oportunos a usuarias de bajos recursos que vi-
ven en zonas marginadas para que acudan a sus 
consultas y reciban atención integral, dio a co-
nocer la presidenta honorífica del DIF estatal, 
Sandra Chávez Ruelas, en el marco de la conme-
moración del Día Nacional de la Salud Materna 
y Perinatal.

Chávez Ruelas explicó que estas acciones son 
resultado de un convenio de colaboración que sig-

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La presidenta municipal de Tlax-
cala, Anabell Ávalos Zempoalte-
ca y el síndico, Héctor Martínez 
García, encabezaron el festejo del 
“Día de la Madre” con las traba-
jadoras del Ayuntamiento capi-
talino, con quienes convivieron 
este día y a quienes les solicitó 
que sea a través del trabajo y el 
fortalecimiento de sus valores 
familiares como contribuyan a 
forjar una mejor sociedad, tal y 
como lo ha hecho ella a través 
de su trayectoria política.

Expresó que ser madre es una 
bendición y señaló que el día de las madres se 
debe festejar todos los días, debido al esfuerzo y 

Reforma 
Educativa
a debate 

La UATx recibe constancia por parte de Acceciso con vigencia de cinco años.

Por David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

 
La madrugada de este jueves 
nueve de mayo, fue de nueva 
cuenta aprobada la llamada 
contrarreforma educativa, lo 
que dejo abiertas las posibili-
dades para abordar temas re-
levantes, destacó la Confede-
ración Patronal de la Repú-
blica Mexicana (Coparmex).

Mediante un comunicado, 
aseguraron que se abrió la po-
sibilidad de alimentar sustan-
cialmente un debate público 
que puso a la educación en el 
centro de atención de los le-
gisladores y ciudadanía inmersa en el tema.

Considera la Coparmex que la educación 
requiere mayores recursos financieros para 
extender cobertura, así como un área estra-
tégica con una necesidad urgente de aumen-
tar la calidad educativa.

Lo anterior previo a destacar que entre los 
países miembros de la OCDE, México ocupa 
el vergonzoso último lugar de la prueba PI-
SA, asimismo, solo el 23 por ciento de los jó-
venes mexicanos tienen educación superior, 
muy por debajo del 44 por ciento de los paí-
ses de la organización.

“En Coparmex, observamos con profun-
da consternación retrocesos en temas críticos 
como son la supuesta gratuidad de la educa-
ción, la eliminación de la evaluación docente 
y la ausencia de un plan estratégico en mate-
ria educativa”.

La premisa de una educación gratuita es 
uno de los puntos que retoma la Coparmex, 
pues la reforma educativa de manera expre-
sa decreta la gratuidad de la educación supe-
rior, así como la obligación de garantizar que 
las universidades públicas cuenten con el pre-
supuesto necesario.

Sin embargo, el presupuesto público no es-
tá posibilitado para cumplir esta propuesta.

De 2017 a 2019, la participación de los recur-
sos federales destinados a la educación supe-
rior respecto a la inversión total en educación 
pasó de 72 a 66 puntos porcentuales.

Además, en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación (PEF 2019), los recursos para edu-
cación superior disminuyeron 0.5 por ciento 
respecto a 2018.

Actualmente, el 56 por ciento de su presu-
puesto proviene de la federación, 29 por cien-
to de subsidios estatales y el restante 15 por 
ciento de recursos propios.

“Es por ello que el camino a la gratuidad de-
be comenzar por el establecimiento de reglas 
claras en la asignación de sus recursos, acom-
pañadas de fórmulas, con base en indicado-
res de desempeño, transparencia y eficacia en 
el uso de los recursos”, estableció Coparmex.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Las Instituciones de Educación Superior (IES) 
están empeñadas con la mejora continua y la ca-
lidad, para ser capaces de contender en un mun-
do globalizado y, en este contexto, la Universidad 
Autónoma de Tlaxcala (UATx), recibió la reacre-
ditación de su programa académico en Ciencias 
Políticas y Administración Pública, que otorga la 
Asociación para la Acreditación y Certificación 
en Ciencias Sociales, A C (Acceciso), por un pe-
riodo de cinco años.

En su mensaje, Luis González Placencia, rec-
tor de la UATx, indicó que, para esta casa de es-
tudios, las valoraciones de los diferentes proce-
sos son fundamentales para mantenerse en esta 

Es reacreditada
Ciencias Políticas
de la UATx
Que otorga la Asociación para la Acreditación y 
Certificación en Ciencias Sociales, A C 
(Acceciso), por un periodo de cinco años

dinámica, la cual busca repercutir en la forma-
ción de nuestros educandos, de ahí que es de in-
terés particular contar con un claustro de van-
guardia, con planes acordes a la realidad, así co-
mo con instalaciones dignas.

Precisó que, es compromiso sustancial de la 
Autónoma de Tlaxcala, que sus alumnos confir-
men que egresan de una universidad de presti-
gio y pueden competir a la par con otros profe-
sionistas del país y del mundo.

En su intervención, Rafael Reséndiz Rodrí-
guez, secretario propietario del Consejo Directi-
vo de Acceciso, en representación de la presiden-
ta, Karla Valverde Viesca, refirió que, para este 
organismo, es de relevancia que las autoridades 
universitarias se fijen en la labor que realizan de 
manera conjunta, ya que es con el fin de impul-

sar y apoyar los programas que 
se imparten en ciencias sociales.

Recordó que, la UATx, es una 
de las primeras instituciones que 
trabaja académicamente con la 
Asociación, y la evaluación que 
se efectuó, ha permitido hacer 
un reconocimiento a la cultura 
de mejora continua que han ins-
taurado, la cual es un referente 
para resaltar sus fortalezas y las 
áreas de oportunidad para ava-
lar dicha reacreditación.

Por su parte, Fabio Lara Ce-
rón, director de la Facultad de 
Derecho, Ciencias Políticas y Cri-
minología, rememoró que, en el 
año de 2006, esta licenciatura 
obtuvo su primera acreditación, en 2012 recibe 
su reacreditación y en esta ocasión, tras un arduo 
esfuerzo derivado de las recomendaciones reci-
bidas, nuevamente se obtiene esta constancia.

Cabe mencionar que, a este acto, se dieron ci-
ta Rosa Ortega, coordinadora de la Unidad Insti-
tucional de Acreditación de Programas Educati-
vos; Omar Vázquez, secretario de facultad; Saúl 
Molina, coordinador de la Licenciatura en Cien-
cias Políticas y Administración Pública.

La madrugada de este jueves, fue 
de nueva cuenta aprobada

Mediante un comunicado, la Coparmex aseguró que 
se abrió la posibilidad de alimentar un debate público.

responsabilidad que representa cumplir en cada 
uno de los roles como mujer que van desde el ho-
gar, el trabajo y en otras ocupaciones. 

Dijo que en ella pueden ver un ejemplo de mu-
jer que se ha forjado a base de esfuerzos, por ello 
las conminó a luchar por sus sueños y tener deter-
minación para cumplir sus metas, pues es nece-
sario que asuman una actitud positiva, para cre-
cer, madurar y demostrar que si se puede.

Les pidió no rendirse en cada uno de los pro-
yectos que emprendan para mejorar sus condi-
ciones de vida y la de sus hijos, pues sólo de esta 
forma es como podrán salir adelante, además de 
pedir que exista solidaridad entre las mujeres.

A este festejo acompañaron a la alcaldesa el se-
cretario del Ayuntamiento, Víctor Hugo Gutié-

rrez Morales; los regidores Silvia García Chávez, 
Raúl Romero Bañuelos y José Luis Galicia Nava; 
le tesorera del Ayuntamiento, Lidia Galván Lla-
mas y la representante del Sindicato “7 de Ma-
yo”, Carmelita Sánchez Pulido.

naron la Secretaría de Salud (SE-
SA) y el Ayuntamiento de Tlax-
cala, al tiempo de destacar que 
de esta manera se fortalecerá el 
cuidado de la mujer en las dife-
rentes etapas del embarazo y el 
puerperio.

En el Centro de Salud Urba-
no de Tlaxcala, la presidenta ho-
norífica del DIF Estatal invitó a 
las mujeres de la entidad a cui-
darse durante el embarazo, ya 
que en este periodo comienza la 
responsabilidad que represen-
ta ser mamá.

Ante personal médico de la 
SESA y mujeres tlaxcaltecas, la 
presidenta honorífica del DIF 
estatal las exhortó a ejercer su 
derecho a tener un embarazo se-
guro y sin complicaciones; y aprovechó la ocasión 
para felicitar a las mamás en su día.

Como parte del evento, se presentó el “Rece-

tario Regional para Embarazadas”, el cual con-
tiene 100 menús típicos de la entidad, elabora-
dos para proporcionar vitaminas y nutrientes al 
bebé y a la madre.

En su oportunidad, Alberto Jonguitud Falcón, 
secretario de Salud, enfatizó que estas activida-
des muestran el esfuerzo interinstitucional que 
realiza el gobierno del estado para atender a las 

mujeres tlaxcaltecas.
Jonguitud Falcón señaló que la Secretaría de 

Salud garantiza servicios y asistencia médica opor-
tuna, eficaz y de calidad a embarazadas, a través 
de revisiones clínicas permanentes, estudios de 
laboratorios y chequeo continuo del estado nu-
tricional y emocional de las usuarias.

En tanto, Iveth González Ortega, beneficiaria 
del Centro de Salud Urbano de Tlaxcala, agrade-
ció la atención de los profesionales de la SESA, 
ya que por medio de servicios especializados su 
embarazo se desarrolló sin complicaciones y su 
bebé se encuentra sano.

Al evento asistieron Lenin Calva Pérez, secre-
tario de Políticas Públicas y Participación Ciuda-
dana; Maday Capilla Piedras, directora del DIF 
estatal; Anabell Ávalos Zempoalteca, presidenta 
municipal de Tlaxcala; Gerardo Cahuantzi Gon-
zález, presidente de Comunidad de Santa María 
Ixtulco; Claudia Salamanca Vázquez, directora 
de Atención Primaria a la Salud y José Antonio 
Rodríguez, director del Centro de Salud Urba-
no de Tlaxcala. 

Las valora-
ciones de los 

diferentes 
procesos son 

fundamentales 
para mante-

nerse en esta 
dinámica, la 
cual busca 

repercutir en 
la formación 
de nuestros 
educandos

Luis González
Rector 

Es por ello que 
el camino a la 

gratuidad debe 
comenzar por 

el estable-
cimiento de 

reglas claras 
en la asigna-
ción de sus 

recursos
Comunicado

Coparmex

Estas acciones 
son resultado 

de un convenio 
de colabora-

ción que signa-
ron la SESA y el 
Ayuntamiento 

de Tlaxcala, 
al tiempo de 
destacar que 

de esta manera 
se fortalecerá 

el cuidado de la 
mujer

Sandra Chávez
Presidenta 
honorífica

En ella pueden 
ver un ejemplo 

de mujer que 
se ha forjado a 

base de esfuer-
zos, por ello 

las conminó a 
luchar por sus 
sueños y tener 
determinación
Anabell Ávalos

Alcaldesa
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41 %
▪ de la PEA son mujeres, de 

las cuales un 40 % permane-
cen ocupadas

5 y 6 mil
▪ pesos los rangos salariales 

de las mujeres por mes, en 
promedio

51 %
▪ permanece sin un empleo 

pero con la disponibilidad 
para realizarlo

20 a
▪ 24 años de edad, seguido 

de los 25 a 29 años, las 
edades en que las mujeres 

son mamás 

2.07
▪ hijos por mujer la tasa de 
fecundidad de las mujeres 
en México, según el Inegi

EL DIEZ DE MAYO, 
SÍMBOLO DE RESPETO,
ADMIRACIÓN Y AMOR

Por David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

El diez de mayo se ha considerado como un sím-
bolo de respeto, admiración y amor hacia las mu-
jeres que han dado vida a otros seres humanos, 
las mamás tlaxcaltecas festejan con algarabía, to-
das ellas de diferentes maneras, pero siempre ro-
deadas de amor y felicidad desbordada.

La celebración
Desde el siglo XIX comenzaron las intenciones 
por reconocer y celebrar la existencia de las ma-
más, pero no fue hasta el año 1908 cuando se ce-
lebró la primera ceremonia no ofi cial para con-
memorar a las madres en una iglesia metodista 
de Grafton, Virginia, Estados Unidos.

Pasado el tiempo, en México la celebración co-
menzó en 1922, de acuerdo con una investigación 
del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.

Para las mamás tlaxcaltecas, este festejo re-
presenta alegría, felicidad y satisfacción por ser 
reconocidas por las labores que a diario realizan 
sin descanso.

Pues son ellas quienes a la vez de madre, ha-
cen, en algunos casos, labor de padres, jefas de 
familia, así como amigas, confi dentes y cuidado-
ras incansables.

Las cifras
Al respecto, es preciso señalar que la Población 
Económicamente Activa (PEA) de Tlaxcala, es-
tá compuesta en un 41 por ciento por mujeres, 
de las cuales, un 40 por ciento de ellas perma-
necen ocupadas, es decir con un empleo en dis-
tintos ramos.

En tanto, el 51 por ciento de la población fe-
menina del estado, permanece sin un empleo pe-
ro con la disponibilidad y tiempo para realizarlo.

Mientras que los rangos salariales de las mu-
jeres por mes, oscilan entre los cinco y seis mil 
pesos en promedio, esto de acuerdo al grado de 
estudios, por lo que los salarios podrían llegar de 
los diez y hasta los doce mil pesos.

Respecto a la maternidad, hay quienes consi-
deran que una mujer es mamá a partir de la con-
cepción misma y otras opinan que son madres a 
partir del alumbramiento.

Cifras emitidas por el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi), indican que la ta-
sa de fecundidad de las mujeres en México se en-
cuentran en 2.07 hijos por mujer.

De estas cifras, podemos detallar que los es-
tados con más cesáreas de emergencia fueron: 
Tlaxcala (30 por ciento), Aguascalientes (29.4) 
y Baja California Sur (28 por ciento).

La edad de la maternidad
Es preciso señalar que las edades promedio en 
las que mujeres deciden convertirse en madres 
de familia se encuentran entre los 20 a 24 años 

De acuerdo a las costumbres de cada familia el festejo para las 
mamás varían desde un regalo hasta abarrotar los restaurantes 
para que las jefas de familia se la pase relajadas

Labor incansable

El regalo perfecto

Para las mamás tlaxcaltecas, este festejo 
representa alegría, felicidad y satisfacción por 
ser reconocidas por las labores que a diario 
realizan sin descanso. Pues son ellas quienes a 
la vez de madre, hacen, en algunos casos, labor 
de padres, jefas de familia, así como amigas, 
confi dentes y cuidadoras incansables.
David Morales

En este sentido, los hijos menores que aún 
no perciben ingresos, tienen en los festivales 
escolares el regalo perfecto para las mamás, ya 
que muestran sus mejores talentos para deleitar 
el corazón de cada una de las mamás que vistan 
las escuelas de educación básica en el estado.
David Morales

Madres, jefas de familia, así como amigas, confi dentes y 
cuidadoras incansables.

Para una madre resulta imperativo el cariño, la compren-
sión y saberse queridas.

Las madres de familia siempre recibirán los regalos de la 
mejor manera y con cariño.

En México la celebración comenzó en 1922, de acuerdo con una investigación del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.

de edad, seguido de los 25 a 29 años.
A pesar de las cifras, para una madre resulta 

imperativo el cariño, la comprensión y saberse 
queridas por aquellos a quienes les han dado to-
do, es por eso que hijos, nietos y esposos, salen 
desde el ocho de mayo a conseguir el mejor ob-
sequio para las mamás.

Hay quienes, de acuerdo a su economía, rega-
lan una rosa roja o blanca, mientras que otros op-
tan por productos para el hogar, vestido, calza-
do, entre otros, sin embargo y a pesar del precio, 
es bien sabido que las madres de familia siempre 
recibirán los regalos de la mejor manera y con 
respeto y cariño, ya que ellas siempre valoran el 
esfuerzo que los hijos hacen para complacerlas.

Mientras que otro sector de la población opta 
por abarrotar los restaurantes para complacer a 
las damas del hogar, bajo el argumento de no ha-
cerlas trabajar en este, su día.

Por su parte, las madres declararon que no im-
porta el precio, tamaño o tipo de regalo, siem-
pre será bien recibido ya que saben que los de-
talles que reciben este diez de mayo, son otorga-
dos con cariño.

En este sentido, los hijos menores que aún no 
perciben ingresos, tienen en los festivales esco-
lares el regalo perfecto para las mamás, ya que 
muestran sus mejores talentos para deleitar el 
corazón de cada una de las mamás que vistan las 
escuelas de educación básica en el estado.

12.
ESPECIAL
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Música
Playa Limbo deja huella en la Feria 
de Puebla 2019. 2

Velocidad
Toyota Corolla 2020. Ahora con 
versión híbrida. 2

Espectáculos
Diego Luna invita los tequilas por una 
buena causa. 2

"Eso: Capítulo 2"
ESTRENA TRÁILER
NOTIMEX. El tráiler de "Eso: Capítulo 2", de 
tres minutos de duración, muestra a los 
integrantes del "club de los perdedores" 
cumplir su promesa de volver a Derry 
para poner fi n al mal de una vez por 
todas. – Especial

Imagine Dragons 
EN FINAL DE FUTBOL
AGENCIAS. La banda estadounidense 
Imagine Dragons será la banda 
encargada de participar en la ceremonia 
de apertura de la Final de la UEFA 
Champions League. El partido será 
entre Liverpool y To� enham. – Especial

Ariana 
Grande 

IMAGEN DE 
GIVENCHY
AGENCIAS. Givenchy, 
una de las marcas 

de lujo más 
populares en 

Instagram  lanzó 
publicaciones 

desde sus cuentas 
de redes ofi ciales, 

haciendo tendencia 
el reto de adivinar 
quién es el nuevo 

rostro para su 
publicidad. – Especial
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Maite 
Perroni 
EN SERIE DE 
STREAMING
NOTIMEX. La actriz y 
cantante anunció 
su regreso a la 
pantalla como 
protagonista de la 
serie “Todo por ti”, 
que se transmitirá 
por una plataforma 
de streaming a nivel 
mundial el próximo
año. – Especial

REGRESA A LA PANTALLA GRANDE 
CON “DULCE FAMILIA”, UNA COMEDIA 
EN LA QUE INTERPRETA A UNA 
ACTRIZ MUY ELEGANTE Y FAMOSA 
QUE LUCHA POR NO ENVEJECER A 
PESAR DEL PASO DE LOS AÑOS. 3

FLORINDA MEZA

VUELVEVUELVE
AL CINEAL CINEAL CINE

"Felicita a 
todos los 
Avengers"
▪ James Cameron 
no guarda rencor 
hacia los 
Avengers, aun 
cuando 
"Endgame" 
eclipsó el récord 
mundial de 
"Titanic" y colocó 
su taquillazo de 
1997 en el tercer 
lugar. La industria 
cinematográfi ca 
está vigente y 
más grande que 
nunca. 
AP / FOTO: AP

circuscircuscircuscircus

mundial el próximo
año. – Especial
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Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial/Síntesis

Con el tour "Universo Amor" 
Playa Limbo piso el Foro Ar-
tístico de la Feria de Puebla, 
ofreciendo por primera vez 
aquí el nuevo concepto de la 
agrupación con Jass como vo-
calista de dos años a la fecha. 
"Cuenta hasta 20" es el actual 
sencillo de promoción y par-
te del EP 3/4 de una saga de 
producciones discográfi cas 
cuya publicación concluye 
en el verano.

Antes de subir a escena para compartir con 
antiguos y nuevos seguidores temas de hace 
años como "El eco de tu voz", "Tiempo de ti" 
y "10 para las 10", o de los más recientes de 
"Universo Amor" como "Hoy ya no", "Injus-
to" y "Algo especial", la agrupación comentó 
en rueda de prensa que "ya ansiabamos mu-
chísimo traer nuestra música a esta bella ciu-
dad, estamos muy emocionados y muy conten-
tos por el recibimiento del público", dijo Jass.

Morelia, Oaxaca, Tabasco, Veracruz y Mon-
terrey, y el extranjero, esperan a Playa Limbo 
con este "Universo Amor" que da mayor én-
fasis a todo lo nuevo que han estado creando 
en los dos últimos años. Por otro lado, Jorge 
Baillo, bajista, comentó en entrevista con es-
te medio que la permanencia entre el gusto 
del público que ellos han tenido desde 2005, 
ya es un éxito.

"Cualquier carrera artística tiene sus aris-
tas, tiene sus altas y bajas, como sabes nosotros 
tuvimos que replantear si seguíamos cuando 
María León decidió salirse del grupo para em-
pezar su carrera en solitario y quizás ese fue un 
momento clave para la banda, pero aprendi-
mos que la música no tiene nombres propios, 
tiene esa peculiaridad de ser un instrumento 
de comunicación maravilloso y mientras es-
té la vena creativa latente, sí merece la pena 
continuar", así que hay Playa Limbo para rato.

"Es muy gratifi cante saber que la gente nos 
sigue queriendo, está atenta de lo que ocurre, 
hemos ganado público más joven con la entra-
da de Jass que pertenece a otra generación, di-
gamos que fue como una especie de soplo de 
aire fresco", concluyó Jorge.

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

El director Manolo Caro, creador de “La ca-
sa de las fl ores”, fi rmó un contrato de exclu-
sividad de varios años con una plataforma de 
streaming con la que realizará varios proyec-
tos, entre ellos una serie de tres episodios am-
bientada en la España de 1950.

La nueva producción del realizador mexi-
cano es “Alguien tiene que morir”, cuya his-
toria inicia cuando un joven, tras ser llamado 
por sus padres, debe regresar de México a ca-
sa para conocer a su prometida.

Pero el pueblo queda sorprendido cuando 
vuelve acompañado de “Lázaro”, un misterio-
so bailarín de ballet; para poder adelantarse 
al gobierno opresor, el grupo se da cuenta de 
que alguien tiene que morir.

Esta serie será escrita por Monika Revilla, 
Fernando Pérez y el propio cineasta, mientras 
que la producción estará a cargo de Rafael Ley, 
María José Córdova, Carlos Taibo y Caro.

Continúa 
sus proyectos
Manolo, quien actualmente trabaja en la se-
gunda y tercera temporadas de “La casa de las 
fl ores”, explicó que la principal razón para que 
se concretara el acuerdo con la plataforma de 
entretenimiento, fue que la empresa online le 
dio libertad creativa para hacer sus contenidos.

“Durante los próximos años me he compro-
metido a contar historias en diferentes idio-
mas y desde diversas fronteras, pero siempre 
hablando con honestidad sobre temas que me 
importan. Es una oportunidad única e inva-
luable en un momento clave y de constantes 
cambios en la industria del entretenimiento”, 
indicó en un comunicado.

A su vez, el vicepresidente de Originales In-
ternacionales para Latinoamérica y España en 
Netfl ix, Francisco Ramos, destacó el talento 
de Caro para contar historias únicas, perso-
nales y al mismo tiempo relevantes, lo que lo 
convierte en una de las voces más interesan-
tes y divertidas de su generación.

“Su visión creativa transforma sus trabajos 
en mosaicos llenos de riqueza cultural y social 
de México que traspasan fronteras, como se 
puede ver en el éxito de 'La casa de las fl ores', 
la cual ha enamorado a audiencias desde Méxi-
co hasta los Países Bajos”, puntualizó Ramos.

Manuel Caro Serrano nació en Guadala-
jara, Jalisco, en el año 1985. Es un director de 
cine mexicano, reconocido por dirigir La vida 
inmoral de la pareja ideal y la serie de televi-
sión La casa de las fl ores, transmitida por Net-
fl ix. También dirigió Perfectos desconocidos.

Estudió arquitectura en el TEC de Monte-
rrey, campus Ciudad de México, y posterior-
mente estudió dirección en Cuba.

La serie que lo llevó
al éxito en streaming
La casa de las fl ores es una serie web de 
comedia y drama mexicana, creada por 
Manolo Caro para Netfl ix. La serie se estrenó 
mundialmente el 10 de agosto de 2018 en el 
servicio de streaming de Netfl ix. La trama gira 
en torno a una próspera fl oristería familiar, 
que desprende mucha felicidad y unión entre 
los que la componen. Redacción

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Por su labor a favor de la comu-
nidad LGBTTT, la actriz Ofelia 
Medida, el productor Juan Oso-
rio y los actores Emilio Osorio 
y Joaquín Bondoni (conocidos 
como los Aristemos), recibirán 
un reconocimiento especial en 
el Festival Mix: Cine y Diversi-
dad Sexual.

En conferencia de prensa se 
informó que se trata de la prime-
ra vez que se reconocerá a per-
sonalidades de la industria cinematográfi ca y de 
la televisión, que desde su trinchera han visibili-
zado a la comunidad.

Por ejemplo, Ofelia Medina ha dado vida a dos 
personajes importantes, entre ellos a Frida Kahlo 
en la película “Frida”, de Paul Leduc, quien pon-
dera la bisexualidad de la icónica pintora.

A Osorio le será entregado el Premio Maripo-
sa del Festival Mix por la producción de “Mi ma-

CHAYANNE VUELVE 
CON "DESDE EL ALMA 
TOUR"  A PUEBLA

Manolo Caro fi lmó en el 2014 la película "La vida in-
moral de la pareja ideal".

Jass Reyes es la vocalista de la agrupación Playa 
Limbo, desde hace dos años a la fecha.

Ofelia Medina es una actriz, guionista, productora y acti-
vista social mexicana.

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial/Síntesis

Después de tres años de ausencia en Puebla, 
Chayanne vuelve con el "Desde el Alma Tour" 
el 27 de septiembre al Centro de Espectáculos 
Acrópolis, entre una gira internacional que 
visita la Ciudad de México, Guadalajara, 
Monterrey y Morelia entre otros sitios de este 
país. La preventa de boletos será los días 14 y 
15 de mayo con Citibanamex con localidades 

entre 750 y 4 mil 375 pesos por eticker.mx.
Con "Desde el Alma Tour" Chayanne 

recorrerá un total de 14 países de 
Norteamérica y Latinoamérica ofreciendo 
alrededor de 80 conciertos. El tour empezó 
en agosto de 2018 en San José, California en 
Estados Unidos. Hasta la fecha ha sido un 
éxito en Estados Unidos y Latinoamérica, con 
llenos totales en cada presentación, donde ha 
conquistado a su público con su voz, su música 
y su baile. 

Su reciente sencillo, lanzado en mayo, "Di 
qué sientes tú", ha roto expectativas en las 
plataformas digitales. El video de la canción 
tiene más de 17 millones de reproducciones en 
YouTube, al igual que en Spotify.

rido tiene más familia”, historia para la televisión 
donde nació el fenómeno #Aristemo, que alude 
al amor triunfante de dos jóvenes adolescentes 
gays interpretados por Emilio Osorio y Joaquín 
Bondoni, ganadores de los GLAAD Awards.

En entrevista con Notimex, el director del en-
cuentro, Arturo Castelar, detalló que en su 23 edi-
ción el festival ha decidido incluir estos homena-
jes a fi n de reconocer a los miembros del mundo 
del espectáculo que han apoyado los derechos de 
la comunidad LGBTTT y los asuntos que afec-
tan sus vidas.

Los premios serán entregados en la inaugura-
ción del Festival MIX: Cine y Diversidad Sexual, el 
16 de mayo en el Teatro de la Ciudad “Esperanza 
Iris”, donde además tendrá lugar la presentación 
musical de la cantante y pianista trans Zemmoa y 
la proyección de “Disturbio”, de Je° rey Walker, 
y “Déjenos brillar”, de Héctor Torres.

La programación de esta edición está com-
puesta por más de 100 producciones, entre cor-
tometrajes y largometrajes, algunos selecciona-
dos a través de una convocatoria y otros solicita-
dos a partir de su exhibición en encuentros como 

Sundance, Berlín y Cannes, informó Castelar.

La programación
La 23 edición del Festival Mix, a efectuarse del 
16 de mayo al 26 de junio, tendrá como sedes la 
Cineteca Nacional, la Sala de Arte del Cine Dia-
na, el Cinematógrafo del Chopo, el Centro Cul-
tural Universitario y múltiples puntos de las 16 
alcaldías de la Ciudad de México.
      La competencia Internacional de este año está 
compuesta por ocho títulos provenientes de Ar-
gentina, Estados Unidos, España y Brasil. Repre-
sentando a México está “Una corriente salvaje”, 
de Nuria Ibáñez. 
      Otra de las actividades sobresalientes es la ex-
posición “Viva Zapatilla”, que propone refl exión 
sobre la masculinidad, a lo largo de la historia, 
a propósito del aniversario luctuoso de Zapata.

16
mayo

▪ Iniciará el 
Festival Mix: 
Cine y Diver-

sidad Sexual y 
concluirá hasta 

el día 16 de 
junio

Presentaciones

Con gran éxito el cantante 
continúa sus presentaciones 
en distintos lugares: 

▪ El boricua por estos días 
está en el país vecino del 
norte, donde prolongará su 
estancia hasta mediados de 
mayo con presentaciones 
en San Antonio, McAllen, 
El Paso, Sea� le, Ontario, 
Sacramento, New York, 
Chicago, Ft. Myers, Miami, 
Uncasville. Además, visitará 
a su público de Toronto, 
Canadá.

Ofelia Medina y 
Juan Osorio serán 
galardonados
Comunidad LGBTTT reconocerá la trayectoria de 
la actriz y el productor mexicano en el Festival Mix: 
Cine y Diversidad Sexual en su edición número 23

Indiscutible 
el Talento de 
Manolo Caro
El productor fi rmó un contrato 
de exclusividad  para streaming

Playa Limbo 
deja huella con 
gran concierto

Aprendimos 
que la música 
no tiene nom-
bres propios, 

tiene esa pecu-
liaridad de 
ser un ins-

trumento de 
comunicación ”

Jorge Baillo
Bajista

Diego Luna invita los tequilas
▪  El actor y productor invitará una cena en la Ciudad de México, 
con tequila y mezcal, con el objetivo de apoyar a una asociación 

que ayuda a niños con enfermedades cardiacas. NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL
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La actriz, guionista, directora, productora y locutora mexicana, Florinda Meza, 
regresa al cine con la cinta de comedia titulada "Dulce Familia", a lado de jóvenes y 
famosos actores como Fernanda Castillo, Vadhir Derbez y Regina Blandón

Los protagonistas recientemente dieron una conferencia de prensa para promocionar la película.

Por AP
Foto: AP/Síntesis

Florinda Meza regresa a la pantalla grande con 
“Dulce familia”, una comedia en la que interpre-
ta a una actriz muy elegante y famosa que lucha 
con todas sus fuerzas por no envejecer, pero que 
de cualquier modo es encasillada por su edad.

Se trata de una situación que la actriz mexi-
cana ve con frecuencia en la vida real, y no sólo 
en la industria del entretenimiento.

“Es muy triste que exista todo eso, pero no 
sólo en el cine, en cualquier empleo”, dijo Me-
za en una entrevista reciente con The Associa-
ted Press. “Ahora resulta que una persona de 40 
años es difícil conseguir empleo porque lo con-
sideran viejo. ¡Imagínate a los 60! Y la verdad 
es que a los 60, o yo a los 70 que tengo, todavía 
tengo mucho que dar”.

Meza es quizás más recordada por su papel de 
Doña Florinda en “El Chavo del Ocho”, la em-
blemática serie de comedia creada en la déca-
da de 1970 por su difunto esposo Roberto Gó-
mez Bolaños “Chespirito”, en la que aparecía 
desgarbada y era maquillada para lucir de he-
cho mayor de lo que era.

No había hecho cine en 30 años; su última 
película fue “Música de viento” de 1988, escri-
ta y dirigida por Bolaños.

Un motivo simple
Florinda responde a la pregunta sobre acerca de 
los motivos que hicieron que volviera a la gran 
pantalla, y dice que fue por que la llamaron. “Así 
de sencillo”, expresó, además de un guion que 
la “satisfi zo de sobra” y el elenco, que incluye a 
Regina Blandón, Vadhir Derbez, Fernanda Cas-
tillo y Paz Bascuñán.

En “Dulce familia”, que se estrena el viernes 
en México, Meza da vida a doña Verónica, que 
además de actriz famosa es madre de tres hi-
jas: la popular nutrióloga Bárbara, la diseñadora 
Ale y la exitosa repostera Tamy, la única que no 
cumple con el ideal de cuerpo esbelto que adora 
su madre. Rodada en Chile, la cinta fue escrita 
por el uruguayo Guillermo Amoedo y dirigida 
por el chileno Nicolás López.

Castillo, cuyos créditos incluyen las pelícu-
las “No manches Frida 2”, “Ya veremos” y “Una 
mujer sin fi ltro” y la serie “El señor de los cie-
los”, subió 12 kilos (más de 26 libras) para ha-
cer el personaje de Tamy. Lo que se ve en pan-

"Dulce familia"
▪ Una azucarada comedia sobre cinco mujeres de distintas generaciones y sus respectivos miedos, 
desórdenes alimenticios, dietas y adicción al azúcar. Sin duda, el fi lme es una aventura en la que los retos 
dejarán un aprendizaje para todos aquellos que se sientan identifi cados. Por Redacción

talla no son prostéticos; es su cuerpo y parte de 
un reto que se impuso como actriz, y para mos-
trarle a sus fans que a ella también les cuesta 
trabajo hacer dietas.

“Yo siempre he luchado contra mi peso, siem-
pre tratando de complacer a un medio donde 
para entrar tenías que ser de determinados es-
tereotipos y la gente pensaba que para mí no es 
difícil”, dijo Castillo.

El reto era grande para la actriz tanto a nivel 
profesional como personal, pero le dejó una en-
señanza que va más allá de la película o del año 
que tardó en volver a su peso normal: la báscu-
la no determina la felicidad.

“Empecé a pensar que esto no debe ser una 
batalla, tiene que ser un camino que sigamos 
mi cuerpo y yo”, señaló. “Tengo otra relación 
de la que tenía con mi cuerpo antes sin duda... 
Me hizo crecer personalmente hacer a Tamy”

Tamy vive con su amoroso novio, Beto (Der-
bez), quien como ella tiene unos kilos de más y 
además es calvo. Cuando él le pide matrimonio 
ella no duda en decir que sí, pero la ilusión por 
la futura boda se ve opacada por su obsesión de 

entrar en el vestido de novia de su madre, pues 
de niña le había prometido que cuando llega-
ra el momento lo usaría. Las dietas y el ejerci-
cio estricto hacen que se convierta en una no-
via de terror.

“Siento que la sociedad en general tiene unos 
mensajes muy extraños y muy tóxicos para to-
do mundo, tanto en lo visual como en nivel rela-
ción, familia, estatus”, dijo Derbez, quien tam-
bién subió más de 10 kilos y se rapó la cabeza 
para dar vida a Beto. “Creo que es aprender a 
limpiar eso, quitártelo de encima”.

Blandón, quien encarna a Bárbara, destacó 
que la película habla “de lo importante que es 
estar bien contigo y estar bien con tu familia... 
La vida es muy corta para estar infeliz”, dijo.

Meza, quien por décadas trabajó bajo la di-
rección de Chespirito y compartió pantalla con 
él en “El Chavo” y “El Chapulín Colorado”, dijo 
que el comediante y escritor fallecido en 2014 
estaría contento por ella.

“Sé que a Roberto le habría gustado verme 
y sé que le gustaría verme lo mejor posible, y 
sé que además estaría feliz”, expresó la actriz.

Florinda Meza es conocida por interpretar a doña Florin-
da y la Popis en la comedia televisiva El Chavo del 8.

Siento que la 
sociedad en 

general tiene 
unos mensajes 
muy extraños 
y muy tóxicos 

para todo mun-
do, tanto en lo 
visual como en 
nivel relación, 
familia, esta-
tus. Creo que 
es aprender 

a limpiar eso, 
quitártelo de 

encima "
Vadhir 
Derbez

Actor

Vadhir Derbez

▪ Actor mexicano, hijo 
del comediante Eugenio 
Derbez y Silvana Prince.

▪ Empezó su carrera de 
actuación a los 6 años. 
Entre todo su trabajo, des-
tacan sus participaciones 
en Cómplices al rescate a 
lado de la estrella juvenil 
Belinda, De pocas, pocas 
pulgas, y el programa 
producido por su padre 
Eugenio Derbez, Vecinos, 
también participó en el 
programa de baile de la 
cadena Univision llamado 
"Mira Quien Baila" en el 
cual se convirtió en el 
absoluto ganador. Recien-
temente tuvo su debut en 
Hollywood con la película 
"How to Be a Latin Lover".

FLORINDA MEZA 
REGRESA A LA
PANTALLA GRANDE
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Por Notimex/ México 
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Con 97 votos a favor, 20 en contra y tres absten-
ciones, el Senado de la República aprobó la re-
forma educativa en lo general y los artículos no 
reservados, con lo cual se deroga la “mal llama-
da reforma educativa” del presidente Enrique 
Peña Nieto.

En la votación en lo particular y luego de re-
chazar todas las reservas presentadas, el pleno 
avaló el dictamen con 97 votos a favor, 22 en con-
tra y una abstención. 

Con los votos en contra del PAN, el resto de los 
partidos en el Senado, Morena, PRI, PVEM, PT, 
Movimiento Ciudadano y PRD, se logró la mayo-
ría califi cada para la aprobación, por lo que res-
taría el aval de los congresos locales y la poste-
rior promulgación del presidente Andrés Manuel 
López Obrador.

Los artículos reformados son el 3, 31 y 73 cons-
titucionales, en materia educativa tiene algunos 
cambios como que planes y programas de estu-
dio incluyan la enseñanza de matemáticas, la lec-
to-escritura, la literacidad y la educación sexual 
y reproductiva.

Además, que el Estado garantizará que los ma-
teriales didácticos, la infraestructura educativa, 
su mantenimiento y las condiciones del entor-
no sean idóneos.

El Estado apoyará in investigación
En el Artículo 11 Transitorio se estableció que el 
Ejecutivo Federal, en un plazo no mayor a 180 
días contados a partir de la entrada en vigor de 
la reforma, defi nirá una Estrategia Nacional de 
Mejora de las Escuelas Normales, la cual estable-

Da sí el Senado                 
a la reforma 
educativa 
Se deroga la “mal llamada reforma educativa” del 
expresidente Enrique Peña Nieto

El Senado aprobó en lo general y particular la reforma 
educativa, por lo que restaría el aval de los congresos.

Blanca Lilia Ibarra Cadena, comisionada del INAI

Ya teníamos nosotros un 'Plan B', no fue anoche que 
se decidió, afi rmó el presidente.

Desde un punto de vista estrictamente económico, re-
sulta obvio que es un error invertir en refi nerías.

La Presidencia 
debe informar 
de la publicidad

Equivocada, decisión sobre Dos Bocas: PAN

Por Notimex/ México 
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El pleno del Instituto Nacio-
nal de Transparencia resol-
vió que la Presidencia de la 
República debe informar los 
nombres de las personas físi-
cas y morales de medios de co-
municación contratados por 
concepto de publicidad, en-
tre el 1 de enero de 2012 y el 
21 de enero de 2019.

Esto luego del recurso 
de revisión interpuesto por 
el particular que solicitó los 
datos, debido a que la Ofi cina 
de la Presidencia declaró que 
no existe información alguna 
respecto al tema en su Comi-
té de Transparencia.

Al respecto, Blanca Lilia Ibarra Cadena, co-
misionada del Instituto Nacional de Transpa-
rencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales (INAI) destacó que la so-
licitud de información se entregó a la Ofi cina 
de la Presidencia, como sujeto obligado, el pa-
sado 21 de enero.

Posteriormente, abundó, el 19 de febrero la 
Presidencia respondió que no se encontró do-
cumento y/o información relativa a nombres 
de personas físicas o morales que recibieron 
recursos públicos de publicidad.

Abundó que ante esa respuesta, el parti-
cular presentó un recurso de revisión ante el 
INAI, por lo que ayer miércoles emitió una 
resolución al respecto.

Por Notimex/ México 
Foto: Especial/Síntesis

El Partido Acción Nacional (PAN) cuestionó la 
decisión del presidente Andrés Manuel López 
Obrador de que sea el Estado mexicano el que 
fi nancie y construya la nueva refi nería de Dos 
Bocas, en Tabasco, porque ello signifi cará “tirar 
el dinero de los mexicanos”.

El vocero del instituto político, Fernando He-
rrera Ávila, aseguró que se trata de un gasto in-
útil y una decisión equivocada destinar 160 mil 
millones de pesos de los mexicanos a esa obra, 
porque cada día más el mundo tiende a las ener-
gías limpias.

Mediante un comunicado consideró peligroso 
que el Ejecutivo federal tome decisiones impor-
tantes de manera estrictamente personal, por-

Pemex hará 
la refi nería, 
Dos Bocas
Se declara desierta  la licitación de 
la refi nería, informó Obrador
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Tras informar que se declaró desierta la lici-
tación para construir la refi nería de Dos Bo-
cas, Tabasco, por el alto costo y el prolonga-
do tiempo de construcción que se preveía, el 
presidente Andrés Manuel López Obrador in-
formó que el gobierno federal se hará cargo 
completamente del proyecto que iniciará el 
2 de junio con una inversión de ocho mil mi-
llones de dólares.

En conferencia de prensa, en el Salón Te-
sorería de Palacio Nacional, el titular del Eje-
cutivo federal señaló que la obra deberá estar 
concluida en mayo de 2022, se prevé una ge-
neración de 100 mil empleos, y ya se cuenta 
con 50 mil millones de pesos disponibles pa-
ra ejercerlos en el presente año, sin que re-
presente deuda.

Lamenta AMLO balacera en Cuernavaca
El presidente Andrés Manuel López Obrador 
lamentó los hechos violentos que ocurrieron 
ayer en Cuernavaca, Morelos, y dijo que por 
este tipo de situaciones, en todas partes del 
país se pide la presencia de la Guardia Nacio-
nal, institución para la que ya se tiene presu-
puesto para este año.
      "Contamos, con el apoyo del Ejército, Marina.

El Partido Acción Nacional votó en 
contra, por que hay oídos sordos
Minerva Hernández Romo del PAN, dijo que su 
voto va en contra, por que hubo oídos sordos 
del gobierno ya que los maestros quieren 
ser reconocidos por su preparación y que las 
plazas no sean asignadas por amiguismos, 
compadrazgos y tómbolas. Por Notimex/Síntesis

cerá acciones para su fortalecimiento.
En el 14 Transitorio se estipula que la Cámara 
de Diputados, en el Presupuesto de Egresos de 
la Federación que corresponda, aprobará los re-
cursos necesarios para dar cumplimiento a lo es-
tablecido en la fracción V del Artículo Tercero 
Constitucional.
El Estado apoyará la investigación e innovación 
científi ca, humanística y tecnológica, y garanti-
zará el acceso abierto a la información que deri-
ve de ella, para lo cual deberá proveer recursos.

La comisio-
nada (Blanca 
Lilia Ibarra), 
destacó la 

importancia de 
dar a conocer 
esta informa-
ción y califi có 
de relevante 

el trabajo que 
realizan los 
medios de 

comunicación"
Entrevista 

con Ciro 
Gómez Leyva

Grupo 
Fórmula

que puede llevar a graves daños en materia eco-
nómica, como ocurrió con el Nuevo Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México.

Señaló que la decisión de cancelar el aeropuer-
to fue una determinación personal del Ejecutivo 
federal, sin investigar ni mucho menos castigar los 
supuestos hechos de corrupción que según dijo, 
subyacen en el avance la obra cancelada, aunado 
a los gastos mayores que implicará Santa Lucía. 

El vocero panista dijo que hay enormes gas-
tos en “programas clientelares para garantizar-
le a Morena 20 millones de votos en elecciones.

Desalojo del  Cañón del Sumidero
▪  Más de 1100 elementos del orden federal, estatal y municipal 

realizaron el desalojo de 21 hectáreas de las 42 que se encuentran 
en uso irregular dentro del Parque Nacional Cañón del Sumidero. 
En las 21 hectáreas están tres predios denominados Las Granjas 

1, Ampliación Los Limones y La Fortuna.“ CUARTOSCURO
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La intención pasa por acelerar la transformación 
de los modos de producción y empoderar más al 
consumidor para que no compre productos plásticos 
y sea más ecológico. Nuevamente, no será nada fácil, 

¿cómo se le dice a la mitad de la población mundial que está sumida 
en la pobreza que no contamine?

 En la postura de Jaime Rodríguez, investigador  y 
académico, es un enorme desa� o al momento de crear nuevos 
hábitos de consumo entre la población y hacer mayores 
esfuerzos en pro de reducir la huella ecológica per cápita.

 “El carbón es un caso paradigmático y la tecnología debería 
buscar los mecanismos para darle a la gente otra herramienta a fi n 
de no depender más de éste”, dijo.

 Lo entrevisté antes de  la presentación de su libro “Presiones 
humanas, impactos ecológicos y respuesta sociales”, Rodríguez 
refi rió que si bien el cambio climático es “irreversible” la acción del 
ser humano sí puede frenar “un poco su velocidad”.

¿Por qué para los científi cos el cisma en el medioambiente parte 
desde  1950 a la fecha? En voz de Rodríguez porque coincide con 
varios elementos: “Si bien el inicio del cambio se relaciona con la 
Revolución Industrial del siglo XVIII ha sido hasta mediados del 
siglo pasado cuando el tamaño de la población y el comportamiento 
del conjunto de los indicadores ambientales, empezaron a 
manifestar su enorme correlación arrojando señales de un 
deterioro cada vez más acelerado”. 

Lo que dejó el TL-
CAN

La crisis actual 
en el sector tam-
bién tiene que ver 
con más de 25 años 
de Tratado de Libre 
Comercio de Amé-
rica del Norte (TL-
CAN), que han mi-
nado la producción 
nacional de lácteos 
en México. Los pe-
queños y media-
nos ganaderos se 

enfrentan a un mercado que no está regula-
do, con altas tarifas eléctricas, incremento en 
las importaciones de leche en polvo, violencia 
y a gobiernos omisos.

Vicente Gómez Cobo, presidente de la Fe-
deración Mexicana de Lechería (Femeleche), 
comenta en entrevista que el Tratado fue “un 
error histórico”. Ello, porque no se tomó en 
cuenta que en Estados Unidos “el mercado de la 
leche está altamente intervenido por el gobier-
no. Hay una ley que genera la Confederación 
de Estados Productores de Leche, y lo prote-
ge. Y Canadá mantiene una especie de cuotas”.

Mientras, dice, en México se abrió comple-
tamente el mercado. “Como era un sector sen-
sible dan un periodo de 15 años para que el go-
bierno aplique las medidas necesarias para po-
nernos en una situación competitiva similar 
a los productores de Estados Unidos, pero es-
to no ocurre”.

El presidente de la Femeleche asegura que 
los estudios que se llegaron a elaborar tras la 
fi rma del TLCAN indicaban que México no iba 
a poder hacer frente a Estados Unidos; inclu-
so se llegó a pensar que desaparecería este sec-
tor en el país.

“El problema en el sector lechero son las re-
glas. Nosotros como organización buscamos 
políticas públicas, reglas justas, que generen 
círculos virtuosos.”

El líder ganadero relata que durante el go-
bierno de Felipe Calderón, los productores bus-
caron incrementar el porcentaje de proteína 
que se requería en la leche, del 70 al 80 por cien-
to, pero grandes trasnacionales “se nos vinie-
ron encima”. Así que bajo mandato presiden-
cial se hicieron dos normas para permitir que 
existieran ambos porcentajes y las empresas 
pudieran sustituir con suero de leche.

Según la Sader, “durante 2018, el sector agro-
pecuario y pesquero mexicano tuvo un compor-
tamiento productivo desfavorable”. El secreta-
rio Víctor Villalobos explica a Contralínea que 
“lo que ha venido ocurriendo, particularmente 
en el caso de la leche, es que un pequeño pro-
ductor (con 10 o 15 vacas) no tiene la capacidad 
de invertir en un tanque refrigerado y como es 
un producto perecedero tiene que venderlo el 
mismo día. La gente, los coyotes abusan por-
que, ante la presión de que no pueden conser-
var su leche, se la compran muy barato”.

Ignacio Ovalle Fernández, encargado del or-
ganismo Seguridad Alimentaria Mexicana, in-
dicó en el Foro Nacional de Lechería que es-
ta nueva administración encontró que “había 
grandes productores que se benefi ciaban del 
precio referenciado de Liconsa, dejando fuera 
a pequeños y medianos productores. Además, 
dijo, hay una enorme cantidad de pequeños y 
medianos que no forman parte del padrón a 
los que les compra el Estado. 

Entre las medidas que se han tomado para 
atender esta situación está la depuración del 
padrón, comenta, “los grandototes van para 
afuera, ellos se defi enden solos. No es que no 
se premie su amor al trabajo; es que hay gen-
te muy necesitada”, indicó quien fuera direc-
tor general de Compañía Nacional de Subsis-
tencias Populares (Conasupo).

También nuestras 
congratulaciones a 
todas las madres 
del mundo en es-
te su Día, que su fe-
licidad les sea per-
manente.   

Con motivo del 
atentado a balazos 
cometido por un 
solitario sicario en 
la plaza central de 
la ciudad de Cuer-

navaca, capital del estado de Morelos, con sal-
do de dos empresarios-líderes de comerciantes 
muertos y 3 lesionados: un colega video repor-
tero y dos civiles, reproducimos la información 
que con toda oportunidad difundieron Radio 
Capital Morelos y la agencia Quadratín.

En la misma se resaltaba que los colegas re-
porteros locales, valientes a carta cabal, en me-
dio del caos y el pánico por la balacera de este 
miércoles en el centro de Cuernavaca cuando 
atendían sendas conferencias de prensa, no se 
inmutaron, hicieron frente a los acontecimien-
tos, hasta en forma suicida, por la cobertura de 
los sucesos que han consternado a toda la en-
tidad y que se replicaron en medios naciona-
les e internacionales.

Es más, los propios colegas siguieron al agre-
sor en su huida y con pistola en mano. Uno de 
los compañeros, inclusive, trato de cerrarle el 
paso. Las escenas de horror que primero vimos 
en las redes sociales y luego en los noticiarios 
televisivos, y que como ya dijimos se reprodu-
jeron en el mundo, demuestra ese profesiona-
lismo de los periodistas morelenses.

El tema de la seguridad en el estado de Mo-
relos es de una gravedad nunca antes observa-
da. Las autoridades estatales han sido rebasa-
das, ante ellos se hace necesario que las federa-
les implementen de inmediato los protocolos 
necesarios que indica la Ley para proteger a los 
comunicadores todos de esa entidad federativa.

Recuérdese que en esa entidad y en especí-
fi co en Cuernavaca, la tarea preventiva corres-
ponde al Estado; por decreto desde tiempo del 
Gobernador Graco Ramírez y así implementa-
do ahora por el mandatario Cuauhtémoc Blan-
co. Los alcaldes solo pagan las nóminas corres-
pondientes.

Hemos recibido toda clase de mensajes de 
solidaridad, tanto de colegas como de organi-
zaciones nacionales y extranjeras, damos a co-
nocer la de nuestro ente continental gremial, 
pues conjuga a todas las demás:

Al compañero Teodoro Rentería Arróyave:  
Presidente de CONALIPE, Secretario de De-

sarrollo Social de la FELAP, Presidente fun-
dador y vitalicio honorario de la FAPERMEX

“Ante los gravísimos hechos criminales co-
metidos en la ciudad de Cuernavaca, estado de 
Morelos, contra diversas personas, entre ellas 
periodistas, la Federación Latinoamericana de 
Periodistas, FELAP, manifi esta su más profun-
da solidaridad con el gremio organizado de Mé-
xico, al mismo tiempo que suma su voz a la his-
tórica lucha de la FAPERMEX exigiendo jus-
ticia y el fi n de la impunidad. Con un abrazo 
fraterno. Juan Carlos Camaño

Presidente de la FELAP”.
Lo dicho, urge se implementen, sin demora 

alguna, los prolegómenos de protección a to-
dos los periodistas del estado de Morelos. En 
verdad, están en peligro.

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  

1950 parteaguas 
medioambiental

Impleméntense 
los protocolos en 
Morelos

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

A mi amada nietecita 
María Fernanda 
Rentería Valencia en 
sus 17 primaveras, que 
exacto se cumplen hoy, 
en que le deseamos toda 
la felicidad y que sus 
anhelos por convertirse 
en una exquisita y 
estupenda profesional en 
las bellas artes se hagan 
realidad, su talento lo 
asegura.

SEGUNDA 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 

por la espiralclaudia luna palencia

investigación érika ramírez 

arca galácticastephane peray

comentarioa tiempoteodoro rentería arróyave
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También, añadió el especialista, dicho par-
teaguas tiene un punto especial: la era nu-
clear  dio inicio con las dos bombas atómicas 
arrojadas por Estados Unidos en Hiroshima 
y Nagasaki, el 6 y 9 de agosto de 1945, respec-
tivamente. Cuatro años después, la entonces 
URSS obtuvo la bomba nuclear.

 El Boletín de los Científi cos Atómi-
cos (en inglés Bulletin of the Atomic Scien-
tists) señala que en 2017, a nivel global, ha-
bían   9 mil 220 cabezas/ojivas nucleares.

Ofi cialmente son nueve los países que 
cuentan con esa capacidad de arsenal ató-
mico-nuclear devastador lo sufi cientemen-
te potente como para destruir seis veces el 
planeta Tierra: Estados Unidos, Rusia, Rei-
no Unido, Francia, China, Israel, India, Pa-
kistán y Corea del Norte; lamentablemen-
te han sucedido miles de pruebas nucleares 
desde 1945 a la fecha. 

Si existe una correlación entre el creci-
miento poblacional, el incremento en la pro-
ducción para satisfacer la demanda demo-
gráfi ca y se ubica al CO2 y al carbón como 
factores de incidencia negativa en el cam-
bio climático… poco se sabe del impacto re-
al de toda la energía  nuclear liberada debi-
do a miles de pruebas realizadas.

Rodríguez lo pone como uno de los facto-
res, pero los datos concretos siguen faltan-
do y mientras el ser humano es coparticipe 
del cambio climático, los gobiernos y orga-
nismos internacionales son aún más respon-
sables en cuanto al control de la energía nu-
clear y la necesidad de prohibir sus pruebas.

A COLACIÓN
Basta de hipocresía, los organismos interna-
cionales y los gobiernos deben prohibir las 

pruebas nucleares si es que queremos con-
servar realmente el planeta que nos queda. 

Yo asumo mi responsabilidad como con-
sumidor para reducir mi huella ecológica, es-
toy comprando cada vez menos latas,  me-
nos plásticos y más vegetales, legumbres y 
hortalizas; reciclo, intercambio, reutilizo y 
trato de reducir mi generación de basura  lo 
más posible, y no uso vehículo particular e 
intento no tirar papeles que vayan al mar so-
bre todo en el desagüe del baño.

Y estoy segura que usted amigo lector que 
lee este artículo también ha tomado concien-
cia en su vital participación para evitar un ma-
yor deterioro del clima… y los gobiernos, ¿qué 
hacen? Corea del Norte esta semana volvió 
a realizar una prueba con misiles.

En versión del Council on Foreign Re-
lations, la República Popular Democrática 
de Corea, tiene desarrolladas entre 10 a 20 
poderosas armas nucleares y, al menos, en 
2017 realizó sendas pruebas con un total de 
23 cohetes de todos los tamaños lanzados y 
explosionados.

 Hay islas, túneles en montañas o de-
siertos que son escenario de detonaciones 
nucleares y toda esa maligna energía no se 
atrapa queda liberada. La detonación de Co-
rea del Norte de septiembre de 2017 fue tan 
devastadora que ladeó la montaña Mantap 
acompañada de un fuerte movimiento sísmi-
co. Por el bien del medioambiente, del cam-
bio climático y de la humanidad, detengan 
todas las pruebas nucleares.

Directora de Conexión Hispanoamérica, 
economista experta en periodismo econó-
mico y escritora de temas internacionales

@claudialunapale
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Donan  medicina 
contra el VIH
Por AP/Notimex/ Washington 
Foto: Especial/ Síntesis

La farmacéutica Gilead Sciences Inc. acordó do-
nar medicamentos que reducen la transmisión 
del VIH para hasta 200.000 personas al año, en 
apoyo al plan del gobierno de acabar con la epi-
demia en Estados Unidos, informó el Departa-
mento de Salud y Servicios Humanos.

“¡Nos ayudarán a alcanzar nuestra meta de po-
ner fi n a la epidemia del VIH en Estados Unidos!”, 
festejó el presidente Donald Trump en un tuit.

El compromiso podría extenderse por 11 años, 
dijo el secretario de Salud, Alex Azar. Gilead, con 
sede en California, donará su pastilla preventi-
va Truvada hasta que esté disponible la versión 
de segunda generación.

El gobierno de Trump se propuso acabar con 
la epidemia de VIH en Estados Unidos en 10 años.

Carl Schmid, del AIDS Institute, dijo que el do-
nativo es “un paso realmente signifi cativo”, ya que 

Se intensifi ca  guerra comercial 
La guerra comercial se intensifi có el fi n 
de semana, cuando Estados Unidos, en un 
sorpresivo giro aumentó el porcentaje de 
aranceles a los productos provenientes de China. 
El porcentaje de 10 por ciento pasará al 25 por 
ciento a partir de este viernes. Por Notimex/Síntesis

Por Notimex/Lima
Foto: Especial/ Síntesis

El presidente de Ecuador, Le-
nín Moreno, pidió a la fi scal 
general del Estado, Diana Sa-
lazar, que realice una inves-
tigación "minuciosa y pro-
funda" sobre sus cuentas 
bancarias en el exterior, an-
te los rumores y acusaciones 
de supuestas inversiones ile-
gales fuera del país, reportó 
la prensa local.

Este jueves se hizo públi-
ca una carta del mandatario con fecha del 8 de 
mayo de este año y que posteriormente él mis-
mo difundió en su cuenta de Twitter, en donde 
le solicita a la fi scal las investigaciones perti-
nentes para dejar claro su patrimonio.

“Toda vez que ha llegado a mi conocimien-
to, de manera ofi cial como públicamente, in-
sinuaciones de que mi familia o yo poseemos 
cuentas en el exterior y más en concreto en 
paraísos fi scales", expresa Moreno en la car-
ta publicada de manera integra por el diario 
El Comercio.

Desde principios del presente año el presi-
dente ecuatroiano ha sido mencionado de te-
ner cuentas y propiedades en el extranjera de 
forma ilegal, ante lo cual se vio obligado a res-
ponder por medio de una misiva hecha públi-
ca a fi nales del mes de febrero.

En la carta rechazó de manera tajante las 
versiones en la cual afi rmó: "estas son mis 
cuentas bancarias y este es mi certifi cado de 
no tener cuentas o� shore (en ningún paraí-
so fi scal). No tengo ni he tenido departamen-
tos fuera del país. Porque no está en mis pla-
nes fugar... Cuando termine la Presidencia, me 
quedaré aquí".

Moreno admitió que alguna vez tuvo cuen-
tas en el exterior pero como parte de sus en-
cargos diplomáticos, pero al terminar su mi-
sión las canceló y entregó las cuentas claras.

"No tengo acciones en las empresas o par-
ticipación en negocios de mis hermanos. Mu-
cho menos de mis amigos o conocidos. No mez-
clo los asuntos personales con los asuntos del 
Estado", señaló en esa ocasión el presidente 
ecuatoriano.

Revisen cuentas:          
Lenín Moreno

Ataque suicida en Bagdad deja 8 muertos y 15 heridos
▪  Un atacante suicida atacó un mercado en el suburbio bagdadí de Ciudad Sadr, dejando ocho muertos y 15 heridos, dijo un funcionario de seguridad iraquí.
Los iraquíes están en las calles hasta tarde por el mes sagrado de Ramadán, cuando los musulmanes ayudan desde el amanecer hasta el ocaso, y en la noche cenan, se 
relajan y se juntan entre amigos. FOTO: AP/ SÍNTESIS

Clero debe  
denunciar 
abusos: Papa
Normas regulan encubrimientos 
de las denuncias u omisiones
Por Notimex/ Ciudad del Vaticano 
Foto:  AP/ Síntesis

El Papa Francisco fi rmó un 
documento que hace obliga-
torio que todos los miembros 
de clero en el mundo denun-
cien los casos de abuso sexual 
y encubrimiento dentro de la 
Iglesia, informó hoy la Ofi -
cina de Prensa del Vaticano.

El documento, titulado 
“Vos estis lux mundi” (Us-
tedes son la luz del mundo) 
que entrará en vigor el próxi-
mo 1 de junio, establece las normas que de-
ben seguir los sacerdotes y monjas católicos 
en todo el mundo, cuando se presenten casos 
de abuso sexual y el encubrimiento de los he-
chos por parte de sus superiores.

En un comunicado, la Ofi cina de Prensa del 
Vaticano destacó que estas nuevas normas re-
gulan los casos en dos ámbitos.

El primero, cuando se “obliga a alguien, con 
violencia o amenaza o mediante abuso de au-
toridad, a realizar o sufrir actos sexuales; reali-
za actos sexuales con un menor o con una per-
sona vulnerable y producir, exhibir, poseer o 
distribuir, material pornográfi co infantil, así 
como recluir o inducir a un menor o a una per-
sona vulnerable a participar en exhibiciones 
pornográfi cas”.

Por otro lado, regula los encubrimientos de 
las denuncias, es decir, las “acciones u omi-
siones dirigidas a interferir o eludir investi-
gaciones civiles o investigaciones canónicas, 
administrativas o penales, contra un clérigo 
o un religioso” con respecto a delitos señala-
dos anteriormente.

El director editorial del Dicasterio para la 
Comunicación, Andrea Tornielli, señaló que 
entre las nuevas normas se encuentra “la obli-
gación para todas las diócesis del mundo de 
contar para junio de 2020 con ‘un mostrador’ 
para las quejas en cada diócesis”.

En esta línea, el artículo 2 indica la obliga-
ción de establecer antes de junio de 2020 “uno 
o más sistemas estables y fácilmente accesi-
bles al público para presentar los informes, in-
cluyendo eventualmente a través de la crea-
ción de un ofi cio eclesiástico específi co”, se-
gún la información.

Explicó Tornielli, Francisco quiere con es-
tas normas “que las personas que han sufri-
do abusos puedan recurrir a la Iglesia local".

8
mayo

▪ De este año 
está fechada 
una carta del 
mandatario, 

donde le solici-
ta a la fi scal se 

le investige.

El gobierno de Trump se propuso acabar con la epidemia 
de VIH en Estados Unidos en 10 años.

El documento titulado “Vos estis lux mundi” (Uste-
des son la luz del mundo) entrará en vigor el 1 de junio.

Moreno admitió que alguna vez tuvo cuentas en el ex-
terior, pero las canceló y entregó las cuentas claras.

Por AP/Notimex/Caracas
Foto: AP/ Síntesis

La detención del vicepresidente de la Asamblea 
Nacional y los procesos judiciales contra otros 
nueve de sus miembros asestó un duro golpe a la 
oposición venezolana, que el jueves llamó a con-
centraciones en todo el país el fi n de semana en 
un nuevo reto al mandatario Nicolás Maduro.

Las acciones contra los opositores son perci-
bidas por los analistas como un “contraataque” 
del gobierno para demostrar que aún está fuer-
te tras el alzamiento militar del 30 de abril, que 
dejó al descubierto la existencia de fi suras en la 
fuerza armada y el ofi cialismo, y seguir golpeado 
el entorno del líder opositor Juan Guaidó, quien 
a pesar de haberle perdido la inmunidad parla-
mentaria no ha sido detenido.

“Vamos a seguir en ofensiva en las calles”, afi r-
mó el jueves Guaidó al descartar que los proce-

sos iniciados contra los congre-
sistas vayan hacer retroceder a 
la oposición.

El jefe de la Asamblea Nacio-
nal consideró como una “atroci-
dad” la detención del vicepresi-
dente del cuerpo legislativo, Ed-
gar Zambrano.

Mientras tanto, el canciller de 
Venezuela, Jorge Arreaza, mani-
festó hoy que aquellos gobiernos 
que se solidarizan con los pro-
tagonistas del frustrado inten-
to golpe de Estado del pasado 

30 de abril se convierten en cómplices y criticó 
la postura de España respecto a la crisis.

¿Quién entiende al Gobierno de España? Ayer 
su canciller afi rmó que el 30 hubo un claro inten-
to de golpe militar y hoy su propio gobierno con-
dena que se cumplan las leyes.

Guaidó convoca 
a protestar
Los gobiernos que apoyaron a “golpistas” se 
vuelven en cómplices, dice canciller Arreaza

El gobierno recurre a la persecución de diputados, porque busca verse fuerte cuando no tienen el respaldo.

Padre mío, tu 
familia sigue 

en pie de lucha. 
No es tiempo 
de lloriqueos, 
es la hora de 

asumir bande-
ras de libertad"

Soley 
Zambrano 

Hija de diputado

el medicamento estará disponible para personas 
sin seguro médico. En el mercado tiene un cos-
to de más de 20.000 dólares al año por paciente.

Gilead Sciences dijo en un comunicado de pren-
sa que el donativo es uno de los más grandes he-
chos en Estados Unidos, y forma parte de las ac-
tuales iniciativas de la compañía de asegurar que 
todos los que se puedan benefi ciar del medica-
mento tengan acceso a él.

El VIH es el virus que causa el sida.

Esperan acuerdo entre EUA y China
El presidente Donald Trump consideró que 

esta semana se podría alcanzar un acuerdo co-
mercial entre Estados Unidos y China, mientras 
los negociadores se preparan para reunirse hoy y 
terminar con la disputa que los enfrenta.

Trump aseguró que es posible que se comuni-
que vía telefónica con su homólogo chino Xi Jim-
ping, quien le envió una emotiva carta, en mo-
mentos en que continúan las negociaciones entre 
Estados Unidos y China para alcanzar el acuer-
do comercial, tras las reuniones que mantendrán 
ambas delegaciones en la capital.

Los negociadores se preparan para reunirse 
de nuevo este jueves para terminar con una dis-
puta comercial que parecía iba a llegar a su fi n.

2°
artículo

▪ Indica la 
obligación de 

establecer an-
tes de junio de 

2020 , sistemas 
para presentar 

los informes.



Misma 
historiahistoria
Cruz Azul dejó crecer al América y perdió 

una ventaja tempranera para caer 3-1 
en la ida de cuartos de fi nal; Rayos pega 

primero ante un diezmado Monterrey. 
pág. 2

foto: Mexsport/Síntesis

Premier League
HAZARD NO ESCLARECE 
FUTURO CON CHELSEA
NOTIMEX. El delantero belga del Chelsea, Eden 
Hazard, dijo que en su mente sólo está el 
levantar el trofeo de la Europa League con 
los blues y que "no sabe si ese será su último 
partido" con la institución de Stanford Bridge, 
luego de conseguir el pase a la gran fi nal.

“No pienso en eso (su futuro). Solo estoy 

pensando en ganar algo para este club y este 
equipo. Sí es mi último partido, intentaré hacer 
todo por este club para ganar un trofeo. En mi 
mente no sé todavía si será mi último partido”, 
comentó Hazard, tras fi nalizar el partido que 
puso Chelsea en la fi nal de la Europa League.

Sobre el sufrido duelo que tuvieron frente al 
Eintracht Frankfurt, en donde tuvo que venir 
la defi nición desde los 11 pasos, señaló que 
esperan hacer un gran partido en la gran fi nal.
foto: AP

Misma 
Liga MX
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Chelsea y Arsenal se clasifi caron 
el jueves al duelo por el título 
en la Liga Europa para que la 
Premier League domine las dos 
fi nales de los torneos europeos. 
– foto: AP
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Sin química
“El Ruso” Zamogilny deja de ser auxiliar 
del Puebla por diferencias con "Chelís". Pág. 2

Pone nervio
En Turín dudan de la permanencia de 
Massimiliano Allegri con Juventus. Pág. 3

Habrá paz
Lewis Hamilton descartó algún confl icto con su 
coequipero Valteri Bottas en Cataluña. Pág. 4
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Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

Raúl Gudiño, Alexis Vega y Jonathan Orozco son 
los primeros tres convocados a la selección de 
México, quienes comenzarán su trabajo rumbo 
a la Copa Oro 2019.

A través de un comunicado, la Dirección de Se-
lecciones Nacionales confi rmó que “Raúl Gudi-
ño, Alexis Vega y Jonathan Orozco han sido con-
siderados por Gerardo Martino para iniciar su 
preparación rumbo a Copa Oro 2019”.

Será el próximo lunes cuando los futbolistas 
comiencen su concentración en el Centro de Alto 
Rendimiento de la Federación Mexicana de Futbol.

Revela a tres 
convocados 
a la Copa Oro

"Tata" Martino aseguró que la única baja para la Oro es "Chicharito".

Raúl Gudiño, Alexis Vega y Jonathan 
Orozco son los primeros que se 
integran a la selección nacional

Gudiño y Vega son jugadores del Guadala-
jara, mientras que Orozco milita en Santos, to-
dos sin participación al quedar sus clubes fuera 
de la Liguilla del Clausura 2019 de la Liga MX.

El técnico argentino de la Selección Mexi-
cana de Futbol, Gerardo Martino, puntualizó 
que para la Copa Oro 2019 la única baja con-
fi rmada es la de Javier “Chicharito” Hernán-
dez por temas personales y descartó que exis-
tan permisos especiales.

Lo anterior, luego de que se manejó que Héc-
tor Herrera no acudiría a esta competencia por 
el tema de su traspaso a la Atlético.

No hay permi-
sos, hay situa-
ciones que se 
contemplan o 
no se contem-

plan”
Gerardo  
Martino

Director técnico 
del Tricolor

Por enésima ocasión, el cuadro de Coapa volvió a 
imponerse a Cruz Azul y ahora con un doblete de 
Roger Martínez, ante la decepción de la afi ción azul

El América 
es la cruz de 
los celestes

Por AP/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

Roger Martínez fi rmó un doblete y el América re-
montó para extender su hegemonía sobre Cruz 
Azul, al vencerlo 3-1 el jueves y tomar ventaja en 
los cuartos de fi nal del torneo Clausura 2019.

Milton Caraglio convirtió un penal a los 15 pa-
ra adelantar a la Máquina, pero el zaguero chile-
no Igor Lichnovsky empató con un autogol a los 
21 y el delantero colombiano Martínez logró sus 
tantos a los 45 y 74 minutos para darle la vuelta 
al duelo de ida.

América ha hilvanado 15 partidos sin perder 
ante Cruz Azul, que no lo vence desde el 4 de oc-
tubre del 2014, incluyendo la serie por la fi nal del 
torneo Clausura 2018.

Tras una nueva victoria, a las Águilas les bas-

ta ahora cualquier empate o incluso una derro-
ta de 1-0 para avanzar a las semifi nales por ter-
cera temporada consecutiva.

Cruz Azul, que vio rota una cadena de 10 parti-
dos sin perder, aún tiene vida. Necesita un triun-
fo de 2-0 para avanzar por el gol de visitante o de 
3-1 a fi n de clasifi carse gracias a su mejor posición 
en la tabla durante la campaña regular, en la que 
fue cuarto, mientras que América quedó quinto.

Pero está por verse si Cruz Azul puede repo-
nerse de los golpes psicológicos que suele sufrir 
ante el América, que lo derrotó también en la fi nal 
de 2013 con una remontada increíble. Desde en-
tonces, las frustraciones del club cementero an-
te su odiado rival no han hecho sino acumularse.

La Máquina, que no perdía desde el 16 de fe-
brero cuando cayó ante Santos, se puso al frente 

Los azulcremas jugaron a "medio gas" para romper la cadena de diez partidos sin perder.

Necaxa se sobrepuso a la ausencia de su goleador Brian Fernández para sorprender a Monterrey.

cuando el zaguero Jorge Sánchez 
cometió una mano clara dentro 
del área. El argentino Caraglio 
convirtió con tiro al costado de-
recho de su compatriota, el por-
tero Agustín Marchesín, quien 
se venció al otro lado.

América empató seis minutos 
después en una jugada de tiro de 
esquina, en la que el paraguayo 
Bruno Valdez conectó de cabe-
za y Lichnovsky lo desvió en el 
área chica para dejar sin opor-
tunidad al portero José de Je-
sús Corona.

Cuando expiraba la primera 
parte, Martínez tomó una pelota 
en las afueras del área y sacó un 
disparo rasante que entró pega-
do al poste derecho de Corona.

La Máquina dio señales de vi-
da en el arranque de la segunda 
mitad con un tiro de media dis-

breves

Premundial / Tri Sub 17 no 
tiene margen de error
Si el partido ante Puerto Rico fue 
complicado, ante El Salvador se reduce 
el margen de error, por lo que los 
integrantes de la selección mexicana 
de futbol Sub 17 deben estar atentos 
cuando se jueguen su boleto al mundial 
de la especialidad.

Así lo consideró Israel Luna, autor 
de uno de los goles de la victoria 2-1 
ante Puerto Rico en octavos de fi nal, 
resultado que los tiene a una victoria 
de la justa del orbe, que se realizará en 
Brasil del 5 al 27 de noviembre próximos.

"Ahora se reduce el margen de error, 
tenemos que hacer las cosas de la mejor 
forma y salir de la mejor manera desde 
el inicio hasta el fi nal del partido. Sea el 
rival que sea, debemos estar dispuestos 
para hacer el mejor papel". Por Notimex

Liguilla Liga MX / Tijuana desea 
revertir marcador
Tras la derrota de 1-3 ante León, Xolos 
de Tijuana desea dar vuelta a ese 
episodio y concentrarse para tratar 
de revertir ese marcador y aspirar a la 
siguiente fase de la liguilla de futbol 
mexicano.

El juego de vuelta de los cuartos de 
fi nal se realizará el sábado próximo en 
el Estadio Nou Camp y el timonel Óscar 
Pareja sabe de lo complicado que es 
llegar a esa casa ante un equipo que 
sabe jugar bien al futbol.

Los jugadores saben del reto que se 
avecina y saldrán con la encomienda de 
buscar el mejor marcador para seguir 
con vida en la competición.

“Tenemos un partido enfrente, 
tenemos hay opciones de una serie de 
ida y vuelta”. Por Notimex

Hoy, ida de final 
de liga femenil
▪ Las Rayadas tendrán la 
posibilidad de cobrar revan-
cha ante Tigres Femenil en la 
fi nal del Clausura 2019 y por lo 
pronto tratarán de tomar 
ventaja en el partido de ida que 
se disputa hoy en el Volcán A 
partir de las 21:00 horas se 
enfrentarán felinas y Rayadas. 
POR NTX/ FOTO: MEXSPORT

"Es una cuestión de química" entre 
mí y "Chelís", resaltó "El Ruso".

ZAMOGILNY 
DEJA PUESTO 
CON PUEBLA
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina/Síntesis

Damián “El Ruso” Zamogilny, 
auxiliar del cuerpo técnico del 
Puebla decidió dejar al club, así 
lo expresó mediante las redes 
sociales, donde destacó que, 
por diferencias con "Chelís", 
“daba un paso al costado”.

Fue con un comunicado en 
su cuenta de Twi� er como el 
exjugador del Puebla anunció 
su partida y agradeció a “Chelis” 
la oportunidad de cumplir 
con este sueño, así como a la 
directiva camotera.

“Les comunicó con profunda 
tristeza que he decidido no 
continuar el próximo torneo 
como parte del cuerpo técnico 
del Puebla. Estoy convencido 
de que en este momento 
es necesario dar un paso al 
costado”.

Del porqué de esta decisión, 
informó que fue por diferencias 
que se generaron en el día 
a día con el técnico. “Entre 
Chelis y yo no existe la relación, 
ni hay la comunicación que 
debiera tener un entrenador 
y auxiliar. Es una cuestión de 
personalidades y química".

3

1

tancia del uruguayo Jonathan Rodríguez, pero 
América retomó el control del encuentro.

La insistencia de las Águilas fue recompensa-
da cuando Ibargüen le dio un gran pase a su com-
patriota Martínez, quien dentro del área ejecu-
tó un disparo que entró pegado al poste derecho.

Necaxa se hace presente
El zaguero Cristian Calderón anotó en las postri-
merías de la primera parte y Necaxa se sobrepu-
so a la ausencia de su goleador argentino Brian 
Fernández para sorprender con un triunfo por 
1-0 sobre Monterrey.

Calderón aprovechó un centro por derecha 
y anotó de cabeza a los 45 minutos por los Ra-
yos, que no pudieron contar ya con Fernández, 
quien a media semana llegó a un acuerdo para 
marcharse a la escuadra de los Timbers de Port-
land en la MLS.

Los Rayos, que fueron sextos en el torneo re-
gular, empataron 2-2 en Monterrey en la 16ta fe-
cha del actual Clausura y no pierden ante los Ra-
yados desde 9 de septiembre del 2017.
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Arsenal se clasifi có a la gran fi nal tras derrotar 4-2 
al Valencia para completar triunfo 7-3 en el global; 
Chelsea eliminó al Eintracht en tanda de penales

Final Europa 
League será 
de la Premier

Por AP/Nyon, Suiza
Foto: AP/Síntesis

Al compás de una tripleta de Pie-
rre-Emerick Aubameyang, Ar-
senal se clasifi có a la fi nal de la 
Liga Europa tras derrotar el jue-
ves 4-2 al Valencia para comple-
tar un triunfo 7-3 en el marca-
dor global.

Alexandre Lacazette fue el 
autor del otro gol de Arsenal en 
el estadio Mestalla, y la dupla 
de delanteros se combinó para 
facturar siete tantos en los dos 
partidos de la eliminatoria. El 
club inglés probablemente ne-
cesite ganar la Europa League 
para acceder a la próxima Champions League.

Chelsea fue efectivo en penales
La otra semifi nal entre Chelsea y Eintracht 
Frankfurt se fue a una prórroga en Stamford 
Bridge, luego de un empate 1-1 tras los 90 minu-
tos reglamentarios. Fue el mismo resultado de 
la ida en Alemania la semana pasada.

En el primer tiempo extra, Frankfurt tuvo la 
oportunidad de irse arriba en el marcador en un 
remate de Sébastien Haller, pero el defensa Da-
vid Luiz evito la caída de su arco desviando el tiro.

Para el segundo tiempo extra, Chelsea fue el 
único equipo existente en el campo, un remate 

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: AP/Síntesis

Liverpool lidera el XI ideal de la semana pa-
ra la Champions League con seis futbolistas, 
entre los que destacan el guardameta Alisson 
Becker, el central Virgil van Dijk y el atacan-
te Divock Origi.

A través de un comunicado en su página 
ofi cial, el mayor torneo a nivel clubes expu-
so el XI ideal de la semana del Fantasy Foot-
ball, el cual se compone por el arquero, tres 
defensas centrales, cinco mediocampistas y 
dos atacantes.

En el apartado sobresalen seis futbolistas 
del Liverpool, club que vino de atrás para ven-

Por AP/Milán, Italia
Foto: AP/Síntesis

Juventus no tiene mucho por 
qué jugar ya y el técnico Mas-
similiano Allegri está usan-
do este tiempo relajado para 
pensar en su futuro.

Allegri, de 51 años, ha gana-
do cinco títulos consecutivos 
de la Serie A, cuatro Copas de 
Italia y dos Super Copas ita-
lianas en cinco temporadas 
con Juventus. Sin embargo, 
la Liga de Campeones sigue 
eludiendo al equipo, que llegó 
a la fi nal en el 2015 y el 2017.

Se suponía que éste fuese 
el año de la Juve luego de la 
adquisición de Cristiano Ro-
naldo, pero el club perdió con Ajax en cuartos 
de fi nal y Allegri dijo que la desilusión es “peor 
este año que otras veces”.

El contrato de Allegri expira al fi nal de la 
campaña.

"Necesitamos analizar lo que ha salido bien 
y o que no ha salido bien y planear para el fu-
turo”, dijo Allegri. “Cada año la gente dice que 
me voy y yo me quedo. Y esta vez tenemos la 
ventaja de un mes adicional para planear”.

Juventus visita Roma el domingo antes de 
recibir a Atalanta la semana siguiente. Am-
bos equipos batallan por un puesto en la Liga 
de Campeones. Atalanta es actualmente cuar-
to, pero solamente les lleva tres puntos a Ro-
ma y el Milan.

Juventus viaja a Sampdoria para su último 
partido de la campaña, que pudiera ser tam-
bién el último de Allegri a cargo.

Allegri pudiera terminar siendo remplaza-
do por el hombre al que remplazó.

Antonio Conte se fue de Juventus en el 2014 
tras guiar al club a tres campeonatos italia-
nos consecutivos. Se fue a dirigir la selección 
de Italia, antes de asumir las riendas de Chel-
sea en el 2016.

Durante sus dos años con el club inglés ga-
nó el título de la Premier y la Copa FA, pero 
fue despedido en junio del 2018.

Recientemente han aumentado las conjetu-
ras de que Conte se apresta a regresar a Italia 
y Roma parecía el destino más probable, con 
el actual técnico Claudio Ranieri solamente 
en carácter interino tras el despido de Euse-
bio Di Francesco.

Sin embargo, ése es el único club que Con-
te ha descartado públicamente.

Domina once 
de Champions 
el Liverpool

El futuro de 
Allegri, en el aire 
en la Juventus

Necesitamos 
analizar lo que 
ha salido bien 
y lo que no ha 
salido bien y 
planear para 

el futuro. Cada 
año la gente 
dice que me 
voy y yo me 

quedo ”
Massimiliano 

Allegri
Director técnico 

de Juventus

Lo que le dije 
a los chicos 

previo al par-
tido fue esto: 

ustedes 
tienen la 

mentalidad de 
gigantes”

Jürgen Klopp
Director técnico 

de Liverpool Allegri lamentó haber fallado en el objetivo de alcan-
zar la fi nal de la Champions.

El gabonés Pierre-Emerick Aubameyang fue el hombre 
del partido para Arsenal al anotar tres goles.

Liverpool dejó en el camino a Barcelona con una remontada histórica.

Suárez, a cirugía
▪ El FC Barcelona informó ayer que 
el delantero uruguayo Luis Suárez 

será sometido a una cirugía 
artroscópica, tras una lesión que 
presenta en el menisco medial en 
la rodilla derecha. El ariete tendrá 

que esperar los resultados los 
cuales defi nirán el tiempo que 

estará fuera de las canchas. 
POR NOTIMEX/ FOTO: AP

KENTI ROBLES 
SE PREPARA 
PARA LA COPA
Por Notimex/Madrid, España

La mexicana del Atlético de 
Madrid, Kenti Robles, tiene 
como misión lograr un buen 
resultado este sábado cuando 
se enfrenten a la Real Sociedad 
en la Final de Copa de la Reina.

Robles, quien ha sido pieza 
importante en el desempeño 
zaguero del cuadro madrileño, 
se mantiene con la ilusión 
de conseguir el título en el 
balompié ibérico por segunda 
ocasión, luego del triunfo de la 
semana pasada.

Ahora la zaguera mexicana, 
quien llegó a España en 2010, 
trabaja para conseguir otro 
título ante el mismo rival de la 
semana pasada, cuadro que 
tiene la obligación de cambiar 
la historia tras la derrota en la 
Liga.

Seis integrantes de los reds 
forman el equipo de la semana

cer al Barcelona por un marcador global de 4-3 
en el mítico Estadio de Anfi eld.

Aunado a los jugadores del club inglés, tres 
futbolistas del Ajax fueron elegidos para este XI 
ideal. Destaca el central holandés Matthijs de 
Ligt, quien se hizo presente en el marcador tan-
to en la fase de cuartos como en las semifi nales 
del torneo copero.

Por último, Lucas Moura y Dele Alli comple-
tan el cuadro de lujo de la UEFA Champions Lea-
gue; Dele Alli fue el pilar en el mediocampo de 
los Spurs, mientras que Lucas Moura fue el ar-
tífi ce de la hazaña conseguida por el Tottenham 
en patio holandés.

breves

Copa Sudamericana / Anuncian
cambio de sede de final
Asunción, Paraguay, será la nueva sede 
de la fi nal de la Copa Sudamericana 
2019, por lo que el estadio Defensores 
del Chaco, será la sede que albergará 
el partido único y defi nitorio el 9 de 
noviembre, informó la Conmebol.
      Lima era la ciudad asignada para el 
cotejo, pero después de un análisis, en 
el que se tomaron en cuenta “cuestiones 
organizativas que facilitarán el éxito de 
la fi nal”, se determinó la modifi cación. 
Por Notimex/Foto: Especial

Eredivisie / Mamá de Ligt 
avala fichaje a Barcelona
El capitán de Ajax, Ma� hijs de Ligt, es 
pretendido por el Barcelona, además de 
otros conjuntos de Inglaterra y el PSG.
      La cadena española ‘Deportes Cuatro’ 
visitó a la mamá del holandés de 19 
años, y entre otros cuestionamientos, le 
preguntó sobre el futuro de su hijo.
      “Es una decisión enorme, pero no 
me gusta entrometerme en su vida… 
El Barcelona es un gran club. A mí me 
gusta”, reconoció sin dar mayores pistas. 
Por Especial/Foto: Especial

Futbol internacionl / Castigan 
a Beckham en Inglaterra
El exfutbolista David Beckham no podrá 
ponerse al volante durante seis meses 
como castigo por conducir por Londres 
mientras usaba el teléfono móvil, ha 
dictaminado un tribunal británico.
     Beckham, de 44 años, admitió en 
una vista previa haber usado el móvil 
mientras conducía su Bentley por la 
céntrica calle londinense de Great 
Portland el pasado 21 de noviembre, 
cuando fue fotografi ado por un 
británico. Por Agencias/Foto: Especial

de Emerson y otro de Zappacosta fueron las oca-
siones más importantes frente al arco; sin más 
oportunidades de gol, el encuentro dio a cono-
cer al fi nalista en la serie de penales.

Desde la defi nición en los once pasos, por la 
escuadra de Frankfurt, anotaron Sébastien Ha-
ller, Luka Jovic y Jonathan de Guzman, fallaron 
Martin Hinteregger y Goncalo Paciencia;

En tanto, por el cuadro de los blues desconta-
ron Ross Barkley, Jorginho, David Luiz y Eden 
Hazard, falló César Azpilicueta.

dato

Dominio 
inglés 
La final se esce-
nificará en Bakú, 
Azerbaiyán, el 29 
de mayo. Así, cua-
tro equipos ingle-
ses definirán las 
competiciones 
europeas a nivel 
de clubes.
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Lewis Hamilton aseguró dice que los dos tienen la 
determinación de evitar una rivalidad interna en 
Mercedes y han pactado no generar problemas

Hamilton no 
tendrá pleito 
con Bottas 
Por AP/Montemeló, España
Fotos: AP/Síntesis

 
Dado lo dominante que ha sido 
Mercedes en la Fórmula Uno 
esta temporada, lo único que 
podría contener a las Flechas 
Plateadas en el Gran Premio 
de España este fin de semana 
sería otro episodio de rencillas 
entre sus pilotos.

Valtteri Bottas y Lewis Ha-
milton han monopolizado las 
primeras dos plazas en las pri-
meras cuatro carreras del año, 
y Mercedes triunfó en España 
en cuatro de las cinco últimas 
ediciones. ¿La excepción? Fue 
en 2016, cuando Hamilton y su entonces com-
pañero Nico Rosberg chocaron en la primera 
vuelta en el Circuito de Barcelona-Catalunya 
— uno de varios incidentes que protagonizaron 
durante la tensa rencilla entre los dos.

Bottas asoma ahora como el único capaz de 
impedirle a Hamilton conquistar un sexto títu-
lo en la F1, con el finlandés por delante del bri-
tánico apenas por un punto tras repartirse dos 
victorias por cabeza. Hamilton, sin embargo, di-
ce que los dos tienen la determinación de evitar 
una rivalidad interna y han pactado no generar 
problemas en el seno del equipo.

“Hay cosas que pasan tras bastidores que us-
tedes desconocen y no me parece que este sea el 
sitio para hablar al respecto”, declaró Hamilton 
el jueves en la casa club de Mercedes. 

“Pero lo que realmente importa es que es-
tamos unidos como equipo. Hemos conversa-
do y confiamos que se ha rectificado. En cuan-
to a lo que pasó antes (con Rosberg), un indi-
viduo se mantuvo en esa línea. Pero eso no se 
ve aquí. Hay un magnífico ímpetu en el equi-
po, hay respeto. Hemos establecido una regla 

Por AP/Tokio, Japón
 

Los residentes en Japón podían participar a partir 
del jueves en el sorteo para comprar boletos de 
los Juegos Olímpicos, con la esperanza de con-
seguir asientos para el evento el año que viene.

Los espectadores en el resto del mundo ten-
drán que esperar al 15 de junio, cuando distribui-
dores especiales sacarán a la venta los boletos.

La compra para los residentes en Japón es 
un proceso. Los interesados pueden inscribir-
se en el sitio web del comité organizador hasta 

Por Notimex/Ciudad de México
 

El exjugador de Soles de 
Phoenix, Horacio Llamas, 
mencionó que en un futu-
ro jugarán más mexicanos 
en la Liga Nacional de Bas-
quetbol (NBA), porque hay 
varios en universidades de 
Estados Unidos.

Llamas acudió esta tarde 
al Centro Nacional de Desa-
rrollo de Talentos Deportivos 
y Alto Rendimiento (CNAR) 
a ofrecer una plática a jóve-
nes jugadores, en la que na-
rró sus inicios y anécdotas para llegar al me-
jor baloncesto del mundo.

“En un futuro los equipos de la NBA ten-
drán a jugadores mexicanos, porque están ins-
critos en colegios de Estados Unidos y podrán 
ser drafteados, hay que apoyarlos porque re-
presentarán al país”, comentó optimista el si-
naloense, quien fue el primer jugador mexi-
cano en la NBA.

Destacó que Gustavo Ayón tiene destaca-
das actuaciones con el Real Madrid en Espa-
ña, “le voy a ese equipo desde que juega Gus-
tavo, quien al parecer interesa a otros clubes 
y podría firmar un buen contrato”.

Recordó que en su etapa de jugador le tocó 
enfrentar a sus ídolos Michael Jordan, Char-
les Barkley, Shaquille O'Neal y Hakeem Ola-
juwon, además de que estuvo con los desta-
cados novatos Allen Iverson, Ray Allen, Ko-
be Bryant y Derek Fisher.

“Les puedo decir que cumplí mi sueño de ju-
gar en la NBA, de llegar al máximo; ustedes deben 
prepararse para cumplir sus metas y estudien".

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

 
Albert Pujols se convirtió en el tercer pelote-
ro con 2 mil carreras impulsadas y lo hizo con 
el mejor método: un jonrón.

El toletero dominicano despachó un jon-
rón solitario el jueves para los Angelinos de 
Los Ángeles ante los Tigres de Detroit para 
unirse a un selecto grupo que incluye a Hank 
Aaron (2.297) y Alex Rodríguez (2.086). 

El zurdo de Detroit Ryan Carpenter tiró 
una recta por el medio del plato y Pujols des-
apareció el lanzamiento en cuenta de 2-0 por 
las gradas del bosque derecho.

Pujols recibió una ovación del escaso pú-
blico en el Comerica Park, donde su hito fue 
destacado en las pantallas de video y por la 
voz del estadio.

Babe Ruth fue acreditado con 1.992 carre-
ras impulsadas en su carrera debido a que el libro de récords de 
las Grandes Ligas no toman en cuenta las carrera que el tolete-
ro produjo para los Medias Rojas de Boston entre 1914 y 1919.

Inicia la lotería 
para comprar 
boletos de JO

H. Llamas augura a 
más aztecas en NBA

Albert Pujols llega a  
las 2 mil impulsadas

Hay cosas que 
pasan tras 

bastidores que 
ustedes des-
conocen y no 

me parece que 
este sea el si-

tio para hablar 
al respecto”

Lewis 
Hamilton  

Piloto de la escu-
dería Mercedes Hamilton y Bo�as volverían a tener una nueva lucha en 

la fecha de la F1 en el circuito de Barcelona.

Bo�as asoma ahora como el único capaz de impedirle a Hamilton conquistar un sexto título en Fórmula Uno.

GERARDO LOMELÍ CONQUISTA ORO EN 100 METROS  
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

El atletismo poblano inició cosecha de medallas 
en la Olimpiada Nacional 2019, fue Gerardo 
Lomelí que se convirtió en campeón de los 100 
metros planos de la categoría de 16-17 años, 
además alcanzó medalla en la prueba de relevos.

En Chihuahua, Gerardo Lomelí Ponce se 
convirtió en el deportista más rápido de la 
prueba estelar de los 100 metros planos, 
parando el cronómetro en 10.52 segundos, 

superando a rivales de Tamaulipas y Nuevo León 
y darle así a la delegación de Puebla la primera 
medalla dorada en la Olimpiada Nacional 2019.

Por tercer año consecutivo, Lomelí, pupilo del 
entrenador Oscar Díaz, tiene la oportunidad de 
subir al podio de ganadores y en esta ocasión lo 
hace para colgarse el oro en individual.

En 2017 sumó un par de medallas de plata 
en las pruebas de heptatlón y en el relevo 4 por 
100; en el 2018, alcanzó la presea dorada en el 
relevo 4 por 100 y la plata en la prueba de los 100 
metros planos.

A partir del jueves residente en 
Japón pueden participar en el 
sorteo para Tokio2020

para acordar el 1-2 en la carrera”.
Pese a ello, Hamilton comentó que si Bottas 

pretende rebasarle, tendrá que emplearse a fondo.
"Sí. Será apretado y reñido. Y siempre hay 

tensión cuando tienes que ganarle a otro”, dijo 
Hamilton. “Nada de contactos. Pero en cuan-
to a ceder posiciones, eso no se verá otra vez”.

Con 34 años de edad, Hamilton dice que su 
madurez le ayuda a crear más harmonía den-
tro del equipo.

“Han pasado tres años y crecido bastante des-
de entonces”, acotó Hamilton. “Soy una per-
sona más fuerte cuando no estoy al volante, y 
cuando estoy dentro del monoplaza. Me mane-
jó mejor en cuanto a lidiar con relaciones per-
sonal y saber llevarme con la gente”.

Hamilton ganó aquí en 2014 y en los últi-
mos dos años.

Ferrari tendrá que romper esa racha, sin em-
bargo, si quiere enchufarse otra vez en la puja 
por el título. Sebastian Vettel, el número uno 
de la escudería italiana, se ha rezagado 35 pun-
tos del primer lugar.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Con la ilusión de despedirse 
de los ruedos mexicanos con el 
triunfo previo a la gira que rea-
lizará por las plazas de Madrid 
y Francia, el novillero yucateco 
André Lagravere "El Galo" con-
fió en que la encerrona en la que 
estará participando este sábado 
a las 17:00 horas, en la Plaza El 
Relicario se llevará las palmas.

En entrevista con medios de 
comunicación, el torero explicó 
que presentarse en el coso po-
blano es muy importante en su 
trayectoria taurina ya que será 
el último festejo que protago-
nizará previo a su viaje a Espa-
ña donde tendrá presencia en 
la Feria de San Isidro.

“Yo quiero ganar y es un pa-
so muy importante para mi ca-
rrera como novillero, la plaza de 
Puebla es una de las que te puede 
abrir puertas, tenemos una no-
villada bien presentada”.

En su agenda, informó que 
tendrá acción el 27 de mayo don-
de toreará en Madrid dentro de la 
feria de San Isidro, después una 
novillada en Francia y participa-
rá en los festejos que se puedan 
concretar por tierras europeas.

Ante pregunta de la prensa so-
bre posible alternativa, dijo estar 
preparado y espera que las co-
sas se den pronto, pero lo prime-
ro es cumplir sus compromisos 
con éxito, aunque dejó ver que 
su cartel ideal sería compuesto 
por su gran amigo Andrés Roca 
Rey y su hermano Michelle en 
plaza importante.

Lagravere, 
por palmas 
en Relicario 

"El Gallo" encabeza la corrida del sá-
bado en el coso poblano.

El atleta poblano se convirtió en el deportista más rápi-
do de la prueba con crono de 10.52 segundos.

el 28 de mayo. Después habrá un sorteo, y el 20 
de junio se anunciarán los ganadores que po-
drán comprar entradas.

Los organizadores estiman que habrá 7,8 
millones de boletos disponibles, con entre un 
20% y un 30% dedicado a ventas fuera del país.

Esta es la primera de varias fases previstas 
de sorteo y venta de entradas.

Los compradores fuera del país pagarán más 
porque los vendedores, nombrados por los co-
mités olímpicos nacionales, pueden añadir una 
prima de gestión del 20%.

Además, muchos boletos populares se co-
mercializan en lotes con hoteles de lujo y otros 
servicios, y el coste añadido puede ser muy su-
perior al 20%. 

Muchos de estos paquetes van dirigidos a 
compradores corporativos para los que el cos-
te no siempre es prioritario.

Las empresas de reventa también corren el 
riesgo de quedarse con los boletos que no lo-
gren vender. Los compradores fuera de Japón 
podrían conseguir ofertas si son pacientes, co-
mo ocurrió en los juegos de Brasil, donde mu-
chos boletos seguían sin vender conforme se 
acercaban los juegos.

28 
de mayo

▪ es la fecha 
límite para los 

habitantes 
de Japón para 
inscribirse en 

esta mecánica

Logró esta cifra con un jonrón en partido ante Detroit.

En un futuro 
los equipos de 
la NBA tendrán 

a jugadores 
mexicanos, 

porque están 
inscritos en 
colegios de 

EU”
Horacio Llamas

Exjugador-NBA

3er 
pelotero

▪ el jugador  
dominicano en 
alcanzar esta 
cifra dentro 
de las Ligas 
Mayores de 

Beisbol, desde 
la creación 
de libro de 

récords la MLB

Sigue "vivo"
 en Madrid

▪ Roger Federer sufrió para avanzar 
a los cuartos de final en el Mutua 

Madrid Open 2019, durante su 
encuentro con el francés Gael 

Monfils, a quien logró vencer 6-0, 
4-6 y 7-6 (6-3), mientras Rafael 

Nadal hizo lo propio al imponerse con 
parciales de 6-3 y 6-4 al 

norteamericano Frances Tiafo. 
POR NOTIMEX/ FOTO: AP
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