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Por Maritza Hernández
Foto:  Archivo/ Síntesis

Por carecer de recursos para po-
der cumplir con el pago de ha-
ber de retiro de un ex magistra-
do, el poder Judicial solicitó al 
Congreso local, una ampliación 
a su presupuesto de egresos del 
presente año por la cantidad de 
436 mil 907 pesos.

Por medio de un ofi cio diri-
gido a la Secretaría Parlamen-
taria, el presidente del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado 
(TSJE), Héctor Maldonado Bo-
nilla, informó que el pasado mes 
de abril en sesión ordinaria pri-
vada del Consejo de la Judica-
tura del Estado, se acordó dar 
cumplimiento a las ejecutorias 
emitidas en los juicios de ampa-
ro radicadas en el Juzgado Pri-
mero de Distrito en el estado y que promovió el 
ex magistrado Rafael Juárez Castañeda.

Sin embargo, refi rió que la Tesorería del Po-
der Judicial le informó que no había sufi ciencia 
presupuestal en la partida 1.5.3.5 que correspon-
de a haberes de retiro, por lo que aprobaron soli-
citar a la LXIII Legislatura local un incremento 
a su presupuesto por la cantidad antes mencio-
nada, ofi cio que fue turnado a la Comisión de Fi-
nanzas y Fiscalización para su análisis. 

Cabe señalar que el ex magistrado supernu-

Requiere 
el TSJE de
más dinero
Solicitan a la LXIII Legislatura un incremento a su 
presupuesto para cumplir ejecutoria

La Tesorería del Poder Judicial informó que no había pre-
supuesto para cumplir con pagos a ex magistrado.

Reglas se coordinaron con autorida-
des, asegura Aarón Pérez.

Se espera que hoy empleados deci-
dan su afi liación sindical.

Por Gerardo Orta Aguilar
Foto:  Archivo/ Síntesis

La Secretaría de Gobierno en 
el Estado de Tlaxcala defendió 
que las reglas de operación de 
programas de apoyo al campo 
y a obras en municipios se en-
cuentran fundamentadas legal-
mente y persiguen el objetivo de 
benefi ciar a los grupos más vul-
nerables.

En entrevista el titular de la 
dependencia, José Aarón Pérez 
Carro, aclaró que las reglas de 
operación de los programas res-
pectivos fueron coordinadas con 
las autoridades a las que corres-
ponde el ejercicio y análisis de 
los recursos correspondientes.

Por David Morales
Foto:  Archivo/ Síntesis

La encargada de despacho en la 
Secretaría del Trabajo y Previ-
sión Social (STPS), Ruth Ojeda 
Carreto, detalló que en lo que 
compete a esta instancia, arri-
baron inspectores a SEBN MX 
para realizar una revisión gene-
ral de condiciones de trabajo.

“Tenemos una inspección en 
condiciones generales de traba-
jo, en la entrega del PTU, horas 
extras trabajadas, es en lo úni-
co que tenemos competencia, es 
decir, enviar inspecciones para 
verifi car las condiciones”. 

Aclaró que en la cuestión sin-
dical y demás confl ictos que sur-
gieron la semana pasada, no son 
obligación ni competencia de la 
STPS, ya que existen otras ins-
tancias. METRÓPOLI 9

Normas de 
operación 
son legales

La STPS 
inspecciona
SEBN MX

Se acordó cum-
plir ejecutorias 

emitidas en 
juicios de am-

paro radicadas 
en el Juzgado 

Primero de 
Distrito”
Héctor 

Maldonado
TSJE

Tlaxcala acepta los nuevos retos que enfrenta con trabajo y el 
compromiso de superarlos para que las familias de la entidad 

tengan más oportunidades de salir adelante, afi rmó el gobernador, 
Marco Mena, al encabezar la ceremonia por el 498 aniversario 

luctuoso de Xicohténcatl Axayacatzin. GERARDO ORTA/FOTO: JOAQUÍN SANLUIS

Conmemoran el 498 aniversario 
luctuoso de Xicohténcatl Axayacatzin

Angelino de Arriaga, oro en Aguascalientes 
▪  El matador de toros Angelino de Arriaga se convirtió en el triunfador de la pasada corrida por la 
Oreja de Oro en la plaza Monumental de Aguascalientes, lo que para el torero tlaxcalteca se convierte 
en una plataforma inmejorable para los compromisos que vendrán en próximas fechas, en lo que fue la 
onceava corrida de toros del serial taurino de San Marcos. TEXTO Y FOTO: GERARDO E. ORTA AGUILAR

Presentan cachorra de jaguar 
▪  Ante una numerosa asamblea en su mayoría de niños, el Zoológico 
del Altiplano de Tlaxcala y el Coordinador General de Ecología (CGE), 
Efraín Flores Hernández, presentó a una cachorra de jaguar que nació 
el pasado 20 de marzo. GERARDO ORTA/FOTO: JOAQUÍN SANLUIS

merario, Rafael Juárez Castañeda, sirvió a la ju-
dicatura local por más de tres décadas en distin-
tos cargos del Poder Judicial, por lo que accederá 
a un haber de retiro por el término improrroga-
ble de cuatro años. En noviembre el pleno del 
Congreso aprobó ampliar de tres a cuatro años 
el haber de retiro. METRÓPOLI 3

“Se está velando para cuidar 
los intereses de los benefi ciarios, 
en su momento hubo pláticas y 
desde luego que somos respe-
tuosos de los comentarios, pero 
el gobierno del estado garanti-
za que está de por medio la nor-
matividad necesaria para cuidar 
los intereses de la colectividad”. 
METRÓPOLI 5

Regularán 
residuos 

Gobiernos de 180 países acordaron 
mayor regulación para uso de 

productos químicos y desechos 
plásticos. Orbe/ Cuartoscuro

inte
rior

LA SUFREN
Pese a caer 1-0, el cuadro america-

nista logra avanzar a las semifinales 
ante un Cruz Azul más aguerrido que 

no le alcanzó para revertir la serie. 
Cronos/Mexsport

¡Al carajo… el 
agandalle!: AMLO
Obrador pidió "¡que se vaya al carajo la 

subcultura del agandalle”, convocó a los 
ciudadanos a portarse bien, para trans-
formar al país.  Nación/ Cuartoscuro
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Por Gerardo Orta Aguilar
Foto: Joaquín Sanluis

El gobernador de Tlaxcala, Mar-
co Mena Rodríguez, convocó a 
refl exionar en torno al papel que 
jugaron las tribus tlaxcaltecas de 
hace 500 años, en el marco del 
contexto histórico de la conquis-
ta de lo que apenas comenzaba 
a fraguarse como país.

El Ejecutivo del estado acudió 
la mañana de este domingo a la 
ceremonia conmemorativa por 
el aniversario luctuoso número 
498 de Xicohténcatl Axayaca-
tzin, en donde reconoció el le-
gado del guerrero indómito tlax-
calteca como uno de los perfi les 
con mayor presencia para la cultura local.

En ese marco, ofreció un análisis del aconte-
cer que hace 500 años ocurría a la par de la etapa 
de la conquista de la Gran Tenochtitlán, en don-
de los tlaxcaltecas jugaron un papel trascenden-
tal en alianza con la cultura española. 

“Identifi camos una gran relevancia porque 
conmemoramos al mismo tiempo los 500 años 
del Encuentro de Dos Culturas. Conmemorar es 

Mena resalta 
entendimiento 
en acuerdos
Reconoció el legado del guerrero indómito 
tlaxcalteca, Xicohténcatl, como uno de los 
perfi les que mayor presencia tienen 

Desfi lan 
en honor a 
Xicohténcatl

Se realizó una ceremonia en Tizatlán, sede del antiguo 
señorío del que era originario Xicohténcatl Axayacatzin.

Con vistoso desfi le recuerdan al indómito guerrero 
tlaxcalteca Xicohténcatl Axayacatzin.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

En el marco de la conmemoración por el CDXC-
VIII aniversario luctuoso del Indómito Gue-
rrero Tlaxcalteca Xicohténcatl Axayacatzin, 
el secretario de Educación, Manuel Camacho 
Higareda, y la titular de la Comisión Organiza-
dora de la Conmemoración de los 500 Años del 
Encuentro de dos Culturas, Anabel Alvarado 
Varela, encabezaron un vistoso desfi le que tu-
vo lugar en las principales calles de la capital.

Con carros alegóricos y la participación 
de mil 200 estudiantes de diferentes niveles 
educativos, la Secretaría de Educación Pública 
del Estado (SEPE), a través de Departamento 
de Cultura, Recreación y Deporte, realizó es-
ta actividad en honor al guerrero tlaxcalteca.

También destacó la participación de perso-
nal de la 23 Zona Militar y de la Comisión Es-
tatal de Seguridad (CES), así como de la Aso-
ciación de Charros y Escaramuzas de Tlaxcala 
y del pentatlón deportivo militarizado univer-
sitario, entre otros. Antes, en la plaza Xico-
hténcatl, encabezó el acto cívico y montó una 
guardia de honor al pie de la estatua.

recordar, refl exionar y nos obliga a pensar con 
cuidado en el rol que jugó nuestro pueblo en el 
nacimiento de nuestro querido país”.

El gobernador reconoció al pueblo de Tlax-
cala por haber luchado no sólo por su libertad, 
sino por superar la opresión del entonces infl u-
yente imperio azteca.

La alianza que establecieron las culturas espa-
ñola e indígena tlaxcalteca deben comprenderse, 
dijo, “a la luz de las circunstancias de esa época, 
cuando las razones del joven Xicohténcatl tam-
bién cobraban sentido”. A 498 años, resulta tras-
cendente valorar la importancia de los acuerdos.

Participaron carros alegóricos y 
mil 200 estudiantes

Iniciará registro 
a beca Tu Prepa 
Terminada

La SEPE-USET pondrá en operación 20 módulos de 
atención en diferentes municipios.

Texto: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El miércoles 15 de mayo inicia el registro de 
aspirantes a la beca “Tu Prepa Terminada” y 
para ello, la Secretaría de Educación Pública 
(SEPE) y la Unidad de Servicios Educativos 
de Tlaxcala (USET) pondrán en operación 20 
módulos de atención que se instalarán en di-
ferentes municipios de la entidad.

Con esta medida, el gobierno del estado ga-
rantizará la cobertura de atención a los aspi-
rantes de escuelas públicas que hayan con-
cluido sus estudios de nivel medio superior 
durante 2018, con un promedio mínimo de 8.

El secretario de Educación, Manuel Cama-
cho Higareda, enfatizó que este componente 
del Sistema Estatal de Becas premia a las y los 
jóvenes que se esforzaron por concluir sus es-
tudios de bachillerato, con la fi nalidad de que 
continúen con su formación académica en el 
nivel superior.

“El gobierno del estado está al pendiente de 
los jóvenes tlaxcaltecas y de su preparación. 
Queremos que sepan que tenemos conciencia 
de que no es cosa menor concluir la prepara-
toria, pues ello implica muchos retos, princi-
palmente para las mujeres, para quienes esta 
beca es mayor”, subrayó el titular de la SEPE-
USET. La primera edición benefi ció a cerca de 
4 mil jóvenes.

Un guerrero 
tlaxcalteca 

que solo con 
su nombre nos 
hace pensar en 
él como un sím-
bolo de valor y 
un hombre de 
principios que 
luchaba por su 

pueblo.
Marco Mena

Gobernador
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Pide trabajo conjunto

Denuncian inconsistencias

Al cuestionarlo sobre si el veto de distintas 
leyes por parte del Ejecutivo no es una clara 
muestra de que ha fallado la comunicación entre 
ambos Poderes, a pesar de su función, indicó 
que se tiene que trabajar en una reunión en la 
que participen ambas partes para armonizar los 
temas.
Maritza Hernández 

El dirigente estatal del Sol Azteca, Juan 
Manuel Cambrón Soria, señaló que el registro 
que Impacto Social “Sí”  tiene una serie de 
inconsistencias, puesto que sus asambleas 
no cumplieron con los requisitos necesarios, 
además de que presuntamente se coaccionó 
con despensas a los ciudadanos para que se 
incluyeran en la integración del partido.
Maritza Hernández

Aún no se ha definido para qué será utilizado el recurso 
excedente, reconoce Rafael Ortega.

Analizan el
destino de 
excedentes
Texto y fotos: Maritza Hernández 

 
En la pasada sesión ordinaria del Congreso local, 
los diputados aprobaron el dictamen por el que 
se autoriza al Ejecutivo del estado la distribución 
de los recursos excedentes del primer ajuste tri-
mestral del ejercicio fiscal 2019, que correspon-
den a un monto de 533 millones 665 mil 38 pe-
sos, de los cuales 19 millones 828 mil 11 pesos co-
rresponde al Poder Legislativo. 

De acuerdo con el diputado presidente de la 
Comisión de Administración de la LXIII Legis-
latura local, Rafael Ortega Blancas, aún no se ha 

Comunicación 
con diputados, 
vigente: Arévalo

Arnulfo Arévalo, enlace del Ejecutivo, descarta falta de 
comunicación con diputados.

Texto y foto: Maritza Hernández 
 

Contrario a lo declarado en días pasados por el 
diputado presidente de la Comisión de Adminis-
tración de la LXIII Legislatura local, Rafael Or-
tega Blancas, sobre la falta de comunicación con 
el enlace del Ejecutivo, Arnulfo Arévalo Lara, de-
bido a su ausencia, este último aseguró que con-
tinuamente sostiene reuniones con algunos le-
gisladores. 

En entrevista, aseguró que hace menos de un 
mes acudió al Congreso local a petición de los 
congresistas, quienes le solicitaron su apoyo pa-
ra la realización de ciertos trámites.

“He estado en contacto con algunos de ellos que 
nos piden el apoyo con algunos trámites, ya sea 
también a través de mensajes o llamadas, hemos 
atendido a algunos no todos, desde luego quienes 
requieren que se atienda con alguna gestión, so-
bre todo en el tema de la salud”, dijo.

En este sentido, reveló que con quien más ha 

Aprobado, haber de retiro

Cabe recordar que en noviembre pasado, el 
pleno de la LXIII Legislatura local aprobó un 
dictamen para ampliar de tres a cuatro años el 
haber de retiro de Juárez Castañeda, en el que 
se señaló que dentro del primer año posterior a 
la conclusión, le sería pagado el equivalente al 
80 por ciento de la remuneración y prestaciones 
que percibía como magistrado en funciones.
Maritza Hernández

PISS es un 
modus vivendi
advierte PRD

Por medio de un oficio dirigido a la Secretaría Parlamentaria, el presidente del TSJE, Héctor Maldonado Bonilla, infor-
mó que no hay suficiencia presupuestal para cumplir con el haber de retiro de exmagistrado.

Por Maritza Hernández
Foto: Archivo/Síntesis

 
Luego de que el Tribunal 
Electoral de Tlaxcala (TET) 
confirmó el acuerdo del Con-
sejo General del Instituto 
Electoral de Tlaxcala (ITE), 
por el cual declaró proceden-
te el registro de Impacto So-
cial “Sí” como partido político 
local, al declarar infundados 
los agravios de los partidos 
Movimiento Ciudadano y de 
la Revolución Democrática 
(PRD), quienes impugnaron 
el registro, este último señaló 
que el nuevo instituto políti-
co es más un “modus viven-
di” de un grupo de personas.

El dirigente estatal del Sol 
Azteca, Juan Manuel Cam-
brón Soria, señaló que el registro que Impac-
to Social “Sí”  tiene una serie de inconsisten-
cias, puesto que sus asambleas no cumplieron 
con los requisitos necesarios, además de que 
presuntamente se coaccionó con despensas 
a los ciudadanos para que se incluyeran en la 
integración del partido.

Afirmó que el PRD, no está en contra de que 
existan más partidos puesto que la pluralidad 
es necesaria, sin embargo, dijo que estos deben 
de cumplir con los que se establece en la Ley.

“La democracia requiere de pluralidad y los 
partidos políticos lo expresan, pero el caso par-
ticular del PIS no cubre los requisitos, noso-
tros creemos que hay falta de transparencia y 
de claridad por lo que se tiene que revisar. En 
el caso del Partido Encuentro Social está ocu-
rriendo en todo el país y ha cumplido con los 
registros constitucionales”, explicó.

Al cuestionarlo sobre si conoce a las perso-
nas que impulsan al nuevo partido, informó  
que se trata de Evangelina Paredes y Bernar-
dino Palacios, quienes aproximadamente ha-
ce diez años fungían como dirigentes del par-
tido “Justicia Social”, posteriormente integra-
ron el Partido Alianza Ciudadana (PAC), pero 
tuvieron un “rompimiento” con los líderes.

“Ellos lo hacen más como un modus viven-
di, como la manera de llegar a cargos públicos 
y lo ven como negocio, tienen candidaturas, 
pierden el registro y los veremos después in-
tentándolo otra vez”, aseveró.

Cambrón Soria, no descartó impugnar ante 
otras instancias la resolución del TET, al recal-
car que presentaron diversas irregularidades.  

Poder Judicial 
pide ampliación 
presupuestal 
Solicitan una ampliación a su presupuesto de 
egresos por la cantidad de 436 mil 907 pesos, 
para cumplir con el pago a un ex magistrado

Texto y foto: Maritza Hernández
 

Por carecer de recursos para po-
der cumplir con el pago de ha-
ber de retiro de un ex magistra-
do, el Poder Judicial solicitó al 
Congreso local, una ampliación 
a su presupuesto de egresos del 
presente año por la cantidad de 
436 mil 907 pesos.

Por medio de un oficio diri-
gido a la Secretaría Parlamen-
taria, el presidente del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado 
(TSJE), Héctor Maldonado Bo-
nilla, informó que el pasado mes 
de abril en sesión ordinaria pri-
vada del Consejo de la Judica-
tura del Estado, se acordó dar 
cumplimiento a las ejecutorias 
emitidas en los juicios de ampa-
ro radicadas en el Juzgado Pri-
mero de Distrito en el estado y 
que promovió el ex magistrado 
Rafael Juárez Castañeda.

Sin embargo, refirió que la Tesorería del Po-
der Judicial le informó que no había suficiencia 
presupuestal en la partida 1.5.3.5 que correspon-
de a haberes de retiro, por lo que aprobaron soli-
citar a la LXIII Legislatura local un incremento 
a su presupuesto por la cantidad antes mencio-
nada, oficio que fue turnado a la Comisión de Fi-
nanzas y Fiscalización para su análisis.

Cabe señalar que el ex magistrado supernu-
merario, Rafael Juárez Castañeda, sirvió a la ju-
dicatura local por más de tres décadas en distin-
tos cargos del Poder Judicial, por lo que accederá 
a un haber de retiro por el término improrroga-
ble de cuatro años.

Cabe recordar que en noviembre pasado, el 
pleno de la LXIII Legislatura local aprobó un dic-
tamen para ampliar de tres a cuatro años el ha-
ber de retiro de Juárez Castañeda, en el que se 
señaló que dentro del primer año posterior a la 
conclusión, le sería pagado el equivalente al 80 
por ciento de la remuneración y prestaciones que 
percibía como magistrado en funciones.

El segundo año le sería pagado el 70 por ciento 
y prestaciones; el tercer año el 60 por ciento de 
las prestaciones; finalmente para el cuarto año 
el 50 por ciento de la remuneración y las pres-
taciones que percibía.

En aquella ocasión, se recalcó que para dar 
cumplimiento a esta determinación, el TSJE de-
bería realizar las acciones pertinentes a efecto de 
garantizar dicho haber de retiro.

El ex magistrado supernumerario, Rafael Juá-
rez Castañeda, sirvió a la judicatura local por más 
de tres décadas, por lo que accederá a un haber 
de retiro por el término improrrogable de cua-
tro años, término aprobado por los diputados.

Asambleas no cumplieron 
requisitos, apunta Cambrón Soria

Cambrón Soria señaló que el registro dee Impacto 
Social “Sí”  tiene inconsistencias.

La democracia 
requiere de 
pluralidad y 
los partidos 
políticos lo 

expresan, pero 
el caso particu-

lar del PIS no 
cubre los requi-
sitos, nosotros 

creemos que 
hay falta de 

transparencia.
Juan Manuel 

Cambrón
PRD

tenido acercamiento es con los diputados, Víctor 
Castro López, Guadalupe Mata Lara, Omar Mil-
ton López Avendaño,  Leticia Hernández, así co-
mo María del Rayo Netzáhuatl Ilhuicatzi.

Al cuestionarlo sobre si el veto de distintas le-
yes por parte del Ejecutivo no es una clara mues-
tra de que ha fallado la comunicación entre am-
bos Poderes, a pesar de su función, indicó que se 
tiene que trabajar en una reunión en la que par-
ticipen ambas partes para armonizar los temas.

Incluso mencionó que en alguna ocasión le pro-
puso al presidente de la Junta de Coordinación y 
Concertación Política (JCCP), Víctor Báez,  revi-
sar la agenda legislativa y las posibles iniciativas 
que enviaría el ejecutivo, cosa que no ha sucedido.

El ex legislador, adelantó que el Secretario de 
Gobierno, José Aarón Pérez Carro, junto con el 

3 
décadas

▪ prestó sus 
servicios Rafael 
Juárez Castañe-
da en distintos 

cargos del 
Poder Judicial

436 
mil

▪ 907 pesos la 
ampliación al 
presupuesto 
del presente 

año que solicitó  
el TSJE al Con-

greso

Consejero Jurídico ya trabajan 
en un posible encuentro con los 
legisladores para poder armoni-
zar algunos temas.

En lo referente a la inconfor-
midad de algunos legisladores 
con las Reglas de Operación de 
los fondos para el fortalecimien-
to de los municipios y el campo, 
publicadas en días pasados por 
la Secretaría de Planeación y Fi-
nanzas (SPF), recalcó que son te-
mas que se debieron analizarse 
antes de crearlos.

“Es la primera vez que los 
señores diputados aprobaron 
ese presupuesto para el tema 
del campo en el que debe de ha-
ber una fiscalización, en el tema 
de obra pública tendrá que ver-
se quien firma los convenios, hay muchas cosas 
que desde mi punto de vista como ex legislador 
creo que no debió haber sido así, el Ejecutivo es 
quien tiene que ejecutar los recursos y el Congre-
so la fiscalización, junto con las gestiones que de-
be hacer para su distrito”, subrayó.

Finalmente, Arévalo Lara dijo que continua-
rá con la tarea que le encomendó el gobernador 
Marco Mena, de mantener su disposición.

Es la primera 
vez que los se-
ñores diputa-

dos aprobaron 
ese presupues-
to para el tema 

del campo en 
el que debe 
haber una 

fiscalización, 
en obra pública 
habrá que ver 

quien firma los 
convenios.

Arnulfo 
Arévalo

Enlace

definido para qué será utilizado ese recurso, pues-
to que existen varios temas de prioridad, entre 
ellos el saneamiento financiero del Legislativo.

“Tenemos las demandas laborales que nos tie-
nen un poquito preocupados y ocupados más que 
nada, el crédito puente ya se subsanó, entonces 
esperemos platicar los 25 diputados, la Comisión 
de Finanzas y la Junta, determine, al fin de cuen-
tas el Comité también, pero es el que administra 
nada más”, explicó. 

El legislador, recordó que sobre el Congreso 
recaen 26 demandas laborales, de las cuales al-
gunas datan desde el año 2004.

Añadió que otro de los usos que se le podría 
dar a ese recurso, sería para la construcción de un 
edificio que albergue el archivo del Congreso del 
Estado, sin embargo, el proyecto requeriría de la 
adquisición de un predio, entre otras cosas más.

En lo que respecta a los más de 3 millones de 
pesos del cuarto ajuste trimestral del ejercicio 
fiscal 2018 que recibió el Congreso, Ortega Blan-

cas, indicó que fue utilizado para gestión social, 
principalmente para festejos como el Día del Ni-
ño, el Día de la Madre, entre otros.
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Accidentes, causa de discapacidad

En el tema de la discapacidad motriz, Mazarrasa 
Corona recalcó que en su mayoría resultan de 
accidentes, de ahí la coordinación con otras 
instancias para generar campañas como Bájale 
Dos Rayitas, y de esta manera, disminuir los 
accidentes carreteros.
David Morales

Animal en peligro de extinción

Falta coordinación: Rafael Ortega

El titular de la CGE destacó que el jaguar 
representa un animal en peligro de extinción, 
de ahí que celebró que gracias al personal 
especializado en reproducción animal, se haya 
logrado una nueva integrante de la familia de 
felinos que ya de por sí distingue al Zoológico 
del Altiplano.
Gerardo Orta Aguilar

La semana pasada, el legislador Rafael 
Ortega Blancas señaló que hubo sorpresa 
por una supuesta falta de coordinación 
entre el Ejecutivo y Legislativo, en torno a la 
integración de las reglas de operación para 
designar los recursos al campo y obras.
Gerardo Orta Aguilar

Cinco de cada 100 tlaxcaltecas cuentan con alguna disca-
pacidad, informó Maricarmen Mazarrasa.

En la capital se realizarán una importante serie de coloquios, informó Anabell Ávalos.

Atiende Itpcd 
la discapacidad 
en 13 comunas

Ayuntamiento 
se ajustará a las 
reglas: Ávalos

Por David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

 
Son trece los municipios donde se enfoca la aten-
ción para personas con capacidades diferentes, 
detalló Maricarmen Mazarrasa Corona, direc-
tora del instituto Tlaxcalteca para personas con 
Discapacidad (Itpcd)

“Donde se concentra la discapacidad es el orien-
te, El Carmen Tequexquitla, Zitlaltepec, Altza-
yanca, Cuapiaxtla... todos estos municipios, pe-
ro también se presenta en Zacatelco y algunos 
municipios del sur”.

Comentó que cuentan con información deta-
llada, en la que se observa que cinco de cada 100 

Por David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

 
En cuestión de días la presidenta municipal de 
Tlaxcala, Anabell Ávalos Zempoalteca, y la coor-
dinadora de la conmemoración de los 500 años, 
Anabel Alvarado Varela, darán a conocer cuáles 
serán los eventos de dicha celebración.

En este sentido, la alcaldesa aseguró que su ac-
tuar siempre será de respeto hacia quien enca-
beza esta conmemoración del encuentro de dos 
culturas, “siempre voy a ser respetuosa y quien 
lleva la batuta es Anabel Alvarado y de esa ma-
nera seguiremos”.

Adelantó que en la capital del estado de Tlax-
cala realizarán una importante serie de coloquios, 
los cuales se llevarán a cabo aproximadamente en 
diez o doce días a partir de esta semana.

En tanto, consideró que la capital de Tlaxca-
la juega un papel fundamental en esta conme-

Las reglas de 
operación son 
legales: Segob

La cachorra de jaguar se suma a los cuatro leones blancos que han nacido en los últimos dos años al interior del Zoológico del Altiplano.

Por Gerardo Orta Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

 
La Secretaría de Gobierno en 
el Estado de Tlaxcala defen-
dió que las reglas de opera-
ción de programas de apoyo 
al campo y a obras en muni-
cipios se encuentran funda-
mentadas legalmente y persi-
guen el objetivo de beneficiar 
a los grupos más vulnerables.

En entrevista el titular 
de la dependencia, José Aa-
rón Pérez Carro, aclaró que 
las reglas de operación de los 
programas respectivos fueron 
coordinadas con las autorida-
des a las que corresponde el 
ejercicio y análisis de los re-
cursos correspondientes.

“Se está velando para cuidar los intereses 
de los beneficiarios, en su momento hubo plá-
ticas y desde luego que somos respetuosos de 
los comentarios, pero el gobierno del estado 
garantiza que está de por medio la normati-
vidad necesaria para cuidar los intereses de 
la colectividad”.

Por ello, el encargado de la política inte-
rior en la entidad dejó entrever que no habrá 
modificaciones a las reglas de operación, pe-
se a las inconformidades que hace unos días 
expusieron diputados locales y organizacio-
nes civiles.

“Establecimos los canales de comunica-
ción cuando fue necesario y al día de hoy se 
han generado las reglas desde la semana pa-
sada. No son excesivas y en el caso del dine-
ro público debemos ser cuidadosos en el ma-
nejo porque es nuestra obligación pero bus-
camos el punto de equilibrio”.

No habrá polémica en torno a reforma educativa
Por otro lado, cuestionado en torno al debate 
nacional sobre a la reforma educativa, el fun-
cionario estatal destacó que por parte del go-
bierno del estado de Tlaxcala no habrá un pro-
nunciamiento formal hasta en tanto no con-
cluya el proceso legislativo correspondiente.

En estos momentos, la reforma recorre los 
congresos estatales para que, en mínimo 17 le-
gislaturas pueda ser aprobada para que la mo-
dificación constitucional federal surta efectos.

“Estamos en un proceso legislativo sobre la 
reforma; generar un comentario antes de que 
el proceso termine solo ayudaríamos a la es-
peculación, vamos a esperarnos a que termi-
ne y una vez que ocurra, generaremos el pro-
nunciamiento correspondiente”.

Eso sí, Aarón Pérez Carro advirtió que den-
tro de las premisas de Tlaxcala en torno a la 
colaboración institucional, existe disposición 
para coordinarse con las autoridades federa-
les para que haya éxito en el país. 

Por Gerardo Orta Aguilar
Foto: Joaquín Sanluis

 
En el Zoológico del Altiplano de Tlaxcala, la Coor-
dinación General de Ecología (CGE) presentó a 
una cachorra de jaguar que nació el pasado 20 de 
marzo con un peso de 500 gramos y una talla de 
apenas 15 centímetros.

Ante una numerosa asamblea en su mayoría 
de niños, las autoridades estatales de ecología en-
cabezadas por Efraín Flores Hernández, se llevó 
a cabo la presentación de una hembra que se su-
ma a la familia de felinos que han nacido en cau-
tiverio en el zoológico tlaxcalteca.

Con una dinámica prehispánica en alusión 

Nace cachorra 
de jaguar en el 
zoológico: CGE
Se suma a familia de felinos tlaxcaltecas nacidos 
en cautiverio, informó Efraín Flores al realizar la 
presentación ante un numeroso público

precisamente al respeto y devoción que la cul-
tura maya rendía a estos ejemplares, cientos de 
visitantes pudieron disfrutar de la presentación 
del nuevo ejemplar que alimenta el número es-
pecies que alberga ese parque animal.

El titular de la CGE destacó que el jaguar re-
presenta un animal en peligro de extinción, de 
ahí que celebró que gracias al personal especia-
lizado en reproducción animal, se haya logrado 
una nueva integrante de la familia de felinos que 
ya de por sí distingue al Zoológico del Altiplano.

La presentación de la cachorra de jaguar se 
suma a los cuatro leones blancos que han naci-
do en los últimos dos años al interior del zoo-
lógico, y que se han convertido en los principa-

les atractivos del lugar visitado 
por cientos de familias no sólo 
de Tlaxcala, sino también de en-
tidades vecinas.

La actividad se desarrolló du-
rante los denominados “Domin-
gos Zoorprendentes” en donde 
además de la presentación, tam-
bién se llevó a cabo una actua-
ción especial del Mariachi Tlax-
callan, uno de los más represen-
tativos de la entidad.

Cabe señalar que de acuer-
do con el coordinador de Eco-
logía, en un periodo aproxima-
do de cuatro meses de este 2019, 
se ha logrado la reproducción de 
16 ejemplares de diferentes especies animales, a 
través del Programa Interno de Reproducción 
Animal.

Señaló que los padres de la cachorra se encuen-
tra en perfecto estado de salud, aunque sí fue ne-
cesario separarlos de la cría para evitar que hu-
biera algún riesgo al nacer.

La dieta de la cachorra de jaguar está contro-
lada por los veterinarios, de forma diaria consu-
me entre 150 y 200 gramos de pechuga y fórmula 
de leche especial, con lo cual se mantiene sana. 

El objetivo, beneficiar a los grupos 
más vulnerables: Aarón Pérez

El gobierno del estado garantiza que está de por me-
dio la normatividad necesaria: Aarón Pérez.

moración de los 500 años del encuentro de dos 
culturas, por lo que refrendó su compromiso y 
respeto hacia quienes organizan estos eventos.

Asimismo, comentó que aproximadamente el 
80 por ciento de los eventos que se tienen pensa-
do se llevarán a cabo en el municipio, son de ca-
rácter histórico y cultural, dadas las condiciones 
y características de la conmemoración.

“Todavía no tenemos certeza de si haremos al-
go social importante para el mes de septiembre, 
pero lo platicaremos con el comité y lo daremos 
a conocer, pues la gente también pide, pero en su 
momento lo daremos a conocer”.

Destacar que en este tema, el cronista munici-
pal, Cesáreo Teroba Lara es uno de los que enca-

bezan las reuniones de los cronistas de la nueva 
Tlaxcala, que en conjunto realizan trabajos histó-
ricos, en conmemoración del encuentro de tlax-
caltecas y españoles.

Cabe señalar que el ayuntamiento se encargó 
de la realización de una carrera conmemorativa 
al aniversario luctuoso de Xicohténcatl Axayaca-
tzin, seguido de ofrendas florales y un desfile el 
cual ya no se realizaba desde hace varios años.

Para finalizar, la presidenta municipal, dejó 
abierta la invitación para que todos los tlaxcalte-
cas sean parte de esta conmemoración que otor-
ga identidad al estado y destaca la participación 
de los antepasados en la conquista que dio pa-
so al mestizaje.

tlaxcaltecas cuentan con alguna 
discapacidad, proporción simi-
lar a la media nacional que co-
rresponde al seis por ciento de 
la población en general.

Especificó que la discapaci-
dad con mayor prevalencia es la 
visual, misma que se traduce de 
igual manera en proporciones 
nacionales, pues de los 68 mil 
734 personas con capacidades 
diferentes, la que mayor preva-
lencia tiene es la visual y en se-
gundo término la motriz.

“También la motriz se pre-
senta, en gran porcentaje, por 
accidentes, entonces, es impor-
tante que con estas estadísticas, 
nosotros podemos diseñar po-
líticas públicas para saber dónde hacer campa-
ñas de prevención”.

Aseguró que el Itpcd se mantiene siempre aten-
to en la atención para este sector de los tlaxcalte-

cas y de esta manera lograr sinergias y así brin-
dar la atención necesaria.

En el tema de la discapacidad motriz, Maza-
rrasa Corona recalcó que en su mayoría resultan 
de accidentes, de ahí la coordinación con otras 
instancias para generar campañas como Bájale 
Dos Rayitas, y de esta manera, disminuir los ac-
cidentes carreteros.

Sobre este tema, aplaudió la disminución de dis-
capacidad por nacimiento, resultado de las cam-
pañas preventivas y de concientización que rea-
lizan en conjunto instancias estatales y naciona-

les en las últimas décadas.
Es preciso señalar que a mayor edad, mayor 

probabilidad de tener una discapacidad, pues la 
mayor parte de las personas con discapacidad en 
el estado tienen 60 años y más (48 por ciento).

Le siguen las que tienen entre 30 y 59 años (35 
por ciento), las de 15 a 29 (diez por ciento) y las 
de cero a 14 años (siete por ciento), indicadores 
que cumplen lo declarado por el Itpcd.

Los padres de 
la cachorra se 
encuentra en 
perfecto es-

tado de salud, 
aunque sí fue 
necesario se-
pararlos de la 

cría para evitar 
que hubiera 

algún riesgo al 
nacer.

Efraín Flores
CGE

Estamos en un 
proceso legis-
lativo sobre la 
reforma edu-

cativa; generar 
un comentario 

antes de que 
el proceso 

termine solo 
ayudaríamos 
a la especula-

ción.
Aarón Pérez

Segob

También la 
motriz se pre-
senta, en gran 

porcentaje, por 
accidentes, 

entonces, es 
importante 

que con estas 
estadísticas, 

nosotros 
podemos di-

señar políticas 
públicas.

Maricarmen 
Mazarrasa

Itpcd
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Los mexicanos en general deseamos y necesitamos un cambio de 
vida, de gobierno, en donde la toma de decisiones de las autoridades 
en todos sus niveles sea seria, honesta, con contenido, de benefi cio 
colectivo, empezando con quien debe poner el ejemplo: el gobierno 
federal.

No basta con que una propuesta o una decisión tenga la mejor 
de las intenciones, si no benefi cia a la mayoría, si por el contrario 
afecta al erario público y arriesga el patrimonio de los ciudadanos, 
es algo deshonesto y ruin, a pesar de que no se roben nada, tomar 
decisiones con falta de seriedad es corrupción y demagogia.

Esto viene a colación ante los continuos anuncios del gobierno 
de la República que no dejan de sorprendernos, y preocuparnos, si 
bien ya desde la campaña de Andrés Manuel López, sus propuestas 
fascinaban a muchos y hacían saltar las alarmas en otros.

Prometer no empobrece, pero ahora se trata de la realidad, 
del destino de un país y todo lo que ello implica, su desarrollo, su 
estabilidad, su economía, paz social, empleo, inversión, calidad 
de vida para todos sin distingos, no se puede arruinar a unos para 
ayudar a otros, es más, la exigencia es que no se haga.

Ya estamos padeciendo una de estas “decisiones” que es la 
cancelación del nuevo aeropuerto y no hay que hacer oídos sordos a 
los reclamos no solo locales, esos podrían estar controlados, sino a 
los internacionales.

Ahora fl ota en el aire otro anuncio, de esos que no sabemos si es 
malo, bueno o todo lo contrario, la novedad de la construcción de la 
refi nería Dos Bocas, en Tabasco a cargo de Pemex, después de que 
empresas expertas en el tema, desecharon la petición del gobierno 
federal en monto y tiempo de construcción.

Empresarios adheridos a la Confederación Patronal de la 
República Mexicana (Coparmex) pidieron al gobierno federal 
reconsiderar los riesgos que esto implica tanto para las fi nanzas de 
la empresa como para las del país.

El presidente Gustavo de Hoyos Walther manifestó que “las 
cosas pueden salir mal” para el proyecto, que tendrá un costo de 160 
mil millones de pesos e iniciará su construcción el próximo dos de 
junio, para que se concluya en 2022.

La actual Ley de 
Comunicaciones y 
Transportes de la 
entidad, es excesi-
vamente limitati-
va. La “Miscelánea 
de obstáculos regu-
latorios a la compe-
tencia: análisis de la 
normativa estatal”, 
realizado por la Co-
misión Federal de 
Competencia Eco-
nómica (Cofece), 
concluyó que Tlax-
cala tiene barreras 
legales para la con-
currencia y para la 
competencia. 

El documento 
de la Cofece desta-

ca que en Tlaxcala hay “cinco obstáculos que limi-
tan la concurrencia y la competencia… como son 
los criterios de preferencia para el otorgamiento 
de concesiones o permisos a favor de locales; ce-
sión de los derechos establecidos en la concesión 
por invalidez o fallecimiento a favor de los bene-
fi ciarios elegidos o familiares del concesionario; 
regulación de tarifas… sin la consideración de la 
elaboración de un estudio de factibilidad para la 
necesidad de otorgar un mayor número de con-
cesiones, o se incluye a las asociaciones de trans-
portistas en su proceso de elaboración” (La Jor-
nada de Oriente Tlaxcala, 10.10.2016).

Tales barreras legales favorecieron la forma-
ción de monopolios que hoy prestan el servicio 
público de transporte de pasajeros, siendo por 
ello, caro y malo.

Obviamente, ante el cambio de legislación, los 
permisionarios, salen en defensa de sus fueros 
y privilegios. Piden que “no se regularice el ser-
vicio de mototaxis ni a través de plataformas… 
normar el otorgamiento de concesiones o auto-
rizaciones a personas que residan en el estado de 
Tlaxcala que tengan el interés en proporcionar 
el servicio de transporte de personal y escolari-
zado.” (La Jornada de Oriente. 8.05.19)

Es decir, piden, quieren, seguir siendo ellos, 
los únicos prestadores del servicio de transpor-
te de pasajeros. Desde luego no dejaron pasar la 
oportunidad, también pidieron “aumento a las 
tarifas del pasaje por anualidad conforme al in-
cremento en el precio de los insumos” (ibid). Es-
peramos que los legisladores locales no pierdan 
de vista que los permisionarios, son eso precisa-
mente: tienen permiso, gozan de concesión, otor-
gada por el gobierno del estado, luego entonces, 
ellos no son los dueños de las placas que usan pa-
ra dar el servicio.

Ante el crecimiento de la población y las cre-
cientes actividades económicas que se están de-
sarrollando en Tlaxcala, es evidente que se re-
quieren más y mejores servicios en todos los ám-
bitos de las actividades de las y los tlaxcaltecas, 
así como de quienes visitan la entidad. Tlaxcala 
merece una nueva cara en materia de transpor-
te de pasajeros, no puede seguir siendo cataloga-
da como una entidad cara en cuestión de trans-
porte, ya que ello le resta competitividad, frente a 
las entidades circunvecinas del país, que si cuen-
tan con mayor oferta de transporte y como con-
secuencia, es más accesible para la mayor parte 
de la población, cosa que no ocurre en Tlaxcala.

Este aspecto ha sido dejado de lado en esta 
materia, pero es indudable que tal carestía en el 
transporte público de pasajeros, genera y amplía 
la desigualdad social, así como la marginación y 
la no inclusión. Ojalá, las y los diputados obser-
ven esta vertiente de las consecuencias de man-
tener los monopolios actuales en el transporte 
de pasajeros de la entidad. Si las y los legislado-
res pusieran un poco de su parte, deberían con-
sultar el documento de la Cofece referido líneas 
arriba. El mismo documento sugiere abrir a la 
competencia el servicio de transporte de pasa-
jeros, lo que abatirá los actuales precios del ser-
vicio, haciendo más accesible a la población di-
cho servicio y propiciando por ello, más igualdad 
entre las y los tlaxcaltecas. 

Como referencia, comparto lo dicho por el pre-
sidente Andrés Manuel López Obrador: “… descar-
tó establecer un control de precios para la gaso-
lina y el diesel… consideró que es preferible ejer-
cer la libre competencia.” (La Jornada. 16.04.19). 
Ojalá, las bancadas de Morena, en el Congreso de 
la Unión y en los congresos locales, en este caso, 
el de Tlaxcala, entiendan que en economía “es 
preferible ejercer la libre competencia”.    

¿El Congreso del estado de Tlaxcala tendrá 
los tamaños para legislar por fi n la apertura del 
transporte de pasajeros en todas sus modalida-
des? Veremos.  

Dos Bocas, 
alerta roja

Ley de movilidad y 
transporte
El Congreso del estado 
de Tlaxcala, tiene la 
gran oportunidad de 
poder legar a Tlaxcala, 
una Ley de Movilidad 
y Transporte, que 
marque su transición 
a una entidad mejor 
comunicada, que 
estimule el uso y 
el desarrollo del 
transporte público, 
cómodo, rápido, seguro 
y sustentable, e incluya 
todas las modalidades 
de transporte y los 
espacios sufi cientes y 
seguros para transitar 
en bicicleta, patineta, 
monopatín y a pie.   

enrique 
martínez

punto focal

valor & ideasjosé miguel c. núñez núñez
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Entre las razones que expuso Copamex 
está el tamaño de la deuda de Pemex y en 
ese contexto emprender un proyecto de 
tal magnitud en un negocio que ha sido 
“históricamente poco rentable.”

Además, puntualizó que el gobierno 
tiene poca o nula experiencia como desa-
rrollador de infraestructura y el mundo 
está inmerso en un “proceso acelerado de 
transición energética encaminado a sus-
tituir los combustibles fósiles por amiga-
bles con el medio ambiente”.

Este punto es muy importante, ya que 
a nivel mundial se está haciendo un llama-
do a cuidar el medio ambiente y ser auto-
sustentables, optando por “energías lim-
pias” ante la desastrosa perspectiva de que 
se agoten los yacimientos de petróleo, el 
calentamiento global y la contaminación 
del medio ambiente, por lo tanto, no es 
lógico ni razonable una inversión de ese 
tamaño en producir un combustible que 
otros ya están abandonando en lugar de, 
por ejemplo, fomentar la investigación y 
producción de otro tipo de combustibles.

López Obrador anunció que la licita-
ción para la nueva refi nería de Pemex ha-
bía quedado desierta debido a que las em-
presas que participaron en la invitación 
restringida presentaron presupuestos y 
plazos de construcción más altos de los 
establecidos.

Además, en diciembre se informó que 
el Ejército será el responsable de la cons-
trucción del Aeropuerto Internacional 
de Santa Lucía.

Afectaciones al medio ambiente
Con la noticia de que los trabajos en la 

zona donde se pretende construir la re-
fi nería ya comenzaron hace meses,  en 
24 días desaparecieron 230 hectáreas de 
manglar, selva y cultivos, 40 veces el ta-
maño del zócalo capitalino, además se 
ha advertido que este terreno se inunda.

Ya desde 2011 un Manifestación de Im-
pacto Ambiental informaba que el man-

glar tiene partes inundables, clasifi cada 
además como de preservación ecológica.

Al quitar el manglar ocasiona que se 
inunden algunas zonas, al subir la ma-
rea, el agua entrará sin freno y los terre-
nos con agua dulce se van a salinizar, ade-
más de ser una barrera natural contra los 
huracanes y preservan la vida en la costa.

La obra no está autorizada y se reali-
zó sin un permiso, según consta en una 
investigación que publicó “El Universal” 
el 11 de mayo.

En resumen, ninguna de las cuatro 
constructoras convocadas por el gobierno 
pudo garantizar la construcción de la re-
fi nería de Dos Bocas en tres años, con un 
presupuesto de ocho mil millones de dó-
lares. Por eso, se declaró desierto el con-
curso. En lugar de cancelar el proyecto, 
el gobierno anuncia que Dos Bocas sigue 
y lo hará Pemex, bajo el liderazgo de la 
Secretaría de Energía, por si fuera poco, 
se ha provocado un desastre ambiental 
en la zona, y eso que apenas es el inicio.

El peso perdió unos centavos luego del 
anuncio, mientras se encarecía el costo 
del seguro contra los defaults de la petro-
lera mexicana, ya que Pemex es una em-
presa muy endeudada y se está aferran-
do a un proyecto que tiene altas posibi-
lidades de fracasar.

El futuro, no solo para los proyectos, si-
no para la estabilidad económica del país, 
según las evidencias que más de uno co-
noce, no es nada halagüeño pues hay que 
tomar en cuenta que si empresas que se 
dedican a construir no se hicieron res-
ponsables, qué se podría esperar de una 
obra de Pemex que no es constructora 
y por lo tanto, tampoco tiene experien-
cia alguna. Esperemos que el presiden-
te atienda los señalamientos de sus ase-
sores, que debe tenerlos, y haga algo en 
verdad de provecho sin arriesgar al país.

Comenta: malo_en@hotmail.com
Twitter: @marlo_en
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Realizan rifa de regalos

Ganadoras en rama femenil

El ayuntamiento realizó una extraordinaria rifa 
de regalos que fueron sorteados dentro de 
los que destacaron refrigeradores, pantallas, 
lavadoras, hornos de microondas y diversos 
enseres domésticos.
Redacción

En esta justa deportiva que partió del centro 
de la ciudad y culminó en el atrio de la iglesia de 
la comunidad de Tizatlán, se coronó campeona 
en la rama femenil Eliza Hernández Sánchez, el 
segundo peldaño fue para Kathya Mirell García 
Barrios y el tercer lugar lo obtuvo Laritza Milacatl 
Milacatl.
Redacción

Detiene policía 
a un homicida,
en Apizaco
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Gracias al Operativo Goliat, elementos de la 
Policía Municipal de Apizaco detuvieron a un 
sujeto que contaba con orden de aprehensión 
vigente por el delito de homicidio doloso, por 
lo que fue entregado a la Procuraduría Gene-
ral de Justicia del Estado, con éste suman tres 
en menos de diez días. 

Atendiendo las instrucciones del presidente 
municipal, Julio César Hernández Mejía, los 
uniformados redoblaron los rondines de se-
guridad, y así, la tarde de este viernes, los ofi -
ciales capturaron a Daniel V., quien cuenta con 
orden de aprehensión por homicidio doloso. 

La tarde noche del viernes, los ofi ciales del 
Operativo Goliat, al ejecutar sus inspecciones, 
conocieron de una denuncia por sujetos escan-
dalizando en vía pública, por lo que de inme-
diato acudieron a la avenida Mariano Matamo-
ros entre las calles 5 de Febrero y 5 de Mayo.

Ahí observaron un vehículo color arena, mar-
cha Chevrolet, tipo Cavalier, y el cual coinci-
día con la denuncia que recibieron, por lo que 
les pidieron hacer una inspección.

Posteriormente, los ofi ciales ingresaron el 
nombre de uno de ellos a la base de datos de 
las plataformas de seguridad, ya que fue quien 
opuso resistencia.

En ese momento, conocieron que quien se 
identifi có como Isidro Daniel V., de 25 años de 
edad, contaba con orden de aprehensión vigen-
te por el delito de homicidio doloso, por lo que 
fue entregado a las autoridades ministeriales.

Con estas acciones el gobierno municipal 
que encabeza Julio César Hernández Mejía, 
refrenda su compromiso de hacer frente a la 
delincuencia sin tregua a fi n de garantizar la 
paz social.

Realizan con 
éxito la carrera 
Cuatro Señoríos

Hay disposición, asegura alcaldesa

La presidenta municipal, Anabell Ávalos 
Zempoalteca, dijo que su administración tiene 
toda la disposición de apoyar a los diferentes 
grupos de mujeres, pues está consciente que 
solo mediante la constancia y el esfuerzo, es 
como pueden salir adelante y si a eso se suma 
el respaldo de las autoridades, esto permite 
que exista un verdadero empoderamiento de la 
mujer.
Redacción

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Este domingo el Ayuntamien-
to de Tlaxcala llevó a cabo la ca-
rrera atlética “Cuatro señoríos” 
de 5 kilómetros, con motivo de 
la conmemoración del aniver-
sario luctuoso de Xicohténcatl 
Axayacatzin, en la que se reu-
nieron más de mil competido-
res y donde resultaron ganado-
res Cristian Mexicano Albañil y 
Eliza Hernández Sánchez. 

El banderazo de salida estuvo 
a cargo del director de Cultura 
Física y Deporte municipal, To-
más Pérez Sánchez y del director 
de Instituto del Deporte Alfre-
do Lemus Saldaña, quien en el 
uso de la voz incentivó a los participantes a que 
se sigan sumándose a este tipo de carreras y a los 
diferentes trabajos deportivos que organizan el 
gobierno municipal, así como el propio estado.

En esta justa deportiva que partió del centro 
de la ciudad y culminó en el atrio de la iglesia de 

En menos de diez días han caído tres sujetos con or-
den a aprehensión tras Operativo Goliat.

El ayuntamiento rifó refrigeradores, pantallas, lavadoras, hornos y otros enseres.

Cristian Mexicano Albañil y Eliza Hernández Sánchez ganaron la carrera Cuatro Señoríos. 

Reconocen Mujeres Emprendedoras respaldo de alcaldesa de Tlaxcala, Anabell Ávalos. 

Se reunieron 
5 mil mamás 
en Ixtacuixtla
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

En el marco del festejo de 10 de 
mayo “Día de la Madre”, el alcal-
de de Ixtacuixtla, Rafael Zambra-
no Cervantes, y la presidenta ho-
norífi ca del  Sistema Municipal 
para el Desarrollo Integral de la 
Familia (SmDif ), Georgina Bea-
triz Luna Sánchez, enaltecieron 
y festejaron a más de 5 mil asis-
tentes de las 23 comunidades.

En esta gran fi esta del Día de 
la Madre en el auditorio muni-
cipal pidió un minuto de aplau-
sos por esos seres maravillosos 
que ya no se encuentran en es-
te plano terrenal, “hoy, es el día 
más grandioso en el mundo por-
que celebramos al ser que da vida y amor incon-
dicional”.

En este festejo se celebró a quienes están pen-
dientes en el hogar y atendiendo a la familia, pe-

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Integrantes de la Red de empren-
dedoras reconocieron este do-
mingo el respaldo otorgado por 
la presidenta municipal de Tlax-
cala, Anabell Ávalos Zempoal-
teca, quien brindó todas las fa-
cilidades para que un grupo de 
mujeres se instalara en la Plaza 
de la Constitución para la venta 
de los productos que elaboran 
a través de sus microempresas.

Manifestaron que son poco 
los lugares donde encuentra el 
respaldo de las autoridades, de 
ahí que resaltaron la oportuni-
dad brindada por la alcaldesa ca-
pitalina, quien en diferentes oca-

Anabell Ávalos 
ofrece respaldo 
a emprendedoras
Destacan su compromiso con los sectores 
vulnerables de la entidad: ofertaron productos 
que elaboran a través de sus microempresas

siones no ha dudado en abrirles las puertas para 
lograr que a través de las Expo-Ferias, las muje-
res vean cristalizado su esfuerzo al tener un lu-
gar donde expender sus productos.

Así lo manifestó la presidenta de la “Red de 
Emprendedoras”, Vianey Aquiáhuatl Denicia, 

quien dijo que esta agrupación apoya a las mu-
jeres a través de tres canales, que son la expo-
venta, la profesionalización y el empoderamien-
to de las mujeres.

La presidenta municipal, Anabell Ávalos Zem-
poalteca, dijo que su administración tiene toda la 
disposición de apoyar a los diferentes grupos de 
mujeres, pues está consciente que solo mediante 
la constancia y el esfuerzo, es como pueden salir 
adelante y si a eso se suma el respaldo de las au-
toridades, esto permite que exista un verdadero 
empoderamiento de la mujer.

Reiteró que siempre estará en favor de las cau-
sas sociales, por lo que refrendó su compromi-
so con las mujeres emprendedoras que buscan 
mejorar su estilo de vida y cumplir sus metas.

Acompañaron a la presidenta municipal en el 
recorrido por la Expo-Venta instalada en el zóca-
lo, las regidoras Irma Pluma Cabrera y Silvia Gar-
cía Chávez; el matador de toros, Sergio Flores; el 
presidente de comunidad de Tizatlán, Alejandro 
Sarmiento Padilla; el Secretario Técnico, Ernes-
to García Sarmiento y el director de Cultura Fí-
sica y Deporte, Tomás Pérez Sánchez.

ro sobre todo a quienes son el pilar de cientos de 
hogares, “nos da gusto traer un poco de felicidad 
a las mamás de Ixtacuixtla, sabemos del esfuerzo 
diario y de las horas que dedican al trabajo den-
tro y fuera del hogar, cuando acuden a sus em-
pleos, por traer recursos a la familia y contribuir 
al desarrollo de la misma”.

Dentro de la programación artística se presen-

la comunidad de Tizatlán, se coronó campeona 
en la rama femenil Eliza Hernández Sánchez, el 
segundo peldaño fue para Kathya Mirell García 
Barrios y el tercer lugar lo obtuvo Laritza Mi-
lacatl Milacatl.

Mientras que en la rama varonil el primer lu-
gar fue para Cristian Mexicano Albañil, el segundo 
puesto fue para Jesús Eduardo García Uribe y el 
tercer sitio se lo adjudicó Emanuel Maya Águila.

Durante el recorrido los más de mil compe-
tidores contaron en todo momento con seguri-
dad y vigilancia vial, con el objetivo de que todo 
transcurriera en total calma.

Es así como la comuna capitalina impulsa ac-

Esta agrupa-
ción apoya a 
las mujeres a 

través de tres 
canales, que 
son la expo-

venta, la profe-
sionalización y 
el empodera-
miento de las 

mujeres.
Vianey 

Aquiáhuatl
Red de 

Emprendedoras

Sigan sumán-
dose a este 

tipo de carre-
ras y a los dife-
rentes trabajos 

deportivos 
que organizan 

el gobierno 
municipal, así 

como el propio 
estado.

Alfredo Lemus
Instituto del 

Deporte

El progreso 
es parte del 

esfuerzo que 
realizan las ma-

dres, porque 
son aquellas 

mujeres  quie-
nes siempre 

buscan el 
bienestar de la 

familia.
Rafael 

Zambrano
Alcalde

tó la tuna estudiantina de la Universidad Autó-
noma de Tlaxcala, UATx, quien en diversos even-
tos se ha venido presentando en el gusto de la 
ciudadanía.

Además, se presentó el charro cantor “El Ta-
patío” que hizo vibrar a las asistentes en su día, 
quienes cantaron, rieron y lloraron con el apego 
de las canciones del género regional mexicano.

El ayuntamiento realizó una extraordinaria 
rifa de regalos dentro de los que destacaron re-
frigeradores, pantallas, lavadoras, hornos de mi-
croondas y diversos enseres domésticos.

“El progreso es parte del esfuerzo que realizan 
las madres, porque son aquellas mujeres  quie-
nes siempre buscan el bienestar de la familia”. 

Más tarde el SmDif ofreció a las madres un 
platillo para compartir los alimentos y pasar un 
rato ameno.

ciones que buscan promover el deporte como alia-
do de un buen estado de salud.

Por el aniversario luctuoso de 
Xicohténcatl Axayacatzin 
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Por David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

 
La encargada de despacho en la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social (STPS), Ruth Ojeda 
Carreto, detalló que en lo que compete a esta ins-
tancia, arribaron inspectores a ese centro de tra-
bajo para realizar una revisión general de condi-
ciones de trabajo.

“Tenemos una inspección en condiciones ge-
nerales de trabajo, en la entrega del PTU, horas ex-
tras trabajadas, es en lo único que tenemos com-
petencia, es decir, enviar inspecciones para veri-
ficar las condiciones”.

Aclaró que en la cuestión sindical y demás con-
flictos que surgieron la semana pasada, no son 
obligación ni competencia de la STPS, ya que exis-
ten otras instancias como la Procuraduría Fede-
ral para la Defensa de los Trabajadores (Profe-
det) e incluso, la Junta Federal de Conciliación 

La STPS 
inspecciona
SEBN MX
Arribaron inspectores al centro de trabajo para 
realizar una revisión general de condiciones de 
trabajo, informó la encargada de despacho

Convenio 
de UATx y 
Coparmex 

Empresarios de 
la AEET piden
más seguridad 

Empresarios no registran denuncias, aunque comen-
tan que son varios los hurtos registrados.

Tras la inspección, la empresa cuenta con un plazo de 
cinco días hábiles para presentar la documentación.

Por David Morales
Foto: Especial/Síntesis

 
Iván Guarneros Gómez, presi-
dente de la Asociación de Em-
presas y Empresarios de Tlax-
cala (AEET), comentó que el 
tema de seguridad para el sec-
tor empresarial resulta com-
plejo de tratar, pues los atra-
cos a transporte de carga con-
tinúan, situación que genera 
pérdidas a los empresarios.

“Es un tema complicado, 
ha estado un poco fuerte la in-
seguridad, hemos registrado 
atraco de camiones, sí se ha 
recuperado afortunadamen-
te la mercancía, pero no sa-
bemos cómo siga este tema”.

Consideró urgente que se 
aborde este tema que daña la 
actividad industrial en el es-
tado de Tlaxcala, principalmente en las regio-
nes que comprende la Ciudad Industrial Xi-
cohténcatl, de Tetla de la Solidaridad (CIX I).

Lamentó que no todos los afectados denun-
cien los hechos delictivos, razón por la cual no 
cuentan con un registro fehaciente de robo a 
transporte de carga.

“Mientras no exista una denuncia no lo po-
demos colocar como un evento formal, es de-
cir, no se registra el robo de manera adecuada, 
pero sí podemos comentar que son varios los 
hurtos que se han presentado en la entidad”.

En el tema de consumo de energía eléctri-
ca, comentó que la puesta en marcha de otro 
parque fotovoltaico tendrá que ser analizado 
sobre los beneficios y conveniencia de cada 
una de las empresas cercanas.

“Recordar que el tema de la luz es como un 
traje a la medida, hay a quienes les va a bene-
ficiar que sea luz solar, hay quienes pueden 
colocar sus propios paneles y hay quienes se-
guirán con la Comisión Federal de Electrici-
dad (CFE)”.

Expuso que las tarifas de luz que ofrece la 
CFE no bajaron con respecto a las de año an-
terior, situación que ha lacerado las ganancias 
del sector productivo asentado en el estado.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La vinculación con los dife-
rentes sectores de la sociedad 
forma parte de las acciones 
y estrategias que impulsan 
las Instituciones de Educa-
ción Superior (IES), y mues-
tra de ello es que la Univer-
sidad Autónoma de Tlaxcala 
(UATx), signó un convenio de 
colaboración con la Confede-
ración Patronal de la Repú-
blica Mexicana (Coparmex) 
Tlaxcala, a través del cual se 
ejecutarán actividades como 
prácticas profesionales, inves-
tigación, preservación y difu-
sión de la cultura, entre otras. 

En este evento, Luis Gon-
zález Placencia, rector de la 
UATx, indicó que existe una 
inquietud mutua por pensar 
en el tipo de profesionistas 
que se necesitarán en unos 
30 años, en qué planes de es-
tudio tenderán a desaparecer, 
ya que en el mundo empresarial se están pro-
duciendo una gran cantidad de empleos espe-
cializados, además de enfrentar cambios de 
manera vertiginosa, hecho que permite a la 
IES hacer una prospectiva de las capacidades 
requeridas de los egresados para competir en 
el ámbito laboral.

Comentó que, los centros educativos, van 
respondiendo a las necesidades que la sociedad 
va planteando, por ello, se hace indispensable 
que los universitarios adquieran conocimien-
tos de vanguardia y, este acuerdo, posibilitará 
diseñar un consejo en el que participen voces 
del ramo empresarial y académico.

y Arbitraje (JFCA).
Detalló que la revisión reali-

zada fue gracias a una sola que-
ja de los cerca de tres mil tra-
bajadores involucrados y tuvo 
una duración de un solo día (jue-
ves) donde verificaron el contra-
to, prestaciones como aguinaldo 
y otro tipo de compensaciones.

En específico, se trató de una 
queja abierta electrónica y a cau-
sa de la información difundida 
por los distintos medios de comu-
nicación en el estado de Tlaxcala.

Sobre el resultado de esta ins-
pección, la empresa involucra-
da cuenta con un plazo de cin-
co días hábiles para presentar la documentación 
requerida, derivada de dichas acciones, de no ser 
así, llegará un emplazamiento documental, mis-

mo que tendrá un plazo de 30 días.
“Si es que no cumpliera, se inicia un procedi-

miento administrativo sancionador que son 15 días 
más, es decir, es un proceso administrativo que 
llevaría varias semanas”, expuso Ojeda Carreto.

Respecto al actuar de los trabajadores, asegu-
ró que la instancia a la que representa no se pue-
de pronunciar, ya que su labor se limita a la ins-
pección de condiciones de trabajo.

Para finalizar, es de recordar que el pasado vier-
nes se llevó a cabo ya la firma del contrato colec-
tivo, entre la empresa, trabajadores y parte sin-
dical, donde se especificaron puntos en favor de 
los trabajadores.

Tal es el caso de una posible homologación de 
salarios, repartición correcta de utilidades para 
este año, respeto a los derechos laborales y afi-
liación libre sindical, por lo que se espera que es-
te lunes se realice un conteo para que decidan su 
afiliación sindical, tal y como lo mandata la re-
cién modificada Ley Federal del Trabajo (LFT).

Tenemos una 
inspección en 
condiciones 

generales 
de trabajo, 
en la entre-
ga del PTU, 

horas extras 
trabajadas, 

es en lo único 
que tenemos 
competencia.

Ruth Ojeda
Encargada  STPS

Los atracos a transporte de carga 
continúan, dice Iván Guarneros

Es un tema 
complicado, 
ha estado un 

poco fuerte la 
inseguridad, 
hemos regis-

trado atraco de 
camiones, sí se 
ha recuperado 

afortunada-
mente la mer-

cancía, pero no 
sabemos cómo 
siga este tema.
Iván Guarneros 

Gómez
Presidente AEET

Existe una in-
quietud mutua 

por pensar 
en el tipo de 

profesionistas 
que se necesi-
tarán en unos 

30 años, en 
qué planes de 

estudio tende-
rán a desapa-
recer, ya que 
en el mundo 

empresarial se 
están produ-

ciendo una 
gran cantidad 

de empleos 
especializados.
Luis González 

Placencia
Rector 
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Obsequios 

Rifa viaje

Música 

Enseres 

Nutrido 
grupo

Cifras 

Recono-
cimiento 

Regalos, alegría, 
música y todo el 
reconocimiento a 
su labor, festeja-
ron a las mamás 
del Distrito 02. 

Michel Brito rifó 
un viaje a Acapulco 

que se gañó la 
mamá, Martha 

Gómez Mota, de 
Tlaxco.

La diputada 
cercana a la 

gente, consintió 
a las mamás con 
un mariachi que 

les dedicó las 
mañanitas.

Se otorgaron 
grabadoras, 

hornos, cafeteras, 
pulseras bañadas 
de oro, sombrillas 
y juegos de vasos.

Todas las feste-
jadas se fueron 

con un regalo, 
reconociéndole 

a la diputada 
¡todo terreno!,  su 

gratitud.

Cientos de madres 
disfrutaron de las 
actividades, pues 
una de cada tres es 
soltera.

La legisladora 
expresó su cariño 
y admiración por 
todas las mamás 
de Tlaxcala.

Texto y fotos: Redacción/Especial/Síntesis 

La diputada local, Michaelle Brito Vázquez, ¡que 
regresa al pueblo lo que es del pueblo!, festejó este 
domingo a las mamás de los municipios de 
Atlangatepec, Tetla de la Solidaridad y Tlaxco, a 
través de ellas, expresó su cariño y admiración a 
todas las mamás de Tlaxcala.

Michaelle Brito 
festejó a las mamás 
del Distrito 02
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a la 
verónica
gerardo Orta 
Aguilar 

Breves taurinas
En su más reciente presentación en 
la Monumental de Aguascalientes, 
el torero tlaxcalteca Sergio Flores 

nuevamente dejó el sello de su buen 
toreo, en un escenario que ya lo 

reconoce como un concepto taurino 
de los más importantes de la baraja 

de matadores mexicanos.
Ante un encierro de la ganadería 

queretana de Barralva, el de Apizaco pudo 
sentirse en torero durante su primer 
ejemplar en suerte, pese a que sus 
condiciones no fueron las más lucidas 
pero que sí le permitieron ejecutar el 
toreo sobrio, valiente y de pureza que le 
conocemos.

Al momento de matar con la espada, 
Flores se llevó un tremendo arropón que 
lo obligó a pasar a la enfermería, aunque el 
percance no fue de gravedad y le permitió 
regresar para la lidia de su segundo toro, 
con el que no encontró tela de donde 
cortar.

Sergio Flores se está poniendo a tono 
para lo que será la temporada taurina de 
las próximas ferias en nuestro país, entre 
ellas, desde luego, la de Tlaxcala y el serial 
taurino invernal de la Monumental Plaza 
México.

Hilda, sin peligro
El jueves de la semana pasada, la 
matadora de toros michoacana Hilda 
Tenorio fue dada de alta del hospital 
Betania, luego del serio percance que 
sufrió el tres de mayo en la plaza de toros 
El Relicario de la ciudad de Puebla.

De acuerdo con los pronósticos 
médicos del Hospital Betania de la capital 
poblana, la torera estará sin actividad 
durante seis meses, en los que tendrá que 
llevar un estricto proceso de 
recuperación.

Hilda Tenorio recibió una 
innumerable cantidad de muestras de 
afecto por parte de la familia taurina que 
la cobijó y estuvo pendiente de su estado 
de salud que, por fortuna, ya se reporta 
fuera de peligro y al parecer, le salió barato 
el golpe recibido por el toro “Querido 
Viejo” de la ganadería de Santoyo. Desde 
este espacio le deseamos una pronta y 
exitosa recuperación.

“Finito” en plan grande
La semana pasada llegó a Tlaxcala 
información del torero Pablo Martínez 
“Finito”, quien aún se encuentra en 
España en una ardua preparación que ya 
le ofreció los primeros frutos.

En un festival taurino celebrado en la 
provincia madrileña de Valdetorres del 
Jarama, el oriundo de El Carmen 
Xalpatlahuaya, Huamantla, logró cortar 
dos orejas ante un novillo de la ganadería 
española de Braña del Agua que, de 
acuerdo con medios ibéricos, dieron buen 
juego.

En el cartel hubo alumnos de diversas 
escuelas, Luis Rivero, Juan Herrero, 
Alfonso Ferreira, Francisco Benito y el 
tlaxcalteca Pablo Martínez.

Hay que recordar que el torero superó 
una cornada importante en la mano 
izquierda, que desde el cinco de agosto del 
año pasado lo mantuvo en recuperación.

Sin embargo, el joven novillero no dejó 
de asistir a sus clases teóricas en la escuela 
de tauromaquia José Cubero “Yiyo” de 
Madrid, y desde hace unos meses logró 
ensayar el toreo para ponerse listo de cara 
a los compromisos que pudieran surgir.

Galerías
El próximo mes en el centro comercial 
Galerías Tlaxcala, la fi esta de los toros 
tendrá presencia importante entre el 
público taurino e incluso entre aquellos 
curiosos que observan en la fi esta brava 
como un espectáculo, que no una barbarie 
como muchos afi rman de manera 
injustifi cada.

La semana pasada se anunció el 
calendario de actividades que habrá en el 
marco del evento denominado Galerías 
Taurinas, que reunirá a alumnos de 
diversas escuelas para toreros en 
Tlaxcala, entre ellas la de Uriel Moreno 
“El Zapata”, José Luis Angelino, José 
Mari Macías y el maestro de Apizaco, 
Jesús Villanueva.

También habrá galerías de pintura y 
fotografía, así como una charla que será 
ofrecida por los jóvenes matadores 
Angelino de Arriaga, Alejandro Lima y 
Gerardo Sánchez.

Texto y foto: Gerardo E. Orta Aguilar

El matador de toros Angelino de 
Arriaga se convirtió en el triun-
fador de la pasada corrida por 
la Oreja de Oro en la plaza Mo-
numental de Aguascalientes, lo 
que para el torero tlaxcalteca se 
convierte en una plataforma in-
mejorable para los compromisos 
que vendrán en próximas fechas.

En lo que fue la onceava co-
rrida de toros del serial taurino 
de San Marcos en Aguascalien-
tes, el de Apizaco logró cuajar 
una faena de altos vuelos a un 
toro de la ganadería de Claudio 
Huerta, que agradó al de por sí 
exigente y a la vez sensible pú-
blico de la plaza de toros hidro-
cálida.

El trofeo en disputa fue otor-
gado por la Asociación Nacional 
de Matadores de Toros y Novi-
llos, Rejoneadores y Similares, 
y en el cartel se integró a Juan 
Luis Silis, Angelino de Arriaga, 
Lorenzo Garza, Antonio Lome-
lín, Antonio Mendoza, y el tam-
bién tlaxcalteca Gerardo Rivera.

La Otra Fiesta del Periódi-
co Síntesis charló en exclusi-
va con el matador de la dinas-
tía tlaxcalteca de los Angelino, 
quien compartió sus impresio-
nes tras un triunfo que, sin du-
da, lo proyectará de mayor for-
ma para las ferias que en diver-
sas regiones de nuestro país se 
alistan en el calendario.

¿Con qué compromiso asumis-
te la tarde en Aguascalientes?
“Muy contento porque al fi nal 
pudimos traer la oreja de oro que 
era el objetivo; era algo muy im-
portante y llegué en buen mo-
mento. Ya en los años que llevo de matador de to-
ros no ha sido nada fácil en donde ha habido de 
todo, pero gracias a esas cosas ha habido grandes 
aprendizajes los cuales me han servido para for-
jarme como torero y como persona”.

Para el torero apizaquense, la corrida del pa-
sado jueves llegó en un momento positivo para su 
carrera, en el que ha tenido múltiples festejos en 
diferentes plazas del país con un saldo positivo.

¿A qué te supo triunfar en San Marcos?
“Es una consecuencia de todo, el triunfo llegó en 
el momento indicado, me encuentro en buen mo-
mento ya desde el año pasado que fue muy po-
sitivo y en donde me sentí muy a gusto con los 
toros; además se ha juntado en un momento en 
el que tengo varias fechas, eso me ha permitido 
foguearme, torear y sirve para que no pierdas el 
sitio; al fi nal se pudo ver el momento en el que 
atravieso”.

Y es que la Oreja de Oro del pasado jueves en 

En la onceava corrida de toros del serial taurino de San Marcos en 
Aguascalientes, cuajó una faena que agradó al de por sí exigente y a la vez 
sensible público de la plaza de toros hidrocálida

ANGELINO DE 
ARRIAGA, ORO EN 
AGUASCALIENTES

el marco de la Feria Nacional de San Marcos no 
únicamente representó el triunfo para Angeli-
no de Arriaga, sino también su oportunidad de 
pisar la arena de una de las plazas de toros más 
bonitas de México.

“Fue mi presentación en esa plaza, no había 
estado ahí ni de novillero, en la feria más impor-
tante de México y no conocía la plaza Monumen-
tal ni de paisano o afi cionado, y mira la conocí 
siendo torero y fue un día muy bonito”.

A partir de ese triunfo, el matador tlaxcalte-
ca confi ó en que se le puedan abrir las puertas 
de más plazas de toros en el interior del país, so-
bre todo de escenarios y ferias importantes co-
mo las que se aproximan en el calendario tauri-
no mexicano.

¿El triunfo en esa plaza, podría abrir la puerta de 
otros escenarios?
“Todos los comentarios en Aguascalientes han 
sido positivos, es un triunfo que me faltaba, por-
que muchas veces puedes triunfar pero no con-
vences a la afi ción y en este caso fue una oreja de 
bastante peso.

Llegué con toda la responsabilidad de afron-
tar el compromiso, porque cuando te presionas 
sales con muchos deseos y al fi nal no salen las 
cosas. Confi é en mis bases, en lo mío, que sé to-
rear y fueron argumentos muy importantes pa-
ra poder conseguir el triunfo”.

De  momento, Angelino de Arriaga cuenta con 
una agenda a corto plazo con dos festejos en puer-
ta, el 26 de mayo en Tixkokob, Yucatán, y el próxi-
mo nueve de junio en la plaza de toros La Flore-
cita de la Ciudad de México.

“Espero que sea un parteaguas porque es la 
feria más importante de México y debe de tener 
repercusión en mi carrera, al fi nal en ese tipo de 
plazas es importante un triunfo porque es de pri-
mera categoría, así que espero que me sirva para 
que salgan fechas importantes y que el teléfono 
no deje de sonar”.

Angelino de Arriaga se convirtió en el triunfador al obtener la Oreja de Oro en la plaza Monumental de Aguascalientes.

El de Apizaco cuajó una faena de altos vuelos a un toro 
de la ganadería de Claudio Huerta.

Alternaron Juan Luis Silis, Lorenzo Garza, Antonio Lomelín, Antonio Mendoza, y el tlaxcalteca Gerardo Rivera.

El triunfo

La Oreja de Oro del pasado jueves en el marco de 
la Feria Nacional de San Marcos no únicamente 
representó el triunfo para Angelino de Arriaga, 
sino también su oportunidad de pisar la arena 
de una de las plazas de toros más bonitas de 
México. “Fue mi presentación en esa plaza, no 
había estado ahí ni de novillero, en la feria más 
importante de México”.
Gerardo E. Orta Aguilar

Espero que sea 
un parteaguas 

porque es 
la feria más 

importante de 
México y debe 
de tener reper-

cusión en mi 
carrera, al fi nal 

en ese tipo 
de plazas es 

importante un 
triunfo porque 
es de primera 

categoría.
Angelino de 

Arriaga
Matador

26
de

▪ mayo se 
presentará 

en Tixkokob, 
Yucatán, y 

nueve de junio 
en la plaza La 

Florecita 

11
corrida

▪ de toros 
del serial en 

Aguascalien-
tes, donde 

Angelino de 
Arriaga obtuvo 

Oreja de Oro



Fallece 
“Power 
Ranger” 
rojo 
▪  El actor Pua 
Magasiva, 
conocido por darle 
vida al “Power 
Ranger” rojo, 
falleció en Nueva 
Zelanda a los 38 
años de edad,la 
policía no ha dado 
detalles de esta 
muerte súbita.
NOTIMEX/
FOTO:ESPECIAL

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

Entretenimiento:
Frida Sofía se disculpa con familia. 
Página 2

Perfi l:
Adele, cantante y multinstrumentista 
británica. Página 4

Cómic:
¿A dónde nos llevan? aborda la volencia 
en México. Página 3

Coreas en comunión
A TRAVÉS DE LA MÚSICA
AP.La cantante de soprano norcoreano, 
Kim Song Mi, se presenta en el 
Shanghai Oriental Arts Center de 
Shanghai. El violinista surcoreano Won 
Hyung Joon y Kim, se presentan en una 
actuación para unir a las Coreas.–AP

Avengers Endgame  
EN PRIMER LUGAR 
AP. “Avengers: Endgame” se colocó por 
3a semana consecutiva en el primer 
lugar de las taquillas en cines de 
Norteamérica, de acuerdo con datos de 
los estudios. Ha obtenido un ingreso 
estimado de 63,1 mdd en cines.– Especial

Rapero 
DETENIDO  
POR ARMAS
AP.El rapero Kodak 
Black fue arrestado en 
Florida por posesión 
de armas justo cuando 
se disponía a actuar en 
un festival de hip-hop, 
informaron autoridades. 
Detenido en el Rolling 
Loud Music Festival en 
Miami Gardens.– AP
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Fallece  
PEGGY LIPTON

NOTIMEX.La actriz 
estadunidense Peggy 

Lipton, conocida por 
su participación en las 
series Twin Peaks y La 

patrulla juvenil falleció 
a los 72 años, víctima de 
cáncer, confi rmaron sus 

hijas Rashida y Kidada 
Jones.– Especial

LA TRANSICIÓN DEL DISCO 
FÍSICO A LO DIGITAL LO 
DESILUSIONÓ TANTO QUE 
PREFIRIÓ NO GRABAR 
MÁS; SIN EMBARGO, 
ALENTADO POR SUS 
FANS Y PARA RENDIR 
HOMENAJE A JUAN 
GABRIEL Y A SU PADRE, 
VOLVIÓ A GRABAR. 3

ERNESTO D’ALESSIO

informaron autoridades. 

circuscircuscircuscircus
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Veteranía, la 
característica 
de Cannes 

El 21 de mayo Tarantino estrenará en esta riviera su último largometraje llamado "Once Upon a Time in Hollywood".

Por Agencias/París, Francia
Fotos: Especial/Síntesis

En apenas tres días comienza una nueva edición 
del Festival de Cannes (Francia) y en este caso 
la veteranía predomina una competición en la 
que se podrán ver los últimos trabajos de nom-
bres más que consagrados, como Quentin Taran-
tino, Terrence Malick, Ken Loach o los herma-
nos Dardenne.

Hasta hace unos días no se confi rmó que la es-
peradísima "Once Upon a Time in Hollywood", 
de Tarantino, competirá por la Palma de Oro, un 
premio que ya conquistó hace 25 años con "Pulp 
Fiction".

Y quizás por superstición y ya que aquel 1994 
a Tarantino le salió una jugada perfecta, en esta 
edición repite día de estreno para su nuevo tra-

Jägerstätter, objetor de conciencia que se niega a 
luchar por los nazis en la Segunda Guerra Mundial.

Muy diferente a las historias sociales que pre-
sentaran otros dos veteranos y laureados realiza-
dores que cuentan no con una, sino con dos Pal-
mas de Oro en su haber: el británico Ken Loach 
y los belgas hermanos Dardenne, que competi-
rán con "Sorry We Missed You" y "Le jeune Ah-
med", respectivamente.

Otro de los nombres a tener en cuenta es el 
de Jim Jarmusch, que llegará con una historia 
de zombies, "The Dead Don't Die", con otro re-
parto muy holywoodiense, que incluye a Adam 
Driver, Bill Murray, Chloë Sevigny, Selena Gó-
mez, Tilda Swinton o Steve Buscemi.

Será además el fi lme encargado de inaugurar 
la 72 edición de Cannes y la competición ofi cial, 
que tendrá también al español Pedro Almodóvar, 

en su sexto intento por conse-
guir la Palma de Oro, con "Dolor 
y Gloria", una historia con tintes 
autobiográfi cos protagonizada 
por Antonio Banderas.

Tampoco la tiene el canadien-
se Xavier Dolan, uno de los ni-
ños mimados de Cannes, que a 
sus 30 años compite, también 
por sexta vez, con "Matthias et 
Maxime".

Una competición en la que se 
podrán ver los últimos trabajos 
de Marco Bellochio, Arnaud Des-
plechin, Bong Joon Ho, Abde-
llatif Kechiche o el brasileño Kleber Mendonça.

Pero fuera de competición también habrá ci-
tas muy interesantes, como el estreno de la bio-
grafía de Elton John, "Rocketman", un fi lme di-
rigido por Dexter Fletcher que llega tras el éxi-
to del "Bohemian Rhapsody.

Taron Egerton interpretará al cantante inglés 
en una historia que cuenta además con Richard 
Madden, Bryce Dallas Howard o Jamie Bell.

El documental a Maradona de Asif Kapadia, 
que ya se ha ocupado de otras fi guras de la talla 
de Ayrton Senna o Amy Winehouse, es otra de 
las citas más esperadas del festival.

Quentin Tarantino, Terrence Malick, Ken Loach y los 
hermanos Dardenne exhibirán sus recientes trabajos 
en este prestigioso festival francés del cine mundial

bajo, el 21 de mayo. Una jornada que se espera 
llena de glamour aunque solo asistan la mitad de 
los actores que participan en la película: Margot 
Robbie, James Marsden, Leonardo DiCaprio, Brad 
Pitt, Dakota Fanning, Al Pacino o Kurt Russell.

Sin olvidar que fue el último trabajo del recien-
temente fallecido Luke Perry y que la película se 
sitúa en el Hollywood de 1969, con los terrorífi -
cos asesinatos de Charles Manson como telón 
de fondo. El espectáculo está más que servido.

Pero para hacerse con su segunda Palma de 
Oro, el estadounidense tendrá que batir a riva-
les de altura, entre ellos su compatriota Terren-
ce Malick, el esquivo y genial director, que tam-
bién tiene en su haber el máximo premio de Can-
nes, por "The Tree of Life" (2011).

En esta ocasión llega al festival francés con "A 
Hidden Life", que se centra en el austriaco Franz 

"A Hidden Life" es el trabajo del director Terrence Malik 
para este festival.

Talento internacional
El festival de Cannes contará con diversas 
actividades de relevancia: 

▪ Otras clases magistrales estarán a cargo 
de Robert Rodríguez, de Sylvester Stallone 
o de uno de los actores míticos del cine 
francés, Alain Delon, que además recibirá la 
Palma de Oro de honor de esta edición. 
Por Agencias.

14
de mayo

▪ al 25 del pre-
sente mes se 
desarrollarán 

las actividades 
de este certa-
men, que tuvo 

su primera edi-
ción en 1946

Creo que el 
mensaje de la 

película es ese, 
practicar la 

empatía como 
seres huma-

nos”
Benny 

Emmanuel
Actor mexicano

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

El actor mexicano Benny Emmanuel, nomi-
nado al Ariel 2019 como Mejor Revelación Ac-
toral por De la infancia, invita a practicar la 
empatía para mejorar como seres humanos.

“Necesitamos abandonar ese ciclo nega-
tivo que no tiene fi nal, en todo se ve la falta 
de empatía, por lo que debemos practicarla y 
entender que como seres humanos, debemos 
mejorar y salir adelante”, indicó.

Para Benny, estas son las conclusiones a las 
que llegó luego de trabajar en Chicuarotes, la 
segunda película como director de Gael Gar-

Empatía nos 
hace mejores, 
resaltó Benny

Benny llamó a entender que como seres humanos debemos mejorar.

El nominado al Ariel 2019 habló de 
su labor en la película Chicuarotes 

cía Bernal, que sigue la historia de "Cagalera" y 
"Moloteco", dos adolescentes de San Gregorio, At-
lapulco, que buscan desesperadamente alejarse 
de las circunstancias opresivas en las que viven.

“Creo que el mensaje de la película es ese, prac-
ticar la empatía como seres humanos. Darse cuen-
ta de que lo que haces, si es algo malo, no te gus-
taría que te lo hicieran a ti, eso cambia tu mane-
ra de pensar automáticamente”.

Chicuarotes se estrenará a nivel mundial en 
la edición 72 del Festival de Cannes. Aunque no 
competirá, ya que se encuentra en la sección de 
Funciones Especiales.

Hilary Du�  se compromete 
con padre de su hija 
▪ La actriz y cantantes, Hilary Duff ,Hilary Duff  
anunció su compromiso con el músico Ma� hew 
Koma. La actriz dio la información por Instagram 
con fotografías del momento en el que su pareja 
le hizo la petición. Koma también compartió las 
fotos en su perfi l.
POR AGENCIAS / FOTO: ESPECIAL

Ricardo González "Cepillín" realiza una gira por to-
do el país. 

La hija de Ale Guzmán realizó decla-
raciones candentes contra su familia.

DUELE DECIR ADIÓS: CEPILLÍN
Por Agencias/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

Cepillín está de gira por todo el país con El 
nuevo show de Cepellín, como parte de su 
despedida de los escenarios, pues a los 73 años 
ya considera que es momento de hacerlo por 
respeto al público.

“Decir adiós es bien gacho, decir adiós es muy 
feo pero tengo respeto al público. El Cepillín de 
toda la vida está activo, igual que hace 30. Me 
adelanto al tiempo que espero vivirlo y decir a 
los 75… ¡bye! (adiós). Chabelo no dejó a nadie, 
Capulina no dejó a nadie y yo dejo a mis hijos 
(Cepi y Franky)”, reveló Ricardo González, mejor 
conocido como Cepillín..

Decir adiós 
es bien gacho, 
decir adiós es 
muy feo, pero 
tengo respeto 

al público"
Cepillín
Payaso 

Por Agencias/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

En las últimas semanas la fami-
lia Pinal ha estado inmersa en el 
ojo del huracán, gracias a una 
de sus integrantes, Frida Sofía.

La hija de Ale Guzmán prime-
ro atacó a su prima Michelle Sa-
las, entre otras cosas dijo que es-
taba harta que la comparen con 
ella y confesó que en realidad no 
son una familia, además dijo que 
Salas se "revolcaba con el mana-
ger de su papá (Luis Miguel)".

Y apenas el 10 de mayo publi-
có imagen con un duro mensaje .

Pero parece estar arrepenti-
da de todo y es que en su última 
historia de Instagram publicó un 
desgarrador mensaje, donde ex-
plico porqué se ha comportado 
de esta manera y se dice arrepen-
tida de ofender a otras personas.

Frida Sofía 
se disculpa 
con familia



Khalid / Lanza fundación de 
música para los marginados
El cantante estadunidense Khalid dio a 
conocer el lanzamiento de The Great Khalid 
Foundation, organización de música y arte 
para comunidades marginadas, con lo que le 
devuelve a su ciudad natal, El Paso, Texas, un 
poco del amor que le tiene a este destino.
       Uno de los propósitos de esta fundación 
es crear una atmósfera de apoyo y libertad 
para que los niños sueñen a lo grande a través 
de programas de educación musical, becas 
y regalos.“Estamos invirtiendo en nuestros 
niños y su futuro”. Por Notimex/Foto: Especial

breves

Augusto Mora/Retrata la violencia 
de México a través del cómic
El ilustrador e historietista Augusto Mora, 
autor del cómic ¿A dónde nos llevan?, que 
retrata la desaparición de los 43 normalistas 
de Ayotzinapa, está convencido de que el 
verdadero cambio no debe sustentarse en 
los gobiernos ni en los políticos, sino en la 
sociedad.
      A través de su arte intenta entretener e 
informar a las nuevas generaciones sobre 
el acontecer social, político y cultural de 
México, aseguró el colaborador de la revista El 
Chamuco, en entrevista. Por Notimex /Foto: Especial

Marco Antonio Solís/Emociona                   
en Valle de Guadalupe
El cantautor mexicano Marco Antonio 
Solís hizo fi esta con su música ante miles 
de asistentes, a quienes emocionó con 
canciones que fueron coreadas y bailadas 
durante toda la presentación que ofreció al 
aire libre.
      Durante aproximadamente dos horas, el 
cantante sorprendió a los asistentes de Baja 
California y Estados Unidos que se reunieron 
para disfrutar de ver a su artista favorito, 
a quien han acompañado a lo largo de su 
extensa trayectoria. Por Notimex/Foto: Notimex

Controversia /Por actriz egipcia 
que se pintó de negro
Una actriz egipcia se ha visto envuelto en 
una controversia luego de aparecer en un 
programa cómico de televisión con la cara 
pintada de negro, en una burla de las mujeres 
sudanesas.
       Shimaa Seif aparece en el programa 
"Shaklabaz" en un autobús alzando la voz 
y pidiendo un beso antes de revelar su 
verdadera identidad.
En las redes sociales numerosos sudaneses 
denunciaron la actuación, califi cándola de 
racista. Por AP/Foto: Especial

ERNESTO D’ALESSIO GRABA UN DISCO 
CON TEMAS DE JUAN GABRIEL, JOSÉ 
ALFREDO JIMÉNEZ Y LUPITA D’ALESSIO 
Por Notimex/ México
Foto: Especial/Síntesis

La transición del disco físico a lo digital desilu-
sionó tanto a Ernesto D’Alessio que prefi rió no 
grabar más; sin embargo, alentado por sus fans y 
para rendir homenaje a Juan Gabriel como a sus 
padres Lupita D’Alessio y Jorge Vargas, es que el 
cantante presenta un nuevo material.

“Me desilusionó la transición que vivió el dis-
co físico a lo digital y ya no quise grabar más ál-
bumes, hasta que un día me metí a mi estudio de 
grabación, bajé pistas de Internet y les puse mi 
voz”, platicó a Notimex.

“Después subí videos a mis canales de You-
Tube y Facebook que hicieron mucho ruido en 
redes sociales, pues la gente me pedía que gra-
bara. Fue tanta la presión que pensé: ‘tienen ra-

zón, hoy no necesito a una dis-
quera para hacerlo, nada me de-
tiene, y lo hice’.

El primer tema que dio a co-
nocer fue Te lo pido por favor, de 
Juan Gabriel. Lo grabó a ritmo 
de mariachi, pero inspirado en 
los arreglos y el tono original del 
concierto que el llamado “Divo 
de Juárez” ofreció en el Palacio 
de Bellas Artes en 1990.

Quise grabar rancheras porque 
a mi papá le gustaban
Otras canciones que incluye el disco titulado Er-
nesto D'Alessio, el uno para el otro, son aquellas 
que interpretó durante su participación en la te-
lenovela DKDA, sueños de juventud (1999), algu-
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Ernesto D’Alessio regresa a la música
 Fue hace dos años que Ernesto D’Alessio grabó el disco:

▪Será el 10 de agosto próximo cuando lo presentará a través de un concierto en el Lunario  de la CDMX.

▪Sin que afecte en su labor como presidente de la Comisión del Deporte de la Cámara de Diputados.

Si me da tiem-
po para cantar 
o actuar, haré 

conciertos, 
nada que afec-
te las sesiones 
ni la atención 

de mi Distrito” 
Ernesto

D’Alessio 
Cantante

SERÁ UN 
TRIBUTO  
A PADRES

Me desilusionó la transición que vivió el disco físico a lo digital, y ya no quise grabar más álbumes, hasta que un día me metí a mi estudio de grabación, bajé pistas de Internet y les puse mi voz”.

nas rancheras en honor a su padre y a su mamá.
      “Quise meter rancheras porque a mi papá le 
gustaba mucho ese género y es un homenaje pa-
ra él, lo mismo que para mi mamá, pues no qui-
se que se me pusiera celosa, así que grabé aque-
llas que mejor me salen”, comentó.
      Lo siento mi amor, El uno para el otro, Ni gue-
rra, ni paz, Bella señora, así como popurrís de Juan 
Gabriel y José Alfredo Jiménez, se incluyen en 
su producción musical. Lo mismo que Ámame 
como soy y La fuerza del amor”, ambos a dueto 
con Patricio Borghetti.
     Cambiaré y Libertad condicional, son del pri-
mer álbum que Ernesto D'Alessio grabó en su 
carrera y que fueron compuestos por Miguel 
Luna, bajo la producción de Ernesto Grazzia, 

ex bajista de Guardianes del Amor.
      “Todas las canciones se hicieron a una sola to-
ma. Incluso, cuando se estaba masterizando, había 
ruidos que se metieron por mi micrófono o por el 
de los músicos, pero le dije al productor que los 
dejara porque eso hace que el disco se sienta en 
vivo, a diferencia de aquellos que según están en 
vivo, pero se oyen tan perfectos que no es real”.
      Fue hace dos años que Ernesto D’Alessio grabó 
el disco y será el 10 de agosto próximo cuando lo 
presentará a través de un concierto en el Luna-
rio de esta ciudad sin que afecte en su labor co-
mo presidente de la Comisión del Deporte de la 
Cámara de Diputados.“Primero que nada, debo 
atender al llamado y a la confi anza que me dio la 
gente para ocupar este cargo".
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“NO HAGO MÚSICA 
PARA LOS OJOS. 
HAGO MÚSICA PARA 
LOS OÍDOS”

Adele se convirtió en 
madre de su único 
hijo el 19 de octubre 
de 2012

En 2013, recibió un 
Óscar y un globo 
de oro a la mejor 
canción original por 
el tema “Skyfall”

En 2015 se estimó 
que Adele vendió de 
más de 100 millones 
de sencillos y discos

En 2016 contrajo 
matrimonio con 
Simon Konecki y tras 
8 años de relación 
decidieron separarse

CONSIDERA-
DA COMO UNA 
DE LAS ARTIS-
TAS BRITÁNI-
CA MÁS RICAS, 
ADELE CUENTA 
CON UNA FOR-
TUNA DE MÁS 
DE 150 MILLONES 
DE EUROS POR 
SU DESTACADA 
TRAYECTORIA 
MUSICAL Y POR 
TENER UNA VOZ 
PRIVILEGIADA

Adele Laurie Blue Adkins nació 
un 5 de mayo de 1988 en Tottenham, 
Londres, Inglaterra. Es hija de la inglesa 
Penny Adkins y del galés, Mark Evans. 
A pesar de que su padre las abandonó 
cuando ella tenía dos años de edad, su 
madre afrontó la responsabilidad de 
criarla sola. Sin embargo, su progenitora 
fomentó su interés por la música 
llevándola a conciertos a una edad 
temprana y haciéndola participar en las 
reuniones de amigos.

Comenzó a cantar a los cuatro años 
teniendo a las Spice Girls como su 
influencia más importante. 

En 2006 egresó de la BRIT School 
de Artes Escénicas y Tecnología, año 
en el que firmó un contrato con XL 
Recordings, tras ser descubierta por 
unos demos que un amigo publicó en la 
antigua red social MySpace.

Adele es considera una de las 
mujeres poseedora de una portentosa 
voz, rebosante de matices que la 
llevaron a despertar el interés de la 
industria. Sus cuerdas vocales expresan 
el poderío del soul, atreviéndose 
con algunas incursiones jazzísticas 
demostrando un aplomo que le valieron 
comparaciones con Etta James, una de 
sus cantantes favoritas, o Ella Fitzgerald.

Su talento la llevó en el 2007 a 
los Premios Brit en donde recibió el 
galardón elección de los críticos y 
también ganó la encuesta Sound of 
2008 realizada por la BBC.

En 2008 Adele lanzó su álbum 
de estudio debut, 19 que se situó en 
la posición 1 de la lista de álbumes 
británica y ha sido certificado doble 
platino en Estados Unidos.

Su carrera se vio favorecida en el 
territorio estadounidense tras una 
actuación en el programa Saturday 
Night Live a mediados de octubre 
de 2008, el espectáculo contó con la 
mayor cantidad de 
espectadores en 
catorce años. 

Adele ha tenido 
una serie de discos y 
presentaciones a lo 
largo de su carrera, 
sin embargo, tuvo 
una pausa después 
del 2015. Aunque recientemente el 
medio inglés The Sun ha confirmado 
que Adele regresará a finales de este 
año con nuevo disco, situación que a 
fans los tiene en expectativa, ya que la 
cantante confirmó si divorcio en abril 
del año en curso, tras ocho años de 
matrimonio con Simon Konecki.
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Nucleoeléctrica Laguna Verde contará con 
Comité de Seguridad y Vigilancia. Página 3
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Sismo de 6,1 sacude el norte de 
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Acuerdan 180 países mayores regulaciones para control de 
residuos plásticos. Página 2

Piden no salir ante contaminación 
▪ Gobierno de la CDMX le advirtió a la población que no salga, luego 
que incendios forestales cubrieron la metrópolis con una capa de 

humo, lo cual causó alarma. AP/ SÍNTESIS

Por Notimex/ Nay arit/Jalisco
Foto: Cuartocuro/Síntesis

El presidente de la República, Andrés Manuel 
López Obrador, pidió "¡que se vaya al carajo la 
subcultura del agandalle, la idea de que el que 
transa no avanza!", y convocó a los ciudadanos a 
"portarnos bien", porque la transformación del 
país implica que todos se comporten de mane-
ra responsable.

Al entregar apoyos de los Programas Integra-
les de Bienestar y Mejoramiento Urbano, llamó 
también a la unidad y advirtió que no se tolerará 
más la tardanza en la construcción de las obras 
públicas, como una carretera que no se ha con-
cluido, y aseguró que hablará con los construc-
tores para que aceleren el paso.

"¡O terminan, o se les quita la concesión!", ad-

virtió el Presidente, quien ofre-
ció todo su respaldo al goberna-
dor Antonio Echevarría García, 
luego de hacer un recuento de 
los programas sociales del go-
bierno de la República.

¡Basta de politiquería!
El presidente Andrés Manuel 
López Obrador garantizó que 
el presupuesto alcanzará para 
apoyar a los más necesitados del 
país, pues si acaba con la corrupción y los privile-
gios, no habrá necesidad de gasolinazos, de nue-
vos impuestos o de endeudar al país, “aunque no 
le guste a los conservadores ni a los fifís”.
Durante la entrega de Programas Integrales de 
Bienestar en Puerto Vallarta, Jalisco, el Ejecutivo 

federal destacó que 80 por ciento de las personas 
adultas mayores del país, de un total de ocho mi-
llones, ya reciben el apoyo económico que otor-
ga el gobierno federal.
Dijo que en Puerto Vallarta se aplica el Progra-
ma de Mejoramiento Urbano con 600 mdp para 
mejorar la infraestructura para mejorar los ser-
vicios de las colonias, así como la inversión de 
seis mmdp para el sistema de créditos a la pala-
bra, pues el objetivo es “impulsar la economía 
desde abajo”.
Tras ser abucheado el gobernador de Jalisco, En-
rique Alfaro, el presidente hizo un paréntesis en 
su intervención para pedir respeto y señaló que 
“ya chole con los gritos y la falta de respeto a las 
autoridades; ¿saben que es eso? con todo respe-
to, es politiquería, es lo que se llamaba grilla”.

El presidente advirtió: "¡O terminan, o se les quita 
la concesión!". No se tolerará más la tardanza en 
la construcción de las obras públicas, dijo El presidente encabezó la entrega de Programas Inte-

grales de Bienestar y de Mejoramiento Urbano.

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

La Suprema Corte de Justicia de 
la Nación (SCJN) iniciará el lu-
nes la discusión sobre la Ley Fe-
deral de Remuneraciones de los 
Servidores Públicos, con el an-
tecedente de lo señalado por el 
presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador de que son “ofen-
sivos” los salarios de altos fun-
cionarios en el país y, de manera 
particular, en el Poder Judicial.

Los ministros comenzarán la 
discusión con base en el proyec-
to que propone declarar la inva-
lidez del decreto por el que fue 
expedida dicha ley, de la cual só-
lo se salvarían cuatro párrafos, pese a que el 10 de 
diciembre de 2018 el presidente dijo que "es una 
arbitrariedad" que funcionarios lleguen a ganar 
"hasta 600 mil pesos mensuales".

El ministro Alberto Pérez Dayán ha propues-
to declarar parcialmente procedente y fundada 
la acción de inconstitucionalidad 105/2018, y la 
acumulada 108/2018, contra dicha ley, que fueron 
promovidas por la Comisión Nacional de los De-
rechos Humanos (CNDH) y senadores integran-
tes de la LXIV Legislatura del Congreso.

La corte analizará 
remuneraciones, 
salarios ofensivos

Prisión preventiva para 
directora de Rébsamen
Por Notimex/ México 

Un juez de Control dictó pri-
sión preventiva justificada, 
como medida cautelar, a la 
directora del Colegio Enri-
que Rébsamen, Mónica Gar-
cía Villegas, quien continuará 
en el Centro Femenil de Rea-
daptación Social Santa Mar-
tha Acatitla, informó la Pro-
curaduría General de Justi-
cia capitalina.

Durante la audiencia de 
este domingo se calificó como legal su deten-
ción; no obstante, la defensa solicitó la dupli-
cidad del término constitucional, por lo que se 
determinó que el proceso se reanude el jue-
ves 16 de mayo.

La audiencia se llevó a cabo tras el cumpli-
miento de la orden de aprehensión que efec-
tuaron policías de Investigación de esa insti-
tución, quienes llevaron a la imputada ante el 
juez que la requería, acusada del delito de ho-
micidio culposo diversos veintiséis, en agra-
vio de las víctimas de dicho colegio, que colap-
só tras el sismo del 19 de septiembre de 2017.

Mónica García Villegas, directora del cole-
gio Rébsamen, el cual fue colapsado en el sis-
mo del 19 de septiembre del 2017 y murieron 
19 niños y 7 adultos, fue trasladada al Reclu-
sorio Femenil de Santa Martha Acatitla, al fi-
nalizar la audiencia en el Tribunal Superior.

El costo de una prenda para un escolta va de 10 mil a 
15 mil pesos.

La SCJN  discutirá el lunes la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos.

En la Expo Seguridad, que se 
realizó en la Ciudad de México, se 
presentaron las innovaciones 
Por Notimex/ México
Foto: Especial/Síntesis

El mercado de la ropa blin-
dada en México para uso de 
empresarios, comerciantes, 
políticos, funcionarios y poli-
cías se encuentra en auge an-
te los altos niveles de insegu-
ridad y violencia en el país.

La nueva tendencia de em-
presas como la colombiana, 
Miguel Caballero, es el dise-
ño de prendas que no parez-
can blindadas por su aparien-
cia ligera a la vanguardia de la moda. Lo mis-
mo elegantes trajes, chamarras de diseñador, 
portafolios que sirven como escudo a ráfagas 
de balas, abrigos o chaquetas para mujer que 
repelen balas de diversos calibres.

En la Expo Seguridad, que se realizó hace 
unos días en la Ciudad de México, se presen-
taron las innovaciones en ese mercado, al que 
recurren dependencias de seguridad del go-
bierno federal, municipales y estatales, así co-
mo empresas que buscan proteger a sus eje-
cutivos, funcionarios, políticos, empresarios 
y comerciantes.

El director comercial de Miguel Caballero, 
Jorge Servín, reconoció que hay auge en la in-
dustria de la ropa blindada, no sólo en Méxi-
co, sino toda América Latina, y que esta em-
presa colombiana tiene 27 años en el merca-
do mundial, 12 de sus tiendas están en México.

En entrevista con Notimex, expuso que la 
empresa cuenta con diferentes líneas de ropa, 
lo mismo para protección de un policía muni-
cipal, con los clásicos chalecos antibalas, ropa 
interior, en especial playeras, blindadas para 
proteger a personas que buscan discreción en 
el uso de los aditamentos de este tipo. Detalló 
que su marca ha vestido a 13 jefes de Estado 
y presidentes, sobre todo de Latinoamérica.

80
mil

▪ Personas en 
Puerto Vallarta 
viven en pobre-
za. Una de cada 
dos familias vi-
ven con alguna 

carencia.

65
países

▪ Ya cuen-
tan con los 

servicios de 
esta empresa, 
sus principales 

clientes en 
América Latina.

Son ofensivos 
los salarios 
de los altos 

funcionarios 
públicos en 
el país, en  

particular, en el 
Poder Judicial, 
llegan a reunir 
600 mil pesos 

mensuales" 
AMLO

Presidente

Entre otros elementos, el proyecto de casi 400 
páginas señala una “deficiencia legislativa” sobre 
la ley publicada en el Diario Oficial de la Federa-
ción el 5 de noviembre de 2018 pues, a su juicio, 
no se dan los elementos, parámetros, el sistema 
o los procedimientos a seguir para determinar 
la remuneración del Presidente de la República.

Dicha deficiencia, explica, pega a todo el siste-
ma de remuneraciones, pues si fijar el salario del 
presidente no parte de reglas específicas, a pesar 
de que es el referente máximo para el resto de sa-
larios en el servicio público, entonces “queda a 
la total discreción del titular del Poder Ejecuti-
vo y de la Cámara de Diputados al momento de 
aprobar el Presupuesto de Egresos”.

Luego de lo dicho por el presidente López Obra-
dor en diciembre, la Corte anunció el 8 de ene-

ro que, "como medida de racionalidad del gas-
to público", las remuneraciones de 11 ministros 
serían reducidas en 25 por ciento con respecto 
a las percibidas en 2018.

El presidente López Obrador había señalado 
que, "de conformidad con la ley", se impulsó la 
reducción de los salarios de los altos funciona-
rios públicos porque son "exagerados".

"Son ofensivos los salarios de los altos funcio-
narios públicos en el país y, de manera particu-
lar, en el Poder Judicial, llegan a reunir hasta 600 
mil pesos mensuales.

"Eso es ofensivo. Eso no tiene que ver ni con 
el cambio que se necesita, y que está demandan-
do la gente, ni con la justicia. Al contrario. Es una 
arbitrariedad. Y no sucede esto en otros países. 
Son los funcionarios públicos mejor pagados".

19
niños

▪ 7 adultos mu-
rieron  durante 
el sismo del 19 
de septiembre 

del 2017 cuando 
colapsó el 

colegio

Mercado de la 
ropa blindada 
en México

"¡Al carajo el 
agandalle!" 
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ton Jaque, perito de la sección 
de Informática Forense, preci-
só Ecuador Inmediato.

Las pericias en la Embajada 
de Ecuador en Londres se desa-
rrollarán dentro de la asisten-
cia penal internacional reque-
rida por las autoridades de Es-
tados Unidos, agregó el reporte.

Según la Fiscalía, el canciller 
José Valencia ha autorizado el 
ingreso policial a la dependen-
cia diplomática donde vivió As-
sange, hasta que el mes pasado, 
el gobierno del presidente Lenín 
Moreno le retiró el asilo conce-

dido en 2012 y permitió que la policía británica 
ingresara para arrestarlo.

Según una información que publicó este do-
mingo el periódico español El País, que cita "una 
notificación oficial" y que retomó el diario pú-
blico ecuatoriano El Telégrafo, los celulares, ar-
chivos informáticos, computadoras, unidades de 
memoria y discos compactos serían entregados 
a Estados Unidos.

Sin embargo, la corresponsal de la cadena CNN 
en Ecuador, Ana María Cañizares, puntualizó en 
su cuenta de Twitter que "la notificación de la Fis-
calía no precisa el destino de las pertenencias de 
Assange", aunque sí aclaró que el levantamien-
to de los indicios corresponde a asistencia penal 
con Estados Unidos.

Assange fue acusado en 2012 de varios cargos 
de abuso sexual por Suecia.

Por Notimex/Manila 

Las elecciones legislativas 
que comenzarán hoy en Fi-
lipinas son vistas como un re-
feréndum para el gobierno 
del presidente Rodrigo Du-
terte, quien impulsa a los can-
didatos afines para continuar 
su política.

Poco más de 61 millones 
de ciudadanos filipinos es-
tán llamados a elegir desde 
las 6:00 horas de este lunes (22:00 GMT del 
domingo) a 12 senadores, 243 representantes, 
61 posiciones provenientes de listas, así como 
17 mil cargos provinciales, municipales y lo-
cales a lo largo del archipiélago.

El presidente Duterte espera que tras los co-
micios logre un impulso renovado para avan-
zar en las promesas de campaña que lo lleva-
ron al poder en 2016: transitar hacia el siste-
ma federal de gobierno, acabar con el tráfico 
de drogas y combatir la corrupción, recordó 
ABS-CBN.

En el centro de la atención se encuentra el 
Senado, debido a que el régimen filipino pre-
tende aumentar el número de sus senadores, 
mientras la oposición quiere frenarlo.

La presidencia ha consolidado su dominio 
del Ejecutivo, de la cámara de Representantes 
y aún del poder judicial, por lo que el Senado 
podría ser el último bastión del proceso de-
mocrático, estimó el grupo de análisis IBON 
Foundation.

La entidad señala que las prioridades pa-
ra Filipinas radican en la promoción del sec-
tor agrícola, una reforma agraria que sea ge-
nuina, mantener los derechos de la población 
así como su bienestar, incluidos el empleo y 
el acceso a los servicios sociales, sin olvidar el 
medio ambiente.

Elecciones son 
un referéndum 
en Filipinas

Fiscalía ecuatoriana levantará los 
indicios en la Embajada, el 20 mayo
Por Notimex/Quito 
Foto: AP/Síntesis

Peritos de la Policía Nacional ecuatoriana y la 
Fiscalía General del Estado (FGE) realizarán el 
próximo 20 de mayo varias diligencias en la em-
bajada de Ecuador en Londres, incluido el deco-
miso de documentos, donde permaneció aloja-
do durante siete años el fundador de WikiLeaks, 
Julian Assange.

Entre las diligencias notificadas por la FGE 
destacan el reconocimiento del lugar, así como el 
levantamiento de indicios que se encuentren en la 
legación, como documentos, dispositivos y otros, 
indicó el portal noticioso Ecuador Inmediato.

Los peritos designados por la Policía Nacional 
para hacer el reconocimiento del lugar, el levan-
tamiento y embalaje de documentos son el capi-
tán Diego López, de la Sección de Inspección Ocu-
lar Técnica; así como el sargento segundo Mil-

61
millones

▪ De ciudada-
nos elegirán se-
nadores, cargos 

provinciales, 
municipales y 

locales.

Habrá levantamiento de indicios que se encuentren en la legación, como documentos, dispositivos.

"Estaba metida en un supermercado y todo se tam-
baleó”, dijo Carla Chávez, una empleada doméstica.

SISMO DE 6,1 SACUDE          
EL NORTE DE PANAMÁ
Por AP/Ciudad de Panamá
Foto: AP/Síntesis

Un fuerte sismo sacudió el domingo un 
área poco poblada del norte de Panamá 
causando la caída de objetos y obligando a los 
pobladores a salir a las calles pero sin que se 
reporten víctimas ni daños.

El movimiento telúrico registró una 
magnitud preliminar de 6,1 y su epicentro 
se ubicó a siete kilómetros (cuatro millas) al 
sureste del poblado Plaza de Caisán, cerca de 
la frontera con Costa Rica. Se produjo a una 
profundidad de unos 37 kilómetros (22 millas).

El Servicio Nacional de Protección Civil 
de Panamá informó que realiza un monitoreo 
en las provincias de Chiriquí y Bocas del 
Toro ante la posibilidad de afectaciones. De 
momento no se reportaron personas heridas 
ni fallecidas a causa del sismo.

“Se recomienda mantener la calma”, pidió la 
dependencia en su cuenta de Twi� er.El sismo 
se sintió con fuerza en esas dos provincias.

Por Notimex/ Ginebra 
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Gobiernos de 180 países acor-
daron mayores regulaciones le-
gales y vinculantes para el uso 
de productos químicos peligro-
sos y residuos, como los dese-
chos plásticos, para proteger la 
salud de las personas y al pla-
neta, mediante la modificación 
del Convenio de Basilea.

Las medidas fueron acor-
dadas por mil 400 delegados 
de unos 180 países que parti-
ciparon durante dos semanas 
en un encuentro en la capital 
suiza denominado: “Planeta limpio, gente sa-
na: gestión racional de productos químicos y 
desechos”.

La cadena estadunidense CNN destacó la au-
sencia de Washington en la cita y recordó que 
Estados Unidos, gran emisor de este tipo de re-
siduos, es uno de los países que no han ratifica-
do la Convención, aunque sí lo son varios países 
a los que exporta desechos plásticos, como Chi-
na, Malasia, Vietnam, Tailandia e India.

Los delegados asistieron a las reuniones de 
las Conferencias de las Partes en los convenios 
de Basilea, Rotterdam y Estocolmo, conocidos 
como "Triple COPs".

Los gobiernos acordaron modificar el Con-
venio de Basilea para incluir los residuos plás-
ticos en un marco legalmente vinculante, a fin 
de regular el comercio mundial de dichos pro-
ductos, para hacerlo más transparente y que su 
uso sea más seguro para la salud humana y el 
ambiente.

Alrededor de 100 millones de toneladas de 
plástico se han desechado en los océanos, y en-
tre 80 y 90 por ciento de ellas proviene de fuen-
tes terrestres, lo que ha provocado que el pro-
blema de la contaminación por ese tipo de resi-
duos haya alcanzado proporciones epidémicas.

El Convenio de Basilea, cuyo objetivo gene-
ral es proteger la salud humana y el medio am-
biente mediante el control de los movimien-
tos transfronterizos de desechos peligrosos y 
su eliminación, es considerado el acuerdo am-

biental internacional más completo en la ma-
teria y casi universal, con 187 Partes. 

Los participantes en la reunión de Ginebra 
acordaron además la eliminación de dos gru-
pos químicos tóxicos incluidos en un anexo del 
Convenio de Estocolmo: Dicofol y ácido per-
fluorooctanoico (PFOA), este último utilizado 
en numerosas aplicaciones industriales y do-
mésticas, como utensilios de cocina y equipos 
de procesamiento de alimentos.

El Convenio de Estocolmo busca proteger 
la salud humana y el medio ambiente de pro-
ductos químicos que permanecen intactos du-
rante mucho tiempo, se distribuyen en una am-
plia geografía y se acumulan en el tejido graso 
de las personas y en la vida silvestre, por lo que 
tienen graves efectos nocivos.

Tras la cita de Ginebra, en la que se emitió 
un listado con los 30 productos químicos que 
más preocupan a nivel mundial, el Convenio 
de Estocolmo, el cual es legalmente vinculan-
te, tendrá 182 Partes, lo que le da una cobertu-
ra casi universal.

Los delegados asistentes lograron además 
avances en el Convenio de Rotterdam, que es-
tablece un marco legalmente vinculante para el 
intercambio de información y la toma de deci-
siones sobre el comercio de ciertos plaguicidas 
peligrosos y productos químicos industriales.

Promueven intercambio de información.

Regulación de 
los residuos
180 países acordaron mayores regulaciones 
para control de residuos plásticos y  para uso 
de productos químicos peligrosos

Alrededor de 100  millones de toneladas de plástico se 
han desechado en los océanos.

Gobiernos 
acordaron 

modifi car el 
Convenio de 
Basilea para 

incluir los resi-
duos plásticos 

en un marco 
vinculante" 

Acuerdo 
Países

La notifi cación 
de la Fiscalía 
no precisa el 

destino de las 
pertenencias 
de Assange", 

(sí aclara el le-
vantamiento de 

los indicios es 
para  asistencia 

penal EU)
CNN

 Ecuador

Nuevos sacerdotes en el Vaticano  
▪ El Papa Francisco bendice a un nuevo sacerdote durante una 

ceremonia de ordenación en la Basílica de San Pedro en el 
Vaticano. En la otra imagen se aprecian los sacerdotes postrados 

boca abajo en el suelo durante una ceremonia de ordenación 
presidida por el líder de la Grey Católica. AP / FOTO: AP

Decomisará 
documentos 
de Assange 
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Seguridad para 
Laguna Verde
Por Notimex/ México 
Foto: Especial/Síntesis

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) creó 
un Comité de Seguridad y Vigilancia para la Cen-
tral Nucleoeléctrica Laguna Verde, al argumen-
tar que la seguridad está por encima de todo y 
en ese sentido no se escatimarán recursos eco-
nómicos, técnicos y humanos.

Lo anterior se informó tras una reunión en-
tre el director general de la CFE, Manuel Bart-
lett Díaz, con el encargado de la Gerencia de Cen-
trales Nucleoeléctricas (Laguna Verde), Ricardo 
Córdoba Quiroz, así como con directores y aseso-

La Nucleoeléctrica contará con un Comité de 
Seguridad y de Vigilancia, informó la CFE

Bartle�  Díaz anunció la formalización del Comité de la 
Central de Laguna Verde.

Cada tres días se ha logrado la detención de una perso-
na, con un monto de más de 11 millones de pesos

Por Notimex/ México 
Foto: Especial/Síntesis

Del 1 de diciembre de 2018 a la fecha, la Secre-
taría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la 
Fiscalía General de la República (FGR) han de-

res especialistas en la materia, a fi n de analizar la 
situación integral que guarda la nucleoeléctrica 
y con el objetivo de maximizar la seguridad, con-
fi abilidad y desempeño de la central.

En la reunión, de acuerdo con un comunicado, 
Bartlett Díaz anunció la formalización del Comi-
té de la Central de Laguna Verde que se encarga-
rá de que se cumplan cabalmente todas las me-
didas y protocolos que establecen los estánda-
res internacionales.

Señaló que la seguridad está por encima de to-
do y en ese sentido no se escatimarán recursos 
económicos, técnicos y humanos, y se cumpli-
rá de manera estricta con el calendario que de-

Se coordina la SHCP y la FGR para el 
combate a los delitos fi nancieros 

Esperan reacción 
de China por los  
aranceles: EU

Las conversaciones en Washington se interrumpie-
ron el viernes sin un acuerdo.

Por AP/Washington
Foto: Especial/Síntesis

Estados Unidos está esperan-
do la reacción de China por 
aumentar los aranceles des-
pués de que las negociaciones 
en Washington terminaron 
sin un acuerdo, dijo el domin-
go el principal asesor econó-
mico del presidente Donald 
Trump.

“Las respuestas esperadas 
aún no se han materializado. 
Podríamos saber más hoy, in-
cluso esta tarde o mañana", di                                                   
jo Larry Kudlow a "Fox News 
Sunday". El asesor también 
dijo que el plan del presidente Donald Trump 
para elevar los aranceles a los productos chinos 
en general podría tardar meses en aplicarse.

"Diría que en dos o tres meses. No lo sé. 
Eso tomará un tiempo y luego, por supuesto, 
el presidente tendrá que tomar la decisión fi -
nal sobre eso", dijo Kudlow.

Estados Unidos elevó los aranceles a im-
portaciones chinas por valor de 200.000 mi-
llones de dólares del 10% al 25% a partir del 
viernes, luego de que las autoridades estadou-
nidenses acusaron a Beijing de retractarse de 
compromisos adquiridos en rondas de nego-
ciaciones anteriores.

Las conversaciones se interrumpieron.

fi na el Comité, cuyas fechas de reuniones se da-
rán a conocer próximamente y serán de carác-
ter mensual.

Córdoba Quiroz presentó a su vez el informe 
de novedades, los avances en seguridad, acciones 
de fortalecimiento y cumplimiento de las obser-
vaciones de la Asociación Mundial de Operadores 
Nucleares (WANO, por sus siglas en inglés) a la 
Central Laguna Verde. Se presentó el Sistema de 
Manejo de la Información y Archivo Corporativo.

tenido a 46 personas que gene-
raron una afectación al fi sco fe-
deral por un monto aproximado 
de 537 millones de pesos.

Los resultados de esta colabo-
ración entre la Procuraduría Fis-
cal de la Federación de la SHCP y 
la FGR para el combate a los de-
litos fi scales y fi nancieros signi-
fi can que, en promedio, cada tres 
días se ha logrado la detención 
de una persona, con un monto 
de más de 11 millones de pesos.

Las detenciones realizadas, 
correspondientes a los casos 
que integra la FGR y que litiga la SHCP, han 
derivado en su totalidad en el dictado de autos 
de formal prisión; así como autos de vincula-
ción a proceso y en el cumplimiento de las pe-

nas impuestas contra los inculpados.
Las autoridades ministeriales y fi scales cuen-

tan con elementos sólidos para los procesos pe-
nales correspondientes y, con ello, combatir es-
te tipo de delitos que causan gran afectación al 
sistema fi scal y fi nanciero del país, afi rmó en un 
comunicado la Secretaría de Hacienda.

“La Fiscalía y la SHCP continuarán colaboran-
do en el diseño e implementación de estrategias".

46 detenidos 
por  delitos 
fi scales

La Fiscalía 
y la SHCP 

continuarán 
colaborando en 
el diseño e im-
plementación 
de estrategias 
de inteligencia, 
intercambio de 

información" 
Comunicado

SHCP

Creo que China 
sintió que 

estaba siendo 
golpeado en la 
reciente nego-
ciación que po-
drían esperar 
las próximas 

elecciones, de 
2020"

Donald Trump
Presidente EU
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Playoff s de la NBA 
KAWHI LEONARD COLOCA A 
RAPTORS EN FINAL DEL ESTE
AP. Kawhi Leonard lanzó desde una esquina 
pasando sobre Joel Embiid justo cuando sonaba 
la chicharra, y el balón rebotó cuatro veces en el 
aro para después entrar y darles a los Raptors de 
Toronto la victoria por 92-90 sobre los 76ers de 
Filadelfi a, en el séptimo y decisivo duelo de la 
serie de semifi nales de la Conferencia del Este.

Luego de que Jimmy Butler empató el partido 
para Filadelfi a con 4,2 segundos restantes, 
Toronto utilizó su último tiempo fuera a fi n 
de diseñar una jugada para Leonard, quien 
dribló hacia la esquina derecha y realizó el tiro 
que desató una desenfrenada celebración en 
Toronto. 

Los Raptors avanzaron a la fi nal de la 
conferencia por segunda ocasión en cuatro 
temporadas. Iniciarán la serie el miércoles por la 
noche en Milwaukee. foto: AP

NO LES 
ALCANZÓ

El esfuerzo de Cruz Azul no logró revertir el marcador 
global y volvió a ser eliminado por el América, que 

enfrentará al líder León en semifi nales; Monterrey 
supera a Necaxa y fi rma clásico regio. pág. 2

foto: Mexsport/Síntesis

Liga MX
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Héctor Herrera explicó que 
estará ausente con México 
durante la próxima Copa 
Oro, debido a que se ve en la 
necesidad de recuperar su 
plenitud física. – foto: Mexsport

DECLINA A COPA ORO. pág. 2

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

¿Quién los detiene?
Mercedes logra su quinto 1-2, luego del 
Gran Premio de Cataluña de la F1. Pág. 4

Revalidan
Manchester City se impone al Brighton y
retiene el título de la Premier League. Pág. 3

Al mundial Sub 17
Selección mexicana de futbol Sub 17 logró su 
boleto a la Copa Mundial Brasil 2019. Pág. 2
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Los de Coapa ofrecieron una pésima actuación en 
el estadio Azteca, la cual no tuvo consecuencias y 
le alcanzó para eliminar a Cruz Azul por global 3-2

"Ame" sufrió 
para avanzar 
a semifinales
Por AP, Agencias/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

América jugó quizá su peor par-
tido del torneo Clausura pero se 
las arregló para seguir vivo en la 
liguilla por el título.

El uruguayo Jonathan Rodrí-
guez anotó un gol en el segundo 
tiempo el domingo y Cruz Azul 
venció 1-0 a las Águilas, que a pe-
sar del revés se clasifi caron a las 
semifi nales con global de 3-2.

Rodríguez anotó su primer 
gol del torneo a los 47 minutos 
y la Máquina quebró una racha 
de 15 partidos sin vencer a los 
azulcremas, pero fue un resul-
tado estéril porque la derrota de 
3-1 en la ida probó ser una losa 
muy pesada.

Los celestes quedaron elimi-
nados y tendrán que esperar un torneo más para 
tratar de romper una sequía de títulos que data 
desde el Invierno 1997.

América, que no perdía ante Cruz Azul desde 
octubre del 2014, está en semifi nales por cuarto 
torneo al hilo y mantiene con vida convertirse en 
el tercer bicampeón de torneos cortos.

Las Águilas ahora enfrentarán al líder León, 
que este torneo impuso marcas de triunfos con-

secutivos con 12 y de puntos en torneos cortos 
de 17 fechas con 41.

La Fiera zarandeó al América 3-0 en febrero 
pasado, por la sexta fecha del Clausura.

Cruz Azul dominó el encuentro desde el sil-
batazo inicial y dio un primer aviso con un dispa-
ro de José Madueña a los 13. Después tuvo gran-
des oportunidades de gol en los botines de Rodrí-
guez, quien no supo resolver a los 16y 27 minutos.

La insistencia de Cruz Azul encontró recom-
pensa a los 47, cuando Rodríguez tomó una pelo-
ta en las afueras del área, se dio una media vuelta 
para sacudirse a un marcador y realizó un poten-
te disparo que dejó sin oportunidad a Marchesín 
para adelantar a la Máquina.

América no realizó su primer disparo a puerta 
sino hasta los 56, con un remate del colombiano 
Mateus Uribe que se fue desviado por Corona.

El partido vivió minutos de drama sobre el 
fi nal. Un desesperado Cruz Azul generó peligró 
con un disparo de Misael Domínguez y con un re-
mate de cabeza que fue detenido por Marchesín 
sobre la línea de gol.

Pizarro, héroe rayado
Rodolfo Pizarro anotó un golazo sobre el fi nal de 
la primera parte y Monterrey derrotó 1-0 al Ne-
caxa para conseguir su pasaje a las semifi nales.

Pizarro anotó el único gol del encuentro a los 
42 para los Rayados, que habían perdido 1-0 en 
la ida y avanzaron a la ronda de los cuatro me-

Por Notimex/Bradenton, Estados Unidos
Foto tomada de: @Concacaf

El Tri Sub 17 logró su boleto 
a la Copa del Mundo de la ca-
tegoría Brasil 2019, luego de 
vencer 5-1 a El Salvador, para 
además avanzar a semifi nales 
del Premundial de Concacaf.

El dominio que México 
ejerció desde el silbatazo ini-
cial se refl ejó en el marcador 
apenas al minuto nueve en un 
balón que Israel Luna con-
troló dentro del área, para sa-
car un disparo que pegó en un 

defensa y que le desvió un poco la trayectoria 
al portero Sergio Sibrián, quien, sin embargo, 
pudo haber hecho más.

La anotación les permitió a los pupilos de 
Marco Antonio Ruiz acentuarse mejor en el 
esférico y aumentar la ventaja al minuto 22 
en un balón profundo de Eugenio Pizzuto por 
izquierda para Bryan González, quien de pri-
mera prendió un disparo cruzado.

El Tri defi nió el juego al alcanzar la terce-
ra anotación en un desborde por izquierda de 
Bryan González, quien mandó un centro que 
Rodrigo Rodríguez atacó mal y en su intento de 
despejar la metió en propia meta al minuto 41.

La tónica se mantuvo para el arranque del 
complemento en el que el Tri marcó la cuarta 
anotación por medio de Israel Luna.

Tras la cuarta anotación el conjunto “azte-
ca” se relajó un poco y eso le permitió a los cen-
troamericanos acortar distancias al minuto 58, 
en el cobro de una falta al área donde Emer-
son Mauricio de primera conectó un disparo 
con la derecha para batir a Eduardo García.

México dejó crecer al rival que cerca estu-
vo de anotar su segundo tanto en una infantil 
mano dentro del área de Jesús Gómez, la cual 
se decretó como penal, sin embargo, Eduar-
do García se encargó de lavar el error al 77.

Bruce El Mesmari anotó el quinto tanto 
del Tri al 79.

Por Agencias/Ciudad de México
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

El mediocampista Héctor Herrera explicó que es-
tará ausente con la Selección Mexicana durante 
la próxima Copa Oro, debido a que se ve en la ne-
cesidad de recuperar su plenitud física y mental 
tras disputar más de 50 juegos ofi ciales este ci-
clo con el FC Porto de Portugal.

“Me encuentro en la necesidad de recuperar 
mi plenitud tras el desgaste físico y mental de la 
temporada donde he disputado más de 50 par-

Califi ca Tri a 
Copa Mundial 
de la Sub 17

Herrera anuncia 
que no va a la Oro

No estoy 
molesto pero 

tenemos 
que mejorar, 

porque el 
partido pasado 

lo jugamos 
bien y este no. 
A este equipo 

se le exige 
jugar bien pero 
en liguilla nos 

tocó el rival 
más difícil ”

Miguel Herrera
Técnico del 

América

Los azulcremas deberán mejorar su futbol para enfren-
tar al líder León, en la antesala al título de Liga MX.

Rodolfo Pizarro fue el autor del gol de los Rayados y te-
ner clásico regiomontano en la Liguilla.

La selección mexicana impuso su calidad ante el cua-
dro salvadoreño.

A darlo todo
▪ La hora del encuentro 

decisivo llegó y las Rayadas 
de Monterrey lucharán este 
lunes por doblegar a Tigres 

Femenil y adjudicarse el 
título del Torneo Clausura 
2019, con lo cual cobrarían 

revancha ante las felinas. La 
ida concluyó con un empate a 
uno. El partido iniciará a las 

20:00 horas, en el estadio de 
Rayadas. POR NOTIMEX/ FOTO: 

MEXSPORT

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

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

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

Los verdes avanzaron a "semis" 
del premundial de Concacaf, 
tras vencer 5-1 a El Salvador

"HH" señaló que el desgaste físico es la causa de declinar 
jugar la Copa de Oro.

jores gracias a su mejor posi-
ción en la tabla, donde termi-
naron terceros en la campaña 
regular, mientras que los Ra-
yos fueron sextos.

Monterrey, que avanzó a 
la ronda de los cuatro mejo-
res por segundo torneo con-

secutivo, ahora chocará ante Tigres en una ree-
dición del clásico regiomontano,

Los dos equipos de Monterrey se vieron las ca-
ras apenas la semana pasada, cuando los Raya-
dos se impusieron a Tigres para coronarse mo-
narcas de la Liga de Campeones de la Concacaf.

Necaxa se quedó en la antesala de sus prime-
ras semifi nales desde el Apertura 2016.

tidos ofi ciales con su actual club: además de te-
ner la oportunidad de defi nir mi futuro profesio-
nal”, se lee en un comunicado emitido por el ju-
gador a través de sus redes sociales.

Herrera participó ayer en la goleada de los dra-
gones por 4-0 sobre el club Nacional en la ciudad 
de Madeira, por lo que aún tiene esperanzas de 
partir como campeón de Portugal.

México hará su debut en la Copa Oro el próxi-
mo 15 de junio, cuando se mida a su similar de Cu-
ba, en donde no contará con “Chicharito” Her-
nández y “Chucky” Lozano, además de Herrera.

Herrera no renovó su contrato con el FC Por-
to, por lo que es un jugador libre para contratarse 
con cualquier club a partir del próximo 31 de ju-
nio, se ha especulado que podría recalar en el At-
lético de Madrid de España o el Lyon de Francia.

¡Primer objeti-
vo conseguido! 

Ya tenemos 
nuestro boleto 

para la Copa 
del Mundo de 

Brasil”
Selección 
Nacional

Vía 
twi� er
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TITULAR NOTA BREVE A 
U VARIOS PISOS  
Por Crédito
Foto. crédito/ Síntesis

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

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

desde mi 
palco
alfredo 
domínguez 
muro

No fue Marchesin
Me sorprende el conformismo de 
muchos afi cionados de Cruz Azul que 
aplauden la actitud de su equipo diciendo 
que “El paradón de Marchesín al fi nal del 
juego les quitó el pase a semifi nales” pero 
más me sorprenden la declaraciones 
de Pedro Caixinha vendiendo humo 
señalando que “el proyecto va en el 
camino correcto”, que felicita a sus 
jugadores por ese esfuerzo y forma de 
jugar evadiendo como forcado que es la 
realidad de un fracaso más de Cruz 
Azul que se gesta en el juego de ida 
cuando “Su” Equipo jugó a nada, 
medrosos y cobardones con chocante 
exceso de respeto al América que jugó la 
vuelta defendiendo su ventaja y si bien 
“Marche” hace un atajadón de gran nivel 
el Azul solo acertó una de las varias que 
tuvo, América adentro, la “Máquina” 
a su fracaso semestral.

 
Semifi nales de alarido
El América recupera lesionados y aun así 
León sale con etiqueta de favorito, estos 
retos le gustan a Miguel Herrera y por 
la otra llave se viene un “Clásicazo” 
de pronóstico reservado apenas a dos 
semanas de que Rayados le ganó a Tigres 
el título de Concachampions, ¡viva la 
liguilla! 
      Rayados trabaja a fondo para superar 
en empate global y solo por el mejor lugar 
en la tabla al Necaxa de Memo Vázquez al 
que hay que reconocer como un equipo 
muy bien trabajado y listo para cosas 
mejores.
 
El León sigue mandando
León sigue comiéndose la liga a puños 
no baja ritmo, mantiene intensidad, 
ritmo, control de partido, 
contundencia y convicción de lo que 
les pide Nacho Ambriz, llegó a su cueva 
en el Nou Camp de León con ventaja 
cómoda pero ni así dejó de buscar el 
partido, al dos a cero el equipo pierde 
concentración, Xolos anota uno y León 
regresa a su ADN de este torneo, son los 
mandones de la Liga MX y hoy también 
mandan en la Liguilla.

Sufren de más
Los Tigres de Ferretti controlan y 
dominan todo en su Estadio 
Universitario de Nuevo León, la pelota 
fue de ellos, las precauciones y hasta 
temores fueron de Pachuca, el control y 
propuesta del juego también es de Tigres, 
solo que allá en donde cuenta, en el 
marcador el cero a cero era parejo, 
Pachuca anota y pone a temblar el Volcán 
hasta que el líder Tigre, André Pierre 
Gignac lanzándose de palomita sobre la 
salida del arquero Tuzo, empate agónico 
que los pone en Semifi nales por posición 
en la tabla, equipazo que sufre de mas 
sin necesidad.

Los cazafantasmas
Al medio tiempo del América - Cruz 
Azul la directiva Azul organiza una 
ceremonia con elementos chinos, 
dicen que un “Feng Shui” nivel 
cazafantasmas, y conste, parece que 
funciona al menos por un rato. 
       Cruz Azul tuvo control del balón y 
algunas jugadas importantes como las 
dos o tres llegadas que sus jugadores no 
pudieron concretar en gol hasta que 
arrancando el segundo tiempo es el 
“Cabecita” Rodríguez que había fallado 
varias el que se quita los fantasmas de la 
espalda sellando un jugadón y 
regresándole vida a la Máquina 
poniéndose a un gol de la semifi nal, 
pero una vez mas con todo y 
emociones no le alcanzó a La 
Máquina… así de fácil.

Semifinales

▪ LEÓN 
VS. AMÉRICA

TIGRES
VS. MONTERREY
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Triple empate
▪ La Premier League de Inglaterra concluyó con un triple 

empate por la Bota de Oro, galardón que distingue al máximo 
artillero del campeonato, entre los arietes africanos Sadio 

Mané (izq.), Mohamed Salah y Pierre-Emerick Aubameyang 
consiguieron 22 goles cada uno para esta conquista. POR 

NOTIMEX/ FOTO: CRÉDITO

Los cuidadanos se proclamaron campeones al 
derrotar a Brighton por 4-1, en el Falmer Stadium, 
en la última jornada de la temporada inglesa

Revalida City 
campeonato 
de la Premier 

Por AP/Brighton, Inglaterra
Foto: AP/ Síntesis

Manchester City retuvo el domingo el título de la 
Liga Premier tras remontar y golear 4-1 a Brigh-
ton en último día de la temporada, sacudiéndo-
se la incesante presión del Liverpool.

La calidad e intensidad de la contienda por el 
título fue puesta en evidencia con la necesidad 
del City de una 14ta victoria sucesiva en la Pre-
mier a fi n de terminar un punto sobre un Liver-
pool que aspiraba a su primer trofeo de campeón 
en la liga en 29 años, y ambos clubes se combi-
naron para establecer un récord de fi n de cam-
paña con 195 puntos.

"Liverpool fue excepcional, no es mi inten-
ción restregarlo, pero es lo que es, ellos no me-
recían perder", dijo el capitán del City, Vincent 

Kompany. "Me hace mucho más feliz el hecho de 
que luchamos contra un equipo tan bueno toda 
la temporada".

Sin embargo, durante un titubeo de 21 minu-
tos en el primer tiempo, el City parecía echar por 
la borda su cuarto título en ocho temporadas.

El senegalés Sadio Mané dio la ventaja al Li-
verpool ante Wolverhampton a los 17 minutos y 
un nervioso City se iba abajo 10 minutos después 
en casa del Brighton.

Incluso cuando el atacante argentino Sergio 
Agüero empató el marcador 83 segundos después 
del remate de cabeza de Glenn Murray, el City lu-
ció perdido hasta que el defensa francés Ayme-
ric Laporte anotó en un cobro de tiro de esqui-
na del extremo argelino Riyad Mahrez a los 38.

Ese resultó ser el gol que aseguró el título.
No obstante, los nervios seguían para el se-

Vincent Kompany del City alza el trofeo mientras él y el equipo celebran con sus seguidores en el Etihad Stadium.

Pep Guardiola suma ocho títulos de liga en sus 10 campa-
ñas como técnico, desde su debut con el Barcelona.

gundo tiempo. Mahrez amplió la ventaja a los 63 
minutos, un inusual momento culminante en su 
primera temporada con el City, club al que llegó 
en julio del año pasado con un contrato récord 
de 60 millones de libras.

El City cerró con clase su defensa del título 
cuando Ilkay Gündogan anotó directamente de 
un tiro libre a los 72 minutos, el 95to gol del equi-
po en 38 partidos de la Premier.

El City se convirtió en el primer equipo des-
de Manchester United de la temporada 2007-08 
en retener el título, parte de un triplete de logros 
del club de Alex Ferguson.

Con Ferguson retirado desde hace tiempo y un 
United en caída libre, el City es la fuerza no sólo 
de Manchester sino del fútbol inglés.

Guardiola ahora suma ocho títulos de liga en 
sus 10 campañas como técnico, racha que data 
de su debut en el Barcelona.

El City sigue en la pelea por la triple corona 
del fútbol inglés.

Por AP/Valencia, España
Foto: AP/Síntesis

Valencia celebró una victo-
ria que lo deja en camino a 
obtener un pase a la Liga de 
Campeones, mientras que el 
Girona perdió en casa y tiene 
un pie en la segunda división 
después que se realizaron el 
domingo todos los duelos de 
la penúltima jornada de la Li-
ga a la misma hora.

En el duelo del Valencia, 
Carlos Soler (29) y Santi Mina (34) marcaron 
en un lapso de cinco minutos para remontar, 
y Kevin Gameiro (68) amplió la delantera pa-
ra vencer 3-1 al Alavés.

El ya coronado Barcelona volvió a la acción 
tras su estrepitosa eliminación en las semifi -
nales de la Champions y con tanto del chileno 
Arturo Vidal y un autogol de Dakonam Ortega 
le propinó un tropezón de 2-0 al Getafe, que 
cedió la cuarta posición al Valencia al contar 
ambos con 58 puntos y dejar el drama del úl-
timo pase a Champions para la jornada fi nal.

Con los descendidos Huesca (30 puntos) y 
Rayo Vallecano (31), Levante aseguró su per-
manencia gracias a la remontada con los tantos 
de José Luis Morales (62) y Elis Bardhi (86).

El Levante aseguró su permanencia al llegar 
a 43 puntos, mientras que el Girona se quedó 
con 37 y necesita ganar su último duelo ante 
el Alavés y que Celta (40) pierda ante el Rayo.

Por su parte, el uruguayo Diego Godín se 
despidió de la afi ción del Atlético de Madrid 
en el estadio Wanda Metropolitano, luego de 
nueve años en la institución, con un empate 
de los colchoneros 1-1 con el Sevilla.

Con el punto el Atlético (75) aseguraba la 
segunda posición sin importar lo que hiciera 
el Real Madrid; el Sevilla (56) mantiene leves 
esperanzas de terminar cuarto y ganar el últi-
mo pase a la Champions en la jornada fi nal. El 
Real Madrid deambula en una campaña para 
el olvido y sufrió su 11ma derrota al ser golea-
do 3-1 en su visita a la Real Sociedad.

Valencia está 
a un paso de 
Champions
Los naranjeros obtienen victoria 
ante Leganés para defi nir el pase 
en la última jornada de la Liga

Valencia tuvo una gran reacción para remontar y que-
darse con esta importante victoria.

58
puntos

▪ tienen Valen-
cia y Getafe 

para defi nir la 
califi cación

breves

Eredivisie/PSV extrañó 
a Hirving Lozano
PSV Eindhoven sufrió duro revés en la 
visita que realizó al AZ Alkmaar al caer 
1-0, en partido de la penúltima fecha de 
la Liga de Holanda.

La solitaria anotación para la victoria 
del conjunto local fue obra de Guus Til 
en el minuto 49, sufi ciente para manejar 
el encuentro.

La ausencia del mexicano Hirving 
Lozano en el 11 inicial de PSV fue 
notoria en el ataque. Mientras que su 
compatriota Erick Gutiérrez entró de 
cambio al 60', pero poco pudo aportar 
para salvar a su escuadra, la cual le 
impide hacerse del primer lugar de la 
tabla que encabeza Ajax con 83 puntos.

La derrota mantiene al Eindhoven en 
la segunda posición con 80 unidades.
Por Notimex

Liga 1/Lille amarra segundo 
lugar y pase a Champions
Loic Remy defi nió con una hermosa 
volea en la victoria del domingo 1-0 
sobre Burdeos en duelo de la liga 
francesa, un resultado que ayudó a 
Lille a asegurar su segundo lugar en la 
tabla y un boleto directo para la Liga de 
Campeones de la próxima temporada.

El campeón defensor Paris Saint-
Germain de antemano se hizo de su 
sexta corona de la liga en siete años.

Lille, que participó por última vez 
en la máxima competencia de Europa 
hace seis años, amplió a nueve puntos 
su ventaja sobre el tercer lugar Si bien 
Lyon puede reducir la distancia con 
un triunfo en su visita a Marsella más 
tarde, a tan sólo dos fechas del fi n de la 
campaña Lille posee además una mejor 
diferencia de goles. Por AP

Por AP/Roma, Italia
Foto: AP/Síntesis

La Roma mantuvo en pie sus 
aspiraciones de clasifi carse a la 
próxima Liga de Campeones, al 
imponerse el domingo sobre la 
campeona coronada Juventus 
en la Serie A.

Edin Dzeko sirvió para que 
Alessandro Florenzi abriera 
el marcador a los 11 minutos, 
y anotó su propio tanto en los 
descuentos para asegurar el triunfo.

Cristiano Ronaldo vio invalidado un tanto con 
la Juve, por fuera de juego, y ambos equipos es-
tremecieron los postes durante un cotejo emo-
cionante en que Antonio Mirante, arquero de la 
Roma realizó varias atajadas espectaculares.

“Un gran Mirante nos mantuvo en el partido 
durante el primer tiempo, pero estoy contento 
con todo el encuentro”, dijo el técnico interino 
de la Roma, Claudio Ranieri. “Tenemos que se-
guir creyendo”.

Los Giallorossi se colocaron de nuevo en el 
sexto peldaño, un punto detrás del Inter, que es 
cuarto y recibe este lunes al Chievo Verona, ya 

Roma continúa 
con su sueño

La Loba mantiene una dura pelea con el Inter.

4
primeros

▪ lugares de la 
tabla general 
de la Serie A 

logran su pase 
directo a la 
Champions 

League

descendido. Atalanta marcha en el tercer sitio, 
con tres unidades más que la Roma.

En la Serie A, los cuatro primeros avanzan a 
la próxima edición de la “Champions”.

Milan marcha encima de la Roma, gracias a 
una mejor foja en sus enfrentamientos directos, 
el primer criterio de desempate en Italia.

El descenso
Udinese y Empoli obtuvieron victorias que po-
drían resultar cruciales en su batalla para evi-
tar el descenso.

Empoli ganó 2-1 en Sampdoria para apuntar-
se su primer triunfo como visitante de la tempo-
rada, mientras que Udinese venció 3-1 al ya des-
cendido Frosinone.

Aunque el Empoli permaneció en la zona de 
descenso, está un punto debajo del Genoa y dos 
detrás de Udinese y Bologna, que recibe el lunes 
al Parma.

CONDORS CONQUISTAN 
EL TAZÓN MÉXICO IV
Por Notimex/Ciudad de México

Condors cumplió con el pronóstico y se llevó el 
Tazón Mexico IV, al ganar 20-16 a Raptors en la 
fi nal de la Liga de Fútbol Americano Profesional 
(LFA), que se jugó ayer en la cancha del Estadio 
Olímpico de la Ciudad de los Deportes.

En el último cuarto, Condors se apropió del 
juego, encontró mejores vías de acceso para las 
líneas de anotación. Aunque en el intento de gol 

de campo, de nuevo Alan Paoli falló.
Raptors respondió y llevó el ovoide hasta la 

yarda 40 de Condors, en la última oportunidad 
Bruno Márquez envió a las diagonales a Diego 
Yáñez, más el extra de Enrique Guerrero, Raptors 
se puso arriba en la pizarra 16-13.

Raptors volvió a poner en el emparrillado la 
experiencia y a base de táctica logró remontar el 
marcador.

Pero Condors no se dio por vencido y Andrés 
Salgado hizo el touchdown más el extra de Paoli, 
quien ahora si acertó, puso a equipo arriba 20-16 
para el resultado fi nal y la conquista del Tazón.
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El británico Lewis Hamilton se llevó el Gran Premio 
de España y Mercedes sumó su 5to 1-2 en 2019; 
Sergio Pérez concluyó la carrera en el puesto 15
Por AP/Montmeló, España
Fotos: AP/Síntesis

 
Esta vez Lewis Hamilton no iba 
a ser tan cortés con su compa-
ñero de escudería.

El británico aceleró a fondo 
para superar a Valtteri Bottas, 
quien largó primero en el Gran 
Premio de España. Y cuando la 
situación se tornó tensa en la 
misma primera curva, Hamil-
ton conservó el temple.

Luego se escapó, para ganar 
la carrera del domingo y recu-
perar el puesto de honor en el 
campeonato de pilotos de la Fór-
mula Uno.

Hamilton, cinco veces mo-
narca de la F1 y campeón de la 
temporada anterior, dijo ha-
ce dos semanas que tal vez ha-
bía sido “demasiado amigable” 
cuando Bottas se mantuvo ade-
lante tras un arranque similar 
de los dos pilotos de Mercedes 
en Azerbaiyán.

El británico sugirió que no 
volvería a cometer ese error en España, y reci-
bió algo de ayuda de una salida un tanto floja por 
parte de Bottas, a quien rebasó en los primeros 
metros para triunfar por tercer año consecutivo 
en el Circuito Barcelona-Catalunya.

Los dos pilotos de Mercedes se afianzaron en 
los dos primeros peldaños de la F1 al lograr su 
quinto uno-dos en el mismo número de carre-
ras de 2019, con lo que extendieron un récord.

“Estamos haciendo historia, por tener cin-
co uno-dos”, recalcó Hamilton, quien cosechó 
su 76er triunfo, con lo que es segundo de la his-
toria, sólo detrás de los 91 de Michael Schuma-
cher. “Es increíble lo que hemos logrado juntos... 

Y planeo trabajar con este equipo para ayudarlo 
a ser el más exitoso de todos los tiempos. Ésa es 
mi única meta, mi único propósito”.

Hamilton obtuvo un punto adicional por lo-
grar la vuelta más rápida. Tomó así una ventaja 
de siete unidades sobre Bottas.

Max Verstappen fue tercero en su Red Bull, de-
lante de los Ferraris de Sebastian Vettel y Char-
les Leclerc.

El mexicano Sergio Pérez ocupó el 15to puesto.
“Un fin de semana para olvidar! No tuvimos rit-

mo en ningú momento, ahora a enfocarnos a re-
gresar con todo en Mónaco!”, reconoció el mexi-
cano mediante su cuenta de Twitter.

A diferencia de sus victorias aquí en 2017 y 
2018 saliendo desde la pole, Hamilton tuvo que 
remontar ante un Bottas que arrancó desde la 
posición de honor. Una vez al frente se mantu-
vo adelante por el resto de las 66 vueltas de la ca-
rrera en el circuito Barcelona-Cataluña sin desa-
fíos serios. El finlandés Bottas había llegado a la 
carrera un punto arriba del británico.

Hamilton, de 34 años rebasó a Bottas cuan-
do Vettel se fue al frente y los tres autos se co-
locaron uno al lado del otro al librar la prime-
ra curva. Vettel se frenó al dar la vuelta, y el fin-
landés, atrapado en medio de los otros dos, tuvo 
que bajar el ritmo a fin de evitar un posible cho-
que mientras Hamilton aceleraba.

Verstappen aprovechó la situación para reba-
sar a Vettel y colocarse en el tercer lugar.

Ferrari fue el más veloz en esta misma pista 
durante las primeras dos semanas de pruebas de 
pretemporada en invierno y esperaba acortar dis-
tancia con un nuevo motor para esta carrera.

Pero Mercedes se enfiló a un triunfo que des-
motiva aún más a la escudería italiana.

Mientras la pareja de Mercedes y Verstappen 
se iba al frente, los pilotos de Ferrari se disputa-
ban la posición entre ellos y vieron desvanecer-
se sus posibilidades de siquiera rescatar un lu-
gar en podio.

Hamilton festejando con champán tras ganar el Gran Premio de España.

La escudería Mercedes es sólido dominador de la competencia de constructores en esta temporada.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

 
El luchador mexicano Dr. Wag-
ner Jr. agradeció las muestras de 
cariño y apoyo que ha recibido 
él y su familia por la muerte de 
su hermano, el César Cuauhté-
moc González Barrón, conoci-
do como Silver King, en una fun-
ción que se realizó el sábado en 
Londres, Inglaterra.

“Quiero agradecer las mues-
tras de cariño, ese apoyo que me 
han brindado ante el fallecimien-
to de mi hermano, Silver King, no había podido 
compartir estos momentos, mi agradecimiento 
a todos aquellos que me han mandado mensa-
jes, mi familia, mis amigos, a la familia luchisti-
ca”, dijo en video en su cuenta oficial de Twitter.

Señaló que tanto él como “mis sobrinos, mis 
hijos, les agradecemos estos momentos, todo el 

Dr. Wagner, 
consternado 
por Silver King
El hermano del finado luchador 
agradeció el apoyo a afición

Por AP/Denver, Estados Unidos
Foto. AP/ Síntesis

 
Los Trail Blazers de Portland 
sacaron la casta para superar 
por 100-96 como visitantes 
a los Nuggets de Denver, en 
el séptimo juego de la serie 
semifinal de la Conferencia 
del Oeste, con lo cual avan-
zan a la antesala de los juegos 
de campeonato de la NBA.

Con 37 puntos, 10 rebo-
tes y ocho asistencias el base 
Damian Lillard volvió a ser 

el motor de los Trail Blazers para conquistar 
la serie frente a Denver por 4-3 en victorias.

Portland se cita en la final de la Conferen-
cia del Oeste con los Golden State Warriors, 
actuales campeones defensores.

Los Nuggets tomaron la ofensiva con un 
Nikola Jokic encendido, quien ayudó a im-
pulsar a los suyos arriba en el marcador en 
el primer cuarto donde los de Portland pare-
cían desconcertados.

Por ello el base Damian Lillard tiró de su 
mejor basquetbol para emparejar la balanza 
en el segundo cuarto, presagiando un regre-
so épico por parte de los Trail Blazers que se 
vieron abajo en el marcador por doble dígito.

Los Nuggets dispuestos a defender su te-
rruño tuvieron en Jamal Murray y Gary Ha-
rris a sus hombres clave para volver a impo-
ner condiciones sobre la aguerrida quinteta 
de Portland, que con un enorme Enes Kan-
ter en defensa logró sobreponerse.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas, Archivo/Síntesis

 
La pareja número uno compuesta por los se-
leccionados nacionales Josué Roberto López 
y Luis Román Molina (ambos del Estado de 
México) disputaron la final del Tercer Tor-
neo Nacional de Frontenis Puebla 2019 con-
tra la pareja compuesta por Daniel Sandoval 
Rodríguez (de la Ciudad de México) e Isaac 
Pérez (Jalisco).

El evento celebrado en el Club de Golf El 
Cristo recibió a 30 parejas quienes disputa-
ron una atractiva premiación de 80 mil pesos, 
pero además de ello, este torneo se convirtió 
en la primera competencia de los selecciona-
dos a los Juegos Panamericanos de Lima 2019.

Maricruz Colón Tenorio, presidente de la 
Asociación de Frontenis y responsable del co-
mité organizador, se mostró satisfecha de la 
respuesta que se tuvo en esta competencia en 
suelo poblano.

“Estamos muy contentos porque hubo una 
buena respuesta, fueron 60 jugadores más la 
categoría de veteranos, contamos con los me-
jores exponentes y seleccionados rumbo a la 
justa panamericana, considero que el públi-
co ha visto un gran nivel, la gente llegó desde 
muy temprano y están entusiasmados porque 
hacía falta este tipo de eventos”.

La dupla compuesta por Roberto López y 
Luis Román venció en la semifinal a Yael Her-
nández e Israel Pérez por un marcador de 30/16. 
Mientras que Daniel Salvador e Isaac Pérez se 
impusieron 30/21 ante Marco Román Porti-
lla y Alejandro Cerecero.

Portland logran 
avanzar a la final 
del Oeste-NBA

Finaliza torneo 
nacional de 
frontenis

Estamos ha-
ciendo historia, 
por tener cinco 

uno-dos”
Lewis  

Hamilton
Ganador en

España

Un fin de sema-
na para olvidar! 

No tuvimos 
ritmo en ningún 
momento, aho-
ra a enfocarnos 

a regresar 
con todo en 

Mónaco!”
Sergio Pérez 

Escudería 
Force

Wagner junto a Silver King, quien falleció en una función 
del sábado en suelo londinense.

amor que nos brindan por mi hermano, estamos 
a la espera del cuerpo de mi hermano y yo les ha-
ré llegar la noticia para que nos puedan acompa-
ñar en este momento tan importante”.

Manifestó que le ayuda el pensar que tanto Sil-
ver King, como su padre Manuel González Rive-
ra, Dr. Wagner, ya se han reencontrado luego de 
la partida de su progenitor en 2004.

Destacó que “el promotor de Londres se ha 
portado a la altura, las personas y los compañe-
ros que nos han acompañado se han comporta-
do maravillosamente”.

“Mi agradecimiento al Hijo del Santo, al Hijo 
del Fantasma que ellos estuvieron, me han esta-
do compartiendo esos momentos que estuvieron 
con él hasta el último minuto arriba del ring", se-
ñaló el carismático gladiador.

Quiero 
agradecer las 
muestras de 

cariño, ese 
apoyo que me 
han brindado 

ante el falleci-
miento de mi 

hermano”
Dr. Wagner 

Luchador

Blazers enfrentarán al campeón Golden State.
Este evento se celebró en el Club de Golf El Cristo, en 
donde acudieron 30 parejas.

37 
puntos

▪ y 10 rebotes 
logró Damian 

Lillard para 
ayudar a los 

Trail Blazers a 
superar a los 

Nuggets

Mercedes es 
amo y señor 
de Cataluña

Conquista Djokovic 
a Madrid

▪ Novak Djokovic derrotó el domingo 6-3, 
6-4 a Stefanos Tsitsipas para sumar su 

tercer título del Abierto de Madrid, 
empatando de paso al español Rafael Nadal 
con la mayor cantidad de trofeos de torneos 

Masters 1000 con 33. POR AP/ FOTO: AP




