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Por Maritza Hernández
Foto:  Abraham Caballero/ Síntesis

El Congreso local aprobó en sesión extraordina-
ria y por mayoría de votos la Reforma Educativa 
impulsada por el presidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador, esto a escasas tres ho-
ras de haber recibido la minuta remitida por el 
Congreso de la Unión sobre las modifi caciones 
a los artículos 3, 31 y 73 de la Constitución Polí-
tica de los Estados Unidos Mexicanos.

Previamente, la presidencia de la Mesa Direc-
tiva, convocó este lunes a una primera sesión ex-
traordinaria a las 11:30 horas para leer únicamente 
la correspondencia que daba cuenta de la entra-

Avalan Reforma Educativa
Esto a escasas tres horas de haber recibido la 
minuta remitida por el Congreso de la Unión 

El Congreso local,   uno de los primeros del país en aprobar el dictamen que envió el Congreso de la Unión.

da del ofi cio enviado por el presidente del Sena-
do de la República, Martí Batres Guadarrama.

Ahí mismo, se convocó a una segunda sesión 
extraordinaria a las 15:30 horas, donde fue presen-
tado el dictamen con proyecto de decreto elabo-
rado por las Comisiones Unidas de Puntos Cons-
titucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos 
Políticos, y la de Educación, Cultura, Ciencia y 
Tecnología de la LXIII Legislatura local.

El dictamen fue ratifi cado con 20 votos a fa-
vor, en lo particular y lo general, únicamente los 
diputados del PAN, Omar Milton López  y Leti-
cia Hernández  la votaron en contra, mientras 
que Zonia Montiel, Irma Yordana Garay y Mi-
guel Piedras, solicitaron ausentarse. METRÓPOLI 3

La determinación   unánime del órgano colegiado, fue contra los trabaja-
dores de los juzgados de Tlaxco y Calpulalpan.

Por Redacción
Foto:  Especial/ Síntesis

En estricto apego a Derecho, el Pleno del Con-
sejo de la Judicatura del Poder Judicial del Es-
tado, decretó la suspensión por 30 días a un 
Diligenciario y a un Ofi cial de Partes, al con-
siderar que su conducta fue en detrimento de 
la ciudadanía.

La determinación unánime del órgano cole-
giado, se dio luego de que se acreditó que ambos 
trabajadores de los juzgados de Tlaxco y Calpu-
lalpan, retardaron la administración de la jus-
ticia en afectación directa del servicio público.

En consecuencia, los integrantes del Consejo 
de la Judicatura determinaron que los servido-
res públicos violaron los artículos 117 y 118 de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, 
por lo que avalaron la sanción antes descrita.

De acuerdo con los procedimientos de res-
ponsabilidad administrativa, los trabajadores 
jurisdiccionales realizaron actuaciones en de-
trimento de los justiciables, lo que ocasionó 
una indebida dilación en expedientes fami-
liares, por lo que quedó probada la defi cien-
cia en el desarrollo de sus actividades labora-
les. METRÓPOLI 3

Sanciona Consejo 
de la Judicatura a 
dos servidores

Trabajadores  sindicalizados, pertenecen ahora a la Fe-
deración Nacional de Trabajadores (FNT): Juan López.

Presentaron la Gala Final de Señorita Tlaxcala
▪  Organizadores de un certamen de belleza juvenil presentaron los detalles de lo que será la Gala Final de 
Señorita Tlaxcala, Costumbres y Tradiciones, así como el concurso Señorita Teen Tlaxcala, las cuales se 
desarrollarán el 25 de mayo en La Candelaria, en Totolac. GERARDO ORTA / FOTO: ABRAHAM CABALLERO

Festejan a 
mamás de 
Huamantla 
▪  Con lleno total del Centro 
Cívico, fue que autoridades de 
Huamantla, llevaron a cabo el 
festejo del día de la madre con la 
presentación artística de los 
“Babys”, quienes deleitaron a los 
más de 6 mil asistentes, el 
presidente municipal, Jorge 
Sánchez Jasso, estuvo 
acompañado de su familia. 
REDACCIÓN /FOTO: ESPECIAL

PAZ LABORAL EN 
EMPRESA SEBN MX 
Por David  Morales
Foto:  David Morales/ Síntesis

Ante la falta de quorum legal, la representación 
sindical rechazada por los trabajadores de la em-
presa SEBN MX, se decantó en apoyo al nuevo rep-
resentante Juan López Bazán de la Federación 
Nacional de Trabajadores (FNT). 

METRÓPOLI 9

El estado debe explorar nuevas oportunidades para consolidarse en el mercado turístico como uno de los 
destinos que crece de manera constante, afi rmó el gobernador Marco Mena al encabezar la toma de 

protesta de la fi lial en Tlaxcala de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes (AMAV).   
GERARDO ORTA / FOTO: ABRAHAM CABALLERO

Tlaxcala tiene crecimiento Turístico: Mena

Con estas ac-
ciones el Poder 
Judicial del Es-
tado refrenda 

su compromiso 
de efi cientar 

el servicio 
público”

Tal y como está 
establecido 

en la Perspec-
tiva 5 del Plan 

Estratégico 
Institucional 
(PEI), 2018-

2020”
Comunicado
Poder Judicial

Sigue inmunidad 
legislativa en 

Venezuela 
OEA rechazó la violación de inmuni-

dad parlamentaria de 10 diputados y 
la detención del vicepresidente de la 
Asamblea Nacional. Orbe/ Especial

Contratan 
crédito para 

Pemex
El gobierno de México firmó un 

acuerdo con JP Morgan, HSBC y 
Mizuho Securities para crear un 
fondo revolvente para Pemex. 

Nación/Notimex 

Lo vuelven a 
hacer

Otra vez Tigres Femenil se coronó 
campeón de la Liga MX Femenil de 
visita en el estadio de las Rayadas. 

Cronos/Mexsport

inte
rior
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El gobernador Marco Mena se 
reunió con Alfredo López Aus-
tin, investigador emérito del 
Instituto de Investigaciones 
Antropológicas de la Universi-
dad Nacional Autónoma de Mé-
xico (UNAM), previo al home-
naje que se le rindió en Tlaxcala 
por el legado que ha construido 
para el conocimiento de la his-
toria, la religión y las costum-
bres de los pueblos del México 
antiguo.

En el Palacio de Gobierno, 
Marco Mena felicitó al historia-
dor Alfredo López Austin por el 
reconocimiento que recibió su 
trabajo en el marco del Congreso Internacional 
“500 Años: Convergencias y Divergencias sobre 
el Contacto entre Tlaxcala y España”, el cual ha 
contribuido en el rescate de los valores que dan 
identidad a los pueblos del país.  

Durante la reunión, el gobernador Mena re-
frendó su respaldo para la realización de las acti-
vidades del Congreso Internacional organizado 

Marco Mena 
se reunió con 
Alfredo López
El académico se encuentra en Tlaxcala para 
recibir un homenaje por el legado que ha 
construido para el conocimiento de la historia

Certifi ca la
CEPC servicio 
de ambulancias

Marco Mena felicitó al historiador Alfredo López Austin 
por el reconocimiento que recibió  en la entidad.

La CEPC desarrolla un diagnóstico de todo el parque 
vehicular de ambulancias.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Coordinación Estatal de 
Protección Civil (CEPC) ini-
ció el proceso de certifi cación 
de las unidades que prestan 
servicios de emergencias, 
con el objetivo de garantizar 
que los traslados que reali-
cen sean seguros y de calidad. 

José Antonio Ramí-
rez Hernández, titular de 
la CEPC, explicó que la de-
pendencia estatal desarrolla un diagnóstico 
de todo el parque vehicular de ambulancias 
que operan en el estado, con base en la Norma 
Ofi cial Mexicana Nom-034-ssa3-2013, refe-
rente a la regulación de los servicios de salud.

En una acción conjunta con la Secretaría de 
Salud (SESA), a través de la Comisión Estatal 
para la Protección Contra Riesgos Sanitarios 
del Estado (Coeprist) y el Centro Regulador 
de Urgencias Médicas de Tlaxcala (Crumt), se 
realiza la verifi cación tomando en cuenta los 
criterios que establece la Norma Ofi cial que 
deben cumplir las ambulancias.

por la Sociedad de Geografía, Historia, Estadís-
tica y Literatura del Estado de Tlaxcala (Sghel) 
en coordinación con la Comisión Organizadora 
de los 500 Años del Encuentro de Dos Culturas.

En su oportunidad, Alfredo López Austin coin-
cidió con el gobernador Mena sobre la impor-
tancia de revalorar la historia de la entidad para 
crear una conciencia nacional y resaltar el papel 
de Tlaxcala en el país.

López Austin agradeció la entrega del recono-
cimiento y subrayó que la realización del Congre-
so permitirá que más personas aprendan sobre 
los acontecimientos históricos del país.

El proceso de revisión contempla 
a todas las unidades en la entidad

Refuerzo 
al desarrollo 
rural: Sefoa

La Sefoa presentó seis convocatorias a las que tie-
nen acceso productores tlaxcaltecas. 

Texto: Redacción 
Foto: Especial/Síntesis

La Secretaría de Fomento Agropecuario (Se-
foa), informó que ya se encuentran vigentes 
las seis convocatorias de los programas de la 
Dirección de Desarrollo Rural de la depen-
dencia, los cuales coadyuvan en la mejora de 
las condiciones de las familias que trabajan el 
campo tlaxcalteca.

José Luis Ramírez Conde, titular de la Sefoa, 
explicó que los apoyos operan con una inver-
sión de más de 45 millones de pesos, y cumplen 
con las reglas de operación de la dependencia, 
así como con lo que establece el Presupuesto 
de Egresos 2019.

Ramírez Conde señaló que para ofrecer 
respaldo y atención integral a este sector, los 
productores pueden acceder a las estrategias 
“Sistema Estatal de Asistencia Técnica 2019”, 
“Agricultura Urbana 2019”, “Impulso a la Agro-
industria Rural 2019” y “Unidades Móviles de 
Capacitación (Tecnomóviles) 2019”.  

El funcionario estatal subrayó que los pro-
gramas “Financiamiento a Microempresas pa-
ra las Mujeres y Jóvenes Rurales” y “Proyectos 
Integrales de Desarrollo Rural”, se incorpora-
ron en la presente administración estatal, así 
como el Tecnomóvil de Tecnologías Domésti-
cas Agroalimentarias, para innovar en los apo-
yos que requieren los tlaxcaltecas.

Respaldo la 
realización de 

las actividades 
del Congreso 
Internacional 

organizado 
por la Sghel en 
coordinación 
con la Comi-

sión Organiza-
dora de los 500 

Años.
Marco Mena

Gobernador

8:00
a

▪ 14:00 horas 
revisión de 

ambulancias de 
manera gratuita 
para generar un 
padrón estatal
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Presupuesto 

Cabe recordar que en un principio a Acción 
Nacional se le había otorgado un presupuesto 
de 6 millones 490 mil 137.20 pesos, sin 
embargo, una vez confirmado el registro 
del PEST, se le restaron 2 millones 421 mil 
531 pesos, por lo que ya solo ejercerá 4 
millones 068 mil 606 pesos, presupuesto que 
consideró será insuficiente ya que también 
se les descontarán ciertas cantidades por 
concepto de multas.
Maritza Hernández

PRD HA CUMPLIDO
CON PRESENTAR
INICIATIVAS: LFL
Por Maritza Hernández
Foto: Maritza Hernández /Síntesis

 
A pesar de que la fracción parlamentaria del 
Partido de la Revolución Democrática (PRD) en 
el Congreso local, ha presentado un importante 
número de iniciativas muchas de ellas no han 
sido dictaminadas, la diputada Laura Yamili 
Flores Lozano, aduce que esta situación es por 
el exceso de trabajo que tiene la Comisión de 
Puntos Constitucionales.

Indicó que de manera particular ha subido 
al pleno once iniciativas en lo que va de la LXIII 
Legislatura local, tan solo en este segundo 
periodo ordinario de sesiones presentó un 
exhorto y cinco iniciativas.

“Nosotros estamos haciendo lo que nos toca 
y presionando con la primer iniciativa de Ley que 
presente para que comparezcan los secretarios, 
yo creo que es una Ley muy importante y que va 
a generar el equilibrio de poderes que es lo que 
hace falta en el estado. Nosotros cumplimos en 
la parte individual pero donde está fallando es 

Sancionan a
2 servidores
públicos

Avanza CEDH
observaciones
de inicio de año

Liderazgo en
los jóvenes:
PAN Tlaxcala

Consejo de la Judicatura, decretó la suspensión por 
30 días a un Diligenciario y a un Oficial de Partes.

De las dos recomendaciones que la CEDH emitió en 2019, 
una está por completarse: Víctor del Prado

El dirigente del CDE del PAN, señaló que este institu-
to tiene un fuerte compromiso con los jóvenes.

El Congreso local aprobó en sesión extraordinaria y por mayoría de votos la Reforma Educativa impulsada por el presidente de México.

Por Maritza Hernández
Foto: Maritza Hernández/Sintesis

 
José Gilberto Temoltzin Mar-
tínez, dirigente del Comité Di-
rectivo Estatal (CDE) del Par-
tido Acción Nacional (PAN), 
señaló que este instituto polí-
tico tiene un fuerte compro-
miso con los jóvenes, por lo 
que realizarán seminarios, 
cursos y talleres encamina-
dos al crecimiento y la forma-
ción política de este sector, 
aunque reconoció que existe 
poco interés de los mismos.

Refirió que es lamentable 
que el tema político del país no sea de agra-
do de las nuevas generaciones a pesar de que 
en unos años más, sobre ellos recaerá la res-
ponsabilidad de elegir a los nuevos gobernan-
tes ya sea municipales, estatales o federales.

Por ello, el albiazul ha iniciado con una es-
trategia que busca atraer a más jóvenes para 
que se integren sus filas, esto a través de los 
Comités Municipales, añadió que ya cuentan 
con un buen número de capacitadores quie-
nes han sido avalados por el Comité Ejecuti-
vo Nacional (CEN).

“El PAN busca refrescarse, que haya nue-
vas ideas para el ciudadano y puedan gene-
rar opciones más viables, pero sobre todo te-
ner nuevas figuras para fortalecer al albiazul, 
rumbo a las elecciones del 2021”.

En ese sentido, expuso que ya no “recicla-
rán” a aquellos políticos que ya ostentaron al-
gún cargo público para que participen en los si-
guientes procesos electorales porque la visión 
de Acción Nacional, es formar nuevos cuadros.

En lo referente a la redistribución de las 
prerrogativas, una vez que el Partido Encuen-
tro Social Tlaxcala (PEST), recibió su regis-
tro como partido político local por parte del 
Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE), Te-
moltzín Martínez, dio a conocer que impug-
narán el acuerdo ITE-CG 15/2019, en el que se 
avala la modificación de las prerrogativas para 
el presente año y que ocasionó que al PAN se 
le redujeran casi 2.5 millones de pesos.

Cabe recordar que en un principio a Acción 
Nacional se le había otorgado un presupuesto 
de 6 millones 490 mil 137.20 pesos, sin embar-
go, una vez confirmado el registro del PEST, se 
le restaron 2 millones 421 mil 531 pesos, por 
lo que ya solo ejercerá 4 millones 068 mil 606 
pesos, presupuesto que consideró será insufi-
ciente ya que también se les descontarán cier-
tas cantidades por concepto de multas.

Por Redacción
Foto: Archivo/Síntesis

 
En estricto apego a Derecho, el Pleno del Con-
sejo de la Judicatura del Poder Judicial del Es-
tado, decretó la suspensión por 30 días a un 
Diligenciario y a un Oficial de Partes, al con-
siderar que su conducta fue en detrimento de 
la ciudadanía.

La determinación unánime del órgano co-
legiado, se dio luego de que se acreditó que 
ambos trabajadores de los juzgados de Tlaxco 
y Calpulalpan, retardaron la administración 
de la justicia en afectación directa del servi-
cio público.

En consecuencia, los integrantes del Consejo 
de la Judicatura determinaron que los servido-
res públicos violaron los artículos 117 y 118 de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, 
por lo que avalaron la sanción antes descrita.

De acuerdo con los procedimientos de res-
ponsabilidad administrativa, los trabajadores 
jurisdiccionales realizaron actuaciones en de-
trimento de los justiciables, lo que ocasionó 
una indebida dilación en expedientes fami-
liares, por lo que quedó probada la deficiencia 
en el desarrollo de sus actividades laborales.

Con estas acciones el Poder Judicial del Es-
tado refrenda su compromiso de eficientar el 
servicio público tal y como está establecido en 
la Perspectiva 5 del Plan Estratégico Institu-
cional (PEI), 2018-2020.

Por Maritza Hernández
Foto: Maritza Hernández/Síntesis

 
De las dos recomendaciones que la Comisión Esta-
tal de Derechos Humanos (CEDH) emitió a prin-
cipios de este año 2019, una está por completar-
se al 100 por ciento mientras que la otra apenas 
lleva un avance del 50 por ciento.

El presidente del organismo autónomo, Víc-
tor Manuel Cid del Prado Pineda, detalló que en 
el caso del Colegio de Bachilleres del Estado de 
Tlaxcala (Cobat), donde una estudiante del plan-
tel O1 de El Sabinal denunció que un profesor la 
acosaba sexualmente, el procedimiento está por 
concluir con la impartición de los últimos cursos 
de capacitación a los docentes de este subsiste-
ma en el tema de derechos humanos.

“El profesor tenía tres puntos, el proceso ad-
ministrativo que era por parte de la dirección ge-
neral, la disculpa pública y los cursos de capaci-
tación a los docentes, esto se logró gracias a la 

Por Maritza Hernández
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
El Congreso local aprobó en sesión extraordina-
ria y por mayoría de votos la Reforma Educativa 
impulsada por el presidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador, esto a escasas tres ho-
ras de haber recibido la minuta remitida por el 
Congreso de la Unión sobre las modificaciones 
a los artículos 3, 31 y 73 de la Constitución Polí-
tica de los Estados Unidos Mexicanos.

Previamente, la presidencia de la Mesa Direc-
tiva, convocó este lunes a una primera sesión ex-
traordinaria a las 11:30 horas para leer únicamente 
la correspondencia que daba cuenta de la entra-
da del oficio enviado por el presidente del Sena-
do de la República, Martí Batres Guadarrama.

Ahí mismo, se convocó a una segunda sesión 
extraordinaria a las 15:30 horas, donde fue presen-
tado el dictamen con proyecto de decreto elabo-
rado por las Comisiones Unidas de Puntos Cons-
titucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos 
Políticos, y la de Educación, Cultura, Ciencia y 
Tecnología de la LXIII Legislatura local.

Congreso aprueba
Reforma Educativa
Esto a escasas tres horas de haber recibido la 
minuta remitida por el Congreso de la Unión

El dictamen fue ratificado con 20 votos a fa-
vor, en lo particular y lo general, únicamente los 
diputados del PAN, Omar Milton López Avenda-
ño y Leticia Hernández Pérez la votaron en con-
tra, mientras que Zonia Montiel Candaneda, Ir-
ma Yordana Garay Loredo y Miguel Piedras Díaz, 
solicitaron ausentarse.  Durante la discusión del 
proyecto y por la importancia del tema, se apro-
bó que más de tres diputados tomarán la tribu-
na para referirse en pro, quienes coincidieron en 
que con la nueva Reforma Educativa, inicia una 
nueva etapa en la historia del país al regresarle la 
dignidad e importancia a los docentes; reconoce 
su derecho a la formación, capacitación, actuali-
zación y evaluaciones diagnósticas.

Además, elimina el carácter punitivo de la re-
forma educativa del 2013; recupera los estudios 
de civismo, valores, cultura, arte, música, depor-
te, y medio ambiente; también se habla de una 
nueva política educativa diferenciada por zonas 
que permitirá una educación indígena, bilingüe 
y bicultural; y garantiza la educación desde el ni-
vel inicial.

Por su parte, Leticia Hernández Pérez, seña-

Este instituto político tiene un 
fuerte compromiso con jóvenes

disposición de las autoridades educativas”, dijo.
En lo que respecta a la recomendación hecha 

al Ayuntamiento de Españita, donde la CEDH 
encontró los elementos suficientes para deter-
minar que hubo violaciones a los derechos hu-
manos de una exempleada por parte del regidor 
de Educación y Hacienda, Oscar Ávila Portillo; 
el secretario del Ayuntamiento, Raúl Díaz Tome 
y el presidente municipal, Jesús González Guar-
neros, el ombudsman, reconoció que ha habido 
poco avance puesto que aún no se ha realizado 
la disculpa pública.

Además de que lo que tiene que ver con el pro-
cedimiento administrativo del Órgano de Control 
Interno del Ayuntamiento contra los funciona-
rios se ha “atorado” porque tienen que subir di-

ló que la reforma que propuso 
el Ejecutivo federal no contiene 
sustancialmente nada que me-
jore la educación en cualquiera 
de sus niveles, ni trae beneficios 
reales para los infantes, jóvenes, 
padres de familia y maestros, al 
eliminarse el Instituto Nacional 
para la Evaluación de la Educa-
ción (INEE), que será sustitui-
do por el Centro Nacional para 
la Revalorización del Magiste-
rio y la Mejora Continua de la 
Educación.

“En esta reforma el Estado a 
través del Ejecutivo es quien asu-
me esta responsabilidad y da como resultado el 
control político sobre la base magisterial (…) en 
el PAN estamos de acuerdo que la evaluación no 
debe ser para castigar a los maestros de México 
pero si necesitamos contar con puntos de parti-
da claros para mejorar la calidad en la educación, 
garantizando los derechos laborales de los tra-
bajadores al servicio de la educación”, aseveró.

Con la aprobación de la Reforma Educativa, 
el Congreso de Tlaxcala se suma a  legislaturas 
de Morelos, Tabasco, Chiapas, Oaxaca, Colima y 
Zacatecas, quienes ya hicieron lo propio. A través 
de su cuenta de Twitter, el senador Martí Batres, 
señaló que se prevé las legislaturas de Guerrero, 
Hidalgo, Puebla, CDMX, Veracruz, Durango, Ba-
ja California Sur y Sonora, sesionen durante es-
ta semana para aprobar la minuta.

Cabe señalar que se requiere de cuando me-
nos la aprobación de las dos terceras partes de 
los Legislativos de los estados para cumplir con 
el trámite del Constituyente Permanente y pue-
da ser promulgada en el Diario Oficial de la Fe-
deración para su entrada en vigor.

La reforma que 
propuso el Eje-
cutivo federal 

no contiene 
sustancial-

mente nada 
que mejore la 
educación en 
cualquiera de 

sus niveles
Leticia 

Hernández 
Diputada local

El PAN busca 
refrescarse, 

que haya nue-
vas ideas para 
el ciudadano y 
puedan gene-
rar opciones 
más viables

José Gilberto 
Temoltzin

Dirigente CDE

en la parte colectiva que tiene 
que regresar a tribuna esas 
leyes”, explicó. 

En este sentido, la 
legisladora adelantó que ya 
prepara una iniciativa para 
el próximo periodo para que 
las comisiones dictaminen 
en sus temas y no tenga 
que concentrarse todo 
en la Comisión de Puntos  
Constitucionales, porque ahí 
es donde se hace el “cuello de 
botella”.

Respecto a las leyes 
impulsadas por esta fracción parlamentaria y 
que fueron vetadas por el Ejecutivo, indicó que 
tiene conocimiento de que en unos días más 
estas serán presentadas nuevamente ante el 
pleno para revisarse, agregó que a su parecer las 
iniciativas estaban bien, sin embargo, respeta las 
facultades del Ejecutivo 

A pregunta expresa sobre el supuesto 
plagio de algunas iniciativas por parte de su 
coordinador de bancada, indicó que se deben 
presentar iniciativas acordes al estado y 
armonizadas a nivel nacional para no caer en 
omisión.

versos temas a cabildo.
“Estamos al 50 por ciento, la 

presidencia municipal tiene que 
realizar algunas acciones para po-
der completar el procedimiento, 
aún no ha presentado la discul-
pa pública, ellos han presenta-
do sus argumentos pero vamos 
avanzando, el presidente está dis-
puesto a coadyuvar para que no 
vuelvan a suceder este tipo de 
circunstancias”, aseguró.

Cid del Prado, indicó que en 
el tiempo que lleva al frente de la 
CEDH se han emitido cinco re-
comendaciones, tres en 2018 y 
las dos antes mencionadas en el 
presente año, añadió que de ene-
ro a la fecha se han contabilizado cerca de 80 que-
jas o solicitudes de intervención principalmen-
te en las visitadurías de Tlaxcala, Chiautempan 
y Apizaco la mayoría en contra de elementos de 
seguridad pública municipal y del sector salud.

Indicó que la sociedad lo que desea no es una 
recomendación sino una solución de manera in-
mediata, una atención rápida puesto que las re-
comendaciones son el último eslabón de un lar-
go proceso por lo que el personal de la Comisión 
busca que las problemáticas puedan solucionarse.

El profesor 
tenía tres 
puntos, el 

proceso admi-
nistrativo que 
era por parte 

de la dirección 
general, la dis-
culpa pública 

y los cursos de 
capacitación a 
los docentes

Víctor del 
Prado

Presidente CEDH

Nosotros esta-
mos haciendo 

lo que nos toca 
y presionando 
con la primer 
iniciativa de 
Ley que pre-

sente para que 
comparezcan 

los secretarios
Laura Flores
Diputada local
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Esperan mayores ingresos

Cortés Altamirano dijo que para este año 
se espera que la derrama general entre los 
agremiados a la asociación pueda elevarse con 
respecto a la del año anterior, con base en la 
serie de actividades que se tienen programadas 
en la capital del estado, y que atraerán a un 
mayor número de turistas.
Gerardo E. Orta Aguilar

Industria boyante

En el acto estuvo presente el presidente 
nacional de la Asociación Mexicana de Agencias 
de Viajes (AMAV), Jorge Hernández Delgado, 
quien ubicó en Tlaxcala a una industria turística 
boyante que se encuentra en pleno crecimiento 
gracias a sus atractivos culturales, y naturales.
Gerardo E. Orta Aguilar

La mayor cantidad de negocios del sector, en municipios 
de mayor dinamismo económico.

Las participantes que llegarán a la final tuvieron una preparación durante 90 días.

Derrama por 
1.5 millones a 
restauranteros

Presentaron 
la Gala Final de
Señorita Tlaxcala

Texto y foto: Gerardo Orta
 

Restauranteros tlaxcaltecas tuvieron una derra-
ma de millón y medio de pesos tras el festejo del 
diez de mayo, lo que representa un aproximado 
de diez por ciento del total de las ventas que se 
estiman durante el ejercicio 2019.

El representante del sector, Abel Cortés Alta-
mirano, reconoció que es una de las temporadas 
más importantes del año para los 240 integran-
tes de la Asociación de Bares y Restaurantes de 
Tlaxcala, establecidos en los municipios de ma-
yor dinamismo económico.

De hecho, estimó que el diez de mayo es una 
de las fechas más atractivas para el comercio por 

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Abraham Caballero

 
Organizadores de un certamen de belleza juve-
nil presentaron los detalles de lo que será la Gala 
Final de Señorita Tlaxcala, Costumbres y Tradi-
ciones, así como el concurso Señorita Teen Tlax-
cala, las cuales se desarrollarán el 25 de mayo en 
el salón Espacio Elegante de La Candelaria, en el 
municipio de Totolac. 

En rueda de prensa, Uriel Corona Torres, di-
rector del certamen en su capítulo Tlaxcala, se-
ñaló que es un concurso en el que para esta edi-
ción se está previendo una dinámica en la que 
se privilegien las características de las mujeres 
tlaxcaltecas.

Dijo que se estarán evaluando aspectos rela-
cionados con la cultura y características de cada 
región del estado, aspectos que serán evaluados 
por los jurados calificadores que están capaci-

Inspeccionan 
los centros de 
avistamiento

El gobernador del estado, Marco Antonio Mena, encabezó la toma de protesta de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes filial Tlaxcala.

Por Gerardo Orta Aguilar
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
La Secretaría de Turismo en 
Tlaxcala inició con la inspec-
ción de los 30 centros de avis-
tamiento autorizados que 
operarán durante la tempo-
rada de apareamiento de lu-
ciérnagas en los municipios de 
Nanacamilpa y Calpulalpan.

En entrevista, el titular de 
la Secture, Roberto Núñez Ba-
león, indicó que en las tareas 
de supervisión se han suma-
do diferentes instancias del 
gobierno estatal en materia 
de seguridad, protección ci-
vil, medidas sanitarias y de 
salud, para garantizar la inte-
gridad de los visitantes.

“Ya hubo recorridos en 
Nanacamilpa y Calpulalpan para colocar fil-
tros de seguridad, ingreso, rutas de entrada 
y salida para que podamos ir minimizado las 
inconvenientes de otros años, sobre todo en 
los días de mayor afluencia que son los fines 
de semana”.

Hasta el momento, el funcionario anunció 
que se ha establecido una reunión con los re-
presentantes de los centros de avistamiento, 
para definir la ruta a seguir de cara al anun-
cio de los detalles que se darán a conocer en 
unas semanas más.

Al respecto, dijo que habrá más reuniones 
con los operadores para que se establezcan de 
forma específica las acciones que se desarro-
llarán en el marco de la temporada de avista-
miento de luciérnagas en las zonas naturales 
o de bosque de Nanacamilpa y Calpulalpan.

Desde el punto de vista legal, dijo, es a tra-
vés de la Consejería Jurídica del Ejecutivo co-
mo se están elaborando convenios de colabo-
ración que permitan que las actividades que 
se realicen en el santuario de las luciérnagas 
tengan un sustento jurídico.

“Y que cada una de las dependencias pue-
dan ayudarnos a controlar, supervisar y poner 
un orden en la zona, tanto para la gente que 
llega, como para quienes ofrecen servicios y 
los tour operadores que trasladan a la gente”.

A la vez, indicó, ya se está trabajando en un 
reglamento que permita establecer los dere-
chos y obligaciones de aquellos que llegan al 
santuario de las luciérnagas para realizar sus 
diferentes actividades.

Y es que remarcó que independientemente 
de la temporada de avistamiento de luciérna-
gas, en esas regiones naturales del estado de 
Tlaxcala existe actividad turística que, aunque 
es menor que en el periodo de junio a agosto, 
también representan dinamismo del sector.

Por ello se busca que se extienda la oferta 
turística en los santuarios para que lleguen 
turistas que buscan las ofertas relacionadas 
con atractivos de naturaleza, camping, sen-
derismo y caminatas en el bosque.

De acuerdo con las previsiones de la Se-
cretaría de Turismo en Tlaxcala, se observa 
la llegada de más 101 mil visitantes al santua-
rio de las luciérnagas este año, cifra alcanza-
da durante el 2018.

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Abraham Caballero

 
El gobernador de Tlaxcala, Marco Mena Rodrí-
guez, anunció la instalación de una serie de me-
sas de trabajo en las que se establecerá un pro-
yecto para reactivar a la industria turística del 
estado, para aprovechar las fortalezas que actual-
mente concentra en materia cultural y natural.

Durante la toma de protesta de la Asociación 
Mexicana de Agencias de Viajes filial Tlaxcala, 
el gobernador resaltó la importancia de que es-
te año la entidad celebre los 500 años del inter-
cambio cultural indígena e hispano, evento que 
debe ser aprovechado por las agencias de viajes 
locales para atraer más visitantes.

Apuntó que a nivel nacional son 3 mil 500 agen-
cias de viajes, las cuales deben ser observadas co-

Instalarán mesa 
de trabajo con la 
industria turística
Marco Mena busca reactivar a la industria 
turística del estado, para aprovechar las 
fortalezas en materia cultural y natural

mo una inmejorable oportunidad de establecer 
negocios en materia turística a nivel local, y con 
ello elevar el dinamismo económico de Tlaxca-
la y del sector turístico.

Con la instalación de la mesa de trabajo entre 
los operadores turísticos tlaxcaltecas, el gober-
nador indicó que se busca que los proyectos de 
cada uno de los integradores puedan tener éxi-
to entre el turismo de naturaleza, cultural, y re-
ligioso, principalmente.

Marco Mena Rodríguez destacó que tal es la 
importancia del sector turístico para la economía 
local, que de forma anual se ha registrado un cre-
cimiento de aproximadamente siete por ciento.

Durante el evento, el secretario de Turismo 
en la entidad, Roberto Núñez Baleón, resaltó que 
el turismo se ha convertido en una de las activi-
dades más importantes y que contribuye al de-

sarrollo económico del estado.
Dijo que actualmente en la en-

tidad existen 25 agencias de via-
jes; 15 tour operadoras; y cuatro 
agencias integradoras de servi-
cios turísticos que vinculan sus 
servicios entre diferentes em-
presas u operadoras.

En el acto estuvo presente el 
presidente nacional de la Aso-
ciación Mexicana de Agencias 
de Viajes (AMAV), Jorge Her-
nández Delgado, quien ubicó en 
Tlaxcala a una industria turísti-
ca boyante que se encuentra en 
pleno crecimiento gracias a sus 
atractivos culturales, y naturales.

Durante su discurso, enlistó 
al santuario de las luciérnagas 
en Nanacamilpa, las rutas de ha-
ciendas en el estado, zonas arqueológicas y la ru-
ta religiosa como las principales fortalezas que 
en materia turística tiene Tlaxcala.

Sin embargo, anotó que al interior de la orga-
nización nacional se están elaborando acciones 
para contribuir a erradicar las agencias “pirata”.

En el Salón Tlaxcala, los integrantes Asocia-
ción Mexicana de Agencias de Viajes filial Tlax-
cala tomaron protesta al cargo.

Se aproxima temporada de 
apareamiento de luciérnagas

Se difundirán atractivos de naturaleza, camping, sen-
derismo y caminatas en el bosque: Roberto Núñez.

tados en temas no sólo de belleza, sino pasare-
la, cultura, dicción y expresión en el escenario. 

Para la edición 2019 del concurso se contará 
con la presencia de jóvenes participantes de los 
municipios de Apizaco, Chiautempan, Huamant-
la, Nanacamilpa, Texóloc, Ixtacuixtla y Tlaxcala, 
para dar un total de diez participantes.

Agregó que para llegar a la final del próximo 
25 de mayo, las jóvenes participantes tuvieron 
que pasar por una fase de preparación en pasa-
rela, aunque aclaró que para este año más allá 
de ser evaluados los aspectos físicos, también se 
analizarán los rasgos culturales y regionales de 
cada participante.

Este certamen ya lleva varios años realizándo-

se en Tlaxcala, y de hecho, algunas de sus compe-
tidoras han podido representar al estado no sólo 
en certámenes nacionales, sino internacionales.

La actual Señorita México, Costumbres y Tra-
diciones señaló que será un evento abierto al pú-
blico en el que se seleccionará al mejor perfil de 
señorita tlaxcalteca para poder pasar a una fase 
nacional, y ahí representar los principales atrac-
tivos del estado.

Las participantes que llegarán a la final del 25 
de mayo estuvieron en un proceso de preparación 
durante 90 días, para que tengan un desenvolvi-
miento positivo durante la pasarela que contará 
con un show de apertura, exhibición en traje de 
baño y traje de noche.

encima de otras como el 14 de fe-
brero, aunque tampoco supera 
a las ventas que registra el sec-
tor durante la temporada de fin 
de año.

El dinamismo económico que 
encuentra la Asociación de Res-
taurantes, Cafés, Bares y Salones 
de Fiestas de Tlaxcala se comien-
za a notar en eventos como el 14 
de febrero, vacaciones de Sema-
na Santa, diez de mayo y las va-
caciones de verano. 

Y es que señaló que actual-
mente en Tlaxcala se tiene una 
estimación de la presencia de al 
menos cuatro mil instancias que representan al 
sector, aunque no todas están adheridas a la or-
ganización.

Entre esos establecimientos enlistó no única-
mente a los bares y restaurantes, sino también 
otro tipo de negocios como pizzerías, taquerías, 
centros botaneros, y hasta cocinas económicas.

Eso sí, Abel Cortés Altamirano refirió que el 
sector de la industria restaurantera es muy cam-
biante a partir de que así como abren negocios, 
también llegan a cerrar antes del año de existencia.

Agregó que la mayor cantidad de negocios de-
dicados a este sector se agrupan en los municipios 
de mayor dinamismo económico, desde Tlaxcala, 
Apizaco, Chiautempan y Huamantla.

Dijo que para este año se espera que la derra-
ma general entre los agremiados a la asociación 
pueda elevarse con respecto a la del año anterior, 

con base en la serie de actividades que se tienen 
programadas en la capital del estado, y que atrae-
rán a un mayor número de turistas.

Importante 
que este año 

la entidad 
celebre los 

500 años del 
intercambio 

cultural indíge-
na e hispano, 

evento que 
debe ser apro-

vechado por 
las agencias de 

viajes locales 
para atraer 

más visitantes.
Marco Mena

Gobernador

Que cada una 
de las depen-
dencias pue-

dan ayudarnos 
a controlar, 

supervisar y 
poner un orden 

en la zona, 
tanto para 

la gente que 
llega, como 

para quienes 
ofrecen servi-

cios.
Roberto Núñez

Secture

El sector de la 
industria res-
taurantera es 

muy cambiante 
a partir de que 
así como abren 

negocios, 
también llegan 
a cerrar antes 

del año de 
existencia.

Abel Cortés
Arbat
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Primera de dos partes
Como justo reconocimiento a quienes ejercen ese bello 

apostolado de transmitir conocimientos a través de la Educación, 
que es la base de todo, absolutamente todo, lo que seamos desde 
nuestra trinchera, nuestro origen surgió en una escuela, en nuestra 
formación básica hasta profesional y más allá, siempre hay un 
maestro o una maestra que a través de sus conocimientos, nos 
permite ir sumando conocimientos. Por ello el reconocerles en 
su justa dimensión la importancia de su labor, de generación en 
generación.

Hoy a los maestros se les debe revalorar, desde los mismo 
alumnos, la sociedad en general y en el sector educativo, que 
hoy ve a través del Gobierno del Presidente Andrés Manuel 
López Obrador, cambios sustanciales que en mucho habrán 
de bene� ciarles al aprobarse una nueva Ley Educativa, que 
elimina la anterior “Reforma Educativa” que en mucho laceró 
a los maestros, que subsistieron otros lamentablemente ya no 
se encuentran entre nosotros, las presiones excesivas, el estrés 
terminó con su existencia. Para aquellos  maestros y maestras una 
oración siempre por su eterno descanso, el recuerdo imborrable 
entre las generaciones que formaron y el enaltecimiento de nuestra 
Patria que les agradece su entrega y talento.

Felicidades a todas y todos los maestros en su día, aquellos que 
se encuentran jubilados, aquellos que se encuentran enfermos en 
algún Hospital o en su casa, a quienes llevan ya toda una vida 
entregada en las aulas, aun en activo, a los maestros y maestras 
de escuelas unitarias, a quienes habrán de reintegrarlos a sus 
labores docentes y a quienes se están integrando a las aulas.

Extensas felicitaciones y un abrazo a mi mamá la maestra 
Lolita Hernández Gallardo, que durante muchos años ofrendó sus 
conocimientos a muchas generaciones que fueron sus alumnos 
en la Escuela Primaria urbana ofi cial “Gabriela Mistral” de 
Huamantla, desde que estuvo en lo que hoy es el “Museo Taurino de 
Huamantla”.

na del parque, la cual tiene un peso de cuatro ki-
logramos, y mide 45 centímetros de la nariz a la 
cola. Además se alimenta diariamente con 200 
gramos de carne de pollo y res, y toma 24 onzas 
de leche especial para felinos; para garantizar su 
desarrollo, personal médico le brinda cuidados 
de manera permanente, proporcionándole su ali-
mento cada cuatro horas y estimulándola para 
una adecuada digestión.

Después del Amazonas, México es el lugar que 
cuenta con mayor número de ejemplares de esta 
especie, al registrarse una población aproxima-
da de cuatro mil 800 felinos, además, el jaguar 
es el mayor felino del continente americano y 
una de las especies más emblemáticas del mun-
do por su valor cultural.

Las familias que aún no han acudido y que de-
seen conocer a la cachorra de jaguar los horarios 
y días son de martes a domingo, en un horario 
de 13:00 a 15:00 horas, al albergue ubicado a un 
costado del área de guacamayas. Actualmente el 
Zoológico de Tlaxcala cuenta con ocho jaguares, 
de los cuales tres son machos y cinco hembras, 
en total la colección faunística es de 600 ejem-
plares de 110 especies diferentes como aves, rep-
tiles y mamíferos.

Alguien en algún momento propuso, que así 
como lograron extinguir los animales de los cir-
cos, y en verdad que lograron extinguirlos, fue 
en muchos casos una masacre y deshumaniza-
ción por este logro que fue solo un tema mediá-
tico, para ganar refl ectores políticos, sin impor-
tar el daño a la naturaleza y ahí están los resulta-
dos. Después a alguien se le ocurrió otros cinco 
minutos de fama y propuso la desaparición de los 
zoológicos, por consideraciones malévolas; nada 
más aberrante que permitir que intereses perso-
nales, sigan dañando el planeta en temas como 
el caso de los zoológicos, qué, como el de Tlaxca-
la, queda demostrado la importancia de estos si-
tios para preservar especies en peligro de extin-
ción, yo diría en peligro por la mano del hombre.

La esperanza de un futuro mejor para Méxi-
co, hoy está cimentada en la cuarta transforma-
ción, del Presidente de la República con diver-
sas acciones a las que se han sumado los Gober-
nadores de los Estados, de ahí la fortalece de una 
nación que en pocos años podría transformar-
se para ser mucho mejor, en todos los ámbitos; 
la labor no es nada sencilla y lo estamos viendo.

La declaración del 
popular Chente al 
programa Prime-
ra mano, de la ca-
dena Imagen Tele-
visión, merece las 
proverbiales “letras 
de oro”, aunque sea 
una revelación de al-
go ocurrido en 2012: 
“estando en Hous-
ton me hallaron una 
bolita en las vías bi-
liares y era cáncer”. 
Con esa suerte que 
tienen los charros y 
los millonarios, en-
contraron para él un 
donante en ape-
nas dos días. Pero, 
“cuando me lo di-

jeron (que había un donante) interrumpí la gi-
ra. Me quisieron poner el hígado de otro cabrón 
y dije: ‘no amigo, yo no me voy a ir a dormir con 
mi mujer con el órgano de otro güey, ni sé si era 
homosexual o drogadicto”.

¿Cómo esperar otra reacción, otra respuesta, 
del único macho químicamente puro que queda 
al fi nal de la segunda década del siglo XXI? Ma-
cho como el mejor, el que puede gritar su amor 
tequila en pecho y llorar como los meros machos, 
como en esa gustada canción: “y siempre me de-
jaron las mujeres/llorando y con el alma hecha 
pedazos”. Y aunque él es obviamente alérgico a 
las joterías, no es inmune al terrible virus de la 
homosexualidad. ¿Qué haríamos si el Charro de 
Huentitán se volviera gay o drogadicto por acep-
tar un órgano contaminado?

Machito chillón, que distingue indubitable-
mente el llanto de los niños, el de los maricas y el 
de los meros machos: “pero el llanto cubrió mis 
pupilas y lloré como lloran los hombres”. Hom-
bría lacrimógena, que se victimiza por culpa, cla-
ro, de las benditas mujeres: “mucho olvido, do-
lor y traiciones y en mis ojos el llanto sincero”.

Esa hombría que sólo se obtiene en la canti-
na: “Y un día me gritaste / ‘Me gustan los hom-
bres / me aburren los niños’ / y ai’ te voy a que-
brar mi destino / y en una cantina / cambie mis 
canicas / por copas de vino”.

Ser macho o morir. Las convicciones, ante todo. 
Los testigos de Jehová que pueden morir sin una 
transfusión sanguínea que les arrebataría la glo-
ria, las mujeres que cantan gozosas “antes muerta 
que sencilla” y los charros venidos a actores que 
prefi eren la muerte antes que la homosexualidad, 
son ejemplos a seguir. O por lo menos lo eran en 
los años setentas del siglo pasado. 

Fósil viviente, Chente Fernández merece un 
lugar en el mejor de los museos del atavismo. O 
crearle el Museo Arqueológico del Prejuicio. Ten-
drá la forma de una inmensa rocola donde estarán 
prohibidas las canciones de Juanga y de otros de 
quienes se sospeche que poseen órganos de du-
dosa sexualidad.

Día del 
maestr@

El hígado gay de 
Chente
En estas épocas de lo 
políticamente correcto 
y de llamados a la 
inclusión y la tolerancia, 
¡qué sano resulta que 
alguien diga lo política, 
social, cultural y 
sexualmente incorrecto! 
Que los personajes sin 
brillo y sin trascendencia 
se preocupen por decir 
lo correcto, ya que los 
encumbrados pueden 
decir lo que les dé la 
gana. O como dijo el 
entonces presidente 
Vicente Fox: “yo ya 
puedo decir cualquier 
tontería, total, yo ya me 
voy”.

gabriel 
flores 
hernández

muéganos huamantlecos

fe de ratasjosé javier reyes
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Recordemos un poco más del “Día del 
Maestro”. El Día del Maestro es una fes-
tividad que honra la labor de los catedrá-
ticos y profesores mexicanos. En 1918, se 
llevó a cabo en México la primera conme-
moración del Día el Maestro. El decreto 
fue fi rmado por el presidente Venustia-
no Carranza.

Historia del día del maestro
La propuesta pretendía que se instituyera 
un día en homenaje a los maestros y que 
fuera el 15 de mayo, fecha conmemora-
tiva de la toma de Querétaro.

La iniciativa fue aprobada en 1917, y 
un año después se celebró por primera 
vez está fecha.

Esta celebración varia de día según las 
naciones, pero el Día Mundial del Maes-
tro, instituido por la Unesco, se celebra 
el cinco de octubre.

La Conferencia Interamericana de Edu-
cación (celebrada en Panamá en 1943) re-
comendó celebrar el Día Panamericano 
del Maestro el 11 de septiembre (falleci-
miento del educador y presidente argen-
tino Domingo Faustino Sarmiento).

¿Por qué se celebra el 15 de mayo?
Además de conmemorar la toma de Que-
rétaro, para contestar esta pregunta de-
bemos ubicar a un personaje central en 
la historia de la educación religiosa: San 
Juan Bautista de La Salle, quien fue un 
sacerdote y pedagogo francés innovador, 
que consagró su vida a formar maestros 
destinados a la educación de hijos de ar-
tesanos y de niños pobres de la época.

Así, la celebración a los maestros tam-
bién se conmemora el 15 de mayo porque 
ese día, pero de 1950, fue declarado pa-
trono especial de todos los educadores 
de la infancia y de la juventud y Patrono 
universal de los educadores por el papa 
Pío XII (1876-1958).

José Vasconcelos, un maestro ejemplar
Uno de los educadores más destacados 

de México es el oaxaqueño José Vascon-
celos, nombrado Doctor Honoris Causa 
por la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM) y por las de Chile, Gua-
temala y otras naciones latinoamericanas.

Fue también miembro de El Colegio 
Nacional y de la Academia Mexicana de la 
Lengua. Fue llamado el Maestro de Amé-
rica y cada 15 de mayo se entrega el re-
conocimiento que lleva su nombre, a los 
educadores destacados del país.

En la explanada del Zoológico del Al-
tiplano de Tlaxcala, el pasado fi n de se-
mana, en el área recreativa presentaron 
a dicho ejemplar después de 110 días de 
gestación, ya que la cría nació el pasado 
20 de marzo con un peso de 500 gramos 
y midió 15 centímetros, y presenta un ex-
celente estado de salud, con su esquema 
de vacunas, resaltó en un comunicado. In-
dicó que el jaguar es una especie en peli-
gro de extinción, por lo que el nacimien-
to de la cachorra representa un logro del 
Programa de Reproducción Animal pa-
ra garantizar la conservación y preserva-
ción de los ejemplares.

Las familias tlaxcaltecas y visitantes 
acudieron a conocer a la nueva inquili-
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Acompañamiento

Resultados
favorables

Capacitación

El funcionario estatal detalló que la DAM 
brinda acompañamiento a los familiares 
de los migrantes para realizar los trámites 
correspondientes, obtener el pasaporte y la visa, 
así como durante su visita en el extranjero.
Redacción 

Es así como la comuna capitalina continúa 
dando resultados favorables para bien de 
todos los habitantes, con el propósito de 
coadyuvar en el sano desarrollo y estabilidad 
de la salud.
Redacción

Posterior a los mensajes, los funcionarios 
procedieron a fi rmar el documento que los 
compromete a bridar capacitación y las 
personas necesarias para desarrollar dicha 
actividad en benefi cio de las capacidades 
laborales de los tlaxcaltecas.
Crédito reportero

Por David Morales
Foto: David Morales/Síntesis

El Instituto de Capacitación para el Trabajo de 
Tlaxcala (Icatlax), encabezado por Florentino Do-
mínguez Ordóñez y la presidencia municipal de 
Tlaxcala, a cargo de Anabell Ávalos Zempoalte-
ca, signaron un convenio para impartir capaci-

Firman convenio
Icatlax y la capital

Benefi cian a 
más de 30 mil
pacientes
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Dirección de Promoción 
a la Salud del Ayuntamiento 
de Tlaxcala en coordinación 
con la Secretaria de Salud (SE-
SA), a 26 meses del proyecto 
de salud ha generado 75 jor-
nadas médicas en benefi cio 
de más de 30 mil personas, 
quienes de manera gratuita 
han podido atender diferen-
tes padecimientos.

Así lo informó el director 
de Promoción a la Salud, Mar-
tín Guevara Beristaín quien 
refi rió que desde el inicio de la 
administración municipal, el 
sector salud ha sido una de las prioridades pa-
ra la alcaldesa capitalina, Anabell Ávalos Zem-
poalteca en favor del bienestar y de la econo-
mía de las familias.

Los diversos programas que emprende dicha 
área han llegado a las comunidades y delega-
ciones que conforman al municipio, las cuales 
ya han logrado benefi ciar a más de 30 mil pa-
cientes con poco más de 70 jornadas médicas.

A través de las cuales se han superado 53 
mil acciones médico-preventivas, diferencia-
das en 35 mil 400 intervenciones para la aten-
ción de niñas, niños, jóvenes, adultos y perso-
nas de la tercera edad.

Además, dentro de las acciones de atención 
a perros y gatos, se han otorgado 13 mil 400 
servicios para la prevención de rabia y cuatro 
mil 200 para esterilización, lo que ha permiti-
do evitar el nacimiento de aproximadamente 
30 mil animalitos.  Es así como la comuna ca-
pitalina continúa dando resultados favorables 
para bien de todos los habitantes.

Con la entrega de las primeras nueve patrullas a comu-
nidades de Ixtacuixtla se fortalecerá la seguridad.

Durante dos semanas un grupo de 32 personas conviven 
con sus familiares en Nueva York.

Festejaron a las mamás del municipio de Santa Cruz 
Tlaxcala, con la presentación de un show musical.

Los servicios médicos gratuitos han llegado a todas 
las comunidades y delegaciones.

El Icatlax, encabezado por Florentino Domínguez y la presidencia de Tlaxcala, a cargo de Anabell Ávalos, signaron un 
convenio para impartir capacitaciones.

Prioridad la
seguridad en
Ixtacuixtla: RZ

Festejan a
las mamás en
Santa Cruz

RESPALDA DAM
REENCUENTRO DE
ADULTOS MAYORES

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Con la entrega de las primeras 
nueve patrullas a las comuni-
dades de Ixtacuixtla se fortale-
cerá la seguridad pública, una 
prioridad para el municipio, de-
mandó el presidente municipal, 
Rafael Zambrano Cervantes.

Tras su recorrido realizado 
la mañana de ayer, solicitó que 
ante la problemática de la in-
seguridad, su gobierno viene 
trabajando, de ahí que se han 
entregado más unidades vehi-
culares de las 16 que se adqui-
rieron para reforzar la seguri-
dad en el municipio.

En su gira de trabajo, el alcal-
de acompañado por el secreta-
rio del ayuntamiento, Gonzalo López Vázquez, 
el cuerpo edilicio y los presidentes de comu-
nidad de Xochimilco, La Trinidad Tenexyecac, 
Tecoac, Tizostoc y Santa Cruz El Porvenir, hi-
zo un llamado a formar comités de seguridad y 
realizar rondines.

Puntualizó tras detallar que al recibir el nuevo 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Con música, comida y sorpre-
sas, el presidente de Santa Cruz 
Tlaxcala, Miguel Ángel Sanabria 
Chávez y su esposa la presiden-
ta honorífi ca del DIF municipal, 
Diana Arana Cuamatzi, festeja-
ron a las mamás del municipio 
de Santa Cruz Tlaxcala, con la 
presentación de un show mu-
sical, con el que se deleitó a las 
más de 700 madres de familia 
que se dieron cita en el audito-
rio municipal.

Al hacer uso de la palabra, el 
edil felicitó a todas las madres y dijo: “ustedes 
apoyan en todo a los hijos; me doy cuenta de la 
importante labor que realizan las madres, por eso 
también quiero reconocer la labor de mi mamá y 
darle las gracias por los consejos de todos estos 
años, que a lo largo de mi vida me ha otorgado”.

Asimismo, el presidente municipal hizo énfa-
sis en la importancia que tienen las mamás pa-
ra su administración 2017-2021, pues reconoció 
el trabajo tan grande que realizan en el día a día, 
llevando la responsabilidad del hogar.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Dirección de Atención a 
Migrantes (DAM), a través 
del Programa “Reencuentro 
Familiar Tlaxcala-Estados 
Unidos de América”, respaldó 
a un grupo de 32 adultos 
mayores de la entidad que 
viajaron a Nueva York para 
convivir con sus familiares.

Salvador Cote Pérez, 
director de la DAM, explicó 
que los adultos mayores 
viajaron desde el Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de 
México a Nueva York, Estados 
Unidos para reencontrarse 

El Icatlax dentro de sus competencias, otorgará 
capacitaciones a los habitantes de la comuna 
capitalina en sus distintas especialidades

taciones.
En las instalaciones de la presidencia munici-

pal, se llevó a cabo la fi rma de convenio para que 
el Icatlax, dentro de sus competencias, otorgue 
capacitaciones a los habitantes de la comuna ca-
pitalina en sus distintas especialidades.

Esto acorde con las necesidades de la pobla-
ción que el mismo Ayuntamiento vincule y de-

signe para que aquellos intere-
sados en recibir nuevos cono-
cimientos, sean insertados en 
distintos sectores productivos.

Por su parte, Florentino Do-
mínguez, destacó el compromi-
so social del Ayuntamiento de 
Tlaxcala por brindar las herra-
mientas necesarias a los habi-
tantes en materia de capacita-
ción para la empleabilidad.

“La presidenta municipal no 
ha escatimado ni tiempo ni re-
cursos, para cambiar la vida de 
Tlaxcala capital, por eso hay me-
jores condiciones en uno de los 
municipios más importantes del 
estado”.

Agradeció la voluntad de la 
autoridad municipal por abrir las puertas del 
ayuntamiento y poder concretar esta sinergia, 
siempre con el apoyo de servidores municipa-
les y del Icatlax.

Resaltó que esto representará una oportuni-
dad para generar resultados positivos y alenta-
dores, para todos aquellos que aspiran por ob-
tener un espacio laboral o de iniciativa propia, 
para transitar a un mejor nivel socioeconómico.

En su oportunidad, la alcaldesa capitalina agra-
deció la presencia y el interés del Icatlax por apo-
yar por medio de capacitaciones a los capitalinos 
que así lo requieren.

“Florentino Domínguez y una servidora, siem-
pre hemos coincidido en que lo que hagamos por 
los sectores más vulnerables, siempre vale la pe-
na, lo reconozco y este día agradezco su presen-
cia para fi rmar este convenio, por todo lo positi-
vo que se maneja en el Icatlax”.

Posterior a los mensajes, los funcionarios pro-
cedieron a fi rmar el documento que los compro-
mete a bridar capacitación y las personas nece-
sarias para desarrollar dicha actividad.

De manera gratuita han podido 
atender padecimientos

En el acto, el alcalde felicitó a todas las asis-
tentes dándoles la bienvenida también a nom-
bre de su esposa Diana, “quien se esmeró para 
preparar un bonito evento para todas ustedes”.

Durante la comida, las mamás disfrutaron del 
espectáculo del doble de “Juan Gabriel”, que en-
tre aplausos corearon los más exitosos temas del 
cantautor mexicano, además de la presentación 
de la imitadora de Rocío Dúrcal, que hizo cantar 
y bailar a los presentes.

Pero, además, para concluir el evento las auto-
ridades municipales realizaron una gran rifa de 
electrodomésticos del hogar, edredones, panta-
llas, estufa, sala y como máximo premio un cen-
tro de entretenimiento.

En el evento se contó con la presencia de dis-
tintas personalidades municipales, tales como: la 
Síndico Municipal, Maricruz Manoatl Sánchez; la 
primera regidora, Bertha Hernández Cocoletzi; 
sexta regidora Yolanda Díaz Meza, Camilo Ro-
dríguez Ramírez segundo regidor; Sergio Martí-
nez Grande, presidente de comunidad de Jesús 
Huiznahuac, Fernando Díaz, secretario.

automotor para vigilar las comunidades, “tam-
bién se diseñara nuevas estrategias con las cin-
co poblaciones de la zona, principalmente para 
inhibir la delincuencia”.

Dijo que en Ecatepec y Tizostoc, ahí, “están 
trabajando realizando rondines entre familias; 
hoy, necesitamos ser fuerza, ser un equipo y apo-
yarnos todos contra la delincuencia”.

Zambrano Cervantes, además, durante el se-
gundo día de entrega de las patrullas, les infor-
mó que el mando policiaco es ya a través del mu-
nicipio y del estado, “solo podrán utilizar estos 
vehículos nuevos, los responsables de cada uni-
dad al que recibió las llaves; y durante las noches 
en alguna emergencia, se podrán utilizar para 
el traslado de enfermos a Ixtacuixtla”.

Ayer, las autoridades entregaron las prime-
ras patrullas a los presidentes de comunidad de 
Jilotepec, Cuaxonacayo, Santa Rosa de Lima y 
Nepopualco, quienes agradecieron al presiden-
te municipal, Rafael Zambrano Cervantes “el 
gran esfuerzo para apuntalar el rubro en ma-
teria de seguridad”.

con sus hijos y convivir con ellos durante dos 
semanas.

Cote Pérez explicó que el programa está 
dirigido a adultos mayores tlaxcaltecas que 
llevan más de una década sin visitar a sus hijos.

El funcionario estatal detalló que la DAM 
brinda acompañamiento a los familiares 
de los migrantes para realizar los trámites 
correspondientes, obtener el pasaporte y la visa, 
así como durante su visita en el extranjero.

Cabe señalar que durante la estadía de los 
adultos mayores en Estados Unidos, personal 
de la DAM otorgará capacitaciones a los 
connacionales para que conozcan sus derechos.

La presidenta 
municipal no 

ha escatimado 
ni tiempo ni 

recursos, para 
cambiar la vida 

de Tlaxcala 
capital, por eso 

hay mejores 
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en uno de los 
municipios más 
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Florentino 
Domínguez
Titular Icatlax

Desde el 
inicio de la 

administración 
municipal, el 
sector salud 
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sa capitalina
Martín 

Guevara
Director de 
promoción 
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apoyan en todo 
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doy cuenta de 
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madres
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Alcalde

Los adultos 
mayores 

viajaron desde 
el Aeropuerto 
Internacional 
de la Ciudad 
de México a 
Nueva York, 

Estados 
Unidos para 

reencontrarse 
con sus hijos

Salvador Cote
Director de la 
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Zambrano

Alcalde
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Por David Morales
Foto: David Morales/Síntesis

 
Ante la falta de cuórum legal, la representación 
sindical rechazada por los trabajadores de la em-
presa SEBN MX, se decantó en apoyo al nuevo 

Paz laboral
en empresa
SEBN MX
Posterior a una charla con Jesús del Olmo, 
representante del sindicato rechazado, éste 
declinó en términos legales

Prevendrán robo 
al transporte de 
carga: PGJE

Hay poco
crecimiento
económico

Ha través  de Datacoparmex, que Tlaxcala tiene me-
nor crecimiento económico a nivel nacional.

Inhibir el robo en carreteras y atender en tiempo real 
los delitos, entre los objetivos.

Luego  de que acudieron a la JFCA para formalizar el contrato colectivo, el sábado se normalizaron las actividades.

Por David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

 
La Confederación Patronal de 
la República Mexicana (Co-
parmex), ha difundido a tra-
vés de los indicadores Data-
coparmex, que Tlaxcala es 
uno de los estados con me-
nor crecimiento económico 
a nivel nacional.

Con resultados hasta el 
cuarto trimestre del 2018, detalla la informa-
ción que Tlaxcala es uno de los estados con 
menor crecimiento al registrar una cifra ne-
gativa de -3.2 por ciento.

A la entidad tlaxcalteca le siguen, con pun-
tajes negativos, los estados de Tabasco con -8.1 
por ciento, Morelos -3.1 por ciento, Colima con 
-1.5 puntos porcentuales y Zacatecas con -1.2 
por ciento.

En contraparte, los estados con mayor cre-
cimiento formal son Baja California Sur (6.7 
por ciento), Aguascalientes (6.6 por ciento), 
Sinaloa (3.7), Nuevo León (3.3 puntos porcen-
tuales) y Quintana Roo (2.8 por ciento).

Es preciso mencionar que al cierre del cuar-
to trimestre del 2019, a nivel nacional el cre-
cimiento de la economía formal fue de 1.3 por 
ciento, lo que significa un aumento de 0.1 pun-
tos porcentuales respecto al cuarto trimestre 
de 2017.

Mientras que el nivel histórico más alto de 
crecimiento formal en todas las entidades es 
de 21.4 puntos porcentuales y se registró en 
Tlaxcala en el primer trimestre de 2004.

En contraste con lo anterior, el nivel his-
tórico más bajo de crecimiento formal de to-
das las entidades es de -16.1 por ciento y se 
registró en Coahuila durante el segundo tri-
mestre de 2009.

De manera histórica, los estados que au-
mentaron en mayor medida el crecimiento de 
la economía formal son Campeche con 6.7por 
ciento (de -7.5 por ciento a -0.8), Aguascalien-
tes con 6.2 (de -0.4 a 6.6 por ciento) y Veracruz 
con 4.7 (de -2.2 a 2.5 puntos porcentuales).

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Con el objetivo de estrechar 
lazos de cooperación para for-
talecer las acciones de reac-
ción y prevención en el robo 
de transporte de carga, la Pro-
curaduría General de Justicia 
del Estado (PGJE), en coor-
dinación con la Fiscalía Ge-
neral del Estado de Veracruz 
(FGE), realizó la primera re-
unión extraordinaria con di-
versas cámaras de transpor-
te de carga de los estados de 
Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

Durante el evento, Jo-
sé Antonio Aquiahuatl Sán-
chez, titular de la PGJE y el Fiscal de Vera-
cruz, Jorge Winckler Ortiz, destacaron la co-
laboración entre entidades de la zona centro 
del país para reforzar los operativos que ayu-
den a inhibir el robo de transporte de carga.

Aquiahuatl Sánchez manifestó que uno de 
los principales objetivos de la PGJE es priori-
zar el trabajo coordinado entre diferentes de-
pendencias, instituciones y organismos, por 
ello, la colaboración con diversas cámaras del 
transporte de carga no es la excepción.

“Nuestro compromiso con este sector es 
el de sumar esfuerzos para que en un traba-
jo unilateral exista colaboración para frenar 
el delito de robo a transporte de carga” acotó.

representante Juan López Bazán de la Federa-
ción Nacional de Trabajadores (FNT).

Entrevistado vía telefónica, López Bazán de-
talló que posterior a una charla con Jesús del Ol-
mo, representante del sindicato rechazado por 
los cerca de 3 mil trabajadores, este declinó en 

términos legales para que sea el 
FNT quien encabece el contrato 
colectivo en este centro de tra-
bajo, situado en el municipio de 
Acuamanala.

“Por lo tanto, esto se realizó 
ante notario público, para lue-
go protocolizar el acto, la empre-
sa actuó con transparencia y se 
dio un informe a los trabajado-
res sobre la declinación del se-
ñor del Olmo en favor de la fe-
deración”.

Aseguró que este acto repre-
senta la paz laboral, así como evi-
tar rencores entre trabajadores 
y la parte patronal, para que se cumpla el obje-
tivo de normalizar la producción encaminada a 
las marcas Ford y Volkswagen.

En este sentido, comentó que luego del día 
viernes, cuando acudieron a la Junta Federal de 
Conciliación y Arbitraje (JFCA) para formalizar 
el contrato colectivo, el sábado se normalizaron 
las actividades en SEBN MX.

Entre los puntos de acuerdo, citó el logro en 
el aumento de la entrega de utilidades mediante 
un bono que en total asciende a 7 mil 500 pesos 
en favor de cada trabajador que se inconformó 
por los 2 mil 500 pesos que ofrecía la empresa.

“Logramos un aumento de 5 mil 500 más pa-
ra el PTU, que comprende 2 mil pesos en vales 
de despensa, 3 mil 500 directo a la tarjeta de nó-
mina, consideramos el valor también del señor 
del Olmo, hemos logrado bastante para el sec-
tor obrero”.

Con esto, descartó algún tipo de represalias en 
contra de los trabajadores que se manifestaron 
desde la semana pasada, pues todos y cada uno 
de los acuerdos alcanzados, quedaron estipula-
dos por escrito y con el compromiso de ambas 
partes en cumplir lo que les competa.

Para finalizar, destacó que gracias a los acuer-
dos que alcanzó, en conjunto con su equipo de 
trabajo, la empresa contará con proyectos im-
portantes que requerirán de mayor número de 
obreros para cumplir con dicho trabajo.

“agradecerle a los trabajadores, ya que esto fue 
labor de ellos, fueron sus decisiones y a los me-
dios de comunicación por el respaldo”.

Tlaxcala es un estado con menos 
crecimiento en el país

Uno de los 
principales 

objetivos de 
la PGJE es prio-
rizar el trabajo 
coordinado en-
tre diferentes 
dependencias, 
instituciones y 

organismos
José Antonio 
Aquiahuatl

Titular de PGJE

Esto se realizó 
ante notario 
público, para 

luego protoco-
lizar el acto, la 

empresa actuó 
con transpa-

rencia y se dio 
un informe a 

los trabajado-
res

Juan López
Representante-3.2 

por ciento

▪  es el registro 
de la cifra nega-

tiva que tiene 
Tlaxcala 
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Como parte de la celebración por el Día del Maes-
tro, el secretario de Educación Pública, Manuel 
Camacho Higareda, y el dirigente de la Sección 
55 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Educación (SNTE), Jorge Guevara Lozada, en-
tregaron reconocimientos y estímulos económi-
cos a 78 maestros que cumplieron 30 y 40 años 
de servicio

Reconocen
SEPE y SNTE
a docentes

Festejan a las
mamás en 
Huamantla

Más carreras 
técnicas

Asistieron 

A partir del ciclo escolar 2019-
2020, el plantel Tequexquitla 
contará con las carreras 
técnicas de Programación 
y Mantenimiento Industrial. 
Pueden obtener mayores en 
los perfiles de redes sociales 
@cecytetlaxcala en Facebook, 
Instagram y Twi�er.
Redacción 

A la entrega de estímulos y reconocimientos 
también asistió Carlos Rascón Payán, director 
de Educación Básica de la SEPE; Demetrio Rivas 
Corona, secretario general de la Sección 31 del 
SNTE; Antonio Orozco Montoya, representante 
del CEN del SNTE en la Sección 31; así como Luz 
Guadalupe Mata Lara, diputada local.
Redacción 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Con lleno total del Centro 
Cívico, fue que autoridades 
del municipio de Huamant-
la, llevaron a cabo el feste-
jo del día de la madre con la 
presentación artística de los 
“Babys”, quienes deleitaron 
a los más de 6 mil asistentes 
con canciones del recuerdo, 
con el denominado “Concier-
to para las mamás”, en don-
de se mostraron momentos 
de alegría y felicidad para to-
das las asistentes.

En el acto el presidente 
municipal, Jorge Sánchez 
Jasso, acompañado de su 
esposa y presidenta del Sistema DIF muni-
cipal, Gabriela Escamilla Pérez, así como de 
sus hijas, dieron la bienvenida a las mamás de 
Huamantla, a quienes les reconocieron la ar-
dua labor que llevan a cabo al frente de sus ho-
gares, y a quienes les mencionó que la felici-
dad debe ser siempre y en su día a día, al re-
ferir que con su esfuerzo y dedicación serán 
recompensadas.

Durante las poco más de 2 horas de con-
cierto, se compartieron momentos de felici-
dad y buenos recuerdos con la música de los 
Babys, que fueron coreadas por las y los asis-
tentes. En su mensaje el alcalde, agregó que 
la labor de las madres de Huamantla, es im-
portante al ser mujeres formadoras de niñas, 
niños y jóvenes con futuro y que verán por el 
desarrollo del municipio, al tiempo de reco-
nocer la labor de su esposa.

Cabe mencionar que al término del con-
cierto se llevó a cabo la tradicional rifa de más 
de 250 regalos, entre los que destacaron lava-
doras, refrigeradores, pantallas, hornos de mi-
croondas, cafeteras, teléfonos celulares, y co-
mo premio principal una motocicleta que fue 
para la señora Ma. Teresa N., quien fue la afor-
tunada al tener el boleto ganador.

Este evento 100 por ciento familiar, se de-
sarrolló sin contratiempos, por lo que todas 
las personas disfrutaron de un evento de sa-
no esparcimiento y convivencia entre las fa-
milias huamantlecas.

Acompañaron al presidente municipal y a su 
esposa a este festejo; la secretaria del Ayunta-
miento, María Tita Matilde Mendoza Machu-
ca, así como directores, jefes de Departamen-
to, y personal de la administración municipal.

Representarán a Tlaxcala en la fase nacional de los Judenems en Aguascalientes.

Rotundo éxito el festejo del día de la madre; más de 6 
mil disfrutaron presentación de los Babys.

Como parte de la celebración del Día del Maestro, entregaron reconocimientos y estímulos económicos a 78 maes-
tros con 30 y 40 años de servicio.

1er. lugar en
voleibol, Cecyte
de Tequexquitla
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El selectivo en la disciplina de 
voleibol del Colegio de Estu-
dios Científicos y Tecnológico 
del Estado (Cecyte), plantel 01 
Tequexquitla, obtuvo el primer 
lugar en la rama varonil duran-
te su participación en la etapa 
estatal de los Juegos Naciona-
les Deportivos de Educación 
Media Superior (Junedems).

En el torneo deportivo que se llevó a cabo del 
seis al nueve de mayo en Huamantla, los atletas 
de Cecyte se alzaron con la victoria después de 
enfrentar a los selectivos del Colegio de Bachi-
lleres de Tlaxcala (Cobat), así como de la Uni-
dad de Educación Media Superior Tecnológica 
Industrial y de Servicios (Uemstis), Unidad de 
Educación Media Superior Tecnológica Agro-
pecuaria y Ciencias del Mar (Uemstaycm) y ba-
chilleratos particulares.

El equipo conformado por los estudiantes 
Carlos Daniel Gómez, Eder Merino, José Al-
berto Méndez, Daniel Espinoza, Román Espi-
noza, Santiago Ángel Loyo, Sergio Gómez, Yahir 
Méndez, Juan Diego Valadez, Francisco Javier 

Entregó UATx  fichas para examen de admisión
▪  La Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx), dando seguimiento a las etapas que comprende la convocatoria de ingreso a las licenciaturas que se ofertan en este 
Ciclo I 2019–2020, llevó a cabo la entrega de más de cinco mil fichas que darán acceso a presentar el examen de admisión, en las Facultades y Unidades Académicas 
Multidisciplinarias que conforman la Institución. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS

El secretario de Educación y el dirigente de la 
Sección 55 del SNTE, entregaron 
reconocimientos y estímulos económicos

En su mensaje, el titular de la SEPE-USET 
destacó que para el gobernador Marco Mena la 
educación es el principal vehículo de desarrollo 
de la sociedad y representa un instrumento pa-
ra alcanzar la igualdad y la justicia.

“Los maestros son un elemento central del 
trabajo educativo del gobernador Marco Mena, 
por eso les envía un saludo muy afectuoso y una 
sincera felicitación a todas y todos los maestros 
que cumplen 30 y 40 años de servicio”, aseveró 
el funcionario.

Luego, expuso que el Día del 
Maestro es un espacio de re-
flexión y una oportunidad para 
reconocer esta noble labor, por-
que gracias a ellos muchas ge-
neraciones han ejercido su de-
recho a la educación.

Camacho Higareda también 
refrendó el compromiso del go-
bierno del estado por mejorar las 
condiciones educativas, en be-
neficio de los docentes y de las 
niñas y niños de Tlaxcala.

“Ustedes pertenecen a ese ti-
po de servidores públicos que se 
entregan totalmente, porque tra-
bajan los 365 días del año pla-
neando, capacitándose, estudian-
do, trabajando para ser mejores profesionales y 
personas. Ustedes entregan su vida a las niñas y 
a los niños. Los felicito”, remarcó.

En su oportunidad, Esmeralda Martínez, re-
presentante del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) 
del SNTE en la Sección 55, agradeció el compro-
miso de las y los maestros de Tlaxcala que con-
tribuyen cada día a la formación de generacio-
nes mejor preparadas.

“Cada año se rinde homenaje a quienes tie-
nen la enorme responsabilidad de formar per-
sonas libres, críticas, analíticas, creativas, aptas 
para triunfar en la vida y transformar su reali-
dad. Este es un merecido reconocimiento a los 
maestros”, mencionó.

En tanto que Jorge Guevara Lozada, secreta-
rio general de la Sección 55 del SNTE, recono-
ció a los maestros por el esfuerzo y la responsa-
bilidad de cumplir con la tarea de educar.  “Hoy 
hacemos un reconocimiento a maestras y maes-
tros con años de servicio. Rendimos un merecido 
homenaje para hacer presente nuestra gratitud 
por ser educadores y formadores de personas”, 
concluyó.  Asistieron Carlos Rascón, director de 
Educación Básica de la SEPE; Demetrio Rivas.

Los maestros 
son un ele-

mento central 
del trabajo 

educativo del 
gobernador 

Marco Mena, 
por eso les 

envía un saludo 
muy afectuoso 

y una sincera 
felicitación

Manuel 
Camacho
Secretario 

Se mostraron momentos de 
alegría y felicidad para todas

Les reconocen 
la ardua labor 

que llevan a 
cabo al frente 

de sus hogares, 
y deben tener 

presente que la 
felicidad debe 
ser siempre y 
en su día a día

Gabriela 
Escamilla
Presidenta
 honorífica

González, Martín Valadez, Alexis Valadez y Uriel 
Carpintero representará a Tlaxcala en la fase 
nacional del campeonato a celebrarse en la ciu-
dad de Aguascalientes en los próximos meses.

Los alumnos de Cecyte 01 de Tequexquitla, 
campeones estatales de voleibol, son entrena-
dos por el docente Félix Bonifacio Gómez Car-
pintero, quien además de impartir las asignatu-
ras en ciencias exactas, dedica parte de su tiem-
po como docente a preparar al selectivo en esta 
disciplina para sus encuentros deportivos.

A partir del ciclo escolar 2019-2020, el plan-
tel Tequexquitla contará con las carreras técni-
cas de Programación y Mantenimiento Indus-
trial. Pueden obtener mayores en los perfiles 
de redes sociales @cecytetlaxcala en Facebook, 
Instagram y Twitter.

6 
al

▪ 9 de mayo 
se llevó a 

cabo el torneo 
deportivo en 
Huamantla.
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Vista 
panorámi-
ca

Tradición

El patrono 
del lugar

Con fe

Restaura-
ción

Colores

Protección

Desde cualquier 
parte de la 
zona centro del 
municipio se logra 
apreciar esta joya 
arquitectónica.

Aunque es 
pequeña, guarda 
una gran historia 

católica.

El santo patrono 
es el Señor del 

Calvario, a quien 
se le celebra en 
Semana Santa.

La fe que se le 
tiene a la imagen 

del Señor del 
Calvario es muy 
grande para los 

feligreses.

La cúpula fue 
restaurada 

recientemente 
con apoyo del 

gobierno estatal.

El adorno colorido 
es lo que más 
caracteriza a este 
templo católico.

La iglesia se en-
cuentra protegida 
por diversos ánge-
les que custodian 
la entrada.

Texto y fotos: Abraham Caballero/Síntesis 

El templo del Calvario data de los siglos XVIII y XIX, su 
planta arquitectónica es de cruz latina, con 
azulejos de colores se adorna su fachada y muros 
que están hechos en piedra, adobe y tabique, con 
un espesor de 80 centímetros de ancho, una de las 
características por la cual es reconocida es por sus 
coloridos escalones que están previos a la entrada 
principal.

La iglesia 
del Calvario, 
en Ixtacuixtla



iLe pone a 
re� exionar 
con tema
▪  La falta de 
sentimientos, ver 
las diferencias 
como un problema , 
juzgar a los otros y 
la falta de 
educación son las 
preocupaciones 
que la artista 
intenta plasmar en 
“Almadura”, su 
segundo álbum 
como solista. 
NOTIMEX/FOTO: 
ESPECIAL

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

Farándula:
Felicity Hu� man se declara 
culpable por fraude universitario.2

Arte&Cultura:
Conoce al representante del 
existencialismo: Albert Camus.4

Espectáculos:
Doris Day, legendaria actriz y cantante, 
muere a los 97 años.3

Muere Pua Magasiva  
UN “POWER RANGER”
REDACICÓN. El actor de 38 años fue 
encontrado sin vida en el distrito 
central de negocios, en la ciudad 
de Wellington. Fue conocido por 
interpretar a Tormenta Ninja en la serie 
"Power Rangers".– Especial

Henry Cavill  
¿SERÁ WOLVERINE?
REDACCIÓN. El actor Henry Cavill, famoso 
por interpretar a Superman en tres 
películas del universo cinematográfi co 
de DC, podría dar vida a Wolverine, se 
rumora que es candidato número uno de 
Marvel Studios.– Especial

Saúl H. 
EN CONTRA DE 
TREN MAYA
NOTIMEX. El cantante 
Saúl Hernández, líder 
y vocalista del grupo 
Caifanes consideró que 
la creación del Tren 
Maya representa un 
"genocidio cultural, 
social y ecológico" sin 
precedentes en México.– 

Especial

Síntesis
14 DE MAYO

DE 2019.
MARTES

circuscircuscircus

EDITORES: ALFONSO ENGAMBIRA
Y JACQUELINE ISLAS
COEDITOR GRÁFICO: MARYCRUZ C. BALDERAS
circus@sintesis.mx

“ROMA”, DE ALFONSO CUARÓN, SE CONVIRTIÓ 
EN LA MÁXIMA PELÍCULA GANADORA DE LA 6TA 
ENTREGA DE LOS PREMIOS PLATINO, AL CONSEGUIR 
LAS ESTATUILLAS DE PELÍCULA IBEROAMERICANA 
DE FICCIÓN Y DIRECCIÓN. 3

"ROMA"

Julio H. Cordón 
NUEVO  

PROYECTO
NOTIMEX. El realizador 

guatemalteco se 
valdrá de temas 

contemporáneos para 
su próxima historia, en 

la que sus personajes 
sabotean la construcción 

del aeropuerto en 
Texcoco, del Estado de 

México.– Especial

ARRASA  
LOS 
PLATINO
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Debate tras el 
fin de la serie
“Big Bang”

Johnny Galecki, Jim Parsons, Kaley Cuoco, Simon Helberg, Kunal Nayyar, Mayim Bialik y Melissa Rauch, miembros del elenco de la serie de TV "The Big Bang Theory"

Por AP
Foto: AP/ Síntesis

En el 2006, los críticos de la TV se embelesaron 
con "30 Rock", parte de un nuevo grupo de co-
medias que se atrevían a volar sin una risa pre-
grabada y que incluyeron a "Arrested Develop-
ment", ''The O  ce" y "Everybody Hates Chris".

Y entonces un nerd desadaptado se coló en la 
fi esta. "The Big Bang Theory" fue creada al esti-
lo de la innovadora serie de los 50 "I Love Lu-
cy", con un público en el estudio y las grabacio-
nes de carcajadas intactas. Incluso algunos de los 
hacedores de la comedia de CBS que debutó en 
2007 cuestionaron sus chances, dijo Jim Parsons, 
quien hace el papel protagónico de Sheldon Coo-
per, uno de los científi cos más brillantes y social-
mente ineptos del programa.

Quién mejor para responder a esta pregunta que 
Chuck Lorre, quien creó "The Big Bang Theory" 
con Jim Prady y cuya maestría para el género ha 
producido ganadoras que incluyen "Two and a 
Half Men" y "Mom", pero que también hace la 
serie contemporánea de Netfl ix "The Komins-
ky Method".
"He estado alrededor lo sufi ciente como para sa-
ber que dar una prognosis es una manera real-
mente maravilloso de tallar en piedra lo estúpi-
do que uno es, o lo arrogante", respondió el vete-
rano de Hollywood, y entonces admitió que tiene 
fe en el formato conocido como "multi-cam", por 
el uso de múltiples cámaras en las grabaciones.
"Todavía creo que grabar un programa frente a 
un público es una manera maravillosa de contar 
una historia", dijo Lorre. "No creo que la audien-
cia ve ('The Big Bang Theory') y cuenta las cáma-
ras. Ve la serie porque le encantan los persona-

jes y porque cumple con la comedia". Lorre no es 
el único optimista, dijo Robert 
Thompson, un profesor de TV 
y cultura popular en la Univer-
sidad de Syracuse.
"Mucha gente habla de la serie 
de comedia con público en el es-
tudio como algo sacado del Wi-
lliamsburg colonial, como algo 
del pasado", dijo Thompson. "Ca-
da vez que alguien presenta ese 
argumento, lo primero que le di-
go es que 'The Big Bang Theory' 
ha estado en la cima o cerca de la cima de los ra-
tings", incluso contra los fuertes vientos de pla-
taformas de streaming como YouTube y Netfl ix.
El antepenúltimo episodio de la serie transmi-
tido el 5 de mayo fue el programa más visto de la 
TV de señal abierta o de cable, con 12,5 millones 
de espectadores, destronando al gigante de HBO 
"Game of Thrones", que termina su octava y úl-
tima temporada este domingo.
La competencia de las plataformas de streaming 
y los jugadores establecidos de canales de cable 
básicos y premium como FX, HBO y Showtime 
continuará erosionando a la audiencia de los ca-
nales de señal abierta, y en consecuencia a las se-
ries de comedia.

Ahora que la popular y perdurable serie se prepara 
para decir adiós el jueves, con un capítulo final de dos 
horas, seguidores se preguntan si habrá otra comedia

"Estamos haciendo el último gran cochecito 
en la era del modelo T, pero el modelo T está aquí. 
Así que, ¿cuándo tiempo andará?", dijo un guio-
nista al contrastar las comedias televisivas de la 
vieja escuela y las del siglo XXI, según recordó 
Parsons en una entrevista reciente.

¿Qué esperar después del fi nal?
Ahora que la popular y perdurable serie se pre-
para para decir adiós el jueves con un capítulo 
fi nal de dos horas, la pregunta vuelve a surgir: 
¿aceptarán los televidentes, atestados de juga-
dores tan audaces creativamente como “Atlan-
ta" y "Veep", otra serie de comedia tradicional? 
Sin contar la resurrección de "Will & Grace" y la 
derivada de "Roseanne" "The Connors", ¿pue-
de la vieja fórmula alcanzar el éxito que necesi-
ta para subsistir?

The Big Bang Theory es una comedia de situación esta-
dounidense estrenada el 24 de septiembre de 2007.

24
diciembre

▪ Fue cuando 
se estrenó la 

duodécima 
temporada de 

la serie 
The Big Bang 

Theory

1977
año

▪ En que nació 
el famoso 
cantante y 
productor 

de reguetón, 
Daddy Yankee

Por AP
Foto:  AP/ Síntesis

El astro del reggaetón Yankee ayudará a des-
cubrir, motivar y desarrollar a la próxima rei-
na de la música latina, anunció en Univision 
durante la presentación de sus próximos es-
trenos para 2019.

“Estoy deseoso de encontrar a la próxima 
gran estrella”, dijo Yankee en un comunicado. 
“Entusiasmado ante el desafío de aportar mi 
visión para producir un excelente programa”, 
agregó el también dueño del sello discográfi co 
El Cartel Records. El programa debutaría en 
el otoño boreal de 2019. Los castings comien-

Produce 
competencia 
musical

Daddy Yankee durante los Premios Billboard de la Música Latina 2019.

Daddy Yankee será productor del 
concurso  “Reina de la Canción”

zan en junio. Yankee, cuyo más reciente sencillo 
“Con calma” se encuentra en los primeros luga-
res de las listas de popularidad, se incorpora a un 
equipo estelar de jueces anunciado anteriormen-
te para el programa, como Natti Natasha, Joss 
Favela y Olga Tañón. Alejandra Espinoza será la 
presentadora de la competencia. El músico bo-
ricua fue galardonado este año con el Premio Lo 
Nuestro a la trayectoria, el cual sumó a una lar-
ga lista de galardones que incluyen cuatro Latin 
Grammy así como premios Billboard. En su ex-
periencia previa como productor, se destaca su 
cinta biográfi ca “Talento de Barrio”.

Cautiva en el escenario 
con espectacular show
▪  La cantante Cher se presentó con gran éxito 
con su actual gira "Here We Go Again" en el Fiserv 
Forum, en Milwaukee , el fi n de semana en donde 
asistieron miles de seguidores que corearon sus 
más conocidos temas de los noventas a la 
actualidad. AP / FOTO: AP

Huff man se declaró culpable en una corte federal de 
pagar a un consultor de admisiones 15.000 dólares.

X-Men Day se estrenará el próximo 
7 de junio.

FELICITY HUFFMAN SE DECLARA 
CULPABLE POR FRAUDE 
Por AP
Foto: AP / Síntesis

La estrella de "Desperate Housewives" Felicity 
Huff man se declaró culpable en el caso de 
fraude de admisiones universitarias, la persona 
más famosa en hacerlo en un escándalo que ha 
expuesto los extremos a los que algunos padres 
ricos llegan para que sus hijos ingresen a las 
universidades más prestigiosas de Estados 
Unidos. La actriz de 56 años galardonada con el 
premio Emmy podría enfrentar una sentencia 
a prisión tras admitir que participó en el fraude 
nacional, en el que según las autoridades 
padres de familia sobornaron a entrenadores, 
manipularon exámenes o cometieron ambos.

La fecha de su 
sentencia se 
fi jó para el 13 

de septiembre. 
Los fi scales 
piden entre 
cuatro y 10 

meses tras las 
rejas”

AP
Agencia

Por Notimex
Foto: Especial/ Síntesis

Con el estreno de contenido ex-
clusivo de la película X-Men: Fé-
nix oscura, con la que conclui-
rá la saga de los mutantes, este 
lunes se conmemoró el legado 
de la franquicia en la industria 
cinematográfi ca con el X-Men 
Day. Han pasado casi 20 años 
desde que el director Bryan Sin-
ger llevó a la pantalla grande al 
primer grupo de jóvenes con su-
perpoderes adquiridos por cam-
bios en su estructura genética, 
encabezados por “el profesor 
Xavier”, quienes luchan contra 
el mutantes liderado por “Mag-
neto” en la cinta X-Men.

Desde entonces se realiza-
ron 11 fi lmes, basados en el có-
mic de superhéroes.

X-Men 
Day y su 
legado

El desplazo de las series
▪ Las series cómicas que se transmiten en las 
cadenas principales — ABC, CBS, NBC y Fox 
— también han sido desplazadas en los pre-
mios Emmy de la industria. Aunque "Modern 
Family" (grabada con una cámara) tuvo una 
racha ganadora de cinco años como mejor 
serie de comedia, del 2010 al 2014, la última en 
formato “multi-cam” que ganó el premio fue 
"Everybody Loves Raymond" en 2005.
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Por AP
Foto: AP / Síntesis

Tras haber protagonizado tres 
películas de "Karate Kid" en la 
década de los años 1980, Ralph 
Macchio dice que básicamente 
rechazó por 30 años ideas pa-
ra más.

"Sentía que era mejor y más 
sabio dejar el legado tranquilo", 
dijo Macchio, ahora de 57 años. 
No quería "manchar el legado 
con una idea con poca visión de 
futuro o por dinero".

Los creadores de "Cobra 
Kai" le hicieron cambiar de 
parecer con una serie de episodios de media 
hora que se transmite actualmente por strea-
ming en YouTube Premium, y que transcu-
rre 34 años después de la primera película.

Su antiguo enemigo Johnny Lawrence (nue-
vamente interpretado por William Zabka) es la 
defi nición de desafortunado. Vive en un apar-
tamento venido a menos, acaba de ser despedi-
do de su trabajo como empleado de manteni-
miento, y ve por todos lados anuncios del exi-
toso concesionario de autos de Daniel LaRusso.

Por AP
Foto: AP / Síntesis

Doris Day, la actriz y cantante de 
voz dulce cuyos dramas, musi-
cales y comedias inocentemen-
te sensuales la convirtieron en 
una de las más grandes estrellas 
de las décadas de 1950 y 60 y en 
una de las actrices de cine más 
populares de la historia, falleció. 
Tenía 97 años.

La Doris Day Animal Foun-
dation confi rmó que Day mu-
rió la madrugada del lunes en 
su casa en Carmel Valley, Cali-
fornia. Dio a conocer que estaba rodeada de sus 
amigos cercanos.

“Day había disfrutado de una excelente sa-
lud física para su edad, hasta que contrajo re-
cientemente un caso grave de pulmonía que 
resultó en su deceso", dijo la fundación en un 
comunicado.

Su rítmica voz de contralto, su belleza rubia 
puritana y su resplandeciente sonrisa le mere-
cieron una serie de éxitos en la música y en Ho-

Por AP 
Fotos: Especial/Síntesis

La cinta en blanco y negro, ba-
sada en las memorias de la in-
fancia del director mexicano 
Alfonso Cuarón, se impuso en 
la categoría de guión, pese a ser 
famosa por haber sido realiza-
da sin que el elenco, ni el equipo 
de producción, tuvieran una co-
pia a la mano.
       “Este guión es hermoso, noso-
tros no lo pudimos leer porque 
(Cuarón) no lo quiso compartir 
con nosotros, pero cuando lo hi-
cimos realmente vivimos esta 
magia que tenía esta película en 
papel”, dijo el productor mexi-
cano de la cinta Nicolás Celis, 
quien junto con la productora 
venezolana Gabriela Rodríguez 
recibió los honores a nombre de 
Cuarón a lo largo de la noche. 
         El director no pudo estar pre-
sente durante la ceremonia, ni 

Celis ni Rodriguez especifi caron 
por qué.
     “Muchas gracias de nuevo, 
siento que hemos debido traer 
un ... Alfonso Cuarón de menti-
ras para no ser nosotros los que 
recibimos esto todo el tiempo, 
pero estamos increíblemente 
agradecidos”, dijo Rodríguez en 
una de sus múltiples paradas 
por el escenario. 
        La productora dedicó unas 
palabras a Cuarón al recibir el 
premio de película iberoameri-
cana de fi cción.
      “Esta fue una película que nos 
costó un mundo hacer, la hici-
mos con muchísimo amor. Que-
remos agradecer obviamente a 
Alfonso, a nuestro director y 
nuestro creador en todo sentido, 
por darnos esta maravillosa 
oportunidad”, dijo Rodríguez.
    “Roma”, que llegó como la 
máxima nominada de la noche y 
tras haber conquistado el Oscar a 

mejor película 
en lengua ex-
tranjera (mejor 
largometraje 
internacional), 
también consi-
guió premios en 
las categorías 
de dirección de 
fotografía, para 
Cuarón, y direc-
ción de sonido 
para Sergio 
Díaz, Skip Liev-
say, Craig He-
nighan y José 
Antonio García. 
        Roma es una 
película mexicana dramática 
realizada en 2019, pero ambien-
tada a principios de la década de 
1970; la película   narra la vida de 
una familia de clase media y 
Cleo, su trabajadora doméstica. 
Cuarón basó el guión en sus pro-
pios recuerdos de la infancia.

Doris Day  
muere a los 
97 años

Los 10 epi-
sodios de la 

segunda tem-
porada están 
disponibles y 
ya se encargó 

una tercera 
temporada"

AP
Agencia

Alcanzó su 
mayor éxito en 
comedias sexy 
de buen gusto, 

empezando 
por su papel 

nominado 
al Oscar en 

"Pillow Talk"
AP

Agencia

Esta fue una 
película que 
nos costó un 
mundo hacer, 
la hicimos con 

muchísimo 
amor. Quere-

mos agradecer 
obviamente a 

Alfonso,
el director"

Gabriela 
Rodríguez
Productora

En su revelador libro de 1976, "Doris Day: Her Own 
Story", habló de problemas de dinero.

llywood que incluyeron cintas como "Pillow Talk" 
(“Problemas de alcoba”) y "That Touch of Mink" 
(“Amor al vuelo”) y canciones como "Whatever 
Will Be, Will Be (Qué será, será)", incluida en el 
fi lme de Alfred Hitchcock "The Man Who Knew 
Too Much" (“En manos del destino”).

Con el tiempo, su alegre y aliterado nombre ar-
tístico representó una época de inocencia y amor 
limpio, un mundo paralelo al de su contemporá-
nea Marilyn Monroe. El chiste de la época, atri-
buido a Groucho Marx y el actor y compositor Os-
car Levant, era que conocían a Day desde "antes 
que fuera virgen".

Pero la propia artista no era ninguna Doris Day, 
por elección propia y por mala suerte. En "Pillow 
Talk" (1959), su primera de tres películas con Rock 
Hudson, alcanzó con orgullo eso que califi có co-
mo "la contemporánea en mí".

Ralph Macchio protagoniza la serie de la plataforma 
de YouTube "Cobra Kai".

Lawrence termina abriendo su propia aca-
demia de karate Cobra Kai (usando los mis-
mos principios agresivos que le enseñaron a 
él en las películas) y LaRusso descubre el es-
tablecimiento un día al pasar con su auto.

Su rivalidad en las artes marciales se en-
ciende como si fuera ayer.

"Si un enemigo de la secundaria abre una 
escuela de karate uno pensaría, '¿sabes qué?, 
bien por él’. Pero para LaRusso es algo que lo 
lleva al pasado y eso es lo divertido de la rivali-
dad entre Johnny Lawrence y LaRusso, que se 
sacan de quicio mutuamente", manifestó Ral-
ph Macchio.

La primera temporada, que se lanzó en 2018, 
tuvo un 100% de aprobación en Rotten Toma-
toes y su primer episodio tuvo más de 60 mi-
llones de vistas.

Franquicia de 
“Karate Kid” 
revive

La infancia de
Cuarón en cine
Ambientada a principios 
de la década de 1970, la 
película es una fi cción a 
partir de los recuerdos de 
la infancia de Cuarón en la 
colonia Roma de la Ciudad 
de México, y narra la vida 
de una familia de clase 
media y Cleo, su trabajadora 
doméstica. 
     Cuarón basó el guión en 
sus propios recuerdos de la 
infancia.
Por AP

"Film que ha hecho historia"

▪ La película tuvo su estreno en el Festival Internacional de Cine de 
Venecia el 30 de agosto del 2018, donde ganó el León de Oro. Se 
estrenó en varias salas de cine y casas de cultura durante pocos 
días, y luego en streaming en Netfl ix, el 14 de diciembre del 2018. 
Está protagonizada por Yalitza Aparicio y Marina de Tavira, junto a 
varios actores debutantes.
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LA PELÍCULA MEXICANA “ROMA” SE CONVIRTIÓ EN LA MÁXIMA 
GANADORA DE LA 6TA ENTREGA DE LOS PREMIOS PLATINO 

"ROMA" VUELVE 
A BRILLAR
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EL HOMBRE 

REBELDE
Camus, el pensador del absurdo

Novelista, ensayista, 

dramaturgo, filósofo y 

periodista francés nacido en 

Argelia. Las concepciones 

de Camus se formaron bajo 

el influjo de Schopenhauer, 

de Nietzsche y del 

existencialismo alemán

Premio Nobel 
de Literatura 

en 1957

I
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nteligente y disciplinado, empezó 
estudios de fi losofía en la Universidad 
de Argel, que no pudo concluir debido 
a que enfermó de tuberculosis.

Formó entonces una compañía de 
teatro de afi cionados que represen-
taba obras clásicas ante un auditorio 
integrado por trabajadores. Luego 
ejerció como periodista durante un 
corto período de tiempo en un diario 
de la capital argelina, mientras viajaba 
intensamente por Europa. En 1939 pu-
blicó Bodas, conjunto de artículos que 
incluyen numerosas refl exiones inspi-
radas en sus lecturas y viajes. En 1940 
marchó a París, donde pronto encontró 
trabajo como redactor en Paris-Soir.

Albert Camus empezó a ser cono-
cido en 1942, cuando se publicaron su 
novela corta El extranjero, ambientada 
en Argelia, y el ensayo El mito de Sísifo, 
obras que se complementan y que re-
fl ejan la infl uencia que sobre él tuvo el 
existencialismo. Tal infl ujo se materia-
liza en una visión del destino humano 
como absurdo, y su mejor exponente 
quizá sea el «extranjero» de su novela, 
incapaz de participar en las pasiones 
de los hombres y que vive incluso su 
propia desgracia desde una indiferen-
cia absoluta, la misma, según Camus, 
que marca la naturaleza y el mundo.

Sin embargo, durante la Segunda 
Guerra Mundial se implicó en los acon-
tecimientos del momento: militó en la 
Resistencia y fue uno de los fundado-
res del periódico clandestino Combat, 
y de 1945 a 1947, su director y edito-
rialista. Sus primeras obras de teatro, 
El malentendido y Calígula, prolongan 
esta línea de pensamiento que tan-
to debe al existencialismo, mientras 
los problemas que había planteado la 
guerra le inspiraron Cartas a un amigo 
alemán.

Su novela La peste (1947) supone 
un cierto cambio en su pensamiento: 
la idea de la solidaridad y la capacidad 
de resistencia humana frente a la tra-
gedia de vivir se impone a la noción del 
absurdo. La peste es a la vez una obra 
realista y alegórica, una reconstrucción 
mítica de los sentimientos del hombre 
europeo de la posguerra, de sus terro-
res más agobiantes. El autor precisó su 
nueva perspectiva en otros escritos, 
como el ensayo El hombre en rebeldía 
(1951) y en relatos breves como La caí-
da y El exilio y el reino, obras en que 
orientó su moral de la rebeldía hacia un 
ideal que salvara los más altos valores 
morales y espirituales, cuya necesidad 
le parece tanto más evidente cuanto 
mayor es su convicción del absurdo.
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Protesta del CEFERESO en Morelos
▪ Trabajadores del Centro Femenil de Readaptación Social número 

16 de Michapa, protestan afuera de las instalaciones exigiendo 
justicia para los 5 trabajadores asesinados. CUARTOSCURO/ SÍNTESIS

Por Notimex/ México 
Foto: Notimex/Síntesis

El Gobierno de México fi rmó acuerdos con tres 
bancos para crear un fondo revolvente por ocho 
mil millones de dólares para Petróleos Mexica-
nos (Pemex), sin que eso signifi que aumentar la 
deuda de esa empresa, informó el presidente An-
drés Manuel López Obrador. 

México firmó este lunes un acuerdo con JP 
Morgan, HSBC y Mizuho Securities, que consis-
te en un documento de refinanciamiento y la re-
novación de dos de sus principales líneas de cré-
dito, explicó el secretario de Relaciones Exterio-
res, Marcelo Ebrard Casaubon.

Presente en la conferencia de prensa matuti-
na del presidente Andrés Manuel López Obrador, 
el canciller dio la bienvenida a Nuno Matos, di-

rector general de HSBC Méxi-
co; Felipe García Moreno, presi-
dente en México de JP Morgan 
y Jerry Rizzieri, director gene-
ral de Mizuho Securities.

Explicó que las líneas de 
crédito se renovarán en mejo-
res condiciones y adelantó que 
el secretario de Hacienda, Car-
los Urzúa, dará a conocer los al-
cances de un decreto que firmó 
el presidente de la República, 
para reducir la carga fiscal de Petróleos Mexi-
canos (Pemex).

Insistió en lo dicho antes por el presidente Ló-
pez Obrador, en el sentido de que no se trata de 
contratar nueva deuda pública, sino del refinan-
cimiento y la renovación de dos líneas de crédito 

revolventes, con tres de las instituciones finan-
cieras más importantes del mundo.

Acuerdo a cinco años
En conferencia de prensa, el Ejecutivo Federal 
señaló que se trata de un acuerdo a cinco años 
que, insistió, no significará deuda, porque se man-
tendrá el compromiso de no incrementarla en 
términos reales durante su periodo de gobierno.
Este acuerdo, que se firma a menores tasas de in-
terés, demuestra la confianza de los inversionis-
tas, habrá respeto a los contratos y a la legalidad.
A finales del presente mes podrían quedar firma-
dos todos los contratos para que se empiecen a 
perforar pozos y aumentar la producción de pe-
tróleo en México, anunció el presidente Andrés 
Manuel López Obrador.

Revolvente 
para Pemex
El Gobierno de México fi rmó un acuerdo con JP 
Morgan, HSBC y Mizuho Securities, que consiste 
en un refi nanciamiento y renovación de crédito Se trata de un fondo que se utilizará, como se dice colo-

quialmente, "por si las moscas”, afi rmó Obrador.

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

En México el feminicidio es un 
crimen de lesa humanidad, pues 
se registran 10 diarios, son sis-
temáticos y repetitivos, por lo 
que para revertir la situación 
se necesita capacitar a los fun-
cionarios públicos y cumplir las 
recomendaciones de Naciones 
Unidas, aseguraron activistas 
defensoras de los derechos de 
la mujer.

Grisel Pérez Rivera, de la aso-
ciación La cabaña de la sabidu-
ría, expuso que estos crímenes de 
Estado se pueden prevenir con 
capacitación de los servidores 
públicos. "El Estado somos todos", autoridades 
y ciudadanos participativos, y "el "primer acto de 
corrupción es la falta de capacitación".

Mientras los servidores públicos no estén ca-
pacitados en perspectiva de género, en debida di-
ligencia y en una investigación con técnicas y mé-
todos científicos no se salvaguardan los derechos 
humanos ni de las víctimas ni de los húerfanos 
que dejan estos crímenes de Estado, dijo en el 
marco del Segundo Foro Nacional de Víctimas 
de Lesa Humanidad.

El feminicidio es 
un crimen de lesa 
humanidad

Las barreras marinas 
para combatir sargazo 
Por Notimex/México 

Con el objetivo de comba-
tir y mitigar los efectos que 
ocasiona el sargazo en Puer-
to Morelos, Quintana Roo, se 
colocaran barreras marinas 
frente a playas públicas, co-
mo una nueva estrategia pa-
ra la contingencia, destacó la 
presidenta municipal, Laura 
Fernández.

Este fin de semana comen-
zó el procedimiento de ancla-
je e instalación de dos mil 200 
metros lineales de barreras 
marinas en los casi dos ki-
lómetros de playas públicas 
que están bajo la atención directa del gobier-
no municipal, incluyendo la Ventana al Mar.

“Esto servirá para contener y direccionar 
el sargazo hacia puntos de acopio que se desti-
narán para ese fin y ello evitará acumulamien-
tos en las zonas que se ocupan como balnea-
rios, además de permitir una recolección más 
rápida y efectiva”.

En este sentido, dijo en un comunicado que 
varios grupos hoteleros de Puerto Morelos ya 
tienen este dispositivo en funcionamiento y 
otros están en proceso de instalarlo, por lo que 
habrá más áreas beneficiadas.

El uso de estas barreras es parte de los acuer-
dos y planteamientos derivados del Protocolo.

Sheinbaum advirtió que se requieren medidas adi-
cionales para evitar daños a la salud respiratoria.

El Estado es responsable  de las muertes de las mujeres al ser omiso y corrupto, dijo Gabriela Amores.

Se buscará actualizar las normas 
de vehículos, porque continúan  
normarividades obsoletas, pese a  
que ya  hay vehículos nuevos
Por Notimex/ México 
Foto: Notimex/Síntesis

Ante las nuevas condiciones 
que prevalecen por el cambio 
climático, se incluirá la medi-
ción de las partículas PM 2.5 
y se endurecerán los paráme-
tros considerados para deter-
minar una alerta ambiental 
o incluso una precontingen-
cia, subrayó la jefa de gobier-
no de la Ciudad de México, 
Claudia Sheinbaum.

La funcionaria reconoció 
la necesidad de medidas adicionales, al infor-
mar sobre las condiciones que generaron los 
altos índices de contaminación durante los úl-
timos tres días y que derivaron en una aler-
ta ambiental.

A pregunta expresa sobre las posibles es-
trategias que pudiera implementar en lo que 
se establece un nuevo Plan de Contingencia 
Ambiental, aseguró que por eso la Comisión 
Ambiental de la Megalópolis (CAMe) se en-
cuentra en reunión permanente desde el sá-
bado pasado.

Por lo pronto, dijo, se está planteando la in-
clusión de nuevos parámetros, para no esperar 
a que se registren los 150 puntos de partículas 
para declarar una contingencia ambiental, “y 
tal vez establecer alguna medida que permita 
establecer lo que antes se conocía como una 
precontingencia”.

Recordó que independientemente de las 
condiciones registradas en los últimos días, 
la ciudad de México tiene un programa inte-
gral de reforestación en corredores de vege-
tación para ayudar a la captura de carbono.

Aún así, Sheinbaum advirtió que se requie-
ren medidas adicionales, como incluir a las par-
tículas PM 2.5 que tienen una gran incidencia 
en la salud respiratoria de la población.

8
mil

▪ Millones 
de dólares se 

destinarán para 
crear un  fondo 

revolvente 
para Petróleos 

Mexicanos.

150
puntos

▪ De partículas 
se requieren  
para declarar 

una contingen-
cia ambiental 
dijo la jefa de 

gobierno.

No podemos 
erradicar la 

corrupción ni 
la impunidad, 
si primero no 
atacamos la 

desigualdad de 
género, donde 
el feminicidio 

es su peor 
expresión" 

Grisel Pérez 
Activista

El arribo 
exponencial 
de sargazo 

tiene efectos 
ambientales y 
en la industria 
turística, por 

ello no bajare-
mos la guardia 
e incluiremos 
estrategias"
L. Fernández 

Presidenta
“No podemos erradicar la corrupción ni la im-

punidad si primero no atacamos la desigualdad de 
género, donde el feminicidio representa su peor 
expresión, al registrarse 10 mujeres asesinadas al 
día, lo que marca una tendencia para ser conside-
rada una emergencia nacional”, advirtió.

Recordó que México tiene recomendaciones 
urgentes de Naciones Unidas como la de codifi-
car un Código Penal único; despenalizar el abor-
to, crear refugios para la discriminación cruzada, 
tipificar el feminicidio a nivel nacional y homo-
logar las leyes generales de Víctimas; de Acceso 
a las Mujeres a una Vida libre de Violencia;  para 
la Igualdad para Mujeres y Hombres.

Asimismo, la Ley General en Materia de Des-
aparición Forzada de Personas, de Desaparición 
por cometida por Particulares y del Sistema Na-

cional de Búsqueda de Personas.
Al respecto, Gabriela Amores, experta en pers-

pectiva de género, declaró que el Estado es res-
ponsable de las muertes de las mujeres al ser omi-
so y corrupto, porque simplemente no está ata-
cando de fondo esta situación de emergencia, en 
la que 80 por ciento de los feminicidios es causa-
do por el esposo o el novio.

La violencia familiar está en número rojos en 
México, y que no se ha visibilizado. El artículo 20 
Constitucional reconocen los derechos de la víc-
tima, pero a las autoridades les cuesta mucho re-
conocerlos, cuestionó la activista.

Amores aseguró que sólo basta pararse a los 
juzgados familiares y las fiscalías para ver cuántas 
mujeres son violentadas por funcionarios públi-
cos que carecen de perspectiva de género.

En las alertas 
ambientales 
añaden PM 2.5



02.

El pasado 9 de mayo se celebró el Día de 
Europa, un festejo en la ciudad rumana de Sibiu, a 
la que se desplazaron los líderes europeos… todos  

menos la primera ministra británica Theresa May. 
Parece que el destino de la Unión Europea (UE) depende en 

buena medida de la ruptura británica, debió acontecer el pasado 11 
de marzo a las 23 horas pero el enorme lío político interno en Reino 
Unido, ante la incapacidad de May, de entenderse con Westminster 
(propiamente con la Cámara de los Comunes)  retrasó la aplicación 
del Brexit.

Se ha vuelto una especie de laberinto en el que la UE ha quedado 
atrapada, con negociaciones desgastantes mientras internamente 
en varios países los partidos ultranacionalistas, xenófobos y 
antieuropeístas crecen como hiedra dispuesta a extenderse por 
todo lo alto.

Lo que se juega es el futuro de la unidad europea que no ha sido 
nada fácil de construir, ni de mantener, en un continente de sangre 
guerrera que a lo largo de los siglos ha sostenido luchas intestinas 
de dominación y devastación.

El siglo pasado se vivieron dos confl ictos de enorme intensidad 
con dos guerras mundiales, la última signifi có para la Humanidad 
nacer a la era de la bomba nuclear.

Otras sorpresas 
quedan al descu-
bierto: la disminu-
ción presupuestal 
total para la fun-
ción de seguridad 
nacional (a cargo 
de cuatro depen-
dencias del Poder 
Ejecutivo federal) 
es superior a los 4 
mil 900 millones 
de pesos. Pero ca-
si todo este recor-
te se debe a que se 
han cancelado la 
construcción de 
infraestructura y 
la compra de ar-
mas y equipo. El 
dinero destinado 

a los servicios personales (sueldos, salarios y 
prestaciones) de los empleados y funcionarios, 
por el contrario, se incrementó.

Empecemos por la Presidencia de la Repú-
blica. Un documento de la Dirección de Servi-
cios de Documentación y Análisis de la Cáma-
ra de Diputados revela que, para labores de se-
guridad nacional, en este 2019 la Presidencia 
erogará 624 millones 950 mil pesos.

Lo extraño es que en los años anteriores 
quien ejercía este presupuesto desde la Pre-
sidencia de la República era un cuerpo que ha 
desaparecido formalmente: el Estado Mayor 
Presidencial.

Esta cifra es menor a la que se ejerció el año 
pasado (de 657 millones 520 mil pesos). Pero 
tal reducción presupuestal es acorde con la dis-
minución que se aprobó para todo el gasto en 
materia de seguridad nacional.

Titulado Presupuesto público federal para 
la función de seguridad nacional 2018-2019, el 
documento liberado a fi nales de abril pasado 
concluye que el presupuesto total en materia 
de seguridad nacional de este primer año de la 
“cuarta transformación” será menor en 4 mil 
900 millones 840 mil pesos con respecto del 
ejercido el año pasado.

En una Cámara de Diputados federal donde 
es mayoría el Movimiento Regeneración Na-
cional (Morena), los legisladores aprobaron –
con el acuerdo del presidente de la República– 
recursos por 94 mil 228 millones 600 mil pe-
sos para la seguridad nacional, contra los 99 
mil 129 millones 440 mil del último año de En-
rique Peña Nieto: una reducción real del 4.94 
por ciento.

Como en cada ejercicio, cuatro entidades de 
la administración pública federal son las encar-
gadas de la ejecución de estos recursos: las se-
cretarías de la Defensa Nacional (Sedena); de 
Marina (Semar), y de Gobernación (Segob), y 
la Presidencia de la República. Por supuesto, 
en las dos primeras descansa la mayor respon-
sabilidad y, por lo tanto, a ellas se va la mayor 
parte de los recursos.

Ahora vamos a recu-
rrir a un analista esta-
dounidense para cono-
cer la realidad de lo que 
acontece en Venezue-
la, Mirko C. Trudeau*, 
su columna no la envía 
desde Caracas sino desde 
el mismo corazón del po-
der estadounidense; de 
la misma se desprendes 
dos verdades: el fracaso 
de la política interven-
cionista del presidente 
magnate, Donald Trump 
y que el autoproclamado 
presidente de Venezue-
la, Juan Guaidó, ha de-
jado de servirle tanto al 
jefe como a los mismos 
halcones de Washington. 

Trudeau titula su co-
lumna, motivo de esta 
entrega, “Fracaso tras 

fracaso: Maduro fl ota, Trump se hunde y lleva a EU 
a una crisis institucional”.

Empieza por exponer “los fracasos de inteligen-
cia y las erróneas evaluaciones políticas sobre la rea-
lidad venezolana, las retóricas bélicas contra Irán, 
las amenazas a México por la crisis migratoria y a 
China en medio de una guerra económica, mientras 
la Marina de Estados Unidos asaltaba un carguero 
norcoreano”, todo ello asegura, “se suma a la crisis 
constitucional ante la negativa de la administración 
de Donald Trump a colaborar con el Congreso y co-
mo consecuencia el resurgimiento del fantasma de 
un juicio político al presidente”.

Destaca el fallido golpe de Estado del 30 de abril 
contra el gobierno venezolano, apoyado explícita-
mente por el régimen de Trump, y no deja de apun-
tar que “analistas y políticos se sorprendieron por 
los fracasos de inteligencia y evaluaciones políticas 
erróneas del trío de halcones integrado por el secre-
tario de Estado, Mike Pompeo; el asesor de Seguri-
dad Nacional, John Bolton, y el encargado especial 
para Venezuela, Elliott Abrams, quienes insistían 
que derrocar al gobierno venezolano iba a ser fácil 
y rápido. Pero el presidente constitucional Nicolás 
Maduro sigue en el poder”.

Los principales medios de prensa estadouniden-
ses señalan que el propio Trump está frustrado y 
duda sobre la estrategia agresiva hacia Venezue-
la, e incluso se queja de haber sido engañado sobre 
qué tan fácil sería sustituir a Maduro con el oposi-
tor Juan Guaidó.

Y lo más importante, nos da a conocer que “fuen-
tes ofi ciales fi ltraron a la prensa que lo ocurrido el 
30 de abril ha dejado a un lado la opción de una res-
puesta militar estadounidense y que ahora se es-
tá considerando un plazo más largo para lograr el 
objetivo de un cambio de gobierno en el país sud-
americano”.

A ello hay que agregarle que el Grupo Internacio-
nal de Contacto para Venezuela, integrado por paí-
ses de la Comunidad del Caribe -Caricom-, Bolivia, 
México, Ecuador, Uruguay, Alemania, España, Fran-
cia, Italia, Países Bajos, Portugal y Reino Unido, es-
tán fi rmemente en contra de una solución militar.

Finalmente, nos dice que la demócrata Nancy Pe-
losi, presidenta de la Cámara de Representantes, ad-
virtió nuevamente que Estados Unidos está en una 
crisis constitucional por la negativa del régimen de 
Trump a cooperar con las investigaciones y contro-
les legislativos, en un enfrentamiento que ya involu-
cra al mismo hijo del presidente, conminado a pre-
sentarse ante un comité del Senado.

También se especula sobre las renuncias de John 
Bolton, Mike Pompeo  y Elliott Abrams; para com-
pletar el cuadro, como ya no les sirve, mandarán al 
cesto de la basura a Juan Guaidó, desde luego eso 
no quiere decir que Trump cancele sus planes in-
tervencionistas contra Venezuela, sin embargo, lo 
acontecido, es un respiro para la sufrida nación Bo-
livariana.  

*Mirko C. Trudeau es economista-jefe del Ob-
servatorio de Estudios Macroeconómicos de Nue-
va York, Analista de temas de Estados Unidos y Eu-
ropa, asociado al Centro Latinoamericano de Aná-
lisis Estratégico, CLAE, estrategia.la

 
Periodista y escritor; Presidente del 

Colegio Nacional de Licenciados en 
Periodismo, CONALIPE; Secretario 

de Desarrollo Social de la Federación 
Latinoamericana de Periodistas, FELAP; 

Presidente fundador y vitalicio honorario de 
la Federación de Asociaciones de Periodistas 

Mexicanos, FAPERMEX, miembro del 
Consejo Consultivo permanente del Club 

Primera Plana, Doctor Honoris Causa por 
la Universidad Internacional y Académico 

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

sus comentarios y críticas en teodoro@
libertas.com.mx, teodororenteriaa@gmail.

com Nos escuchamos en las frecuencias 
en toda la República de Libertas Radio. Le 
invitamos a visitar: www.felap.info, www.
ciap-felap.org, www.fapermex.org, y www.

clubprimeraplana.org  

Europa, el 
nuevo  día D

Juan Guaidó ya
no le sirve a Trump

Presidencia sigue 
gastando en 
“seguridad nacional” 
como si tuviera aún 
al EMP

ACAPULCO, 
GUERRERO. 
Lamentaremos siempre 
la partida al éter 
eterno del gran colega 
Eleazar Díaz Rangel, 
presidente fundador 
de la Federación 
Latinoamericana de 
Periodistas, FELAP, y 
desde luego extrañamos 
sus certeros análisis 
semanales sobre la 
realidad de su siempre 
amada Venezuela.
Su Columna “Los 
Domingos de Díaz 
Rangel”, como ya lo 
dejamos escrito, nos 
llegaba puntual por 
la amable difusión de 
otro gran camarada, 
el chileno Ernesto 
Carmona.

PRIMERA PARTE

La Presidencia de la 
República, cuyo titular 
es Andrés Manuel López 
Obrador, mantiene casi 
intacto el presupuesto 
que esta cabeza del 
Poder Ejecutivo 
destinaba en años 
anteriores a funciones 
de “seguridad nacional”. 
Es decir, gasta como si 
aún tuviera al Estado 
Mayor Presidencial. 
La pregunta es: ¿Quién 
realiza ahora esas 
funciones, que no 
desaparecieron y a las 
cuales se les siguen 
asignando recursos?

por la espiralclaudia luna palencia

opiniónzósimo camacho
en resumidas cuentasluy

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave
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Un poderío intranquilizante porque 
la meta en defensa de muchos países es 
precisamente obtener el know how pa-
ra fabricar sus propias bombas; en Euro-
pa, no solo la devastación arquitectónica 
e inmobiliaria, sino el profundo drama 
de millones de seres humanos muertos 
en dichas confl agraciones son una pie-
dra angular para exaltar la paz como el 
único camino de entendimiento.

Hay agoreros malintencionados que 
consideran que el Brexit ha herido en el 
ventrículo izquierdo del corazón a la UE, 
a su unicidad, a su resiliencia para en 62 
años de existencia  (desde el Tratado de 
Roma) crecer, readaptarse y sobrevivir 
a los desafíos.

Desafíos con brazas ardientes porque 
aguantaron la caída de Europa del Este 
con la cortina de hierro, vivieron la reu-
nifi cación de Alemania, pero  padecieron 
las guerras internas de la desintegración 
de Yugoeslavia; han campeado las ame-
nazas rusas como han podido sin contar 
con un ejército de defensa común y sin 
contar con el arsenal necesario para la 
política exterior de amago.

Por si fuera poco, algunos países con 
fuerzas internas terroristas persiguien-
do sus propios objetivos,  le ha pasado a 
España hasta que ETA depuso las armas 
y a Reino Unido, con Irlanda del Norte, 
azuzados con el IRA hasta la fi rma de los  
Acuerdos de Viernes Santo que trajeron 
su disolución.

Económicamente hablando, el golpe 
más fuerte lo han resentido con una cri-
sis económica, profunda y larga, de ocho 
años de cuya intensidad todavía no se sale 
del todo con crecimientos del PIB raquí-
ticos, abultado desempleo, graves proble-
mas sociales y un Estado Benefactor bas-
tante nimio. Hay europeos enojadísimos.

Y ese enojo ha lubricado al Brexit y a 
muchos otros políticos y movimientos 
rupturistas de la UE,  por eso hay nervio-

sismo, un clima de intranquilidad ante la 
proximidad de las elecciones para elegir 
el nuevo Parlamento Europeo.

La cita a las urnas, del 23 al 26 de ma-
yo,  reconfi gurará el rostro del Europar-
lamento.  Cada país, con sus respectivos 
grupos políticos, intenta lograr el mayor 
número de escaños… es una competición 
clara entre la gente que quiere más Eu-
ropa contra la que quiere menos Europa.

A COLACIÓN
El proyecto que dio origen al cónclave 
europeo surgió en 1951  gracias a la crea-
ción de la Comunidad Europea del Car-
bón y del Acero (CECA) cuya idea desa-
rrolló Robert Schuman, ministro fran-
cés de Relaciones Exteriores, que buscó 
un año antes –el 9 de mayo de 1950-, un 
acercamiento con la Alemania vencida 
y dividida para crear un canal de nego-
ciación a fi n de evitar una nueva guerra 
por ambición. Por esa razón el 9 de ma-
yo es el Día de Europa.

¿El modelo? Perfectible como todo, va 
cambiando la población, las necesidades, 
los retos, los países que jalaban de la lo-
comotora europea en el renglón econó-
mico crecen tibiamente. La Europa del 
Este demanda más protagonismo aun-
que se mantiene renegada para  acatar 
los acuerdos de la mayoría. 

Si Grecia hace unos años era  el pun-
to de preocupación, lo es Italia en la ac-
tualidad y la probabilidad de un nuevo 
brote de violencia separatista en Irlan-
da del Norte… aunque la pésima actua-
ción de la primera ministra británica en-
cima está sacando a la calle a miles de 
personas; ayer lo hicieron con pancar-
tas para exigir que Gales se independi-
ce de Reino Unido.

Directora de Conexión Hispanoamé-
rica, economista experta en periodismo 
económico y escritora de temas interna-
cionales

@claudialunapale
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.70 (+)  19.55 (+)
•BBVA-Bancomer 17.82 (+) 19.64(+)
•Banorte 18.10 (+) 19.50 (+)

RIESGO PAÍS
• 3 de mayo 2019  195.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  62.86

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.55 (+)
•Libra Inglaterra 24.85 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 43,142.46 0.55% (+)
•Dow Jones EU 25,324.99 2.43% (+)

TASA DE REFERENCIA
MARTES ANTERIOR

•Cetes  28          8.02

INFLACIÓN (%)
•Abril 2019 0.05%
•Anual   4.41 %

indicadores
financieros

INAH restaura Sandalias Prehispánicas
▪ En las culturas mesoamericanas, el uso de sandalias, era un distintivo de 

condición social, la usaban los nobles, guerreros, comerciantes y 
gobernantes. Colección Frissell, del Museo de Arte Zapoteca CUARTOSCURO/ SÍNTESIS

Libre mercado 
cambiario de 
Venezuela
En el país opera desde hace varios años un 
mercado negro de divisa estadounidense
Por AP/Caracas
Foto: Especial/ Síntesis

Entre dudas y gran desinforma-
ción, los venezolanos arranca-
ron el lunes el primer día de li-
beración del mercado cambia-
rio que por dieciséis años estuvo 
bajo control del Estado.

Taquillas de cambio casi deso-
ladas se observaban en las sedes 
de algunos de los mayores bancos 
privados del país, donde se ha-
bilitaron ventanillas especiales 
para recibir las ofertas de com-
pra y venta de divisas en efectivo.

Los bancos privados venezolanos retornaron 
al libre mercado cambiario, que no estaba dis-
ponible en Venezuela desde febrero de 2003, en 
medio de gran incertidumbre por la crisis políti-
ca y económica en la que está sumida el país su-
ramericano y las difi cultades operativas que en-
frenta la banca, que se prevé que complicarán la 
aplicación del nuevo sistema, según reconocie-
ron analistas.

Esta decisión del gobierno de Nicolás Maduro, 
que además permite a los bancos privados abrir 
sus mesas de cambio sin límites de montos ni con-
troles sobre la tasa, se da casi un mes después de 
que Washington sancionara al Banco Central de 
Venezuela (BCV), lo que dejó la institución fi nan-
ciera sin posibilidades de tramitar operaciones 
cambiarias con bancos internacionales.

Un control de 
cambio no se 

levanta por un 
decreto. Tiene 
que haber unas 

condiciones.
Hace que eso 

operativamen-
te no se lleve a 

cabo" 
Asdrúbal 
Oliveros 
AnalistaWall Street 

se desploma;  
hay pérdidas
Mayoría de acciones mexicanas en 
Wall Street fi naliza con pérdidas
Por Notimex/AP/Nueva York
Foto: Especial/ Síntesis

Las pérdidas predominaron hoy entre las prin-
cipales acciones mexicanas que cotizan en la 
Bolsa de Valores de Nueva York, a la par de la 
caída de 617.38 puntos del indicador líder Dow 
Jones, que se desplomó 2.38 por ciento y se si-
tuó en 25,324.99 unidades.

Los Certifi cados de Depósito Americano 
(ADR) de las principales empresas mexicanas en 
Wall Street concluyeron de la siguiente manera:

Los ADR de América Móvil bajaron 22 cen-
tavos (1.56 por ciento) y se colocaron en 13.88 
dólares, en tanto que los de Grupo Televisa per-
dieron 35 centavos (3.80 por ciento) al cerrar 
en 8.85 dólares.

El consorcio Coca Cola Femsa retrocedió 59 
centavos (0.94 por ciento) y se cotizó en 62.03 dó-
lares, mientras que Fomento Económico Mexi-
cano (FEMSA) disminuyó 90 centavos (0.91 por 
ciento) y acabó en 97.72 dólares.

La multinacional Cemex perdió 18 centa-
vos (3.98 por ciento) y quedó en 4.34 dólares 
y el Fondo México -una canasta de acciones lí-
deres- descendió 28 centavos (2.04 por ciento) 
para quedar en 13.64 dólares. Esta decisión del gobierno de Nicolás Maduro, permite a los bancos privados abrir sus mesas de cambio sin límites.

Wall Street se desploma por creciente guerra comer-
cial, mientras acciones mexicanas registran pérdidas.

Apple como minorista se embol-
sa una comisión de 30% por ca-
da venta.

Demanda 
vs  Apple 
por apps

 Amazon:  
"renuncien" 

Por AP/Washington
Foto: AP/ Síntesis

Una Corte Suprema dividi-
da falló el lunes que un gru-
po de consumidores puede 
seguir adelante con una de-
manda antimonopolio que es-
tipula que Apple ha acapara-
do injustamente el mercado 
de ventas de aplicaciones pa-
ra iPhone.

El nuevo juez de la Corte 
Suprema, Brett Kavanaugh, 
se unió a los cuatro libera-
les del tribunal al rechazar 
la petición de la empresa 
con sede en Cupertino, Ca-
lifornia, de poner fi n a la de-
manda presentada por usua-
rios de IPhone.

Apple cobra una comisión 
de 30% a desarrolladores de 
software cuyas más de dos mi-
llones de apps son vendidas 
a través de App Store y los 
usuarios de iPhone que de-
ben comprar software para 
sus smartphones exclusiva-
mente a través de la App Sto-
re de Apple son quienes ab-
sorben ese costo.

“En otras palabras, Apple 
como minorista se embolsa 
una comisión de 30% por ca-
da venta de app”, indicó Ka-
vanaugh en un sumario que 
leyó desde el estrado.

Eso fue sufi ciente para 
convencer que, en esta fase 
inicial de la batalla legal, la 
demanda puede continuar, 
añadió Kavanaugh, uno de los 
dos juristas designados por 
Trump para la Corte. La de-
manda podría obligar a Apple 
a reducir la comisión.

Por AP/Nueva York

Amazon ha hecho una propues-
ta a sus empleados: Dejen su 
trabajo y les ayudaremos a abrir 
un negocio repartiendo mer-
cancías de Amazon.

La oferta se anunció el lu-
nes, como parte de los planes de 
la compañía para acelerar sus 
tiempos de entrega de dos días 
a uno para los suscriptores de 
su servicio Prime. La empresa 
ve los nuevos incentivos como 
una forma de entregar más pa-
quetes más deprisa.

Amazon dijo que cubriría 
hasta 10.000 dólares en cos-
tes de apertura de las empre-
sas a los empleados que sean 
aceptados en el programa y de-
jen sus trabajos. También les 
pagará su salario de tres meses. 
La oferta está abierta a la mayo-

ría de sus empleados a tiempo 
parcial y completo, incluidos 
trabajadores de almacén que 
empaquetan y envían los pe-
didos. Los empleados de Who-
le Foods no pueden optar a es-
tos incentivos.

Amazon.com Inc., con sede 
en Seattle, declinó concretar 
cuántos empleados esperaba 
que aceptaran la oferta.

En total se han creado más 
de 200 negocios de reparto de 
Amazon desde la apertura del 
programa en junio de 2018.

En opinión de algunos analistas, las sanciones 
contra el BCV fueron las que obligaron al gobier-
no a liberar el mercado que por más de una déca-
da estuvo controlado para evitar la fuga de capi-
tales y proteger las reservas internacionales tras 
el fallido golpe de Estado de 2002. "Ni un dólar 
más para los golpistas", dijo en esa oportunidad 
el fallecido presidente Hugo Chávez al defender 
el control de cambio, que algunos economistas 
consideraron como una medida de control polí-
tico más que una acción económica.

En agosto pasado el gobierno dio los prime-
ros pasos para fl exibilizar el sistema cambiario 
al permitir a las personas y empresas privadas 
comprar y vender dólares a través de casas de 
cambio con ciertos límites de montos y precio, 
pero el mecanismo no tuvo mayor éxito debido 
a la escasa oferta de divisas.

En el país opera desde hace varios años un mer-
cado negro muy activo donde la divisa estadou-
nidense se cotiza a tasas superiores a la paridad 
ofi cial, que ronda los 5.200 bolívares por dólar.

La escasa oferta de divisas ofi ciales, generada 
por la reducción de las exportaciones de petróleo 
-- que fi nancia 96% de los ingresos que recibe el 
país del exterior-- ha alentado el mercado negro 
que se utiliza como referencia para la fi jación de 
los precios de los productos y servicios en el país.

"Que volvamos hoy a como estábamos anterior-
mente, a un mercado sin restricciones, será muy 
favorable para que las cosas funcionen", afi rmó 
José De Freitas, un comerciante de 55 años, que 
sonriendo admitió que "era hora que lo hicieran.

Las acciones del 
Grupo Aeroportua-
rio del Pacífi co subie-
ron seis centavos (0.06 
por ciento) para situar-
se en 98.76 dólares.

Wall Street cerró 
el lunes con una fuer-
te pérdida debido a que 
la reciente agudización 
de la guerra comercial 
entre Estados Unidos 
y China inquietó a los 
inversionistas.

Las compañías de 
tecnología, que tienen 
muchos negocios con 
China y sufrirían enor-

mes pérdidas durante un confl icto comercial ex-
tendido, cayeron más que el resto del mercado.

Apple cedió casi el 6%. Los títulos industria-
les, incluyendo Deere y Boeing, también sufrie-
ron grandes caídas.

Los servicios públicos, un oasis para los in-
versionistas cautelosos, fueron algunas de las 
pocas acciones con ganancias. Los precios de 
otros activos seguros, como los bonos y el oro.

 La caída 

Pérdidas  en  principales 
acciones mexicanas que 
cotizan en la Bolsa de 
Valores de Nueva York.

▪ La multinacional 
Cemex perdió 18 centa-
vos (3.98 por ciento) y 
quedó en 4.34 dólares.

▪ Apple cedió casi 
el 6%. Los títulos 
industriales, incluyendo 
Deere y Boeing, tam-
bién sufrieron grandes 
caídas.

Plan de la compañía 
para control entregas
El programa forma parte 
de una iniciativa lanzada el 
año pasado que permite a 
cualquier persona abrir un 
negocio independiente de 
reparto de paquetes para 
Amazon. Parte del plan de la 
compañía para controlar las 
entregas. Por AP
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Presidirán Macron y Ardern la 
cumbre contra terrorismo 
Por Notimex/ París 
Foto: Especial/ Síntesis

La primera minis-
tra de Nueva Zelan-
da, Jacinda Ardern, 
llega hoy a esta capi-
tal para presidir jun-
to con el presidente 
francés Emmanuel 
Macron, una cum-
bre donde se busca-
rá la manera para que 
se dejen de utilizar a 
las redes sociales en 
la promoción del te-
rrorismo.

Ardern encabeza 
esta iniciativa tras 
el ataque que rea-
lizó un hombre en 
marzo pasado contra 
dos mezquitas de la 
ciudad neozelande-
sa de Christchurch, 
que causó la muerte 
de 50 personas, y que transmitió en directo a 
través de su página de Facebook.

Ardern y Macron esperan que los jefes de 
Estado y de gobierno así como los líderes de la 
industria tecnológica se comprometan a tra-
vés del "Llamado de Christchurch", a tomar 
medidas contra la promoción de la violencia 
en las redes sociales.

El australiano Brenton Tarrant, un supre-
macista blanco de 28 años, es el único acusa-
do por el atentado, en el que disparó con ar-
mas automáticas y a quemarropa a los feligre-
ses mientras rezaban.

El sospechoso, con ropa militar, grabó du-
rante 17 minutos la masacre en una de las mez-
quitas y lo retransmitió en directo en Face-
book, donde se podía ver cómo disparaba a bo-
cajarro contra las víctimas, la mayoría de ellas 
migrantes o refugiados.

Entre los participantes a la cumbre que ini-
ciará sus trabajos este miércoles se encuentran 
el presidente de la Comisión Europea, Jean-
Claude Juncker, el primer ministro de Cana-
dá, Justin Trudeau, la primera ministra del 
Reino Unido, Theresa May y el primer minis-
tro de Irlanda, Leo Varadkar.

También asistirán la primera ministra de 
Noruega, Erna Solberg, el rey de Jordania, Ab-
dalá II Bin Al-Hussein, el presidente de Sene-
gal, Macky Sall, el vicepresidente de Indone-
sia, Jusuf Kalla y el jefe ejecutivo de Twitter, 
Jack Dorsey, así como altos representantes de 
Facebook y Microsoft.

En este marco, en Nueva Zelanda se anun-
ció el establecimiento de la Comisión Real.

Excedente Notre-
Dame, se usará
Por Notimex/ París 
Foto: Especial/ Síntesis

Los excedentes de las donaciones recaudadas pa-
ra la reconstrucción de la catedral de Notre-Da-
me serán utilizadas para restaurar otros edifi cios 
históricos franceses que están a punto de derrum-
barse, informó hoy el presidente de la Fundación 
del Patrimonio, Guillaume Poitrinal.

Anunció el cierre de la campaña de recauda-
ción de fondos para Notre-Dame, a casi un mes 
del incendio que destruyó sus agujas y su techo, 
tras recibir 218 millones de euros en 224 mil 600 
donaciones, indicaron fuentes locales.

Cumbre

Se buscará la manera de 
que se dejen de utilizar 
a las redes sociales 
en la promoción del 
terrorismo.

▪ Ardern y Macron 
esperan que los jefes de 
Estado y de gobierno 
así como los líderes de 
la industria tecnológica 
se comprometan.

▪ En este marco, Nueva 
Zelanda anunció el 
establecimiento de la 
Comisión Real sobre 
Ataques Terroristas. 
Presentará resultados 
de su investigación el 10 
de diciembre.

Protesta en Albania
▪  Los manifestantes antigubernamentales en Albania lanzaron bombas incendiarias y lanzaron fuego contra la policía antidisturbios que estaba frente al edifi cio 
principal del gobierno el lunes, horas después de que los legisladores de Estados Unidos y de la Unión Europea pidieron moderación. Un manifestante cae mientras 
intenta retirar una cerca durante los enfrentamientos en Tiran. FOTO: AP/SÍNTESIS

Frenarán 
terrorismo 
en redes

Han identifi cado la necesidad de invertir dos mil millo-
nes de euros en el patrimonio francés en peligro.

Evitarán que se difunda a través de las redes socia-
les los actos terroristas.

Assange niega la acusación y ha conseguido evitar la 
extradición a Suecia durante siete años.

Por AP/Washington
Foto: AP/ Síntesis

La Organización de Estados Americanos (OEA) 
rechazó el lunes la violación de la inmunidad par-
lamentaria de diez diputados venezolanos y la de-
tención del vicepresidente de la Asamblea Nacio-
nal, Edgar Zambrano.

El organismo adoptó por aclamación una re-
solución patrocinada por Argentina, Brasil, Co-
lombia, Chile, Estados Unidos, Guatemala, Pa-
raguay y Perú.

Uruguay ejerció el derecho de palabra para 
condenar el allanamiento de la inmunidad par-
lamentaria pero abstuvo su voto por considerar 
que la OEA violó sus reglamentos internos cuan-
do reconoció el mes pasado como embajador de 
Venezuela a Gustavo Tarre. Barbados también 
se abstuvo.

Una decena de países que 
también se han expresado con-
trarios al reconocimiento de Ta-
rre no asistieron a la sesión. Ellos 
fueron Antigua y Barbuda, Be-
lice, Bolivia, Dominica, Grana-
da, El Salvador, Jamaica, Nica-
ragua, Saint Kitss y Nevis, San 
Vicente y las Granadinas, Suri-
nam, Trinidad y Tobago.

Ninguna de las delegaciones 
presentes se pronunció contra 
el texto de la resolución.

El embajador de EU ante el 
organismo, Carlos Trujillo, le restó importancia 
a las 12 ausencias y dijo: “lo importante de hoy 
es que se aprobó por consenso. Creo que es un 
logro muy grande. En el año que llevo acá no se 
ha aprobado por consenso ninguna resolución”.

OEA vs el retiro 
de inmunidad
Países coinciden en rechazar el retiro de la 
inmunidad a legisladores de Venezuela

La mayoría de los 34 estados miembros de la OEA reconocen a la Asamblea Nacional, controlada por la oposición.

La situación es 
una violación a 
la Constitución 
y motivo de es-
pecial preocu-
pación para las 

democracias 
del continente 

y del mundo”
G. Tarre

Embajador 

"Hay que ser razonable, hay que saber cuán-
do parar", dijo, y saludó esta movilización "his-
tórica" por Notre-Dame, para lograr una recau-
dación que según él, debería sumar 900 millo-
nes. "Hay muchos donantes pequeños y deben 
ser atendidos primero", abogó.

El presidente de la Fundación hizo un llama-
do para aprovechar el "mensaje detrás de la tra-

SUECIA REABRE CASO 
DE VIOLACIÓN CONTRA 
JULIAN ASSANGE
Por Notimex/ Estocolmo 
Foto: AP/Síntesis

La directora de la Fiscalía de Suecia, Eva-
Marie Persson, anunció este lunes que la 
investigación sobre las denuncias de agresión 
sexual contra el fundador de WikiLeaks, Julian 
Assange, fue reabierta.

La fi scal indicó que la solicitud ofi cial para 
la extradición de Assange se enviará a las 
autoridades británicas lo más pronto posible.

Persson destacó que en caso de que el 
activista australiano sea extraditado a Suecia, 
Estocolmo no podrá transferirlo a un tercer 
país, indicó RT.

En tanto, la petición de reapertura del caso 
llega a petición del abogado de la presunta 
víctima.

Assange niega la acusación y ha 
conseguido evitar la extradición a Suecia 
durante siete años tras buscar asilo en la 
embajada de Ecuador en Londres hasta el 
pasado 2 de mayo, cuando fue detenido.

Entonces, la cabeza más visible de 
Wikileaks rechazó su entrega a Estados 
Unidos al defender ante un tribunal de 
Londres su apuesta por un periodismo "que 
ha protegido a muchas personas". Assange, 
de 47 años, era buscado por la justicia.

gedia de Notre-Dame" y la "toma de conciencia 
de que el patrimonio en general está mal cuidado 
y es frágil", con el fi n de ponerlo a salvo.

En caso de excedentes, "las grandes fortunas 
están abiertas a la idea de reasignar sus donacio-
nes porque, por supuesto, no quieren pagar dine-
ro que no será utilizado", explicó Poitrinal. "Es 
algo que practicamos en muchos proyectos. No 
hay desvío, sino que se realiza en consulta con 
los principales donantes".

La Fundación del Patrimonio, una de las cuatro 
instituciones seleccionadas para la recaudación 
de fondos, tiene previsto lanzar mañana martes 
una nueva campaña para la restauración de dos 
mil 800 sitios amenazados en toda Francia, por 
lo que fue titulada "¡Nunca más!".

Como ejemplos, Poitrinal indicó que "me gus-
taría mucho que pudiéramos poner al resguardo 
el armazón del Monte Saint-Michel.

Invertir en  edifi cios en riesgo 

Los diputados franceses aprobaron un 
controvertido proyecto de ley para regular 
la restauración de Notre-Dame, puesto que 
prevé cancelaciones a las reglas de urbanismo 
para poder respetar la agenda deseada por el 
presidente de Francia, Macron. 
Notimex/Síntesis
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Repiten 
Tigres Femenil una vez más derrotó 

a Rayadas de Monterrey en una fi nal, 
luego que las superó 2-1 (3-2 en el global), 

lo cual le permitió proclamarse campeón 
del Clausura 2019. pág. 2

foto: Mexsport/Síntesis

NFL
LA LIBRA DUEÑO DE PATS
AP. Un juez de la Florida prohibió que los fi scales 
utilicen en la corte un video que mostraría 
al dueño de los Patriots de Nueva Inglaterra 
teniendo relaciones sexuales a cambio de dinero 
en una sala de masajes.

Esto representa un duro golpe para la fi scalía, 
que busca llevar a juicio a Robert Kra�  por la 
presunta solicitud de servicios de prostitutas.

En su fallo de 10 cuartillas, Leonard Hanser 
escribió que los detectives de la localidad de 
Jupiter y el juez que permitió la instalación de 
cámaras ocultas en el spa Orchids of Asia no 
hicieron lo sufi ciente para minimizar el riesgo de 
invasión a la privacidad de otros clientes de la 
sala que sólo buscaban masajes lícitos.

De ratifi carse tras una apelación, el fallo 
podría llevar a que los fi scales retiren dos 
cargos menores por solicitar servicios sexuales, 
presentados contra Kra� , de 77 años. foto: AP

Liga MX Femenil
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Ferre� i, técnico de Tigres, 
califi có la semifi nal pareja con 
Rayados en cuestión del futbol, 
no así de la cancha del estadio 
Monterrey que resaltó es un 
"cochinero". – foto: Mexsport

LE TUNDE A RAYADOS. pág. 2
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Golpe a Warriors
Kevin Durant podría perderse los dos 
primeros juegos de la Final del Oeste. Pág. 4

Llamado a Copa Oro
Martino revela hoy lista preliminar para
el torneo de naciones de Concacaf. Pág. 2

No dejan de soñar
Inter gana y da paso crucial hacia la próxima 
edición de la Liga de Campeones. Pág. 3
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Ricardo Ferre�i resaltó el mal estado del césped 
del estadio de Monterrey, de cara la semifinal, 
donde considera que el juego aéreo será vital

'Un cochinero 
la cancha de 
Rayados'
Por Notimex/Monterrey, Nuevo León
Fotos: Mexsport/Síntesis

 
Para el partido de ida de las 
semifinales del Torneo Clau-
sura 2019 de la Liga MX, el 
brasileño Ricardo “Tuca” Fe-
rretti, técnico de Tigres de la 
UANL, calificó como un "co-
chinero" la cancha del esta-
dio de Rayados de Monterrey.

El timonel rechazó que 
para ellos pueda represen-
tar una ventaja el cerrar la 
serie en el estadio Universita-
rio; pues es muy pareja la se-
rie, aunque no puede decir lo 
mismo del terreno de juego.

“Esperemos hacerla valer 
(el cerrar como locales), pe-
ro lo veo muy parejo, lo úni-
co que no es parejo es que su 
cancha, es un 'cochinero' y más 
con el partido que tendrán hoy 
(ayer), quedará peor”, subrayó.

El estratega resaltó que la 
cancha de Monterrey es una 
de las peores en este momen-
to, a pesar que el club ha bata-
llado en ponerlas en óptimas 
condiciones.

Incluso adquirieron hace 
unos meses unas lámparas es-
peciales para dar luz a las zo-
nas donde no llega la natural.

Clave, juego aéreo
Asimismo,  Ferretti consideró 
que en esta semifinal la diferen-

Por Notimex/Ciudad de México
 

Luego de obtener su boleto a la Copa del Mun-
do Sub 17 Brasil 2019, la selección mexicana de 
futbol busca dar un paso más hacia el tretacam-
peonato del Premundial de la Concacaf cuando 
enfrente a Haití en juego de semifinales.

Ambos conjuntos se verán las caras este mar-
tes por el pase a la final en una de las canchas de 
la Academia IMG en Florida, Estados Unidos, 
a partir de las 20:30 hora local (19:30 del cen-
tro de México).

Por Notimex/Ciudad de México
 

Gerardo Martino, técnico de 
la selección mexicana de fut-
bol, dará a conocer este mar-
tes la lista preliminar de juga-
dores que enfrentarán la Co-
pa Oro 2019, que se realizará 
del 15 de junio al 7 de julio.

La semana anterior el “Ta-
ta” anunció que Jonathan 
Orozco, Raúl Gudiño y Alexis 
Vega eran los primeros que 
debían reportar y ya traba-
jaron ayer en el CAR.

Martino mencionó que la 
lista que considerará para enfrentar el torneo 
de naciones de la Concacaf no cambiará mu-
cho respecto a la que dio para los duelos amis-
tosos de marzo pasado con Chile y Paraguay.

Sin embargo, es un hecho que Javier Her-
nández no asistirá, debido a que por esas fe-
chas deberá atender el nacimiento de su hijo.

El que ya también descartó su presencia 
fue el volante del Porto, Héctor Herrera, quien 
argumentó que debía atender asuntos de su 
traspaso al Atlético de Madrid.

Mientras que Hirving Lozano, quien hace 
un par de semanas sufrió una lesión en la ro-
dilla que lo dejó fuera del cierre de la Eredivi-
sie con el PSV Eindhoven, está en duda, pero 
el “Tata” aclaró que de acuerdo a los médicos 
del Tri está en tiempo de recuperarse. Sin em-
bargo, reconoció que tampoco van a apresurar 
su rehabilitación, por lo que si no está al cien 
no lo van a arriesgar a una lesión más grave.

Un tema pendiente que tiene Martino es 
el de convencer a Carlos Vela, quien no tie-
ne muchos deseos de tomar parte de la Oro.

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

 
La selección mexicana de futbol femenil sos-
tendrá una serie de partidos amistosos a fina-
les de este mes, como parte de su preparación 
para tomar parte de los Juegos Panamerica-
nos Lima 2019.

El Tri iniciará concentración en el Centro 
de Alto Rendimiento hoy por la noche.

Para el miércoles, la escuadra que encabe-
za Christopher Cuéllar viajará a Canadá don-
de sostendrá el primero de tres cotejos que es-
tán programados. Su primer encuentro en es-
ta gira por Norteamérica será el 18 de mayo 
ante el representativo de Canadá, cotejo que 
se llevará a cabo en Toronto.

El segundo compromiso será el 22 ante Nue-
va Zelanda en Nueva Jersey, Estados Unidos, y el 26 en esa mis-
ma ciudad enfrentará al cuadro de las “barras y las estrellas”.

Las jugadoras Kenti Robles, quien milita en Atlético de Ma-
drid, la delantera de la Real Sociedad, Kiana Palacios, la portera 
Emily Alvarado (Texas Christian Unversity) y la zaguera Jocelyn 
Orejel (CSFA Ambily) arribarán directo a Toronto, para incorpo-
rarse el miércoles 15.

México busca 
el "tetra" en 
premundial

Hoy, preliminar 
para Copa Oro

Femenil se preparará 
para Panamericanos

Lo veo muy pa-
rejo, lo único 
que no es pa-
rejo es que su 
cancha, es un 
'cochinero' y 

más con el par-
tido que ten-

drán hoy (ayer), 
quedará peor "

Ricardo 
Ferre�i

Director técni-
co de los Tigres 

de la UANL

Un edición más del clásico regio se vivirá, ahora en la 
fase de semifinales de la Liguilla del Clausura 2019.

"Tuca" y Diego Alonso se reencuentran tras hace unos días se enfrentaron en la final de la Concachampions.

Goleador arranque
▪ La selección mexicana de futbol de playa debutó con el pie 
derecho en el Campeonato de Beach Soccer de la Concacaf 

2019, en el que buscará su boleto a la Copa del Mundo 
Paraguay 2019, tras vencer 4-0 a Guatemala. El Tri de Ramón 

Raya sumó sus primeras tres unidades en el Grupo A.  
POR  NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

ITALIANO ROCCHI DIRIGIRÁ FINAL DE EUROPA LEAGUE
Por AP/Nyon, Suiza
Foto: AP/Síntesis

El italiano Gianluca Rocchi dirigirá la final de la 
Europa Legue entre Arsenal y Chelsea, según 
informó la UEFA. Rocchi, de 45 años, dirigió tres 
partidos en la Copa Mundial de Rusia, incluido el 
empate 3-3 entre España y Portugal.

La final se jugará el 29 de mayo en Bakú.

Brighton despide a técnico
El técnico de Brighton Chris Hughton fue despe-

dido tras una campaña flojísima en la que el club 
se salvó por poco del descenso.

El dueño del club Tony Bloom dijo en un 
comunicado que había tomado esa decisión a la 
luz “de los problemas que tuvimos en la segunda 
mitad de la temporada”.

Brighton ganó tres de sus últimos 23 
encuentros y terminó apenas por encima de los 
tres equipos que descendieron.

El domingo, en la última fecha, cayó 4-1 ante 
Manchester City, que con esa victoria se alzó con 
su segundo título consecutivo.

El cuadro verde enfrenta hoy al 
invicto Haití en la gran final del 
torneo Sub 17 de la Concacaf

cia pueden ser las jugadas a balón parado, de-
bido a que ya se conocen en demasía.

“No es fácil (que haya algo diferente a los par-
tidos anteriores), pero uno siempre busca, los 
últimos cotejos se han decidido a balón parado, 
en lo que en cierta forma mejoramos”, declaró.

Ferretti indicó que radicalmente no sucederá 
nada diferente, a lo mejor una expulsión podría 
cambiar, “pero en lo demás, un 80 por ciento 
debe ser similar por el conocimiento que hay”.

El equipo entrenó este lunes en el estadio 
Universitario, donde el francés André-Pierre 
Gignac y el colombiano Luis Quiñones estu-
vieron ausentes porque fueron sometidos a te-
rapia por golpes.

El estratega se mostró confiado en que ningu-
no tendrá problemas para jugar el cotejo de ida, 
que será este miércoles en el estadio del equipo 
dirigido por el técnico uruguayo Diego Alonso

Por Notimex/Monterrey, NL.
Foto: Mexsport/Síntesis

Tigres Femenil lució superior y 
una vez más derrotó a Rayadas 
de Monterrey en una final, lue-
go que las superó 2-1 (3-2 en el 
global), lo cual le permitió pro-
clamarse campeón del Clausu-
ra 2019.

Intenso resultó el arranque 
del encuentro, luego que la de-
lantera Blanca Solís llegó al área 
de las locales a los 30 segundos 
por el lado derecho y disparó a 
segundo poste, pero la pelota se 
fue por un lado.

Las de la UANL mejoraron y 
ello les rindió frutos a los ocho 
minutos, cuando Lizbeth Ovalle 
recibió pase por izquierda, des-
de donde centró y Solís rema-
tó de cabeza para poner el 1-0.

Monterrey trató de reaccio-
nar, luchó por hacer daño en la 
cabaña defendida por Ofelia So-
lís, pero las contrincantes estu-
vieron bien paradas en el terreno.

Tigres siguió en la búsqueda 
de incrementar la ventaja y lo lo-
gró a los 24 minutos, cuando Liz-
beth Ovalle recibió centro que 
bajó con el pecho y no perdonó 
para lograr el 2-0 en la pizarra.

Las anfitrionas no bajaron los 
brazos y ello les permitió acor-
tar distancia a los 67 minutos, 
cuando Alicia Cervantes recibió 
la pelota para meterse al área y 
definió para el 2-1.

A los 73 minutos, Liliana Mer-
cado cobró un tiro libre a favor 
de las de la UANL y el esférico 
pegó en el travesaño, por lo que 
se salvaron las locales.

Tigres se 
corona en 
la femenil

Las felinas propinaron una nueva 
decepción al Monterrey.

Rocchi, de 45 años, dirigió tres partidos en la Copa Mun-
dial de Rusia.

El primer objetivo del cuadro mexicano ya 
se cumplió al amarrar su presencia para la jus-
ta mundialista y lo ha hecho de manera con-
vincente, más allá de algunos malos momen-
tos en su accionar.

Su presentación no fue nada halagadora, ya 
que más allá de que el conjunto mexicano ven-
ció a Jamaica por 1-0, estuvo lejos de ofrecer 
un buen desempeño ante un rival muy inferior.

El técnico Marco Antonio Ruiz y sus juga-
dores corrigieron para su segundo cotejo, en el 
que golearon 5-0 a Isla Bermudas. En el terce-
ro, sin mayor problema doblegaron 5-0 a Tri-
nidad y Tobago, para así cerrar con paso per-
fecto esta primera fase en la que ocuparon el 
primer sitio del Grupo E, con nueve unidades, 
además de un saldo de 11 goles a favor y ningu-
no en contra.

En octavos volvieron a sufrir con Puerto Rico, 
duelo en el que tuvieron que venir de atrás para 
salir con el triunfo a cuartos de final, en los que 
no se inquietaron para golear 5-1 a El Salvador.

Enfrente estará un cuadro haitiano que sin 
duda es una de las grandes sorpresas del certa-
men, ya que ganó sus primeros cuatro duelos, 
tres de la primera fase y el de octavos de final.

4 
partidos

▪ ganados 
suma el cuadro 

de Haití para 
ser la selección 

sorpresa del 
certamen

Las dirigidas de Cuéllar sostendrá tres amistosos en Canadá y EE.UU.

dato

Preparación
Antes de enfren-
tar la Oro, el Tri 
sostendrá dos 
amistosos. El el 5 
de junio ante Ve-
nezuela en Atlan-
ta, y el segundo el 
9 con Ecuador en 
Dallas.

Semifinales

Ida
Miércoles
▪ América-León 
19:30 HORAS
▪ Monterrey 
- Tigres UANL  
21:36 HORAS
Vuelta
Sábado:
▪ Tigres UANL 
-Monterrey 
19:00 HORAS
▪ León-América 
21:06 HORAS

dato

Presencia 
de Liga MX
De las 20 futbo-
listas que fueron 
consideradas por 
el estratega, 13 
militan en la Liga 
MX, tres están en 
Europa y cuatro 
de la Liga de Esta-
dos Unidos.
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Los nerazzurri recuperaron el tercer puesto de la 
Serie A, al derrotar 2-0 a Chievo Verona y seguir en 
la lucha por copas europeas con Milan y la Roma

Inter quiere 
clasificar a la 
Champions
Por AP/Milán, Italia
Foto: AP/Síntesis

Inter dio un paso crucial hacia 
la próxima edición de la Liga de 
Campeones, al imponerse el lu-
nes 2-0 sobre un Chievo Verona 
que se quedó con 10 hombres.

Los nerazzurri recuperaron 
el tercer puesto de la Serie A, 
con un punto de ventaja sobre 
el Atalanta, que posee por aho-
ra el último boleto disponible a 
la Liga de Campeones.

Además, Inter está cuatro 
puntos encima del Milan y de la Roma, cuando 
restan dos fechas.

Matteo Politano abrió el marcador poco antes 
del entretiempo e Ivan Perisic, quien había reme-
cido antes un poste, aseguró los tres puntos, des-
pués de que el volante de Chievo Nicola Rigoni 
fue expulsado por un segundo cartón amarillo.

Chievo, que es colista de la Serie A está ya des-
cendido.

Autogoles
Bologna prácticamente aseguró la salvación en 
la máxima categoría, con una paliza de 4-1 sobre 
Parma, que se quedó con 10 jugadores y está en 
riesgo de verse involucrado de nuevo en la lucha 
por evitar el descenso.

Dos autogoles ayudaron a Bologna, incluido 

Por AP/Asunción, Paraguay
Foto: AP/Síntesis

La Conmebol descartó que pueda repetirse 
una fi nal de la Copa Libertadores afuera del 
continente, como ocurrió el año pasado con 
el duelo entre Boca Juniors y River Plate por 
el cetro continental.

"Esa experiencia no se repetirá, no tene-
mos planes al respecto y tampoco recibimos 
ofertas", afi rmó el lunes el presidente del orga-
nismo rector del fútbol sudamericano Alejan-
dro Domínguez en una conferencia de pren-
sa con medios extranjeros.

"Jugar en Madrid no estaba en nuestros 
planes, pero por diferentes circunstancias el 

Por AP/París, Francia
Foto: AP/Síntesis

Campeón de Francia y semifi -
nalista de la Liga de Campeo-
nes hace dos años, terminó 
entre los tres primeros de la 
liga francesa las últimas cin-
co temporadas. A dos fechas 
del fi nal del campeonato na-
cional, sin embargo, el Móna-
co de Radamel Falcao es aco-
sado por el descenso.

Mónaco está 17mo entre 
20 equipos, empatado con 
Caen en antepenúltimo lu-
gar de la tabla y solo dos pun-
tos por encima del penúltimo. Los dos últimos 
descienden y el antepenúltimo va a repechaje.

¿Cómo se explica que un equipo con juga-
dores de la categoría del colombiano Falcao, 
Djibril Sidibé, Kamil Glik y Aleksandr Golo-
vin esté tan comprometido?

El mal momento responde a la decisión de 
su directiva de vender a muchos de los juga-
dores que encumbraron al club hasta sacarlo 
campeón en el 2017 y subcampeón al año si-
guiente. El equipo no fue capaz de compensar 
la partida de Joao Moutinho, Thomas Lemar 
y, sobre todo, del brasileño Fabinho, que le da-
ba solidez a la estructura defensiva pero fue 
transferido el Liverpool. La llegada de algu-
nas fi guras jóvenes como Golovin no endere-
zó el rumbo y sin la marca de Fabinho, a Mó-
naco le han anotado 55 goles esta temporada.

A la luz de los malos resultados fue despedi-
do el técnico Leonardo Jardim, reemplazado 
por Thierry Henry, ídolo francés pero sin ex-
periencia como técnico. Henry duró solo tres 
meses en el cargo. La directiva lo despidió tam-
bién y trajo de vuelta a Jardim.

Junto con Henry el millonario ruso Dmi-
try Bybolovlev -que invirtió fortunas para lle-
var al club de nuevo a la primera división en 
el 2013 y luego sacarlo campeón- echó al vice-
presidente Vadim Vasilyev, la fi gura que dis-
puso la venta de jugadores vitales.

Tras el retorno de Jardim el equipo tuvo 
una buena racha, que incluyó un triunfo 1-0 
sobre Lille, segundo en la tabla. Pero en las úl-
timas siete fechas cosechó apenas tres puntos 
(tres empates y cuatro derrotas). Y acaba de 
perder 1-0 ante Nimes, club que no le ganaba 
desde hacía más de 40 años.

Mónaco recibirá el próximo fi n de semana 
al Amiens, que está 16to, y cerrará la tempora-
da frente a Niza, que marcha séptimo.

No repetirán 
Boca-River de 
Libertadores

El AS Mónaco 
está a un paso 
de descender

2
puntos

▪ por encima 
del penúlti-
mo lugar se 

encuentra el 
Mónaco en la 
lucha por no 
descender 

en la Liga de 
Francia

Esa expe-
riencia no se 
repetirá, no 

tenemos pla-
nes al respecto 

y tampoco 
recibimos 

ofertas”
Conmebol 

Comunicado
ofi cial Pese a contar con grandes jugadores, el cuadro mo-

negasco tuvo una temporada para el olvido.

Inter está cuatro puntos encima del Milan y de la Roma, 
cuando restan dos fechas.

River Plate se coronó en esta fi nal de vuelta en el Bernabéu.

Convocado a la garra
▪ El delantero Roque Santa Cruz de 37 años, quien dos años 
atrás se había retirado de la selección, fue llamado el lunes 
para integrar el equipo de Paraguay que disputará la Copa 
América el mes próximo en Brasil. Otro histórico del fútbol 
local, el atacante Oscar Cardozo de 35 años, del Libertad, 

también fue convocado por el entrenador argentino Eduardo 
Berizzo. POR AP/ FOTO: ESPECIAL

DESCIENDEN A 
PALERMO POR 
IRREGULARIDAD  
Por AP/Roma, Italia

Palermo, que peleaba el 
ascenso a la Serie A (primera 
división) del fútbol italiano, 
fue relegado el lunes a la 
Serie C (tercera división) por 
irregularidades en sus manejos 
fi nancieros.

Palermo terminó tercero 
en la Serie B y debía jugar un 
repechaje por el ascenso a la 
división de honor. Sin embargo, 
el tribunal disciplinario de la 
federación italiana de fútbol lo 
relegó al último puesto, lo que 
lo condenó al descenso.

La federación afi rmó que el 
club había sido castigado “por 
una serie de irregularidades 
administrativas de varios ex 
presidentes”.

Es previsible que el club 
apele la condena.

Conmebol rompió los rumores de 
volver a jugar la fi nal de Madrid

partido se hizo en esa ciudad", agregó.
Los cuadros del River y Boca, dos clubes con 

una rivalidad histórica, disputaron el encuentro 
de vuelta en Madrid por falta de garantías en Bue-
nos Aires. Ese partido fue suspendido cuando afi -
cionados lanzaron piedras al autobús con los ju-
gadores de Boca en momentos en que se apres-
taba a ingresar al estadio de River y lesionaron a 
algunos futbolistas.

A partir de este año, la fi nal será de un solo 
partido, en una sede predeterminada. 

La ciudad de Santiago de Chile será la prime-
ra sede bajo este nuevo formato para la Copa Li-
bertadores.

uno del arquero Luigi Sepe, quien había salvado 
antes a su club con tres atajadas sensacionales.

El zaguero chileno del Parma, Francisco Sie-
rralta, hizo el otro tanto en su propia puerta, cer-
ca del fi nal.

Bruno Alves, capitán del Parma, fue expulsa-
do cuando su equipo perdía por 2-0, tras recibir 
su segunda tarjeta amarilla por reclamar la pri-
mera, resultante de una falta.

Bologna está cinco puntos encima de la zona 
de descenso y dos delante de Parma.

CRONOS

hablando de futbol europeo
xavier 
ballesté buxó

Vaya espectáculo 
en la Premier

En los últimos años la Premier 
League había tenido un bajón en las 
competiciones europeas, su liga seguía 
siendo muy competitiva pero a la hora de 
salir a la Champions League o a la Europa 
League los títulos no llegaban, pero en 
este 2019 todo cambió, la Premier reina 
el mundo.

Y es que con la fi nal de la Champions 
entre equipos ingleses y la fi nal de la 
Europa League entre equipos ingleses ya 
tenemos garantizada una Supercopa de 
Europa entre equipos ingleses y además 
tendremos a un representante inglés en 
el Mundial de Clubes, se acabó la tiranía 
del futbol español, y ahora todo gira 
alrededor del futbol de la isla.

Además su liga tuvo uno de los 
desenlaces más épicos de los últimos 
años, el Manchester City de Guardiola 
derrotó por sólo un punto al Liverpool de 
Klopp, además con una cantidad de 
puntos impresionante, 98 del City por 97 
de los Reds.  La Premier es un 
espectáculo y de manera muy justa está 
donde le corresponde, hoy todos voltean 
a la isla y con el poder y el potencial que 
tiene parece que esta inercia puede durar 
muchos años. 

Twitter: @fi shballeste
 E-mail: xballeste@yahoo.com

Por AP/París, Francia

Los equipos de la primera y 
segunda división lucirán ban-
das con los colores del arco 
iris el próximo fi n de sema-
na en el marco de una nueva 
campaña contra las manifes-
taciones homofóbicas en las 
canchas de fútbol.

La iniciativa tienen co-
mo consigna “Homo o hete-
ro, todos defendemos la mis-
ma camiseta”. Como parte de 
la campaña, se transmitirá en 
los estadios y en las redes so-
ciales una cinta corta sobre 
la homofobia.

Estas medidas son parte 
de una estrategia que alenta-
rá las denuncias de quienes 
lancen insultos homofóbicos 
o discriminatorios en los es-
tadios y que incluye posibles sanciones eco-
nómicas y penales.

A menudo a las autoridades les cuesta iden-
tifi car a las personas que gritan insultos. Ba-
jo el nuevo plan, no obstante, se distribuirán 
formularios que permitirán al afi cionado in-
formar de los incidentes de este tipo.

Y se contemplan sanciones económicas de 
hasta 22 mil 500 euros (25 mil dólares) y pena-
les de hasta seis meses de cárcel, según Frede-
ric Potier, representante especial del gobier-
no para asuntos vinculados con el racismo, el 
antisemitismo y la discriminación.

Igual que ocurre con los insultos raciales, 
los árbitros podrán suspender un partido si 
escuchan insultos homofóbicos. Y se puede 
quitar puntos a un equipo por incidentes de 
discriminación contra los gays.

Clubes galos 
lucirán bandas 
con colores 

66
puntos

▪ alcanzó Inter 
para volver a 
colocarse en 
3er sitio de la 
Serie A, que 
da boleto a 
Champions

dato

Acto 
detonante
La liga inten-
sificó sus es-
fuerzos pa-
ra combatir 
la discrimi-
nación tras 
el partido en-
tre los equi-
pos de PSG 
y Marsella 
en al que los 
hinchas de 
PSG lanzaron 
insultos ho-
mofóbicos. 



04 CRONOS
Síntesis. 
MARTES 
14 de mayo de 2019

breves

Charrería / Cerrada lucha 
en Circuito Centro-Sur
Con la participación de 12 equipos se 
llevó a cabo la segunda fase eliminatoria 
del Circuito de Charrería Centro Sur, 
donde tuvieron acción los equipos 
poblanos Hacienda Tamariz y Rancho 
Santa Julia.

En actividades del pasado fi n de 
semana estuvieron presentes equipos 
de Tlaxcala, Ciudad de México, Morelos, 
Hidalgo, por mencionar a algunos.

Hasta el momento se mantienen al 
frente de los resultados son Rancho 
Tres Caballeros de Veracruz, con total 
de 282 puntos, pero Charros Marbec de 
Puebla, ocupan el segundo sitio general 
con 276 puntos, por lo que la diferencia 
entre ellos es mínima y se esperan 
cambios de posiciones en las fechas 
siguientes. Por Alma Liliana Velázquez

Tercera división de futbol / Titanes 
quedó fuera de la liguilla
La aventura en la liguilla terminó para 
los Titanes del Club Alpha que, pese a 
imponerse 1-0, empatar el global 4-4 
y forzar los penales ante Cruz Azul 
Lagunas, fueron eliminados dentro los 
32avos de fi nal.

Los poblanos estaban abajo en el 
marcador 3-4 y necesitaban del triunfo 
para seguir con vida en la liguilla.

Pese al ímpetu por buscar el marco 
rival, los Titanes del Club Alpha no 
pudieron hacerse presente nuevamente 
en el marcador por lo que, con el 
marcador empatado a cuatro goles, 
el pase a la siguiente ronda se tuvo 
que defi nir en penales. En la tanda, el 
portero de Cruz Azul Lagunas, Omar 
Calixto, se vistió de héroe al detener dos 
cobros, dejando 4-3. Por Notimex

Serena Williams reapareció en cancha de arcilla con 
una victoria ante la sueca Rebecca Peterson en el 
Abierto italiano, donde enfrentará a su hermana

Pronto Roma 
tendrá duelo 
fraternal

Por AP/Roma, Italia
Fotos: AP/Síntesis

Serena Williams jugó el lunes su 
primer partido de la temporada 
en canchas de arcilla y despachó 
6-4, 6-2 a la sueca Rebecca Pe-
terson en la primera ronda del 
Abierto de Italia.

Ahora la espera su herma-
na Venus, que se impuso a Eli-
se Mertens por 7-5, 3-6, 7-6 (4) 
después de más de tres horas y 
nueve puntos de partido.

La última vez que las herma-
nas Williams se midieron en arci-
lla fue en la fi nal del Abierto de Francia del 2002, 
que ganó Serena. En Roma no jugaban desde ha-
ce más de 20 años, cuando Venus salió airosa en 
un partido de cuartos de fi nal, en 1998.

“Es una locura“, dijo Serena. “Apenas si me 
acuerdo, de hecho, no me acuerdo. Jugamos mu-
chos partidos. Daría la impresión de que todas 
las veces que nos enfrentamos últimamente es 
en las primeras rondas”.

Serena, quien tiene ventaja de 18-12 en los en-
frentamientos directos con Venus, quedó 3-1 aba-
jo en el primer set, pero a partir de ese momento 

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Alfredo Fernández, Archivo/Síntesis

Del 17 al 19 de mayo, en el zó-
calo de Puebla se llevará a ca-
bo la edición 2019 del Torneo 
Street Soccer “De la calle a la 
cancha” Telmex-Telcel, el cual 
busca principalmente lograr 
que por medio del deporte ni-
ños y jóvenes en situaciones 
complicadas puedan generar 
oportunidades para mejorar 
sus condiciones de vida.

En esta ocasión, el torneo 
aglutinará a la categoría in-
fantil, que desde el viernes a las 15:00 horas 
entrará en acción con la presencia de 20 equi-
pos, informó David Montalvo, parte de la se-
lección varonil e integrante del comité orga-
nizador, quien detalló que esperan 30 equipos 
femeniles y 40 varoniles en la categoría libre.

“Tenemos casos de éxito, fuimos jugadores 
de Street Soccer con situaciones complicadas, 
de alcoholismo, violencia familiar, situación 
de riesgo en nuestras comunidades y droga-
dicción, mediante el deporte, que es nuestro 
pretexto buscamos un proyecto de vida para 
poder salir adelante. Hoy somos entrenado-
res sociales, por cursos que nos ofrecieron y 
ahora queremos transmitir esto a los chavos”.

El torneo arrancará el viernes desde las 
15:00 horas en el zócalo de Puebla donde se 
habilitarán dos canchas y donde cada equipo 
tendrá oportunidad de enfrentar dos encuen-
tros para buscar un lugar a la fi nal.

“El año pasado en la Homeless World Cup 
en México, tuvimos a dos representantes, hace 
tres años tuvimos a Merari Pages, que nos re-
presentó en Francia y hace seis años, estuvo Ir-
ving Escobar que nos representó en Polonia”.

Las dos selecciones ganadoras represen-
tarán al estado en el evento nacional del 25 al 
28 de junio en Cuernavaca Morelos y los ga-
nadores participarán en la Homeless World 
Cup que será en Gales.

Las inscripciones se encuentran abiertas 
sin costo hasta una hora antes del torneo.

'De la calle a la 
cancha' este 
fi n de semana
A partir del viernes se jugará la 
edición 2019 del torneo que se 
desarrollará en el zócalo poblano

Por AP/Nueva York, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

El derecho nicaragüense, Jo-
nathan Loaisiga, sufrió un ti-
rón en su hombro de lanzar y 
se convirtió en el 17mo jugador 
de los Yanquis de Nueva York en 
ser colocado en la lista de lesio-
nados este año.

Nueva York anunció el mo-
vimiento en su plantel antes de 
iniciar el lunes una serie como 
local contra Baltimore y lo hizo 
retroactivo al viernes. El mexi-
cano Luis Cessa abrirá en lugar de Loaisiga, si el 
clima lo permite, en la que será la 20ma apertura 
de su carrera y primera de esta campaña.

Los Yanquis tienen en la actualidad a 12 juga-
dores en la lista de lesionados. El jardinero Aa-
ron Hicks, de baja desde que se torció la espalda 
el 1 de marzo, fue activado el lunes y estaba en la 
alineación como primer bate y para jugar en el 
jardín central.

Nueva York envió al jardinero Mike Tauch-
man al equipo Scranton/Wilkes-Barre de Tri-
ple-A y convocó al derecho Chance Adams de 
los RailRiders.

Loaisiga, el 17mo 
yanqui lesionado

Telmex-Telcel buscan por medio del deporte que ni-
ños y jóvenes logren mejorar su calidad de vida.

GRAN COSECHA DEL KARATE DEL ALPHA EN LIGA  
Por Alma Liliana Velázquez

Cargados de medallas 
regresaron los exponentes 
de karate de los clubes 
Alpha, y es que lograron 
un total de 18 preseas 
tras participar en la Liga 
R3, que se desarrolló en 
Cuernavaca.

Esta disciplina 
recientemente se integró 
a estos clubes y bajo la 
dirección de Irma Gómez 
Nava, quien es la entrenadora de este 
representativo en el Alpha 4, se logró esta 

destacada participación sobre todo de jóvenes 
que buscan abrirse camino dentro de este 
deporte.

Tal es el caso de Astrid Piña Gallegos, quien 
ganó oro en combate pese a su corta edad. 
“Me fue muy bien y fue una experiencia por lo 
menos para mí, he dedicado mucho tiempo 
de entrenamiento y ganas y es lo mínimo que 
podía conseguir”, dijo la joven que apenas lleva 
cuatro años de practicar esta disciplina.

Así como ella, destacó Victoria Cancino 
Morales que a sus siete años sumó sus 
primeros metales. “Estaba nerviosa pero luego 
me enfoque sólo en competir y después de eso 
gane el primer lugar en combate y tercero en 
kata, me siento orgullosa”.

18
medallas

▪ lograron los 
representantes 

de los clubes 
Alpha en la Liga 
R3, en Cuerna-
vaca, Morelos

Éste fue el primer partido de Williams desde que se tuvo 
que retirar del Abierto de Miami.

Serena tiene ventaja de 18-12 en los enfrentamientos directos con Venus.

tomó control del partido, imponiendo su juego 
desde el fondo de la cancha a pesar de que hubo 
bastante viento.

La venezolano-española Garbiñe Muguru-
za, por su parte, despachó a la china Zheng Sai-
sai 6-3, 6-4.

Este fue el primer partido de Williams desde 
que se tuvo que retirar del Abierto de Miami en 
la tercera ronda en marzo por una lesión en la ro-
dilla izquierda. No jugaba en Roma desde que se 
alzó con su cuarto título en el 2016.

Si Venus le gana a Elise Mertens, las dos her-
manas se medirán entre sí en la segunda ronda.

Serena había necesitado tres sets para doble-
gar a Peterson en Miami, pero esta vez le basta-
ron dos a pesar de que no está en plena forma.

“No he jugado mucho este año”, comentó la 
estadounidense. “No es por decisión propia. Las 
circunstancias... La verdad, estaba desesperada 
por participar del circuito. Me alegro de estar de 
vuelta”.

“No he podido entrenarme ni practicar de-
masiado. Estuve afuera mucho más tiempo del 
que esperaba”, dijo Williams. “Pero hice lo que 
pude por mantenerme en forma. Me encanta la 
temporada en arcilla y quería ser parte de ella”.

Es una locura. 
Apenas si me 
acuerdo, de 

hecho, no me 
acuerdo. Juga-

mos muchos 
partidos”

Serena 
Williams

Tenista 
estadounidense

Tenemos casos 
de éxito, fui-

mos jugadores 
de Street 

Soccer con 
situaciones 

complicadas”
David 

Montalvo 
Integrante del co-
mité organizador

El nicaragüense tiene efectividad de 4,50.

12
jugadores

▪ tienen los 
Yanquis en la 

actualidad en la 
lista de lesiona-
dos en la actual 
campaña de las 

Mayores
Gaviria gana en el Giro
▪ El colombiano Fernando Gaviria ganó ayer la 
3ra etapa del Giro de Italia tras la descalifi cación 
de Elia Viviani, que había cruzado primero la meta 
en un embalaje masivo. El esloveno Primoz Roglic 
llegó con el pelotón, con el mismo tiempo, y con-
servó “maglia rossa” de líder. POR AP/ FOTO: AP

Durant pierde inicio de � nal
▪ El alero Kevin Durant, de Warriors de Golden State, se perderá el juego uno 

de las Finales en la Conferencia Oeste de la NBA, que será este martes, debido 
a una distensión en la pantorrilla. Posiblemente también sea descartado para 
el segundo duelo de la serie ante Trail Blazers de Portland, que se será jueves. 

POR AP/ FOTO: AP




