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Por Gerardo Orta 
Foto:  Abraham Caballero/ Síntesis

El gobernador de Tlaxcala, Mar-
co Mena Rodríguez, resaltó los 
compromisos que su gobierno 
ha asumido con el sector educa-
tivo en la entidad para elevar las 
condiciones no sólo laborales de 
los maestros, sino también pa-
ra mejorar el desempeño y com-
petitividad de los estudiantes.

En el marco del Día del Maes-
tro, el Ejecutivo reconoció la la-
bor de los docentes en la cons-
trucción de un estado con me-
jores condiciones de desarrollo 
y de niveles educativos, acto en 
el que aprovechó para entregar 
reconocimientos a maestros con 
30, 40 y 50 años de labores.

“Les reitero mi compromi-
so para seguir caminando de la 
mano con ustedes para enfren-
tar los problemas que tenemos, 
contenerlos, resolverlos y al mis-
mo tiempo, ir aprovechando las 
oportunidades que requerimos 
para ser un mejor estado”.

Marco Mena Rodríguez resal-
tó la presencia de María Horten-

Gobierno 
reconoce 
a docentes
El Ejecutivo reconoció su labor y entregó 
reconocimientos por  30, 40 y 50 años

CANALIZAN A 
20 MIGRANTES 
A HOSPITALES
Por Gerardo Orta
Foto:  Joaquín Sanluis/ Síntesis

De acuerdo con información del 
albergue para migrantes La Sa-
grada Familia en el municipio de 
Apizaco, un aproximado de 20 
migrantes de origen centroame-
ricano han sido remitidos al Hos-
pital Regional de Tzompantepec, 
para recibir atención médica por 
diferentes motivos.

Al respecto, Sergio Luna, re-
presentante del albergue, indicó 
que es a través de un convenio 
con el sector salud. METRÓPOLI 5

Seguridad, prioridad en Santa Cruz 
▪  Desde el inicio de la administración 2017- 2021 del Ayuntamiento 
de Santa Cruz Tlaxcala, el presidente municipal Miguel Ángel 
Sanabria ha desarrollado innumerables acciones para crear las 
condiciones que garanticen la seguridad de las personas y su 
patrimonio. CREDACCIÓN/ FOTO: ESPECIAL

Cierran examen de oposición al  TSJE 
▪  El magistrado presidente del Poder Judicial del estado, Héctor 
Maldonado, clausuró la etapa de aplicación de los exámenes de 
oposición a diferentes plazas como jueces en materia penal, 
familiar, civil y mercantil; asistentes de sala, audiencia y causa; 
además de proyectistas, entre otros. REDACCIÓN /FOTO: ESPECIAL 

Por Maritza Hernández
Foto:  Maritza Hernándezo/ Síntesis

A unos días de que concluya el segundo perio-
do ordinario de sesiones de la LXIII Legislatu-
ra local, el diputado presidente de la Comisión 
de Puntos Constitucionales, Gobernación y 
Justicia y Asuntos Políticos, Jesús Rolando Pé-
rez Saavedra, informó que aún restan por dic-
taminar 16 leyes y confi ó que sea en las 
siguientes sesiones cuando se desahoguen es-
tos temas pendientes.

Indicó que aunque aún restan varios temas 
por dictaminar, en estos últimos días se logra-
ron aprobar tres leyes de la Comisión.

Contrario a lo que declaró su compañera 
de legislatura, Laura Yamili Flores, sobre que 
existe un cuello de botella en esta Comisión, 
lo que ha generado una baja productividad le-
gislativa durante estos dos primeros periodos, 
expuso que los dictámenes no están retrasa-
dos sino que algunos temas se han quedado en 
reserva por falta de conceso e incluso, porque 
hay cosas que no son tan viables y se tiene que 
obtener mayor información para volver a dic-
taminarlasnt.  “Algunas leyes se han queda-
do atoradas pero es por el asunto que nos ha-
ce falta documentación”, explicó.   METRÓPOLI 3

No existen leyes 
al vapor, dice  
Rolando Pérez

Los dictámenes  no están retrasados sino que algunos temas se han que-
dado en reserva por falta de consenso.

En el marco  del Día del Maestro, los maestros  con 30, 40 y 50 años de labo-
res recibieron reconocimientos.

Tenemos 
asuntos de Co-
misiones y ahí 
se analizan, en 
el caso de las 

leyes federales 
no tenemos 
facultad de 

modifi carlas”
Rolando Pérez

Diputado

275
maestros

▪ Fueron 
reconocidos 

por 30 años de 
servicio con un 

monto de 50 
mil 550 pesos.

30
docentes

▪ recibieron 
reconocimien-
to por 40 años 

de servicio.

sia Gómez Aguilar, Olivia Gali-
cia Flores y Miguel Flores Reyes, 
docentes con 50 años de trayec-
toria, entre las que destacó a la 
primera por haberle dado cla-
ses en su etapa de educación se-
cundaria.

“No podemos pensar en la so-
ciedad y en el país, sin tomar en 
cuenta la relevancia enorme que 
signifi ca el papel de las maestras 
y los maestros”. METRÓPOLI 10

El gobernador Marco Mena sostuvo una reunión de 
trabajo con David Cervantes Peredo, subsecretario 

federal de Sedatu, y la delegada federal en Tlaxcala, 
Lorena Cuéllar, donde se abordó la reconstrucción de 

templos afectados por el sismo de 2017. 
REDACCIÓN /FOTO: ESPECIAL

Reunión de trabajo con Sedatu 

‘Regios’ con 
ventaja

Monterrey volvió a mostrar dominio 
sobre los Tigres y los venció 1-0 en la 

ida de la semifinal.. interior pág

inte
rior

Suspenderán 
labores escuelas 

SEP suspendió  hoy labores en 
escuelas de CDMX y Zona Metro-
politana del Valle de México, por 

contingencia.   Nación/Cuartoscuro  

Nuevo plan 
de inmigración
Después de años de reveses y 
estancamientos, el presidente 

Trump, de EU, presentará otro plan 
de inmigración. . Orbe/ AP
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Por Gerardo Orta 
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

El gobernador de Tlaxcala, Marco Mena Rodrí-
guez, resaltó los compromisos que su gobierno 
ha asumido con el sector educativo en la enti-
dad para elevar las condiciones no sólo labora-
les de los maestros, sino también para mejorar el 
desempeño y competitividad de los estudiantes.

En el marco del Día del Maestro, el Ejecuti-
vo reconoció la labor de los docentes en la cons-
trucción de un estado con mejores condiciones 
de desarrollo y de niveles educativos, acto en 

el que aprovechó para entregar reconocimien-
tos a maestros con 30, 40 y 50 años de labores.

“Les reitero mi compromiso para seguir ca-
minando de la mano con ustedes para enfren-
tar los problemas que tenemos, contenerlos, re-
solverlos y al mismo tiempo, ir aprovechando 
las oportunidades que requerimos para ser un 
mejor estado”.

Marco Mena Rodríguez resaltó la presencia 
de María Hortensia Gómez Aguilar, Olivia Gali-
cia Flores y Miguel Flores Reyes, docentes con 
50 años de trayectoria, entre las que destacó a 
la primera por haberle dado clases en su etapa 

Mena reitera su
compromiso por
labor docente
El Ejecutivo reconoció su labor  y entregó 
reconocimientos por 30, 40 y 50 años

Se reúne Mena con subsecretario

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El gobernador Marco Mena sostuvo una reu-
nión de trabajo con David Cervantes Peredo, 
Subsecretario Federal de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (Sedatu), y la delegada fe-
deral en Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, don-
de se abordó la reconstrucción de templos afec-
tados por el sismo de 2017, así como el progra-

“Todo el 
respaldo a los 
trabajos que 
se llevarán a 

cabo durante 
el resto del año 

en diversos 
puntos del 
territorio 
estatal”

Marco Mena
Gobernador

“No podemos 
pensar en la 

sociedad, sin 
tomar en cuen-
ta la relevancia 

enorme que 
signifi ca su 

papel”
Marco Mena 

Gobernador

En el marco del Día del Maestro, el Ejecutivo entregó reconocimientos.

Analizaron la reconstrucción en la 
Iglesia de San José

En el oriente se registró una lluvia li-
gera, con lo que  mejoró el aire.

MEJORA CALIDAD
DEL AIRE EN 
TLAXCALA: CGE
Por Redacción
Foto: Abraham Caballero

La Coordinación General 
de Ecología (CGE) informó 
que en las últimas horas la 
calidad del aire en Tlaxcala 
mejoró al bajar los índices 
de partículas suspendidas 
por la corriente de algunos 
vientos que se presentaron 
en la entidad, lo que signifi ca 
que la contaminación del aire 
se mantiene en los límites 
establecidos por la norma.

Efraín Flores Hernández, 
titular de la CGE, puntualizó 
que de acuerdo a los últimos 
reportes, desde ayer 
aproximadamente a las 17:00 
horas se mostró un cambio en 
el ambiente ante la presencia 
de la corriente de aire, lo que 
permitió reducir las partículas 
suspendidas menores a 2.5 
micras, como polvo, ceniza, 
hollín y polen, lo que hizo que 
se dispersara la bruma.

Se delinearon mecanismos de coordinación para conti-
nuar con el proceso de reconstrucción por sismos.

ma para el desarrollo de la zona metropolitana 
Tlaxcala-Puebla.

En el Palacio de Gobierno, Marco Mena y Da-
vid Cervantes analizaron particularmente los 
trabajos de reconstrucción en la Iglesia de San 
José, que están a cargo del Instituto Nacional 
de Antropología e Historia (INAH).

Durante la reunión, el gobernador Marco Me-
na examinó junto con el Subsecretario de Orde-
namiento Territorial de la Sedatu aspectos del 
desarrollo metropolitano de la zona Tlaxcala-
Puebla, con la fi nalidad de promover un creci-
miento ordenado.

de educación secundaria.
“No podemos pensar en la sociedad y en el país, 

sin tomar en cuenta la relevancia enorme que 
signifi ca el papel de las maestras y los maestros”.

El gobernador se dio tiempo para recordar 
que en la entidad se ha implementado el pro-
grama de becas más ambicioso de la historia de 
Tlaxcala, el cual incluye a diversos sectores de 
la educación, quienes incluso podrán realizar 
estudios en el extranjero en países como Esta-
dos Unidos y China.
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mujeres en el ámbito familiar pre-
valece, principalmente la sexual, 
psicológica y física. En este sen-
tido, refirió que de acuerdo con 
estadísticas del Inegi, seis de ca-
da diez mujeres viven algún tipo 
de violencia.

Añadió que los datos más alar-
mantes se presentan en la etapa 
infantil y adolescente, que es el 
periodo en el que las mujeres su-
fren en mayor medida el abuso 
sexual ya sea por vecinos o por 
los mismos familiares, el muni-
cipio que presenta una mayor in-
cidencia es San Pablo del Monte. 

“Vía acceso a la información, 
hemos solicitado a los munici-
pios la cifra de denuncias y he-
mos observado que es en San Pablo del Monte, 
donde existe un número importante de mujeres 
que sufre abuso sexual”, informó. 

Méndez Ahuactzin, adelantó que el colectivo 
presentará su diagnóstico más reciente, ya que 
el último reporte con el que contaban fue elabo-
rado con base a estadísticas del año 2014, pero 
tras la recaudación de los datos se observa que 
hay un importante número de denuncias de mal-
trato en Apizaco y Chiautempan, especificó que 
no son los únicos municipios donde se vive vio-
lencia familiar, sino los únicos que han facilita-
do la información. Mencionó que en la mayoría 
de los municipios los ayuntamientos no cuentan 
con mecanismos de protección para las víctimas.

ción parlamentaria del Partido 
Encuentro Social (PES) en el Con-
greso local, indicó que en esta ac-
tividad que se llevará a cabo en 
conjunto con las asociaciones ci-
viles Frente Nacional por la Fa-
milia, Red Familia y Ser Fami-
lia, especialistas despejarán las 
dudas de los asistentes en cuan-
to a temas controversiales como 
el aborto.

“Estaremos escuchando las 
opiniones de todas las personas 
y serán responsables, en mi pos-
tura, yo creo que en el tema de 
una violación la solución no es-
tá en darle muerte a un ser hu-
mano, sino legislar políticas pú-
blicas en el tema penal, en el de seguridad, es un 
tema fuerte y la solución no está en quitarle la 
vida a un bebé”, dijo. 

Una de las activistas pro vida, Romy García 
Barba, expuso que de acuerdo con datos del Ine-
gi, Tlaxcala se ubica en el ranking número 17 de 
salud materna, es decir, que por cada 100 mil mu-
jeres que nacen al año 43.1 mueren por causas de 
salud materna, las principales razones son por 
hipertensión, preclamsia, hemorragias y enfer-
medades que las mujeres ya tienen pero que se 
agravan durante el embarazo.

“Por lo tanto el 92.7 por ciento de causas de 
muerte materna no tienen que ver con el aborto, 
estos son datos de Inegi, científicos, lo que noso-
tros buscamos son soluciones y políticas”, dijo.

ron las de: examen psicométri-
co y de inteligencia emocional, 
así como conocimientos teóri-
co prácticos.

Al acto de clausura acudie-
ron los magistrados del Tribu-
nal Superior de Justicia del Es-
tado, los integrantes del Consejo 
de la Judicatura, la Directora del 
Instituto de Especialización Ju-
dicial, y personal jurisdiccional.

En tanto, el jurado que estuvo 
conformado por la magistrada en 
retiro Consuelo Margarita Palo-
mino Ovando, el magistrado Jo-
sé Bernardo Armando Mendio-
lea Vega así como de los jueces 
Rosalba Elena Zárate Herrera; 
Amada María Teresa Márquez Bermudez; Leo-
nardo Treviño; Armando Pérez Acevedo y Juan 
Carlos Malpica, todos ellos del Poder Judicial del 
Estado de Puebla, recibieron un reconocimien-
to de manos de Maldonado Bonilla, como agra-
decimiento de su invaluable labor en este proce-
dimiento legal y transparente.

El Poder Judicial avanza en el cumplimien-
to de la Perspectiva Cuatro del Plan Estratégico.

dijo que con estas acciones se hermanan ambos 
tribunales superiores de justicia.

Resaltó y coincidió con el magistrado presi-
dente del Poder Judicial de Tlaxcala, en que por 
primera vez se haya privilegiado la carrera judi-
cial como herramienta para fortalecer e incen-
tivar al personal jurisdiccional en sus activida-
des diarias, además, para profesionalizarlos en 
beneficio de los justiciables.

En su oportunidad, Maldonado Bonilla, expli-
có que la decisión de privilegiar el servicio pro-
fesional de carrera, se tomó desde el Consejo de 
la Judicatura, cuyos integrantes avalaron dar la 
oportunidad de buscar ascender en lo laboral al 
personal de la institución.

El magistrado presidente, refirió que las eta-
pas de evaluación que llegaron a su término, fue-

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El magistrado presidente del Poder Judicial del 
estado, Héctor Maldonado Bonilla, clausuró la 
etapa de aplicación de los exámenes de oposi-
ción a diferentes plazas como jueces en mate-
ria penal, familiar, civil y mercantil; asistentes 
de sala, audiencia y causa; además de proyectis-
tas, secretarios de acuerdos, diligenciarios y ofi-
ciales de partes.

En presencia de los aspirantes a dichos cargos, 
el magistrado, José Bernardo Armando Mendio-
lea Vega, que acudió en representación del Po-
der Judicial del Estado de Puebla, se congratuló 
de la participación de una magistrada en retiro 
y cinco jueces de dicha entidad federativa, pues 

Cierran examen 
de oposición al 
Poder Judicial
Cubrirán plazas como jueces en materia penal, 
familiar, civil y mercantil; asistentes de sala, 
audiencia y causa; proyectistas, entre otros

No hay leyes 
al vapor, dice 
Rolando Pérez

Integrantes  
del jurado
El jurado estuvo conformado por la magistrada 
en retiro Consuelo Margarita Palomino 
Ovando, el magistrado José Bernardo Armando 
Mendiolea, los jueces Rosalba Elena Zárate; 
Amada María Teresa Márquez; Leonardo Treviño; 
Armando Pérez Acevedo y Juan Carlos Malpica, 
todos del Poder Judicial del estado de Puebla, 
recibieron un reconocimiento de manos de 
Maldonado Bonilla.
Redacción

Restan por dictaminar 16 leyes, se 
desahogarán los temas pendientes
Texto y foto: Maritza Hernández

 
A unos días de que conclu-
ya el segundo periodo ordi-
nario de sesiones de la LXIII 
Legislatura local, el diputado 
presidente de la Comisión de 
Puntos Constitucionales, Go-
bernación y Justicia y Asun-
tos Políticos, Jesús Rolando 
Pérez Saavedra, informó que 
aún restan por dictaminar 16 
leyes y confió que sea en las 
siguientes sesiones cuando 
se desahoguen estos temas 
pendientes.

Indicó que aunque aún res-
tan varios temas por dictami-
nar, en estos últimos días se 
lograron aprobar tres leyes de la Comisión.

Contrario a lo que declaró su compañera de 
legislatura, Laura Yamili Flores Loredo, sobre 
que existe un cuello de botella en esta Comi-
sión, lo que ha generado una baja producti-
vidad legislativa durante estos dos primeros 
periodos, expuso que los dictámenes no están 
retrasados sino que algunos temas se han que-
dado en reserva por falta de conceso e inclu-
so, porque hay cosas que no son tan viables y 
se tiene que obtener mayor información pa-
ra volver a dictaminarlas. 

“Algunas leyes se han quedado atoradas pe-
ro es por el asunto que nos hace falta docu-
mentación, como de quien hace la propues-
ta como de la misma Comisión, tenemos que 
allegarnos de varios temas para poder dicta-
minar en sentido positivo o negativo”, explicó.

En el caso de las iniciativas aprobadas en 
cuestión de minutos y que han sido conside-
radas por algunos partidos políticos como le-
yes “al vapor”, el legislador, indicó que todo 
depende del tema que se trata.

Tenemos que allegarnos de varios temas para dicta-
minar, expresó Rolando Pérez.

Maldonado Bonilla explicó que la decisión de privilegiar el servicio profesional de carrera se tomó desde el Consejo de la Judicatura.

Méndez Ahuactzin adelantó que el colectivo presen-
tará su diagnóstico más reciente.

Esta ley sí trae sanciones, es un primer paso para hacer 
conciencia, señalan activistas.

El hogar, donde 
mujeres sufren 
más violencia

Se realizarán 
los foros por la 
defensa de la vida

LEY DE BIENESTAR 
ANIMAL, UN AVANCE

Texto y foto: Maritza Hernández 
 

Hasta hace un tiempo el hogar que se conside-
raba como un espacio de seguridad para las mu-
jeres actualmente es todo lo contrario, puesto 
que es donde más agresiones viven, informó 
Edith Méndez Ahuactzin, directora del Co-
lectivo Mujer y Utopía.

En entrevista, manifestó que a pesar de es-
tar en pleno siglo XXI, la violencia contra las 

Texto y foto: Maritza Hernández 
 

Para dar seguimiento a su iniciativa de Ley de 
defensa de la vida desde su concepción hasta su 
muerte natural el diputado local, José Luis Ga-
rrido Cruz, realizará el Primer Foro denominado 
"Defendiendo el derecho a la vida, desde la pro-
tección a la mujer" a realizarse el próximo lunes 
20 de mayo a las 9:30 horas en el Patio Vitral del 
Congreso del estado.

En rueda de prensa, el coordinador de la frac-

Por Maritza Hernández
Foto: Maritza Hernández 

 
A pesar de que la recién aprobada Ley de 
Bienestar y Protección Animal para el Estado 
de Tlaxcala, excluye a las corridas de toros y a 
las peleas de gallos, activistas en defensa de 
los derechos de estos seres vivos, reconocieron 
que esta nueva normativa representa un avance 
importante y probablemente más adelante 
pueda ser modificada.

Las etapas 
de evaluación 
que llegaron 
a su término, 

fueron las 
de: examen 

psicométrico y 
de inteligencia 
emocional, así 
como conoci-

mientos teóri-
co prácticos.

Héctor 
Maldonado

TSJE

Tenemos 
asuntos de 

Comisiones y 
ahí se analizan, 

en el caso 
de las leyes 

federales 
no tenemos 
facultad de 

modificarlas 
sino de solo 

adherirnos o no
Rolando Pérez

Diputado

En el proyecto 
no se busca 

criminalizar a 
la mujer, sino 
defender las 

dos vidas, tan-
to la del bebé, 
como la de la 
madres quie-
nes merecen 

una vida digna 
y equitativa.

José Luis 
Garrido
Diputado

Hemos 
solicitado a 

los municipios 
la cifra de 
denuncias 

y hemos 
observado que 
es en San Pablo 

del Monte, 
donde existe 

un número 
importante de 

mujeres que 
sufre abuso 

sexual.
Edith Méndez
Mujer y Utopía

Estefany Pérez Bustamante, del grupo 
“Forjando Huella”, mencionó que en la entidad 
las principales acciones en contra de los 
animales son maltrato, hacinamiento, falta 
de medios básicos de bienestar como la 
alimentación, amputaciones y mutilaciones. 

“Son situaciones que suceden de manera 
diaria y flagrante y no había ninguna Ley que 
pudiera regular esto o sancionarlo, la Ley que 
estaba vigente, que se presentó en 2013 no 
tenía sanciones y se quedó muy bonita en el 
aparador, no era aplicable. Ahora esta ley si trae 
sanciones y es un primer paso para empezar a 
hacer conciencia y regular las conductas de las 
personas”, resaltó. 

A pregunta expresa sobre si esta nueva 
legislación no se “queda corta” al exceptuar a 
los toros que son utilizados en la fiesta brava 
y a los gallos de pelea, la activista refirió que 
ninguna ley es suficiente pero esta podría ser 
modificable y perfectible por las próximas 
legislaturas. 

Pérez Bustamante, recalcó que con el paso 
del tiempo, será la misma sociedad quien 
insista a los legisladores sobre la prohibición 
de las corridas de toros, asimismo, destacó el 
trabajo realizado por el diputado Rafael Ortega 
Blancas, al impulsar esta iniciativa.

“Independientemente de su actividad y 
su profesión como torero, fue importante la 

acción del diputado Rafael porque veló por 
este sector, muchos lo pueden tomar como 
incongruencia y siempre las personas se 
enfocan en lo malo, hay que enfocarnos en lo 
bueno y de lo que se consiguió ahorita, porque 
independientemente de que él fue torero, 
nadie de los demás diputados impulsó esta Ley”, 
aseveró. 

Indicó que los rescatistas y las 
organizaciones en pro de los animales están 
satisfechos con la legislación pero continuarán 
con su trabajo, ya que el hecho de que fuera 
aprobada no significa que hasta ahí quedó, 
sino que es necesario ponerla en práctica para 
poner un alto al sufrimiento de los animales
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Texto y foto: David Morales/Síntesis
 

El Sindicato de Telefonistas de 
la República Mexicana (STRM) 
ha logrado, gracias a una mesa de 
trabajo tripartita, la apertura de 
un nuevo calendario para dialo-
gar respecto a la separación de 
la empresa Teléfonos de Méxi-
co (Telmex).

Al respecto, Francisco Valdez 
Aguilar, secretario general del 
STRM en Tlaxcala, detalló que 
gracias al trabajo entre la Secre-
taría del Trabajo (STPS), gober-
nación (Segob) y telecomunica-
ciones han abierto un nuevo ca-
lendario para evitar la separación 
de la empresa de comunicaciones.

“Nosotros detectamos al Instituto Federal de 
Telecomunicaciones (IFT) como el brazo ejecu-
tor del viejo régimen, para poder dividir a la em-
presa, entonces ahora tenemos un nuevo calenda-

rios, e incluso se registró el caso 
de una persona adulta que pre-
sentó una fractura en su brazo.

En ese sentido, agregó que el 
pasado diez de mayo, un joven de 
Guatemala sufrió un accidente 
al tratar de subir al tren, lo que 
derivó en serias lesiones en la ca-
beza y que requirieron su tras-
lado inmediato al Hospital Re-
gional de Tzompantepec.

“Siempre llevamos una solici-
tud de servicio, así lo hemos pla-
ticado con el sub director y hace-
mos una solicitud de identifica-
ción básica para que el hospital 
tenga plena seguridad de quien 
canaliza los migrantes es personal de la Sagra-
da Familia”.

Sergio Luna agregó que este tipo de estrategias 
seguirán siendo impulsadas por personal de La 
Sagrada Familia para preservar la integridad fí-
sica de los migrantes que se encuentran en trán-
sito por Tlaxcala.

Reconoció que durante el presente año se ha 
notado una reducción de agresiones de personal 
policiaco en contra de los grupos de centroame-
ricanos que transitan por Tlaxcala.

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

 
De acuerdo con información del albergue para 
migrantes La Sagrada Familia en el municipio de 
Apizaco, un aproximado de 20 migrantes de ori-
gen centroamericano han sido remitidos al Hospi-
tal Regional de Tzompantepec, para recibir aten-
ción médica por diferentes motivos.

Al respecto, Sergio Luna Cuatlapantzi, repre-
sentante del albergue, indicó que es a través de un 
convenio con el sector salud del gobierno del esta-
do como se ha facilitado la atención a los indocu-
mentados que padecen algún problema de salud. 

Reconoció que ha sido complicado en algu-

Han canalizado 
al hospital cerca 
de 20 migrantes
A través de un convenio con el sector salud se ha 
facilitado la atención a los indocumentados que 
padecen algún problema de salud

Verificarán 
los datos de 
beneficiarios

Reducen 
agresiones

Programa 
se amplió

Reconoció que durante el presente año se 
ha notado una reducción de agresiones de 
personal policiaco en contra de los grupos de 
centroamericanos que transitan por Tlaxcala, 
aunque sí llegan con padecimientos derivados 
de su larga travesía desde el sur del país.   
Gerardo E. Orta Aguilar

Este esquema de apoyo a los ciudadanos de la 
tercera edad se amplió a partir de la presente 
administración federal, encabezada por 
Andrés Manuel López Obrador, quien decretó 
que fuera universal para todas las personas 
mayores de 68 años de edad.  
Redacción

Del Programa de Pensión para el 
Bienestar de los Adultos Mayores
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Coordinación de Progra-
mas Integrales para el Desa-
rrollo en Tlaxcala inició la ins-
talación de mesas de atención 
para la verificación de datos 
y documentos de los benefi-
ciarios del Programa de Pen-
sión para el Bienestar de los 
Adultos Mayores.

A través del personal del 
programa del Gobierno Fe-
deral, será revisada la infor-
mación de 42 mil 528 perso-
nas en los 60 municipios del 
estado, durante el periodo del 
9 de mayo al 15 de junio.

En estas mesas de aten-
ción se verificará que los adul-
tos mayores tengan correcta-
mente los datos en su Clave 
Única del Registro de Pobla-
ción (CURP) y en su creden-
cial del Instituto Nacional 
Electoral (INE), toda vez que esa documen-
tación servirá para poder cobrar su apoyo de 
manera bancarizada.

Con esta revisión, todas las personas que 
actualmente reciben el pago de su pensión a 
través de la modalidad de mesa de atención, 
se cambiarán a la modalidad de pago banca-
rizado con el objetivo de eficientar la entrega 
de los recursos.

Cabe mencionar que este esquema de apoyo 
a los ciudadanos de la tercera edad se amplió a 
partir de la presente administración federal, 
encabezada por Andrés Manuel López Obra-
dor, quien decretó que fuera universal para to-
das las personas mayores de 68 años de edad.

La Secretaría de Turismo del gobierno del estado de 
Tlaxcala respalda el evento.

El objetivo es mudar el método de pago de mesa de 
atención a bancarizado.

Hay nuevo calendario para evitar la separación de Telmex, informó Francisco Valdez.

Campeonato 
de paellas, en 
Val'Quirico

Continuará  
diálogo con 
telefonistas

Texto y foto: Gerardo Orta
 

La empresa Grupo Salvatierra y autoridades 
de la Secretaría de Turismo en Tlaxcala, pre-
sentaron las actividades del Segundo Campeo-
nato Nacional de Paellas, que se llevará a ca-
bo en el complejo Val’Quirico los días 25 y 26 
de mayo, en donde podría repartirse una bol-
sa de hasta 25 mil pesos al ganador.

En rueda de prensa, la representante del 
grupo Salvatierra, principal organizador del 
campeonato, Martha Reyes, informó que se 
trata de la segunda edición en la que se espe-
ra la participación de al menos diez paelleros 
de entidades vecinas.

Resaltó que hasta el momento se concen-
tran ya seis representantes de los estados de 
México, Puebla, Morelos, y de la Ciudad de Mé-
xico y se espera que puedan inscribirse pae-
lleros de Tlaxcala. 

Recordó que el año pasado durante el pri-
mer campeonato, se tuvo la asistencia a ese 
complejo del municipio de Nativitas de 600 
personas que degustaron de los diferentes es-
tilos para cocinar paella.

Para el 2019 se espera que la cantidad de vi-
sitantes pueda superarse con respecto al año 
pasado, en donde se logró recabar una bolsa 
de 25 mil pesos para el paellero ganador, Fer-
nando Aja de la ciudad de Puebla.

Cabe señalar que los precios de los bole-
tos oscilan entre los 590 pesos en preventa y 
700 pesos el día del evento en el complejo en 
Val’Quirico.

“Disfrutarán de un programa de espectácu-
los de flamenco, tunas, huehues y expo venta 
artesanal de Tlaxcala, los comensales disfru-
tarán de cuatro tipos de paella: negras, mix-
ta, campesina y marinera”.

Hacemos una 
solicitud de 

identificación 
básica para 

que el hospital 
tenga plena se-
guridad de que 
quien canaliza 

a los migrantes 
es personal 

de la Sagrada 
Familia.

Sergio Luna
Representante

42 
mil

▪ 528 personas 
cuya informa-
ción revisará 
personal del 

programa 
del Gobierno 

Federal

60 
los 

municipios

▪ que interven-
drán durante el 

periodo del 9 
de mayo al 15 de 

junio

nos casos que los migrantes puedan acceder a ser 
atendidos por algún padecimiento médico, de-
bido a que temen que sean detenidos y que sus 
intenciones de viajar hacia la frontera norte del 
país se vean mermadas.

Con respecto al menor de doce años de edad 
de origen migrante que falleció en el Hospital In-
fantil de Tlaxcala en días recientes, Sergio Lu-
na sostuvo que no llegó al albergue La Sagrada 
Familia, por lo que dijo desconocer cómo es que 
ocurrieron los hechos.

El representante señaló que en la estadística 
que hasta el momento se registra en el albergue 
se ha observado a personas golpeadas por acci-
dentes, caídas, niños con problemas respirato-

rio en el que emplazamos a huelga el 23 de enero 
del 2020, que es la fecha en la que todavía insiste 
el IFT en la separación funcional de la empresa”.

Como sindicato, han interpuesto una serie de 
amparos para evitar a toda costa esta acción que 
representaría una severa afectación a sus derechos 
laborales en materia de prestaciones y respeto a 
su antigüedad como trabajadores de la telefónica.

Aseveró que dentro de este proceso, el sindica-
to ha verificado que no existen argumentos lega-
les sólidos para fundamentar la separación ope-
rativa de Teléfonos de México.

“Somos 60 mil trabajadores entre jubilados 
y activos a nivel nacional, quienes nos veríamos 
afectados con esta determinación de separar a Tel-
mex en dos”, comentó Valdez Aguilar.

Dijo que esperarán los resultados y argumentos 
de la mesa tripartita, pues uno de los más sólidos 
que ha presentado el IFT, es el hecho de cumplir 
con el requisito del gobierno para dar servicio en 
aquellas poblaciones de 501 personas.

Pese a esto, aseguró que también les queda el 
emplazamiento a huelga para el año 2020 a ma-
nera de presión para así revirar en la determina-
ción de separar a los trabajadores en dos empre-
sas del mismo ramo, pero distinta razón social.

El secretario general en Tlaxcala hizo un lla-
mado a la unidad para que de esta manera sea otra 
forma de verse fortalecidos y así retrasar y evitar 
la separación funcional de la empresa donde la-
boran los sindicalizados.

Somos 60 mil 
trabajadores 

entre jubilados 
y activos a 

nivel nacional, 
quienes nos 

veríamos afec-
tados con esta 
determinación 

de separar a 
Telmex en dos

Francisco 
Valdez
STRM

El costo de inscripción para los paelleros que 
deseen participar en el Segundo Campeonato Na-
cional de Paella es de tres mil 200 pesos, y se re-
unirá una bolsa económica que ganará el mejor 
concursante que será evaluado por un jurado ca-
lificador especializado en la elaboración de este 
platillo de la cocina española.

Cabe señalar que la Secretaría de Turismo del 
gobierno del estado de Tlaxcala respalda el even-
to como parte de las actividades conmemorativas 
por los 500 años del encuentro de dos culturas.

Los boletos para acudir al evento se pueden 
adquirir en Acanto en Lomas de Angelópolis en 
Puebla; Mesón de los Reyes en Val’Quirico; la Cho-
ripanería de la colonia La Paz en Puebla; y en la 
página de internet Boletia.com.

La organizadora del evento señaló que pese a 
que se realiza en Tlaxcala, se estima que la ma-
yor cantidad de visitantes provengan de entida-
des vecinas, por lo que invitó a la población lo-
cal a involucrarse más con ese complejo que se 
ha ubicado como uno de los de mayor referen-
cia de Tlaxcala a nivel nacional.

Sergio Luna dijo que estas estrategias seguirán impulsadas por personal de La Sagrada Familia para preservar la integridad física de los migrantes.
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“Hay ciudadanos cuyo credo es una mentira detrás de otra”.  

Reconozco que me emocionan aquellas gentes amables, con 
capacidad de aguante, que continuamente avivan encuentros en paz 
y por la paz. Suelen activar lo armónico en su lenguaje e impulsar 
el diálogo como una forma de trabajar unidos en la construcción 
de un ambiente tolerante y de respeto entre unos y otros. En 
efecto, los moradores del mundo presente, han de aprender a 
apreciarse y a entenderse más y mejor. Luego, si importante es 
desarrollar puntos de convergencia, también es fundamental 
promover un mayor grado de cooperación entre culturas, al 
menos para la mitigación del cambio climático, pues ha de darse 
la transformación de una economía gris a una economía verde, de 
una fi nanzas de intereses para algunos, a una riqueza que ayuda a 
vivir, porque realmente se comparten los benefi cios, contribuyendo 
de este modo a fraternizar, en lugar de rivalizar y desunir. Al fi n y 
al cabo, una buena dosis de coraje, sobre todo a la hora de aceptar 
las diferencias, también socorrerá a propiciar sociedades más 
equitativas, a través de esa innata tranquilidad que injertan, por sí 
mismo, las medidas conciliadoras y servicios altruistas. Por tanto, 
lo objetivamente signifi cativo es alentar al perdón y a la compasión 
entre las personas.  
En la otra orilla existencial, también observo gentes depravadas, 
envilecidas como jamás, tan insaciables como insociables, que me 
entristecen a más no poder. Son esos gentíos de intransigentes 
que todo lo aíslan y envenenan. Solo hay que adentrarse en las 
redes sociales para ver las riadas de insultos o de hablar mal del 
semejante. Realmente somos una generación de charlatanes 
asesinos. Las habladurías, las calumnias, la difamación, es otra 
manera de matar que está ahí, y que tiene su raíz en el odio. Por 
eso, es substancial eliminar rencores. Es cierto, que ya en otras 
épocas, la humanidad ha transitado por este calvario; no en vano, la 
Asamblea General de Naciones Unidas, reconociendo la necesidad 
de eliminar todas las formas de discriminación e intolerancia, en su 
resolución 72/130, declaró el 16 de mayo como el Día Internacional 
de la Convivencia en Paz, enfatizando la importante función de 
la sociedad civil, incluidos el mundo académico y los grupos de 
voluntarios, en el fomento del diálogo entre religiones y sapiencias, 
alentando a que se apoyen medidas prácticas que movilicen a la 
sociedad civil, como la creación de capacidad por lo auténtico, 
mediante oportunidades y marcos de colaboración que nos insten 
a superar las injusticias y este cúmulo de territorios de falsedad, 
en el que sus gobiernos suelen ser los más cínicos. En verdad, hay 
ciudadanos cuyo credo es una mentira detrás de otra.
No es cuestión, por tanto, de hacerse poderoso o temible, lo esencial 
es volverse afable, máxime en un tiempo en el que el mundo se 
está transformando sin cesar y muy rápido. Además, si hemos de 
desechar algo, que sean la tristeza y la melancolía. Pongámonos en 
disposición de abrazarnos. Los pactos son necesarios. Por ello, me 
quedo con la apuesta de que la vida es corta y que para disfrutarla, 
cuando menos, hemos de ser amables. Las complicaciones suelen 
surgir de nosotros mismos. En todo caso, hay que perseverar 
siempre y, sobre todo, tener confi anza en uno mismo, para 
elaborar proyectos y compartirlos. De todo se sale con esfuerzo 
y tesón. Unas veces nos bastará con guardar silencio para que el 
disfraz cese. En otras ocasiones, será preciso ponerse en guardia 
para responder sabiamente, pregonar en tono sensato, y resolver 
imparcialmente. Sea como fuere, siempre tendremos otra alegría en 
el cuerpo, extendiendo la mano al que nos pide auxilio. Esto es que 
lo realmente contribuye a hermanarnos y a no usar la lógica, tan 
extendida como inhumana, de que el pez grande se come al chico. 
Pensemos que en la Declaración del Milenio y su resolución 70/1, de

Segunda parte

EUA- Corea Nor-
te. El gobierno es-
tadounidense se 
apropió un buque 
de carga de Corea 
del Norte (C-N)  
debido a que “vio-
ló” las sanciones 
impuestas por los 
EUA contra el pro-
grama nuclear de 
C-N. El “Wise Ho-
nest” (sabio hones-
to), el segundo bu-
que de carga más 
grande de C-N se-
rá trasladado a la 
Samoa Estadouni-
dense (colonia de 
los EUA en Ocea-
nía cuyo presiden-
te es D. Trump). El 
buque transportaba 
carbón norcoreano 

a China, Rusia y otros países.
La economía neoliberal. A continuación presen-
tamos el artículo (La falsa economía…) de Manuel 
Pérez Rocha (rector fundador de la UACM) con 
comentarios del profesor Pablo Hughes.
Los intereses de la mayoría de mexicanos exigen 
una revisión de conceptos engañosos, dominan-
tes en las discusiones públicas, en especial los que 
se refi eren a la economía. 
La satisfacción de las necesidades de los pueblos y 
la superación humana requieren romper los mol-
des del pensamiento de la economía impuestos 
por los intereses del capital, la concentración de 
la producción y la riqueza.
Los defensores de la economía que somete hoy 
al mundo califi can como “progresista” la conti-
nuación del capitalismo en su etapa bautizada 
como “globalización”: sistema de explotación y 
apropiación, originado en su etapa moderna en 
la Edad Media y el Renacimiento europeo con 
funestos resultados en relación con los valores 
humanos esenciales ( justicia, libertad, equidad 
ante la ley, democracia en la economía, la histo-
ria y la educación, entre otros) y tachan como 
“populistas, anarquistas, comunistas, etc. a las 
políticas que pretenden la liberación otorgando 
apoyos a los marginados, defensa del patrimo-
nio nacional, formas de organización social y de 
producción comunitarias, las que califi can como 
paternalistas y limitantes del “espíritu empre-
sarial de progreso” (marginando a los sin capi-
tal ni tecnologías por los altos niveles de pobre-
za, no de talento).
Las elites, sustentan la idea de que hay una rea-
lidad económica que se puede aislar (someter, 
manipular o inducir) de los procesos políticos, 
sociales, culturales y de la historia, y estudiarse 
como un objeto separado basado en supuestos 
de “auto-equilibrio”.
Para los capitalistas y sus súbditos, la economía 
es la ciencia nacida alrededor del siglo XIX co-
mo resultado de un positivismo que justifi ca la 
acción de los empresarios como la única “verdad 
y libertad” de las inter-acciones sociales querien-
do ser la voz a lo largo de la historia de la humani-
dad, sosteniendo que ha sido creada para expli-
car la realidad  y ser la razón principal de la polí-
tica, cuando lo que hace es precisamente ocultar 
la realidad en una mezcla de teologías, manipula-
ción masiva, empobrecimiento y endeudamien-
tos convirtiendo a los individuos casi en objetos 
y mercancías para comprarlos y venderlos pro-
metiéndoles un estatus para “compartir el po-
der” en ambientes de absoluta desigualdad an-
te la ley y las ciencias (neoliberalismo). 
Hoy en día, parece ser que la tarea principal de 
la economía (crematística) es ocultar la realidad 
dentro de un mundo de oferta, demanda y distri-
bución de la riqueza virtual, especulativa y fi cti-
cia (la crematística planteada por Tales de Mile-
to es el arte de hacerse rico, de adquirir riquezas; 
según Aristóteles, es la acumulación de dinero en 
sí; es una actividad contra-natura que deshuma-
niza a quienes se dedican a ello).
Esta denuncia es hoy indispensable pues muchos 
crímenes contra la humanidad se han sustenta-
do en esta ideología de concentración de la rique-
za, la producción y el comercio; endeudamiento, 
pobreza, escolaridad básica, monopolios, corrup-
ción, sobornos, invasiones militares, promoción 
de guerras fratricidas, etc.
El mundo debe ser entendido como la concurren-
cia de los diversos campos del conocimiento so-
cial, debidamente sustentados en sus disciplinas 
madre… Usted qué opina…?
Consejo Economistas y Ciencias de México

La fuerza de 
lo amable y 
el coraje del 
aguante 

Globalización y la 
empobrecedora 
economía 
neoliberal…
EUA- MR. TRUMP. 
El monstruo dormido 
comiendo y defecando 
somnoliento quiere más 
cadáveres en su selva… 
Ataca caprichoso, 
agrede, humilla y 
quiere provocar la 
jauría de cómplices 
internacionales y 
locales… Ahora, 
después de bloquear el 
comercio, retener fondos 
fi nancieros propios de 
Venezuela, el abasto de 
mercancías y promover 
la violencia urbana 
sobornando personas, 
además de intervenir en 
la vida interna de México 
a través de los bancos, 
sobornando y ofreciendo 
la gloria del dinero en 
cuentas personales…

víctor corcoba 
herrero

algo 
más que 
palabras

economía. méxico, tianguis y globalización josé Luis parra gutiérrez
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25 de septiembre de 2015, de Naciones 
Unidas, titulada “Transformar nuestro 
mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible”, ya establece la importancia 
de propiciar sociedades pacífi cas, justas 
e inclusivas, que estén libres del temor y 
la violencia. La contundente concepción 
de la mayor organización internacional 
existente de  que “no puede haber desa-
rrollo sostenible sin paz, ni paz sin desa-
rrollo sostenible”, nos viene a decir, en 
defi nitiva, que la fuerza de lo agradable 

y el coraje del aguante, puede ser un faro 
luminoso, para el camino que nos espera, 
a poco que pongamos corazón en nues-
tras acciones, ya que son tantas las emer-
gencias en el mundo de hoy, que muchas 
veces los recursos se quedan escasos. No 
olvidemos que sólo podemos darnos y 
salvaguardarnos en la vida, donándonos 
entre sí. Tengámoslo presente siempre. 

corcoba@telefonica.net
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Desde el inicio de la administra-
ción 2017- 2021 del Ayuntamien-
to de Santa Cruz Tlaxcala, el pre-
sidente municipal Miguel Ángel 
Sanabria Chávez ha desarrolla-
do innumerables acciones para 
crear las condiciones que garan-
ticen la seguridad de las perso-
nas y su patrimonio.

Una de ellas es dotar de equi-
pamiento al personal de seguri-
dad pública desde uniformes y 
accesorios, hasta unidades ve-
hiculares.

Por ello, en días pasados ante 
autoridades estatales y munici-
pales, el edil santacrucense hizo entrega de dos 
patrullas más, que se suman al parque vehicu-
lar de la actual administración, y que, haciendo 
un recuento del total de vehículos adquiridos del 
2017 a la fecha llegan a un total de siete patrullas.

El presidente municipal comentó: “Desde el 
inicio de mi administración he tenido muy claro 
la responsabilidad que conlleva salvaguardar el 
orden y la seguridad de la ciudadanía, por eso hoy 
entregó dos patrullas más, que tienen como obje-
tivo brindar apoyo y respaldo a los ciudadanos”.

En el acto de entrega, el alcalde ratifi có su 
compromiso con los santacrucenses, “decirles 
que para la actual administración, garantizar la 
seguridad pública es una prioridad, y que, segui-

Seguridad,
prioridad en
Santa Cruz
 Por eso se doto de equipamiento al personal de 
seguridad pública desde uniformes y 
accesorios, hasta unidades vehiculares

Estrategias de 
seguridad en 
Ixtacuixtla

Fortalecen 
rubros

Lugar del
evento

Es prioridad para la administración que 
encabeza Zambrano Cervantes fortalecer 
en todos los rubros el eje de seguridad 
pública municipal, a través de estrategias 
como alianzas intercomunitarias, constante 
capacitación y brindando el equipo necesario 
para la ejecución de su labor, y de esta forma 
inhibir actos ilícitos que se susciten en el 
municipio.
Redacción

Como ya se mencionó este evento tendrá 
lugar en las instalaciones de la alcaldía 
capitalina, específi camente en la Sala de 
Cabildo II, en punto de las 10:45 horas del 
viernes 17 de mayo. 
Redacción

El presidente municipal entregó 16 
patrullas a las comunidades
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Tras la entrega de las 16 patrullas a los presi-
dentes de comunidad; se tendrá un plan es-
tratégico de seguridad para el fortalecimien-
to de vigilancia en los tres cuadrantes del mu-
nicipio de Ixtacuixtla, indicó el alcalde Rafael 
Zambrano Cervantes al concluir con la entrega.

El presidente municipal, reafi rmó su com-
promiso de ir más allá para el fortalecimiento 
de la seguridad en el municipio, “hoy se entre-
garon patrullas a las comunidades de San Mi-
guel La Presa, Santa Inés Tecuexcomac, San 
Diego Xocoyucan. La unidad policiaca, será 
exclusivamente para el servicio de la seguri-
dad de la comunidad, y en su caso de alguna 
emergencia médica en la noche, podrán ha-
cer uso de la patrulla”.

Zambrano Cervantes, puntualizó que con 
la entrega de patrullas se logró proporcionar 
unidades de servicio a las comunidades de Al-
potzonga, Espíritu Santo, Popocatla y por úl-
timo en San Antonio Atotonilco.

“Para nosotros, es de gran importancia aten-
der a la ciudadanía en sus llamados de emergen-
cia y auxilio, sobre todo en seguridad pública, 
estamos haciendo un esfuerzo por la compra 
de las unidades vehiculares, pero bien sabe-
mos que vale la pena por ustedes los ciudada-
nos”, externó en la entrega.

Ante la presencia de la síndico, Teresa Díaz 
Rodríguez, del secretario de Ayuntamiento, 
Gonzalo López Vázquez, además del cuerpo 
de regidores, y presidentes de comunidad, Ra-
fael Zambrano Cervantes, fue puntual, al ad-
vertir, que “solo con su participación a orga-
nizarse a realizar rondines por las calles de 
las poblaciones, los resultados serán claros y 
contundentes”.

Se tendrá un plan estratégico de seguridad para el 
fortalecimiento de vigilancia en tres cuadrantes del 
municipio: Rafael Zambrano

Miguel Ángel Sanabria Chávez ha desarrollado innumerables acciones para crear las condiciones que garanti-
cen la seguridad.

Se trata del  Octavo Parlamento Juvenil “Jóvenes de 
la Protesta a la Propuesta”.

La dependencia brinda apoyos para contribuir a mejorar 
las condiciones de vida y resultados de las familias que 
trabajan el campo.

Presenta Sefoa
convocatorias
de programas
de agricultura

Efectuarán 
Convención
de Juventud
en la capital

FOMENTA IMM LA
SANA CONVIVENCIA
EN EL NOVIAZGO 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Con el objetivo de fortalecer las labores del cam-
po y coadyuvar a la economía de los productores 
de Tlaxcala, la Secretaría de Fomento Agropecua-
rio (Sefoa), a través de la Dirección de Agricul-
tura, presentó las seis convocatorias de los pro-

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La presidencia municipal de 
Tlaxcala será sede de la Pri-
mera Convención Distrital 
del Octavo Parlamento Ju-
venil “Jóvenes de la Protes-
ta a la Propuesta”, el próxi-
mo viernes 17 de mayo a las 
10:45 horas, cuya actividad 
organiza la Comisión de Ju-
ventud y Deporte del Con-
greso del Estado de Tlaxcala 
en colaboración con el Ins-
tituto Tlaxcalteca de la Ju-
ventud (ITJ), el Instituto Tlaxcalteca de Elec-
ciones (ITE) y la Universidad Autónoma de 
Tlaxcala (UATx). 

La alcaldesa capitalina, Anabell Ávalos Zem-
poalteca, a través del Instituto Municipal de 
la Juventud (IMJ) a cargo de Jorge García La-
ra, brindó todas las facilidades para que este 
proyecto enfocado a los Jóvenes Tlaxcaltecas 
que visualizan la problemática social en su en-
torno y buscan las diferentes alternativas de 
solución, tuviera lugar en el ayuntamiento.

En esta convención las autoridades corres-
pondientes elegirán al joven representante del 
Distrito VII, en esta la Octava Edición del Par-
lamento Juvenil Tlaxcala 2019 “Jóvenes de la 
Protesta a la Propuesta”, respetando en todo 
momento el principio de paridad de género.

Para ello, cada participante explicará y de-
fenderá el contenido a desarrollar en las pro-
puestas e iniciativas bajo los temas de: Gru-
pos vulnerables e indígenas, Combate a la co-
rrupción, Redes sociales, Migración, Equidad 
de Género y Diversidad Sexual.

Como ya se mencionó este evento tendrá 
lugar en las instalaciones de la alcaldía capi-
talina, específi camente en la Sala de Cabildo 
II, en punto de las 10:45 horas del viernes 17 
de mayo.  La comuna capitalina coadyuva en 
acciones que impulsan la participación de los 
jóvenes en la toma de decisiones.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El Instituto Municipal de la Mujer (IMM) de 
Tlaxcala en coordinación con la Unidad de 
Género de la Secretaría de Salud (SESA), 
imparte todos los martes de 16:00 a 18:00 

Desde el inicio 
de mi admi-

nistración he 
tenido muy 
claro la res-

ponsabilidad 
que conlleva 
salvaguardar 
el orden y la 

seguridad de la 
ciudadanía

Miguel Ángel 
Sanabria

Alcalde

17
de mayo

▪ a las 10:45 
horas se reali-
zará Distrital 

del Octavo 
Parlamento 

Juvenil “Jóvenes 
de la Protesta a 

la Propuesta”.

remos trabajando con mayor ahincó, implemen-
tando estrategias que permitan vivir en una so-
ciedad segura”.

Cabe destacar que, en el municipio de Santa 
Cruz Tlaxcala se han realizados diferentes accio-
nes en materia de seguridad para brindar aten-
ción de oportuna y de calidad, entre las que las 
que destacan: la formación del Consejo de Ho-
nor y Justicia, instancia que tiene como objeti-
vo establecer las bases para regular los procedi-
mientos para la imposición de sanciones a los ele-
mentos operativos.

También se constituyó la Unidad de Asuntos 
Internos Municipales, área responsable de reci-
bir las quejas que se presenten en contra de al-
gún miembro del cuerpo de policía municipal, y 
se realizó un Convenio de Participación Inter-
municipal en Materia de Seguridad Pública en el 
que participan las comisarías de San José Teacal-
co, Xaloztoc, Huamantla, Xaltocan, Tetla, Yauh-
quemehcan, Coaxomulco, Tzompantepec, Api-
zaco y Tocatlán.

También se han instalado Comités de Veci-
nos Vigilantes, formando 47 grupos de whatsapp, 
para activar mecanismos de seguridad ciudada-
na en calles, fraccionamientos y colonias de las 
comunidades, así como también en institucio-
nes educativas.

Por lo que, el edil hizo un llamado a la pobla-
ción para trabajar en conjunto, donde sociedad 
y gobierno unan sus fuerzas en el combate a la 
delincuencia, haciendo un buen uso de los nú-
meros de atención y emergencias, fomentando 
la denuncia oportuna y sobretodo cuidándonos.

gramas que ofrece para respaldar a este sector 
de la población.

José Luis Ramírez Conde, titular de la Sefoa, 
enfatizó que los apoyos cuentan con una inver-
sión estatal de más de 67 millones de pesos, y des-
tacó que todos los programas tienen un enfoque 
del cuidado del medio ambiente.

Ramírez Conde señaló que las estrategias “Pro-
yecto Estatal de Reforestación”, “Repoblación y 
Aprovechamiento Sustentable de Maguey en el 
Estado de Tlaxcala”, “Renovación y Mantenimien-
to de Maquinaria, para Uso Agrícola”, “Aprove-
chamiento de Agua Captada para Uso Agrícola” 
y “Capacitación en Sanidad Vegetal y Campaña 
Campo Limpio” son innovación de esta Admi-
nistración Estatal, mientras quve, el “Programa 
de Apoyo e Impulso al Sector Agrícola” (Paisa), 
se ha mejorado para benefi ciar a un mayor nú-

mero de productores.
El secretario de Fomento Agropecuario des-

tacó que por medio de estos programas se bus-
ca respaldar a las personas que más lo necesitan, 
y exhortó a la población a solicitar información 
para obtener los benefi cios que brinda la depen-
dencia estatal.

En su oportunidad, Gustavo Eduardo Vargas 
Farías, director de Agricultura de la Sefoa, expli-
có que algunos programas que oferta la depen-
dencia cuentan con enlazamiento entre áreas, 
lo que permite brindar mayor apoyo y respaldo 
a los productores del campo y coadyuvar a que 
tengan mejores resultados.

Para mayor información, pueden acudir a las 
instalaciones de la Sefoa, ubicadas en Ex Rancho 
La Aguanaja, sin número, en Apetatitlán, o llamar 
al (246) 46 50 900, extensión 2238.

horas el taller “Noviazgo 
Saludable”, con el propósito 
de fomentar valores entre 
la pareja, para una sana 
relación.

La responsable del IMM, 
Celina Pérez Rodríguez 
promueve programas que 
coadyuven a una buena 
convivencia en la sociedad, 
pues la alcaldesa capitalina, 
Anabell Ávalos Zempoalteca, 

ha externado que para reforzar el tejido 
social es necesario trabajar en el rescate 
de valores y principios, para vivir libres de 
violencia.

Este espacio permite a quienes están 
en una relación de noviazgo, compartir 
experiencias y aprendizajes, además de que 
aprenden a reconocer emociones y deseos, 
lo que les brinda la pauta de construir 
proyectos en pareja para un bien común.

También se trabaja en temas como 
responsabilidad, libertad, honestidad, 

confi anza, acompañamiento, entre otros, los 
cuales permitan forjar un noviazgo saludable.

Por ello, se hace extensiva la invitación 
los jóvenes, para que se incorporen a este 
importante taller que se ofrece en las 
instalaciones del IMM, ubicado en calle 
Leonarda Gómez Blanco número 19 de la 
Colonia Adolfo López Mateos.

Es así como la comuna capitalina respalda 
acciones que fomentan la sana convivencia, 
con la fi nalidad de crear conciencia de la 
importancia de los valores en la sociedad.

Se promueven 
programas 

que coadyuven 
a una buena 

convivencia en 
la sociedad

Celina Pérez
Responsable 

IMM
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Por Gerardo Orta 
Foto: Especial/Síntesis

La Secretaría de Educación Pública en la enti-
dad descartó la suspensión de labores educati-
vas este jueves, como parte de las medidas para 
cuidar la salud de los estudiantes, ante el repor-
te de la mala calidad del aire que emitió la Coor-

Sin suspender
clases por mala
calidad del aire
El secretario de educación Manuel Camacho 
Higareda, anotó que no hay indicaciones para 
que el personal docente contemple esa medida

Espera mesa
de registro, 
mil solicitudes

Recurso 
insufi ciente 

Sin temor al
realizar paros

Apoyo

Fátima Mirón de 18 años, dijo que este 
recurso no resulta sufi ciente para un alumno 
de escasos recursos, sin embargo, es un 
impulso favorable para estudiantes como 
ella, que aguardan por ingresar a una carrera 
universitaria, en su caso, enfermería.
David Morales

Aseguró que entre los docentes no existe temor 
al realizar paros de labores, pues recordó el paro 
de 121 días, donde miles de compañeros fueron 
desprendidos de sus cargos, sin embargo, al día 
122 fueron reinstalados e incluso recibieron sus 
pagos de salarios caídos.
David Morales

Se trata de un apoyo de los de mayor alcance 
para el estado de Tlaxcala, y se prevé que pueda 
incrementar con respecto al año pasado, debido 
a que no habrá restricciones como las del 2018, 
cuando hubo elecciones presidenciales.
Gerardo Orta

La mesa se instaló este quince de 
mayo y estará hasta el día 22 del 
mismo mes
Por David Morales
Foto: David Morales/Síntesis

El director de Cultura Re-
creación y Deporte de la Se-
cretaría de Educación Públi-
ca en el estado (SEPE) Darío 
Lemus Tlapale, comentó que 
en la capital del estado espe-
ran un registro de al menos 
mil solicitudes para tu beca 
terminada.

Señalar que la mesa de re-
gistro beca Tu prepa termi-
nada, se instaló este quince 
de mayo y estará hasta el día 
22 del mismo mes con un ho-
rario de 9:00 de la mañana a 
15:00 horas.

“Hace un año tuvimos una 
captura de poco más de 600 
alumnos y para este año, esperemos llegar a 
los mil, ya que se hizo una promoción impor-
tante antes de colocar esta mesa”.

Detalló Lemus Tlapale que esta beca por 
parte del gobierno estatal, está dirigida a to-
dos aquellos jóvenes que terminaron su pre-
paratoria en 2018, apoyo que se brinda a alum-
nos sin distingo alguno, pues entre los prin-
cipales requisitos es contar con un promedio 
general mínimo de ocho.

“De esta forma se estimula el esfuerzo y de-
dicación que tienen los jóvenes en este caso al 
haber terminado su bachillerato y muchos de 
ellos, continuar su formación universitaria”.

Otros requisitos para ser considerados en 
esta convocatoria son, el certifi cado original 
de bachillerato, así como copia de alguna iden-
tifi cación ofi cial.

Por otra parte, dijo que este estímulo debe 
ser aprovechado y bien utilizado por los jóve-
nes, pues el objetivo del gobierno estatal es que 
con este recurso, los jóvenes encausen su edu-
cación universitaria.  Por su parte, los jóvenes 
que pasaron un tiempo estimado de espera de 
una hora en fi la, comentaron que esta es una 
estrategia positiva emprendida por el gobier-
no estatal.  Tal es el caso de Omar de 18 años, 
quien espera quedar dentro de los becados.

Darío Lemus Tlapale, comentó que en la capital del es-
tado esperan un registro de al menos mil solicitudes.

La integrante del MBM,  Citlali Ortiz Cano aseguró que 
este Día del Maestro no hay nada que festejar.

La SEPE descartó la suspensión de labores educativas este jueves, como parte de las medidas para cuidar la salud.

Se manifi esta
la Ceosd por 
sus derechos

Pide Bases
Magisteriales
mejoría en reforma

Por David Morale
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

En el marco de la conmemoración del 15 de ma-
yo, Día del Maestro, la Coordinación Estatal de 
Organizaciones Sociales Democráticas (Ceosd) 
se manifestaron en el zócalo capitalino en de-
fensa de los derechos de los trabajadores de la 
educación.

Al respecto, Agustín Sánchez Corona, integran-
te de la comisión política, detalló que el mitin 
realizado esta mañana, fue en apoyo a la Coor-
dinadora Nacional de Trabajadores de la Edu-
cación (CNTE).

“El asunto es que la reforma no nos satisface, 

Por David Morales
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

Citlali Ortiz Cano, integrante 
del Movimiento de Bases Ma-
gisteriales de Tlaxcala (MBM) 
aseguró que este Día del Maes-
tro no hay nada que festejar, pe-
ro sí mucho porqué luchar y re-
cordar a los maestros mártires 
de la reforma.

“Este día es excelente para 
reivindica muchas cosas, nues-
tro posicionamiento es para se-
guir en la conquista de nuestros 
derechos y recuperar los perdi-
dos”, detalló la maestra separa 
de su cargo.

Al respecto, comentó que con 
la nueva reforma educativa no 
están contentos, pues existen asuntos pendientes 
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dinación General de Ecología (CGE).
En entrevista, el titular de la SEPE, Manuel 

Camacho Higareda anotó que no hay indicacio-
nes para que el personal docente contemple esa 
medida, e incluso se emitió un comunicado en el 
que, dijo, se ha orientado a los actores educativos 
sobre las recomendaciones que difundió ecolo-
gía en el estado.

Remarcó que el personal do-
cente debe privilegiar que no se 
realicen actividades al aire libre, 
que se cierren las aulas de cla-
ses, sellar depósitos de agua, y 
evitar el consumo de productos 
preparados en la calle.

En caso de que incrementen 
las malas condiciones del aire en 
Tlaxcala, Manuel Camacho Hi-
gareda, dijo que mantendrán co-
municación permanente con las 
instancias de Protección Civil y 
Ecología para tomar una deter-
minación en caso de que se ele-
ve el fenómeno.

“Estamos en esa comunicación muy clara pa-
ra evitar que lleguemos a tener algunas afecta-
ciones a la salud. En caso de que tengamos emer-
gencia en ese sentido, actuaremos pero tenemos 
que tomar medidas de precaución que ya hemos 
dado a conocer a directores de escuela”.

Por otro lado, cuestionado en torno al aval de 
la reforma educativa en los congresos estatales, 
el titular de la SEPE manifestó que en lo local 
se mantendrán los trabajos que persigue el es-
tado sobre la mejora de la educación de mane-
ra permanente.

Dijo que habrá un trabajo conjunto con la fe-
deración a partir del rumbo que marque el nue-
vo ordenamiento y sus lineamientos jurídicos, 
“nuestra postura es de absoluto apego y respeto 
a las leyes y normas, y cuando tengamos el mar-
co instaurado habremos de cumplirlo”.

Camacho Higareda dijo que en Tlaxcala se tie-
nen bien identifi cados los objetivos en materia 
educativa, los cuales seguirán siendo atendidos 
en todos sus términos.

Buscarán elevar padrón de beca “Tu prepa 
terminada”

El funcionario estatal informó por otro lado, 
que este día inició de manera positiva el levan-
tamiento del padrón de benefi ciarios del com-
ponente de beca “Tu prepa terminada”, que pa-
ra este ejercicio buscará elevar el número de cua-
tro mil estudiantes que el año pasado recibieron 
el benefi cio.

Se trata de un apoyo de los de mayor alcance 
para el estado de Tlaxcala, y se prevé que pueda 
incrementar con respecto al año pasado.

Este día inició 
de manera 
positiva el 

levantamiento 
del padrón de 
benefi ciarios 

del compo-
nente de beca 

“Tu prepa 
terminada

Manuel 
Camacho

Titular SEPE

Estamos ya 
rumbo al paro 
nacional si no 
se satisface 
la exigencia 
de la CNTE 
en cuanto a 

que las leyes 
secundarias 

queden acorde 
a los intereses 
de los niños y 
los maestros
Citlali Ortiz

Integrante MBM

De esta forma 
se estimula 
el esfuerzo 

y dedicación 
que tienen los 

jóvenes en este 
caso al haber 
terminado su 
bachillerato 
y muchos de 

ellos, continuar 
su formación 
universitaria
Darío Lemus

Director

por ser abordados y así institucionalizar una edu-
cación igualitaria, libertaria, científi ca y crítica.

“Efectivamente esta nueva reforma le quitó 
los dientes a la evaluación que consistía en co-
rrer generalizadamente a maestros, pero toda-
vía hay cosas pendientes para el pueblo de Mé-
xico, para una educación que lleve a los educan-
dos a pensar”.

Como integrante del movimiento magisterial, 
rechazó la educación por competencias, que si 
bien le brinda distintas aptitudes a los alumnos, 
dijo, los enseña a obedecer y no permite el libre 
pensamiento de los educandos.

Detalló que un importante contingente acu-
dió a la Ciudad de México para participar en la 
megamarcha que salió de San Cosme hacía go-

bernación, a la par de participar también en el 
tercer paro nacional por tres días.

“Estamos ya rumbo al paro nacional si no se 
satisface la exigencia de la CNTE en cuanto a que 
las leyes secundarias queden acorde a los intere-
ses de los niños y los maestros”.

En materia local, dijo que la reforma educa-
tiva pasó de fast track y se trató de una reforma 
bien fundamentada por el presidente de México, 
pero que fue modifi cada en los congresos.

Esto, detalló, tiene que ver con los intereses 
económicos empresariales y de oposición polí-
tica, razones que orillaron a negociaciones para 
adecuar a modo las leyes en esta materia.

Aseguró que entre los docentes no existe te-
mor al realizar paros de labores, pues recordó el 
paro de 121 días.

quedó a medias y hay un avance pero existen fal-
tantes, por eso esta manifestación se lleva a cabo, 
destacar que ya se hizo un paro de 24 horas, el de 
48 y hoy inicia el de 72 horas a nivel nacional”.

Aseguró que luego del paro de labores de 72 
horas, darán paso a un paro indefi nido de labo-
res, esto en caso de la no reinstalación de los 586 
maestros cesados de su cargo.

Detalló que a seis meses del presente gobierno 
federal, a cargo de Andrés Manuel López Obra-
dor, no se ha llevado a cabo ni una reinstalación 
de trabajadores de la educación.

“Esta es una de las exigencias, las otra es una 
indemnización a los familiares de los compañe-
ros que perdieron la vida en esta lucha y la otra es 
la libertad y cierre de los procesos judiciales, en 
contra de compañeros, presos políticos”.

En el caso de Tlaxcala, existen a la fecha 66 tra-
bajadores cesados de sus funciones frente a gru-
po, así como una persona que enfrenta un proceso 
legal desde el 2015.  Aunado a esto, Sánchez Coro-
na aplaudió que en el estado no hubiera muertos 
a causa de la lucha que han emprendido.

Preside Paredes 
Comisión 

▪  La senadora Beatriz Paredes 
Rangel, del Partido Revolucionario 

Institucional (PRI) preside la 
segunda Comisión de Relaciones 
Exteriores, Defensa Nacional y 

Educación Pública, ayer miércoles 
se realizó la instalación de las 
comisiones de la Cámara de 
Senadores de la Comisión 

Permanente.   REDACCIÓN / FOTO: ESPECIAL
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¡Solo tres 
capítulos! 
▪  Estrenan el 
tráiler de la nueva 
temporada de 
Black Mirror. La 
quinta temporada 
de la serie de 
Netfl ix se 
estrenará el 5 de 
junio y solo tendrá 
tres capítulos. 
Miley Cyrus 
formará parte del 
elenco en un 
capítulo.
AGENCIAS / FOTO: 
ESPECIAL
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Cine
Agrada a cineasta Roberto Fiesco 
dar clases. 2

Tragedia
Isaac Kappy, actor de “Breaking 
bad”, se suicida. 2

Farándula
La homofobia se ha debilitado en España 
y México, opina La Prohibida. 2

Doris Day
NI TUMBA NI FUNERAL
NOTIMEX. Famosa por su tema Qué 
será, será, la actriz, activista y 
cantante estadunidense Doris Day 
dejó estipulado en su testamento 
que no tendría funeral, ni tumba ni 
monumento. – Especial

Grupo Airbag
CANTA A LA LIBERTAD
NOTIMEX. Para el músico Patricio 
Sardelli, quien junto a su hermano 
Gastón conforman el dueto Airbag, la 
migración, la pobreza o la política son 
temas que hacen refl exionar sobre la 
libertad del ser humano. – Especial

J. Chastain 
DISFRUTA

LA ACTUACIÓN
NOTIMEX. A Jessica 

Chastain le encanta el 
giro que han tomado los 

personajes femeninos en 
las historias, en las que 

ya no son las que solo 
adornan al personaje 

masculino, pues ahora 
“son más empoderadas y 

atrevidas”. – Especial

Irene Azuela
ENFRENTA 
NUEVO RETO
NOTIMEX. La actriz enfrenta 
el reto de interpretar 
a tres personajes en 
“Humedad”, puesta 
en escena que retrata 
el amor a través de 
diversas parejas: la recién 
formada, la que necesita 
un respiro y la que 
cayó en el hartazgo y la 
aburrición. – Especial
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AL HACER UN RECUENTO DE SUS 39 AÑOS DE 
TRAYECTORIA ARTÍSTICA, LA CANTANTE 
MEXICANA LUCERO ADMITIÓ QUE NO TODO HA 
SIDO POSITIVO, PERO TODO PASA POR ALGO. 2

LUCERO

"TODO 
PASA POR 
ALGO"
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Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

El polémico actor estaduni-
dense Isaac Kappy, quien tu-
vo papeles secundarios en la 
serie “Breaking bad” y las pe-
lículas “Terminator: La salva-
ción” y “Thor”, decidió ter-
minar con su vida y se lanzó 
desde un puente en Arizona.

Con 42 años, Isaac, quien 
cobró más fama en Hollywood 
por sus polémicas acciones y 
declaraciones por su traba-
jo, se suicidó el lunes, infor-
mó el portal TMZ.

Antes de saltar varios transeúntes inten-
taron contenerlo físicamente para que no se 
aventara. No hubo lesionados y las autorida-
des del Departamento de Seguridad Pública 
de Arizona dieron por cerrada la investigación.

Kappy supuestamente quiso estrangular a 
Paris Jackson en una ocasión, además de se-
ñalar a Steven Spielberg y Seth Green como 
pedófi los.

Hace dos días en sus redes sociales publicó 
una extensa carta en la que menciona: “Cui-
dado con el hombre que no tiene nada que 
perder, porque no tiene nada que proteger”, 
y confi esa haber tenido algunas revelaciones 
de su persona.

Dice que se dio cuenta de que ha sido un 
chico malo, que traicionó a mucha gente, ade-
más de que abusó de los cigarros, las drogas y 
el alcohol. “Es un testimonio de mi absolu-
ta arrogancia que esta revelación no hubie-
ra llegado antes”.

“Abusé de gente que me quiso, incluida mi 
familia”, se lee en el documento, “Mira la luz 
en los demás. Nutre la luz en ti mismo. Esta 
lección ha llegado demasiado tarde para mí, 
pero tal vez pueda inspirarte. Usaré el resto de 
mi tiempo en la tierra para expiar mis trans-
gresiones y buscar la luz interior, en los de-
más y en mí mismo”, concluye.

La última vez que se vio a Kappy en tele-
visión fue en 2016 durante el programa “Ra-
chel Dratch´s Late Night Snack”.

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

En su ópera prima titulada “La visita”, la cineas-
ta Ana Mancera aborda temas como la comu-
nicación de pareja, el compromiso y la infi de-
lidad, a fi n de que los espectadores hagan una 
introspección sobre cómo sostienen o buscan 
sostener una relación con el otro.

En entrevista con Notimex, la realizadora 
refi rió que desea tocar a las nuevas genera-
ciones, sobre todo a quienes están empezan-
do una relación de convivencia. “Ojalá logre-
mos plantear la semillita que los haga pensar 
si es lo que realmente quieren o no, si están 
dispuestos a adquirir compromisos, etcétera”.

Fue hace dos años cuando comenzó el rodaje 
de esta película que espera estrenar próxima-
mente en algún festival nacional o internacio-
nal, y asegura que de aquel entonces a hoy es 
otra, pues creció y maduro junto con la cinta.

“Creo que la historia me llegó porque justo 
estaba viviendo algo similar, comenzaba a vi-
vir con mi pareja”, detalló la joven realizadora.

La trama, escrita por Manuel Caballero, 
cuenta la historia de “Enrique” y “Alicia”, una 
pareja joven recién casados, que atraviesan una 
etapa difícil, la cual se agudiza con la llegada 
de una amiga de ella, quien despierta el deseo 
sexual del esposo de su amiga.

En la función especial de anoche, la actriz 
Ivana de María, quien da vida a “Alicia” (una 
mujer obsesionada con la perfección, contro-
ladora e insegura), expresó su satisfacción por 
participar en un proyecto tan experimental co-
mo “La visita”, que se fi lmó con diálogos im-
provisados.

Y es que la también productora aseguró que 
el objetivo era que los personajes fl uyeran de 
manera natural. “Para lograrlo estuvimos en-
sayando dos meses el personaje, creando me-
morias y relaciones sin hacer escenas”, apuntó.

De acuerdo con De María, durante la fi l-
mación -19 días aproximadamente- contaron 
con la dirección de Ana Mancera, pero todo 
fue improvisado, por lo que las tomas fueron 
muy largas.

Además de Ivana de María, hermana de los 
reconocidos productores Billy y Fernando Ro-
vzar, en “La visita” actúan Mariano Palacio, 
Adriana Llabres y Fiona Muñoz.

Se trata de una película de bajo presupues-
to escrita y fotografi ada por Manuel Caballero.

Cine independiente
El llamado cine independiente hace referen-
cia a todas aquellas películas que se realizan, 
o se han realizado, al margen de los circuitos 
comerciales y de producción habituales.

Inicialmente esta denominación engloba-
ba principalmente a las películas norteame-
ricanas que rechazan Hollywood.

Festivales que
difunden las cintas
El cine independiente se difunde de forma 
preferente a través de festivales y de canales 
de distribución alternativos. Entre los 
festivales más importantes a nivel mundial 
cabe citar el Festival de Cine de Sundance, 
que viene realizándose desde el año 197 8, o el 
Festival de cine de Tribeca.
 Por Redacción

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

Fiesco, quien asegura impartir 
clases desde hace 20 años en di-
versas instituciones en México, 
se formó también en la Escue-
la Nacional de Arte Teatral del 
Instituto Nacional de Bellas Ar-
tes (ENAT - INBA).

El cineasta es productor de di-
versos fi lmes, entre ellos Mil nu-
bes de paz cercan el cielo, amor, 
jamás acabarás de ser amor, gra-
cias al cual le fue otorgado el pre-
mio Teddy en el 53 Festival Internacional de Ci-
ne de Berlín en 2003.

Además, fungió como productor ejecutivo de 
la cinta El mago, dirigida por Jaime Aparicio, por 
la cual les otorgaron el Premio Zenith de Oro a la 
Mejor Ópera Prima en la edición 28 del Festival 
Filmes del Mundo de Montreal, Canadá.

Quebranto (2013) es su ópera prima a nivel do-
cumental, en ella relata el cambio genérico de vi-

LA HOMOFOBIA SE HA 
DEBILITADO EN ESPAÑA Y 
MÉXICO, OPINA ARTISTA

La cinta es el primera obra fílmica de la directora de 
cine Ana Mancera.

El actor con 42 años de edad se suicidó el lunes, infor-
mó el portal TMZ.

"Mi deseo es formar profesionales", señaló el profesor 
en le Centro Universitario de Estudios Cinematográfi cos.

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

La homofobia empieza a perder terreno en 
naciones como España y México, aunque 
todavía falta mucho por hacer, aseguró el 
cantautor español Luis Herrero Cortés, 
conocido artísticamente como La Prohibida, 
una reconocida Drag Queen que desarrolla 
mundos alternos en el pop electrónico donde 
ha encontrado su nicho de creatividad.

En entrevista, la también conocida como 
“Amapola López”, quien en breve visitará 
varias ciudades mexicanas, opinó que este 
sentimiento homofóbico va desapareciendo 
del pensamiento de hombres y mujeres.

“En este regreso a México y con motivo 
del Día Internacional contra la Homofobia  la 
Transfobia y la Bifobia ofreceré un concierto 
gratuito en Cancún, Quintana Roo, para luego 
presentarme en Monterrey, Querétaro y la 
Ciudad de México”.

“Vengo con un álbum que incluye 10 
canciones con una propuesta estética 
diferente, hay veces que no hay que innovar, 
sino ser como tú eres y regresar con nuevo 
material”, añadió.

da de Fernando García Ortega, “Pinolito”, quien 
decidió convertirse en mujer al paso de los años.

En entrevista con Notimex, Fiesco evoca sus 
inicios en la docencia en la ENAT, “de ahí egresé, y 
un año después comencé a dar clases en ese lugar”.

Se siente orgulloso y emocionado de haber 
impartido clases de actuación, de actuación pa-
ra cantantes de ópera, de cine y luego, de produc-
ción cinematográfi ca en el CUEC.

¿Cuándo descubres que puedes dar clases?
“Fue por ahí de los años 90. Considero que el 

destino, para muchos de los que hemos estudia-
do carreras artísticas, tiene que ver con una vo-
cación docente; entonces, es como un destino in-
evitable, pues muchos de los que egresamos para 
trabajar en el cine en aquel entonces no había mu-
chas oportunidades para trabajar en ese campo”.

Fiesco considera que la docencia fue una al-
ternativa de trabajo para un egresado, “además, 
servía para actualizar conocimientos y poner en 
práctica lo aprendido y formar a alumnos que en 
el futuro serán tus colegas en algún lugar”.

Dijo que una de las cosas que más orgullo le da 
como maestro es que mucha gente a la que le dio 

clases es con quien ha trabajado años más tarde, 
“los he visto desarrollar su carrera muy brillan-
te, en algunos casos”.

“Yo asumo una frase muy gratifi cante de El-
vira de Hidalgo, la primera maestra de canto de 
Maria Callas, que decía que no hay grandes maes-
tros sino grandes alumnos.

“Y sí, creo que a muchas de las personas que 
se forman en las escuelas de arte tienen un ta-
lento natural al que uno como maestro ayuda a 
potencializarlo”.

Aseguró que luego se observa que muchos de 
ellos tienen carreras interesantes y un espacio 
en la profesión que da satisfacción.

Interrogado sobre quién ha sido un alumno 
sobresaliente durante la impartición de clases 
en el CUEC se desvive en elogios para la cineas-
ta Betzabé García.

46
años

▪ de edad tiene 
el egresado 
del Centro 

Universitario de 
Estudios Cine-
matográfi cos 
de la UNAM

Nuevo disco

El artista destacó que de esta 
nueva aventura discográfica 
se desprende el sencillo 
Ruido, que da título al disco: 

▪ La Prohibida expuso que 
la producción de Ruido fue 
orgánica, pero el trabajo 
arduo fue la producción de 
los videos y de las fotos. “Se 
me ocurrió hacerlo todo en 
exteriores, porque quería 
refl ejar la arquitectura 
brutalista, entornos apoca-
lípticos, había pensado, algo 
oscuro y denso”, dijo.

Agrada a cineasta 
Roberto Fiesco el 
ser profesor
Para el cineasta Roberto Fiesco impartir clases en 
el CUEC, es una forma de retribuirle socialmente a 
la institución todo lo que recibió él en su tiempo

Filme “La 
visita”, gran 
reflexión
La cita es una refl exión sobre las 
actuales relaciones de pareja 

Actor de 
“Breaking bad” 
se suicida 

Mira la luz en 
los demás. 

Esta lección 
ha llegado de-
masiado tarde 
para mí, pero 
tal vez pueda 

inspirarte”
Isaac 

Kappy
Actor

Alfombra roja en Cannes
▪ La actriz Selena Gómez, a la derecha, comparte una broma con el 

actor Bill Murray al llegar a la ceremonia de inauguración y al 
estreno de la película 'The Dead Don't Die' en Cannes. AP / FOTO: AP
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Durante una entrevista, la actriz y cantante mexicana Lucero admitió que en los 
últimos años no todo ha sido positivo, pues existen momentos incómodos que 
ensombrecieron sus días; sin embargo, ella afirma que todo pasa por algo

La novia de América es una cantante, compositora, actriz, conductora de TV y empresaria mexicana.

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

Al hacer un recuento de sus 39 años de trayecto-
ria artística, la cantante mexicana Lucero admi-
tió que no todo ha sido positivo, pues existen dos 
momentos incómodos que ensombrecieron sus 
días: el escándalo de su exguardaespaldas y las 
fotos de ella junto a una cabra montés muerta.

“Fueron episodios difíciles, pero jamás pen-
sé que era lo peor que me podía pasar, que me 
iba a traumar para siempre o que sería el fi nal 
de mi carrera. Si bien no fue sencillo sortearlos, 
analicé que no todo en la vida es perfecto y que 
esos momentos incómodos me hicieron crecer 
y salir adelante”, platicó.

A 16 años del día en que su guardaespaldas 
apuntó con una pistola a un grupo de reporte-
ros que intentó subir al escenario para entre-
vistarla, tras celebrarse las 100 representacio-
nes del musical “Regina”, que protagonizaba, la 
llamada “Novia de América” abre su corazón a 
Notimex para relatar esa experiencia.

“Me pareció que se magnifi có la situación de 
algo en lo que yo no tenía tanto que ver. En aquel 
momento se dieron las explicaciones y me en-
trevistó Joaquín López-Dóriga.

“Me acuerdo que estaba frente a él y me sen-
tía triste porque las cosas no debieron haber su-
cedido de esa manera, pero el universo a veces 
funciona así y no todo puede ser ideal, inmacula-
do e intocable; lamentablemente, a mí te tocó”.

Lucero sufrió ataques de todo tipo por parte 
del público y la prensa, pero sabía que tarde o 
temprano acabarían y que eso no derrumbaría 
todo aquello que había construido desde los 10 
años que comenzó su paso por los escenarios.

El segundo episodio incómodo sucedió en 2014 
cuando salieron a la luz unas imágenes de ella 
con su pareja Michel Kuri al lado de una cabra 
montés a la que, supuestamente, habían dado 
muerte. El encabezado de la nota fue: "¡Matan 
por diversión!".

“Aquella vez hackearon mi mail y salieron esas 
fotos de la cacería, las cuales yo no hubiera pu-
blicado porque sé que es un tema muy polémi-
co y en el que, además, no tengo que ver porque 
sólo acompañé a mi novio como cualquier seño-
ra que acompaña a su marido al futbol”, explicó.

Lucero sintió que violaron su intimidad y que 
la acusaron de una actividad a la que no se dedica.

“Fue un tema tan polémico y también muy 

Show "Enamorada en vivo"
▪ La cantante Lucero recientemente presentó su disco "Brasileira en vivo", grabado en Brasil con canciones 
interpretadas completamente en portugués. El próximo 24 de mayo, "la novia de América", se presentará en 
el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, con el espectáculo "Enamorada en vivo". Por Redacción

magnifi cado. Si las fotos hubieran sido mías en 
bikini, no pasaba nada, salvo que estuviera en 
la iglesia, pero fueron de una cacería y ni ha-
blar, fue un momento desafortunado y de nue-
vo tuve que agarrarme de las cosas buenas pa-
ra salir adelante”.

Comentó que hubo quienes consideraron que 
no supo manejar el caso. “Y tal vez tuvieron ra-
zón, pero tampoco creo que haya sido una cues-
tión de karma.

“No fue algo que me causara depresión, sim-
plemente, sentí que era un reto más para salir 
adelante. Que tarde o temprano lo dejaría en 
el pasado y que no me acompañaría toda la vi-
da. Siempre he decretado que todas las cosas 
sean positivas, llenas de salud, bienestar, armo-
nía y paz”

Todo pasa por algo
Todo pasa por algo, dijo, y algo habrá tenido que 
aprender de aquello que sucedió.

“Pese a todo, no me caí. Dichas situaciones 
las vi como una oportunidad para tomar y re-
tomar ciertas ideas de trabajo, de abrirme pa-

ra que la gente me conociera un poco más, que 
supieran quién realmente soy y no lo que se ha-
blaba de mí. Soy una mujer que no se mete en 
problemas, no busco ofender a nadie, no humi-
llo y no opino sobre la vida de los demás, por-
que es algo que no me importa”.

Mencionó que hubo detractores que se ale-
graron de lo acontecido, pero ni eso la hizo de-
sistir, al contrario, se apartó de la gente tóxica 
y tomó más fuerzas para continuar.

“Escuché a gente decir: ‘Qué bueno que le pa-
só esto, ya se lo merecía porque es bien mala on-
da y porque no merece ser feliz todo el tiempo’. 
Fue ahí cuando me di cuenta con quiénes conta-
ba y con quiénes no; a quiénes les caía bien sin-
ceramente y quiénes no me querían como de-
cían porque me echaron mis cacayacas”.

Aunque haya quienes la cataloguen como ra-
ra, la intérprete de éxitos como Necesitaría y 
Ya no, cree que todo lo que sucede es perfecto 
y que así tenía que pasar.

“Son fi losofías densas que no todos entende-
mos, pero yo trato de llevarlas a cabo. Creo que 
llegué a este mundo para algo”, señaló.

Lucero se encuentra en la lista del top 65 de los Artistas 
en español con mayores ventas.

Nunca pensé 
que lo del gua-
rura y las fotos 
se trataba de 

una maldición, 
pero sí tomé 
medidas. Por 
ejemplo, a mi 

mail le cambié 
la contraseña 

para que no 
volvieran a 

entrar. Todo lo 
que pasó, me 

hizo una mejor 
persona"

Lucero
Actriz

 El caso de su 
exguardaespaldas 
y las fotos de 
cacería dice que la 
hicieron crecer, 
pero nunca pensó 
en el final de su 
carrera

▪ Comenzó su carrera 
como Lucerito, cuando 
tenía 10 años, en los 
programas de variedades 
de televisión: Alegrías de 
mediodía y Chiquilladas 
de Televisa. Fue la anfi -
triona de los concursos de 
canto infantil Juguemos a 
cantar y América esta es 
tu canción.

LUCERO HACE UN
RECUENTO SOBRE
LOS ÚLTIMOS AÑOS
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Per cápita:
EU avanza en negociaciones comerciales 
con México y Canadá. Página 3

Vox:
Escriben Nancy Flores, T. Rentería y 
Zósimo Camacho. Página 2

Orbe:
Trump presentará nuevo plan de inmigración. Página 4

Por Notimex/México

La Secretaría de Educación Pública (SEP) infor-
mó que este jueves se suspenderán las labores en 
las escuelas públicas y particulares de nivel bá-
sico en la Ciudad de México y la Zona Metropo-
litana del Valle de México.

Ello, con base en la información proporciona-
da por la Comisión Ambiental de la Megalópo-
lis (Came), ya que prevalecen los índices de con-
taminación por partículas fi nas y el pronóstico 
meteorológico de hoy indica condiciones desfa-
vorables para la dispersión de contaminantes.

En un comunicado, destacó que con el objeti-
vo de salvaguardar la salud de los estudiantes, se 

SEP suspende 
labores en las 
escuelas
No habrá ninguna actividad en las escuelas de 
nivel básico en la CDMX y la Zona Metropolitana 

AMLO encabezó la ceremonia del Día del Maestro, don-
de galardonó a 33 maestros.

El Congreso de la Unión declaró constitucional la re-
forma educativa.

México debe ya 
acabar con  idea 
de Estado fallido
Por Notimex/ México 
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El canciller Marcelo Ebrard Causabon mani-
festó que se debe dejar atrás la idea del Esta-
do fallido y la del “México pequeño” que no 
puede hacer nada, como si se tratara de una 
especie de resignación ante la tesis de que "to-
do puede ser peor".

“No podemos subir los sueldos porque pue-

Validan a     
la reforma 
educativa 
22 Congresos locales avalaron        
la  nueva reforma educativa
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

La Comisión Permanente del 
Congreso de la Unión hizo la 
declaratoria de aprobación de 
la reforma educativa, luego de 
que 22 congresos de los es-
tados y la Ciudad de México 
aprobaran el decreto de re-
forma educativa enviado por 
las cámaras de Diputados y 
de Senadores.

En sesión de la Comisión 
Permanente, el presidente 
Martí Batres Guadarrama lla-
mó a los diputados y senado-
res para ponerse de pie y ha-
cer la declaratoria y dar cum-
plimiento a lo que estable el 
Artículo 135 de la Constitu-
ción Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.

Una vez computado del vo-
to aprobatorio de las legislaturas de los esta-
dos y de la Ciudad de México, siendo 22 enti-
dades, lo que constituye la mayoría de las le-
gislaturas locales, la Comisión Permanente 
del Congreso de la Unión declaró aprobado 
el decreto por el que se reforman, adicionan 
y derogan, diversas disposiciones de los artí-
culos 3, 31 y 73 constitucionales.

Verifi cada la aprobación de la mayoría de 
las legislaturas de los estados al proyecto de 
decreto de reforma constitucional, aprobado 
el 9 mayo de 2019, se remitió al Diario Ofi cial 
de la Federación para su publicación.

Estados avalan reforma
Los estados que ya aprobaron la reforma son 
Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chi-
huahua, Colima, Durango, Guerrero, Hidalgo, 
Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo 
León, Oaxaca, Puebla, Sinaloa, Tabasco, Tlax-
cala, Veracruz, Zacatecas, Quintana Roo y Ciu-
dad de México.
De acuerdo con Batres Guadarrama, se trata 
de un paso signifi cativo de los trabajos de las 
cámaras del Congreso de la Unión.

Diputada pide que no haya clases       
el viernes en el Valle de México
Tras los altos índices de contaminación en la 
Zona Metropolitana del Valle de México, la 
diputada Claudia Báez exhortó a los gobiernos 
capitalino y del Estado de México a suspender 
las clases en las escuelas de nivel básico no solo 
jueves, sino también viernes. Por Notimex/Síntesis

mantienen las recomendaciones para las niñas, 
niños y adolescentes permanezcan en sus hogares.

Entre ellas, pidió abstenerse de realizar acti-
vación física y deportes; eliminar cualquier ac-
tividad al aire libre; acudir al médico en caso de 
presentar algún malestar y evitar el uso de len-
tes de contacto.

Agregó que la SEP permanece atenta de las re-
comendaciones que emitan en los próximos días 
las instituciones ambientales correspondientes .

Suspenden clases en zona metropolitana
La Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM) informó que mañana jueves suspen-
derá sus labores por la contingencia ambiental.

Maestros marchan y exigen la derogación total de la reforma educativa
▪  En el marco del Día del Maestro, diversas secciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación marcharon rumbo al Zócalo capitalino  y en otros 
estados  de la República Mexicana para exigir la abrogación total de la actual reforma educativa. Por Notimex, Foto: Cuartoscuro

En un comunicado, detalló que el Centro de Cien-
cias de la Atmósfera estimó que las condiciones 
atmosféricas "continuarán siendo adversas y no 
propiciarán la dispersión de contaminantes".
La suspensión de actividades será en todas las 
instalaciones de la institución en la Zona Metro-
politana del Valle de México.
El Instituto Politécnico Nacional (IPN) desta-
có que para salvaguardar la salud de estudian-
tes, académicos y personal de apoyo y asistencia 
a la educación, suspenderá este jueves sus acti-
vidades académicas y administrativas en escue-
las, centros y unidades ubicadas en la Ciudad de 
México y el área conurbada.
Ello, debido a que prevalecen altos índices de 
contaminación por partículas fi nas y condicio-
nes desfavorables para su dispersión, informó la 
casa de estudios en un comunicado.
De igual forma, exhortó a la comunidad politécni-
ca a abstenerse de realizar deportes o actividades 
al aire libre y acudir al médico en caso de presen-
tar algún malestar, al tiempo que pidió estar pen-
dientes de las recomendaciones que emitan las 
autoridades ambientales en las próximas horas.

Derivado de la contingencia ambiental la UNAM 
y el Politénico decidieron suspender las clases y 
todas las labores, para preservar la salud de los 
estudiantes y administrativos.

Se trata de un 
paso signifi -
cativo de los 

trabajos de las 
cámaras del 

Congreso de la 
Unión y de las 

legislaturas de 
los estados de 
la República", 

por lo que 
expresó un 

reconocimien-
to a las grupos 

parlamenta-
rios" 

Martí Batres 
Legislador

LÓPEZ OBRADOR  SE VA A 
REUNIR CON CNTE Y SNTE 
EL PRÓXIMO LUNES
Por Notimex/ México 
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Al reiterar su pleno respeto a los maestros y a 
sus dirigentes, el presidente de la República, 
Andrés Manuel López Obrador, adelantó que el 
próximo lunes por la tarde recibirá en Palacio 
Nacional a dirigentes de la Coordinadora 
Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) 
y del Sindicato Nacional de Trabajadores de la 

Educación (SNTE).
Explicó que ha invitado a los dirigentes 

de ambos organismos a reunirse y dialogar, 
porque "no tenemos nada que ocultar" y 
debemos ponernos de acuerdo, señaló durante 
su conferencia de prensa matutina en Palacio 
Nacional.

La aprobación de la reforma constitucional 
fue un avance importante, pero reconoció que se 
debe de mantener el diálogo.

El presidente, Andrés Manuel López Obrador, 
negó que exista en el país algún maestro que 
perciba un salario superior al de él, que es de 108 
mil pesos mensuales, y declinó hablar sobre el 
aumento que se negocia con el magisterio.

de ser peor, se puede perder el empleo; no pode-
mos ser tal o cual cosa porque siempre podía ser 
peor, tal como se plantea en las reacciones sobre 
si se puede hacer o no una nueva refi nería u obras 
de ingeniería complejas”, señaló.

En esencia, dijo, la tesis de los gobiernos ante-
riores, era la de “no podemos”, bajo el supuesto 
de que México no puede hacer cosas grandes, es 
decir, “casi una invitación crónica a que siempre 
pensáramos que éramos pequeños”.

Durante la instalación del Consejo de Diplo-
macia Cultural que se realizó el en Palacio de Be-
llas Artes, Ebrard Casaubon manifestó que la cul-
tura es la subversión de esa idea y su sustitución 
por una aspiración a recobrar la confi anza en no-
sotros mismos.

Tras la fi rma de convenio entre la Secretaría 
de Relaciones Exteriores (SRE) y la Secretaría 
de Cultura para crear dicho consejo.

Consejo Diplomacia Cultural 
▪  Alejandra Frausto, secretaria de Cultura y Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, 
presidieron la fi rma de convenio y la presentación de los nuevos miembros del Consejo Diplomacia Cultural. 
CUARTOSCURO/SÍNTESIS
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Es decir, gasta co-
mo si aún tuviera al 
Estado Mayor Pre-
sidencial. La pre-
gunta es: ¿quién 
realiza ahora esas 
funciones, que no 
desaparecieron y 
a las cuales se les 
siguen asignando 
recursos?

Para este año y sólo en materia de seguridad 
nacional (sin contar los recursos que se le asig-
na para labores de seguridad pública), la Sede-
na dispondrá de 63 mil 334 millones 890 mil 
pesos. Se trata de una reducción del 7.13 por 
ciento (4 mil 862 millones 190 mil pesos) con 
respecto del año pasado. Lo que resalta es que 
el monto que se le recorta a la Defensa Nacio-
nal es el de gasto de capital (inversión en ar-
mamento y construcción de infraestructura). 
Incluso el gasto corriente (aquel que se desti-
na a sueldos, salarios y prestaciones) se incre-
mentó en este 2019 en 4 mil 690 millones 270 
mil pesos: pasó de 54 mil 511 millones 420 mil 
a 59 mil 201 millones 690 mil pesos.

Por su parte, la Semar no tuvo recorte al-
guno. Incluso incrementó en términos reales 
su presupuesto en 1.43 por ciento: de 27 mil 
386 millones 400 mil a 27 mil 778 millones 60 
mil pesos. Es decir, unos 391 millones 660 mil. 
Como en el caso de la Sedena, en la Marina se 
incrementó la asignación de recursos al gas-
to corriente y se redujo en el de capital. En el 
primero el incremento real fue del 23.36 por 
ciento: de 4 mil 782 millones 830 mil pesos. 
En contraste, al gasto de capital se le recorta-
ron 4 mil 391 millones 180 mil con respecto 
del año anterior.

El presupuesto de la Segob en materia de 
seguridad nacional es el que ejerce el Centro 
Nacional de Inteligencia, antes Centro Nacio-
nal de Investigación y Seguridad Nacional (Ci-
sen). Para este año, la ofi cina dirigida por el ge-
neral Audomaro Martínez Zapata contará con 
2 mil 490 millones 690 mil pesos, monto me-
nor en 397 millones 750 mil con respecto del 
año pasado, cuando ejerció 2 mil 888 millones 
440 mil pesos. Aquí el recorte fue en su tota-
lidad en el gasto corriente, pues desde hace 1 
año la inteligencia civil no destina recursos a 
gasto de capital.

Similar situación es el de los recursos de la 
Presidencia en materia de seguridad nacional: 
todo el recorte fue en gasto corriente porque, 
al menos en los últimos 2 años, no ejerció gas-
to de capital. La pregunta persiste: si ya no hay 
Estado Mayor Presidencial, ¿quiénes o qué ins-
tancia de la Presidencia sigue erogando en la 
función de “seguridad nacional”?

Antes, la justifi cación de este gasto por par-
te de la Presidencia era que el Estado Mayor 
Presidencial debía anticiparse a los escena-
rios en los que se desenvolvía el jefe del Esta-
do mexicano, lo que era un asunto –de mane-
ra justifi cada– de seguridad nacional. Ahora 
que es el “pueblo bueno” el que cuida al pre-
sidente, ¿quién y en qué, desde la Presiden-
cia, se gasta un monto por casi 625 millones 
de pesos etiquetados para la función de “se-
guridad nacional”?

Dicha Ley, sin más, 
busca anular el de-
recho soberano de 
un país -en este ca-
so la República de 
Cuba-, a la nacio-
nalización y ex-
propiación de bie-
nes de extranjeros 

y nacionales con los términos de compensa-
ción que a los efectos se consideren y de con-
formidad con el derecho internacional.

Este son los Instrumentos jurídicos que vio-
la: La Ley Helms-Burton no sólo viola fl agran-
temente las leyes y los derechos humanos del 
pueblo cubano, sino la Constitución de los Es-
tados Unidos y varias normas jurídicas de ese 
país, numerosos actos del derecho internacio-
nal que regulan las relaciones políticas, econó-
micas, comerciales y fi nancieras entre los es-
tados, y atenta contra la libertad de comercio 
e inversión, por lo cual ha generado confl ictos 
con los principales socios de Estados Unidos. 
Entre estas violaciones se puede citar:

El Poder del Ejecutivo para conducir la po-
lítica exterior. El principio de ‘la libertad de fi -
nanciamiento e inversión` y ‘la subordinación 
de compañías subsidiarias a las leyes del país 
residente’. El principio reconocido de ‘respeto 
a la soberanía de los actos de otras naciones`. El 
libre movimiento de personas en función del 
comercio. El principio reconocido de ‘respeto 
a la soberanía de los actos de otras naciones’. 
Los Tratados bilaterales sobre Protección de 
Inversiones y Tratados Comerciales Bilatera-
les con numerosos países. El principio recono-
cido de que ‘el dominio de una propiedad se es-
tablece de acuerdo con las leyes del país don-
de está localizada’.

Estas son las Acciones recientes -de la era 
Trump-, en relación con la Ley: El 16 de enero 
de 2019, el Departamento de Estado de Esta-
dos Unidos anunció la decisión de suspender 
por solo 45 días la aplicación del Título III de 
la Ley Helms-Burton, contrario a la conduc-
ta asumida por los presidentes norteamerica-
nos de suspender la aplicación de dicho título 
cada seis meses desde su aprobación en 1996.

El 4 de marzo el Departamento de Estado 
anunció que extendería por 30 días la suspen-
sión de la aplicación de las acciones legales con-
cebidas por el Título III. Unido a ello, se permi-
tió, al amparo de este capítulo, la presentación 
de demandas judiciales en tribunales estadou-
nidenses contra empresas incluidas en la Lista 
de Entidades Cubanas Restringidas, como par-
te de las acciones hostiles de la actual adminis-
tración. Este último anuncio no fue conclusivo 
en relación con la aplicación del Título III para 
Cuba pues el plazo de 30 días ha sido aprove-
chado para evaluar alternativas que permitan 
aplicar este capítulo de forma parcial o total.

Existe gran posibilidad de que las disposi-
ciones del Título III se activen en perjuicio de 
los inversionistas extranjeros en Cuba, lo cual 
reforzaría el bloqueo y violaría fl agrantemen-
te el derecho internacional, además de aten-
tar contra la soberanía y los intereses de ter-
ceros países.

Con la reactivación del Título III el 2 de ma-
yo pasado han comenzado las demandas en tri-
bunales de Estados Unidos contra empresas 
y compañías que utilizan propiedades nacio-
nalizadas al comienzo de la Revolución cuba-
na. La compañía estadounidense de cruceros 
Carnival Cruise Lines ha sido la primera en-
tidad demandada al amparo de la controver-
tida Ley Helms-Burton, por utilizar las insta-
laciones portuarias en Santiago de Cuba y en 
La Habana, que fueron confi scadas después de 
1959. CONTINUARÁ.
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Ordena Hacienda a SEP 
cancelar impresión de 
40 millones de libros de 
texto gratuitos

La criminal e 
intervencionista 
Helms-Burton 

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

ACAPULCO, 
GUERRERO. 
Después de precisar 
el contenido y los 
alcances de la criminal 
e intervencionista Ley 
Helms-Burton, pasemos 
a su análisis certero: 

PRIMERA PARTE

SEGUNDA 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”. 
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 La Secretaría de Ha-
cienda y Crédito Pú-
blico informó a la Se-
cretaría de Educación 

Pública (SEP) que se dejarán de imprimir 
40 millones de libros de texto gratuitos, 
de los 220 millones que se requieren en 
el país para el próximo ciclo escolar 2019-
2020, que iniciará en agosto.

Escudada en el plan de austeridad que 
promueve el gobierno de Andrés Manuel 
López Obrador, Hacienda –encabezada 
por Carlos Urzúa– considera que la SEP 
puede ajustarse el cinturón en este rubro 
a 3 meses de que inicien las clases. Cabe 
recordar que la producción de libros cu-
bre preescolar, primaria, secundaria, te-
lesecundaria, telebachillerato, educación 
indígena y del sistema braille en todo el 
país, así que el tema no es menor.

La medida sorprendió a las autorida-
des educativas que estaban inmersas en 
resolver el tema de los tiempos, pues por 
el retraso de 8 meses en la producción se 
estima que los ejemplares lleguen has-
ta noviembre de 2019 a las escuelas más 
apartadas en el país. Ello, porque apenas 
se adjudicaron cinco contratos para im-
primir alrededor de 12.5 millones de li-
bros y hasta hoy 8 de mayo no se ha im-
preso ningún libro, al menos en lo que 
compete a la iniciativa privada.

Según los tiempos marcados en la SEP 
y la Comisión Nacional de Libros de Tex-
to Gratuitos (Conaliteg), se tiene la obli-
gación de entregar estos materiales a más 
del 90 por ciento de las escuelas en julio, 
1 mes antes del inicio de clases y no me-
ses después.

El propio secretario de Educación, Es-
teban Moctezuma Barragán, empeñó su 
palabra el pasado 26 de abril al afi rmar 
que los 220 millones de ejemplares lle-
garían a tiempo a todas las escuelas del 
país. Hasta entonces, nadie en Hacienda 
le había informado que por la “austeridad 
republicana” se imprimirán sólo 180 mi-
llones de libros, con el impacto en planes 
y programas de estudio que de esta me-
dida se deriva.

En conferencia de prensa, Moctezuma 
Barragán había asegurado que el proce-
so de impresión “ya inició desde hace va-
rias semanas y hay millones de libros im-
presos” (Laura Poy Solano, La Jornada, 
26 de abril de 2019). El tema es que aho-
ra se dejará de producir el 18.1 por cien-
to del total y eso no estaba en el radar del 
secretario.

Y es que la Secretaría de Hacienda sim-
plemente ajustó sus cuentas a la baja y 
decidió eliminar de un plumazo esos 40 
millones de ejemplares, sin reparar en 
las graves consecuencias que esta me-
dida puede traer a la educación pública.

La relación entre ambas dependencias 

ya es muy tensa y con esto habría empeo-
rado. Los secretarios Carlos Urzúa y Moc-
tezuma Barragán están inmersos en una 
disputa que parece no tener salida: mien-
tras el primero defi ende que su mandato 
es la austeridad, el segundo no halla cómo 
explicar tanto a los técnicos de Hacienda 
como al presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador la urgencia de imprimir ya 
“todos” los libros que se requieren para 
la cobertura nacional. Hasta ahora va ga-
nando Urzúa y sus recortes presupuesta-
les, y quien pagará las consecuencias va a 
ser Moctezuma Barragán cuando la po-
blación reclame porque los niños no re-
ciben los libros.

Por lo pronto la Ofi cialía Mayor de Ha-
cienda se reunirá con los impresores pri-
vados entre el 9 y el 10 de mayo para se-
guir regateando el precio por cada ejem-
plar. En Hacienda esperan convencerlos 
de bajar un 20 por ciento del costo.

 
La crisis
Anular de tajo 40 millones de libros pro-
fundiza la crisis en la que de por sí se en-
cuentran la SEP y la Conaliteg, y de pa-
so afecta aún más a toda la cadena pro-
ductiva en la iniciativa privada (desde las 
grandes papeleras e imprentas, hasta los 
productores de cajas y tarimas, e incluso 
a fl eteros y bodegueros que forman par-
te de este proceso).

En el caso de la Secretaría de Educa-
ción Pública, echa abajo toda la planea-
ción que se hizo en torno a los títulos que 
se destinarán a cada grado escolar, así co-
mo los propios planes y programas, por-
que el ajuste no puede ser dejar a 40 mi-
llones de menores sin ciertos materiales, 
sino de plano eliminar esas materias pa-
ra todos y así no generar un tema de in-
equidad.

Otra forma de ajustar esto sería redu-
ciendo los materiales que se entregan a 
los docentes o incluso dejar de imprimir 
aquellos destinados a padres de familia 
y tutores para acompañar el aprendiza-
je de los estudiantes. Veremos cómo re-
suelve el entuerto el secretario de Edu-
cación o si, por fi n, López Obrador entra 
al tema y obliga a Hacienda a erogar el di-
nero que se requiere para la enseñanza.

Lo que es un hecho es que el nerviosis-
mo ya ha llegado a las autoridades educa-
tivas estatales, sobre todo de las entida-
des fronterizas, porque era en abril cuan-
do recibían los primeros cargamentos.

Otros que la están pasando muy mal 
son los que integran la cadena producti-
va: además de las papeleras que han ce-
rrado de plano, están las imprentas que 
han empezado a correr a su personal y, en 
el mejor de los casos, a reducirles sus jor-
nadas laborales a la mitad, cuentan fuen-
tes cercanas al problema.
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.50 (-)  19.35(-)
•BBVA-Bancomer 17.65 (-) 19.46 (-)
•Banorte 17.95 (-) 19.35(-)

RIESGO PAÍS
• 3 de mayo 2019 195.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  63.35

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.36 (-)
•Libra Inglaterra 24.47 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 43,338.82 0.21 % (-)
•Dow Jones EU 25,648.02 0.45% (-)

TASA DE REFERENCIA
JUEVES ANTERIOR

•Cetes  28          8.05

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

indicadores
financieros

EU avanza 
en tema de 
aranceles
Suspendió todos sus vuelos de carga y 
comerciales, los EU rumbo a Venezuela
Por AP/Nueva York
Foto: Especial/ Síntesis

Estados Unidos está avanzando en sus ne-
gociaciones con México y Canadá sobre los 
aranceles al acero, declaró el miércoles el se-
cretario estadounidense del Tesoro Steven 
Mnuchin, lo que podría allanar el camino a 
un acuerdo comercial entre los tres países.

Mnuchin, en una comparecencia ante 
la Comisión de Asignaciones del Senado, 
anunció además que pronto viajará a Bei-
jing con el representante comercial Robert 
Lighthizer para reanudar negociaciones co-
merciales sobre el tema de los aranceles.

Los comentarios optimistas de Mnuchin 
fueron en parte la causa de que los merca-
dos fi nancieros se recuperaron en la tarde 

luego de caer en la mañana. Los inversio-
nistas también se vieron alentados por re-
portes de que el presidente estadouniden-
se Donald Trump piensa postergar por seis 
meses la aplicación de aranceles sobre im-
portaciones de la industria automotriz eu-
ropea. Se espera una decisión para el sábado.

Las disputas comerciales de Estados Uni-
dos tienen a muchos analistas preocupa-
dos por la posibilidad de que los costos adi-
cionales y las interrupciones a las cadenas 
de suministro afectarán el gasto consumi-
dor, mermarán las ganancias corporativas 
y frenarán a la economía estadounidense, 
que creció en 3,2% en el primer trimestre. 
Trump insiste en que los acuerdos comer-
ciales pasados ponían en desventaja a su 
país y que socios comerciales como China 

y Europa se aprovechan de Estados Unidos 
en el ámbito comercial.

Suspende EU sus vuelos a Venezuela
Estados Unidos suspendió el miércoles 

todos sus vuelos comerciales y de carga ha-
cia Venezuela por considerar que la agita-
ción y las tensiones políticas en la nación 
sudamericana representan un riesgo.

Con el anuncio del Departamento de Se-
guridad Nacional resultaron afectados un 
pequeño número de vuelos entre ambas na-
ciones, debido a que las aerolíneas estadou-
nidenses ya no viajan a Venezuela. La me-
dida refl eja las crecientes tensiones entre 
el gobierno venezolano y Estados Unidos, 
que encabeza una campaña para derrocar 
al presidente Nicolás Maduro.

Amenazan la 
seguridad de 

los pasaje-
ros, de las 

aeronaves y de 
la tripulación” 

(por ello la me-
dida continua-
rá de manera 

indefi nida)
Departamento

 de Seguridad 
de EU

Se frenó infl ación 
en Argentina en     
un 3,4% en abril
Por AP/Buenos Aires
Foto: Especial/ Síntesis

El alza de precios en Argen-
tina se desaceleró por pri-
mera vez en el año a 3,4% en 
abril respecto al mes ante-
rior, un discreto alivio para 
el gobierno de Mauricio Ma-
cri, que buscará la reelección 
en las elecciones generales de 
octubre.

Si bien el dato mensual 
es la primera señal positiva 
para el gobierno en el rubro 
infl ación, ésta continúa sien-
do de las más altas del mun-
do: 55,8% en términos anua-
les respecto a abril de 2018 y 
acumula 15,6% en lo que va de este año, según 
reportó el miércoles el Instituto Nacional de 
Estadísticas y Censos (INDEC).

En marzo la infl ación había sido de 4,7% 
respecto al mes anterior.

El aumento del costo de vida en abril se vio 
impulsado por las subas en los rubros pren-
das de vestir y calzado (6,2%); equipamien-
to y mantenimiento del hogar (4,6%) y trans-
porte (4,4%).

Los analistas coinciden en que el éxito o 
fracaso de la política anti-infl acionaria condi-
cionará en gran medida la reelección de Ma-
cri en los comicios generales de octubre, pe-
ro también las chances de quien se perfi la co-
mo su principal contrincante, la expresidenta 
Cristina Fernández (2007-2015).

Fernández, quien todavía no anuncia si se 
postulará, crece en la consideración de los vo-
tantes a medida que empeora la situación eco-
nómica, la cual además tiende a eclipsar las 
causas judiciales en su contra por supuesta 
corrupción.

La infl ación se viene acelerando a raíz de 
una crisis cambiaria en 2018 por la que el pe-
so se devaluó más del 50%. 

Analistas dicen que el  éxito o fracaso de la política 
anti-infl acionaria condicionará la reelección de Macri.

Smartphone 
detecta daño 
en el oído
La app analiza ese eco, la vibración 
de amplio espectro de un tímpano
Por AP/Washington
Foto: AP/ Síntesis

Investigadores han encontrado la manera para 
que un smartphone “escuche” señales de posi-
bles infecciones de oído, la acumulación de fl ui-
dos detrás del tímpano, de acuerdo a un estudio 
publicado el miércoles.

De concretarse, algún día los padres podrán 
revisar los oídos de sus hijos tan sólo utilizando 
una app de celular y “objetos domésticos como 
papel, cinta y tijeras”, dijo uno de los principales 
investigadores, el doctor Sharat Raju de la Uni-
versidad de Washington.

Las infecciones auditivas son una de las cau-

sas más comunes en las visitas pediátricas. In-
cluso si no existe una infección, los fl uidos que 
se acumulan en el oído medio pueden ser dolo-
rosos y por momento afectar la capacidad audi-
tiva lo sufi ciente como para afectar el desarro-
llo del habla.

El diagnóstico es complicado. Por lo general, 
un pediatra observará el oído del niño para ver si 
el tímpano está infl amado, y los padres pueden 
comprar dispositivos que utilizan cámaras pa-
ra hacer lo mismo. Pero los especialistas suelen 
utilizar análisis más complejos y costosos para 
medir si el tímpano es lo sufi cientemente fl exi-

ble para vibrar de manera adecuada en respues-
ta al sonido, o si está rígido a causa del fl uido que 
se acumula detrás de él.

Un equipo de ingenieros y doctores de la Uni-
versidad de Washington desarrolló un sencillo mé-
todo con un smartphone para realizar un examen 
acústico: recortar un pedazo de papel, doblarlo 
en forma de cono y pegarlo alrededor del micró-
fono y las bocinas del teléfono. Dirigir el cono al 
canal auditivo para concentrar el sonido. Una app 
experimental reproduce sonidos similares a los 
del chillido de un ave, con una frecuencia espe-
cífi ca. El micrófono detecta las ondas.

  La esperanza 

Las infecciones 
auditivas son una de las 
causas más comunes en 
las visitas pediátricas.

▪ Ingenieros y doctores 
de la Universidad de 
Washington desarrolló 
un sencillo método con 
un smartphone para 
realizar un examen 
acústico.

▪ Este tipo de tecnolo-
gía podría evitar visitas 
innecesarias al doctor.

Cristina 
Fernández 
crece en la 

consideración 
de los votantes 

a medida 
que empeora 

la situación 
económica 

en Argentina" 
Analistas
Políticos  y 

económicos

FORD AÑADE 270.000 
VEHÍCULOS A LLAMADO 
A REPARACIÓN
Por AP/Detroit

Ford añadió 270.000 vehículos a un llamado 
a reparación en Norteamérica para corregir 
un problema con la caja de cambios de 
velocidad que pudiera causar que se muevan 
inesperadamente.

La adición cubre ciertos modelos Fusion 
del 2013 al 2016 con motores de 2,5 litros.

La compañía aconsejó a los automovilistas 
usar siempre el freno de mano cuando el 
vehículo está estacionado, hasta que se 
hagan las reparaciones.

Ford dijo que el buje que conecta el 
cable de cambios de la transmisión puede 
degradarse, lo que hace que el cable se zafe. 
Si eso sucede, el conductor puede colocar 
la palanca en posición de estacionamiento o 
neutral, pero la transmisión estaría en otra 
posición.

Ford tiene solamente un reporte 
de personas heridas y tres de daños 
en propiedad. Sus ingenieros están 
desarrollando una solución.

El año pasado, Ford retiró 550.000 Fusions 
modelos 2013-2016 y Escape de los años 2013 
y 2014 por el mismo problema con una causa 
diferente.

El retiro del 2018 incluyó automóviles con 
varios motores diferentes.

Las disputas comerciales  de EU tiene a los analistas preocupados.

Marihuana medicinal
▪ Luke Drozd, Nebraska, sostiene un paquete 
de cápsulas de Dronabinol (cannabis), antes 
del debate en Lincoln. Se busca legalizar la 

marihuana con fi nes medicinales, los votantes 
podrían defi nirlo en 2020. AP / SÍNTESIS
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Por AP/Caracas
Foto: Especial/ Síntesis

Sin su vicepresidente y trece 
de sus diputados sometidos a 
procesos judiciales, la Asam-
blea Nacional de Venezuela 
retomó el miércoles sus acti-
vidades luego que la víspera 
las fuerzas de seguridad blo-
quearan los accesos, lo que 
impidió la realización de la 
sesión.

En medio de un ambiente 
tenso debido a la presencia 
de la Guardia Nacional, casi noventa congre-
sistas opositores se reunieron en uno de los 
hemiciclos del palacio legislativo para deba-
tir sobre los casos de sus colegas procesados.

La ausencia del vicepresidente Edgar Zam-
brano, quien fue apresado la semana pasada 
por miembros de la policía política, así como 
de otros trece diputados opositores a los que la 
ofi cialista Asamblea Nacional Constituyente 
les restiró la inmunidad parlamentaria y auto-
rizó su enjuiciamiento, generó un vacío y ca-
ras largas entre algunos colegas, según cons-
tató la AP en la sesión.

La mayor parte de los diputados sometidos 
a proceso optaron por pasar a la clandestini-
dad --Carlos Paparoni entre ellos-- mientras 
que otros cuatro se refugiaron en las residen-
cias de los embajadores de Argentina, Italia y 
México. La noticia de que el legislador Franco 
Casella estaba en la sede diplomática mexica-
na causó revuelo el miércoles.

El congreso retoma 
sesiones, VenezuelaSospechan 

de bancos en 
Alemania
Empleados ayudaron a clientes a 
establecer empresas de buzones 
en paraísos fi scales, advierten

Por  Notimex/Berlín
Foto: Especial/ Síntesis

Tres años después de ser pu-
blicada la investigación cono-
cida como "Papeles de Pana-
má", la ofi cina del fi scal de 
Frankfurt, la Ofi cina Federal 
de Policía Criminal (BKA) y 
otras autoridades, registraron 
hoy locales privados y comer-
ciales en toda Alemania por 
sospechas de evasión fi scal.

De acuerdo con los hallaz-
gos de los investigadores, al 
menos cuatro de ocho millonarios escondie-
ron dinero de las autoridades fi scales alema-
nas con la ayuda de Deutsche Bank, el primer 
banco comercial privado de Alemania, infor-
maron fuentes locales.

Agregaron que éstos usaron el servicio de 
una subsidiaria anterior del banco para ocul-
tar las ganancias de capital en las Islas Vír-
genes Británicas. Ésto según el resultado 
de una declaración de la ofi cina del fi scal en 
Frankfurt, indicó este miércoles el periódico 
alemán Süddeutsche Zeitung.

Las búsquedas serían realizadas en rela-
ción con los hallazgos sobre clientes de ban-
cos alemanes a partir del 2016. Las publicacio-
nes sobre los "Papeles de Panamá" y las "Fu-
gas marinas", dadas a conocer en 2013, aún 
están en curso.

Según la información de Süddeutscher Zei-
tung, Norddeutscher Rundfunk (en español 
Radiodifusión del Norte Alemán, NDR) y Wes-
tdeutscher Rundfunk (en español, "Radiodi-
fusora del Oeste Alemán, WDR) el foco de los 
investigadores está una vez más en una com-
pañía utilizada por Deutsche Bank llamada 
Regula Limited.

Ésta actuó como un llamado "Accionista 
Nominado", es decir, como un accionista fal-
so de compañías extraterritoriales, detrás de 
ellos, los verdaderos propietarios benefi cia-
rios permanecen ocultos. 

30
Abril

▪ Se dio un alza-
miento militar 

encabezado por 
Guaidó, lo que 
ha derivado en 
aprehensiones 
de legisladores

Investigan a 11 bancos en Alemania por sospecha de 
evasión fi scal.

 “DÍA DE LA CATÁSTROFE" 
DEJA 60 HERIDOS

Por Notimex/ Ciudad de Gaza 
Foto: AP/ Síntesis

Más 60 palestinos resultaron heridos, 
muchos de ellos por disparos de bala, en un 
enfrentamiento ocurrido hoy con soldados 
israelíes en la frontera con la Franja de Gaza 
durante la marcha por el 71 aniversario de la 
Nakba (Día de la Catástrofe).

Miles de palestinos marcharon este mediodía 
a lo largo de las fronteras orientales de Franja de 
Gaza para conmemorar la Nakba, establecida en 

Por AP/Washington
Foto: AP/ Síntesis

Después de años de reveses y estancamientos, 
el presidente Donald Trump presentará el jue-
ves otro plan de inmigración en un intento pa-
ra convencer al público y legisladores estadou-
nidenses de que es necesario reformar el actual 
sistema de inmigración del país.

La nueva iniciativa, impulsada por Jared Kus-
hner, yerno y asesor de Trump, se centra en la se-
guridad fronteriza y en modifi car el actual siste-
ma de “green cards” (tarjetas de residencia per-
manente para inmigrantes) a fi n de que favorezca 
a personas altamente califi cadas, con carreras 
universitarias y que ya recibieron ofertas de em-
pleo, y no a parientes de quienes ya están en Es-
tados Unidos.

Trump tiene previsto dar un discurso el jue-
ves en el que expresará su apoyo al plan, que ha 
causado reacciones mixtas entre los senadores 
republicanos. La iniciativa enfrentará oposición 
en el Congreso, y las posibilidades de alcanzar un 
acuerdo sobre un tema tan controvertido en tem-
porada electoral son poco prometedoras.

Altos funcionarios del gobierno consideran 
que el plan podría gozar del apoyo unifi cado de 
los republicanos, dándole al partido una hoja de 

ruta que ellos podrían decir que 
respaldan. El plan no aborda qué 
hacer con las personas que viven 
sin permiso en Estados Unidos, 
entre ellos los llamados “drea-
mers”, los inmigrantes traídos 
al país cuando eran niños. Sin 
embargo, muchos fuera del go-
bierno consideran que la Casa 
Blanca podría estar abierta a un 
eventual acuerdo que podría in-
cluir nuevas protecciones para 
ese grupo.

En una sesión informativa 
con la prensa el miércoles a la que asistieron do-
cenas de periodistas, funcionarios del gobierno 
dijeron que el plan podría crear un sistema de vi-
sas basado en puntos, similar al aplicado por Ca-
nadá y otros países. Los funcionarios solicitaron 
guardar el anonimato para poder esbozar el plan 
antes de que Trump haga su anuncio.

Estados Unidos concedería el mismo número 
de green cards como lo hace a la fecha, pero un 
número mucho mayor serían entregadas a estu-
diantes excepcionales, profesionales y personas 
con diplomas técnicos. Otros factores que serán 
tomados en cuenta son la edad, el dominio del in-
glés y las ofertas de empleo.

Trump: va plan 
de inmigración
El plan podría crear un sistema de visas basado 
en puntos, similar al aplicado por Canadá

Trump va a presentar un nuevo plan de inmigración, cuya iniciativa es impulsada por su yerno, Jared Kushner.

El plan podría 
gozar del apo-

yo unifi cado de 
los republica-
nos, dándole 

al partido 
una hoja de 

ruta que ellos 
respalden" 

Funcionarios 
Gobierno

Deutsche Bank 
coopera con la 
fi scalía y emite 
voluntariamen-

te todos los 
documentos 

solicitados, no 
se ha registra-

do el banco" 
Money 
House

La noticia de que el legislador Franco Casella esta-
ba en la sede diplomática mexicana causó revuelo.

Fuentes médicas en Gaza confi rmaron que 47 palesti-
nos fueron baleados y heridos con municiones reales.

1998 el entonces líder palestino Yasser Arafat, 
para recordar del desplazamiento de 750 mil 
palestinos durante la creación de Israel en 1948.

El ministerio palestino de Sanidad informó 
que al menos 65 palestinos resultaron heridos 
por los disparos de balas de goma, gases 
lacrimógenos y fuego real, que lanzaron este 
miércoles las Fuerzas de Defensa Israelíes (FDI) 
contra los manifestantes, incluidos 22 menores 
de edad.

Los manifestantes, quienes se congregaron 
para exigir del retorno de los descendientes 
de los palestinos desplazados hace 71 años, 
fueron reprimidos por soldados y cientos 
de francotiradores israelíes, que desde muy 
tempranos fueron desplegados a lo largo de la 
frontera.

Huelga de educación en Brasil
▪  Estudiantes participan en una huelga a nivel nacional en Río de 

Janeiro, luego de que funcionarios anunciaran los recortes 
presupuestarios de $1,850 millones para la educación pública. En 
tanto, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, de visita en Texas, 

lanzó fuertes críticas a los manifestantes. NOTIMEX/FOTO: AP



Mínima 
ventajaventaja

El equipo de Monterrey volvió a mostrar 
su dominio sobre los Tigres y los venció 

1-0 en el partido de "ida" de la semifi nal 
del Torneo Clausura 2019. pág. 02

foto: Mexsport

América-León
JUGARÁN EN LA 
CORREGIDORA
NOTIMEX. El estadio La Corregidora de Querétaro 
será el escenario que albergue el partido de 
“ida” de semifi nales del Torneo Clausura 2019 de 
la Liga MX entre América y León, se acordó el día 
de ayer.

Debido a la contingencia ambiental que se 
vive en la Ciudad de México, se determinó que 

el juego entre Águilas y “La Fiera” no se jugará 
en el estadio Azteca como estaba previsto 
originalmente para el miércoles y tras un primer 
cambio al jueves.

Pero las condiciones no mejoraron, incluso la 
Comisión Ambiental de la Megalópolis anunció 
que se mantenía la contingencia ambiental, 
por lo que la jefa de Gobierno de la Ciudad 
de México, Claudia Sheinbaum, recomendó 
posponer el partido de liguilla. La otra opción era 
el Nemesio Díez. foto: Especial

Rayados 1-0 Tigres
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Además de ratifi car a Pedro 
Caixinha como técnico de Cruz 
Azul, el director deportivo 
Ricardo Peláez informó que 
Julio César Domínguez y Corona 
seguirán en el club. – foto: Mexsport

CAIXINHA SIGUE FIRME. pág. 02
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Termina primera semana
Culminó ayer la primera semana de trabajo con 
la selección nacional de México. Pág. 02

Va por otro título de Grand Slam
Tiger Woods va a la caza del segundo torneo del 
Grand Slam de golf. Pág. 04

Alonso se accidenta
Alonso chocó en el segundo día de 
entrenamientos de Indianápolis. Pág. 04
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Los Rayados se quedan con el triunfo por marcador 
de 1-0 y lo más importante es que no recibieron gol, 
el encuentro de "vuelta" será el próximo sábado

Monterrey 
sale airoso 
ante Tigres

Por Notimex/Monterrey
Foto. Mexsport/ Síntesis

Los Rayados de Monterrey mos-
traron superioridad ante los Ti-
gres de la UANL y terminaron 
por derrotarlos 1-0 en el parti-
do de ida de las semifi nales del 
Torneo Clausura 2019 de la Li-
ga MX, con lo cual mantuvieron 
el invicto como locales dentro 
del certamen.

El gol del encuentro fue con-
seguido por el colombiano Dor-
lan Pabón al minuto 13. Ahora 
todo se defi nirá el sábado en el 
partido de vuelta, a disputarse 
en el estadio Universitario.

La insistencia fue de Monterrey y al 13 llegó 
Miguel Layún por el lado derecho, dio pase re-
trasado al colombiano Dorlan Pabón, quien tiró 
y mandó la pelota a las redes para el 1-0.

Los Rayados mantuvieron un buen ritmo en el 
cotejo, tuvieron llegadas que no defi nieron, por 
lo que el marcador ya no se movió y así se fueron 
al descanso con la ventaja.

Mantuvo intensidad
Para la segunda mitad la tónica del cotejo fue si-
milar, Monterrey mantuvo la intensidad y la bús-
queda de incrementar la diferencia ante un Ti-
gres que no podía generar peligro ante la porte-
ría de los locales.

A pesar de sus intentos, los felinos simplemen-
te no podían superar el sector defensivo de los lo-
cales, que estuvieron bien ubicados y cortaron 
los intentos del contrincante.

En la recta fi nal ambos equipos intentaron ha-
cer daño ante la cabaña rival pero la pizarra ya 
no se movió, por lo cual los anfi triones se lleva-
ron la victoria.

El árbitro del encuentro fue Jorge Isaac Rojas, 
quien amonestó a Jesús Dueñas, Guido Pizarro, 
Luis Quiñones, Nahuel Guzmán y André-Pierre 
Gignac de Tigres, y a Jesús Gallardo, Carlos Ro-
dríguez y Rodolfo Pizarro de Rayados.

Alineaciones:
Monterrey: Marcelo Barovero; Miguel Layún, 

Nicolás Sánchez, Stefan Medina, Jesús Gallar-
do, Celso Ortiz, Carlos Rodríguez, Dorlan Pabón 
(Ángel Saldívar, 79), Avilés Hurtado (Maxi Meza, 
66); Rodolfo Pizarro (César Montes, 77) y Roge-
lio Funes Mori. D.T. Diego Alonso.

Tigres: Nahuel Guzmán; Luis Rodríguez (Is-
rael Jiménez, 79), Carlos Salcedo, Hugo Ayala, Je-
sús Dueñas; Guido Pizarro, Rafael Carioca, Javier 

Un solo gol fue sufi ciente para que Monterrey se que-
dara con la victoria.

El directivo de Cruz Azul ya comienza a planear la 
próxima temporada.

Juego entretenido el que se presentó ayer en el estadio 
de Monterrey.

Aquino, Luis Quiñones (Lucas Zelarayán, 67); En-
ner Valencia (Eduardo Vargas, 62) y André-Pie-
rre Gignac. D.T. Ricardo Ferretti.

"Es una ventaja mínima pero al fi n, es una ven-
taja, lo más importante es que logramos mante-
ner el cero en nuestra portería y esa situación es-
peramos manejarla bien para el juego de vuelta", 
expresó el técnico de Monterreyy, Diego Alonso.

Agregó que el partido de vuelta que se disputa-
rá el próximo sábado, será de mucha intensidad.

"Hay que salir concentrados desde el inicio 
y evitarevitar distracciones para lograr nuestro 
objetivo que estar en la fi nal y ya después vere-
mos", concluyó.

Por Notimex/México
Foto. Mexsport/ Síntesis

Además de ratifi car al por-
tugués Pedro Caixinha como 
técnico de Cruz Azul para el 
Torneo Apertura 2019 de la 
Liga MX, el director depor-
tivo Ricardo Peláez informó 
que Julio César Domínguez 
y José de Jesús Corona se-
guirán en el equipo y busca-
rá de dos a cuatro refuerzos 
versátiles.

“Vamos a mantener la ba-
se general del plantel, se mantiene el mismo 
cuerpo técnico y director deportivo, todos es-
tamos en evaluación, creo que después de la 
reunión (con directivos del club) las conclu-
siones son muy positivas”, dijo Peláez en rue-
da de prensa.

Por su experiencia como directivo en diver-
sos clubes e incluso en selecciones nacionales, 
resaltó la gran actitud del equipo en la “vuelta” 
de los cuartos de fi nal ante América, un men-
saje que indica que no hay por qué cambiar.

Apuestan por continuidad
“Eso que detecto en cancha me manda un men-
saje que, hay una defensa importante de juga-
dores a su trabajo, al cuerpo técnico y proyec-
to de los directivos. Apostamos por la conti-
nuidad, la relación con los jugadores y cuerpo 
técnico me parece profesional, muy buena y 
no hay por qué cambiar”, añadió.

De la planeación del equipo para el próximo 
torneo, aseguró que ni el “Cata” Domínguez y 
“Chuy” Corona saldrán, al tiempo de manifes-
tar que nunca hubo interés por Giovanni Dos 
Santos y sí por Carlos González, aunque éste 
no saldrá de Pumas de la UNAM.

“‘Cata’ no sale, lo digo públicamente, me 
han estado hablando'", sentenció.

Por Notimex/México

El estadio La Corregidora de 
Querétaro será el escenario 
que albergue el partido de 
“ida” de semifi nales del Tor-
neo Clausura 2019 de la Liga 
MX entre América y León, se 
acordó el día de ayer.

Debido a la contingencia 
ambiental que se vive en la 
Ciudad de México, se deter-
minó que el juego entre Águi-
las y “La Fiera” no se jugará 
en el estadio Azteca como es-

taba previsto originalmente para el miércoles 
y tras un primer cambio al jueves.

“La Liga MX informa que debido a que se 
mantiene la contingencia extraordinaria y de 
acuerdo con las recomendaciones de las au-
toridades del Gobierno de la CDMX, el par-
tido de ida de la semifi nal del Clausura 2019 
entre el club América y el de León cambiará 
de sede a la ciudad de Querétaro”, se informó 
en un comunicado.

Primeros cambios
El martes se realizó la primera modifi cación al 
día y horario del partido, pues las condiciones 
ambientales en la capital del país así lo obliga-
ron, por lo cual se pasó del miércoles al jueves 
a las 20:30 horas en el mismo estadio Azteca.

Pero el miércoles las condiciones no mejo-
raron, incluso la Comisión Ambiental de la Me-
galópolis anunció que se mantenía la contin-
gencia ambiental, por lo que la jefa de Gobierno 
de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, 
recomendó posponer el partido de liguilla.

La primera opción para el cambio era el es-
tadio Nemesio Díez de Toluca, pero las con-
diciones climatológicas no eran adecuadas.

P. Caixinha se  
queda con la 
Máquina

Ahora se van a 
La Corregidora 
en Querétaro

La Liga MX 
informa que 
debido a que 

se mantiene la 
contingencia 

extraordinaria... 
el juego se va a 

Querétaro"
Comunicado

Prensa
FMF

Poco a poco comenzará a tomar forma el selecciona-
do nacional del "Tata".

CONCLUYE LA PRIMERA
ETAPA DE MÉXICO DE 
CONCENTRACIÓN
Por Notimex/México
Foto. Mexsport/ Síntesis

Los jugadores Raúl Gudiño, Jonathan Orozco 
y Alexis Vega culminaron este miércoles su 
primera semana de trabajo con la selección 
nacional de México, rumbo a su participación 
en la Copa Oro 2019.

Luego de tres días de entrenamientos, 
los dos porteros y el delantero completaron 
su última sesión en las instalaciones del 
Centro de Alto Rendimiento de la Federación 
Mexicana de Futbol (FMF).

Los jugadores, primeros convocados por 
el técnico Gerardo “Tata” Martino para esta 
concentración, entrenaron por la mañana 
y al término de la práctica “fi nalizaron con 
sus actividades en este primer periodo de 
labores del equipo”, informó la FMF.

Será el próximo lunes 20 de mayo, cuando 
el Tricolor reinicie sus entrenamientos para 
seguir con la preparación, hacia sus próximos 
compromisos amistosos y ofi ciales.

breves

Alex Diego / Atlante con nuevo 
entrenador
El exfutbolista mexicano Alex Diego se 
convertirá en el nuevo entrenador del 
Atlante para el Torneo Apertura 2019, 
de la Liga de Ascenso MX, informó la 
directiva azulgrana.
      En un comunicado, se informó que 
Alex Diego Tejado llegará a Cancún 
en las próximas horas para diseñar la 
pretemporada de los Potros de Hierro, 
y cuyo arranque se anunciará en los 
próximos días.
Por Notimex/Cancún

En la MLS / Vela y Ángeles a 
mantener invicto
El mexicano Carlos Vela y Los Ángeles 
FC buscarán continuar con su invicto 
este jueves cuando reciban al FC Dallas 
en la temporada regular de la Major 
League Soccer (MLS).
      Los angelinos ligan cuatro partidos 
sin conocer la derrota, además de ser 
los líderes absolutos de la Conferencia 
Oeste, con 27 unidades, gracias a sus 
ocho victorias, tres empates y sólo una 
derrota. 
Por Notimex/Los Ángeles

Y deportivo / América pierde 
en lo económico 
El técnico Miguel Herrera pidió que la 
gente suspicaz se dé cuenta que no 
fue culpa del América el cambio de 
sede del partido ante León, al asegurar 
que el cuadro azulcrema perderá en lo 
económico y en lo deportivo.
      "Seguro tenemos una máquina para 
poner toda la contaminación encima de 
la Ciudad de México, la gente que piensa 
que no se les avisa con tiempo y que se 
pierde mucho dinero", declaró.
Por Notimex/México

Confi rman la continuidad de 
Caixinha; Ricardo Peláez asegura 
que Corona y el "Cata" se quedan

dato

La vuelta el 
sábado 
El juego de vuel-
ta se disputará 
el próximo sába-
do en el estadio 
de Tigres a par-
tir de las 19:00 ho-
ras, los locales so-
lo necesitarían 
un gol.

21
Años

▪ Es la larga 
espera que acu-
mula la afi ción 
de Cruz Azul y 
que no puede 

festejas un 
campeonato.

Óscar Torres llega a Mineros
▪ Con la misión de llegar a la zona de fi nales en la próxima 

campaña Apertura 2019 de la Liga de Ascenso MX, Mineros de 
Zacatecas dio a conocer que Óscar Torres Becerra ocupará la 

dirección técnica del equipo. NOTIMEX / FOTO: ZACATECAS
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Agüero no había sido convocado durante el ciclo 
de Scaloni, que comenzó tras el despido de Jorge 
Sampaoli por el fracaso en Rusia el año pasado

'Kun' Agüero 
regresa con la 
Argentina
Por AP/Buenos Aires
Foto. AP/ Síntesis

 
A fuerza de goles, Sergio Agüero abandonó el des-
tierro al que había sido condenado tras el Mun-
dial de Rusia y volverá a jugar para la selección 
de Argentina en la Copa América de Brasil.

El delantero del Manchester City, flamante 
campeón de la Liga Premier inglesa, figura en 
la nómina preliminar de 32 futbolistas citados 
el miércoles por el técnico Lionel Scaloni para 
el certamen continental que se jugará de 14 de 
junio al 7 de julio.

La nómina fue difundida por una persona 
vinculada a la Asociación del Futbol Argenti-
no (AFA). La persona pidió reserva de identi-
dad ya que todavía no fue publicada en los ca-
nales oficiales.

El plantel se reducirá a 23 futbolistas la próxi-
ma semana.

No había sido convocado
Agüero no había sido convocado durante el ciclo 
de Scaloni, que comenzó tras el despido de Jorge 
Sampaoli por el fracaso en Rusia el año pasado. 
La Albiceleste quedó fuera en octavos de final 

Por Notimex/Doetinchem
Foto: Especial/Síntesis

 
El club Ajax de Ámsterdam se 
proclamó campeón de la Eredi-
visie de Holanda venciendo 4-1 
al De Graafschap, con lo cual le-
vanta su título 34 del futbol tu-
lipán este miércoles en el Sta-
dion De Vijverberg.

Los goles de la visita fueron 
el danés Lasse Schone al 37, del 
argentino Nicolás Tagliafico al 
44 y firmó la obra el serbio Du-
san Tadic con doblete a los 67 
y al 87, por los de casa descon-
tó Youssef El Jebli al 40.

Con este triunfo los “hijos de 
los dioses” arrebatan el título do-
méstico al PSV Eindhoven su-
mando 86 puntos, tres más que 
los granjeros de “Chucky” Lo-
zano y Erick Gutiérrez.

Luego de la estrepitosa caída 
que sufrió el Ajax en las semifi-
nales de la Champions League 
a manos del Tottenham, volvió 
a casa para “lamer sus heridas”, 
el fin de semana hizo lo propio al 
vencer 4-1 al FC Utrech, el pre-
texto perfecto para celebrar en 
casa, pues ya se sabía virtual cam-
peón de liga con ese triunfo que 
lo consoló de la decepción eu-
ropea.

Este miércoles salieron a la 
cancha del De Graafschap de-
cididos a no dejar escapar el tí-
tulo ante el acoso del PSV que 
quedó segundo.

Encuentra
consuelo 
en título 34

Ajax es el nuevo campeón en el fut-
bol de Holanda.

Sergio Agüero regresará con la moral por las nubes, por el reciente título 
obtenido con el Manchester City,

El delantero 
del Manches-
ter, flamante 

campeón de la 
Liga Premier 

inglesa, figura 
en la nómina 
preliminar" 

Comunicado  
Prensa

Argentina

en medio de una supuesta rebelión de los juga-
dores contra el entonces entrenador.

Parte de la vieja guardia del seleccionado que 
jugó y perdió tres finales (Mundial 2014 y Co-
pa América 2015 y 2016), el “Kun” Agüero que-
dó cuestionado por las críticas. El astro Lionel 
Messi se tomó un descanso, jugó un amistoso en 
marzo pasado y aparece en la lista para Brasil.

Agüero protagonizó una gran temporada en 
el futbol inglés, anotando 21 goles. En paralelo, 
otros atacantes que sí estuvieron en la conside-
ración de Scaloni como Mauro Icardi y Paulo 
Dybala bajaron notablemente su rendimiento 
en los últimos meses. El primero incluso estu-
vo varios partidos afuera por un conflicto con el 
Inter de Italia por la renovación de su contrato.

Otro de los históricos que fue tomado en cuen-
ta fue Ángel Di María.

EL STANDARD LIEJA 
BUSCARÁ EL TRIUNFO 
Por Notimex/Lieja

 
El Standard Lieja, equipo 
donde milita el arquero 
mexicano Guillermo 
Ochoa, recibirá este jueves 
al Club Brujas, actual 
sublíder de la Jupiler Pro 
League de Bélgica, como 
parte de la penúltima 
jornada en la ronda de 
campeonato.

Con la encomienda de cerrar bien la 
temporada y recuperar la buena racha que 
habían generado en los primeros partidos 
de los playoffs, el equipo del cancerbero 
mexicano buscará obtener los tres puntos 
que los ayude a posicionarse en un mejor 
lugar. Standard ha perdido sus recientes 
cuatro partidos y se ha razagado.

36 
Puntos

▪ Tiene el equi-
po del Standard 

de "Memo" 
Ochoa y se ha 

rezagado.Por AP/París
Foto: Especial /  Síntesis

 
Los clubes de futbol profesional en Alemania y 
Francia rechazaron el miércoles la propuesta de 
cambiar el formato de la Liga de Campeones a 
partir de 2024 y hacerla más favorable para los 
equipos de élite de Europa.

Luego que la Bundesliga dijera que todos sus 
36 miembros rechazaron el plan de reforma de 
la Asociación de Clubes Europeos (ECA por sus 

Rechazan una 
Champions 
muy elitista

2024 
Temporada

▪ Es el año en 
que se estarían 

haciendo las 
modificaciones 

en la Liga de 
Campeones en 

Europa.

Quieren que 24 de 32 boletos sean 
repartidos en cuatro sectores siglas en inglés), los representantes de los clu-

bes franceses se reunieron en París y rechaza-
ron el proyecto con 32 votos en contra, y tres 
abstenciones.

La UEFA contempla adoptar un plan pareci-
do a lo propuesto por la ECA. Bayern Múnich y 
Borussia Dortmund son algunos de los 13 miem-
bros alemanes de la ECA, la cual gestiona ante 
la entidad rectora del futbol europeo cambios 
radicales al formato de la Champions. Francia 
cuenta con nueve clubes en la ECA. Quiere que 
24 de 32 boletos de la Liga de Campeones sean 
repartidos en cuatro grupos de ocho equipos.

Se vislumbran cambios en un futuro, pero no se sabe 
cuáles dentro de la Champions
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Olimpiada / Bronce para 
Victoria Cruz Romano
La karateca poblana, Victoria Cruz 
Romano, se colgó la medalla de bronce 
en la Universiada Nacional de Yucatán 
2019, justa donde la BUAP ha logrado 
un total de 12 preseas, una plata y once 
bronces.

Cruz Romano, volvió a sucumbir 
contra Pamela Contreras que por 
segunda ocasión consecutiva la venció 
ya que en el campeonato nacional logró 
la medalla de plata al caer contra ella 
misma, pero aseguró su lugar en los 
Juegos Centroamericanos Juveniles, que 
se efectuarán en Costa Rica, siguiente 
prueba para la joven exponente de kata.

La ganadora del oro fue Michel 
Torres, de la UANL; seguida de Pamela 
Contreras, de la Universidad La Salle.
Alma Liliana Velázquez/Puebla

Poblanos/Se alistan 
frontenistas
Del 26 de mayo al 3 de junio se llevará a 
cabo la participación de los frontenistas 
poblanos en Olimpiada Nacional 2019, 
disciplina que se llevará a cabo en 
Guanajuato y donde esperan seguir 
sumando medallas.

Maricruz Colón Tenorio, presidenta 
de esta disciplina en el estado, confi rmó 
que asistirán con una delegación de 28 
jugadores en todas las modalidades 
esto luego de obtener la clasifi cación 
en el Campeonato Nacional celebrado 
en San Luis Potosí, “cada uno se ganó 
su lugar, estamos muy motivados de la 
participación, sin embargo, la realidad 
es que este año estamos participando 
con categorías debutantes y que tienen 
poca experiencia”.
Alma Liliana Velázquez/Puebla

Tras ganar el Masters, lo que todavía está por verse 
es si Tiger Woods puede ser la fuerza dominante 
que fue durante años, ahora en Bethpage Black

Woods va por 
otro título de 
Grand Slam

Por AP/Farmingdale
Foto: AP/ Síntesis

Tiger Woods, campeón del Mas-
ters, a la caza del segundo torneo 
del Grand Slam de golf en el em-
papado y complicadísimo cam-
po de Bethpage Black.

Todo suena bastante familiar.
Para Woods, se siente total-

mente distinto.
El Campeonato de la PGA pa-

só a ocupar el segundo turno en 
la programación de las grandes 
citas al quedar pautado en ma-
yo por primera vez desde 1949, y 
con tan sólo un mes de paréntesis entre los 'ma-
jors', Woods decidió no disputar otro torneo tras 
conquistar su quinto chaleco verde en Augusta.

Ha vuelto al sitial de gran superestrella mun-
dial de ese 2002, cuando ganó el Abierto de Esta-
dos Unidos en Bethpage Black tras ganar el Mas-
ters. Pero no es el número 1 en el mundo. Y aparte 
de tener 43 años, han pasado dos años desde que 
se sometió a una cirugía en la espalda y hay días 
en los que no tiene la misma movilidad de otros.

"Por lo general me siento más viejo de lo que 
soy, que más joven de lo que soy", reconoció Woods.

Alonso tiene un accidente
▪ Fernando Alonso chocó el miércoles en el segundo día de entrenamientos de 
las 500 Millas de Indianápolis. El piloto español perseguía a Graham Rahal en 
el circuito Indianapolis Motor Speedway cuando perdió el control de su bólido 

al terminar la tercera curva. AP/INDIANÁPOLIS

Por AP/San Francisco
Foto: AP/ Síntesis

Vladimir Guerrero Jr. reci-
bió algunos consejos de su pa-
dre, el miembro del Salón de 
la Fama Vladimir Guerrero, 
luego de sacudir los dos pri-
meros jonrones de su carre-
ra. A cambio, planea enviarle 
algunos recuerdos de su his-
tórica noche.

Guerrero la sacó del par-
que dos veces para convertir-
se en el tercer jugador más jo-
ven en batear sus dos prime-
ros jonrones en las Grandes Ligas en el mismo 
juego, y los Azulejos de Toronto superaron el 
martes 7-3 a los Gigantes de San Francisco.

Guerrero, que terminó con tres hits y cua-
tro remolcadas, es también el más joven de la 
franquicia en sacudir un vuelacercas. Toron-
to ganó el primer encuentro de una gira de 
seis luego de encajar cinco derrotas en seis 
fechas en su estadio en las que sumó apenas 
ocho carreras.

Llegaron solos
"Como él siempre me dijo, ‘No busques los 
jonrones. Llegarán solos'", señaló Guerrero 
a través de un traductor. "Voy a darle tanto 
las bolas como el bate a mi padre. Voy a seguir 
utilizando todo lo que utilicé hoy menos el ba-
te, que realmente quiero dárselo a mi padre”.

Guerrero, de 20 años, la sacó del parque por 
primera vez en 14 presentaciones en las ma-
yores en el primer episodio ante Vincent, un 
batazo que se fue al centro a 111,3 millas por 
hora y que se estima que recorrió 438 pies. El 
toletero disparó un jonrón aún más impre-
sionante en el sexto ante el dominicano Re-
yes Moronta, uno de tres carreras que se es-
tima se fue a 451 pies.

"Estuvo hablando de eso durante la prác-
tica de bateo y lo hizo”, manifestó el manager 
de Toronto, Charlie Montoyo. "Sabíamos que 
estaba llegando. Es muy Bueno. Podría cargar 
a un equipo si se calienta".

Guerrero Jr. 
pega dos 
bambinazos
La sacó del parque dos veces para 
convertirse en el tercer jugador 
más joven en hacerlo en las GL

Por AP/Roma
Foto:  AP/ Síntesis

La lluvia estropeó la jornada en 
el Abierto de Italia, lo que signi-
fi ca que Roger Federer, Rafael 
Nadal, Novak Djokovic y Juan 
Martín del Potro tendrán que es-
perar el jueves para debutar en 
el torneo en superfi cie de arcilla.

Federer debía medirse el 
miércoles contra el portugués 
Joao Sousa. Nadal, ocho veces 
campeón de Roma, tenía que ju-
gar ante el francés Jeremy Char-
dy. Djokovic, número uno del ranking, iba enfren-
tar al canadiense Denis Shapovalov en el turno 
nocturno. Otro partido que quedó reprograma-
do fue el estreno del argentino Juan Martín del 
Potro ante el belga David Go¦  n.

Hoy los juegos
También quedó frustrado el duelo de Naomi Osa-
ka, la número uno del ranking femenino, contra 
Dominika Cibulkova. Pero la lluvia persistente 
en el Foro Itálico dio al traste tanto con la sesión 
diurna como la nocturna.
Se pronostica mejor tiempo para el jueves y viernes.

Federer, Nadal y 
Novak, sin jugar

En su corta carrera en las Grandes Ligas, Guerrero 
solo acumula elogios.

LISTO EL JARIPEO “EL REY DE PUEBLA”
Por Alma Liliana Velázquez/Puebla

Este 8 de junio se 
desarrollará el jaripeo “El 
Rey de Puebla” evento 
estatal en donde se buscará 
al mejor toro de reparo, 
para ello se efectuarán dos 
eliminatorias y una gran 
fi nal.

La primera eliminatoria, 
se llevará a cabo este 
sábado 8 de junio en 
la 16 de Septiembre y 
Periférico, al Sur de la ciudad, a partir de las 
18:00 horas. El evento estará amenizado por 

Banda X, Banda Selectiva y Banda La Mera 
Mera, La Bucanera.

Al respecto del evento que por primera 
vez se desarrollará en Puebla, el promotor, 
Mario Alberto Juárez Villalba, comentó que 
se ha logrado un mayor impulso de esta 
disciplina y los participantes se han preparado 
fuertemente para esta contienda.

“Vendrán ganaderías de Atlixco, Acatlán de 
Osorio, Tehuacán, Tecamachalco, de la ciudad 
de Puebla. Aquí en la capital está creciendo 
mucho el jaripeo ranchero. En un principio sólo 
se pensaba en una sola eliminatoria y de ahí 
salía el campeón, pero debido a la respuesta 
de los ganaderos, se optó por hacer dos 
eliminatorias y una fi nal”.

40
Ganaderías

▪ Mostrarán 
lo mejor de su 
ganado para 

lograr encon-
trar al mejor 

astado en este 
jaripeo.

Esta será la séptima vez que Woods compita de un ‘ma-
jor’ a otro ‘major’.

La nueva versión del viejo Tiger es más que competente.

La nueva versión del viejo Tiger es más que 
competente.

Está brillando
En septiembre, cuando ganó el Campeonato del 
Tour en East Lake, logró su primer título en un 
torneo relevante tras cuatro cirugías de la espal-
da. Y en abril, cuando conquistó su 15to grande, 
demostró que era capaz de tratar de romper el 
récord de Jack Nicklaus de 18.

Lo que todavía está por verse es si Woods pue-
de ser la fuerza dominante que fue durante una 
docena de años.

"No lo veo así", dijo Woods. "Si soy dominan-
te o no en el futuro, está por verse. Lo que sé es 

que tengo que tengo que darme la mejor opor-
tunidad para ganar los torneos que disputo, y a 
veces eso signifi ca tomar más descansos poco a 
poco, y asegurarme de que estoy listo para jugar 
y poder rendir el 100% en esos torneos”:

De los 10 mejores jugadores del mundo, Woods 
(número 6) y Bryson DeChambeau (número 8) 
son los únicos que no han jugado desde el Masters.

Esta será la séptima vez que Woods compi-
ta de un ‘major’ a otro ‘major’ sin haber jugado 
ningún torneo de por medio. Sus resultados son 
mixtos. El más famoso fue en 2008, cuando lle-
gó a Torrey Pines para el Abierto de Estados Uni-
dos con una fractura en el pie izquierdo y ganó 
en un desempate.

Por lo general 
me siento más 
viejo de lo que 
soy, que más 

joven de lo que 
soy, estoy en 
un muy buen 

momento"
Tiger

Woods
Golfi sta

Voy a darle 
tanto las bolas 
como el bate a 
mi padre. Voy a 
seguir utilizan-
do todo lo que 
utilicé en esta 

ocasión"
Vladimir
Guerrero

Beisbolista

Así lucieron las gradas debido a la lluvia.

16
De Mayo

▪ Día en el que 
se reprograma-
ron los juegos 
del abierto de 

Roma debido a 
la intensa lluvia 

que cae.
Otra vez suspendido
▪ La Liga Mexicana de Beisbol (LMB) decidió 
suspender el encuentro de este miércoles entre 
Algodoneros de Unión Laguna y Diablos Rojos 
del México, debido a la contingencia ambiental 
que se presenta en la Ciudad de México. La serie 
debió comenzar el martes. NOTIMEX/MÉXICO




