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Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto:  Abraham Caballero/ Síntesis

La Secretaría de Políticas Públicas y Participa-
ción Ciudadana, dio a conocer la reducción de un 
14 por ciento en el número de accidentes ocurri-

Disminuyen 
accidentes  
14 por ciento
Gracias a la campaña de prevención “Bájale 2 
Rayitas” en las zonas de mayor incidencia

A las labores de prevención se han sumado diferentes dependencias, señaló Lenin Calva .

La Coparmex se suma al voto de 
confi anza, dice Noé Altamirano.

No hay una vigilancia epidemiológica 
extraordinaria: Alberto Jonguitud.

Por David Morales
Foto:  Abraham Caballero/ Síntesis

Ante la aprobación de legislado-
res locales sobre la creación de la 
Secretaría de Seguridad Ciuda-
dana, la Confederación Patronal 
de la República Mexicana (Co-
parmex) en Tlaxcala, ha dado un 
voto de confi anza, al tiempo de 
apuntalar la necesidad para el 
sector que representan.

Al respecto el presidente de 
la Coparmex en Tlaxcala, José 
Noé Altamirano Islas, refi rió que 
después de la aprobación de la 
guardia nacional a nivel federal, 
se observaba que iban a existir 
cambios en las entidades fede-
rativas a partir de ello.

Lo anterior al tiempo de con-

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto:  Archivo/ Síntesis

La Secretaría de Salud en el Es-
tado de Tlaxcala recomendó a 
la población no caer en psico-
sis en torno a supuestos casos 
de sarampión en algunas regio-
nes del país, pues a nivel local no 
se tiene reporte de alguna inci-
dencia relacionada con ese pa-
decimiento.

Entrevistado al respecto, el 
titular de la dependencia, Alber-
to Jonguitud Falcón, dijo que a 
nivel estatal hay una vigilancia 
epidemiológica permanente pa-
ra detectar casos que pudieran 
estar relacionados con brotes de 
sarampión, aunque es una posi-
bilidad poco probable. 

La alerta, dijo, tiene que ver 
principalmente con personas del 
extranjero. METRÓPOLI 5

Coparmex 
confía en 
seguridad

Tlaxcala, sin 
riesgo por 
sarampión

Se advierte 
una dismi-

nución de al 
menos 5 % 

en índices de 
mortalidad 

por accidentes 
carreteros.”

Alberto 
Jonguitud

SESA

El gobernador Marco Mena se 
reunió con empresarios italianos 
de Industria BM Group, quienes 

presentaron el proyecto para 
instalarse en Tlaxcala, el cual 

generará 100 empleos a través de 
una inversión de 15 millones de 
dólares, equivalente a más de 

280 millones de pesos. 
METRÓPOLI 2/FOTO: ESPECIAL

A un paso 
de la final

José Juan Macías anota en el 
complemento para que la Fiera se 

imponga a los azulcremas en la ida de 
la semifinal. Cronos/Mexsport

Desalojan 
embajada 

de Venezuela 
Cuatro activistas que han protestado 
dentro de la embajada venezolana en 
Washington fueron arrestados por la 

policía.  Orbe/AP 

Castigarán daño 
medioambiental

El gobierno federal atenderá 
denuncias de daños al ambiente, el 

que afecte la ecología será castigado: 
AMLO.  Nación/Notimex

Industria BM Group
 invertirá 15 

millones de dólares

Festeja Síntesis Puebla 27 años informando
▪  Celebró la Asociación Periodística Síntesis, (APS), sus 27 años, y el ayuntamiento de Puebla se sumó 
a los reconocimientos que realiza esta casa editorial a personalidades destacadas del 2019, por ser 
inspiración para a vencer y superar retos. En el salón de protocolos del Palacio Municipal estuvieron el 
presidente de la APS, Armando Prida Huerta; el vicepresidente, Enrique Prida Carvajal; el director 
general, Oscar Tendero, y el director editorial, Erick Becerra. ELIZABETH CERVANTES/FOTO: DANIELA PORTILLO

Anuncian festival gastronómico 
▪  Autoridades en coordinación con la iniciativa privada, presentaron 
actividades del Festival Gastronómico de Tlaxcala que se realizará en 
Chiautempan del 21 al 23 de junio, en donde se espera una derrama de al 
menos 500 mil pesos. GERARDO ORTA /FOTO: ABRAHAM CABALLERO

dos entre los años 2017 y 2018, gracias a la difu-
sión de la campaña de prevención “Bájale 2 Ra-
yitas” en las zonas de mayor incidencia de per-
cances automovilísticos.

En rueda de prensa el titular del área, Lenin 
Calva Pérez, detalló que mientras que en el 2017 

siderar que el planteamiento es 
natural y justo, sobre todo pa-
ra las necesidades de seguridad 
de la población y del sector em-
presarial y de comercio formal 
en el estado.

Destacó que empresarios han 
apuntalado la necesidad de te-
ner mejores policías. 
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inte
rior

el número de accidentes fue de tres mil 285, pa-
ra el ejercicio 2018 se redujo a dos mil 873 acci-
dentes de tránsito.

Al respecto, precisó que en términos de la inci-
dencia municipal, fue la capital del estado la que 
registró la mayor reducción, pues pasó de 571 ac-
cidentes a 403 entre ambos periodos, aunque a la 
lista también se suman comunas como Apizaco, 
Chiautempan, Lázaro Cárdenas, San Pablo del 
Monte, Totolac, y Zacatelco.

El funcionario dijo que en las labores de pre-
vención se han sumado diferentes dependencias 

del sector público local que forman parte del Con-
sejo Estatal de Prevención de Accidentes, entre 
ellas la Secretaría de Salud y el denominado C4.

Por su parte, el secretario de Salud en la en-
tidad, Albero Jonguitud Falcón, informó que los 
tres principales motivos que han causado los per-
cances automovilísticos son los siguientes: exce-
der los límites de seguridad y no respetar señala-
mientos de tránsito; manejar bajo el infl ujo del 
alcohol u otras sustancias prohibidas; y el uso del 
teléfono celular mientras se conduce. 

METRÓPOLI 5
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El gobernador Marco Mena se 
reunió con empresarios italia-
nos de Industria BM Group, quie-
nes presentaron el proyecto que 
desarrollarán para instalarse en 
Tlaxcala, el cual generará 100 
empleos de alta calidad a tra-
vés de una inversión de 15 mi-
llones de dólares, equivalente a 
más de 280 millones de pesos.

En el Palacio de Gobierno, 
Marco Mena refrendó el respal-
do de la administración estatal 
para la instalación de la indus-
tria dedicada al sector automo-
triz y que ya inició la construc-
ción de su planta en Ciudad In-
dustrial Xicohténcatl I, ubicada 
en Tetla de la Solidaridad.

En su oportunidad, Umber-
to Demichelis, gerente general de Industria BM 
Group, resaltó que la empresa familiar cuenta 
con diferentes plantas en el mundo, al tiempo 
de informar que en una primera etapa invertirán 
15 millones de dólares y tienen planes de creci-

Marco Mena 
se reunió con 
empresarios 
La empresa italiana Industria BM Group, 
generará 100 empleos de alta calidad a través 
de una inversión de 15 mdd para su instalación 

Cumplieron 3 
maestros 50 
años de labor

El gerente general, Umberto Demichelis, subrayó que ini-
ciarán la producción una vez concluida la construcción.

El Congreso entregó la presea “Unidad, Orgullo y 
Compromiso Magisterial” a los docentes.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El secretario de Educación 
Pública, Manuel Camacho 
Higareda, y la diputada Luz 
Vera Díaz, presidenta de la Co-
misión de Educación, Ciencia 
y Tecnología del Congreso lo-
cal, reconocieron el esfuerzo, 
compromiso y dedicación de 
los docentes María Luisa Hor-
tensia Gómez Aguilar, Olivia 
García Flores y Miguel Flo-
res Reyes, quienes cumplie-
ron 50 años de servicio.

Durante una convivencia 
con los maestros galardona-
dos por el Congreso del esta-
do, el funcionario mostró su 
admiración y respeto por su incansable labor 
durante estas cinco décadas.

Como parte de esta celebración, en la que 
se entregó la presea “Unidad, Orgullo y Com-
promiso Magisterial”, Camacho Higareda fe-
licitó a los docentes galardonados.

miento hasta 2023.
Umberto Demichelis reconoció que la cercanía 

con armadoras como Audi y Volkswagen, clientes 
de la industria, así como las ventajas competiti-
vas con las que cuenta Tlaxcala, fueron factores 
importantes para decidir invertir en la entidad; 
además de que en el estado existen universida-
des tecnológicas que capacitan a personal que 
podrá laborar en la planta y de esta manera, con-
tribuir a la generación de empleos en el estado.

El gerente general subrayó que una vez con-
cluidos los trabajos de construcción, en julio, es-
peran arrancar la producción.

Manuel Camacho mostró su 
admiración y respeto 

Comienza  
la entrega 
del Issste
Texto: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La delegación de programas integrales para el 
desarrollo en Tlaxcala, informa que personal 
de ofi cinas centrales del Instituto de Seguri-
dad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado (Issste) ,comenzaron este jueves 
el proceso de entrega-recepción en la ofi cina 
de representación de la entidad. 

Con el objetivo de darle certeza a este pro-
cedimiento administrativo, representantes de 
ofi cinas centrales de la institución del sector 
salud estuvieron vigilantes de que se llevara 
a cabo conforme lo marcan las normas esta-
blecidas y en estricto apego a la ley. 

A partir de la fi rma de la acta de entrega re-
cepción, quedará como encargado de las ofi ci-
nas de representación del Issste en Tlaxcala, 
el subdelegado de administración, Julio Cé-
sar Meneses Guerrero. 

De acuerdo con la normatividad, después 
de la entrega-recepción se tiene un plazo de 
45 días para hacer las observaciones o aclara-
ciones pertinentes y proceder conforme a la 
ley, en caso de encontrar alguna irregularidad. 

Con esta acción, el gobierno federal avanza 
en la transición de una nueva estructura ad-
ministrativa que sea más efi ciente y garantice 
el derecho de la ciudadanía a la salud.

Destacan las 
ventajas com-

petitivas de 
Tlaxcala, como 

su ubicación 
geográfi ca, 
índices de 

seguridad y 
mano de obra 
califi cada; la 
manufactura 
se consolida 

como un sector 
productivo en 
crecimiento.
Marco Mena

Gobernador

Esta medalla 
que otorga el 
Congreso de 

estado es muy 
distinguida, 

pues reconoce 
ampliamente 
a los docen-
tes que han 

desempeñado 
su labor con ca-
riño y vocación.

Luz Vera
Diputada

El gobierno federal avanza en la transición de una 
nueva estructura administrativa.
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Igualdad y no discriminación

En atención a los principios de igualdad y de 
no discriminación en el disfrute y ejercicio 
de los derechos humanos, aplicándolos en 
favor de esta comunidad, se les debe de 
garantizar su derecho a cambio de nombre 
y a la adecuación de los registros públicos y 
de los documentos de identidad, a través del 
procedimiento administrativo ante el Registro 
Civil correspondiente, conforme a la identidad 
de género auto-percibida de las personas.
Maritza Hernández 

Piden vincular al 
sector salud en Huamantla

Los requerimientos

Por otra parte y en la misma sesión de este 
día, el diputado José María Méndez presentó 
un acuerdo en el que se plantea enviar un 
exhorto al Ejecutivo local, para que dentro de 
sus facultades, instruya a quien corresponda, 
a impulsar y garantizar la vinculación 
interinstitucional de los órganos públicos y 
privados del sector salud en Huamantla para que 
estos puedan facilitar el acceso a los productos 
y sustancias químicas a disposición de los 
bancos de sangre.
Maritza Hernández 

La titular de esta dirección deberá ser una 
profesionista en derecho quien se apoyará 
de  dos profesionales en contabilidad y 
fiscalización, quienes serán los encargados 
de  analizar la implementación de la 
perspectiva de género en las leyes de 
ingresos y presupuestos de egresos estatal y 
municipal y su debida aplicación.
Maritza Hernández

Avalan garantizar el derecho al cambio de nombre y ade-
cuación de registros públicos.

La democracia representa una constante tarea de capacitación: Elizabeth Piedras.

Aprueban 
con 9.3 a 
funcionarios 
electorales

El Congreso 
garantizará 
la identidad 
de género

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
En sesión especial del Consejo General del Insti-
tuto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE), los conse-
jeros electorales aprobaron el proyecto de acuer-
do ITE-18/2019, relativo al dictamen de resul-
tados de la evaluación del desempeño de nueve 
miembros del servicio profesional electoral na-
cional del ITE.

De acuerdo con el dictamen presentado por la 
consejera Erika Periáñez Rodríguez, presidenta 

Por Maritza Hernández 
Foto: Archivo/Síntesis

 
Por mayoría de votos, la LXIII Legislatura local 
aprobó adherirse a la petición que hace el Congre-
so de la Unión a través de la cual insta a los Con-
gresos de todos los estados a efectuar las refor-
mas necesarias al Código Civil local y leyes apli-
cables, para garantizar el derecho al cambio de 
nombre y a la adecuación de los registros públi-
cos y de los documentos de identidad conforme 
a la identidad de género auto-percibida y sexo-
genéricas de las personas.

El proyecto de acuerdo presentado por la Co-
misión De Puntos Constitucionales, Gobernación 
y Justicia y Asuntos Políticos, señala que en las 
últimas décadas  en México han surgido distintos 

Dirección de 
perspectiva de 
género, sugieren

El diputado Rafael Ortega propone homologar en los 60 municipios de la entidad, el cobro por el Impuesto Sobre Transmisión de Bienes Inmuebles.

Texto y foto: Maritza Hernández 
 

Con el objetivo de generar 
mecanismos que permitan 
alcanzar una igualdad for-
mal y en materia sustantiva 
en el Congreso local, la dipu-
tada Leticia Hernández Pé-
rez, presentó una iniciativa 
que tiene que ver con la crea-
ción de una Dirección de Pers-
pectiva de Género al interior 
del Poder Legislativo.

La propuesta presentada 
por la legisladora panista que 
reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Ley Orgá-
nica del Congreso local del es-
tado de Tlaxcala, señala que 
esa dirección estaría encar-
gada de hacer un análisis pro-
fundo en cada una de las acti-
vidades legislativas como es 
el caso de la confección de iniciativas, dictá-
menes, acuerdos, actas, presupuestos y pue-
da emitir opiniones al respecto.

También será la encargada de realizar otras 
actividades tendientes a capacitar y a integrar 
un lenguaje incluyente, pero que atienda la re-
ducción de la desigualdad que sufren las mu-
jeres en distintos ámbitos. 

La creación de la nueva área requerirá de 
más personal capacitado para el cumplimien-
to de sus atribuciones para lo que el Congreso 
deberá realizar una  inversión, que de acuerdo 
a la diputada panista es mínima en compara-
ción de los grandes beneficios que traerá pa-
ra las tlaxcaltecas.

“Al mismo tiempo estaremos cumpliendo 
con varios de los compromisos adquiridos en los 
tratados internacionales en materia de igual-
dad de género y no discriminación, así tam-
bién en materia de combate a la violencia en 
contra de las mujeres”, expuso.

La titular de esta dirección deberá ser una 
profesionista en derecho quien se apoyará de  
dos profesionales en contabilidad y fiscaliza-
ción, quienes serán los encargados de  ana-
lizar la implementación de la perspectiva de 
género en las leyes de ingresos y presupues-
tos de egresos estatal y municipal y su debi-
da aplicación.

También requería de dos profesionales en 
materia de derechos humanos; dos especialis-
tas en materia parlamentaria y  uno en materia 
de transparencia y combate a la corrupción.

En caso de aprobarse la iniciativa, la Direc-
ción de Perspectiva de Género, para el cum-
plimiento de sus objetivos, deberá informar 
trimestralmente a la Comisión de Igualdad de 
Género y Contra la Trata de Personas, así co-
mo la Junta de Coordinación y Concertación 
Política, sobre sus actividades y avance cuanti-
ficable para el cumplimiento de sus objetivos.

Por Maritza Hernández 
Foto: Archivo/Síntesis

 
Durante la sesión ordinaria de la LXIII Legisla-
tura local, fue presentada una iniciativa que pro-
pone homologar en los 60 municipios de la en-
tidad, el cobro por el Impuesto Sobre Transmi-
sión de Bienes Inmuebles y que tiene por objeto 
ayudar a la economía de los tlaxcaltecas, otorgar-
les certeza jurídica así como garantizarles igual-
dad en materia fiscal.

El diputado presidente de la Comisión de Ad-
ministración, Rafael Ortega Blancas, expuso que 
actualmente los ciudadanos presentan diversas 
complicaciones por la diversidad de regulacio-
nes que existen en las leyes de ingresos munici-
pales sobre la materia. 

Lo que genera que a la hora de querer escri-
turar sus bienes inmuebles, no cuenten con el 

Buscarán 
homologar 
impuestos 
Tiene por objeto ayudar a la economía de los 
tlaxcaltecas, otorgarles certeza jurídica así 
como garantizarles igualdad en materia fisca

recurso suficiente para el pago de las diferentes 
contribuciones municipales ya que uno de los im-
puestos más caros que se debe pagar a la Teso-
rería Municipal al momento de escriturar es el 
Impuesto de Transmisión de Bienes Inmuebles.

Es por ello, que con la propuesta que presentó 
ante el pleno se busca erradicar las malas prác-
ticas en el cobro de esas contribuciones al esta-
blecer una tasa o tarifa única y homologada del 
dos por ciento sobre su valor catastral en el Có-
digo Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus 
Municipios.

“Al realizar un análisis de las leyes de ingresos 
vigentes de los municipios en el Estado, en el ru-
bro del Impuesto Sobre Transmisión de Bienes 
Inmuebles, se detectó que la tasa para calcular 
el pago de dicho gravamen oscila entre el dos y 
el tres por ciento sobre el valor del inmueble, sin 
que exista una justificación legal o técnica de es-

te cobro diferenciado”, subrayó. 
Para el caso de los munici-

pios que no tengan actualizada 
su tabla de valores catastrales, 
en los términos que ordena Ley 
de Catastro del Estado de Tlax-
cala, solo podrán cobrar la cuo-
ta mínima del Impuesto Sobre 
Transmisión de Bienes, sin poder 
aplicar la tasa del dos por ciento 
sobre el valor catastral o comer-
cial del bien inmueble objeto de 
traslación, lo anterior en razón 
de la omisión del ayuntamien-
to respectivo para cumplir y ob-
servar las normas catastrales.

Por otra parte y en la misma 
sesión de este día, el diputado 
José María Méndez presentó un 
acuerdo en el que se plantea enviar un exhorto 
al Ejecutivo local, para que dentro de sus facul-
tades, instruya a quien corresponda, a impulsar 
y garantizar la vinculación interinstitucional de 
los órganos públicos y privados del sector salud 
en Huamantla para que estos puedan facilitar el 
acceso a los productos y sustancias químicas a 
disposición de los bancos de sangre.

Iniciativa que presentó la diputada 
local, Leticia Hernández Pérez

De aprobarse, la dirección deberá informar sus activi-
dades y avance cuantificable.

movimientos que buscan reivin-
dicar derechos para una diver-
sidad de sectores sociales, uno 
de ellos es el denominado mo-
vimiento LGTB, quienes recla-
man el pleno reconocimiento 
de los mismos derechos civiles 
y humanos de los cuales gozan 
constitucionalmente todos los 
mexicanos sin excepción.

De ahí que en atención a los 
principios de igualdad y de no 
discriminación en el disfrute y 
ejercicio de los derechos huma-
nos, aplicándolos en favor de es-
ta comunidad, se les debe de ga-
rantizar su derecho a cambio de 
nombre y a la adecuación de los 
registros públicos y de los docu-
mentos de identidad, a través del 
procedimiento administrativo 
ante el Registro Civil correspondiente, confor-
me a la identidad de género auto-percibida de 
las personas.

Así, los integrantes de la LXIII Legislatura lo-
cal se comprometieron a reformar la legislación 
vigente para permitir cambio de nombre y se-
xo en actas de nacimiento a las personas LGTB.

de la Comisión de Seguimiento, se trató de una 
evaluación realizada en el periodo de septiembre 
de 2017 a agosto de 2018, en donde los nueve eva-
luados obtuvieron calificaciones promedio de 9.3.

La consejera electoral celebró que el perso-
nal haya obtenido un desempeño en un índice 
de excelencia, pues confirma que al interior del 
ITE, dijo, se están desarrollando las acciones ne-
cesarias para contar con un personal capacitado 
a conciencia en la materia electoral.

“La evaluación fue desarrollada en estricto ape-
go a los lineamientos para la evaluación del des-
empeño emitidos por el INE, que establecen mé-
todos para valorar anualmente el cumplimiento 
cualitativo y cuantitativo de manera individual 
y de manera colectiva”.

Durante la etapa de capacitación, dijo, hubo 
conversatorios, seguimientos a los sistemas elec-
torales SIJE y PREP, así como de las actividades 
de consejos distritales y supervisión de documen-
tación y candidatos.

Actualmente, el órgano electoral local cuenta 
con once plazas del servicio profesional electo-

ral nacional, quienes representan hasta un 25 por 
ciento del total del personal del instituto.

En su intervención, la presidencia del también 
denominado OPLE, Elizabeth Piedras Martínez, 
dijo que al ser un ejercicio “que construimos to-
dos”, la democracia representa una constante ta-
rea de capacitación en materia electoral en la que 
sin la participación de la ciudadanía no sería po-
sible una jornada electiva.

“Los ciudadanos son capacitados por personal 

profesional para hacer su labor el día de la jorna-
da, con ello demostramos que hay capacidad de 
personal, técnica y administrativa y compromi-
so para profesionalizar al personal”.

Con ello, apuntó, con miras al próximo proceso 
electoral de 2021, el ITE garantizará que las fun-
ciones electorales serán desempeñadas de ma-
nera profesional y objetiva, pero sobre todo, con 
la certeza de que se busca recuperar la confianza 
y credibilidad de la ciudadanía.

Se detectó 
que la tasa 

para calcular el 
pago de dicho 
gravamen os-
cila entre el 2 
y el 3 % sobre 

el valor del 
inmueble, sin 

que exista una 
justificación 

legal o técnica 
de este cobro 
diferenciado.
Rafael Ortega

Diputado

Esa dirección 
estaría encar-
gada de hacer 

un análisis 
profundo en 
cada una de 

las actividades 
legislativas, 
el caso de la 
confección 

de iniciativas, 
dictámenes, 

acuerdos, 
actas, presu-

puestos.
Leticia 

Hernández
Diputada

En las últimas 
décadas en 
México han 

surgido distin-
tos movimien-
tos que buscan 

reivindicar 
derechos para 
una diversidad 

de sectores 
sociales, uno 
de ellos es el 
denominado 
movimiento 

LGTB.
Congreso 

Proyecto de 
acuerdo
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Enfermedad erradicada

El sarampión es una enfermedad que a nivel 
nacional está erradicada desde hace décadas, 
pero que ante los casos registrados en países 
como Estados Unidos y Centroamérica, se ha 
advertido que pudiera llegar a México, aunque 
no es algo confirmado.
Gerardo E. Orta Aguilar

Este 20 de mayo la Virgen de Ocotlán realizará su tradi-
cional bajada a la ciudad capital.

Invitan a 
procesión 
de la Virgen 
de Ocotlán

Fortalece 
la SESA 
servicios 
de salud

Por David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

 
El jerarca dela iglesia católica en Tlaxcala, Julio 
César Salcedo Aquino, hizo un llamado a la feli-
gresía para acompañar este 20 de mayo a la Vir-
gen de Ocotlán en su tradicional bajada a la pe-

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Con el taller “Lecciones de Li-
derazgo para la Promoción de la 
Humanización de los Servicios 
de Salud”, la Secretaría de Sa-
lud (SESA), fortalece la cultura 
de la calidad en la atención que 
reciben los pacientes, median-
te la capacitación del personal 
médico, operativo, de enferme-
ría, trabajo social, administrati-
vo y directivos.

Bajo el lema “Un trato digno 
nos beneficia a todas y todos”, 
se busca generar un proceso de 
reflexión sobre cómo se atien-
de a los pacientes y sus familia-
res e impulsar nuevas actitudes 

No hay riesgo 
por brotes de 
sarampión

Los funcionarios estatales adelantaron que se mantendrá la campaña de prevención de accidentes para reducir y evitar muertes por esa misma razón.

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

 
La Secretaría de Salud en el 
Estado de Tlaxcala recomen-
dó a la población no caer en 
psicosis en torno a supuestos 
casos de sarampión en algu-
nas regiones del país, pues a 
nivel local no se tiene reporte 
de alguna incidencia relacio-
nada con ese padecimiento.

Entrevistado al respecto, el 
titular de la dependencia, Al-
berto Jonguitud Falcón, dijo 
que a nivel estatal hay una vi-
gilancia epidemiológica per-
manente para detectar casos 
que pudieran estar relacio-
nados con brotes de saram-
pión, aunque es una posibilidad poco probable.

La alerta, dijo, tiene que ver principalmen-
te con personas que provengan del extranjero 
aunque tampoco se han registrado casos que, 
por ejemplo, estén relacionados con los mi-
grantes centroamericanos que arriban a Tlax-
cala como parte de su ruta por el país.

Incluso, anotó que no existe una vigilancia 
epidemiológica extraordinaria a la que nor-
malmente se realiza a nivel nacional y estatal, 
a partir de que en redes sociales se ha hecho 
un llamado desinformado en torno a la nece-
sidad de las personas para vacunarse contra 
el sarampión.

Lo cierto es que es una enfermedad que a 
nivel nacional está erradicada desde hace dé-
cadas, pero que ante los casos registrados en 
países como Estados Unidos y Centroaméri-
ca, se ha advertido que pudiera llegar a Méxi-
co, aunque no es algo confirmado.

A propósito del tema, confirmó que este 
viernes iniciará en Tlaxcala la Segunda Se-
mana Nacional de Salud del 2019, en donde 
se tiene prevista la asistencia del Subsecre-
tario de Prevención y Promoción de la Salud, 
Hugo López-Gatell Ramírez.

Contingencia ambiental bajo control
Por otro lado, el titular de la SESA informó 
que la mala calidad del aire reportada por la 
Coordinación General de Ecología (CGE) ha-
ce un par de días prácticamente está superada 
en Tlaxcala, aunque sí recomendó a la pobla-
ción mantenerse alerta de los boletines que 
emitan las instancias oficiales.

Al igual que el sector de educación públi-
ca, Jonguitud Falcón dijo que no hay necesi-
dad de que se suspendan las clases en la enti-
dad o que haya medidas extraordinarias pa-
ra contener el fenómeno de la mala calidad 
del aire que, en contraste, afecta gravemen-
te a otras entidades vecinas como Puebla y el 
Estado de México.

Asimismo, descartó que al momento haya 
padecimientos de salud entre la población que 
hayan sido asociados con el fenómeno que se 
presentó hace 72 horas en la capital del esta-
do de Tlaxcala.

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
La Secretaría de Políticas Públicas y Participa-
ción Ciudadana, dio a conocer la reducción de un 
14 por ciento en el número de accidentes ocurri-
dos entre los años 2017 y 2018, gracias a la difu-
sión de la campaña de prevención “Bájale 2 Ra-
yitas” en las zonas de mayor incidencia de per-
cances automovilísticos.

En rueda de prensa, el titular del área, Lenin 
Calva Pérez, detalló que mientras que en el 2017 
el número de accidentes fue de tres mil 285, pa-
ra el ejercicio 2018 se redujo a dos mil 873 acci-
dentes de tránsito.

Disminuyen 
accidentes un 
14 por ciento
En el 2017 el número de accidentes fue de tres 
mil 285, para el ejercicio 2018 se redujo a dos mil 
873 accidentes de tránsito

Al respecto, precisó que en términos de la inci-
dencia municipal, fue la capital del estado la que 
registró la mayor reducción, pues pasó de 571 ac-
cidentes a 403 entre ambos periodos, aunque a la 
lista también se suman comunas como Apizaco, 
Chiautempan, Lázaro Cárdenas, San Pablo del 
Monte, Totolac, y Zacatelco.

El funcionario dijo que en las labores de pre-
vención se han sumado diferentes dependencias 
del sector público local que forman parte del Con-
sejo Estatal de Prevención de Accidentes, entre 
ellas la Secretaría de Salud y el denominado C4.

Por su parte, el secretario de Salud en la en-
tidad, Albero Jonguitud Falcón, informó que los 
tres principales motivos que han causado los per-

cances automovilísticos son los 
siguientes: exceder los límites 
de seguridad y no respetar se-
ñalamientos de tránsito; mane-
jar bajo el influjo del alcohol u 
otras sustancias prohibidas; y el 
uso del teléfono celular mien-
tras se conduce.

Reportó además que si bien 
no se tiene una estadística preci-
sa, sí se puede advertir una dis-
minución de al menos un cin-
co por ciento en los índices de 
mortalidad derivadas de acci-
dentes carreteros.

En esa línea, destacó que en 
el ejercicio 2018 se registraron 
22 muertes por percances au-
tomovilísticos, mientras que en 
lo que va del 2019 ya se han re-
portado diez casos.

La cantidad de muertes que 
hasta el primer cuatrimestre del año se ha con-
centrado en Tlaxcala, advierte que el 2019 pu-
diera superar la incidencia del ejercicio anterior.

Por ello, los funcionarios estatales adelanta-
ron que se mantendrá la difusión de la campaña 
de prevención de accidentes para que se reduz-
ca aún más el número de casos, pero también de 
muertes por esa misma razón.

En el mismo reporte, la dirección de Vialidad 
en el Estado informó que en los años 2017 y 2018, 
se realizaron tres mil 531 infracciones contra au-
tomovilistas que violaron algún punto del regla-
mento, de las cuales, dos mil 108 fueron en 2017 
y mil 423 en 2018, es decir, una reducción de 40 
por ciento.

El comisario, Oscar Yáñez Delgado, detalló 
además que en lo que va del año, se han remiti-
do a corralón 200 unidades a partir de la imple-
mentación del operativo Pegaso.

A nivel local no hay reporte de 
alguna incidencia relacionada 

No existe una vigilancia epidemiológica extraordina-
ria, asegura Alberto Jonguitud.

La SESA impulsa nuevas actitudes en la prestación de servicios y desarrollo personal.

No hay nece-
sidad de que 

se suspendan 
las clases en la 
entidad o que 
haya medidas 

extraordinarias 
para contener 

el fenómeno de 
la mala calidad 

del aire.
Alberto 

Jonguitud
SESA

en la prestación de servicios, mediante el desa-
rrollo personal y empoderamiento de los traba-
jadores del sector.

El temario del taller contempló: desarrollo hu-
mano, liderazgo e inteligencia emocional; huma-
nización de los servicios de salud y derechos hu-
manos; un nuevo liderazgo expresado en actitu-
des, y aprendizajes significativos, entre otros.

Laura Cano Prado, líder estatal del Programa 
Cáncer de la Mujer de la SESA, dio a conocer que 
hasta el momento se han impartido 14 capacita-
ciones en beneficio de 200 trabajadores de dife-
rentes áreas que conforman la Secretaría, inclui-

dos centros de salud y hospitales, a quienes se les 
han brindado las herramientas necesarias para 
generar cambios en los comportamientos y acti-
tudes, promoviendo el bienestar integral a partir 
del trato humanizado y la mejora de los servicios.

El taller estuvo a cargo del instructor Marco 
Antonio Talavera Spezzia, quien es el presidente 
del Capítulo de Occidente de la Asociación Mexi-
cana de Ex becarios del Departamento de Esta-
dos Unidos, así como también Evaluador del Es-
tándar EC0263 de Acompañamiento Emocional 
a Mujeres diagnosticadas con cáncer de mama y 
sus familiares.

riferia de la ciudad capital.
A través de un comunicado, Salcedo Aquino 

detalló que este año se presenta con una pecu-
liaridad, pues, en primera instancia, la bajada se 
llevará a cabo en el marco del año jubilar euca-
rístico por los 500 años de la primera eucaristía.

“Como cada año nuestra señora de Ocotlán 
saldrá a nuestro encuentro, llenos de confianza 
y amor recibiremos su mirada amorosa y miseri-
cordiosa. Lo que hace María en la ciudad de Tlax-
cala es un signo de lo que realiza en la diócesis”, 
versa la invitación.

El recorrido de la Virgen de Ocotlán dará ini-
cio con su salida a las dos de la mañana de la ba-
sílica, para luego peregrinar hacia la capilla de la 
Santísima Trinidad, para luego arribar a un cen-
tro comercial y al mercado municipal a la 3:40 
de la mañana.

Posteriormente a las 4:30 de la mañana se ofre-
cerá una misa en la iglesia de San José y luego los 
peregrinos, junto a la virgen arribarán a la igle-
sia de Jesucristo al filo de las 6:30 de la mañana.

En punto de la siete, la virgen de Ocotlán se di-
rigirá al hospital general para que ahí los presen-
tes realicen una oración por los enfermos, de ahí, 
partirán a la central camionera, donde se emiti-
rá un mensaje.

Al concluir, se celebrará eucaristía en la cate-
dral de Nuestra Señora de la Asunción a las 9:30 
horas para luego avanzar por las principales ca-
lles del centro capitalino y de ahí dirigirse a la ca-
sa de las madres agustinas.

Al filo del mediodía el punto de encuentro se-
rá El Pocito para subir de nueva cuenta a la basí-
lica de Ocotlán, donde Julio César Salcedo pre-
sidirá la eucaristía a las 13 horas.

5 
por ciento

▪ la disminución 
en los índices 
de mortalidad 
derivadas de 

accidentes 
carreteros

2018 
se

▪ registraron 
22 muertes, en 

lo que va del 
2019 ya se han 
reportado diez 

casos

Hasta el mo-
mento se han 
impartido 14 

capacitaciones 
en beneficio de 

200 trabaja-
dores de dife-
rentes áreas 

que conforman 
la Secretaría, 
incluidos cen-
tros de salud y 

hospitales.
Laura Cano
Líder estatal
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El pasado nueve de mayo se celebró el Día de Europa, un festejo 
en la ciudad rumana de Sibiu, a la que se desplazaron los líderes 
europeos… todos menos la primera ministra británica Theresa May.

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

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

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

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

Un poderío intranquilizante porque la meta en defensa de 
muchos países es precisamente obtener el know how para 
fabricar sus propias bombas; en Europa, no solo la devastación 
arquitectónica e inmobiliaria, sino el profundo drama de millones 
de seres humanos muertos en dichas confl agraciones son una 
piedra angular para exaltar la paz como el único camino de 
entendimiento.

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

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

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

Económicamente hablando, el golpe más fuerte lo han 
resentido con una crisis económica, profunda y larga, de 
ocho años de cuya intensidad todavía no se sale del todo con 
crecimientos del PIB raquíticos, abultado desempleo, graves 
problemas sociales y un Estado Benefactor bastante nimio. Hay 
europeos enojadísimos.

Y ese enojo ha lubricado al Brexit y a muchos otros políticos y 
movimientos rupturistas de la UE, por eso hay nerviosismo, un 
clima de intranquilidad ante la proximidad de las elecciones para 
elegir el nuevo Parlamento Europeo.

Lo que le está pa-
sando al planeta, y 
aunque pueda sonar 
a mensaje repetiti-
vo, ciertamente es lo 
que nos sucede a no-
sotros mismos como 

participes del mundo, a través de la transmisión 
de la vida y con la unión de los vínculos. Nuestra 
irresponsabilidad es tan manifi esta que todo ha 
entrado en crisis, el amor ya no entiende de des-
prendimiento, tampoco es una actitud donante 
y de servicio, como tampoco lo es la alianza edu-
cativa de la sociedad con los hogares, ni el hacer 
de la vida un todo en común. Tenemos que en-
mendarnos si en verdad no queremos destruir-
nos por sí mismos. A propósito, me llena de ale-
gría saber que, este año, la celebración anual del 
Día Internacional de las Familias (15 de mayo), 
refl eje la importancia que la comunidad inter-
nacional les otorga y su papel en el desarrollo. 

No hay otra pasión más grande que la del amor 
verdadero, que es lo que realmente nos infunde 
deseos de vivir y de dar vida. Todo se celebra por 
amor. También se sufre por amor. No olvidemos 
que nuestro motor de vida es el amor, que todo lo 
vence y convence, porque domina todas las co-
sas, sin pedir nada a cambio. 

En efecto, nunca me cansaré de repetir, lo de 
hágase el amor entre nosotros, como familia que 
somos. Jamás la guerra. ¡Nunca más! No seamos 
tercos. Cultivémonos en grupo, bajo la cepa de la 
genealogía; activemos otras políticas más de vín-
culos que de divisiones, pongamos sensibilidad 
en nuestras acciones para acompañar, discernir 
e integrar la fragilidad, pues nadie ha de quedar-
se atrás en esa unión mística de corazones que 
todos ansiamos y nos merecemos. Quizás tenga-
mos que aprender a comprendernos más y me-
jor. Hay que salir del terreno de la confusión, con 
el valor de la acción, de ese espíritu libre al que 
hemos de estimular con la plenitud de ese amor 
que siempre está ahí, haciendo que caminemos,  
creando horizontes,  forjando sueños más allá de 
nosotros mismos.   No desesperemos. Más pronto 
que tarde, regresaremos al verso y cultivaremos 
esa comunión de sensaciones y liturgias que nos 
trascienden como humanidad, como seres pen-
santes, y al fi n, cada latido será como un cande-
labro en el camino; y esto, a todos nos hará bien, 
máxime cuando nuestro propio linaje alcanzó un 
número récord de desplazados internos en 2018, 
motivados por confl ictos, desastres climáticos, u 
otras situaciones sobrevenidas. 

Por ello, insto a que vuelvan nuestros innatos 
pensamientos al níveo amor. Necesitamos amar-
nos con toda la energía que esta donación exige, 
para ganar vidas y extender pulsos que acompa-
ñen, para sentar cátedra y sustentar emociones, 
ante tantas cumbres borrascosas, pues hay una 
fuerte atmósfera de odio sembrada por algunos 
caminantes sin alma que no respeta muchas ve-
ces ni a los propios defensores de derechos hu-
manos. Al respecto, nos consta que la Ofi cina de 
Derechos Humanos de la ONU en Colombia es-
tá siguiendo de cerca estas acusaciones. 

Al parecer, los asesinatos se producen en un 
contexto de estigmatización de los actuales qui-
jotes de los justos, especialmente los que viven en 
zonas rurales. Decir, consecuentemente, que es-
tas regiones se caracterizan por la falta de servi-
cios sociales básicos adecuados, altos niveles de 
pobreza, la existencia de cultivos ilegales, la pre-
sencia de grupos armados ilícitos y bandas cri-
minales. Sea como fuere, hay que despojarse de 
cualquier campo de batalla con el mejor analgé-
sico que es el amor, ya que siempre tiene un sen-
tido de profunda compasión, lenguaje vital pa-
ra poder tender la mano, aunque alguna vez te 
la muerdan. 

En consecuencia, el amor debe de hacerse valo-
rando la valía de los logros ajenos. Hay que sanar 
la envidia. Consideremos que una familia nace y 
se forma a voluntad de sus miembros. Pensemos 
que, en el entorno del hogar, en absoluto gobier-
na la lógica del dominio de unos sobre otros, o el 
afán competitivo de ver quién es más poderoso 
mundanamente, sino el apego y la adhesión en-
tre todos sus miembros, dispuestos a disculpar-
se siempre, a soportarlo y a esperarlo todo, con 
tal de caminar unidos, al menos para concebir 
un nuevo avance sostenible e integrador. Única-
mente las cosas pueden cambiar en comunidad. 
Si cada territorio, con sus familias al frente, in-
jertase el amor en sus andares, seguramente no 
deberíamos preocuparnos por aquellas especies 
en vías de extinción, porque ellos, la humanidad 
en su conjunto las albergarían y las protegerían. 
Es cuestión de dejarse sorprender y amar. 

De ahí, la importancia de fortalecer la con-
ciencia. 

corcoba@telefonica.net

Europa, el 
nuevo día D

Hágase el amor 
entre nosotros 
“Nuestro motor de vida 
es el amor, que todo 
lo vence y convence, 
porque domina todas las 
cosas, sin pedir nada a 
cambio”. 

claudia luna 
palencia

por la Espiral

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

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

¿El modelo? Perfectible como todo, va 

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

Si Grecia hace unos años era el pun-
to de preocupación, lo es Italia en la ac-
tualidad y la probabilidad de un nuevo 
brote de violencia separatista en Irlanda 
del Norte… aunque la pésima actuación 
de la primera ministra británica encima 
está sacando a la calle a miles de perso-
nas; ayer lo hicieron con pancartas para 
exigir que Gales se independice de Rei-
no Unido.

Directora de Conexión 
Hispanoamérica, economista 

experta en periodismo económico y 
escritora de temas internacionales
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Por Gerardo Orta
Foto: Archivo/Síntesis

El Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), 
publicó el anexo técnico en el que se exhibe a de-
talle la proyección que deberán tener los recur-
sos que en materia del convenio Fortaseg ejecu-
te el municipio de Tlaxcala, entre los que desta-
can aquellos orientados para el equipamiento de 
la corporación local.

De acuerdo con el documento que publicó la 
instancia federal, la mayor cantidad de recursos 
que invertirá el municipio capital tiene que ver 
con la dotación de equipamiento a los elementos 
e instituciones de seguridad, con una bolsa glo-
bal de 2 millones 541 mil 558 pesos.

Defi ne Fortaseg
los rubros para
Tlaxcala capital
La mayor cantidad de recursos que invertirá, 
tiene que ver con la dotación de equipamiento a 
los elementos e instituciones de seguridad

Harán festival
gastronómico
de Tlaxcala 
Por Gerardo Orta 
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

Autoridades estatales en coor-
dinación con la iniciativa pri-
vada, presentaron las activi-
dades que se desarrollarán en 
el marco del Festival Gastro-
nómico de Tlaxcala que se lle-
vará a cabo en el municipio 
de Chiautempan del 21 al 23 
de junio, y en donde se espe-
ra una derrama de al menos 
500 mil pesos.

Se trata de un evento que 
se desarrollará en el Centro 
de Convenciones Madeiras 
del municipio de Santa Ana 
Chiautempan, hasta donde 
llegarán reconocidos chef de 
diversas ciudades vecinas, así como cocineras 
tradicionales, expositores y productores ar-
tesanales.  De acuerdo con el comité organi-
zador, durante los tres días habrá conferen-
cias, talleres vivenciales, cenas maridaje y catas, 
muestra gastronómica y zona de expositores.

Si bien la entrada al recinto no tendrá cos-
to, las actividades complementarias como las 
conferencias que se desarrollarán los días 21 y 
22 tendrán una cuota de recuperación de 600 
pesos, mientras que la muestra gastronómica 
será de 400 pesos adultos y 200 niños.

Se espera además la visita de al menos 900 
personas durante los tres días, o 300 por día, 
en un evento en el que habrá presencia de mu-
nicipios como Zacatelco, Totolac, Nanacamil-
pa, Contla de Juan Cuamatzi, Ixtenco, y de la 
Sierra Norte de Puebla como Chignahuapan 
y Zacatlán.

El SNSP, publicó a detalle la proyección que deberán te-
ner los recursos que en Fortaseg ejecute la capital.

El Festival Gastronómico de Tlaxcala que se llevará a 
cabo en  Chiautempan del 21 al 23 de junio.

Se aseguraron  tres bolsas de plástico con metanfe-
tamina y dos cartuchos de arma de fuego.

Detiene a sujeto
con droga en
Xicohtzinco
Por Redacción 
Foto: Especial/Síntesis

La Comisión Estatal de Seguridad (CES) a tra-
vés de la Unidad de Investigación, aseguró a 
una persona por el probable delito de narco-
menudeo en el municipio de Xicohtzinco.

Con acciones enfocadas al combate de de-
litos contra la salud en su modalidad de nar-
comenudeo, elementos de CES al encontrarse 
realizando recorridos de vigilancia en puntos 
y zonas estratégicas; en calle Juan Cuamatzi 
del municipio antes mencionado, detectaron 
a un masculino a bordo de un vehículo Seat, 
Tipo Córdoba quien se comporta de manera 
inusual.

Siendo una zona vulnerable a este tipo de 
delitos, los elementos de seguridad proceden 
a inquirir a la persona, la cual trató de eludir-
los; asimismo, al inspeccionar su vehículo se 
encontraron tres bolsas de plástico que en su 
interior contienen una sustancia sólida con ca-
racterísticas propias de la droga denominada 
cristal (metanfetamina), además de dos car-
tuchos de arma de fuego de diferente calibre.

Ante tal hecho, el sujeto identifi cado como 
Michael N., de 21 años de edad, el vehículo y 
los indicios detectados fueron puestos a dis-
posición ante la autoridad competente.

1
persona

▪ por el proba-
ble delito de 

narcomenudeo 
fue detenida en 
el municipio de 

Xicohtzinco.

En este sector, se observa en la tabla de prio-
ridades la adquisición de vestuario y uniformes, 
equipo de defensa y seguridad, entre otros.

Por su parte, en el sector de profesionalización 
de las instituciones de seguridad pública, se con-
templa una inversión de 2 millones 206 mil 500 
pesos para diferentes estrategias.

Entre las principales, destacan los servicios 
de capacitación; difusión sobre programas y ac-
tividades gubernamentales; becas y otras ayudas 
para programas de capacitación; materiales, úti-
les y equipos menores de ofi cina; y servicios pro-
fesionales, científi cos y técnicos.

La misma información a la que tuvo acceso 
Síntesis, muestra que se orientará un millón de 
pesos para dos vertientes: jóvenes construyen-

do prevención y prevención de 
violencia escolar.

Asimismo, habrá inversiones 
por 2 millones 78 mil 111 pesos 
para servicios integrales de te-
lecomunicación.

En el rubro de desarrollo, pro-
fesionalización, y certifi cación 
policial se invertirá 1 millón 682 
mil 567 pesos, particularmente 
en la reestructuración y homo-
logación salarial de los elemen-
tos; gastos de operación; y pro-
grama de mejora de las condiciones laborales.

La inversión de los 10 millones 95 mil 404 pe-
sos que tendrá el municipio de Tlaxcala de los 
cuales, 8 millones 412 mil 837 son de aportación 
federal, se complementa con otro tipo de accio-
nes como la evaluación.

2
millones

▪ 541 mil 558 
pesos es la bol-

sa para equi-
pamiento a los 

elementos e 
instituciones 
de seguridad 
en la capital.

Esperan una derrama económica 
de al menos 500 mil pesos

Es un evento 
en el que es 
importante 

promover los 
productos 

tlaxcaltecas, 
pero también 
incentivar la 

económica de 
productores 

locales
Noé 

Altamirano
Coparmex
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Alto índice de
ocupación en
1er. trimestre

Dinamizar el sector

Los trabajadores de la construcción en el país, 
han solicitado se dinamice el sector para que 
de esta manera se genere estabilidad laboral y 
piso parejo para quienes integran esta actividad 
productiva.
David Morales

Por David Morales
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
Es estado de Tlaxcala se en-
cuentra dentro de las enti-
dades federativas con ma-
yor índice de participación 
en actividad económica con 
61.5 por ciento de la Pobla-
ción Económicamente Acti-
va (PEA), reportó la Encues-
ta Nacional de Ocupación y 
Empleo (ENOE).

Durante el primer trimes-
tre del presente año, 585 mil 
757 personas consideradas entre la PEA se man-
tuvieron ocupadas, mientras que 23 mil 37 se 
detectaron desocupadas pero con el tiempo 
y disposición de sumarse a alguna actividad 
productiva.

Lo anterior representa una tasa de parti-
cipación local de 61.5 por ciento de la PEA, 
contra un 3.8 por ciento de desocupación, lo 
que sitúa al estado de Tlaxcala, entre las enti-
dades con una tasa de desocupación elevada.

En este sentido, el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi) a través de la 
ENOE, detalló que del total de personas ocu-
padas, un 11.4 por ciento se mantuvo con una 
ocupación eventual o parcialmente desocupada.

Mientras que la informalidad laboral al-
canzó en la entidad un 78.8 por ciento y una 
ocupación en el sector informal de 40.5 pun-
tos porcentuales durante le primer trimestre 
del presente año.

Las entidades federativas que tienen las 
mayores tasas de participación en la activi-
dad económica, junto con Tlaxcala Baja Cali-
fornia Sur con 68.7 por ciento, Quintana Roo 
67.8 por ciento, Colima 66.9 por ciento, Na-
yarit 65.7.

Yucatán 64.3 puntos porcentuales, Sonora 
63, Jalisco 62.6 por ciento, Baja California 61.8 
por ciento, Ciudad de México 61.6 por ciento, 
Tamaulipas 61.5 y Puebla con 61 por ciento.

En tanto, a nivel nacional la Tasa de Des-
ocupación (TD) llegó a 3.5 por ciento del total 
de la PEA (56 millones), esto representa una 
cifra mayor a la reportada durante el mismo 
trimestre pero del 2018, cuando se contabili-
zó una TD de 3.1 por ciento.

Por sectores, el terciario agrupó a la ma-
yoría de la PEA a nivel nacional, con un mi-
llón 372 mil 861 personas, dividas en Comer-
cio, restaurantes, transportes, servicios finan-
cieros, sociales y diversos.

Por otra parte, el sector primario ocupó a 
128 mil 861 trabajadores en actividades como 
agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pes-
ca, mientras que las actividades secundarias 
lograron ocupar a 27 mil 81 personas en la in-
dustria manufacturera, construcción, extrac-
tiva y de electricidad.

En materia de obra pública federal, Tlaxcala cuenta con 
una participación de 476.61 millones de pesos.

Tlaxcala dentro de las entidades con mayor índice de 
participación económica con 61.5 por ciento.

El planteamiento es natural y justo, por las necesidades de seguridad de la población y del sector empresarial: NA.

Constructores
buscan agilizar
los recursos
Por David Morales
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
Del Presupuesto de Egresos Federal, en materia 
de obra pública federal, Tlaxcala cuenta con una 
participación de 476.61 millones de pesos (mdp), 
de los cuales, en el rubro de contratos e inver-
sión para obra pública se contemplan 189.90 mdp.

En este sentido, el sector de la construcción 
busca agilizar la distribución y aplicación de di-
chos recursos en beneficio del desarrollo estatal 
y regional por sectores.

Hoy en día, esto ha representado un avance fi-
nanciero y de contratos del 39 por ciento del to-
tal del presupuesto asignado por parte de la fe-
deración para el estado de Tlaxcala.

Para el caso de licitaciones públicas, se cuenta 
en el ramo nacional con mil 856 licitaciones, de 

Por David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

 
Ante la aprobación de legisladores locales sobre 
la creación de la Secretaria de Seguridad Ciuda-
dana, la Confederación Patronal de la Repúbli-
ca Mexicana (Coparmex) en Tlaxcala, ha dado un 
voto de confianza, al tiempo de apuntalar la ne-
cesidad para el sector que representan.

Al respecto, el presidente de la Coparmex en 

Confían en
Secretaría:
Coparmex
Después de la aprobación de la guardia nacional 
a nivel federal, se observaba que iban a existir 
cambios en las entidades federativas

Tlaxcala José Noé Altamirano Islas, refirió que 
después de la aprobación de la guardia nacional a 
nivel federal, se observaba que iban a existir cam-
bios en las entidades federativas a partir de ello.

Lo anterior al tiempo de considerar que el plan-
teamiento es natural y justo, sobre todo para las 
necesidades de seguridad de la población y del sec-
tor empresarial y de comercio formal en el estado.

Asimismo, destacó que los empresarios han 
apuntalado en diversas ocasiones la necesidad 

de tener mejores policías, mayor capacitación a 
la fuerza policiaca y especialmente mayor coor-
dinación entre los tres niveles de gobierno pa-
ra brindar la seguridad que se necesita en todos 
los ámbitos.

“Por lo tanto la Coparmex se suma al voto de 
confianza para que las acciones que a partir de 
hoy se emprenden con esta nueva figura, sean 
efectivas dentro del ámbito de la operación de 
los cuerpos policiacos”, comentó.

Aunado a esto, Altamirano Islas aclaró que se 
necesita apuntalar mayor capacitación, mejores 
salarios y mejor coordinación, pero desde luego 
con el respeto a los derechos humanos funda-
mentales, máxime de los ciudadanos.

“Se espera que con esta nueva figura se logre 
tener mayor eficacia al momento de procesar una 
denuncia, principalmente en el sentido de la pro-
curación e impartición de justicia”.

Al respecto lamentó que en ocasiones la des-

confianza de los empresarios se 
ha dado no sólo en lo engorro-
so que es una denuncia después 
de un hecho delictivo, sino tam-
bién durante todo el proceso pa-
ra esperar la aplicación de la ley.

Por lo tanto, espera la Copar-
mex que la creación de esta nueva 
Secretaria en el estado sea fun-
cional y tenga efectos prácticos 
para el empresario y para todos 
los ciudadanos.

“Confiamos que el plan de tra-
bajo (ahora bajo esta figura) con-
tenga de manera clara tiempos 
de implementación de las estrategias, responsa-
bilidades y la coordinación adecuada con autori-
dades municipales y estatales, con el afán de no 
repartir culpas ni eludir responsabilidades, es-
perando que los resultados sean perceptibles”.

Se espera que 
con esta nueva 
figura se logre 

tener mayor 
eficacia al 

momento de 
procesar una 

denuncia
José Noé 

Altamirano
Presidente de 

Coparmex

585 mil 757 personas entre la PEA 
se mantuvieron ocupadas

585 
mil

▪ 757 personas 
consideradas 

entre la PEA se 
mantuvieron 
ocupadas, el 

primer trimes-
tre del año.

las cuales, el 69 por ciento corresponden a la Se-
cretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), 
664 de ellas a la Comisión Federal de Electrici-
dad (CFE), un 34 por ciento al Instituto Mexica-
no del Seguro Social y un 34 por ciento a la Co-
misión Nacional del Agua (Conagua).

Mientras que un 19,9 por ciento del presu-
puesto contempla la invitación a cuando menos 
tres personas a nivel nacional para la ejecución 
de obras públicas del orden federal.

De lo anterior, la SCT encabeza los avances con 
465 invitaciones, es decir ocupa el 28 por cien-
to de invitaciones a cuando menos tres perso-
nas, dependencia seguida por Conagua con 20 
invitaciones.

En el rubro de adjudicación directa, se ha con-

templado un 6.1 por ciento de trabajos, es decir, 
155 obras federales, mismas que el IMSS contem-
pla 43, la SCT 47, CFE 27 obras y demás depen-
dencias con menos de 20 eventos, derivados del 
presupuesto para este 2019.

Es preciso señalar, que la industria de la cons-
trucción en el estado, contempla a 457 mil 209 
personas que laboral de manera directa en el ra-
mo, de las cuales, más del 80 por ciento son hom-
bres y solo el 1.9 por ciento son mujeres.

Lo que se traduce en un 3.7 por ciento de ocu-
pación femenina en el sector de la construcción a 
nivel nacional y más de 80 por ciento de los pues-
tos, de igual manera con ocupados por hombres.
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Obtención  
de medallas

Convocan

Durante la participación de Tlaxcala en el 
atletismo de Olimpiada Nacional y Nacional 
Juvenil 2019, Tlaxcala obtuvo ocho medallas: oro, 
plata y seis bronces, no obstante, delegación 
estatal continúa su intervención con disciplinas 
como ciclismo, tenis de mesa, luchas asociadas, 
squash, karate, entre otros.   Redacción 

El Instituto Metropolitano de Monterrey 
convoca a todos los aspirantes a cursar el 
nivel de secundaria o bachillerato, aprovechar 
los descuentos lanzados por periodo de 
preinscripciones. Mayor información www.
umtlax.edu.mx lada sin costo 01 800 8 32 50 20. 
Redacción 

En recorrido

Al recorrido también acudió la regidora, 
Irma Pluma Cabrera; la presidenta del DIF de 
comunidad de Atlahapa, Victoria Meléndez 
Sánchez; el director de Obras Públicas 
y Desarrollo Urbano, Miguel Ángel Trejo 
Mendoza y vecinos de las comunidades.
Redacción

La delegación tlaxcalteca culminó su participación en la 
Olimpiada y Nacional Juvenil con el segundo bronce.

Estudiantes de secundaria del Instituto Metropolitano 
de Monterrey (IMM), participarán en la olimpiada.

Este evento se realizará los días 18 y 19 de mayo en el 
municipio de Tecomatlán, Puebla.

Medalla de bronce
de Ricardo Reyes
en 800 metros

Participarán 7
alumnos de IMM
en Matemáticas

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La delegación tlaxcalteca culminó su participa-
ción en la Olimpiada y Nacional Juvenil con la se-
gunda medalla de bronce para Ricardo Reyes La-
ra en los 800 metros planos sub 16, con un tiem-
po de 2 minutos 16 centésimas, marca realizada 
en el estadio olímpico de la ciudad deportiva de 
Chihuahua.

El primer lugar fue para el chihuahuense Ro-
mán Torres con un crono de 1 minuto, 58 segun-
dos y 84 centésimas, mientras que el potosino se 
llevó la tercera posición con un tiempo de 1 mi-
nuto 59 segundos y 32 centésimas.

Por Redacción 
Foto: Especial/Síntesis

 
Siete estudiantes de secundaria 
del Instituto Metropolitano de 
Monterrey (IMM), representa-
rán al Semillero de Emprende-
dores más Exitoso de la Región 
durante la olimpiada de mate-
máticas.

Minerva Vázquez Ávila, do-
cente de matemáticas del nivel 
secundaria prepara arduamente 
a los estudiantes: María Fernan-
da Fajardo, Roberto Armando 
Vázquez, Isaac López, Alexan-
der Martín Cedillo, Rene Fer-
dinand Pérez, Emanuel Ordo-
ñez y Alejandro López, con el 
objetivo de que destaquen, al realizar sus prue-

Entrega Ávalos
obras por más 
de 11 millones

La Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) realizó el curso “Procesos Estratégicos en el Despacho Aduanal 
Electrónico”.

Por Redacción
Foto: Especial /Síntesis

 
Este jueves durante una gi-
ra de inauguración de obras 
correspondientes al ejercicio 
fiscal de 2018, la presidenta 
municipal de Tlaxcala, Ana-
bell Ávalos Zempoalteca, en-
tregó un paquete de obras su-
perior a los 11 millones de pe-
sos en las comunidades de San 
Sebastián Atlahapa, San Ga-
briel Cuauhtla y Santa María 
Acuitlapilco.

La alcaldesa mencionó que 
las comunidades y delegacio-
nes se han visto beneficiadas con obra pública, 
pues su administración trabaja arduamente 
para atender las necesidades de los habitan-
tes, por lo que señaló que estas acciones tie-
nen como objetivo mejorar las condiciones de 
vida de las familias.

Anunció que para el presente año ejecutará 
más obras que contribuyan a mejorar la ima-
gen, la infraestructura y los servicios básicos, y 
refrendó el compromiso de continuar hacien-
do el máximo esfuerzo para seguir avanzando.

Mientras tanto, en su oportunidad los pre-
sidentes de comunidad de Atlahapa, Cuauht-
la y Acuitlapilco, Juan Cabrera Zempoalteca, 
José Salatiel Saldaña Conde y Vasti Merab Es-
cobar Cuatepotzo, respectivamente, agrade-
cieron el respaldo de la alcaldesa y reconocie-
ron el trabajo incansable que realiza para dar 
mayores resultados a las familias. 

A su vez, los regidores Gabriela Brito Jimé-
nez, Silvia García Chávez y José Luis Galicia 
Nava, reconocieron los avances por las obras 
efectuadas, y subrayaron que esta administra-
ción busca beneficiar a la sociedad con la me-
jora de servicios públicos básicos, para trans-
formar las comunidades.

En Atlahapa se entregaron obras por más 
de siete millones de pesos, con la construcción 
de red de drenaje sanitario en calle la Laguna, 
ampliación de red de agua potable en privada 
Libertad, construcción del Cárcamo de bom-
beo en carril Miraflores, ampliación de red de 
drenaje sanitario en calle Resurrección, Tuli-
panes y Campos Deportivos.

Donde destacaron la construcción integral 
de calle Reforma, con adoquinamiento, alum-
brado, banquetas y guarniciones, así como la 
edificación de 27 cuartos adicionales. 

En Cuauhtla se inauguró la obra de cons-
trucción de red de drenaje sanitario, guarni-
ciones de concreto y pavimento de adoquín en 
calle Juan Pablo, con un costo de 658 mil 561 
pesos.  Finalmente, en Acuitlapilco se entre-
garon las obras de construcción de colector 
sanitario en camino a Tlacochcalco, amplia-
ción de drenaje sanitario en calles Malintzi y 
Pirules, así como el adoquinamiento de calle 
Francisco Sarabia.

Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) 
realizó el curso “Procesos Estratégicos en el Des-
pacho Aduanal Electrónico”, como parte de las 
acciones de respaldo y capacitación que impulsa 
la dependencia para que empresas exportadoras 
e importadoras de la entidad realicen sus trámi-
tes de forma adecuada.

Jorge Luis Vázquez Rodríguez, titular de la Se-
deco, señaló que la administración estatal brinda 
acompañamiento a los empresarios tlaxcaltecas 
para consoliden sus negocios y contribuyan a la 
generación de empleos y crecimiento de la eco-
nomía en el estado.

Vázquez Rodríguez detalló que durante la re-
unión, los asistentes analizaron casos prácticos 
sobre los retos que enfrentan en el proceso de 
despacho aduanal y la correcta comprobación de 
las contribuciones de comercio exterior, debido a 
los cambios que tendrá la realización del trámite.

Además, conocieron los nuevos formatos di-
gitales que utiliza el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT), entre otros temas.

Capacitan 
a empresas
exportadoras
La Secretaria de Desarrollo Económico (Sedeco) 
realizó el curso “Procesos Estratégicos en el 
Despacho Aduanal Electrónico”

A la capacitación asistieron representantes 
de empresas como Euwe Eugen Wexler de Mé-
xico, Schneider Electric Industria Tlaxcala, TBP, 
Zwisstex México, Speciality Wear & Accesories, 
Schlemmer.

Posteriormente, la Sedeco en coordinación 
con la Secretaría de Economía (SE) Delegación 
Tlaxcala, ofreció una plática sobre los cambios 
del Tratado entre México, Estados Unidos y Ca-
nadá (T-MEC).

El funcionario estatal, detalló que durante la 
reunión, los asistentes analizaron casos prácti-
cos sobre los retos que enfrentan en el proceso de 
despacho aduanal y la correcta comprobación de 
las contribuciones de comercio exterior, debido a 
los cambios que tendrá la realización del trámite.

Además, conocieron los nuevos formatos di-
gitales que utiliza el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT), entre otros temas.

Cabe mencionar que la Sedeco en coordina-
ción con la SE, ofreció una plática sobre cambios 
del Tratado entre México, Estados Unidos y Ca-
nadá.  Para los interesados los cursos y capacita-
ciones, pueden acudir a sus instalaciones, ubica-
das en calle 1 de mayo, número 22.

Este jueves durante una gira de 
inauguración de obras

Las comunidades beneficiadas: Atlahapa, Cuauhtla y 
Acuitlapilco, con lo que mejoran condiciones.

bas en la etapa regional de matemáticas, misma 
que tendrá lugar el próximo 18 de mayo en San-
ta Úrsula Zimatepec.

La preparación de los estudiantes ha sido rea-
lizada con base en pruebas y ejercicios que nos 
proporcionan los mismos organizadores con el 
propósito de que ellos logren alcanzar su máxi-
mo potencial.

Dicha olimpiada, emprendida por la organiza-
ción Mexicana de Matemáticas con el lema “Crea-
tividad e ingenio para la resolución de proble-
mas”, sin duda alguna elevará el nivel de las ha-
bilidades matemáticas en los escolares del IMM 
y que este año, además del exhorto por directivos 
del IMM, están convencidos de que realizarán un 
buen papel demostrando sus capacidades y ha-
bilidades en las matemáticas, informó Vázquez 

Ávila.  En este sentido, la docente de la asignatu-
ra en matemáticas en la sección secundaria, se 
dijo confiada en el papel que desempeñaran los 
seleccionados; ellos han demostrado en cada una 
de las pruebas toda esa habilidad que se requiere 
en una convocatoria de éste tipo, por lo que so-
lo les pido no titubear dentro de esta olimpiada 
regional.   El Instituto Metropolitano de Monte-
rrey convoca a todos los aspirantes a cursar el ni-
vel de secundaria o bachillerato, aprovechar los 
descuentos lanzados. 

Ricardo Reyes señaló sentir-
se satisfecho por la cosecha de 
2 medallas de bronce en la edi-
ción 2019 de la Olimpiada y Na-
cional Juvenil de Atletismo, el 
deportista comenzó en las úl-
timas posiciones en la primera 
vuelta, a medida que culminaba 
la segunda realizó apretado cie-
rre alcanzando la tercera posi-
ción en la prueba.

“Por un segundo pensé que no 
llegaría, no obstante, mi cuerpo 
continuó hasta el final.”

Resaltó que hay aspectos que 
mejorar para llegar mejor pre-
parados para las futuras compe-
tencias, “la confianza, el recorte de las distancias 
con mis rivales y las salidas en las competencias 
son los aspectos que hay que trabajar para tener 
mejores resultados.”

Por otra parte, su entrenador, Epifanio Gar-
cía González se mostró contento con la partici-

pación de su pupilo al regalarle una medalla más 
durante su intervención, “Ricardo me dijo que 
como regalo del día del maestro me iba a dar una 
medalla y lo cumplió.”

García González vislumbra para sus atletas 
una preparación integral con el objetivo de po-

der participar en competencias internacionales, 
“mi sueño es que vayan a correr a fuera del país”, 
asimismo señaló que el compromiso dependerá 
del entusiasmo de sus alumnos para poder ver 
realizadas sus expectativas.

Durante la participación de Tlaxcala en el at-
letismo de Olimpiada Nacional y Nacional Juve-
nil 2019, Tlaxcala obtuvo ocho medallas: oro, pla-
ta y seis bronces, no obstante, delegación estatal 
continúa su intervención con disciplinas como 
ciclismo, tenis de mesa, luchas asociadas, squash, 
karate, entre otros.

Para el presen-
te año ejecuta-

rá más obras 
que contribu-
yan a mejorar 
la imagen, la 

infraestructura 
y los servicios 

básicos
Anabell Ávalos 

Alcaldesa

La confianza, 
el recorte de 

las distancias 
con mis rivales 

y las salidas 
en las compe-

tencias son 
los aspectos 
que hay que 

trabajar para 
tener mejores 

resultados
Ricardo Reyes

Atleta

Realizarán VII 
Espartaqueada
de Matemáticas
Por Maritza Hernández
Foto: Maritza Hernández/Síntesis

 
Con el fin de fomentar el in-
terés y gusto por las matemá-
ticas la Federación Nacional 
de Estudiantes Revoluciona-
rios “Rafael Ramírez” (fner-
rr), el Centro Mexicano de Es-
tudios Económicos y Sociales 
(Cemees) y Antorcha Magis-
terial, realizarán la Séptima 
Espartaqueada Nacional de 
Matemáticas “Por una edu-
cación democrática, crítica, 
científica, y popular”, concur-
so en el que participan estu-
diantes y docentes adheridos 
a estas organizaciones.

En rueda de prensa, Via-
ney García, vocera de la organización estudian-
til en la entidad dio a conocer que a este even-
to, que se realizará los días 18 y 19 de mayo en 
el municipio de Tecomatlán, Puebla, acudirán 
cinco estudiantes tlaxcaltecas que competirán 
con decenas de jóvenes de las demás entida-
des de la República Mexicana.

“Luego de haber realizado eliminatorias se-
leccionables y estatales del 25 al ocho de ma-
yo, poco más de 500 estudiantes demostrarán 
sus capacidades este fin de semana en la Ate-
nas de la Mixteca que es el municipio de Te-
comatlán”, dijo.

Recordó que en ediciones anteriores, Tlax-
cala ha logrado colocarse entre los tres prime-
ros lugares, lo que es señal de que cada vez más 
estudiantes se interesan por esta disciplina, 
añadió que de acuerdo con la Organización 
para la Cooperación y Desarrollo Económi-
cos (OCDE), México ocupa el penúltimo lu-
gar de los 34 países que integran esta organi-
zación con el mejor nivel de aprendizaje de 
matemáticas.

Vianey García, recalcó que en los siete años 
que se ha realizado el concurso, este ha dado 
buenos frutos y la Fnerrr continuará impul-
sándolo junto con otras actividades cultura-
les, con el fin de aportar al mejoramiento de 
toda la sociedad mexicana, ello a pasar de que 
actualmente se encuentran excluidos de los 
apoyos del gobierno federal.

La prepara-
ción de los 

estudiantes ha 
sido realizada 

con base en 
pruebas y 

ejercicios que 
nos proporcio-
nan los mismos 
organizadores

Minerva 
Vázquez
Docente 

Luego de haber 
realizado 

eliminatorias 
seleccionables 
y estatales del 

25 al ocho de 
mayo, poco 
más de 500 
estudiantes 

demostrarán 
sus capacida-

des
Vianey García 

Vocera
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BTS rinde 
tributo a 
los Beatles 
en 'The 
Late Show'
▪ La banda de 
K-pop apareció en 
el programa de 'The 
Late Show' con 
Stephen Colbert y 
actuó en el mismo 
escenario en el que 
el grupo inglés lo 
hizo en 1964. 
AGENCIAS /FOTO: 
ESPECIAL

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

Cine
Crean estrategia para acercar al 
público con cine nacional. 2

Estreno
Presentan en Cannes “Bacurau”, un 
western febril y violento. 4

Concierto
Mon Laferte arma gran fi esta en el 
Auditorio Nacional. 2

Slipknot
ESTÁ DE REGRESO
NOTIMEX. La banda divulgó su video con 
la nueva canción 'Unsainted', el primer 
single del álbum que será lanzado 
el 9 de agosto del presente año. El 
grupo también dio a conocer el diseño 
actualizado de sus máscaras.– Especial

"Batwoman"
ESTRENA TRÁILER
NOTIMEX. La actriz australiana es la 
protagonista de la nueva serie de la 
superheroína, que llegará en otoño. La 
serie está escrita por Caroline Dries y 
producida por Warner Bros y Berlanti 
Productions para The CW. – Especial

X. Sariñana
DARÁ SHOW 
EN PUEBLA
JAZUARA SALAS. 

Sariñana llegará a 
Puebla el próximo 
24 de mayo al 
auditorio del 
Complejo Cultural 
Universitario con 
la gira "¿Dónde 
Bailarán las Niñas?", 
la cual emprendió 
en marzo pasado y 
tiene 25 fechas. – 

Especial

Síntesis
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Madonna
SÍ CANTARÁ EN 

EUROVISIÓN
AGENCIAS. La 'reina del 

pop' cantará dos 
canciones después de 

que hayan actuado todos 
los competidores de 

Eurovisión. La noticia 
se confi rmó después 

de reportes de que no 
se había fi rmado un 

contrato. – Especial

EN LA
CIMA
LA ACTRIZ DICE ESTAR EN UN GRAN MOMENTO DE 
SU CARRERA CON MOTIVO DEL ESTRENO DEL FILME 
"THE DEAD DON'T DIE" EN EL FESTIVAL DE CINE DE 
CANNESS 2019. 3

TILDA SWINTON
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Teatro/Obra teatral cuestionará 
la actual falta de valores 
“Dos para el camino”, es catalogada como 
una puesta en escena profundamente cruda, 
que atraviesa por intensos dramas que se 
dirigen al desastre, desde la manipulación 
de un recuerdo traumático, hasta la 
inconmesurable carga de la culpa, pasando 
por la traición de los placeres.
�Promete que el espectador pasará 
por momentos ansiosos o por lo menos 
incómodos, como resultado de estar viendo 
un mundo que no puede controlar.
Por Notimex / Foto: Especial

breves

Espectáculos/Mon Laferte arma 
gran fiesta en CDMX
Además de su virtuosa voz, la cantante y 
compositora chilena Mon Laferte dio cátedra 
la noche del miércoles de lo que es ser artista 
y con su singular irreverencia armó una gran 
fi esta en la capital mexicana.
El poder femenino se hizo presente 
anoche durante la segunda actuación de la 
multiinstrumentista en el Auditorio Nacional, 
hasta donde se dieron cita la argentina 
Daniela Spalla y la cantautora y activista 
mexicana Natalia Lafourcade.
Notimex / Foto: Especial

Pintura/Tengo alma de artista         
y vivo por ello: Karla de Lara
La mexicana realizó sesiones en vivo ante 
público internacional dentro de un atelier en 
el Museo Macro, en Italia.
�La artista plástica mexicana Karla de Lara 
aseguró sentirse bien y contenta por el éxito 
alcanzado en Italia, toda vez que “el Museo 
Macro cobijó mi exposición El ánima del arte 
y durante seis días estuve en un atelier (caja 
de cristal a manera de taller) interviniendo en 
tiempo real y públicamente una obra”.
�La artista tiene proyectos internacionales.
Por Notimex / Foto: Especial

Música/Trans que con música 
abre discusión sobre género
Brasil es el país donde se asesina a más 
personas transgénero a nivel mundial. Su 
esperanza de vida es de 35 años, ni la mitad 
del promedio nacional que es de 75 años, 
afi rman Claudia Priscilla y Kiko Goifman, 
directores del documental Marica travesti, 
que forma parte de la Gira Ambulante 2019.
�Los realizadores buscaron hacer una 
película no sobre uno de sus miembros, sino 
con alguien que quisiera participar en el 
proceso creativo como Linn da Quebrada.
Por Notimex / Foto: Especial

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

La cineasta Lucía Gajá recono-
ció que el ciclo Rumbo al Ariel ha 
resultado una buena estrategia 
para crear un vínculo entre el 
público y los trabajos que son 
nominados a la codiciada esta-
tuilla.
      Gajá, secretaria de la Academia 
Mexicana de Artes y Ciencias Ci-
nematográfi cas (AMACC), dijo 
que esta iniciativa se realiza por 
segundo año consecutivo.

El ciclo impulsado por 
AMACC se realiza de forma pre-
via a la ceremonia de la 61 entre-
ga de los premios Ariel, que reconocen a lo me-
jor del cine nacional y que este año se celebrará 
el 24 de junio en la Cineteca Nacional.

La realizadora de cintas como Batallas íntimas 
señaló que había la necesidad de dar a conocer los 
fi lmes y que el público supiera cuáles son los que 
están entrando en esta carrera por la estatuilla.

“Nos parecía fundamental hacer esta nueva 
exhibición, porque si bien algunas tuvieron una 
corrida comercial, para otras su vida en cartele-
ra fue corta, así que de esta forma es como dar-

Por Notimex
Síntesis

El cantante mexicano Daniel Riolobos, quien 
presenta su disco Dinastía con temas inéditos 
de Armando Manzanero, dijo que si buscara fa-
ma, cantaría reggaetón y no música romántica.

“Quiero darle a conocer a los 'millennials' 
que hay un nicho románico que no debemos 
dejar morir y eso es muy importante. El reg-
gaetón es muy comercial y está de moda, pe-
ro yo soy leal a mi rubro”, expresó Riolobos 
en entrevista con Notimex.

Nieto del afamado cantante argentino Da-
niel Riolobos, comentó que viene de una fami-
lia de artistas que le inculcaron el género ro-
mántico y hace 16 años, cuando inició su ca-
rrera, se propuso defenderlo siempre.

“Yo no canto por publicidad ni para ser fa-
moso, sino para trascender y poder llevar mi 
música a toda la gente”, resaltó el intérprete 
que la noche del miércoles presentó su nue-
vo “show”.

Respecto a su nuevo álbum, comentó que 
está conformado por 10 temas de Armando 
Manzanero que si bien destacan por su tono 
romántico, poseen arreglos musicales jovia-
les que puedan agradar a todo tipo de público.

“Llevo muchos años picando piedra, por lo 
que con dos canciones a dueto con Manzane-
ro, estoy intentado dar a conocer este material 
a nivel nacional. Además, ya estamos saliendo 
en la radio, lo cual es importante porque re-
sulta difícil para los artistas independientes 
poder colocarnos ahí”.

Muy junto a ti, es su primer sencillo en pro-
moción que ha colocado en el top 20 a nivel 
nacional. A éste le seguirán Me contaron que 
estás bien y Tengo permiso.

Daniel Riolobos saltó a la fama a los 16 años 
luego de que el cantautor Juan Gabriel lo apa-
drinó. En 2010 sobresalió como uno de los par-
ticipantes en un "reality" musical.

Lucía Gajá se ha distinguido por hacer cine documental y 
actualmente trabaja en la cinta "Mi vida dentro".

El cartel del ciclo "Rumbo al Ariel" 2019.

DESESTIMAN DEMANDA 
CONTRA SHAKIRA Y 
CARLOS VIVES
Por Notimex
Síntesis

Un tribunal español 
desestimó el jueves 
la demanda de plagio 
contra Shakira y Carlos 
Vives presentada por 
un cantante y productor 
cubano.

Liván Rafael 
Castellanos acusaba 
los astros colombianos 
de plagiar parte de su 
canción de 1997 "Yo te 
quiero tanto” para su galardonado tema 
"La bicicleta".

"La bicicleta" fue galardonada en 2016 
con los Latin Grammy a la mejor canción y 
grabación del año.

El fallo puede ser apelado.
En 2018 lanzó una nueva canción y por 

tercera vez consecutiva junto a Maluma 
en la canción titulada Clandestino.

les un segundo aire”, explicó la realizadora del 
fi lme Mi vida dentro.

Destacó que la multipremier, que se llevará a 
cabo del 17 de mayo al 24 de junio, contendrá los 
títulos que están nominados en los rubros de Me-
jor Película: La camarista, de Lila Avilés; Las ni-
ñas bien, de Alejandra Márquez; Museo, de Alon-
so Ruizpalacios; Nuestro tiempo, de Carlos Rey-
gadas, y Roma, de Alfonso Cuarón.

Este último largometraje se encuentra nomi-
nado en 15 rubros, incluyendo las llamadas ca-
tegorías mayores: Mejor Película, Mejor Guión, 
Mejor Dirección y Mejor Actriz.

Será una cere-
monia dedica-

da a quienes 
trabajan en la 

industria"
Lucía Gajá

Secretaria de la 
Academia Mexi-
cana de Artes y 

Ciencias Cinema-
tográfi cas

Próximos
conciertos
El cantante informó que del 24 al 28 de 
mayo estará ofreciendo varios conciertos 
en Acapulco, Guerrero. Después estará en 
Puebla y Monterrey.
       Muy junto a ti, es su primer sencillo en 
promoción que ha colocado en el top 20 a 
nivel nacional. A éste le seguirán Me contaron 
que estás bien y Tengo permiso.
Por Notimex

Lucía Gajá reconoció que "Rumbo al Ariel" ha resultado 
una excelente estrategia para crear un vínculo entre el 
público y todos los trabajos nominados

"Rumbo al 
Ariel", una gran 
estrategia

2017, 
año

▪ en la que la 
canción"La 

Bicicleta" fue 
lanzada y ganó 

un Premio 
Grammy Latino

"Si buscara 
fama, cantaría 
reggaetón" 

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

En medio de la temporada veraniega de cin-
tas de superhéroes llega “Brightburn” del di-
rector David Yarovesky, la historia de un niño 
con superpoderes que no viene precisamente 
a salvar el mundo.

“Pienso naturalmente en las cosas de una 
manera que asustan. Desafortunadamente así 
funciona mi mente”, dijo Yarovesky en una en-
trevista reciente con The Associated Press en 
la Ciudad de México. “Los superhéroes son se-
guros y están aquí para protegernos y yo que-
ría convertir eso en una pesadilla”.

“Brightburn”, que se estrena el viernes, fue 
escrita por los primos Brian y Mark Gunn y 
producida por James Gunn (hermano de Bi-
ran), quien ha estado detrás de cintas como 
“Guardianes de la Galaxia” y la próxima en-
trega de “Suicide Squad”.

Presenta a Elizabeth Banks como la madre 
de Brandon, un chico retraído de 12 años que 
empieza a actuar de manera cada vez más ex-
traña, interpretado por Jackson A. Dunn. Al 
principio ella cree que es por los cambios de 
la edad y está dispuesta a defenderlo de los 
demás, pese a señales cada vez más claras de 
que puede ser peligroso.

Para Yarovesky, que con éste estrena su se-
gundo fi lme tras “The Hive” (2014), no fue di-
fícil recrear lo complicada que puede ser la re-
lación entre una madre y un hijo adolescen-
te problemático. Cuando leyó el guion, dijo, 
se sintió identifi cado.

“Mientras crecía me gustaban mucho las pe-
lículas de terror y usaba camisetas de Freddy 
Krueger y me veía raro, los chicos y sus pa-
dres me tenían miedo. Mi mamá tenía que ir 
a la escuela y decir ‘no, es creativo, es raro, pe-
ro es inofensivo. Sólo quiere hacer películas 
de terror’”, contó el director.

Hacer la cinta fue en cierto modo una ma-
nera divertida de decirle gracias a su madre: 
“Mandarle una carta de amor por creer en mí 
y convencer a los demás de que yo sólo era es-
pecial”.

Banks ofrece una actuación convincente 
como madre protectora que ante una situa-
ción difícil pone a su hijo por encima del res-
to del mundo.

“Le dio mucho al personaje”, dijo el direc-
tor. “Es increíble que aceptara interpretarlo 
porque cuando leí el guion la primera vez ella 
era el rostro que me imaginaba”.

Jackson A. Dunn, que también ha actuado 
en cintas como “Avengers: Endgame” y “The 
Scent of Rain & Lightning”, interpreta a Bran-
don, mientras que David Denman es el padre 
de esta familia.

Yarovesky
da mensaje 
de amor 
Su reciente fi lme tiene un 
mensaje sobre amor maternal

“Brightburn”, una película estadounidense de ciencia 
fi cción y terror producida por Screen Gems.
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TILDA SWINTON,

"The Dead Don't Die", 
que compite en Cannes 
por la Palma de Oro, es 

un filme de Jarmusch. 
La actriz T. Swinton 

interpreta a la directora 
de la funeraria del pueblo 
y a una guerrera samurái 

escocesa mata zombis

Por AP 
Foto: AP/Síntesis

Tilda Swinton se siente más a sus anchas en la 
Berlinale, pero poco a poco se ha vuelto más asi-
dua al Festival de Cine de Cannes.

"Los estoy acumulando", dijo contenta el día 
del estreno de la cinta de zombis de Jim Jarmusch 
"The Dead Don't Die".

"Me gusta esta sensación de fi esta de verano. 
Estas son reuniones familiares maravillosas", di-
jo Swinton en una entrevista en el hotel Carlton 
en Cannes. "Si estoy con Jim Jarmusch, estoy con 
el equipo de Jim. Si estoy con Bong Joon-ho, es-
toy en el equipo de Bong. Si estoy con Wes An-
derson, soy del equipo de Wes. Es una vacación 
veraniega con tus amigos en la playa. Es un po-
co absurdo; me gusta eso".

Pero Swinton siente nostalgia por un aspec-
to del festival que ha amainado en años recien-
tes: "el ambiente Troma de Cannes”, dijo en alu-
sión a la otrora ubicua Troma Entertainment, 
la fábrica independiente de cine de explotación 
de bajo presupuesto, conocida por su publici-
dad agresiva.

"Ya no te ataca gente disfrazada de pene co-
mo antes", dijo Swinton. "Solía ser maravilloso".

Un fi lme diferente
"The Dead Don't Die", que compite en Cannes 
por la Palma de Oro, no es en lo más mínimo una 
película de Troma, pero sí comparte algo del ADN 
del género. El fi lme de Jarmusch trata sobre un 
pequeño pueblo llamado Centerville donde la 
"fractura polar" altera la rotación de la Tierra y 
los muertos vivientes comienzan a deambular 
por las calles. Swinton, quien tuvo el papel me-
morable de una vampira muy culta en la cinta de 
Jarmusch "Only Lovers Left Alive", esta vez in-
terpreta a la directora de la funeraria del pueblo.

"En algún momento al fi nal de nuestra aven-
tura con 'Only Lovers Left Alive', Jim dijo, 'haga-
mos una película de zombis después'", recordó. 
"Me dijo, '¿qué quieres ser?' Y yo le dije prácti-
camente improvisando, 'quiero ser la directora 
funeraria indignada porque los muertos no se 
mueren'. Eso es todo. Él se rio y se fue, y enton-
ces hizo todo lo demás".

El personaje resulta excéntrico incluso para 
Swinton, quien habla con una versión exagerada 
de su acento escocés y es una esgrimista maes-
tra. Swinton, por último, es una guerrera samu-
rái escocesa mata zombis.

"Estoy muy orgullosa de ese número de ba-
jas", dijo sonriente. "Me encanta".

A lo largo de "The Dead Don't Die" _un fi l-
me a menudo sobre fi lmes_ hay alusiones obli-
cuas a los mismos actores, que incluyen a Bill 
Murray, Adam Driver y Chloe Sevigny. El per-
sonaje de Swinton se llama Zelda Winston, un 
derivado del apodo de Jarmusch para Swinton: 
"Swilda Hinson".

"Cada uno está en su propia ropa", dijo.
Así de estrafalaria como es la cinta, la premi-

sa de que el planeta sufre un terrible daño y una 
rara nueva norma se establece no le suena tan 
descabellada a Swinton.

"Podría fácilmente ser un documental, si no 
somos cuidadosos. Nos estamos acostumbran-
do a cosas realmente malas que ocurren que no 
podíamos imaginar", dijo. "Tenemos que man-
tener la perspectiva. Es tan fácil confundirse. Y 
es tan fácil notar que algunas fuerzas están ac-
tivamente confundiéndonos".

Proyectos 
recientes
Swinton recientemente narró "Women Make 
Film: A New Road Movie Through Cinema", un 
documental de cuatro horas de Mark Cousin (pa-
ra el cual están planifi cadas 12 horas más) que 
pone el foco sobre muchas cineastas que han si-
do subestimadas a lo largo de la historia del ci-
ne. Al hablar ante la prensa el miércoles, Swin-
ton mencionó ese pasado como una perspecti-
va importante en las luchas por la igualdad de 
género de hoy.

"Las mujeres hacen cine desde hace 11 déca-
das", dijo. "Hay incontables cintas allá afuera. 
¿Por qué no necesariamente las conocemos? Te-
nemos mujeres cineastas. Algunas trabajan en 
bares, algunas aún están en la escuela, algunas 
no pueden ir a la universidad. Pero ahí es don-
de tenemos que comenzar. Debemos ver el ca-
non, apreciarlo, transmitirlo. Entonces existi-
rá entre nosotros".

Actriz de culto

▪ Sus primeros pasos en el mundo del cine 
incluyen varios papeles para el director 
Derek Jarman, así como el papel protagonis-
ta de Orlando, la versión cinematográfi ca de 
Sally Po� er a partir de la novela de Virginia 
Woolf.

▪ Swinton se hizo popular por un corto 
período en 1995, cuando apareció como una 
exposición viviente en la Serpentine Gallery 
de Londres. Estuvo expuesta al público du-
rante una semana, dormida o aparentemente 
dormida, en una caja de cristal, como parte 
de una de las obras de la artista Cornelia 
Parker. 

Ganadora de un Óscar
▪ Ganó en el año 2008 el Premio Óscar a la Mejor 
Actriz Secundaria por su papel en Michael Clayton, 
donde encarnaba a una abogada implacable. Su 
presencia en el cine de Hollywood ha proseguido 
con Burn A� er Reading y El curioso caso de 
Benjamin Bu� on.
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Kleber Mendonça Filho presentó 
en Cannes “Bacurau”, un western 
febril y violento sobre una 
comunidad rural brasileña que se 
defiende de una invasión difícil de 
comprender, y que no dista mucho 
del Brasil de Jair Bolsonaro

Kleber 
Mendonça 
presenta 
“Bacurau”

Los directores Juliano Dornelles y Kleber Mendonça Filho, con actores como Udo Kier, Babara Colen y Silveiro Peirera.
Por AP
Foto: Especial/Síntesis

La cinta “Bacurau” , que 
compite por la Palma de Oro, 
le dio al Festival de Cine de 
Cannes la declaración po-
lítica más mordaz hasta el 
momento esta edición. Aun-
que es una parábola brasi-
leña sangrienta y surrealis-
ta con tintes de “The Most 
Dangerous Game” (“El mal-
vado Zaro� ”) y “Seven Sa-
murai” (“Los siete samu-
ráis”), sus realizadores ha-
blaron el jueves en términos 
políticos directos.

“Brasil en este momen-
to se siente como una disto-
pía en muchos aspectos de 
la vida cotidiana”, dijo Men-
donça Filho a la prensa.

Hace tres años, duran-
te el estreno de su película 
“Aquarius” en Cannes, el di-
rector y su elenco memora-
blemente sostuvieron pan-
cartas que declaraban que en 
Brasil había un golpe de es-
tado. Apenas unas semanas 
antes, la expresidenta de iz-
quierda Dilma Rousse�  ha-
bía sido impugnada. El pa-
sado octubre Bolsonaro, un 
líder populista de derecha 
a veces comparado con el 
presidente estadouniden-
se Donald Trump, fue elegi-
do, dando paso a un nuevo 
episodio tenso para Brasil.

Esta vez, Mendonça Fil-
ho, el codirector Julian Dor-
nelles y su elenco no protes-
taron en la alfombra roja. 
“Bacurau”, dijeron, habla-
ba por ellos.

“Usamos las películas co-
mo nuestras armas”, dijo el 
actor Thomas Aquino. “Esta 
es nuestra respuesta. Así es 
como protestamos”.

Mientras “Bacurau” se 
estrenaba el miércoles por la 
noche en Cannes, decenas de 
miles de estudiantes y maes-
tros protestaban en las calles 
de Brasil por los grandes re-
cortes a la educación que Bol-
sonaro ha anunciado. Los ci-
neastas expresaron solidari-
dad con los manifestantes.

“Es muy importante no 
volverse loco”, dijo Men-
donça Filho el jueves. “Es 
como ‘sí, quizás recortemos 
el 30% de la educación, qui-
zás eso sea bueno’”.

“Nunca debemos per-
der de vista aquello en lo 
que creemos”, agregó. “Creo 
que eso es la resistencia ba-
jo un extraño sistema en el 
que uno no cree”.

Producción 
millonaria

Durante la producción 
de “Bacurau”, el 
gobierno brasileño 
declaró que Mendonça 
Filho tenía que 
devolver unos 
500.000 dólares de 
una concesión que 
recibió para su ópera 
prima, “Sonidos 
vecinos” de 2012. 

▪ El realizador dijo que 
la demanda era “sin 
precedentes en la 
historia del cine 
brasileño”.
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Por Notimex/ México 
Foto: Notimex/ Síntesis

El gobierno federal atenderá todas las denuncias 
de daños al medio ambiente y no habrá protec-
ción para nadie, el que afecte la ecología será cas-
tigado, afi rmó esta mañana el presidente de Mé-
xico, Andrés Manuel López Obrador.

En conferencia de prensa matutina en Palacio 
Nacional, aseguró que su gobierno ha fi jado pos-
turas importantes en esta materia, como "no al 

fracking" (fractura hidráulica para aumentar la 
extracción de gas y petróleo), método de explo-
tación que utiliza agua en demasía y de alta con-
taminación al medio ambiente.

También rechazó el uso de semillas y alimen-
tos transgénicos, así como autorizar las minas a 
cielo abierto, y como ejemplo está la cancelación 
de la explotación de una mina en Baja California 
Sur, que era una añeja demanda de los ciudada-
nos: "Estamos atendiendo todo lo que se denun-
cia y procurando hacer conciencia.

Por Notimex/ México 
Foto: Notimex/ Síntesis

El secretario de Relaciones 
Exteriores, Marcelo Ebrard 
Casaubon, instruyó a los con-
sulados de México en el mun-
do para que se cumpla el de-
recho de todas las personas a 
contraer matrimonio, sin dis-
tinción entre las parejas del 
mismo sexo.

En conferencia de pren-
sa, el canciller destacó que los 
consulados mexicanos "deben aplicar lo que 
disponen las normas, siempre en favor de los 
derechos de las personas y no en contra, por-
que no se vale la interpretación para restrin-
gir derechos”, por cuestiones de raza, religión, 
género o preferencia.

El matrimonio deberá efectuarse tal como 
indica el Código Civil, en el sentido de que se 
llenará la acta de quienes lo deseen, dos mexi-
canas o mexicanos, una mexicana y un mexi-
cano, reconociéndose que es una decisión de 
las personas y no del Estado.

Así, en los consulados no se usará el argu-
mento, como sucedió en la administración del 
expresidente Felipe Calderón, de que no estaba 
reconocido por la ley, porque ahora sí se pue-
de establecer un criterio basado en la Consti-
tución mexicana.

Ebrard mencionó que desde este jueves la 
instrucción a todos los consulados será para 
defi nir que el matrimonio entre personas del 
mismo sexo no es un tema de conciencia o que 
esté sujeto a ninguna interpretación personal, 
sino que es una norma legal y un derecho de 
todas y todos.Previo al Día Internacional con-
tra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia.

Parejas mismo sexo , contraerán 
matrimonio en los consulados

10 mmdd en inversión extranjera
El presidente Andrés Manuel López Obrador 

dijo que hay confi anza en el país y prueba de ello 
es que, en el primer trimestre del año, la inversión 
extranjera directa alcanzó 10 mil millones de dó-
lares, lo que representa un aumento de siete por 
ciento con relación al mismo periodo de 2018.

"Me informó la secretaria de Economía (Gra-
ciela Márquez Colín) que en el primer trimes-
tre del año aumentó la inversión extranjera di-
recta en el país. 

El Ejecutivo federal dio a conocer que se cuen-
ta con un fondo de estabilización para contin-
gencias, que tiene alrededor de 300 mil millo-
nes de pesos, que se creó y ha obtenido ahorros, 
"para que en caso de que se necesitara se pudie-
se utilizar".Sin embargo, decidimos no utilizar-
lo para apoyar a Pemex porque "tenemos mane-
ra de hacerlo".

Por otra parte, si nos corresponde y legalmen-
te tenemos que sancionar a alguien por conduc-
tas presuntamente irregulares en materia elec-
toral, lo haremos. No va a haber impunidad pa-
ra nadie, se comprometió.

A pregunta de Notimex sobre un fallo del Tri-
bunal Electoral del Poder Judicial de la Federa-
ción (TEPJF), que determinó que se alteró la equi-
dad de la contienda en contra del excandidato 
Ricardo Anaya, el Ejecutivo federal se compro-
metió a darle curso a la investigación y a castigar 
a los responsables, sin importar de quién se trate.

No habrá impunidad, quien cometa delitos 
electorales, advierte López Obrador.

No habrá impunidad para quien cometa delitos 
electorales, advierte López Obrador

El Estado no tiene  por qué invadir esa esfera total-
mente personal y libre.

Contaminación golpea a educación; mañana tampoco habrá clases
▪ La  SEP  informó que el viernes también se suspenden labores en las escuelas públicas y particulares de Educación Básica y Media Superior, en la capital del país y 
Zona Metropolitana del Valle de México, debido a los altos índices de contaminación y mala calidad del aire. La Secretaría del Medio Ambiente de la CDMX emitió 
recomendaciones para cuidar la fauna silvestre que habita en la capital del país, particularmente los animales de compañía.  NOTIMEX/FOTO: NOTIMEX SÍNTESIS

Consulado, 
sin distingo 
para parejas

Petroleras  prevén 
aportar 280 mil 
barriles al país
Por Notimex/ México 

El presidente de la Asociación Mexicana de Em-
presas de Hidrocarburos (Amexhi), Alberto de la 
Fuente, afi rmó que las empresas esperan aportar 
a la producción nacional de hidrocarburos apro-
ximadamente 280 mil barriles diarios, las cuales 
ya producen alrededor de 31 mil barriles.

En una reunión con integrantes de la Comisión 
de Energía del Senado, el representante de las pe-
troleras privadas aseguró que sin rondas adicio-
nales, dicha producción caerá a partir de 2027.

"De acuerdo con la Comisión Nacional de Hi-

drocarburos, las empresas de la 
Amexhi hemos invertido has-
ta la fecha siete mil 759 millo-
nes de dólares en exploración y 
producción".

Asimismo, derivado de las li-
citaciones había el compromiso 
de perforar 131 pozos, pero has-
ta ahora se ha aprobado la per-
foración de 331 en los Planes de 
Exploración y Desarrollo.

El presidente de la Asociación 
indicó que esto representa 2.5 
veces el compromiso estableci-
do en los contratos, y enfatizó que a pesar de ello 
se requiere aún de más pozos para incrementar 
la producción de hidrocarburos.

Presentó algunas ideas y propuestas, entre ellas 
generar mayores oportunidades de inversión a 
través de más rondas y asociaciones de Petróleos 
Mexicanos con el sector privado. Así como seguir 

impulsando la transparencia y autonomía regu-
latoria, e incentivar la cooperación entre los re-
guladores; expandir la infraestructura energéti-
ca (puertos, almacenamiento, transporte, educa-
ción); e incentivar el desarrollo de Pemex.

A su vez, el senador Armando Guadiana de-
claró que para aumentar la producción petrole-
ra en el país se requiere de la participación de la 
iniciativa privada, sin que el Estado pierda la rec-
toría del sector.

En línea con lo esperado por el mercado, la 
Junta de Gobierno de Banxico decidió por una-
nimidad mantener el objetivo para la tasa de in-
terés interbancaria a un día en un nivel de 8.25 
por ciento, pues considera que el reciente aumen-
to de la infl ación es transitorio. En particular, la 
incertidumbre en el entorno externo podría oca-
sionar ajustes de portafolio y, en la parte inter-
na, los inversionistas permanecen atentos a las 
perspectivas crediticias de Petróleos Mexicanos 
(Pemex) y de la economía en general.
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gencias, infor-
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LA CIUDAD DE MÉXICO 
CREARÁ  COMISIÓN DE 
BÚSQUEDA   PERSONAS
Por Notimex/México

La jefa de gobierno capitalino, Claudia 
Sheinbaum, anunció la creación de la 
Comisión de Búsqueda de Personas de 
la Ciudad de México, que podría iniciar 
operaraciones en la primera quincena de junio 
próximo.

En conferencia de prensa, refi rió que 
desde 1992 se contabilizan 792 personas 
desaparecidas vinculadas a un tema de 
derechos humanos, mientras que en la actual 
administración se tiene el reporte de un caso 
de este tipo. Se suma a los 19 estados del país 
que cuenta con una Comisión de Búsqueda.

Las empresas 
de la Amex-

hi hemos 
invertido 7 mil 
759 millones 

de dólares en 
exploración y 
producción"

Alberto de la 
Fuente

Pdte, Amexhi

El Presidente se comprometió a que durante su sexenio no se fabricarán delitos a adversarios, a opositores,por lo que  se cumplirá con ese propósito.

Para la  equidad una de las piezas 
clave es reducir desigualdad 
 El titular de la SRE comentó que para 
construir una sociedad donde prive la 
equidad, una de las piezas clave es reducir la 
desigualdad social, que en México por más 
disfraces estadísticos que se le pongan ha 
ido creciendo.No sólo ha crecido en cuanto 
al número de pobres absolutos, sino en la 
distribución de la riqueza. Por Notimex
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Las guerras son tan antiguas como el origen de la 
Civilización porque la ambición, por tener y dominar 
lo que tiene el otro, impulsa el movimiento de 
invasiones que forjan la Historia de la Humanidad.

El comercio y el control de sus rutas han sido tradicionalmente 
motivos sufi cientes para llevar a cabo invasiones y despliegues 
bélicos, la espiral maldita, tan antigua como la caída de los fenicios  
o las Guerras Púnicas entre las dos potencias de su tiempo, Roma 
y Cartago, en los años que datan del 246 A.C.;  y que llevaron 
al poder romano a crear su Imperio y dejar atrás las antiguas 
civilizaciones para transitar al llamado mundo moderno.

La historia del ser humano ha sido una constante de invasiones 
y apropiaciones de pueblos conquistados y conquistadores, por eso 
es tan loable el enorme esfuerzo multilateral en pro de la paz y el 
entendimiento construido a fi nales de la Segunda Guerra Mundial.

Por eso es que resulta tan preocupante la nueva actitud 
unilateralista de Estados Unidos liderada por su presidente 
Trump, su falta de entendimiento con prácticamente buena 
parte de los líderes de la aldea global, mantiene bastante 
intranquilos a todos aquellos que creen en seguir construyendo 
puentes de diálogo.

Parecería que en un rifi rrafe comercial todo se vale, entre las dos 
grandes guerras mundiales del siglo pasado se vivieron enormes 
tensiones entre productores, exportadores e importadores de la 
industria  del carbón y del acero.  Los dos insumos líderes de la época.

La mano del pre-
sidente
Detrás de todo es-
te confl icto entre 
ambas secretarías 
de Estado está 
una decisión del 
presidente: con-
centrar todas las 
compras en la Ofi -
cialía Mayor de 
Hacienda, que no 
se da abasto con 
todos los proce-
sos de contrata-

ción y deja maniatadas a las autoridades edu-
cativas respecto del ejercicio del presupuesto 
y el cumplimiento de los tiempos de los calen-
darios escolares.

 Y es que en la Ofi cialía, a cargo de Raquel 
Buenrostro, parece que no se ha entendido la 
urgencia de avanzar en este tema. Hasta el 8 de 
mayo de 2019 no ha siquiera arrancado la pro-
ducción de los 12.5 millones de libros de texto 
gratuitos correspondientes a los cinco contra-
tos asignados a fi nes de abril, porque esa autori-
dad hacendaria ha omitido autorizar a las cua-
tro imprentas privadas las pruebas que presen-
taron, paso indispensable para poder arrancar 
la impresión masiva.

Según fuentes cercanas al proceso, aún no 
hay fecha para un nuevo proceso de adjudica-
ción de contratos, respecto de los otros 150 mi-
llones de libros que en teoría se deberían ma-
nufacturar antes de agosto, algo ya totalmen-
te imposible de cumplir.

Por ello es previsible que la crisis empeore 
en torno a la distribución de esos materiales. Y 
es que antes de que los libros lleguen a las es-
cuelas hay todo un tema de logística: una vez 
acabada la impresión de los mismos, la propia 
Conaliteg es la que recibe los ejemplares y los 
concentra en dos grandes almacenes que tie-
ne (en Tlalnepantla, Estado de México, y en El 
Marqués, Querétaro).

De allí se mandan a 233 almacenes en 31 es-
tados y a 362 centros de acopio en la Ciudad de 
México. Toda esta cadena históricamente se ha 
fi nanciado por el gobierno federal a través de 
la Conaliteg, aunque ahora seguramente tam-
bién se hará con intermediación de Hacienda.

De ahí la responsabilidad ya se traslada a 
las autoridades educativas estatales, quienes 
se encargan de la recepción, almacenamiento 
y distribución de los libros a las escuelas, re-
fi eren datos de la Conaliteg.

Cada estado debe destinar “los recursos y 
el personal necesarios para realizar una distri-
bución oportuna, completa y efi ciente de los li-
bros de texto gratuitos que la SEP les propor-
ciona a través de la Conaliteg. Algunos esta-
dos se apoyan en sus autoridades educativas, 
en los gobiernos municipales, en delegaciones 
de dependencias federales o en otro tipo de or-
ganizaciones, según consideran conveniente”.

 
La austeridad
Bajo los argumentos de ahorrar y evitar actos 
de corrupción, la Ofi cialía Mayor no sólo ha re-
tardado la asignación de estos contratos sino 
que ahora ordena a la SEP cancelar la impre-
sión de los 40 millones de libros.

Ya de por sí la Cámara Nacional de la In-
dustria Editorial había señalado en diciembre 
de 2018 que por la austeridad resultaba insufi -
ciente el presupuesto para la producción de li-
bros de texto gratuitos, pues se habían recor-
tado 517 millones de pesos.

Según denunció la Cámara, los 2 mil 55 mi-
llones asignados no alcanzan para cubrir la de-
manda. Ahora, con el nuevo recorte a la pro-
ducción de los 40 millones de libros segura-
mente Hacienda cumplirá con su encargo de 
austeridad, pero a costa de la educación pública 
del país. Veremos que resuelve López Obrador.

Su cuerpo, que fue 
encontrado en la 
calle 25, entre la 
110 y Arco Vial, 
colonia Ejidal, 
presenta múlti-
ples golpes y va-
rios impactos de 
bala./ Francis-
co Romero usa-
ba el seudónimo 

“El Ñaca Ñaca”, era propietario del portal de 
noticias “Ocurrió Aquí” y colaboraba en varios 
medios del estado./ Sus colegas locales infor-
man que Francisco fue crítico de los Beristaín, 
que detentan el poder desde hace mucho tiem-
po en el municipio Solidaridad y había cubier-
to la masacre en Cervecería Chapultepec que 
dejó un saldo de un muerto y 11 heridos. A un 
lado de su cadáver se encontraba la motocicle-
ta que usaba para sus coberturas. Este es el se-
gundo comunicador asesinado en esta ciudad, 
luego de que el periodista Rubén Pat, quien fue-
ra el jefe de Francisco Romero, fuera ejecutado 
en julio del 2018./ El gobernador de Quintana 
Roo, Carlos Joaquín, emitió el decreto para asu-
mir el control de Seguridad Pública, ante el in-
cremento de la violencia en Playa del Carmen.

El colega reportero, Francisco Romero, co-
nocido popularmente como “el Ñaca Ñaca”, fue 
ejecutado esta madrugada cuando se transpor-
taba en su motocicleta que usaba para sus co-
berturas. Su cadáver que fue encontrado en la 
en la calle 25, entre la 110 y Arco Vial, colonia 
Ejidal, presenta múltiples golpes y varios im-
pactos de bala.

Según sus colegas locales, Francisco Romero 
además de atender su sitito de noticias “Ocu-
rrió Aquí”, colaboraba para diversos medios del 
estado, insistieron en que fue un crítico de los 
Beristaín que mantienen el poder en el muni-
cipio Solidaridad, además de que había cubier-
to con toda oportunidad, este pasado miérco-
les, la masacre en la Cervecería Chapultepec 
que dejó un saldo de un muerto y 11 heridos.

El hallazgo de su cuerpo ocurrió alrededor 
de las 07:30 de la mañana, frente al estaciona-
miento del bar La Gota. El sitio fue acordona-
do por elementos de la Secretaría de Seguri-
dad Pública, SSP, quienes acordonaron la zona 
y tomaron nota de los hechos, mientras espe-
raron el arribo del personal de la Fiscalía Ge-
neral del Estado.

Los primeros reportes indican que fue ata-
cado cuando circulaba en su motocicleta en un 
área que se le conoce como “La Moneda”.

Es de destacarse que Francisco Romero es 
el segundo comunicador ejecutado en esta ciu-
dad, luego de que el periodista Rubén Pat, quien 
fuera jefe de Francisco, también fuera asesina-
do en julio del 2018.

Ante el incremento de grupos delictivos y 
la violencia que ya aumentado en forma alar-
mante en los últimos meses en Playa del Car-
men el gobernador de Quintana Roo, Carlos 
Joaquín, en uso de sus facultades, tomó la de-
terminación de asumir de manera temporal el 
mando de la Secretaría de Seguridad Pública 
y Tránsito del municipio de Solidaridad; Pla-
ya del Carmen, es la principal localidad de es-
te ayuntamiento.

Tal decisión fue en contra de la muníci-
pe, Laura Beristaín Navarrete, con indicacio-
nes precisas al Secretario de Seguridad Públi-
ca Jesús Alberto  Capella Ibarra, de asumir el 
“mando único”, y devolverle la paz a ese des-
tino turístico.   

Con el asesinato de Francisco Romero, su-
man 6 en lo que va del año. De acuerdo con el 
monitoreo permanente del gremio, de 1983 a 
la fecha suman 312 homicidios: 274 periodis-
tas; 3 locutores; 10 trabajadores de prensa; 13 
familiares y 10 amigos de comunicadores; y 2 
civiles; además de 28 desapariciones forzadas 
pendientes de aclaración.   

El gremio periodístico organizado de Méxi-
co representado por la Federación de Asocia-
ciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX; 
Colegio Nacional de Licenciados en Periodis-
mo, CONALIPE, y Federación Latinoameri-
cana de Periodistas, FELAP-México, se suma 
a los compañeros de quintanarroenses al ele-
var la voz para que la autoridades de todos los 
niveles de gobierno garanticen el libre ejerci-
cio de la profesión, en este caso en particular 
como todos los demás pendientes se esclarez-
can estos crímenes que nos mantienen en cons-
tante duelo. ¡Ya Basta! 

Periodista y escritor; Presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en 

Periodismo, teodoro@libertas.com.mx, 
teodororenteriaa@gmail.com

Lecciones 
del pasado

Otro colega 
asesinado

Ordena Hacienda 
a SEP cancelar 
impresión de 40 
millones de libros de 
texto gratuitosEl siguiente es el 

COMUNICADO 
CONJUNTO del gremio 
organizado que se 
titula: EJECUTAN 
AL PERIODISTA 
FRANCISCO ROMERO 
EN PLAYA EL CARMEN, 
QUINTANA ROO, el cual 
reproducimos integro: 

SEGUNDA PARTE
La Secretaría de 
Hacienda y Crédito 
Público informó a la 
Secretaría 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.

por la espiralclaudia luna palencia

agenda de la corrupciónnancy flores

prohibición del aborto en alabamadave granlund

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave
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Como en la actualidad acontece entre 
Estados Unidos y China, las dos potencias 
económicas del momento, son dos esferas 
de poder que chocan en varios aspectos 
ideológicos y políticos; y cada  una preten-
de imponer sus reglas del juego.

Para el inquilino de la Casa Blanca, un 
hombre curtido en temas empresariales, 
sin un bagaje político amplio, él conside-
ra que levantar una muralla arancelaria 
a las importaciones chinas servirá en un 
primer acercamiento para doblegar el es-
píritu chino y sentarlo a una mesa de ne-
gociación en la que imperen las condicio-
nes de Washington. Ya pasó más de un año 
y llevan once mesas de diálogo y Beijing 
ha dicho que no cederá  ni a Trump ni a 
sus condiciones.

¿Tiene razón Trump en edifi car una 
muralla comercial, ladrillo a ladrillo de 
aranceles? La propia historia económica 
tiene la respuesta: no. Él busca corregir 
su abultado défi cit comercial obligando 
a que los chinos amplíen sus importacio-
nes y acepten, además aranceles a deter-
minadas importaciones.

Se trata de una medida artifi cial que no 
logra corregir un problema de origen: Es-
tados Unidos es menos competitivo que 
China en la arena comercial, tanto en ca-
lidad como en cantidad como en la rela-
ción precio de los insumos y de produc-
ción. Su respuesta pasa por imponer im-
puestos a las importaciones, implementar 
mecanismos de incentivos a sus produc-
tores vía una política fi scal laxa y comple-
mentarlos con subsidios. Empero, eso no 
los hace competitivos per se.

A COLACIÓN
Son solo medidas paliativas. Así lo expli-
ca igualmente Gary Becker, premio Nobel 
de Economía 1992, en su libro “La econo-
mía cotidiana”,  el  economista crítica la 
recurrente piel delicada de algunos polí-
ticos estadounidenses que por una u otra 
causa buscan medidas y “pretextos” pa-
ra proteger a sus productores locales de 
la competencia foránea.

Esa piel sensible ha estado presente en 
distintas décadas a veces contra Japón, 
Corea del Sur, Taiwán, Canadá y Méxi-
co… contra todos aquellos que produz-
can mejor que sus propias marcas locales.

Para Becker, una política de represalias 
en contra de prácticas comerciales injus-
tas tiende a empeorar la situación “porque 
se convierte en un pretexto” para prote-
ger a los productores nacionales contra 
la competencia extranjera.

La experiencia enseña que el gran per-
dedor de una guerra comercial es siem-
pre el bolsillo del consumidor porque a 
él se traslada el incremento de las tarifas 
arancelarias.  Toda vez que los producto-
res locales protegidos no mejoran su efi -
ciencia… más bien se estancan.

Trump está jugando con fuego y si hay 
algún economista que lo asesore lo debe 
saber; podrán presionar en el corto plazo 
a China pero a mediano y al largo plazo 
el gran perdedor de la guerra comercial 
será Estados Unidos, los consumidores 
y fi nalmente las propias empresas nor-
teamericanas.

A corto plazo, el défi cit comercial de 
bienes de Estados Unidos con China re-
dujo en marzo pasado en 20 mil  750 mi-
llones de dólares un 25% en comparación 
con el mismo mes del año pasado; por tri-
mestre, enero-marzo del año en curso, la  
reducción fue de 79 mil 980 millones de 
dólares. De ambos lados se han achicado 
las importaciones bilaterales… los efectos 
cortoplacistas.

Sin embargo, eso no implica que los 
productores estadounidenses sean más 
efi cientes, sino lo producen localmente 
a precios competitivos lo  importarán de 
otros países.

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

@claudialunapale
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.55(+)  19.40 (+)
•BBVA-Bancomer 17.70 (+) 19.50 (+)
•Banorte 17.90(-) 19.30 (-)

RIESGO PAÍS
•3 de mayo 2019 195.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  64.63

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.33 (-)
•Libra Inglaterra 24.43 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 43,442.49 0.23% (+)
•Dow Jones EU 25,862.68 0.82% (+)

TASA DE REFERENCIA
VIERNES ANTERIOR

•Cetes  28          8.05

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

indicadores
financieros

Varios de los procesados serán enjuiciados en 
Europa, y cinco son rusos que están prófugos
Por AP/Washington
Foto: Especial Síntesis

Diez personas, entre ellas cinco prófugos 
rusos, han sido acusadas por una ola de ata-
ques que infectaron a miles de computa-
doras en todo el mundo y provocaron pér-
didas de más de 100 millones de dólares, 
informaron el jueves autoridades estadou-
nidenses y europeas.

Los virus cibernéticos permitieron a cri-
minales en Europa del Este infi ltrar com-
putadoras y retirar dinero de las cuentas 
bancarias de las víctimas, y el asalto afec-
tó a compañías e instituciones de todo ti-
po en Estados Unidos.

Entre ellas había un bufete de aboga-

dos de Washington, una iglesia de Texas, 
una mueblería de California, un casino de 
Mississippi y una compañía de asfaltado de 
Pensilvania.

Varios de los procesados serán enjuicia-
dos en Europa, y cinco son rusos que están 
prófugos. Un onceavo miembro del complot 
fue extraditado a Estados Unidos desde Bul-
garia en el 2016 y el mes pasado se declaró 
culpable en un caso relacionado en un tri-
bunal en Pittsburgh, donde el caso más re-
ciente fue introducido.

Si bien el Departamento de Justicia de 
Estados Unidos ha iniciado múltiples pro-
cesos por ataques con malware en años re-
cientes, este caso se destaca por el grado de 
cooperación internacional que conllevó, ex-

plicó Scott Brady, fi scal federal en Pittsburgh.
Las autoridades estadounidenses no pi-

dieron de inmediato la extradición de los 
10 acusados. La extradición es un proceso 
engorroso que puede tardar años, incluso 
en países que cuentan con ese tipo de tra-
tado con Estados Unidos. En lugar de ellos, 
compartieron las evidencias con sus con-
trapartes europeos de tal manera que per-
mitieron a las autoridades de Ucrania, Mol-
davia y Georgia iniciar procesos en los paí-
ses donde viven los señalados.

“Es un cambio del paradigma en cuan-
to a la manera de procesar a cibercrimina-
les”, dijo Brady en entrevista con The As-
sociated Press antes de una conferencia en 
La Haya con representantes de seis países.

Es un cambio 
del paradigma 

en cuanto a 
la manera de 

procesar a 
cibercrimina-

les”, (este caso 
se destaca por 

el grado de 
cooperación 

internacional) 
Sco£  Brady

Fiscal

Comparten información
▪  Las autoridades estadounidenses no pidieron de 
inmediato la extradición de los 10 acusados. La 
extradición es un proceso engorroso que puede 
tardar años, incluso en países que cuentan con ese 
tipo de tratado con Estados Unidos.

SUBE 30 % PRECIO DE 
EXPORTACIONES DE 
TOMATE  MEXICANO
Por Notimex/ México
Foto: Especial/ Síntesis

El precio de las exportaciones mexicanas de to-
mate ha registrado un incremento de entre 20 y 30 
por ciento, luego de que Estados Unidos deter-
minó fi nalizar el acuerdo de suspensión de la in-
vestigación dumping, afi rmó el presidente del 
Consejo Nacional de la AMHPAC, Óscar Woltman.

         “Sí se ve un incremento en precios en la frontera, 
de un 20 y 30 por ciento, y eso es en la exportación”, 
expuso el representante de la Asociación Mexi-
cana de Horticultura Protegida (AMHPAC).
        Datos de la asociación muestran que el precio 
del tomate bola pasó de 8.27 a 12.34 dólares des-
de el pasado 6 de mayo, un día antes de imponer el 
arancel de 17.5 por ciento, y hasta este jueves.
        El presidente de la asociación dijo a Notimex que 
los productores mexicanos siguen con la negocia-
ción a pesar de la decisión anunciada, el pasado 7 
de mayo, empero, la postura de la contraparte es-
tadounidense cambia de manera constante y “nos 
complica mucho entender lo que realmente quie-
ren”.
        Lo mejor es llegar a un acuerdo comercial.

Con el Programa de Formación Dual, Audi México re-
afi rma su Responsabilidad Corporativa.

Facebook asegura que frustró campañas de desinfor-
mación electoral.

Datos de la asociación muestran que el precio del tomate bola pasó de 8.27 a 12.34 dólares desde 6 de mayo.

Resultados 
del 1er Foro 
de educación

Facebook frena 
desinformación 

Audi México ha formado a más de 
300 aprendices 
Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

A casi un año del Primer Fo-
ro Internacional de Educa-
ción Dual y Responsabilidad 
Corporativa, organizado por 
Audi México, la Organización 
de las Naciones Unidad para 
la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO) en Mé-
xico y la Secretaría de Edu-
cación Pública del Estado 
de Puebla, se dieron a co-
nocer los resultados de di-
cho evento.

Se presentó la publicación “Educación Dual 
y Responsabilidad Corporativa. Alianzas públi-
co-privadas para la movilidad social” a repre-
sentantes del gobierno, universidades y pren-
sa nacional en las instalaciones de la ONU en 
la ciudad de México.

Los resultados del Primer Foro Interna-
cional de Educación Dual y Responsabilidad 
Corporativa realizado en mayo de 2018, se die-
ron a conocer el pasado jueves 28 de marzo a 
representantes del gobierno, universidades y 
prensa nacional. En su presentación, Frédé-
ric Vacheron, representante de la UNESCO 
en México, señaló  “la educación y formación 
técnica y profesional (EFTP) es una estrategia 
fundamental que permite a los países miem-
bros de la UNESCO responder a múltiples de-
mandas y retos del Siglo XXI, mediante alian-
zas entre las instituciones académicas, el go-
bierno y las empresas”.

También se contó con la participación de 
Andreas Zelzer, vicepresidente de Recursos.

Por AP/Jerusalén
Foto: AP/ Síntesis

Facebook vetó a una empresa 
israelí que operaba una cam-
paña de infl uencia que busca-
ba enturbiar las elecciones en 
varios países y canceló dece-
nas de cuentas que se dedica-
ban a difundir desinformación, 
anunció la empresa el jueves.

El director de políticas de 
ciberseguridad de Facebook, 
Nathaniel Gleicher, dijo a los 
periodistas que su empresa eli-
minó 65 cuentas, 161 páginas, decenas de grupos 
y cuatro cuentas de Instagram.

Aunque los individuos implicados en la red tra-
taron de ocultar sus identidades, Facebook halló 
que muchos estaban vinculados al Archimedes 
Group, una fi rma de consulta política y cabildeo 
con sede en Tel Aviv que se jacta de sus destre-
za en las redes sociales y su capacidad de “cam-
biar la realidad”.

Gleicher dijo que Facebook no haría conjetu-
ras sobre los motivos de Archimedes, que “po-
drían ser comerciales o políticos”.

Pero dijo que la empresa descubrió “conducta 
inauténtica coordinada” en la que algunas cuen-
tas se hacían pasar por candidatos políticos pa-
ra calumniar opositores y se presentaban como 

medios de prensa locales que ofrecían informa-
ción supuestamente fi ltrada.

“Nuestro equipo determinó que debido a que 
este grupo está organizado principalmente para 
realizar actividades engañosas, los eliminamos 
de la plataforma y bloqueamos su regreso”, di-
jo Gleicher.

La actividad parecía concentrarse en países 
del África subsahariana, pero también en partes 
del sureste asiático y América Latina. 

90
por ciento

▪ De los egresa-
dos se encuen-
tra laborando 

actualmente en 
Audi México, 
después de 
prepararse.

161
páginas

▪ 65 cuentas, 
decenas de 

grupos y cuatro 
cuentas de Ins-
tagram eliminó 
ciberseguridad 
de  Facebook..

Desmantelan  
red mundial 
de malware

Urge Slim a 
fortalecer 
clase media
▪ El empresario 
mexicano Carlos Slim 
sostuvo que entre los 
retos urgentes que 
enfrenta América Latina 
está el eliminar la 
pobreza, cambiar el 
actual modelo educativo 
obsoleto y fortalecer a 
su clase media, que está 
“estancada”, así lo 
expresó en la XXV 
Reunión Plenaria de la 
Fundación Círculo de 
Montevideo. POR NOTIMEX
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da de la Unión Europea, previs-
ta para el 31 de octubre.

Los miembros ejecutivos de 
una poderosa comisión que su-
pervisa las contiendas por la con-
ducción partidaria expresaron a 
May la furia creciente de la ba-
se del partido ante su incapaci-
dad de consumar el Brexit en la 
fecha prevista del 29 de marzo.

Los miembros del llamado 
Comité 1922 la han amenaza-
do con cuestionar su conduc-
ción si no renuncia.

El presidente del comité, Gra-
ham Brady, dijo después de la re-

unión “franca” que May quería aplazar la fecha 
de su renuncia hasta después de la nueva vota-
ción en el Parlamento sobre su proyecto de Bre-
xit, prevista para la semana del 3 de junio.

“Después de eso... ella y yo nos reuniremos pa-
ra acordar un calendario para la elección de un 
nuevo conductor del Partido Conservador”, di-
jo Brady.

La oficina de la primera ministra dijo que Brady 
habló bajo acuerdo con May y que ella seguía con-
centrada “en asegurar nuestra salida de la UE”.

Por Notimex/ Sinaí

Al menos 47 combatientes y 
cinco militares egipcios fa-
llecieron en un enfrenta-
miento en el centro y norte 
del Sinaí, luego de que los 
milicianos aplicaron un ope-
rativo contra “elementos te-
rroristas” y destruyeron 29 
guaridas.

En un comunicado del 
Ejército egipcio informó que 
en la ofensiva militar también se confiscaron 
armas de fuego, municiones y más de 300 ar-
tefactos explosivos, además de que fueron de-
tenidos 158 presuntos delincuentes, de acuer-
do a medios de comunicación internacionales.

En su portal, Ahramonline detalló que de 
los cinco integrantes del Ejército caídos, dos 
eran oficiales y tres soldados, en tanto que 
otros cuatro elementos militares resultaron 
heridos durante el combate al terrorismo pa-
ra resguardar las fronteras de Egipto.

Por su parte, Al Jazeera dio a conocer que 
el noreste del país es usado por los grupos re-
beldes vinculados al llamado Estado Islámico, 
por lo que recordó que desde febrero de 2018 el 
Ejército puso en marcha una acción nacional 
contra grupos armados, con particular aten-
ción en la región norte del Sinaí.

Refirió que al inicio de dicha estrategia, fa-
llecieron 650 atacantes y 45 milicianos, y ano-
tó que en 2013 aumentaron los ataques contra 
la seguridad y civiles, tras la expulsión militar.

Enfrentamientos 
en el Sinaí dejan 
52 muertos

Bombardeos árabes en Yemen 
▪ Al menos 6 personas murieron y decenas resultaron heridos en una serie de bombardeos de la coalición 
liderada por Arabia Saudita, contra áreas residenciales en Sanaa, Yemen, controladas por la milicia rebelde 
hutíes. Los sauditas llevaron a cabo 19 ataques en la capital, 11 en los territorios rebeldes. NOTIMEX/FOTO: AP

Accedió a presentar el mes próximo 
un calendario para su renuncia
Por AP/Londres
Foto: AP/Síntesis

La primera ministra británica Theresa May re-
chazó el jueves la presión de los legisladores del 
Partido Conservador que exigían que pusiera fe-
cha a su renuncia y obtuvo algunas semanas más 
de plazo para tratar de superar el impasse sobre 
el Brexit.

Sin embargo, la gobernante accedió a presen-
tar el mes próximo un calendario para su parti-
da, lo que genera la perspectiva de un nuevo jefe 
de gobierno para Gran Bretaña antes de su sali-

158
presuntos

▪ Delincuentes 
fueron dete-

nidos, se confi s-
caron armas y 

300 artefactos 
explosivos.

El sucesor de May será elegido en una contienda el ganador será líder del partido y primer ministro, sin otra elección

En los últimos meses, China ha sufrido de una oleada 
de accidentes industriales.

DERRUMBE DE EDIFICIO 
EN SHANGHÁI 
Por AP/Shanghái
Foto: Especial/Síntesis

Un edifi cio que estaba en remodelación se 
derrumbó el jueves en el centro de Shanghái 
dejando por lo menos nueve personas 
atrapadas entre los escombros.

El inmueble era convertido a una sala de 
exhibición de autos cuando se vino abajo 
alrededor de las 11:30 de la mañana y los 
servicios de rescate de la ciudad informaron 
que 24 vehículos de emergencia y más de 150 
efectivos acudieron al lugar del siniestro.

Un poco más tarde, 11 de las 
aproximadamente 20 personas que quedaron 
sepultadas por los escombros habían sido 
rescatadas. Por el momento se desconocía su 
estado de salud.

El edifi cio se ubica en Changning, el 
distrito fi nanciero.

China ha sufrido de una oleada de 
accidentes industriales en gran parte porque 
se esquivan medidas de seguridad.

Por AP/Notimex/Washington
Foto:  AP/Síntesis

Cuatro activistas que han prota-
gonizado protestas dentro de la 
embajada venezolana en Wash-
ington durante más de un mes 
han sido arrestados por la poli-
cía, dijo una activista el jueves.

Medea Benjamín, cofunda-
dora de Code Pink, dijo a The 
Associated Press que la poli-
cía entró a la sede diplomáti-
ca por la mañana para arrestar 
a los activistas que permane-
cían en ella.

Mara Verheyden-Hilliard, 
abogada de los activistas, dijo creer que los ha-
bían expulsado del edificio, pero trataba de ave-
riguar dónde se encontraban y cuáles serían los 
cargos penales en su contra.

Los activistas consideran que Nicolás Madu-
ro es el presidente legítimo de Venezuela. Pero 
Estados Unidos y medio centenar de países sos-
tienen que la reelección reciente de Maduro fue 
fraudulenta y respaldan al legislador Juan Guai-
dó quien dice ser presidente interino.

El embajador designado por Guaidó pidió 
ayuda a las autoridades estadounidenses pa-
ra liberar la sede.

Guaidó agradeció el jueves a la diáspora ve-
nezolana por “ejercer soberanía” y “recuperar 
nuestra embajada en Washington”, y dijo, en 
un breve mensaje de su cuenta de Twitter, que 

se inicia el “proceso de recuperación” de las se-
des diplomáticas venezolanas en el mundo. “Es-
taremos en todos los planos de lucha por la de-
mocracia”, agregó.

Inicialmente, al menos 30 activistas entra-
ron a la embajada, pero la cifra se redujo gra-
dualmente. La sede diplomática está sin elec-
tricidad desde la semana pasada.

La policía estadunidense desalojó hoy a los 
cuatro activistas afectos al presidente de Vene-
zuela, Nicolás Maduro, que permanecían en la 
embajada del país sudamericano en Washing-
ton, mientras que la oposición venezolana ase-
veró que inicia su "proceso de recuperación de 
las sedes diplomáticas en el mundo”.

La activista Medea Benjamín, de la organi-
zación no gubernamental (Ong) Code Pink, de-
nunció a través de su cuenta de la red Twitter 
que es una violación a la Convención de Viena 
la irrupción de la policía estadunidense en la 
sede de la embajada venezolana en Washing-
ton y el arresto de sus ocupantes.

“La policía irrumpe en la embajada de Ve-
nezuela para arrestar ilegalmente al Colectivo 
Protección de la Embajada, en violación de la 
Convención de Viena. Rompiendo el derecho 
internacional”, acusó la activista.

En otro tuit, aseveró que “la policía arrestó 
a las cuatro personas que quedaban en la Em-
bajada de Venezuela como parte del Colectivo 
Protección de la Embajada. Violación total de 
los Convenios de Viena. ¡¡¡Vergonzoso!!!”

Benjamín dijo que la “lucha por la embaja-
da de Venezuela no ha terminado.

EU desaloja 
una embajada
Arrestan a activistas afi nes a Nicolás Maduro 
en embajada venezolana en EU, la oposición 
dice que recuperará las sedes diplomáticas

El embajador designado por Guaidó pidió ayuda a las autoridades estadounidenses para liberar la embajada.
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Protección de 
la Embajada" 
M. Benjamín 

Activista

Si se permite 
someter a 
votación el 

acuerdo de la 
primera minis-
tra por cuarta 
vez, fracasará 

tal como en las 
3 ocasiones 
anteriores” 

Kei Starmer 
Vocero 

laborista

Theresa May 
pondrá fecha 
de su salida



El León sacó la ventaja al vencer 1-0 al 
América con gol de José Juan Macías y 

aventaja para el partido de vuelta de las 
semifi nales del Clausura2019. pág. 2

foto: Mexsport/Síntesis

Playoff s de la NBA 
WARRIORS SALEN AVANTE
DE CERRADO ENCUENTRO
AP. Stephen Curry anotó 37 puntos y los Warriors 
de Golden State revirtieron una desventaja de 15 
unidades al intermedio para imponerse 114-111 a 
los Trail Blazers de Portland, con lo que tomaron 
ventaja de 2-0 en la fi nal de Conferencia Oeste.

CJ McCollum falló un tiro con 32 segundos por 
disputarse y Draymond Green anotó en la otra 

canasta por los Warriors. Portland debió buscar 
un último enceste, con 12,3 segundos restantes.

Andre Iguodala bloqueó un intento de triple 
de Damian Lillard desde el costado izquierdo.

Seth Curry, hermano menor de Stephen, puso 
a Portland adelante mediante un disparo de tres 
puntos a 1:03 minutos del fi nal, antes de que 
Kevon Looney realizara una clavada en el otro 
extremo de la cancha, con lo que Golden State se 
volvió a poner arriba por 112-111. Stephen Curry 
aportó una treintena de puntos. foto: AP

Liga MX

La fiera La fiera 
ruge
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El técnico español Míchel 
González es nuevo estratega 
de los Pumas de la UNAM en 
sustitución del argentino Bruno 
Marioni; el exmadridista fi rmó 
por dos años. – foto: Especial

PUMAS SE ESPAÑOLIZA. pág. 2
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Destacado
Guillermo Ochoa es designado como el
mejor jugador del Standard Lieja. Pág. 4

Una más
María del Rosario Espinoza gana plata
en Campeonato Mundial de tkd. Pág. 3

Redes Sociales:
Valverde es ratifi cado en el cargo por Barcelona, 
pese al fracaso en la Champions. Pág. 4
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Sub 20, en tierra mundialista
▪ La selección mexicana de futbol Sub 20 llegó a la ciudad de 
Gdansk, que será su “cuartel” mientras se realiza la fase de 

grupos de la Copa del Mundo de la FIFA Polonia 2019. El 
cuadro que dirige el técnico Diego Ramírez hizo su arribo a 

Gdansk, su base rumbo a los partidos de primera ronda que 
se jugarán en la vecina ciudad de Gdynia. POR NOTIMEX/ FOTO: 

MEXSPORT

Rubens Sambueza encontró un espacio y fabricó 
la jugada del gol que fi rmó José Juan Macías y así 
los esmeraldas llevarse el triunfo en la ida de semis

El León toma 
ventaja a los 
azulcremas 

Por AP/Querétaro, Querétaro
Fotos: Mexsport/Síntesis

Tras una espera de un día y en una sede diferen-
te, León patentizó su condición de máximo fa-
vorito al título.

El delantero José Juan Macías anotó en la se-
gunda parte y la Fiera” derrotó 1-0 al América el 
miércoles en la ida de las semifi nales del Clau-
sura 2019.

Macías aprovechó un gran pase del argenti-
no Rubens Sambueza para abrir el marcador a 
los 69 minutos, y ello bastó para darle la victo-
ria a León, que no sólo fue el líder de la campa-
ña regular sino que además impuso una marca 
de puntos y triunfos consecutivos.

El conjunto leonés sumó 41 puntos, lo máxi-
mo en torneos cortos de 17 fechas en la historia, 

para superar por uno lo que habían logrado otros 
dos equipos. Además hiló 12 triunfos para rom-
per una marca que pertenecía a Cruz Azul (11), 
desde la temporada 1971-72.

Ahora León está en la antesala de su primera 
fi nal desde el Clausura 2014. Para lograr esa mi-
sión le basta cualquier empate o incluso una de-
rrota de 1-0 como local en la vuelta.

América, que intenta ser el tercer equipo en 
torneos cortos en refrendar un título de liga, ne-
cesita un triunfo de 2-0 para avanzar por ventaja 
en el global o de 2-1 para clasifi carse.

Por la mala calidad del aire en la capital del 
país, el duelo se pospuso un día en el Azteca, pe-
ro al no mejorar las condiciones ambientales, la 
liga anunció que se mudaría a Querétaro.

América, jugando como local nominal, bus-
có tomar la ventaja rápido. Pareció que lo logra-

Los Esmeraldas de León están en la antesala de su primera fi nal desde el Clausura 2014. 

Los azulcremas presionaron al líder del Clausura 2019 en 
el complemento, pero la fi era supo romper el peligro.

ba a los nueve minutos, cuando el árbitro Jorge 
Pérez Durán marcó un penal por una mano del 
ecuatoriano Ángel Mena, pero la jugada fue re-
visada con el videoarbitraje (VAR) y el juez cen-
tral dio reversa a la decisión.

Después de eso, el partido fue rocoso y con 
mucho contacto físico sin que ninguno de los dos 
equipos inquietara a los arqueros.

América sufrió con la presión alta de León, que 
le robó muchas pelotas en la salida. Los azulcre-
mas cometieron 13 faltas y fueron amonestados 
tres veces en el primer lapso, en su intento por 
frenar los embates de la Fiera.

Cuando mejor jugaba el América, Luis Montes 
encontró a Sambueza por la banda izquierda y el 
argentino llegó a línea de fondo para mandar un 
pase hacia Macías, quien chocó la pelota de fren-
te al arco para superar a Marchesín.

Tras el gol, América se lanzó con todo a bus-
car la igualdad y fue peligroso, pero se topó con 
buenos lances del portero Rodolfo Cota.

Por Notimex/Bradenton, Estados Unidos
Foto: Especial/Síntesis

La selección mexicana Sub 
17 demostró su supremacía 
al conquistar por cuarta vez 
consecutiva el título del pre-
mundial de la Concacaf, el jue-
ves tras imponerse 2-1 a Esta-
dos Unidos en tiempo extra.

Gri�  n Yow puso en ven-
taja a los estadunidenses al 
minuto nueve, mientras que 
Santiago Muñoz, al 17, logró 
el tanto de la igualada, ambos 
con remate de cabeza. Fue en 
el minuto 108 cuando apareció Israel Luna pa-
ra marcar el tanto defi nitivo.

Ambos equipos ya estaban califi cados a la 
Copa del Mundo Sub 17 Brasil 2019, por lo que 
solo se jugaban el título del certamen.

Un inicio intenso tuvieron ambos equipos 
en los primeros 10 minutos del partido, con lle-
gadas peligrosas de ambos lados, pero fueron 
los estadunidenses quienes abrieron el mar-
cador, luego de que Yow remató con la cabe-
za tras un recentro.

El Tricolor no bajó los brazos y pronto se 
encontró con la igualada, al minuto 17, cuan-
do Santiago Muñoz remató de cabeza tras un 
servicio preciso para vencer a Damian Las.

Un disparo cercano de Luis Martínez y uno 
más de Bryan González que apenas alcanzó a 
desviar el portero estadunidense fueron las 
llegadas de mayor peligro en el complemen-
to, donde México lució mejor.

A dos minutos del fi nal, Israel Luna man-
dó un remate de cabeza al travesaño y se sal-
varon los de casa, por lo que el partido termi-
nó igualado a uno en los 90 reglamentarios y 
debieron irse a los tiempos extra.

Fue en el segundo periodo de 15 minutos, 
al 108´ del partido, cuando Bryan González in-
gresó por izquierda y mandó servicio prácti-
camente al área chica, donde Luna no falló y 
con remate de derecha venció a Las para el 2-1 
defi nitivo, el del título.

La verde es 
campeona del 
premundial
México obtiene por cuarta vez al 
hilo el título del torneo Sub 17 de la 
Concacaf al derrotar 2-1 a EE.UU.

La selección mexicana refrendó el cetro ante el 
"odiado" rival deportivo.

#Sub17 | 
¡A TODO 

PULMÓN! ¡Por 
cuarta vez 

consecutiva 
nos llevamos el 
Premundial de 
@Concacaf!”

Selección 
Nacional
Vía twi� er

breves

Liga de Bélgica / Royal y Govea 
se alejan de zona europea
Con Omar Govea en el mediocampo 
durante los 90 minutos, el Royal 
Antwerp sufrió derrota de 2-1 en el 
último minuto ante el Gent, por lo que 
se aleja de la posibilidad de acceder a la 
próxima edición de la Europa League.

El Bosuilstadion fue testigo de un 
reñido choque, en el que los dirigidos 
por László Bölöni se pusieron arriba en 
el marcador, pero que fueron incapaces 
de mantener su ventaja debido al 
constante juego entre líneas por el que 
apostó el club visitante.

Con esta derrota, el Royal Antwerp 
cayó a la cuarta posición de la tabla 
general con 39 unidades, mismos 
puntos que el Standard Lieja de 
Guillermo Ochoa, pero con una 
diferencia de goles menor. Por Notimex

Selección femenil/ Alistan 
amistoso con Colombia
La selección femenil de México realizó 
su primer entrenamiento en Canadá 
y afi na armas rumbo a su duelo 
contra el combinado local, donde 
la mediocampista Belén Cruz luce 
motivada rumbo a su posible debut con 
el Tricolor.

Las pupilas de Christopher Cuéllar, 
realizaron su primer entrenamiento 
en las instalaciones del Victoria Park 
de Brampton, Canadá, el viernes 
reconocerán la cancha del BMO Field 
y en ese escenario se medirán el sábado.

Cruz Arzate, del campeón Tigres 
de la UANL y que podría debutar con 
la selección absoluta, manifestó su 
emoción y se declaró motivada de estar 
en un equipo lleno de talento.
Por Notimex

Por AP/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

Míchel González, el exjugador 
del Real Madrid, incursionará 
en el fútbol mexicano como téc-
nico de Pumas.

El nuevo presidente depor-
tivo del equipo, Jesús Ramírez, 
anunció el nombramiento de 
Míchel al unísono de comuni-
car el despido del técnico argen-
tino Bruno Marioni, quien so-
lo pudo dirigir durante un torneo.

Tras asumir el cargo en la quinta fecha del Clau-
sura 2019 en relevo de David Patiño, Marioni ga-
nó cuatro partidos, perdió cinco y empató tres, 
cosecha que no le alcanzó para poder clasifi car 
a la liguilla. Además, Pumas quedó fuera en las 
semifi nales de la Copa MX.

La suma de fracasos propició una reestructu-
ración que encabeza Ramírez, a cargo desde prin-
cipios de mes. “Luego de hacer un análisis, Pumas 
tomará un rumbo diferente y Bruno Marioni de-
jó de ser el técnico del primer equipo”, dijo Ra-
mírez en una rueda de prensa. “Quiero agrade-
cerle su trabajo, fue un gran profesional con no-

Michel dirigirá a 
Pumas UNAM

Marioni fue cesado para dejar el lugar al técnico español.

1er
aventura

▪ del estratega 
español Míchel 
González en el 

futbol mexi-
cano; jugó con 
Celaya en los  
años noventa

sotros. Derivado de lo anterior, Miguel González 
“Míchel” será el nuevo entrenador”.

Míchel, de 56 años, tuvo una brillante etapa 
como volante del Madrid. Integrante de la deno-
minada “Quinta del Buitre”, Míchel ganó 16 títu-
los, entre esos seis de liga y dos de la Copa UEFA. 
También fue mundialista con Españ.

Tras retirarse, comenzó una carrera como en-
trenador en la que dirigió a Rayo Vallecano, Ge-
tafe y Sevilla, además de la fi lial del Madrid, en 
España. Fuera de su país, entrenó a Olympiakos 
en Grecia, luego al Olympique de Marsella. Vol-
vió a España y el año pasado condujo al Málaga, 
que se fue al descenso.

“Tiene una gran experiencia como jugador y 
en otra etapa de su vida trabajó en las inferiores 
de uno de los clubes más importantes del mundo 
como es el Real Madrid”, dijo Ramírez. 

Ramírez informó que el contrato con el estra-
tega español es por dos años.

 DUEÑAS ESTÁ BIEN DE 
SALUD: TIGRES UANL
Por Notimex/Monterrey, Nuevo León

Luego que el mediocampista Jesús Dueñas fuera 
internado tras el partido entre Tigres y Rayados, 
el presidente de los felinos, Miguel Ángel Garza, 
expresó que el jugador está bien de salud.

“Ya tuvimos una llamada con el doctor y se 
encuentra bien, el protocolo es para descartar 
cualquier tipo de situación que pudiera tener el 
jugador posterior a la del juego”, declaró.

Dueñas tuvo un choque de cabeza con el 
colombiano Dorlan Pabón, durante el partido 
de ida de las semifi nales, por lo que fue 
hospitalizado por una contusión cerebral.

El futbolista pudo continuar en el terreno 
de juego tras el choque y el directivo de Tigres 
descartó que, en algún momento se haya puesto 
en riesgo la integridad del jugador.

“Seguimos un protocolo que lleva FIFA, por 
lo que pueda tener el jugador dentro del juego, 
después se dio el protocolo de la institución 
después del juego para descartar cualquier 
lesión que pudiera tener el jugador".
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María del Rosario Espinoza y Brandon Plaza  
suben al podio en segundo lugar de su categoría 
en el Campeonato Mundial de Taekwondo 2019

Dos argentos 
de México en 
Manchester
Por Notimex/Manchester, Inglaterra
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

 
Los mexicanos María del Rosario Espinoza y 
Brandon Plaza obtuvieron medalla de plata en 
el Campeonato Mundial de Taekwondo, que se 
realiza en esta ciudad inglesa y que reparte uni-
dades para los Juegos Olímpicos Tokio 2020.

En la categoría menor a los 73 kilos, la sina-
loense se hizo de la plata al caer en la final ante 
la coreana Da-Bin Lee, quien planteó una bue-
na competencia para hacerse del oro.

En tanto que los bronces fueron para la fran-

cesa Marie-Paule Blé y la turca Nafia Kus.
Mientras que en el caso de Plaza Hernández 

también consiguió presea de plata, la cual es la 
primera que obtiene su debut mundialista, al 
perder la final ante el coreano Jun Jang en la 
división menor a los 58 kilos. Plza perdió por 
9-25 ante un asiático que mostró superioridad 
en el tatami para convertirse en monarca 2019.

México sumó tres medallas, en la que se adi-
ciona el bronce de Briseida Acosta.

Bronce de Acosta
En la jornada matutina, Briseida Acosta se que-

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

 
Conquistar un cerro con una al-
tura de 2 mil 700 metros será el 
desafío que enfrenten los parti-
cipantes del primer Trail Noc-
turno Calpan, donde se llevará 
a cabo este a partir de las 19:00 
horas en este municipio y donde 
los participantes podrán hacer 
distancia de 6 y 15 kilómetros.

Esta prueba ya tiene cupo 
lleno con la presencia de 300 
corredores, reveló Alejandro 
Jiménez, organizador de esta 
prueba, quien adelantó que la 
carrera tendrá como salida y me-
ta el Rancho María Isabel.

“La cereza del pastel es con-
quistar este cerro y lo haremos 
de noche, será un día de luna lle-
na y habrá que aprovechar ese 
espectáculo que nos da la luna, 
esa zona ya no está habitada y 
el ambiente será inmejorable, 
al finalizar los corredores po-
drán disfrutar de una verbena”.

Resaltó que al ser un trail noc-
turno buscarán aprovechar lo 
que les brinda la naturaleza, pe-
ro los participantes deberán de 
seguir una serie de indicaciones 
para su seguridad, tal es el caso 
de correr con ropa abrigadora o 
rompe vientos, cumplir con la 
señalización y uso de lámpara, 
pero sobre todo correr con un 
silbato a fin de alertarse en ca-
so de perderse en la ruta.

Listo, Trail 
Nocturno 
Calpan

Al ser un trail buscarán aprovechar 
lo que les brinda la naturaleza.

La sinaloense, multimedallista olímpica, se hizo de la plata al caer en la final 
ante la coreana Da-Bin Lee.

3 
medallas

▪ ganó la 
delegación 

mexicana en 
este mundial

dó con la medalla de bronce en este campeona-
to mundial, al caer ante la local Bianca Walkden, 
quien es bicampeona del mundo.

En la pelea por el pase a la final en la catego-
ría más de 73 kilos, la originaria de Sinaloa no 
pudo con la velocidad de la inglesa para caer por 
marcador de 19-9 en una pelea en la cual Méxi-
co obtuvo la primera presea en este concurso, 
el cual reparte unidades para los Juegos Olím-
picos Tokio 2020.

En las fases preliminares, Acosta derrotó en la 
primera ronda a la representante de China Tai-
péi, Yun Ci Pan, en punto de oro, luego de con-
cluir el combate empatado a 9.

Mientras que la etapa de octavos de final, en-
vió a casa a la brasileña Gabriele Siqueira por 
7-6, y luego dio cuenta a la colombiana Gloria 
Mosquera por marcador de 13-11.

PUERTO RICO: HACEN 
HISTORIA EN BEISBOL
Por AP/San Juan, Puerto Rico

 
Una mujer en Puerto 
Rico hará historia al 
convertirse en la primera 
que juega en un torneo de 
hombres béisbol que es 
organizado por una liga 
semiprofesional.

El manager de Monta-
ñeses de Utuado informó 
que Diamile�e Quiles 
entrará como 1ra base a partir del 5to inning.

Quiles, de 33 años, se incorporó al equipo 
ayer, apenas días del final de la temporada 
de la Liga Superior de Béisbol Doble A. El 
torneo cuenta con 48 equipos en la isla.

Quiles quedaría como una de las cuantas 
mujeres que en el mundo han jugado en una 
liga masculina de beisbol.

1er 
mujer

▪ Damile�e 
Quiles en PR en 
jugar con en una 

liga de beisbol 
de hombrePor Notimex/Roma, Italia

Foto: AP, Archivo/Síntesis
 

El suizo Roger Federer, el serbio Novak Djoko-
vic y el español Rafael Nadal no tuvieron proble-
mas para acceder a la tercera ronda del Masters 
1000 de Roma, tras superar sus juegos de debut.

Djokovic, máximo favorito al título y núme-
ro uno del mundo, se impuso 6-1 y 6-3 al cana-
diense Denis Shapovalov, quien fue derrotado 
en una hora y siete minutos de acción.

Tres grandes 
avanzan en 
Roma 1000
Novak Djokovic, Roger Federer y  
Rafael Nadal debutan con triunfo Nadal, segundo en las preferencias y ocho ve-

ces campeón en el torno italiano, arrasó con el 
francés Jeremy Chardy en apenas 68 minutos 
de juego, al que doblegó por 6-0 y 6-1.

Luego de quedar eliminado en semifinales 
del Masters de Madrid, Nadal sigue con buenas 
sensaciones en la cancha de arcilla y lo demos-
tró con una exhibición sobre Chardy.

Otro con una sólida actuación en una hora y 
20 minutos de acción fue Roger Federer, quien 
dejó en el camino al portugués Joao Sousa por 
parciales de 6-4 y 6-3 para clasificarse a los oc-
tavos de final de la competencia.

Djokovic, número uno del mundo, se impuso 6-1 y 6-3 al 
canadiense Denis Shapovalov.

dato

Sigue 
"Delpo"
Otros que siguen 
con vida son los 
argentinos Juan 
Martín del Po-
tro, quien supe-
ró al belga David 
Goffin por 6-4 y 
6-2 en 1:19 horas, y 
Diego Schwartz-
man, que eliminó 
al español Albert 
Ramos por 7-6 
(7/5) y 6-1 en 1:33 
horas.
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Un panel de jueces independientes de la UEFA 
tomará la decisión sobre el castigo al club inglés 
por infringir el reglamento de finanzas

Caso del City, 
en manos de 
los jueces
Por AP/Ginebra, Suiza
Fotos: AP/Síntesis

 
La posible suspensión de un año 
para el Manchester City en la 
Liga de Campeones quedó en 
manos de un panel de jueces 
independientes.

La UEFA informó el jueves 
que su comisión de investiga-
ción sobre finanzas trasladó el 
expediente de los campeones 
de la Liga Premier a los jueces, 
pero la entidad rectora del fút-
bol europeo no divulgó el tipo 
de castigo que se recomendó 
o cuánto tardará en conocer-
se el fallo.

El club inglés está bajo sos-
pecha de quebrantar los contro-
les sobre ingresos comerciales 
y gasto en fichajes. La sanción 
más severa, quedar fuera de la 
Liga de Campeones, podría im-
ponerse para la próxima temporada.

El principal investigador en el caso fue Yves 
Leterme, el ex primer ministro de Bélgica. El 
juez principal, el portugués José Narciso da 
Cunha Rodrigues, es magistrado en el Tribu-
nal de Justicia de la Unión Europea con sede 
en Luxemburgo.

Al responder el jueves, el City arremetió con-
tra el proceso de la UEFA, tildándolo de “total-
mente insatisfactorio, restringido y hostil”.

“La acusación de irregularidades financie-
ras no deja de ser una completa falsedad y el 
traslado (del expediente) ignora las irrefutables 
pruebas suministradas por el Manchester Ci-
ty", dijo el club.

El panel independiente sobre finanzas de clu-
bes de la UEFA abrió el caso ante el City en mar-
zo “por posiblemente quebrantar la reglamen-

Por AP/Bogotá, Colombia
 

Uno fue el gran goleador de Brasil 2014. El otro 
fue astro inesperado de Colombia en Rusia 2018. 
Pero James Rodríguez y Yerry Mina parecen ac-
tualmente a años luz de sus respectivos éxitos 
mundialistas y han sufrido incontables lesiones.

Con todo, Carlos Queiroz confía en que am-
bos jugadores, y otras figuras de la selección lle-
guen en buenas condiciones a la Copa América.

Una reciente lesión muscular se sumó al ex-
pediente médico de James, que se ha perdido 

Por AP/Londres, Inglaterra
 

La decisión de darle a Bakú, la capital de Azer-
baiyán, la sede de la final de la Europa League 
ha causado “inaceptables” y “extremos” pro-
blemas de viaje a los hinchas de Arsenal, de-
nunció el jueves el club inglés.

Arsenal y Chelsea recibieron sólo 6 mil bo-
letos cada uno por parte de la UEFA para el 
partido del 29 de mayo, en un estadio que tie-
ne capacidad para 68.700.

Incluso esas entradas quizás no se agoten, 
advirtió Arsenal, dada la dificultad que impli-
ca el traslado a Azerbaiyán. “El tiempo dirá si 
es posible que 6 mil hinchas de Arsenal po-
drán acudir al partido debido a cuán extremo 
es el desafío para hacer el viaje”, señaló el club.

“Contamos con 45 mil hinchas con abonos 
de temporadas y que tantos no pueden llegar 
debido a que la UEFA seleccionó una sede pa-
ra la final con una transportación tan limita-
da no es correcto”, añadió.

No hay muchos vuelos a Bakú desde Euro-
pa Occidental, aunque se programarán adicio-
nales para el final, y los precios han subido.

Ivan Gazidos, el entonces director ejecutivo 
de Arsenal, formaba parte del comité ejecuti-
vo de la UEFA cuando Bakú fue seleccionada 
como sede de la final en septiembre de 2017.

El ministro de Deportes de Azerbaiyán Azad 
Rahimov salió en defensa de Bakú el miércoles.

“Esta es Europa y toda ciudad debe tener la 
oportunidad de recibir tan magno evento”, dijo.

Se trata de la primera final europea que dis-
putará Arsenal en 13 años, y el club de Lon-
dres busca su primer cetro continental des-
de la Recopa de 1994.

Bakú también aspiró a la sede de la final de 
la actual Champions, pero perdió ante Madrid.

Por Notimex/Milán, Italia
Foto: Especial/Síntesis

 
En la búsqueda de formar un equipo altamen-
te competitivo para la próxima temporada, el 
club Inter de Milán de la Serie A anunció este 
jueves la renovación del defensor eslovaco Mi-
lan Skriniar hasta el verano de 2023, extendien-
do el vínculo con el líder de la zaga interista.

El internacional por Eslovaquia ha disputado 
44 partidos con el club neroazzuro en los cua-
les ha colgado el cero en su arco en 15 ocasio-
nes, por lo que seguirá siendo el bastión defen-
sivo del Inter las próximas cuatro temporadas.

“Es un gran paso para mí, estoy muy con-
tento de haber extendido mi contrato con el 
Inter. Estoy orgulloso de poder seguir llevando esta camiseta 
en un futuro”, comentó Skriniar.

Debido a la calidad mostrada en el Inter, el jugador fue ten-
tado por equipos de la Premier League, pero su compromiso 
con el equipo superó lo económico y permanecerá una tempo-
rada más en la Serie A de Italia.

“En el fútbol a veces las cosas van muy rápido y a veces un 
poco más lentas. Esta temporada todavía no ha terminado y 
tenemos que alcanzar nuestro objetivo”. 

Queiroz espera 
en buena forma 
a James y Mina

Arsenal fustiga a 
Bakú como sede

Inter de Milán renueva 
vínculo con Skriniar

La acusación 
de irregularida-
des financieras 
no deja de ser 
una completa 
falsedad y el 
traslado (del 
expediente) 

ignora las 
irrefutables 

pruebas sumi-
nistradas por 

el Manchester 
City”

Manchester  
City

Comunicado

La sanción más severa sería quedar fuera de, la próxi-
ma temporada de la Champions League.

El City está bajo sospecha de quebrantar los controles sobre ingresos comerciales y gasto en fichajes.

PERÚ CONVOCA A GUERRERO PARA COPA AMÉRICA
Por AP/Lima, Perú
Foto: Especial/Síntesis

Paolo Guerrero, goleador histórico de la 
selección de Perú, fue incluido en la lista 
preliminar de 40 jugadores para la Copa 
América junto a tres juveniles y dos extranjeros 
nacionalizados.

El entrenador argentino Ricardo Gareca 
convocó a Guerrero, delantero de 35 años del 
Internacional de Porto Alegre, luego que la 
sanción por un caso de dopaje concluyó en abril.

Los tres juveniles llamados son Gianfranco 
Chávez, Jesús Pretell y Leonardo Mifflin, quienes 
juegan el fútbol local. La nómina también incluyó 
a dos nacionalizados peruanos: el atacante 
uruguayo Gabriel Costa que juega en el Colo 
Colo de Chile y al extremo argentino Horacio 
Calcaterra del Sporting Cristal de la liga peruana.

Guerrero fue el máximo anotador de la Copa 
América 2011, al firmar cinco goles, y en 2015, 
con cuatro. Desde su retorno al Internacional 
brasileño ha anotado cinco veces.

El plantel tendrá que reducirse a 23.

Ambas estrellas de Colombia han 
tenido una temporada, quejada por 
lesiones, de cara a la Copa América

tación del fair play financiera y que fueron di-
vulgados en varios medios de prensa”.

Documentos intentos sobre las cuentas del 
City y correos electrónicos fueron publicados 
en la serie Football Leaks, bajo la dirección de 
la revista alemana Der Spiegel.

Las revelaciones de Football Leaks insinúan 
que el City engañó durante varios años a la UE-
FA, incluyendo encubriendo la fuente de ingre-
sos derivados de acuerdos de patrocinio vincu-
lados con los dueños del club en Abu Dabi. Las 
reglas de la UEFA limitan las inyecciones de 
efectivo de los dueños acaudalados y acuerdos 
comerciales como el patrocinio de camisetas 
que se sospecha son inflados al ser evaluados.

El City puede apelar cualquier sanción ante 
el Tribunal de Arbitraje Deportivo.

Todo proceso de apelaciones afrontará una 
carrera contra el tiempo para ser resuelto el 
29 de agosto, la fecha del sorteo de la Liga de 
Campeones. 

Los jueces de la UEFA podrían aplicar las 
sanciones para la edición de 2020-21.

Por Notimex/Barcelona, España
Foto: Especial/Síntesis

El presidente del FC Barcelona, 
Josep Maria Bartomeu, ratificó 
al entrenador español Ernesto 
Valverde de cara a la próxima 
temporada, esto tras las insinua-
ciones que colocaban al técnico 
fuera de la institución catalana, 
después del descalabro sufrido 
en la UEFA Champions League  
frente a Liverpool.

“Es el entrenador que quere-
mos, tiene contrato y estamos 
muy contentos con él”, señaló 
Bartomeu en palabras recogi-
das por la página oficial del club 
blaugrana.

El presidente entiende que la 
eliminación en las semifinales 
Champions League a manos del 
Liverpool fue un golpe duro para 
el conjunto español; sin embar-
go, confía en los proyectos a lar-
go plazo y considera que no hay, 
ahora mismo, mejor técnico pa-
ra el club que Ernesto Valverde.

Asimismo, afirmó que, aun 
con el torneo en marcha, ya se 
comenzó a planear la siguiente 
campaña: “La planificación de la 
próxima temporada ya está en 
marcha desde hace tiempo. Ya 
hay jugadores fichados (de Jong y 
Emerson) y ya hablaremos cuan-
do pase la final de Copa”.

Por último, aseguró que el 
cuadro del Barcelona buscará 
cerrar de la mejor manera la 
temporada, por lo que esperan 
concluir el torneo con una victo-
ria ante Eibar e intentarán con-
quistar la Copa del Rey frente 
al Valencia.

Ratifica el 
Barcelona 
a Valverde

"Este es el entrenador que quere-
mos", dijo Bartomeu.

El goleador de los incas e Internacional brasileño cumplió 
sanción por dopaje en abril.

varias apariciones durante la campaña con el 
Bayern Múnich, donde su futuro luce incierto. 
Mina no ha dejado de experimentar dolencias 
desde el último partido que disputó en el Mun-
dial, y apenas ha disputado un puñado de en-
cuentros con el Everton, que lo contrató a raíz 
de su buena actuación en Rusia.

Queiroz los incluyó a ambos el miércoles en 
la lista preliminar de 40 futbolistas convocados 
para el certamen sudamericano, al igual que a 
otra estrella, Radamel Falcao, del Mónaco de 
Francia, quien también sabe algo de lesiones.

"James tiene un problema pequeño, tene-
mos un técnico de la Federación con él y otro 
al lado de Yerry, estamos muy confiados en que 
van a llegar a competir bien", dijo Queiroz el jue-
ves durante una charla con los periodistas en la 
sede deportiva de la Federación Colombiana.

Por su parte, el "Tigre" Falcao se recuperó 
recientemente de un tirón en el aductor dere-
cho, durante una campaña aciaga en la que lu-
cha por evitar el descenso del Mónaco. Y otra 
figura, Juan Fernando Quintero, padeció una 
severa lesión y no ira a Brasil.

Las lesiones han sido el gran problema de 
Queiroz, como lo fueron para su antecesor.

James tiene 
un problema 

pequeño, 
tenemos un 

técnico de la 
Federación 

con él y otro al 
lado de Yerry, 
estamos muy 
confiados en 

que van a llegar 
a competir 

bien”
Carlos 

Queiroz
Técnico de selec-
ción de Colombia

El zaguero eslovaco ha disputado 44 partidos con el club neroazzuro.

Estoy muy con-
tento de haber 

extendido mi 
contrato con 

el Inter. Estoy 
orgulloso de 
poder seguir 
llevando esta 

camiseta”
Milan Skriniar 

Inter de Milan

El mejor 
del Standard
▪ Las atajadas de Guillermo 
Ochoa son reconocidas en 

Bélgica, por lo que el portero 
fue nombrado como el 

Jugador del Temporada 2018-
2019 para Standard Lieja. El 

mexicano fue distinguido 
ayer, en el partido donde los 
Rojos se impusieron por 2-0 
al, el playoff de campeonato 
de la liga belga, en donde casi 
aseguraron su presencia en la 
próxima edición de la Europa 

League. POR NOTIMEX/ FOTO: 
MEXSPORT, ARCHIVO




