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Por Maritza Hernández
Foto:  Abraham Caballero/ Síntesis

La presidencia municipal de Tlaxcala fue sede de 
la Primera Convención Distrital del Octavo Par-
lamento Juvenil “Jóvenes de la Protesta a la Pro-
puesta”, evento organizado por la Comisión de 
Juventud y Deporte del Congreso del Estado de 
Tlaxcala en colaboración con el Instituto Tlax-
calteca de la Juventud (ITJ), el Instituto Tlaxcal-
teca de Elecciones (ITE) y la Universidad Autó-
noma de Tlaxcala (UAT).

En la inauguración del evento, la alcaldesa Ana-
bell Ávalos Zempoalteca, reconoció que los par-
ticipantes se involucren cada vez más de mane-
ra activa en la vida política de la entidad, recor-
dó que en su caso, tuvo el “honor” de aprender de 
la ex gobernadora Beatriz Paredes, lo que tiem-
po después le dio la oportunidad de ser diputada 
local y coordinadora de fracción parlamentaria. 

“Ella (Beatriz Paredes) se ocupó de confor-
mar cuadros de jóvenes, con una visión tan am-
plia”, resaltó. METRÓPOLI 2

Inicia 8vo 
Parlamento 
Juvenil
Realizan la primera convención de quince que se 
realizarán en distintos municipios

Se reúnen integrantes de la Anuies 
▪  La Universidad Autónoma de Tlaxcala (UAT), fue sede de la reunión de la Sub Red de 
Seguridad e Higiene Región Centro Sur de la Asociación Nacional de Universidades e 
Instituciones de Educación Superior (Anuies), para establecer estrategias que 
salvaguarden la integridad de los educandos, ante situaciones de inseguridad. 
CREDACCIÓN /FOTO: ESPECIAL

Presentan “Un  lósofo en la Arena” 
▪  El recinto monumental de la Plaza de Toros Jorge Aguilar “El 
Ranchero” a través de la Dirección de Arte Taurino del Ayuntamiento 
de Tlaxcala, abrió sus puertas para llevar a cabo la proyección de la 
película “Un fi lósofo en la Arena” de Francis Wolff . 
REDACCIÓN / FOTO: ESPECIAL

Por Redacción
Foto:  Especial/ Síntesis

La Secretaría de Salud (SESA) puso en marcha 
la Segunda Semana Nacional de Salud 2019, 
que se llevará a cabo del 20 al 24 de mayo, con 
la fi nalidad de prevenir enfermedades como 
tétanos, poliomielitis y parotiditis.

Durante el arranque ofi cial de la estrategia 
nacional que se realizó en la Escuela Primaria 
Urbana Federal “Insurgentes” de Huamant-
la, Alberto Jonguitud Falcón, titular de la SE-
SA, destacó que Tlaxcala ocupa los primeros 
lugares a nivel nacional en aplicación de va-
cunas, y detalló que en esta edición se aplica-
rán más de 26 mil dosis de vacunas.

Jonguitud Falcón explicó que Tlaxcala fue 
la sede del inicio de la Segunda Semana Na-
cional de la Salud 2019, en el marco de la Con-
memoración de los 500 Años del Encuentro 
de Dos culturas. METRÓPOLI 2

Aplicarán unas 
26 mil vacunas

Alberto Jonguitud,aplicó la segunda dosis de la vacu-
na contra el VPH  a niñas de quinto grado.

Invita   alcaldesa Anabell Ávalos, a jóvenes para que se in-
volucren de manera activa en la vida política.

En Teatro  Xicohténcatl, el historiador enlistó una se-
rie de acontecimientos que han sido redescubiertos.

REFLEXIONAN SOBRE 
MITOS DE 500 AÑOS           
DE LA CONQUISTA 
Por Gerardo Orta
Foto:  Joaquín Sanluis/ Síntesis

El divulgador de la historia Enrique Ortiz, ofre-
ció una charla en el marco del ciclo de conferen-
cias “Refl exionando Tlaxcala” que se realizan en 
torno a la conmemoración de los 500 años del 
intercambio de dos culturas, en donde analizó 
diversos mitos de la historia del país.
El historiador enlistó una serie de acontec-
imientos que han sido redescubiertos a partir 
del estudio del contexto como se fue dando el 
periodo de la conquista. METRÓPOLI 2

SACAR LAS GARRAS
En casa, los felinos de la Sultana apelan al orgullo para 
mejorar su accionar y revertir el global ante Rayados y 

acceder a la gran final. Cronos/Mexsport

Cancela Trump
aranceles a metales

Con el acuerdo que alcanzó EU con México y Canadá, 
para eliminar los aranceles a acero y aluminio, se elimina 

un obstáculo para aprobar el T-MEC. Orbe/AP

Terminará influyentismo 
en pago de impuestos

El lunes dará a conocer el presidente López Obrador un 
decreto para suspender la condonación de impuestos a 

los grandes contribuyentes. Nación/Cuartoscuro

inte
rior
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Reciben alumnos  de la UPTx Becas 
Alumnos de la Universidad Politécnica de Tlaxcala (UPTx) recibieron las Becas 

Universitarias Jóvenes Escribiendo el Futuro que otorga el Gobierno Federal con el objetivo 
de garantizar la conclusión de sus estudios, explicó la coordinadora de Programas 

Integrales para el Desarrollo en Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros.  REDACCIÓN /FOTO: ESPECIAL
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Desarrollo
educativo
La coordinadora de Programas Integrales 
para el Desarrollo en Tlaxcala, Lorena Cuéllar 
Cisneros, explicó que la administración que 
presidente el presidente de la República, Andrés 
Manuel López Obrador, creo una serie de becas 
para jóvenes con el objetivo de garantizar su 
desarrollo educativo.
Redacción

Alumnos y docentes del Instituto Tecnológico de Apizaco 
(ITA) se manifestaron en la presidencia municipal.

Del 20 al 24 de mayo se aplicarán más de 26 mil vacu-
nas en la entidad tlaxcalteca.

Llama Lgbttti
a erradicar la 
discriminación

Inicia segunda
semana nacional
de salud 2019

ITA pide alto a
la delincuencia

Por Maritza Hernández
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

Con el fi n de hacer un llamado a las autoridades 
para que se respeten y reconozcan sus derechos 
en un marco normativo y Legislativo, además de 
empoderar a las personas para que se expresen tal 
cual son, colectivos Lésbico, Gay, Bisexual Tran-
sexual, Travesti, Transgénero e Intersexual que 
integran el “Comité Tlaxcala Diverso” anunciaron 
que el próximo sábado uno de junio se realizará 
la marcha del orgullo gay en la capital tlaxcalteca.

En el marco del Día Internacional contra la 
Lesfobia, Bifobia, Transfobia y Homofobia, que 
se conmemora este 17 de mayo, la presidenta de 
la organización Paola Jiménez Aguirre, destacó 
que en el Congreso local se encuentran pendien-
tes las iniciativas de matrimonio igualitario y de 
identidad, en este último tema, destacó la adhe-

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Secretaría de Salud (SE-
SA) puso en marcha la Segun-
da Semana Nacional de Salud 
2019, que se llevará a cabo del 
20 al 24 de mayo, con la fi na-
lidad de prevenir enfermeda-
des como tétanos, poliomie-
litis y parotiditis.

Durante el arranque ofi -
cial de la estrategia nacional 
que se realizó en la Escuela 
Primaria Urbana Federal “In-
surgentes” de Huamantla, Al-
berto Jonguitud Falcón, titu-
lar de la SESA, destacó que Tlaxcala ocupa los 
primeros lugares a nivel nacional en aplica-
ción de vacunas, y detalló que en esta edición 
se aplicarán más de 26 mil dosis de vacunas.

Jonguitud Falcón explicó que Tlaxcala fue 
la sede del inicio de la Segunda Semana Na-
cional de la Salud 2019, en el marco de la Con-
memoración de los 500 Años del Encuentro 
de Dos culturas.

Como parte del evento, Alberto Jonguitud 
Falcón aplicó la segunda dosis de la vacuna 
contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) 
a niñas de quinto grado de primaria.

En su oportunidad, Miriam Esther Veras 
Godoy, Directora del Centro Nacional para la 
Salud de la Infancia y la Adolescencia (Cen-
sia), detalló que esta Semana tiene como ob-
jetivo brindar a la población servicios integra-
les de promoción y prevención.

Cabe señalar que las dosis son gratuitas y 
serán aplicadas en todas las instituciones de 
salud, además se otorgarán biológicos contra 
tétanos neonatal en embarazadas, distribu-
ción de sobres “Vida Suero Oral”, vitaminas 
y albendazol.

También, se desarrollarán pláticas de pre-
vención, manejo en el hogar e identifi cación de 
síntomas de enfermedades diarreicas.

Por Gerardo Orta 
Foto: Gerardo Orta/Síntesis

Cansados por la inseguridad que 
se vive en el municipio de Api-
zaco y el impacto que ha tenido 
en la sociedad, alumnos y docen-
tes del Instituto Tecnológico de 
Apizaco (ITA) se manifestaron 
en la presidencia municipal pa-
ra exigir un alto a la delincuen-
cia y la aparición de un docente 
de quien hasta ahora no se sabe 
su paradero.

La marcha fue convocada pa-
ra la mañana de este viernes, te-
niendo como sede esa institución 
escolar del nivel superior, hasta donde se dieron 
cita alumnos, catedráticos y familiares del do-
cente desaparecido.

Al mediodía salieron con rumbo a la ciudad de 
Apizaco en una manifestación pacífi ca a la que 
incluyeron pancartas y la fi cha de búsqueda del 
docente que daba la cátedra en el área de la elec-
tromecánica.

Entre los mensajes que pudieron leerse duran-
te el recorrido, se exigió un alto a la delincuencia 
no únicamente a las autoridades de la ciudad rie-

Anunciaron que el próximo sábado uno de junio se reali-
zará la marcha del orgullo gay en la capital tlaxcalteca.

Recibieron
alumnos de
UPTx, becas

Refl exionan
sobre mitos de
la conquista
Por Gerardo Orta
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

El divulgador de la historia Enrique Ortiz, ofre-
ció una charla en el marco del ciclo de confe-
rencias “Refl exionando Tlaxcala” que se rea-
lizan en torno a la conmemoración de los 500 
años del intercambio de dos culturas, en donde 
analizó diversos mitos de la historia del país.

En el Teatro Xicohténcatl, el historiador en-
listó una serie de acontecimientos que han si-
do redescubiertos a partir del estudio del con-
texto como se fue dando el periodo de la con-
quista de la conocida como Gran Tenochtitlán.

Entre los análisis que ofreció, resaltó el de 
la fi gura del conquistador Hernán Cortés, a 
quien identifi có como un perfi l culto y cuya 
imagen ha sido mitifi cada como un perfi l per-
verso y autoritario.

Señaló que tal fue la trascendencia de Her-
nán Cortés en lo que para entonces apenas co-
menzaba a formarse como una nación, que la 
mayor parte de su vida ocurrió en América a 
través de diversas campañas de conquista.

En esa línea, ubicó a la fi gura de la Malin-
che, a quien injustamente, dijo, se le ha vis-
to como protagonista de un papel de traición 
aunque sin su presencia, quizás la historia hu-
biera sido muy distinta a como hoy se conoce.

Hernán Cortés procreó un hijo con Malin-
che o Marina, Martín “el Mestizo”, el cual fue 
enviado a España para cursar sus estudios y 
en donde vivió hasta sus últimos días casado 
con una noble madrileña.

Malintzin hablaba tres lenguas y era deter-
minante en la difusión de las instrucciones que 
Cortés transmitía a los señoríos, guerreros y 
tribus indígenas.

Durante la charla, también resaltó que la 
conquista de Tenochtitlan no hubiera sido po-
sible sin la intervención no únicamente de las 
huestes tlaxcaltecas, sino también por los To-
tonacos, Huejotzincas, Acolhuas y Otomís que 
se sumaron a los conquistadores para llegar 
al terruño mexica.

Incluso, recordó que con el grupo de ape-
nas 500 hombres con los que llegó el conquis-
tador, no hubiera sido posible derrocar la in-
fl uencia que Tenochtitlan tenía sobre las tri-
bus indígenas dominadas.

En el acto, la presidenta de la comisión or-
ganizadora de la conmemoración de los 500 
años, Anabel Alvarado Varela, dijo que con es-
ta serie de conferencias se busca que entre la 
población exista una nueva visión de la histo-
ria y del signifi cado que tuvo la intervención 
tlaxcalteca en la conquista.

Dijo que las refl exiones que se han com-
partido en charlas anteriores y ésta, ponen a 
la disposición del público los datos que les per-
mitan generar un criterio propio en torno a 
esos acontecimientos históricos.

El divulgador de la historia Enrique Ortiz, ofreció una 
charla en el marco del ciclo de conferencias.

Alumnos de la UPTx recibieron las Becas Universitarias Jóvenes Escribiendo el Futuro.

Los estudiantes recibirán 2 mil 400 pesos 
mensuales, que podrán utilizar en su 
manutención o su educación

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Alumnos de la Universidad Poli-
técnica de Tlaxcala (UPTx) reci-
bieron las Becas Universitarias 
Jóvenes Escribiendo el Futuro 
que otorga el gobierno federal 
con el objetivo de garantizar la 
conclusión de sus estudios.

La coordinadora de Progra-
mas Integrales para el Desarro-
llo en Tlaxcala, Lorena Cuéllar 
Cisneros, explicó que la admi-
nistración que presidente el pre-
sidente de la República, Andrés 
Manuel López Obrador, creo una 
serie de becas para jóvenes con el objetivo de ga-
rantizar su desarrollo educativo.

A través de este esquema, los estudiantes re-
cibirán 2 mil 400 pesos mensuales, que podrán 
utilizar en su manutención o su educación du-
rante su transitar por la universidad.

En su intervención, el rector de la UPTx, En-
rique Padilla Sánchez, resaltó la importancia de 
que el gobierno federal apoye a los jóvenes de 
todo el país y también compartió la visión de lu-
char contra la corrupción. 

“En esta universidad hacemos lo indispensa-
ble para que haya una libertad absoluta del alum-
no, para que la academia sea la base fundamen-
tal del éxito, y para que quienes están presentes 
y van a recibir el recurso económico sean capa-
ces de construir el futuro de una gran nación y 
su futuro como personas”, sostuvo.

Por su parte, Esmeralda Cuatecontzi Tilaya-
tzi, alumna del tercer cuatrimestre en la Ingenie-
ría Química de la UPTx, agradeció el apoyo que 
otorga la administración federal a la educación.

El historiador Enrique Ortiz, 
ofreció una charla de refl exión 

lera, sino también de la región de Tzompantepec, 
en donde tiene su sede el Tecnológico.

Los inconformes recordaron que la desapari-
ción de Francisco Hernández Corona se registró 
el pasado diez de mayo en la comunidad de San 
Hipólito Chimalpa, y desde entonces no tienen 
pistas que lleven a su paradero.

Cabe señalar que una comisión de los mani-
festantes entró a una reunión con las autorida-
des municipales para buscar una repuesta a sus 
demandas a favor de la seguridad y que se coad-
yuve en la búsqueda del docente.

En la protesta también destacó la presencia 
de Felipe Rosario Aguirre, director del Institu-
to Tecnológico de Apizaco, quien sostuvo que la 
manifestación derivó de la inquietud de la comu-
nidad tecnológica por la desaparición de uno de 
sus docentes.  Una vez que se llevó a cabo la pro-
testa en el primer cuadro de la ciudad de Apiza-
co, autoridades de vialidad tuvieron que imple-
mentar un dispositivo especial.

sión de la LXIII Legislatura a la 
recomendación del Congreso de 
la Unión para poder reconocer la 
identidad de las personas trans.

“Creo que se acaba de abrir 
una puerta para que las muje-
res y hombres tras en el estado 
de Tlaxcala, podamos tener ac-
ceso a este reconocimiento y a 
este derecho, en cuanto al ma-
trimonio igualitario la entidad 
ya cuenta con un antecedente 
para poder legislar en la mate-
ria, es necesario reconocer es-
ta uniones bajo esa fi gura jurí-
dica”, dijo.

Por su parte, Antonio Esco-
bar Muñoz, director de vinculación del Comité, 
recordó que esta fecha fue instituida en el año de 
1990 para conmemorar la eliminación de la ho-
mosexualidad de la lista de enfermedades men-
tales por parte de la Asamblea a General de la Or-
ganización Mundial de la Salud (OMS) y hasta 
el año pasado excluyó a la transexualidad de esa 
misma clasifi cación.

Ambos, reconocieron que a pesar de los avan-
ces que esta comunidad ha logrado en la entidad 

La manifesta-
ción derivó de 
la inquietud de 
la comunidad 
tecnológica 
por la desa-
parición de 
uno de sus 
docentes

Felipe Rosario
Director 

tras casi dos décadas de constante lucha de ac-
tivistas en pro de la diversidad sexual, aún falta 
mucho por hacer, como erradicar por completo 
la discriminación principalmente en el ámbito 
laboral y de salud donde aún existen concepcio-
nes equivocadas sobre la orientación sexual, la 
identidad y la expresión de género.

“Hay un rezago importante en la cuestión de 
empleo hacia la comunidad trans, por ello esta-
mos luchando contra este cambio de identidad 
de género para que sea más fl uida la situación la-
boral, para que no sean discriminadas las chicas, 
para que no las limiten en su expresión de géne-
ro, nos han etiquetado en ciertos roles y trabajos 
y eso no es justo”, explicó Benito Mazón.

Creo que se 
acaba de abrir 

una puerta 
para que las 

mujeres y 
hombres tras 
en el estado 
de Tlaxcala, 

podamos tener 
acceso a este 
reconocimien-

to
Paola Jiménez

Presidenta 

La segunda do-
sis de la vacuna 
contra el Virus 
del Papiloma 

Humano (VPH) 
a niñas de 

quinto grado 
de primaria

Alberto 
Jonguitud
Secretario 

En esta 
universidad 
hacemos lo 

indispensable 
para que haya 

una libertad 
absoluta del 
alumno, para 
que la acade-

mia sea la base 
fundamental 

del éxito
Enrique Padilla

Rector 
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Asistente 

Caso expuesto

Esta actividad contó con la asistencia de 
representantes de la Universidad Autónoma 
de Querétaro; Universidad de las Américas 
Puebla; Universidad Tecnológica de Tecámac; 
Tecnológico Superior de Huichapan; Instituto 
Tecnológico Superior de Occidente; Tecnológico 
de Estudios Superiores de Cuautitlán Izcalli y el 
Instituto Tecnológico Superior de Zacapoaxtla.
Redacción 

Refirieron que este caso ya fue dado a conocer 
a la Unidad de Servicios Educativos de la 
Secretaría de Educación Pública (SEPE), quien 
brindará apoyo a la escuela a través de su área 
jurídica para ver hasta qué punto es viable dar 
cumplimiento a las peticiones de esta persona 
que calificaron como “vividor” y “abusivo”.
Maritza Hernández

Participantes

En esta primera convención de quince 
que se realizarán en distintos municipios, 
participaron ocho jóvenes y fue Christian 
Padilla fue elegido para representa al Distrito 
VII.
Maritza Hernández

La UAT, fue sede de la reunión de la Sub Red de Seguri-
dad e Higiene Región Centro Sur de la Anuies.

Padres de familia  denunciaron de manera pública el 
abuso de confianza por parte de Christohper Carrada.

La Plaza de Toros Jorge Aguilar “El Ranchero” fue se-
de de esta espectacular proyección.

Se reúnen
integrantes
de la Anuies

Denuncian a
exencargado
de comedor

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Toda vez que las Instituciones de Educación Su-
perior (IES), han enfrentado situaciones adver-
sas de inseguridad, se vuelve necesario estable-
cer estrategias que salvaguarden la integridad de 
los educandos, es en este tenor que la Univer-
sidad Autónoma de Tlaxcala (UAT), fue sede de 
la reunión de la Sub Red de Seguridad e Higie-
ne Región Centro Sur de la Asociación Nacional 
de Universidades e Instituciones de Educación 
Superior (Anuies), en la Sala de Juicios Orales.

Durante su mensaje, Rodolfo Ortiz, secretario 
de Autorrealización en representación de Luis 

Por Maritza Hernández
Foto: Especial/Síntesis

 
Padres de familia del preesco-
lar de tiempo completo “Juan 
de la Fontaine”, ubicado al in-
terior de la Unidad Habitacio-
nal Xicohténcatl denunciaron 
de manera pública el abuso de 
confianza por parte de Christoh-
per Carrada Gómez, quien hasta 
hace unos días brindaba el ser-
vicio en el comedor escolar, ya 
que demandó a las autoridades 
educativas y a los padres de fa-
milia ante la procuraduría local 
de la Defensa del Trabajador, tras haberle retira-
do el permiso para manejar este espacio. 

Indicaron que la directora Beatriz Nava Ra-
mírez, acompañada de la supervisora de zona, les 

Inicia primera
convención
de jóvenes

En la 23 Zona Militar, maestros de las secciones 31 y 55 del SNTE fueron reconocidos por las fuerzas armadas

Por Maritza Hernández
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
La presidencia municipal de 
Tlaxcala fue sede de la Pri-
mera Convención Distrital 
del Octavo Parlamento Ju-
venil “Jóvenes de la Protes-
ta a la Propuesta”, evento or-
ganizado por la Comisión de 
Juventud y Deporte del Con-
greso del Estado de Tlaxcala 
en colaboración con el Insti-
tuto Tlaxcalteca de la Juven-
tud (ITJ), el Instituto Tlax-
calteca de Elecciones (ITE) 
y la Universidad Autónoma 
de Tlaxcala (UATx).

En la inauguración del evento, la alcaldesa 
Anabell Ávalos Zempoalteca, reconoció que 
los participantes se involucren cada vez más 
de manera activa en la vida política de la en-
tidad, recordó que en su caso, tuvo el “honor” 
de aprender de la ex gobernadora Beatriz Pa-
redes, lo que tiempo después le dio la oportu-
nidad de ser diputada local y coordinadora de 
fracción parlamentaria. 

“Ella (Beatriz Paredes) se ocupó de con-
formar cuadros de jóvenes, con una visión tan 
amplia y es ese grupo tuve el honor de partici-
par, con mucha responsabilidad, honestidad, 
trabajo y resultados hemos ido avanzando y 
creciendo y es lo que tienen que hacer los jó-
venes, que son el presento y el futuro de Mé-
xico, participar en las decisiones del estado 
tanto políticas, económicas y sociales del es-
tado”, resaltó.

Por su parte, la diputada presidenta de la 
Comisión de Juventud y Deporte de la LXIII 
Legislatura local, María Félix Pluma Morales, 
mencionó que este espacio busca el debate y 
concertación entre jóvenes, actores guberna-
mentales y sociales, donde se refleja el espí-
ritu democrático y participativo en la nueva 
dinámica social.

“Le da voz a las juventudes y eso permite 
saber su sentir y su forma de cómo perciben 
nuestro espacio y nuestro estado, el diálogo se 
desarrollará en torno al reconocimiento y al 
ejercicio de los derechos teniendo como ba-
se el tratado internacional de Derechos de las 
personas jóvenes, se impulsará su participa-
ción en el ámbito público y se favorecerá la re-
flexión conjunta de las políticas públicas ac-
tuales con el fin de promover nuevas iniciati-
vas con enfoque de juventud”, dijo.

En esta primera convención de quince que 
se realizarán en distintos municipios, partici-
paron ocho jóvenes y fue Christian Padilla fue 
elegido para representa al Distrito VII.

Por Gerardo Orta
Foto: Gerardo Orta/Síntesis

 
En la 23 Zona Militar, maestros de las secciones 
31 y 55 del Sindicato Nacional de Trabajadores 
de la Educación (SNTE) fueron reconocidos por 
las fuerzas armadas, como los miembros de la so-
ciedad que garantizan la igualdad de oportuni-
dades para las nuevas generaciones.

Durante el festejo realizado en el cuartel mili-
tar de Panotla, el teniente coronel del arma blin-
dada y segundo comandante del regimiento me-
canizado, José Luis Martínez Fuentes, resaltó la 
labor docente que a nivel nacional promueve el 
respeto y fervor a la patria.

Con motivo del Día del Maestro que se cele-
bró el pasado miércoles quince de mayo, el re-
presentante militar reconoció la labor docen-
te como formadora de conciencias y sobre todo, 
mexicanos libres que engrandecerán al país en 
su edad adulta.

Siempre, dijo, observando los principios de 
responsabilidad y compromiso con su patria en 
la noble labor de educar.

En el acto estuvo presente el comandante de 
la 23 Zona Militar, Miguel Hurtado Ochoa, quien 

Reconoce 
Sedena a 
magisterio
Con motivo del Día del Maestro, el 
representante militar reconoció su  labor 
docente como formadora de conciencias

dio la bienvenida a los docentes 
que representaron a ambas sec-
ciones sindicales en el estado de 
Tlaxcala, en donde también hu-
bo reconocimientos para aque-
llos que cumplieron 30, 40 y 50 
años de servicio.

“Reconocemos a las profeso-
ras y profesores que dan lo mejor 
para formar a los alumnos, y te-
ner las herramientas para estar 
mejor preparados para el futuro”.

En este marco, también agra-
deció a los maestros que por dé-
cadas han promovido la enseñan-
za la cual, dijo, garantiza igual-
dad de oportunidades, y que los 
estudiantes se conviertan en se-
res más sabios y con un mejor mañana.

Por su parte, José Luis Olvera Núñez, en re-
presentación de la Sección 31 del SNTE, destacó 
que el papel de los militares ha sido esencial pa-
ra defender la patria y lograr la libertad del país, 
aspectos que han sido difundidos con entusias-
mo en la enseñanza diaria.  “En el Ejército y en el 
mando de un general abarca las virtudes”.

Evento organizado por el 
Congreso local,  ITE y la  UATx

Tlaxcala fue sede de la Primera Convención Distrital 
del Octavo Parlamento Juvenil.

informaron sobre la situación jurídica que en-
frentan la institución por el presunto despido in-
justificado que alega Carrada Gómez y América 
Herrera Barrios, esta última a quien señalan co-
mo su esposa.

“Está exigiendo una liquidación o finiquito, pa-
go de vacaciones y demás prestaciones de acuer-
do a la ley laboral, pues argumenta que existe un 
contrato laboral y como tal, debe ser liquidado”.

Los quejos explicaron que este señor, quien 
se ostentaba como “chef”, solicitó desde hace ca-
si un año hacerse cargo del comedor escolar de 
manera voluntaria, sin embargo, con el paso de 
los meses algunos menores empezaron a mostrar 
malestares estomacales y otros llegaban a sus ho-
gares con hambre, por lo que en un principio al-

gunos padres optaron por enviarles almuerzo.
Fue hace casi un mes que por consenso de to-

da la comunidad escolar, decidieron prescindir de 
sus servicios y el lugar fue ocupado por una ma-
dre de familia, añadieron que durante el tiempo 
que el señor permaneció en la escuela se le pa-
garon los alimentos ya que por cada uno de los 
50 niños que estudian en este preescolar cobra-
ba 20 pesos diarios.  Refirieron que este caso ya 
fue dado a conocer a la Unidad de Servicios Edu-
cativos de la SEPE.

González Placencia, rector de la 
UATx, indicó que, ante la pro-
blemática que se enfrenta en el 
país, es urgente propiciar acuer-
dos concretos para integrar la es-
tructura y programa de seguri-
dad e higiene, el cual se pretende 
que cuente con un presupuesto 
y requisitos específicos que den 
certeza jurídica dentro y fuera 
las instalaciones de las institu-
ciones de formación profesional.

Agregó que, en esta reunión 
en la que participan ocho univer-
sidades provenientes de los es-
tados de Puebla, Querétaro, Es-
tado de México, Hidalgo y Tlax-
cala, se revisaron los organigramas sobre los tres 
tipos de estructura operativa en virtud del núme-
ro de alumnos de cada casa de estudios, que abar-
que aspectos como la detección, prevención, vi-
gilancia de acciones ante incidencias y actos de-
lictivos de alto impacto que afecten la integridad 

física de la comunidad estudiantil y de servicios.
Por su parte, Juan Manuel Sánchez del Tecno-

lógico Superior de Huichapan, expuso que, hoy 
en día es fundamental garantizar seguridad en 
los diferentes espacios de enseñanza superior, 
de ahí que es una de las prioridades de los rec-
tores que integran la Anuies, debido a que en las 
últimas fechas diferentes instituciones han en-
frentado una serie de situaciones adversas se ha-

ce necesario fortalecer los protocolos de preven-
gan situaciones difíciles.

Esta actividad contó con la asistencia de repre-
sentantes de la Universidad Autónoma de Que-
rétaro; Universidad de las Américas Puebla; Uni-
versidad Tecnológica de Tecámac; Tecnológico 
Superior de Huichapan; Instituto Tecnológico 
Superior de Occidente; Tecnológico de Estudios 
Superiores de Cuautitlán Izcalli y el Instituto Tec-
nológico Superior de Zacapoaxtla.

Este espa-
cio busca 

el debate y 
concertación 

entre jóvenes, 
actores guber-
namentales y 

sociales
María Félix 

Pluma
Diputado local

Ante la pro-
blemática que 

se enfrenta 
en el país, es 

urgente propi-
ciar acuerdos 

concretos 
para integrar 
la estructura 

y programa de 
seguridad e 

higiene
Rodolfo Ortiz

Secretario 

Presentan “Un
 filósofo en
la Arena”
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Este jueves en punto de las 
20:00 horas el recinto monu-
mental de la Plaza de Toros 
Jorge Aguilar “El Ranchero” 
a través de la Dirección de Ar-
te Taurino del Ayuntamiento 
de Tlaxcala, abrió sus puer-
tas para llevar a cabo la pro-
yección de la película “Un fi-
lósofo en la Arena” de Fran-
cis Wol¨.

El titular de la Dirección 
de Arte Taurino, Uriel More-
no “El Zapata”, agradeció la 
asistencia del público, pues 
dijo es muestra del interés de 
que este tipo de actividades prolifere en bien-
estar del deporte taurino.

Así mismo, hicieron la entrega de un reco-
nocimiento al diseñador de modas, Iván Cano, 
por ser un tlaxcalteca distinguido y por repre-
sentar con orgullo la cultura, el arte y la tradi-
ción de nuestro pueblo.

El diseñador agradeció el reconocimien-
to y dijo que estuvo en Francia representan-
do a Tlaxcala junto con un grupo de artesa-
nos del “colectivo Isabela”, el cual ha hecho 
una ardua labor en otros países, detalló que 
en ese evento presentó dos vestidos inspira-
dos en los bordados de Ixtenco y Zacatelco, 
los cuales fueron bordados a mano por arte-
sanos tlaxcaltecas.

Lo anterior se efectuó como parte de las ac-
tividades que se tienen programas en los “Jue-
ves Taurinos”, donde se hablará de temas en 
relación a la tauromaquia y se llevará a cabo la 
presentación de cintas cinematográficas, plá-
ticas y exposiciones culturales.

Por ello, se hace nuevamente la invitación 
al público en general para que asista a estos 
eventos que se verificarán en las instalacio-
nes de dicha Plaza de Toros, a las 19:45 horas.

Es así como la comuna capitalina busca im-
pulsar a Tlaxcala de manera turística, artesa-
nal y cultural, además de promover sitios his-
tóricos.

Reconoce-
mos a las 

profesoras y 
profesores que 

dan lo mejor 
para formar a 
los alumnos, y 

tener las herra-
mientas para 
estar mejor 
preparados 

para el futuro.
Miguel 

Hurtado
Comandante 

Está exigiendo 
una liquidación 

o finiquito, 
pago de vaca-

ciones y demás 
prestaciones 

de acuerdo a la 
ley laboral
Padres de 

familia

Estuve en 
Francia repre-

sentando a 
Tlaxcala junto 
con un grupo 
de artesanos 
del “colectivo 

Isabela”, el cual 
ha hecho una 

ardua labor en 
otros países

Iván Cano
Diseñador
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Evidencia su ingenuidad el nuevo gobierno de la Ciudad de 
México (CDMX), al autorizar actividades de dudosa procedencia 
y de una total ausencia de autoridad moral. El “guía espiritual” 
de la secta religiosa “La luz del mundo” confabulado con el 
Partido Verde de la CDMX, le metieron gol al Instituto Nacional 
de Bellas Artes (INBA), al celebrar una ceremonia religiosa 
en el palacio de dicha sede. No resulta convincente del todo que 
las autoridades capitalinas y del Instituto expliquen que nada de 
eso (la ceremonia religiosa para el festejo del cumpleaños del líder 
religioso), fue contemplado en los permisos solicitados por la secta. 
De esto, resultan inatacables las necesarias y evidentes relaciones 
entre el poder político y las diversas religiones existentes en 
México. 

No olvidar que todas las religiones sin excepción tienen como 
objetivo principal el control social de las masas, el opio del pueblo 
es la religión. Con seguridad la relación del gobierno federal con 
la religión católica y apostólica, redituará lucrativos intereses 
económicos, políticos e ideológicos. Ya que se trata de la religión 
más grande de México que domina amplios espectros sociales 
en todo el País y el mundo. Tampoco resulta extraño que los 
opositores al gobierno de la cuarta transformación busquen 
y encuentren formas para boicotear, desgastar, deslegitimar 
y descali� car al nuevo régimen gubernamental. Dice: “Bueno, 
esto fue en las zonas exteriores, esto fue en la explanada y fuera 
del recinto. Sólo opino que él estuvo como muchos invitados 
que llegaron, porque estuvo llena la actividad. Eso ocurrió en el 
exterior”, dicen. 

Para principiar estuvieron presentes los legisladores federales 
por Morena Martí Batres y Sergio Mayer de la comisión de cultura 
de la cámara de diputados en San Lázaro. La presencia de estos dos 
pone aún más en entredicho la existencia de un Estado mexicano 
realmente Laico. Como muestra en importante recordar que la 
Secretaría de Educación Pública, nunca hiso nada por impedir 
o evitar por muchas décadas, por costumbre o tradición, que 
las nuevas generaciones de egresados de primaria y secundaria 
asistieran a manera de festejo y previo a la graduación a una misa 
en la parroquia o sinagoga más cercana, misa organizada por las 
sociedades de padres y madres de familia junto con los profesores o 
profesoras ignorando por completo el carácter laico de la educación 
pública y que debería impartir un Estado igual de laico. 

La laicidad del gobierno fue prostituida por sujetos 
autoerigidos en los “profetas de Dios” que dicen o inventan 
ser los intermediarios entre el mero mero y sus “hermanos 
pecadores” y con frecuencia recurren a decires como: “Hoy 
Dios me dijo”, “Tuve una revelación donde Dios me dijo que 
la verdadera religión es la Luz del mundo”. De acuerdo con la 
subdirectora del INBA, Laura Elena Ramírez, afi rma que el acto 
pasó fi ltró de calidad artística; no hubo homenaje a líder de ‘La Luz 
del Mundo’. Toda explicación ya resulta tardía e insufi ciente. Y es 
que hablar de un Estado con gobiernos laicos es absolutamente 
falso. No se debe seguir mezclando la religión con la política. Pues, 
de estas relaciones y confl ictos se han derivado las acciones bélicas 
más sanguinarias del mundo, recordar las cruzadas, las guerras 
santas, la Santa Inquisición, los cristeros e incluso los estudiantes 
y empleados de la Universidad Autónoma de Puebla asesinados y 
mutilados en San Miguel Canoa.

La presentación del 
informe “Heren-
cia de un sexenio: 
simulación y des-
plazamiento, vio-
lencia contra mu-
jeres periodistas 
2012 a 2018” al que 
tuve oportunidad de 
asistir, puntualizó la 
enorme fragilidad 
por la que atravie-
san todas aquellas 

personas inmersas en los medios de comunicación.
México, dijo la activista a la que entrevisté en 

exclusiva, tiene el primer lugar en América Lati-
na por agresiones contra periodistas y a nivel glo-
bal se ubica en el tercero, en este mismo renglón.

Y si durante el sexenio de Felipe Calderón mu-
cho se habló de la vulneración de la libertad de 
prensa y de la persecución contra algunos perio-
distas, para Lagunes la situación empeoró de 2012 
a 2018 con el mandatario Enrique Peña Nieto “so-
bre todo aumentaron las agresiones contra los 
periodistas en Ciudad de México”.

Las cifras que presentó dan cuenta de un incre-
mento del 321 por ciento en el número de agre-
siones y vulneraciones sobre todo contra muje-
res periodistas, con Calderón se registraron 121 
casos y con Peña Nieto 448.

 “Hay una deuda que hereda el nuevo gobier-
no del presidente Andrés Manuel López Obra-
dor, se tratan de casos por esclarecer los críme-
nes contra periodistas fundamentalmente”, dijo.

Le cuestioné si en sus informes tiene cons-
tancia de que el narco es el principal fl agelo de 
la actividad informativa, a lo que Lagunes pun-
tualizó que la documentación de los casos que 
han recabado revelan que el gran problema son 
los agentes del estado.

“No es el narco, son los policías, los funciona-
rios públicos, miembros del Ejército, es decir, son 
las fuerzas del Estado de los tres niveles de go-
bierno municipal, estatal y federal las que persi-
guen y atentan contra los periodistas”, subrayó.

En estos momentos hay compañeros y cole-
gas desplazados al interior de México, muchos 
otros exiliados o bien refugiados en otros países 
“es una enorme desgracia”.

Para la premio Internacional Libertad de Pren-
sa, el sexenio que concluyó el pasado 1 de diciem-
bre, ha sido el peor de la historia reciente “en eso 
coinciden muchas organizaciones”.

Le pregunté a Lagunes qué se necesita para 
respetar al periodismo en un momento en que 
ella mismo reconoció hay miedo para ejercer el 
ofi cio “pero la dignidad de los periodistas mexi-
canos es elevada” siguen haciendo su trabajo en 
un contexto adverso.

En opinión de Lagunes se requiere fortalecer 
al estado, una mayor apertura, una democracia 
más fuerte “porque el problema es que cuando 
se tienen gobiernos autoritarios, al atentar con-
tra su estatus quo” hay una elevada intolerancia a 
la crítica y al cuestionamiento. “Y surge una res-
puesta violenta”.

Encima es dramático que suceda en México 
porque no tiene ningún confl icto armado pero 
lleva años con una situación de riesgo que equi-
para al país al nivel de un periodista inmerso en 
un escenario como el de Irak, Afganistán o Siria. 
“Pero en México no hay guerra”.

Por eso, insistió la directiva de Cimac, es tan 
grave la herencia de Peña Nieto porque se obser-
va “un estado democrático fracturado” donde las 
instituciones no hicieron su trabajo “porque no 
han investigado nada” y esa impunidad es una 
invitación para la repetición del delito.

A COLACIÓN
También hablé con Bernardo Díaz Nosty, titu-
lar de la cátedra Unesco de Comunicación de la 
Universidad de Málaga, él lamentó la “anomalía 
en la seguridad” del país azteca.

Para él, el periodismo en el mundo pasa por sus 
horas bajas aunque en México esta situación ya 
lleva “largo tiempo”… la esperanza pasa porque 
este nuevo sexenio embrionario mejore el mar-
co del estado de derecho y termine con la impu-
nidad. Ojalá que así sea…

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

Estado 
politeísta

Periodismo 
amenazado
También la 
vulnerabilidad en 
materia del ofi cio 
periodístico en 
México tiene rostro 
de mujer, según lo 
expresado en Málaga 
por Lucía Lagunes, 
coordinadora general 
de Comunicación e 
Información de la Mujer 
(Cimac).

gabriel 
sánchez díaz

status quo

por la espiralclaudia luna palencia
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Los religiosos y sus seguidores tienen 
sus propios espacios, sus propias iglesias 
o asambleas para sus festejos, celebracio-
nes y los “servicios públicos que prestan 
con reliquias e imágenes que son adora-
dos por sus fi eles” y cuyo costo es ama-
sado por pastores o presbíteros. Mani-
pulan a su gente para enriquecerse con 
sus cuotas, cooperaciones u aportacio-
nes de los queridos “hermanos”.  Insis-
timos, en un Estado laico o secular que 
independientemente de cualquier orga-
nización o confesión religiosa, debe evi-
tarse por cualquier medio que las auto-
ridades se adhieran a cualquier secta y, 
también por todos los medios conservar 
el carácter civil del gobierno, no permitir 
que las creencias religiosas infl uyan so-

bre los gobiernos y las políticas públicas 
de nivel municipal, local y federal. La nu-
la injerencia de las iglesias u organizacio-
nes sobre los gobiernos de los tres nive-
les debe anteponerse, sobre todo. 

La neutralidad religiosa del gobierno 
debe demostrase con hechos, con accio-
nes concretas. De debe garantizar que 
todo festejo, celebración o conmemora-
ción religiosa alguna, no tiene cabida en 
espacios públicos, ni de forma implícita 
o explícita. En determinante que el Es-
tado mexicano reivindique su laicidad, 
que se declare y reafi rme su carácter lai-
co. Pues, con este evento señalado pron-
to querrán los católicos celebrar sus ju-
bileos o sus miércoles de ceniza en edi-
fi cios y/o plazas públicas. 
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Identidad

Orient-
ación

Monolitos

De Juan 
Soriano

Espíritu 

Obras 
únicas

Monumento
a mujer

Situadas en 
distintos lugares 
y movidos una y 
otra ves, las obras 
que forman una 
identidad.

La identificación 
de dichas obras, 

dan un sentido de 
orientación para 

los capitalinos.

Las esculturas se 
consideran como 
monolitos situa-
dos en espacios 
abiertos para su 

admiración.

Una de las escultu-
ras más conocidas 
de Juan Soriano es 
la del gallo sobre la 

bola en el MAT.

El espíritu de estos 
artistas plásticos, 

se encuentran 
postrados en 

estas obras de 
arte.

Con un sentido 
y estilo propio, 
estos artistas 
crean obras únicas 
e irrepetibles.

En la plaza Juárez, 
se puede observar 
el monumento a la 
mujer.

Texto y fotos: Abraham Síntesis/Síntesis

Los artistas plásticos Federico Silva y Juan Soriano, 
han puesto a disposición de los habitantes de la 
ciudad de Tlaxcala, algunas de sus obras de arte 
abstracto, mismas que adornan algunos espacios 
públicos de la capital tlaxcalteca, las piezas de estos 
dos escultores se convierten parte de los lugares en 
donde se han colocado.

Arte abstracto
en la capital



Fallece el mago Chen Kai a 
los 73 años
▪ Uno de los magos más queridos de México murió 
por una infección en los pulmones. Sus colegas y 
fans, se despidieron de Julio Ulises Hijuelos, mejor 
conocido como Chen Kai.
AGENCIAS / FOTO: ESPECIAL
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Premios BET
La estrella del hip hop Cardi B
lidera nominaciones. 2

Barraca26
Desde Ucrania, una nueva propuesta 
de death metal llega: Orbstruct. 4

Festival de Cannes
Elton John y la cinta “Rocketman” llegan
a Cannes. 3

David Yarovesky
UNA VISIÓN DISTINTA
NOTIMEX. En “Brightburn: hijo de 
la oscuridad” el cineasta David 
Yarovesky reconfi guró la esencia de los 
superhéroes a fi n de demostrar que, al 
igual que los humanos, pueden estar 
llenos de maldad. – Especial

Mario Bautista
ENLOQUECE A FANS
NOTIMEX. El mexicano Mario Bautista, 
exponente de género urbano, ofreció un 
concierto lleno de ritmo ante los gritos 
de cientos de adolescentes que no 
cesaron durante la más de una hora que 
duró su “Reset Tour”. – Especial
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EL SENCILLO “ENERGÍA”, 
QUE PARECE UNA 
CANCIÓN DE AMOR ES EN 
REALIDAD UNA CRÍTICA 
A LA HIPOCRESÍA Y A LA 
INDUSTRIA MUSICAL 
QUE MUCHAS VECES LE 
DA DEMASIADO VALOR 
A LAS CIFRAS Y LAS 
TENDENCIAS. 3

CAMILA

LANZA
ÁLBUM

Ed Sheeran & 
Justin Bieber 
ESTRENAN 
VIDEOCLIP
AGENCIAS. Los cantantes 
estrenaron el videoclip 
de su colaboración 
y los fans están con 
algunas dudas sobre las 
imágenes que se ven, 
desde dinosaurios hasta 
astronautas. – Especial

Cantante
Maluma 

LANZA
ÁLBUM

AGENCIAS. El cantante 
colombiano Maluma 

presentó sus nuevas 16 
canciones. El disco tiene 

colaboraciones con Ricky 
Martin, Madonna, Ozuna, 

Nicky Jam, entre otros 
cantantes. – Especial
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Por AP
Foto: Especial / Síntesis

Más de 150 años después de 
la novela clásica de Víctor 
Hugo, una película france-
sa titulada "Les Miserables" 
ofrece una cruda mirada mo-
derna a los suburbios de Pa-
rís donde Jean Valjean cono-
ció a Cosette.

"Les Miserables" de Ladj 
Ly, que se estrenó el miérco-
les en el Festival de Cine de 
Cannes, no presenta cancio-
nes ni romances sino un du-
ro retrato callejero del banlieue de Montfer-
meil. Es el mismo barrio donde Ly creció y 
todavía vive.

El cineasta de 37 años dijo que hizo su pe-
lícula como "una alarma" ante los apuros que 
viven los niños en barrios como el suyo.

"Los últimos 20 años hemos dicho que las 
cosas no andan bien. Tenemos la impresión 
de que nadie está escuchando", dijo Ly. "Qui-
se dirigir un mensaje a Emmanuel Macron, el 
presidente de la república. Es importante que 
él vea este fi lme".

"Por 20 años hemos sido chalecos ama-
rillos", agregó en alusión a las manifestacio-
nes en curso de franceses de clase trabajadora. 
"Hemos estado exigiendo nuestros derechos 
los últimos 20 años. Hemos tenido que lidiar 
con la violencia policial por más de 20 años".

"Les Miserables", que compite por la Palma 
de Oro, el máximo premio del festival, mues-
tra los suburbios de París como polvorín in-
fl amable donde líderes de pandillas y policías 
inquietos ejecutan una danza constante. Gran 
parte de la cinta gira en torno a los chicos que 
crecen en los proyectos habitacionales.

En el 2015, el suburbio de Clichy-sous-Bois 
explotó en revueltas que colocaron el foco in-
ternacional en las vidas de inmigrantes y fran-
co-africanos en las áreas que circundan París.

"No debemos olvidar que tres cuartos de 
la gente que vive en estas urbanizaciones son 
franceses", dijo Ly. "Ahora tenemos la impre-
sión de que existen distintas clasifi caciones de 
ciudadanía, pero somos sólo franceses y pun-
to, así que acéptennos como franceses y pun-
to" señaló Ly.

Por AP
Foto: Especial / Síntesis

Richard Madden lució un esmoquin tipo Ja-
mes Bond en el Festival de Cine de Cannes, 
pero el actor minimizó cualquier rumor so-
bre el agente 007.

Algunos corredores de apuestas británicos 
recientemente nombraron a Madden como el 
favorito para suceder a Daniel Craig, quien ac-
tualmente está fi lmando lo que ha dicho que 
será su última película como Bond. Cuando le 
preguntaron el viernes sobre las probabilida-
des en Cannes, Madden dijo que era "muy ha-
lagador ser parte de esa conversación".

Pero el actor escocés dijo "es sólo una con-
versación" y que "seguro será otra persona la 
próxima semana".

El astro de 32 años de "Bodyguard" se en-
cuentra en Cannes con la cinta biográfi ca so-
bre Elton John "Rocketman", en la que inter-
preta a John Reid, el mánager del cantante. El 
viernes, el astro de "Rocketman" Taron Eger-
ton siguió los comentarios de Madden tara-
reando la música de Bond.

Actor escocés
Richard Madden, más conocido por interpre-
tar a Robb Stark en la serie de televisión Ga-
me of Thrones desde 2011 hasta 2013; al prín-
cipe Kit en la película Cenicienta de 2015, y su 
más reciente papel como David Budd en la se-
rie de BBC Bodyguard, la cual le permitió ga-
nar el Globo de Oro. Madden también ha si-
do nominado a los premios otorgados por el 
Sindicato de Actores de Cine.

Al inicio de su carrera, en 2011 interpretó a 
Ashley Greenwick en la serie Sirens. Ese mis-
mo año, Richard fue nombrado una de las es-
trellas internacionales de la pantalla del ma-
ñana. También se unió al elenco principal de 
la popular serie Game of Thrones donde in-
terpretó a Robb Stark, el hijo mayor de Eddard 
Stark y Catelyn Stark.

En el 2014 se unió al elenco principal de la 
miniserie Klondike donde interpretó al explo-
rador Bill Haskell.

En el 2015 interpretó a Kit, el príncipe en-
cantador en la película La Cenicienta, en la 
cual compartió créditos con los actores He-
lena Bonham Carter, Ben Chaplin, Hayley 
Atwell, Derek Jacobi, Sophie McShera, Cate 
Blanchett, Holliday Grainger, Stellan Skars-
gård y Lily James.

En el 2016 se unió al elenco principal de la 
miniserie Medici: Masters of Florence donde 
interpretó a Cosimo de’ Medici. 

Protagonizó la comedia romántica produ-
cida por Netfl ix, Ibiza en 2018. En el mismo 
año, protagonizó la mini-serie Bodyguard, y 
su interpretación fue aclamada por la crítica; 
llevándolo a ganar un Globo de oro.

La nueva película sobre
el agente James Bond
Este próximo 2020 llegará 'Bond 25', una 
nueva aventura del agente con licencia para 
matar, y ha pasado por multitud de problemas 
y retrasos. Pero todo parece indicar que, al 
fi nal, el proyecto llegará a buen puerto.
Redacción

Por AP
Foto: Especial / Síntesis

BET dijo a The Associated Press 
el jueves por la noche que las no-
minaciones de Cardi B inclu-
yen dos al máximo premio, vi-
deo del año, por sus éxitos "Mo-
ney" y "Please Me", esta última 
con Bruno Mars. También com-
pite junto a J Balvin y Bad Bun-
ny a mejor colaboración y pre-
mio elegido por los espectado-
res por “I Like It”; álbum del año 
por "Invasion of Privacy", que le 
mereció un Grammy este año, y mejor artista fe-
menina de hip hop.

Hussle, quien murió baleado el 31 de marzo 
en lo que la policía dijo que fue una disputa per-
sonal afuera de su tienda de ropa en el sur de Los 
Ángeles, fue postulado a mejor artista masculi-
no de hip hop. Por el mismo honor compiten J. 
Cole, Travis Scott, Meek Mill, 21 Savage y Drake, 
quien le sigue a Cardi B con cinco nominaciones.

ENRIQUE Y MEGHAN 
TUVIERON A SU HIJO EN 
HOSPITAL DE LONDRES

El actor de 32 años tiene un Globo de Oro en la cate-
goria Mejor actor de serie de televisión.

"Les misérables" es un documental impresionante 
del cineasta Ladj Ly.

Su nombre artístico es una abreviación de su apodo de la 
infancia, Bacardi.

Por AP
Foto: AP / Síntesis

El certifi cado de nacimiento del hijo del príncipe 
Enrique y Meghan, la duquesa de Sussex, revela 
que Archie nació en un hospital privado en 
Londres.

El certifi cado presentado el viernes deja 
claro que Meghan no dio a luz en Frogmore 
Co� age, la casa de la pareja, como se había 
rumorado.

Archie Harrison Mountba� en-Windsor nació 
en el Hospital Portland en el centro de Londres 
el 6 de mayo. Es el séptimo en la línea de 
sucesión al trono británico.

Enrique y Meghan anunciaron semanas antes 
del nacimiento que querían mantener muchos de 
los detalles en privado.

Meghan aparece en el certifi cado de 
nacimiento como Rachel Meghan su alteza real 
la duquesa de Duchess.

Meghan, de 37 años, y su esposo, el príncipe 
Enrique, de 34, habían tratado hasta ahora de 
mantener en secreto el lugar donde nació su 
primer hijo y los detalles del personal médico 
que atendió a la duquesa durante las labores de 
parto.

El éxito No. 1 de Drake "Nice for What" com-
pite por el premio al video del año con "This Is 
America" de Childish Gambino, "Apes**t" de los 
Carter, "A Lot" de 21 Savage y J. Cole, y los dos 
clips de Cardi B.

Los Premios BET se entregarán el 23 de junio 
en el Teatro Microsoft en Los Ángeles.

Beyonce, nominada en cuatro categorías, se 
disputará el premio a la mejor artista femenina 
de R&B/pop con Ella Mai, H.E.R., Solange, SZA 
y Teyana Taylor. Los candidatos a mejor artista 
masculine de R&B/pop son Mars, Gambino, Chris 
Brown, John Legend, Khalid y Anderson .Paak.

Cardi B fue nombrada mejor artista femeni-
na de hip hop en los Premios BET del año pasa-
do. Esta vez defenderá el título contra Nicki Mi-
naj, Remy Ma, Megan Thee Stallion, Kash Doll y 
Lizzo. Por el premio a la mejor colaboración tam-
bién fi gura con Mars por "Please Me".

Su competencia en el rubro de álbum del año 
incluye "Everything Is Love" de los Carter, "As-
troworld" de Scott, "Championships" de Mill y 
"Ella Mai" de Mai.

La gala de los BET se transmitirá en vivo en 

siete cadenas de Viacom en Estados Unidos: BET, 
MTV, VH1, Logo, MTV 2, MTV Classic y BET HER.

Cardi B
Belcalis Almánzar, mejor conocida bajo su nom-
bre artístico de Cardi B, es una rapera, composi-
tora y actriz estadounidense. Criada en El Bronx, 
Cardi B formó parte de diversas pandillas calle-
jeras, lo que conllevó a que tuviese una infancia 
y adolescencia sumamente turbulenta, incluso 
llegando a sufrir violencia de género de parte de 
uno de sus novios. A los 19 años, consiguió trabajo 
como estríper y por ello se sometió a numerosas 
cirugías plásticas para obtener mayores propinas. 

En 2013, comenzó a ganar popularidad en las 
redes sociales, y en 2015 fi nalmente alcanzó a la 
fama protagonizando la sexta temporada del pro-
grama d Love & Hip Hop: New York.

7
categorias

▪ en las que 
está nominada 

la cantante 
estadouniden-

se Cardi B

hospital privado

Situado en el centro de la 
capital británica, a dos pasos 
de Regent's Park:

▪ El hospital afi rma realizar 
más de 1.500 partos al año" y 
propone una "gama completa 
de opciones" para dar a luz. 

▪ Este centro que se presenta 
como "el único hospital 
privado de Reino Unido 
dedicado a los cuidados de 
salud de mujeres y niños".

Cardi B lidera 
nominaciones a 
Premios BET
La estrella del hip hop Cardi B encabeza la lista 
de nominados a los Premios BET 2019 con siete 
candidaturas. Sin duda, una señal de su gran éxito

Richard 
Madden al 
estilo "Bond"
El actor minimiza rumores de 
Bond en el Festival de Cannes

Modelo de Polonia
▪ La modelo Anja Rubik posa para los fotógrafos al llegar al 

estreno de la película "Dolor y gloria" en el 72º festival 
internacional de cine, Cannes, sur de Francia. AP / FOTO: AP

Filme francés 
advierte sobre 
suburbios

No debemos 
olvidar que 

tres cuartos 
de la gente que 

vive en estas 
urbanizaciones 
son franceses”

Ladj Ly
Cineasta francés 

con 37 años de 
edad



Camila lanza 
nuevo álbum
musical

El grupo Camila ha logrando la aceptación del público y es referente de la música pop de Hispanoamérica.

Por AP
Foto: Especial / Síntesis

En su nuevo álbum, “Hacia adentro”, el dúo mexi-
cano Camila hace lujo de la balada que tanto dis-
frutan sus admiradores, con temas acústicos in-
terpretados enteramente por Mario Domm y Pa-
blo Hurtado.

“En esta ocasión, navegando entre tanta cola-
boración preferimos irnos solitos”, dijo Domm en 
una entrevista previa al lanzamiento del viernes 
de su cuarto álbum de estudio. “Es un momen-
to en el que lejos de estar casados con un sonido 
estamos casados con un mensaje y la madurez y 
la serenidad que hoy”.

Entre los primeros sencillos del disco está 
“Energía”, que parece una canción de amor pe-
ro que según Domm es en realidad una crítica 

yen “Cianuro y miel” y “Sobreviviendo”.
El primer sencillo, “Te confi eso”, es para él una 

manera de decir te quiero a una persona que está 
en otra relación. El respectivo video, cargado de 
efectos especiales y grabado en Venezuela, trans-
curre en una boda en una playa.

Domm dijo que la idea surgió con algo de in-
fl uencia de la marihuana, que es legal en Califor-
nia. Imaginó “que iba caminando por una montaña 
y caía en una pupila de una chica”, y eso le sirvió 
de inspiración al director del clip, Nuno Gómez.

Fue una fi lmación agotadora en especial pa-
ra Domm, que tuvo que subir una montaña con 
traje de gala y zapatos de vestir unas 20 veces. 
Pero al dúo le encantó la experiencia de fi lmar 
en Venezuela, donde hicieron otros dos videos, 
incluyendo el de “Energía” lanzado hace un par 
de semanas (La canción, por cierto, tiene una se-

gunda continuación: “Energía 
(Parte 2)”).

“Venezuela es un país que nos 
ha tratado increíble desde la pri-
mera vez”, dijo Domm. “Creímos 
que valía la pena ir, no tener mie-
do. Sí vimos la situación un po-
co difícil para la gente, pero creo 
que el equipo estaba agradecido 
de que hayamos ido”.

El dúo espera que pronto se 
regularice la situación política 
de la nación caribeña, donde ansían volver a pre-
sentarse.

“Tenemos muchos amigos venezolanos que 
han huido de su país y muchos amigos venezo-
lanos que siguen allá y se siente una desespera-
ción general, así que obviamente queremos que 
eso se solucione”, dijo Domm.

“Hay mucho talento en Venezuela y el pue-
blo merece la libertad por la que han estado lu-
chando en los últimos años”, expresó por su par-
te Hurtado.

Camila dará un concierto en Lima, Perú el 25 
de mayo y seguirá de gira por Ecuador, Puerto Ri-
co, Estados Unidos y México, donde se presen-
tará en octubre en la Arena Monterrey. Los fans 
están emocionados.

Camila, la banda mexicana de pop, hace lujo de la 
balada en su nuevo álbum. El disco se titula "Hacia 
adentro" y tiene temas que emocionan a sus fans

a la hipocresía y a la industria musical que mu-
chas veces le da demasiado valor a las cifras y las 
tendencias.

Para Camila, hacer balada en un mundo ca-
da vez más acelerado sigue siendo maravilloso.

“Hoy en día poca gente lo está haciendo, pe-
ro hemos sido muy congruentes con lo que nos 
gusta hacer”, dijo Hurtado. “Y dentro de eso hay 
mucho espacio para evolucionar, para presentar 
una balada que suene actual, que tenga conteni-
do, que tenga profundidad... Creo que hay mucha 
gente que está con hambre de escuchar otro tipo 
de música que no sea para bailar”.

Desde hace ocho años el dúo vive en Los Án-
geles, donde se ha sentido con más libertad crea-
tiva. Domm de hecho está en un buen momento: 
escribió 40 temas para el álbum y quedó compla-
cido con las 11 seleccionadas, que también inclu-

En el año 2013, el cantante Samuel Parra Cruz se separó 
del grupo después de una larga trayectoria.

Premios y nominaciones de 
Camila

▪ Tras el lanzamiento en 2006 de su álbum 
debut, Todo cambió, y junto con sus sencillos 
"Todo cambió", "Sólo para ti" y "Abrázame", 
Camila obtuvo numerosas nominaciones y 
galardones en galas como Premios Grammy 
Latinos, Premios Juventud y los Premio Lo 
Nuestro. 

2005,
año

▪ en el que se 
formó la banda 
mexicana por 
Mario Domín-
guez, Samuel 
Parra y Pablo 

Hurtado

72
años

▪ de edad tie-
ne el cantante 

compositor 
y pianista 

británico Elton 
John

Por AP
Foto: Especial / Síntesis

Elton John y su cinta biográfi ca "Rocketman" 
llegaron el jueves al Festival de Cine de Can-
nes donde el astro pop de 72 años apareció ves-
tido con un esmoquin azul que decía "Rocket 
Man" en la espalda y complació a los asisten-
tes con una fi esta en la playa.

John, quien es productor ejecutivo de la cin-
ta, no dijo mucho de la película antes de su es-
treno en Cannes. Pero le dio su bendición al 
presentarse ataviado con unas gafas con for-
ma de corazón color rojo el jueves. En la fi es-
ta tras el estreno dijo que era para él “una no-

Elton John 
“Rocketman” 
en Cannes

El británico ha vendido más de 300 millones de copias en el mundo.

La película biográfi ca de Elton 
John apunta a ser todo un éxito

che emotiva”.
"Incluso si la película no gana ni un centavo en 

la taquilla, lo que mataría al (director de Paramou-
nt Pictures) Jim Gianopulos, esta es la película 
que quería hacer”, dijo John desde el escenario.

En la fi esta John interpretó solo “I'm Still Stan-
ding" antes de que lo acompañara cantando Ta-
ron Egerton, quien interpreta en la película la 
clásica de John "Rocket Man". Egerton se con-
movió hasta las lágrimas en la premiere.

"Rocketman" es dirigida por Dexter Fletcher 
quien también estuvo detrás del éxito biográfi -
co-musical de "Bohemian Rhapsody".

Halle Berry
▪ La actriz asiste a una presentación especial de 
"John Wick: Capítulo 3 - Parabellum" en el Teatro 
Chino TCL. Berry fue una de las actrices mejor 
pagadas de Hollywood durante la década de 
2000 y ha participado en la producción de varias 
de las películas en las que actuó.
AP / FOTO: AP

La pieza teatral ¡Suertudotas! es una comedia de en-
redos protagonizada por Ulises de la Torre.

Wouk estudió literatura comparada 
y fi losofía en Columbia, EUA.

RECUERDAN A MAURICIO GARCÉS
Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

El galán de cine mexicano Mauricio Garcés y 
la productora teatral Fela Fábregas fueron 
recordados durante la reapertura del 
emblemático Teatro "Manolo Fábregas", el cual 
está próximo a cumplir 55 años de existencia.

Con la pieza teatral ¡Suertudotas!, escrita 
y dirigida por el cineasta Joaquín Bissner, se 
reactivaron las funciones en el recinto que ha 
albergado obras de gran éxito como Hello Dolly, 
El Hombre de la Mancha y Violinista en el Tejado.

Manolo Sánchez Navarro, quien al morir su 
madre, la productora Fela Fábregas, se quedó a 
cargo de los complejos teatrales.

Yo tengo muy 
presente a 

Mauricio en la 
casa de Cuer-

navaca”
Manolo

Sánchez
Navarro

Empresario

Por AP
Foto: Especial/ Síntesis

Herman Wouk, el versátil autor 
de "El motín del Caine" y las épi-
cas de la Segunda Guerra Mun-
dial "Tormentas de guerra" y "Re-
cuerdos de guerra", falleció. Te-
nía 103 años.

La agente literaria Amy 
Rennert dijo que Wouk murió 
mientras dormía la madrugada 
del viernes en su casa en Palm 
Springs, California, donde se 
afi ncó tras haber pasado mu-
chos años en Washington. Fa-
lleció apenas 10 días antes de 
su 104to cumpleaños y estaba 
trabajando en otro libro, señaló.

Wouk ganó el Premio Pulitzer 
en 1952 por "El motín del Cai-
ne", el clásico drama de la mari-
na que muestra al capitán Queeg 
como un símbolo de autoridad.

Muere 
Herman 
Wouk
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Mundo:
Pone EUA en la lista negra a Sandoval y a 
magistrado por nexos con CJNG. Página 4

Vox:
Escriben Miguel Badillo y Teodoro 
Rentería. Página 2

Orbe:
Cancela Trump aranceles al acero y aluminio de México y 
Canadá. Página 4

Acuerdo entre México y EUA permite avanzar en 
ratifi cación del T-MEC, afi rmó la Presidencia

En el Día contra la Homofobia el presidente aseguró 
que se preservará el marco legal existente en el país.

El PND fue entregado por el Ejecutivo el 30 de abril.

Se estableció este día como Día Nacional de la Lucha 
contra la homofobia, Lesbofobia, Transfobia y Bifobia.

Preocupa como se dan las detenciones y las violaciones 
sistemáticas a derechos humanos en México.

Se enriquecerá 
el PND, con seis 
foros:  Cámara 

México tiene deuda con víctimas de tortura 

Por Notimex/ México 
Foto: Especial/ Síntesis

La Cámara de Diputados rea-
lizará seis foros de Parlamen-
to Abierto en sus instalacio-
nes y en diferentes regiones 
del país, a fi n de enriquecer la 
discusión e intercambiar pun-
tos de vista antes de la apro-
bación del Plan Nacional de 
Desarrollo (PND) 2019-2024.

Los foros prevén la par-
ticiparán de servidores pú-
blicos, expertos, especialis-
tas, organizaciones y socie-
dad en general.

La inauguración será el lu-
nes, en el Salón Protocolo del 
edifi cio C de la Cámara de Di-
putados, a cargo del Presiden-
te del órgano legislativo e in-
tegrantes de la Junta de Coor-
dinación Política.

Posteriormente, a las 11:00 horas, se lleva-
rá a cabo el Foro 1 “Política, gobierno, auste-
ridad en la función pública y combate a la co-
rrupción”, coordinado por diversas comisio-
nes, entre ellas, la de Gobernación, Justicia, 
Puntos Constitucionales, entre otras.

El 22 de mayo, a las 13:00 horas, en el Sa-
lón Protocolo, se realizará el Foro 2 “Libertad 
e igualdad sustantiva”, coordinado por las co-
misiones de Igualdad de Género; Atención a 
Grupos Vulnerables; Derechos de la Niñez y 
Adolescencia; Derechos Humanos; Pueblos 
Indígenas y de Juventud y Diversidad Sexual.

El 27 de mayo, el Foro 3 “Política social”.

Por Notimex/ México 
Foto: Especial/ Síntesis

Cristian Urbalejo, integrante del Colectivo con-
tra la Tortura y la Impunidad (CCTI), destacó que 
el Estado mexicano tiene una gran deuda con las 
víctimas de ese fenómeno y no se ha resarcido, ya 
que las cifras reportadas, con respecto a quienes 
tuvieron justicia en el país, son demasiado bajas.

Así lo señaló durante el conversatorio "Méxi-
co ante el Comité contra la Tortura (CAT) de las 
Naciones Unidas: Análisis de las conclusiones y 
recomendaciones fi nales", donde se habló sobre 
algunos temas específi cos como confi namiento, 
tortura y malos tratos en las instituciones de sa-
lud mental, así como con los penitenciarios du-
rante sus traslados y detenciones migratorias.

En el acto, Urbalejo también resaltó que las 

Preparan 
protocolo 
consular 
Consulados atenderán casos de 
discriminación vs  connacionales
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

La subsecretaria para Asuntos Multilaterales 
y Derechos Humanos de la Cancillería, Mar-
tha Delgado, informó que además de celebrar 
bodas entre personas del mismo sexo, los con-
sulados mexicanos atenderán casos de discri-
minación contra connacionales de la pobla-
ción LGBTI en el exterior.

Al afi rmar que es importante entender a la 
población Lésbico, Gay, Bisexual Transexual, 
Transgénero e Intersexual (LGBTTTI) pues 
tiene una vulnerabilidad adicional, informó 
que en conjunto con el Consejo Nacional pa-
ra Prevenir la Discriminación (Conapred) se 
diseña un protocolo para atención consular de 
este sector de la población mexicana.

Emprenden acciones 
En el marco del Día Internacional contra la 
Homofobia destacó que México ha realizado 
diversas acciones para terminar con la discri-
minación a la población de la diversidad sexual, 
y mencionó el decreto publicado este viernes 
en el Diario Ofi cial de la Federación para es-
tablecer este día como Día Nacional de la Lu-
cha contra la homofobia, Lesbofobia, Trans-
fobia y Bifobia.
Además, resaltó el trabajo de la (SRE).

AMLO dijo en el Día   vs  la Homofobia, 
su gobierno respetará diversidad
El presidente Andrés Manuel López Obrador 
ratifi có su compromiso para evitar la 
discriminación y preservar el marco legal 
existente en el país que garantiza respeto a los 
derechos de las personas de la diversidad sexual 
y el matrimonio igualitario.Notimex/Síntesis

La Cámara 
de Diputados 

aprobará el 
Plan Nacional 
de Desarrollo 

dentro del 
plazo de dos 

meses, conta-
dos a partir de 
su recepción. 

En caso de que 
no se pronun-

cie en dicho 
plazo, el Plan 
se entenderá 

aprobado .
Artículo 21

Ley Planeación

organizaciones solicitan que se dé a las víctimas 
una atención integral y províctima.

En tanto, de la organización civil Documen-
ta, Ángel M. Salvador expuso la importancia que 
se vea a la tortura como un fenómeno complejo 
tanto por las poblaciones que alcanza geográfi -
camente donde ocurre, los métodos y más allá de 
lo que es sólo procuración de justicia.

De Perita Independiente, Edith Escareño co-
mentó que las organizaciones autosufi cientes so-
licitan al gobierno de México garantizar las inves-
tigaciones autónomas en el tema de dictámenes.

Influyentismo 
acaba en  pago 
de impuestos

El cruce fronterizo 
▪ En el cruce fronterizo más transitado del mundo y a escasos metros del 

módulo de inspección de la garita de San Ysidro, 800 vendedores ofrecen 
todo tipo de artículos a los automovilistas, quienes esperan un promedio de 

una a tres horas para cruzar hacia los Estados Unidos.NOTIMEX

Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

Con la eventual suspensión de la condonación de 
impuestos a los grandes contribuyentes se busca 
acabar con el infl uyentismo “hipócrita” porque 
es justo que “el que tiene más, debe contribuir 
con más, es un principio constitucional”, sostu-
vo el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Reiteró que el lunes dará a conocer un decre-
to para suspender la condonación de impuestos 
a los grandes contribuyentes porque se ha abu-
sado de ese mecanismo y porque es una facul-
tad del presidente mediante un decreto y luego 
de las respectivas modifi caciones a la Ley de In-
gresos en el mismo sentido.

En conferencia, aclaró:“No quiero que se vaya 
a malinterpretar. No se trata de las devoluciones 
que se tienen que hacer de conformidad con la ley. 

“Entonces, eso se va a terminar. El lunes va-
mos a informar sobre este asunto, es parte tam-
bién de los cambios. No es modifi car el marco 
legal, no es ninguna reforma fi scal. No estoy in-
cumpliendo el compromiso de no cambiar leyes 
fi scales. Dije: No van a aumentar los impuestos, 
no van a haber impuestos nuevos, eso se cumple. 
Es nada más terminar con privilegios”, insistió.

Un “acuerdo benefi cioso”
El Gobierno de México sostuvo que el acuerdo 
con la unión americana para eliminar aranceles 
al acero y aluminio mexicanos "nos permite se-
guir avanzando en el proceso de ratifi cación del 
Tratado entre México, Estados Unidos y Cana-
dá (T-MEC)”.

La Presidencia de la República indicó que de 
esta manera “México logró un acuerdo sumamen-

te satisfactorio con Estados Unidos, resultado de 
la dedicación, voluntad y visión de ambos países”.

México y Estados Unidos de América alcan-
zaron un “acuerdo benefi cioso” para levantar los 
aranceles que el país vecino del norte había im-
puesto al acero y aluminio mexicanos, bajo la Sec-
ción conocida como 232.

En otro tema, dijo que en junio dará a cono-
cer la carta que envió al Rey Felipe VI de España 
en la que le solicitó pida perdón por los agravios 
cometidos a los pueblos originarios de México.
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Apostándole a que con el paso del tiempo y los 
acontecimientos recientes puedan borrar su historia 
de complicidad y servicio a gobiernos corruptos 
y abusivos del PRI, el secretario general de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE), el expriista José Ángel Gurría ha venido a México para 
pretender dar clases y consejos al gobierno de izquierda de Andrés 
Manuel López Obrador sobre la situación económica, política y 
social del país.

Los pronósticos económicos de la OCDE para el crecimiento 
de México son muy bajos (1.6 por ciento para 2019 y 2 por 
ciento para 2020) y se contraponen al optimismo de desarrollo 
que plantea el presidente de la República (2 por ciento 2019 y 
2.3 por ciento 2020).

En conferencia de prensa y entrevistas con medios de 
comunicación, el apodado “Ángel de la Dependencia” (por su 
servilismo y entreguismo a las políticas económicas dictadas desde 
Washington cuando fue secretario de Hacienda en el gobierno 
priista de Ernesto Zedillo), Gurría urge a López Obrador a 
restablecer el Estado de derecho para lograr las metas económicas 
del país. 

Ante ello, horas después de que Gurría “aconsejara” al gabinete 
Lópezobradorista de lo que se tiene que hacer para cumplir la meta 
de crecer hasta un 4 por ciento, el presidente de la República de 
inmediato respondió que las estimaciones de la OCDE para México 
en materia económica no son reales.

López Obrador advirtió así sobre un tema que a Gurría aún 
le causa nerviosismo: “Se los vamos a demostrar, porque hay 
una variable que permitirá al país crecer, y es que ya no hay 
corrupción como la que había cuando ellos (PRI) gobernaron”, 
en una clara alusión al pasado de abusos e impunidad de quienes 
gobernaron al país con Zedillo como presidente y Gurría su 
secretario de Hacienda. 

Y el presidente López Obrador tiene razón cuando señala 
que la “variable” de la corrupción hará la diferencia entre su 
administración con gobiernos anteriores del PRI y del PAN, cuando 
los mandatarios en los últimos 30 años (Carlos Salinas, Ernesto 
Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Peña Nieto) se dedicaron 
a saquear las arcas públicas del país, lo que mantiene al país con 
nuna enorme desigualdad económica y social, con decenas 
de millones de mexicanos en pobreza extrema, una violencia 
incontenible y la falta de justicia por la impunidad que ellos 
cultivaron.

En esta columna se guardan aún los archivos con documentos 
ofi ciales que involucran a José Ángel Gurría en actos de corrupción 
cuando fue titular de Hacienda, como aquellos benefi cios fi scales 
que le otorgó a sus amigos, empresarios, políticos y, principalmente, 
a los hermanos de su entonces jefe el presidente de la República 
Ernesto Zedillo Ponce de León.

Documentales ofi ciales de la Secretaría de Hacienda en poder de 
Ofi cio de papel, así como versiones de funcionarios en ese gabinete, 
confi rman que en 1998 Gurría otorgó un trato preferencial a los 
hermanos del presidente Zedillo, de nombres Rodolfo, Verónica 
Crystela y Luis Eduardo Zedillo, así como a su empresa Grupo 
Intecon, para  que poudieran liquidar extemporáneamente 
impuestos sin recargo alguno que no enteraron al fi sco entre 1991 y 
1996.

Francisco Gil Díaz para investigar a la familia 
Zedillo Ponce de León, pero su petición fue re-
chazada y le negaron las pruebas de cómo su 
antecesor había benefi ciado ilegalmente a la 
empresa de los hermanos de Zedillo.

En información publicada en esta colum-
na en diciembre del 2000, se dio cuenta de la 
explicación que el arquitecto Rodolfo Zedillo, 
hermano de Ernesto y presidente del Grupo 
Intecon, hizo a Ofi cio de papel sobre los bene-
fi cios fi scales que recibieron por parte de Gu-
rría cuando su hermano Ernesto era el presi-
dente de la República.

En aquella ocasión Rodolfo Zedillo juraba 
que “no había recibido un trato preferencial de 
la Secretaría de Hacienda en la liquidación de 
sus adeudos fi scales”; sin embargo, sí recono-
cía haber incurrido en retrasos de obligaciones 
tributarias “por causas externas a las propias 
empresas”. Y agregaba que los adeudos fi sca-
les fueron liquidados con “cargos muy sustan-
ciales en apego a la ley”. 

Es decir si les habían condonado impuestos 
y una vez echo esto público en la prensa fueron 
a pagar el adeudo, aunque con cinismo los her-
manos Zedillo aseguraban que “jamás he re-
cibido un trato especial de autoridad alguna y 
que, por el contrario, las autoridades han sido 
especialmente cuidadosas con mi familia para 
que ésta cumpla con el pago de sus impuestos”. 

Sin embargo, las pruebas en poder de este 
columnista que se guardan aún e

En viejos archivos que todavía guardo se ex-
plica como las cuatro empresas de la familia 
del expresidente Zedillo: Integración de Siste-
mas para la Construcción; Conductores Eléc-
tricos de México; Promociones Electro Iris, e 
Inmobiliaria y Constructora Gegaza acumula-
ron deudas y recargos por impuestos no paga-
dos al gobierno federal hasta por 15 millones 
275 mil 343 pesos entre 1991 y 1996. 

Para resolver ese problema antes de que su 
pariente dejara la Presidencia de la República, 
el arquitecto Rodolfo Zedillo buscó un arreglo 
con las autoridades hacendarias para asegurar 
que no fueran acusados posteriormente, por lo 
que en mayo de 1998 aseguraron haber paga-
do créditos fi scales por 8 millones 103 mil 779 
pesos, lo que le signifi có una condonación de 
más de 7 millones de pesos.

De acuerdo con la tarjeta informativa que 
el exsubsecretario de Ingresos, Tomás Ruiz, le 
envió al entonces secretario José Ángel Gurría, 
el SAT también les autorizó a las empresas de 
la familia Zedillo incorporarse a los convenios 
del Programa de Apoyo Fiscal, que les permi-
tió pagar en una sola exhibición el saldo de los 
adeudos y los relevó de las obligaciones de pre-
sentar la garantía del interés fi scal y, por si eso 
fuera poco, los créditos que les otorgó Hacien-
da no fueron garantizados y al fi nal les condo-
nó las multas. 

Cada uno de los créditos fi scales que las au-
toridades hacendarias les fi ncaron por las omi-
siones en que incurrieron los Zedillo al no pa-
gar las contribuciones de sus cuatro empre-
sas, se encontraba sin garantía alguna, lo que 
es contrario a las disposiciones fi scales, pues el 
espíritu de toda norma tributaria es en el fondo 
salvaguardar el interés fi scal, mismo que debe 
ser garantizado a plenitud en todos los crédi-
tos que las autoridades hacendarias determi-
nen, situación que en el caso de las empresas 
de los Zedillo no se cumplió, lo que confi rma 
el trato preferencial del fi sco federal a favor 
de la familia del expresidente de la República.

Estas irregularidades de la familia Zedillo, 
permitidas y solpadas por el entonces secreta-
rio de Hacienda, ejemplifi can cómo José Ángel 
Gurría fue parte de la maquinaria de corrup-
ción y abusos que mantuvo al PRI en el poder 
por tantos años y que ahora el actual secreta-
rio general de la OCDE quiere venir a dar con-
sejos y dictar línea sobre las políticas públicas 
que debe seguir el actual gobierno de izquier-
da de López Obrador.

En las dos últimas 
entregas abordá-
bamos este mis-
mo tema laceran-
te que nos ubica 
en la realidad de 
cientos de atenta-
dos contra las li-
bertades de pren-
sa y expresión en 
México, con una 
lista más que pre-
ocupante de cole-
gas caídos o víc-
timas de desapa-
rición forzada. Y 
todo por la de-
nunciada impu-

nidad prevaleciente. 
Como lo informaron con toda oportunidad 

Radio Capital Morelos y la agencia Quadratín, 
los colegas reporteros locales, valientes a carta 
cabal, en medio del caos y el pánico por la bala-
cera de este miércoles en el centro de Cuerna-
vaca cuando atendían sendas conferencias de 
prensa, no se inmutaron, hicieron frente a los 
acontecimientos, hasta en forma suicida, por 
la cobertura de los sucesos que han consterna-
do a toda la entidad y que se replicaron en me-
dios nacionales e internacionales.

El videoreportero René Pérez Argüello re-
sultó herido, trasladado a un nosocomio cer-
cano, le fue extraída la esquilarla y afortuna-
damente esta fuera de peligro al igual que los 
otros dos civiles heridos.

Según los reporteros que fueron convocados 
a una conferencia de prensa, por las ahora víc-
timas fatales: el empresario y líder de la Con-
federación de Trabajadores de México, CTM, 
de Morelos, Jesús García Rodríguez, y por el 
líder de los comerciantes, Roberto Castrejón 
Jr., mientras un grupo de sus agremiados reali-
zaba un bloqueo en la esquina de las calles Ga-
leana y Gutenberg en pleno centro de la capi-
tal morelense.

Cabe recordar que el hoy fallecido Jesús Gar-
cía Rodríguez, fue padre del que fuera presi-
dente de la Feria de Cuernavaca, Juan Manuel 
García Bejarano, quien en plena cabalgata en 
el mismo centro de Cuernavaca fue asesinado 
por otro sicario solitario el 6 de abril de 2017. 
García Rodríguez, en la conferencia de hoy, ha-
bía exigido la renuncia de la secretaria de Tra-
bajo y Economía, Cecilia Rodríguez González.   

Además, en la misma plaza a pocos metros, 
el secretario de Desarrollo Social, el exárbitro 
profesional de fútbol Gilberto Alcalá Pineda, 
ofrecía una entrevista sobre las gestiones que 
realiza el gobierno del estado para reordenar 
el comercio ambulante, cuando comenzó la 
balacera.

Un sicario solitario de nombre Maximiliano 
Hernández Muños, quien fue detenido cuan-
do trataba de huir con el arma ya sin balas, dis-
paró contra los líderes sin importar la presen-
cia de los periodistas, comerciantes y demás 
viandantes.

Aún con vida los líderes fueron trasladado al 
mismo Hospital General José G. Parres, don-
de fallecieron.

El gobierno de la 4ta. Transformación, por 
la que votaron más de 30 millones de mexica-
nos, tiene que implementar medidas urgentes 
y efectivas para contrarrestar la vergonzante 
impunidad, imperante desde cuando menos, 
tres décadas.

No es admisible que se sigan cegando vidas 
de mexicanos, y entre ellas la de periodistas que 
sólo están cumpliendo con su deber de infor-
mar, aunque se diga que a esto estamos expues-
to o que son los peligros del periodista.

Periodista y escritor; presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en 

Periodismo, CONALIPE; Secretario 
de Desarrollo Social de la Federación 

Latinoamericana de Periodistas, FELAP; 
presidente fundador y vitalicio honorario 

de la Federación de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, 

miembro del Consejo Consultivo 
permanente del Club Primera Plana, 

Doctor Honoris Causa por la Universidad 
Internacional y Académico de Número 

de la Academia Nacional de Historia 
y Geografía, ANHG. Agradeceré sus 
comentarios y críticas en teodoro@

libertas.com.mx, teodororenteriaa@
gmail.com Nos escuchamos en las 
frecuencias en toda la República 

de Libertas Radio. Le invitamos a 
visitar: www.felap.info, www.ciap-

felap.org, www.fapermex.org, y www.
clubprimeraplana.org  

Los consejos y el cinismo 
del exsecretario Gurría

Los peligros del 
periodista
El atentado a balazos 
cometido por un 
solitario sicario en 
la plaza central de la 
ciudad de Cuernavaca, 
capital del estado de 
Morelos, con saldo de 
dos empresarios-líderes 
de comerciantes muertos 
y 3 lesionados: un colega 
videoreportero y dos 
civiles, comprueba una 
vez más, los peligros 
a que se enfrentan los 
periodistas por el sólo 
hecho de cumplir con su 
deber.

oficio de papelmiguel badillo

ancla de inmigraciónnate beeler

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave

SÁBADO 18 de mayo de 2019. SÍNTESIS

En ediciones anteriores escribí en esta 
columna como en los primeros días del 
gobierno panista de Vicente Fox, su se-
cretario de la Contraloría Francisco Ba-
rrio Terrazas intentó investigar por co-
rrupción al exsecretario Gurría, pero el 

propio gobierno foxista con Francisco 
Gil Díaz en Hacienda echaron a andar 
la maquinaria de corrupción e impuni-
dad y se lo impidieron. 

Inmovilizado, el contralor Barrio le 
pidió ayuda directamente al secretario 



SÁBADO 18 de mayo de 2019. SÍNTESIS .03NACIÓN



04.ORBE SÁBADO
18 de mayo de 2019

SÍNTESIS

EU pone en la lista 
negra,  magistrado
Por Notimex/ México 
Foto: Especial/ Síntesis

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos 
vinculó al exgobernador Roberto Sandoval Cas-
tañeda y al magistrado Isidro Avelar Gutiérrez de 
recibir sobornos del Cartel "Jalisco Nueva Gene-
ración" (CJNG).

Por tal motivo colocó a estos dos personajes 
en la lista negra por su estrecha relación con el 
cartel que comanda Nemesio Oseguera Cervan-
tes, alias “El Mencho”.

En la fi cha emitida por dicho departamento 
denuncia la complicidad de sus hijos del exman-
datario de Nayarit a quien identifi ca como Pa-
blo Roberto Sandoval López, Lidy Alejandra San-
doval López y su esposa Ana Lilia López Torres.

A Sandoval Castañeda lo relacionan, además, 
con la organización criminal de Los Beltrán Le-
yva, principalmente con Héctor Beltrán, muer-
to en prisión en el año 2018.

Corte falla contra  Trump por DACA 
Una corte federal de apelaciones en EU falló que 
el gobierno de Donald Trump actuó de manera 
"arbitraria y caprichosa" al tratar de poner fi n al 
programa de la presidencia de Barack Obama 
que protege a los inmigrantes jóvenes de la 
deportación. AP/Síntesis

Por Notimex/ Nairobi 
Foto: Especial/ Síntesis

El grupo fundamentalista 
Al-Shabaab pide 1.5 millo-
nes de dólares por el resca-
te de los dos médicos coope-
rantes cubanos, que mantie-
ne secuestrados desde hace 
35 días y están atendiendo a 
los pobladores de una comu-
nidad bajo su control, repor-
tó el diario local EastAfrican 
en su sitio web.

Los cubanos, identifi cados 
como Assel Herrera Correa (médico general) 
y Landy Rodríguez (cirujano) fueron captu-
rados por yihadistas de Al-Shabaab en Kenia 
el pasado 12 de abril, para luego trasladarlos 
a Somalia, en una operación en la que causa-
ron un muerto y un herido.

La versión del rescate fue publicada por el 
diario local, según el cual obtuvo dicha infor-
mación de parte de la comunidad de ancianos, 
quienes han ido a un remoto pueblo en Jubba-
land, en Somalia, donde se cree se encuentran 
los médicos y además están atendiendo a una 
comunidad bajo control de los yihadistas.

El lugar podría ser una aldea ubicada en-
tre Buale y El-Adde, a donde los ancianos ha-
brían sido enviados a negociar la liberación 
de Herrera Correa y Rodríguez, quienes an-
tes de su captura prestaban sus servicios en 
el condado keniano de Mandera.

Mientas el vocero de la policía keniana, 
Charles Owino, dijo desconocer la información.

En Somalia, los ancianos son muy aprecia-
dos y se les da la oportunidad de resolver pro-
blemas complejos y peligrosos, como es el ca-
so del secuestro de los dos cubanos.

Ambos forman parte de los 110 médicos cu-
banos que llegaron en junio de 2018 a Kenia, 
tras la solicitud del país africano a fi n de apro-
vechar su experiencia en la construcción de 
un sistema local de salud que atienda tanto la 
parte curativa como de prevención.

El ministro cubano de Salud, José Ángel 
Portal Miranda, se comunicó con su colegia 
keniana, Sicily Kariuki, para conocer los es-
fuezos que realizan las autoridades de la na-
ción africana para la liberación de dos médicos.

Piden rescate por  
médicos cubanos

Líder rebelde de Colombia es liberado y arrestado nuevamente 
▪  El ex líder rebelde Seuxis Hernández, conocido por su alias Jesús Santrich, sale de la cárcel de Picota escoltado por los guardias de la prisión de Bogotá, Colombia, el 
viernes 17 de mayo de 2019.  Santrich fue arrestado nuevamente momentos después de su liberación,  tan pronto como estuvo más allá de las puertas de la prisión, la 
policía lo devolvió a la custodia del estado argumentando que las nuevas pruebas proporcionadas por los EU.FOTO: AP/ SÍNTESIS

Colapsa la 
negociación 
para Brexit
Desacuerdo entre gobernantes 
conservadores y los laboristas
Por Notimex/ Londres 
Foto: AP/ Síntesis

Las negociaciones para la sa-
lida con un acuerdo de Reino 
Unido de la Unión Europea 
(UE) colapsaron entre acu-
saciones de los gobernantes 
conservadores y los oposito-
res laboristas.

El fi n sin consenso que-
dó de manifi esto en una car-
ta del líder laborista Jeremy 
Corbyn a la primera ministra 
conservadora Therea May fe-
chada este viernes, donde señala que ambos 
han sido incapaces de construir puentes en-
tre posiciones políticas encontradas.

Y aún más crucial, "la creciente debilidad e 
inestabilidad de su gobierno -escribió a May- 
signifi ca que no hay confi anza en alcanzar cual-
quier acuerdo entre nosotros", indica en la mi-
siva accesible en su cuenta de Twitter.

Por su parte May respondió que las divi-
siones del laborismo para realizar o no un se-
gundo referéndum sobre la salida británica de 
la UE (conocida como Brexit), son las culpa-
bles de la ruptura.

No fuimos capaces para superar el hecho 
de que no hay una posición común en el labo-
rismo sobre si quieren concretar la salida de la 
UE, o realizar un segundo referéndum y tra-
tar de echar abajo esa salida, dijo a sus segui-
dores en un mitin de campaña por las eleccio-
nes al Parlamento Europeo.

El gobernante Partido Conservador y el 
opositor Partido Laborista negociaban en es-
ta ronda una posición común sobre el Brexit 
para que fuera votado en el Parlamento, lue-
go de que tres intentos sobre el acuerdo de sa-
lida del gobierno de May han tenido el recha-
zo parlamentario.

Keir Starmer, parlamentario encargado por 
el laborismo del Brexit, había señalado en días 
pasados que cualquier acuerdo debería some-
terse a un referéndum confi rmatorio, lo que 
desde la perspectiva de May, no generó una 
posición única y contribuyó a colapsar las ne-
gociaciones.

Corbyn indicó también que está dispuesto 
a considerar de manera cuidadosa cualquier 
nueva propuesta, pero pidió cambios signifi -
cativos pues seguirá oponiéndose a un docu-
mento que deje de cuidar empleos, los están-
dares de vida y la industria manufacturera.

101
médicos

▪ Están traba-
jando en Kenia 

desde junio 
del año 2018, 

sin embargo, 2 
de ellos están 
secuestrados.

Estados Unidos tiene en la mira a Sandoval y a magis-
trado por nexos con el Cartel Jalisco Nueva Generación.

May pretende que durante  la semana que inicia el 3 
de junio haya una nueva votación sobre el acuerdo.

Ambos forman parte de los 110 médicos cubanos que 
llegaron en junio de 2018 a Kenia.

Por Notimex/Washington
Foto: AP/ Síntesis

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, 
anunció hoy que alcanzó un acuerdo con Cana-
dá y México para eliminar los aranceles al acero 
y al aluminio, en aras de aprobar el nuevo acuer-
do comercial.

"Acabamos de llegar a un acuerdo con Cana-
dá y México (para comerciar) sin la imposición 
de aranceles o aranceles importantes", subrayó 
el mandatario durante una conferencia.

Con el anuncio de este viernes se elimina un 
obstáculo por parte del Congreso estaduniden-
se para aprobar el Tratado entre México, Esta-
dos Unidos y Canadá (T-MEC).

El presidente manifestó que "ojalá el Congre-
so apruebe rápidamente el USMCA”, como se co-
noce al T-MEC en Estados Unidos.

Según el acuerdo anunciado este viernes, Mé-

xico y Canadá deberán adoptar 
nuevas y estrictas medidas para 
evitar que el acero proveniente 
de China ingrese a Estados Uni-
dos a través de su territorio.

El gobierno de Trump se com-
promete a eliminar sus arance-
les en las siguientes 48 horas.

El mandatario impuso aran-
celes al acero y al aluminio en 
marzo de 2018, en respuesta a 
lo que consideró “una inunda-
ción de productos chinos en ex-
ceso en los mercados globales”.

Culpó a la sobreproducción china de deprimir 
los precios internacionales del acero y el alumi-
nio, lo que provocó que compañías acereras de EU  
dejaran de funcionar.Este anuncio se da después 
de que Trump aplazó hasta por seis meses su de-
cisión sobre los aranceles a los autos.

Cancela Trump 
aranceles, acero
El gobierno de Trump se compromete a eliminar 
sus aranceles en las siguientes 48 horas

El Presidente manifestó  que "ojalá el Congreso apruebe rápidamente el USMCA”, como se conoce al T-MEC.

Acabamos 
de llegar a 
un acuerdo 

con Canadá y 
México (para 

comerciar) sin 
la imposición 
de aranceles 

importantes", 
Trump  

Presidente EU

Asimismo, el Departamento del Tesoro lo acu-
sa de recibir sobornos de parte del cartel de "Los 
Flores" que lidera Raúl Flores Hernández alias 
“El Tío”.

En la misma fi cha se señalan los negocios tur-
bios de la familia de Sandoval Castañeda que son: 
Bodecarne S.a de C.V. ubicada en Tepic, la fábrica 
de ropa de alto diseño Huichol Iyari con sucur-
sales en Tepic y Zapopan en Jalisco.

También fi chó a la Fundación Valor y Princi-

pio de Dar, también controlada por Saldoval Cas-
tañeda, asi como de empresa de bienes raíces L-
INMO S.A. de C.V.

Este viernes el gobierno estadounidense tam-
bién sancionó al juez Isidro Avelar Gutiérrez, a 
quien acusan de recibir sobornos de parte del 
narcotráfi co.

La Ofi cina de Control de Activos Extranjeros 
(OFAC, por sus siglas en inglés) incluyó en la lis-
ta negra al magistrado Vigésimo Primer Circui-
to en Chilpancingo, Guerrero quien se encuen-
tra suspendido de sus funciones.

Los informes de la Unidad de Inteligencia Fi-
nanciera (UIF), dependiente de la SHCP, y la Fis-
calía indican que las cuentas bancarias del ma-
gistrado fueron bloqueadas.

31
octubre

▪ Es la fecha 
actual de la 

salida de Reino 
Unido de la 

Unión Europea, 
esperan un 

acuerdo antes.



Cortan Cortan 
relaciónrelación

Tras cinco temporadas como entrenador 
de la Vecchia Signora, el italiano 

Massimiliano Allegri no seguirá como 
técnico de la Juventus la próxima 

temporada; Antonio Conte se perfi la a 
sucederlo en el banco. pág 4

foto: Especial/Síntesis

Playoff s de la NBA
WARRIORS ESPERA CONTAR 
CON KEVIN DURANT
AP. Steve Kerr cree que Kevin Durant podrá 
regresar de una lesión en la pantorrilla derecha 
para reincorporarse con Golden State en algún 
punto de esta postemporada, pero no especula 
cuándo podría ser.

“Defi nitivamente no hay garantías ante 
cualquier lesión, especialmente con una lesión 

de pantorrilla como esa”, declaró Kerr el viernes 
antes que el equipo viajara a Portland para el 
tercer partido de la fi nal de la Conferencia Oeste. 

Justo en el momento en que Durant se 
lesionó en el quinto juego de las semifi nales 
de conferencia contra Houston, el director 
de medicina deportiva y rendimiento de los 
Warriors, Rick Celebrini, indicó a Kerr que sería 
difícil predecir el tiempo que le tomaría sanar al 
actual Jugador Más Valioso de la Final de la NBA. 
foto: AP
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No hay mañana para unos Tigres 
que necesitan del triunfo ante 
los Rayados del Monterrey en el 
estadio Universitario y acceder 
a la fi nal del Clausura 2019 de la 
Liga MX. – foto: Mexsport

ARDE LA SULTANA. pág. 2

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

Nuevo reto
La portera Cecilia Santiago asume con gusto
el reto de jugar con el PSV Eindhoven. Pág. 2

Sólido paso
El español Rafael Nadal continúa implacable 
en el Masters 1000 de Roma. Pág. 3

Cuidado
Ángel Mena aseguró que no cambiarán estilo 
de juego en la vuelta ante América. Pág. 2
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Liga MX/ Exjugadores piden 
por salud de Batocletti
Con el fi rme objetivo de pedir por la 
salud del ex jugador de Tigres, Osvaldo 
Batocle� i, ex futbolistas y directivos se 
reunieron ayer en el Universitario para 
hacer una oración por él.

El acto fue celebrado por el 
sacerdote Felipe de Jesús Sánchez, 
párroco de la iglesia Santa María 
Gore� i, quien indicó que “es una oración 
por los enfermos ya que Osvaldo 
Batocle� i está enfermo y queremos 
pedir por su salud”.

El ex jugador de Tigres y ex timonel 
de Tigres Femenil se encuentra 
hospitalizado desde hace unos días y 
actualmente está delicado. Batocle� i 
padece cáncer y a consecuencia de 
ello tuvo complicaciones, por lo cual se 
encuentra en el hospital. Por Notimex

Liga MX / Sin castigados para 
vuelta de semifinales
Los equipos de América, León, Tigres 
de la UANL y Monterrey llegarán sin 
jugadores suspendidos a los partidos 
de vuelta de semifi nales del Torneo 
Clausura 2019 de la Liga MX, que se 
disputarán hoy y mañana.

La Comisión Disciplinaria de la 
Federación Mexicana de Futbol dio a 
conocer que luego de disputarse el 
primer capítulo de ambas series no hay 
elementos castigados.

Un total de 15 futbolistas vieron 
cartón preventivo, de los cuales cinco 
fueron para los Tigres de la UANL, 
cuatro para el América, tres para León y 
Monterrey.

Los semifi nalistas velan armas para 
lograr el pase a la gran fi nal del Clausura.
Por Notimex

El mediocampista sudamericano Rafael Carioca 
resaltó que deben sacar el orgullo para derrotar a 
Monterrey y colocarse en la fi nal del Clausura 2019

Tigres saldrá 
a "comerse" 
a los Rayados 

Por Notimex/Monterrey, Nuevo León
Fotos: Mexsport/Síntesis

Para el mediocampista brasile-
ño Rafael Carioca, los Tigres de-
ben sacar el orgullo en el par-
tido de vuelta de las semifi na-
les del Torneo Clausura 2019 y 
derrotar a Rayados de Monte-
rrey, porque a su consideración 
si juegan como en el de ida no 
podrán avanzar.

“Tenemos que sacar el orgu-
llo, no hay mucho que entrenar, 
tenemos que jugar por orgullo y 
dignidad”, expresó el jugador en conferencia de 
prensa tras la práctica que tuvo hoy el equipo en 
el estadio Universitario.

Carioca consideró que en el partido de ida era 
complicado jugar en la cancha en mal estado del 
estadio de Monterrey, pero que ello se combinó 
con el desempeño que tuvieron los felinos para 
llevarse la derrota por 1-0.

“Estábamos bien antes de la Liguilla, hicimos 
muchos puntos, terminamos segundos en la ta-
bla general, después principalmente contra Pa-
chuca y este partido de la primera semifi nal ju-
gamos muy mal”, comentó.

Por Notimex/León, Guanajuato
Foto: Mexsport/Síntesis

Con la confi anza en el esti-
lo de juego que han mostra-
do hasta ahora, el delantero 
ecuatoriano del León, Ángel 
Mena, aseguró que de ningu-
na manera cambiarán su es-
tilo para el partido de vuelta 
ante América este domingo.

“Este equipo ha demostra-
do durante todo el torneo un 
estilo de juego y en estos mo-
mentos no puede cambiar. El 
partido con Tijuana lo hici-
mos de la misma forma aún teniendo la ven-
taja”, explicóayer en conferencia de prensa.

Destacó que en ese encuentro ante el cua-
dro fronterizo, que por momentos le compli-
có las acciones, pero lograron salir adelante, 
“el equipo salió a imponer su juego, metió al 
rival en su arco y este fi n de semana va a ser 
así ante América”.

Dijo que así como saldrán a proponer el due-
lo de regreso, tal como lo hicieron a lo largo 
del torneo regular y en este tramo de la ligui-
lla, también deberán ser prudentes por el ri-
val del que se trata que nunca baja los brazos.

"Cuando te enfrentas a rivales de mucha 
jerarquía siempre debes ser prudente y man-
tener la calma, es cierto que ganamos el pri-
mero, pero queda la segunda parte y hay que 
salir bien concentrados”, aseveró.

Dijo que de alguna manera la ventaja ad-
quirida en la ida les da un poco de tranquili-
dad, “de nuestra parte sí nos deja tranquilos 
haber marcado gol de visita, pero sabemos que 
de local debemos de ganar siempre”.

De la sequía de goles que ha tenido en lo 
que va de esta fase, dijo que lo tiene sin cuida-
do ya que lo importante es que el equipo logre 
salir con el resultado no importa quién mar-
que, como sucedió este jueves en Querétaro.

“Éste es un equipo, me gusta hacer goles, 
estar en contacto con el arco, pero la verdad 
eso pasa a segundo plano porque para mí lo 
más importante es que el equipo gane".

El León apela 
a mantener 
su estilo
El goleador Ángel Mena asegura 
que mantendrán la mística de 
juego en vuelta ante América

Por Notimex/Ciudad de México
Foto tomada de: @PSV

La portera mexicana Cecilia San-
tiago Cisneros, quien fi rmó con-
trato con el PSV Eindhoven de 
la Eredivisie de Holanda, seña-
ló sentirse alegre y orgullosa de 
seguir poniendo el nombre de 
México en alto, con este nue-
vo paso que dará en su carrera.  

Santiago llegó a un acuerdo 
con el club de granjeros, escua-
dra con la que fi rmó un contrato 
por los próximos dos años, infor-
mó el equipo América y el propio cuadro europeo.

“Muy alegre de compartirles esta gran noti-
cia, este paso en mi carrera en Holanda era muy 
importante para seguir poniendo el nombre de 
México en alto. Estoy agradecida y muy orgullosa 
por hacer esto realidad”, señaló en un video que 
subió a sus redes sociales.

Santiago conquistó el título del Apertura 2018 
de la Liga MX Femenil con América, bajo el man-
do del técnico Leonardo Cuellar. A nivel de selec-
ción, participó en las Copas del Mundo Sub 20 
Alemania 2010, Japón 2012 y Canadá 2014. Ade-
más, disputó Mundial Alemania 2011.

Santiago, feliz 
de llegar al PSV

El artillero ecuatoriano tiene claro que saldrán a pro-
poner el duelo de regreso en casa.

BUSCA TALENTO EL CLUB LOBOS BUAP FEMENIL 
Por Alma Liliana Velázquez

Ser un equipo veloz y 
que tenga gol es parte 
del objetivo que plantea 
Julio Cevada, entrenador 
del equipo Lobos BUAP 
Femenil, esto al dar inicio a 
las visorias para sumar a un 
mayor número de jugadoras 
a las fi las de la escuadra 
licántropa. Las interesadas 
podrán presentarse hasta el 
21 de mayo para buscar una 
oportunidad.

“Queremos encontrar chicas que nos 

puedan aportar lo que estamos buscando, el 
perfi l que estamos buscando, la posición que 
estamos buscando, no vamos a tener muchos 
movimientos, pero si estamos buscando 
unas chicas con perfi l especifi co”, expresó el 
estratega universitario.

Es por ello que a lo largo de estos días se 
seleccionará a las jugadoras que cumplan con 
ciertas características. 

“Deben buscar la pelota, que aparezca, que 
se muestre, que esté participando, que hable, 
que pida la pelota, que no se esconda atrás de 
sus compañeras, sino que sea una jugadora 
que tenga toda la actitud para mostrarse. En 
caso de las delanteras, físicamente hablando, 
buscamos que también tenga condiciones".

21
de mayo

▪ concluirán las 
visorías de la 

escuadra licán-
tropa, integran-
te de la Liga MX 

Femenil

Dueñas evoluciona satisfactoriamente del golpe que re-
cibió en la cabeza en la ida, informó la UANL.

El clásico regio se vivirá con gran pasión en busca del pase al partido por el título del torneo de liga.

“Este no es nuestro equipo, sabemos jugar al 
futbol, tenemos que saber que, si jugamos igual 
que el primer partido no podremos ganar”, aña-
dió el jugador brasileño.

Sobre la posible ausencia de Jesús Dueñas por 
el golpe que recibió en la cabeza en el cotejo de 
ida, en un choque con el colombiano Dorlan Pa-
bón, el futbolista dijo que para Tigres es un ele-
mento importante, pero se mostró confi ado en 
que si es necesario que juegue otro elemento y 
tenga un buen desempeño.

“Es un jugador importante para nosotros, ti-
tular que ha ganado muchos campeonatos, pero 
si no contamos con él, tenemos otros jugadores 
que están en busca de una oportunidad”, añadió.

Sobre el cotejo de vuelta, Carioca dejó en cla-
ro que deben cuidarse de todos los jugadores y 
no sólo de Rodolfo Pizarro.

Dueñas evoluciona bien
El mediocampista Jesús Dueñas evoluciona sa-
tisfactoriamente del golpe que recibió en la ca-
beza durante la de ida de las semifi nales.

“Ayer ( jueves) por la tarde se le realizó un se-
gundo Tac de control, resultando nuevamente 
negativo, por lo que su recuperación es comple-
tamente satisfactoria”, informó el club.

Se debe recordar que, en el encuentro del pasa-
do miércoles, el jugador tuvo un choque de cabe-
zas con Dorlan Pabón, pero continuó en el juego.

Este equipo ha 
demostrado 

durante todo el 
torneo un esti-
lo de juego y en 
estos momen-
tos no puede 

cambiar”
Ángel 
Mena 

Club León

Cecilia Santiago tiene su primer aventura en Europa.

Listos, árbitros para semis
▪ César A. Ramos (foto) y Marco Ortiz fueron los 
elegidos por la Comisión de Árbitros para dirigir 
duelos de vuelta de las semifi nales de la Liga MX. 
Ramos tendrá a su cargo duelo en el que León 
recibe a América el domingo. Ortiz pondrá orden 
en Tigres-Monterrey hoy. POR NTX/ FOTO: MEXSPORT

dato

Paisano
El mediocampis-
ta Erick Gutié-
rrez, jugador del 
equipo varonil del 
PSV, a través de 
una llamada le dio 
la bienvenida.

Vuelta
de la 
semifinal

Hoy
▪ Tigres UANL 
VS. Monterrey

(Global: 0-1)
19:00 HORAS

Esfuerzo que alcanzó 
▪La Selección Nacional de México de Playa consiguió el viernes su pase a las 

semifi nales del Campeonato de Beach Soccer de la Concacaf 2019, al derrotar 
por 5-4 a Trinidad & Tobago en Puerto Vallarta. El Tri se mide hoy ante Panamá, 
en tanto que, la otra semifi nal la disputarán los Estados Unidos y El Salvador. 

Los fi nalistas serán las escuadras que obtengan su pase al mundial. 
POR AGENCIAS/ FOTO: MEXSPORT
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El español venció a su compatriota Fernando 
Verdasco y clasificó a semifinales de Roma, fase 
en la cual también estará el serbio Novak Djokovic

Nadal sigue 
con el paso  
en Masters
Por AP/Roma, Italia
Foto: AP/Síntesis

 
Rafael Nadal siguió su paso arrollador en el Abier-
to de Italia al despachar el viernes 6-4, 6-0 a Fer-
nando Verdasco, pero prefiera andar con cautela

Nadal apenas ha cedido seis juegos en el Fo-
ro Itálico. Otra vez está en las semifinales en un 
torneo en arcilla.

La penúltima instancia ha sido el muro con-
tra el que Nadal se ha estrellado en sus últimos 
tres torneos, todos en la superficie favorita del 
español. El siguiente rival será el griego Stefa-

nos Tsitsipas, contra quien Nadal perdió en Ma-
drid la semana pasada.

"Sé lo que pasó la semana pasada, y voy a tra-
tar de hacerlo mejor mañana (hoy)”, dijo Nadal.

Tsitsipas alcanzó las semifinales sin jugar, be-
neficiado por la baja de Roger Federer. El sui-
zo se retiró por una lesión en la pierna derecha.

El griego de 20 años perdió ante Novak Djoko-
vic en la final de Madrid y escaló al séptimo pues-
to del ranking de la ATP.

“Cada año, me pongo a pronosticar con mi 
equipo el jugador que estará en el Top 10 al final 
de la temporada”, dijo Nadal. “Yo puse a Tsitsipas 

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

 
Un total de ocho fundaciones y 
asociaciones se verán beneficia-
das con un monto de 240 mil pe-
sos, esto al celebrarse la prime-
ra edición del Reto 40 VIP Spor-
tico, evento que reunió a ocho 
parejas cuyo esfuerzo durante 
seis semanas logró reunir este 
recurso.

Al respecto, la directora ejecu-
tiva de Tribuna Comunicación, 
Ana Montero, quien encabezó la 
premiación de los ganadores se 
mostró contenta con la respues-
ta de los competidores, así co-
mo las reacciones que tuvieron 
a las distintas pruebas físicas.

“Estoy muy satisfecha de que 
se pudo unir la energía para que 
este proyecto fluyera y esto fue 
parte del amor y compromiso 
de los participantes de las cau-
sas y asociaciones. Este proyec-
to junto 240 mil pesos a través 
de 40 días con mucho esfuerzo 
de estos 16 influencers”.

Este certamen tuvo como 
vencedores a la dupla que apo-
yó la fundación Casa de Asis con-
formada por Marychuy y Dektor, 
quienes dominaron de principio 
a fin, dejando en segundo lugar 
a los representantes de la fun-
dación Down conformada por 
Mario Montero y Juan Solo. El 
tercer lugar fue para Marco Fo-
sado y Pau Chinos de Amanc.

Reto 40 
VIP logra 
objetivo

Reto 40 VIP Sportico logró reunir 
240 mil pesos para asociaciones.

Nadal apenas ha cedido seis juegos en el Foro Itálico, pero espera que ningu-
na lesión detenga su camino al título.

Sé lo que pasó 
la semana 

pasada, y voy 
a tratar de 

hacerlo mejor 
mañana (hoy)”

Rafael  
Nadal
Tenista

en ese grupo. Ha empezado mejor de lo que yo 
esperaba. Se merece estar donde se encuentra”.

Otro que se instaló entre los cuatro mejores fue 
el argentino Diego Schwartzman, quien venció a 
Kei Nishikori por primera vez en cuatro oportu-
nidades, imponiéndose por 6-4, 6-2. Schwartz-
man capitalizó seis de las diez bolas de quiebre 
que dispuso para doblegar al sexto cabeza de se-
rie para acceder a su primera semifinal de un 
torneo de la Serie Masters 1000.

Schwartzman, 24to del ranking, enfrentará 
al número uno mundial Novak Djokovic, quien 
derrotó 4-6, 7-6 y 6-4 al argentino Juan Mar-
tín del Potro.

En el cuadro femenino, la checa Karolina Plis-
kova alcanzó las semifinales al remontar para 
vencer 6-7 (5), 6-2, 6-2 a la bielorrusa Victoria 
Azarenka, una exnúmero uno.

GIRO: BILBAO SE  
LLEVA 7MA ETAPA
Por AP/ L'Aquila, Italia

 
El español Pello Bilbao 
ganó el viernes la séptima 
etapa del Giro de Italia tras 
completar a la perfección 
una escapada en el tramo 
final. No hubo cambios en 
la clasificación general: 
el italiano Valero Conti 
retuvo la casaca rosada 
de líder.

Bilbao, del equipo Astana, fue parte de 
un grupo de fuga que se desprendió al inicio 
del recorrido de 185 kilómetros entre Vasto 
y L'Aquila.

El francés Tony Gallopin (AG2R-La 
Mondiale) entró segundo y el italiano Davide 
Formolo (Bora-hansgrohe) quedó tercero, 
ambos con un retraso de cinco segundos.

1er 
ciclista

▪ que se retiró 
en esta etapa 

fue el cafetero 
Fernando Gavi-

ria por lesiónPor Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

 
Debido a que aún prevalecen altos índices de 
contaminación, el Instituto Poblano de Juven-
tud y Deporte informó que tras realizar una re-
unión se determinó posponer la carrera Puebla 
es Energía 10K, justa que estaba programada a 
realizarse este 26 de mayo y que ahora, tendrá 
como nueva fecha el 9 de junio.

Esta medida se lleva a cabo para brindar segu-

Posponen 
Puebla es 
Energía 10K

26 
de mayo

▪ era la fecha 
oficial para 

celebrar esta 
justa. Las 

inscripciones 
se mantienen 

abiertas

Por altos índices de contaminación 
esta carrera se realizará el 9 de junio ridad y bienestar a los participantes ya que una 

de las principales recomendaciones en la con-
tingencia ambiental es evitar actividades al ai-
re libre, así como no realizar entrenamientos y 
rutinas de entrenamiento en exteriores.

Se informó que el recorrido no sufrirá ninguna 
modificación y que las inscripciones continúan 
abiertas de forma gratuita a través de la página 
web.asdeporte.com o de manera presencial en 
las tiendas Mistertenis y MT Sports.

La entrega de paquetes serán el 7 y 8 de ju-
nio de 10:00 a 16:00 horas en el Centro Exposi-
tor (Feria de Puebla).

Esta medida se tomó para brindar seguridad y bienes-
tar a los participantes.
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El técnico Massimiliano Allegri dejará el banquillo 
de Juventus para la próxima campaña, como lo 
anunció el club que se coronó campeón de Serie A
Por AP/Turín, Italia
Fotos: AP/Síntesis

Massimiliano Allegri no segui-
rá como técnico de la Juventus 
la próxima temporada, dándo-
le fuerza a las conjeturas que el 
club campeón de Italia se pro-
pone nombrar otra vez a Anto-
nio Conte.

Allegri "no se sentará en el 
banquillo de Juventus” en 2019-
20, el club dijo en un comunica-
do el viernes. Añadió que Allegri 
y el presidente de Juventus An-
drea Agnelli tendrán una rueda 
de prensa el sábado.

El contrato de Allegri expira 
al fi nal de la próxima temporada 
y había indicado su intención de 
continuar al mando luego que la 
Juventus conquistó su octavo tí-
tulo de la Serie A el mes pasado.

Allegri llevaba cinco tempora-
das como entrenador de la Vec-
chia Signora. Pudo llevarles a dos 
fi nales de la Liga de Campeones, 
pero el no poder levantar el tro-
feo europeo fue causa de frus-
tración para los bianconeri, más 
tras haber fi chado a Cristiano Ro-

naldo del Real Madrid previo a esta temporada.
Juventus sucumbió ante Ajax en los cuartos 

de fi nal hace un mes.
Conte condujo a la Juve a los tres primeros 

scudettos de la actual racha récord y luego se mar-
chó para dirigir a Italia para la Euro 2016. Sacó 
campeón a Chelsea en la Premier en 2017, pero 
el equipo de Londres en 2018 y no ha vuelto a di-
rigir desde entonces.

Conte había dicho que tenía ganas de volver a 
los banquillos, pero sin especifi car dónde.

Los últimos dos partidos de Allegri con Ju-
ve serán ante Atalanta el domingo en Turín, se-
guido por visita a la Sampdoria el siguiente fi n 
de semana.

Inter: Icardi no se quiere ir
El delantero argentino de 26 años de edad, Mau-
ro Icardi, confi rmó sus deseos de permanecer en 
el Inter de Milán, club al que llegó en el perio-
do veraniego del 2013 y con el que ha converti-
do 123 anotaciones en seis años.

“Dado que la prensa ha anunciado reciente-
mente noticias que no refl ejan ni mis pensamien-
tos ni mi voluntad, quiero dar a conocer a nues-
tros afi cionados que repetidamente he informado 
a la sociedad de mi intención de permanecer en 
el Inter (...) Ya expresé mi voluntad de quedarme 
porque Inter es mi familia”, comentó el interna-
cional argentino a través de sus redes sociales.

Mauro Icardi estuvo en la mira durante la rec-

Por AP/Río de Janeiro, Brasil
Foto: AP, Archivo/Síntesis

Neymar y David Neres van a 
la Copa América. Lucas Mou-
ra y Vinicius Junior queda-
ron fuera.

El técnico de Brasil Tite 
anunció el viernes el plantel 
del seleccionado anfi trión del 
torneo continental, que pon-
drán en marcha el 14 de junio 
al medirse contra Bolivia en 
Sao Paulo.

Como se esperaba, Neymar 
fue convocado pese una re-

ciente lesión en el pie derecho y la suspen-
sión en la liga francesa por un altercado con 
un afi cionado.

Tite señaló que el astro del Paris Saint-Ger-
main cometió un error en el incidente con el 
hincha tras la derrota del club en la fi nal de la 
Copa de Francia. El técnico indicó que tendrá 
una reunión privada con el atacante de 27 años 
cuando se encuentren la próxima vez.

Pero Tite declinó confi rmar si Neymar se-
guirá como el capitán del equipo durante el 
torneo. "Entiendo sus preguntas, pero hablaré 
primero con Neymar. No será por teléfono, en 
persona”, declaró el entrenador en una rueda 
de prensa en la sede de la Confederación Bra-
sileña de fútbol.

Los jugadores de Brasil empezarán a reu-
nirse en el complejo de Granja Comary, en las 
afueras de Río de Janeiro, a partir del miércoles.

Neres fue una de las fi guras destacadas en la 
gran temporada del campeón holandés Ajax. El 
delantero de 22 años anotó en 27 partidos en la 
Eredivisie. También fue vital en la sorpresiva 
marcha a semifi nales de la Liga de Campeones.

En marzo, Neres fue convocado por prime-
ra vez a la selección para disputar un par de 
partidos. Las puertas se le abrieron cuando 
el extremo Vinicius Junior sufrió una lesión 
y no ha sido hasta poco que volvió a jugar con 
el Real Madrid.

Por AP/Berlín, Alemania
Foto: AP/Síntesis

Pese a que necesita un “milagrito” para conquis-
tar el título de la Bundesliga en la última fecha 
de la campaña, el Borussia Dortmund tiene pre-
vista ya una fi esta.

El Bayern Múnich, que tiene dos puntos de ven-
taja sobre el Dortmund y lo supera por una nota-
ble diferencia de goles, luce como favorito indis-
cutible para extender su récord el sábado, con la 
obtención de su séptimo campeonato consecuti-

Neymar Jr. y 
Neres lideran 
al scratch

Espera Dortmund 
milagro en la liga

(Massimiliano 
Allegri) no se 
sentará en el 
banquillo de 
Juventus (en 

2019-20"
Club 

Juventus
Comunicado 

ofi cial

Repetida-
mente he 

informado a la 
sociedad de mi 

intención de 
permanecer en 

el Inter”
Mauro 
Icardi

Jugador del 
Inter de Milán

El contrato de Allegri con Juventus expira al fi nal de la 
próxima temporada.

Antonio Conte sería el técnico designado por el cuadro 
campeón del Calcio.

El técnico indicó que tendrá una reunión privada con 
el atacante, quien tuvo un altercado en la liga gala.

CAZORLA, NOVEDAD EN 
LLAMADO DE ESPAÑA 
Por Notimex/Madrid, España

La selección de España de futbol anunció 
la lista ofi cial de 23 futbolistas que 
participarán en la próxima Fecha FIFA para 
enfrentarse a Islas Feroe y Suecia.

En la convocatoria destaca Santi 
Cazorla, mediocampista ofensivo, quien 
no portaba la casaca internacional desde 
2015 y estuvo en riesgo de terminar su 
carrera debido a una lesión en el tobillo.

Además, Mikel Oyarzabal, atacante de la 
Real Sociedad, es considerado por primera 
vez por el técnico Luis Enrique.

A través de un comunicado, se presentó 
a los jugadores que representarán al país 
en el clasifi catorio para la Euro 2020, con 
los duelos amistosos ante Islas Feroe, el 7 
de junio y Suecia, tres días después.

El técnico Tite anunció el plantel 
del combinado anfi trión de Copa 
América, que inicia el 14 de junio

¿Presagio?

▪ Hay un dato que 
debe dar esperanza 
a Fráncfort y a 
Dortmund. Bayern 
no ha conquistado 
el título como local 
desde que se mudó 
a su nuevo estadio 
en 2005.

ta fi nal de la temporada debido a imprevistos con 
la directiva y el entrenador Luciano Spalletti, el 
cual decidió dejarlo fuera de la convocatoria du-
rante algunos partidos; sin embargo, ahora mis-
mo se ve a futuro con la institución italiana.

No obstante, y a pesar de que el futbolista ha 
confi rmado su permanencia, el club no ha fi jado 
una postura al respecto del atacante, por lo que 
su estancia en el club aún se mantiene dispersa.

A pesar de lo anterior, Icardi se mostró tajan-
te, al aseverar que “ya no se crearán malentendi-
dos de ningún tipo” sobre su futuro.

Durante la temporada 2018/19, la cual con-
cluye la última semana de mayo, el atacante se 
ha hecho acreedor de 16 goles y cinco asistencias 
en dos mil 857 minutos.

breves

La Liga / Borja Fernández 
cuelga los botines
Con una trayectoria de más de 
nueve años, el centrocampista Borja 
Fernández anunció ayer su retiro del 
futbol español, con la expectativa de 
seguir vinculado con Real Valladolid.
En la sala de prensa del Nuevo 
Estadio José Zorrilla, el canterano 
del Real Madrid puso fi n a su carrera 
como futbolista, después de portar 
la camiseta “blanquivioleta” en 219 
ocasiones.
Por Notimex

UEFA / Barcelona es multado 
por mala organización
La Comisión Disciplinaria de la UEFA 
impuso una multa de 20 mil euros al club 
Barcelona por defi ciente organización.
Los “culés” violaron el artículo 11 del 
reglamento disciplinario de la UEFA por 
“insufi ciente organización” en el partido 
del 11 de diciembre de 2018, cuando 
recibieron a To� enham en la fase de 
grupos de Champions. Spurs también 
fueron castigados, ya que su técnico 
Mauricio Poche� ino fui inhabilitado por 
un cotejo. Por Notimex/Foto: Especial

Liga 1 / PSG descarta fichar 
al francés Griezmann
El técnico del Paris Saint-Germain 
Thomas Tuchel señaló que fi char a 
Antoine Griezmann no es “realista” y 
que el campeón de Francia tiene como 
prioridad reforzar defensa.
Griezmann anunció esta semana su 
salida del Atlético, pero el galo no reveló 
su próximo destino. "Podría jugar en 
cualquier equipo del mundo. Sería del 
agrado para cualquier entrenador, pero 
ahora mismo no es algo realista (para el 
PSG)”. Por AP/Foto: Especial

vo. Pero el Dortmund no renuncia a la esperanza.
“Tengo la sensación de que estamos a punto 

de lograr algo grande”, comentó el director ge-
neral del Dortmund, Hans Joachim. “Ni yo mis-
mo lo puedo explicar”.

Esencialmente, al Bayern le basta con un pun-
to en casa ante el Eintracht Fráncfort, que no ha 
vencido al campeón defensor en 15 partidos de 
liga y que ha caído en sus últimas nueve visitas a 
Múnich. Dortmund, en tanto, enfrenta un duro 
partido simultáneo en casa del Borussia Möen-
chengladbach.

“Es todavía posible. Queremos lograr el mila-
grito”, dijo Sebastian Kehl, exvolante del Dort-
mund que trabaja ahora muy de cerca con los ju-
gadores del club. “Si hay cualquier duda del Ba-
yern, queremos aprovecharla”.

Entiendo sus 
preguntas, 
pero habla-
ré primero 

con Neymar. 
No será por 
teléfono, en 

persona”
Tite 

Director técnico 
de Brasil

Calma rumores 
de retiro

▪El español Iker Casillas, portero 
del Porto de Portugal, detuvo los 
rumores sobre su posible retiro 

del futbol, tras sufrir un infarto a 
principios de mayo. “Retirarme, 
habrá un día que me tenga que 

retirar; déjenme anunciar dicha 
noticia cuando llegue ese 

momento”, publicó a través de 
sus redes sociales el arquero. 

POR NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL

Allegri se va 
del banquillo 
de Juventus
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