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Síntesis

Alumnos de la Escuela Nacio-
nal de Antropología e Historia 
(ENAH) y de la Universidad Au-
tónoma de Tlaxcala (UAT), rea-
lizaron la entrega de registros 
patrimoniales inmateriales al 
Museo de la Memoria, Archivo 
Histórico y municipios, deno-
minado, Archivo de la Palabra.

Se trató de la entrega de 83 
archivos documentales realiza-
dos en torno a costumbres, tra-
diciones, tradición oral y escri-
ta, cultura religiosa y gastronó-
mica de distintos municipios del 
estado de Tlaxcala.

Los archivos documentales, 
consisten en un terabit de infor-
mación videográfi ca, audiográfi -
ca y escrita de los municipios de 
Altzayanca, Huamantla, Chiau-
tempan, Ixtenco, Tlaxco, Maza-
tecochco y Zacatelco.

Dicha entrega, realizada en el 
Museo de la Memoria de Tlax-
cala, se trató de la primera etapa 
de estos trabajos documentales 
en pro de la salvaguardia de to-

Resguardan 
patrimonio 
cultural
Entregaron los registros patrimoniales 
inmateriales al Museo de la Memoria

INVESTIGAR, 
RECOMIENDA
LA CONDUSEF 
Por David Morales
Síntesis

En el estado son diversas las ca-
sas de empeño que operan, algu-
nas son casas de renombre 
nacional y algunas otras son más 
modestas, sin embargo, quien 
acude a estos sitios debe cono-
cer y comparar su operatividad y 
rendimiento fi nanciero.

Por lo anterior, la Condusef 
recomienda a los usuarios de ca-
sas de empeño tomar en cuenta 
distintos puntos antes de empe-
ñar. METRÓPOLI 4

Willebaldo Herrera presenta libro 
▪  El escritor Willebaldo Herrera Téllez, presentó su libro La gema y 
la bala, malignidad y poesía, dedicado al poeta mexicano Salvador 
Díaz Mirón, a quien defi ne como un personaje lo mismo sublime 
para la escritura, pero polémico por su peculiar estilo de vida. El 
literato hizo una remembranza de la vida y obra del poeta, junto a 
otros escritores. GERARDO ORTA AGUILAR/FOTO: JOAQUÍN SANLUIS

Fortalece SESA atención materna 
▪  La Secretaría de Salud fortalece los servicios de Salud Materna y 
Perinatal, dirigidos a las mujeres tlaxcaltecas durante su embarazo, 
parto y puerperio, con la fi nalidad de reducir la mortalidad materna 
y perinatal en el estado para que reciban una atención médica 
efectiva, integral y de calidad. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Por Redacción
Foto:  Especial/ Síntesis

La presidenta municipal de Tlaxcala, Anabell 
Ávalos Zempoalteca, con apoyo de jóvenes de 
la Coordinación de Servicio Social de Institu-
ciones de Educación Superior (Cossies), direc-
tivos, trabajadores del ayuntamiento y ciuda-
danos, puso en marcha los trabajos de rehabi-
litación de la laguna de Acuitlapilco a través de 
una jornada de limpieza, con el objetivo res-
catar espacios naturales y disminuir la conta-
minación en la zona. 

La alcaldesa agradeció el esfuerzo de los jó-
venes y de la titular de la Cossies, María del Co-
ral Cuatepotzo Quiñones, por sumarse a estas 
acciones que benefi cian a los habitantes y que 
coadyuvan a mejorar la imagen del municipio.

Anunció Ávalos Zempoalteca que con es-
tas labores inició el proyecto que enmarca el 
rescate de la laguna, lugar en donde se cons-
truirá un parque ecoturístico para impulsar el 
turismo y la economía en la zona para que las 
familias disfruten de estos espacios, de ahí la 
importancia de realizar de manera constan-
te labores de mantenimiento para mejorar el 
entorno. METRÓPOLI 4

Rehabilitan 
la laguna de 
Acuitlapilco

Directivos, trabajadores del ayuntamiento y ciudadanos, pusieron en mar-
cha los trabajos de rehabilitación de la laguna de Acuitlapilco.

Los municipios donde se realizó el levantamiento documental recibieron el 
archivo, mismo que se comprometieron a difundir. 

Se construirá 
un parque 

ecoturístico 
para impulsar 
el turismo y la 

economía en la 
zona para las 

familias”
Anabell Ávalos

Alcaldesa

Primer � nalista
Con el recuerdo de Batocletti y gra-
cias a su posición en la clasificación, 
los Tigres se instalan en la final del 
Clausura2019. Cronos/Mexsport

Protestan en 
Cannes

Previo al estreno del documental 
“Que se haga ley”, sobre el aborto, 

decenas de mujeres se manifesta-
ron en la alfombra roja del Festival 

de Cine de Cannes, a favor del 
aborto. Circus/AP

“Ayudamos a 
Canadá”

El presidente AMLO consideró que, 
con la negociación para eliminar 

aranceles al acero mexicano por EU, 
también se le dio ayuda al país de la 

hoja de maple. Nación/cuartoscuro

inte
rior

83
archivos

▪ documenta-
les realizados 

en torno a 
costumbres, 
tradiciones, 

tradición oral y 
escrita

3
los

▪ organismos 
que recibieron 
el Archivo de 

la Palabra que 
salvaguarda 

los valores de 
municipios

do aquello que le brinda identi-
dad al estado y sus municipios.

Destacaron que este proyec-
to inició dese hace una década 
y fi nalmente desde enero del 
presente año, se realizó la pri-
mera estancia documental por 
parte de estudiantes, a quienes 
capacitaron para recolectar ar-
chivos en video, audio y de ma-
nera escrita.

METRÓPOLI 4

Durante la visita que realizó 
el secretario de Educación 
Pública del Estado, Manuel 

Camacho Higareda, a las 
mesas de registro para 

recibir la beca “Tu Prepa 
Terminada” en los 

municipios de Huamantla e 
Ixtenco, afi rmó que su 
verdadero impacto es 

brindar una oportunidad a 
los jóvenes de acceder a un 
mejor futuro a través de la 

educación. 
REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Supervisan
 registro a la

 beca “Tu Prepa 
Terminada”

VUELTA DE LA SEMIFINAL
RESULTADOS

TIGRES UANL (1) 1-0 (1) MONTERREY
HOY

LEÓN (1) VS (0) AMÉRICA
20:06 HORAS
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Capacitan a 
prestadores 
de servicios 
turísticos
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Comisión Organizadora de los 500 Años del 
Encuentro de Dos Culturas, organizó el “Ta-
ller: Contando Historias” que impartió Enri-
que Ortiz, conferencista y divulgador de la his-
toria de México y que estuvo dirigido a pres-
tadores de servicios turísticos de la entidad. 

Anabel Alvarado Varela, presidenta de la 
Comisión de los 500 Años, destacó la impor-
tancia de que este sector cuente con las herra-
mientas necesarias que les permitan transmi-
tir la riqueza cultural que posee Tlaxcala du-
rante el ejercicio de su trabajo. 

Alvarado Varela informó que en el taller par-
ticiparon guías de turistas especialistas en cul-
tura y elementos de la policía turística, así co-
mo directores municipales y de museos con el 
propósito de que refuercen sus conocimien-
tos para que brinden servicios de calidad a los 
visitantes que arriban al estado.

La titular de la Comisión de los 500 Años 
reafi rmó el compromiso del gobierno del es-
tado para incluir a todos los sectores de la so-
ciedad en las actividades de esta conmemora-
ción, además de potenciar las habilidades y ex-
periencias en distintas materias.

En su oportunidad, el divulgador de histo-
ria, Enrique Ortiz García, detalló que el “Ta-
ller: Contando Historias”, muestra una forma 
dinámica de hacer visitas guiadas por los lu-
gares más emblemáticos de Tlaxcala.

Fecha límite

Los jóvenes interesados deben realizar su 
registro hasta al 22 de mayo, en un horario de 
9:00 a 15:00 horas y presentar los siguientes 
documentos: comprobante de estudios, 
credencial de elector o cualquier otra 
identifi cación ofi cial vigente (pasaporte, licencia 
de manejo o cartilla militar).
Redacción

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Darwin Hernández Cerón egresó en 2018 del Co-
legio de Bachilleres de Tlaxcala (Cobat) del plan-
tel 20, ubicado en el municipio de Ixtenco, y por 
falta de recursos económicos suspendió su forma-

Revisaron 
los registros 
para becas

Fortalecen 
la atención 
materna
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Secretaría de Salud (SESA) 
fortalece los servicios de Sa-
lud Materna y Perinatal, di-
rigidos a las mujeres tlaxcal-
tecas durante su embarazo, 
parto y puerperio, con la fi -
nalidad de reducir la morta-
lidad materna y perinatal en 
el estado y para que reciban 
una atención médica efecti-
va, integral y de calidad.

Alexandra González Mon-
terrubio, líder estatal de Sa-
lud Materna y Perinatal de la 
SESA, destacó que la depen-
dencia ofrece servicios gra-
tuitos de salud que garanti-
zan el derecho de las muje-
res a cursar por estas etapas 
de manera segura y sin com-
plicaciones.

González Monterrubio de-
talló que la atención médica 
se otorga de manera oportuna 
en unidades de primer nivel 
y hospitales del estado como 
el General de Tlaxcala, de la 
Mujer y Regional de Tzom-
pantepec, donde el personal 
médico funge como gestor del 
programa.

Además, la SESA cuenta 
con monitoras y monitores 
comunitarios distribuidos en 
las tres jurisdicciones del es-
tado que realizan la búsque-
da intencionada de mujeres 
en edad fértil, embarazadas 
y puérperas que tengan fac-
tores de riesgo o que no asis-
tan a consultas prenatales, con el propósito 
de asegurar su atención y evitar riesgos pa-
ra ellas y su bebé.

También, se cuenta con 130 unidades de 
transporte de Apoyo a la Mujer Embarazada 
en 24 municipios, así como con la Posada AME, 
que brinda hospedaje y alimentación gratui-
ta a quienes viven en comunidades alejadas 
a hospitales y que no cuentan con los recur-
sos económicos sufi cientes para trasladarse 
de manera continua.

Cabe señalar que la Posada AME está ubica-
da en el Hospital General Regional Lic. “Emi-
lio Sánchez Piedras”, y en promedio atiende 
a 75 mujeres de manera mensual.

De esta manera, la Secretaría de Salud for-
talece la atención a la población tlaxcalteca pa-
ra que cuente con servicios de calidad. 

La puesta en escena se presentó en el Teatro Xicohtén-
catl y en el Centro de las Artes.

Se pretende ofrecer un mejor servicio a los visitan-
tes que arriban a la entidad. 

Willebaldo Herrera hizo una remembranza de la vida y 
obra del poeta, Salvador Díaz Mirón.

La Secretaría de Salud fortalece atención para que 
cuente con servicios de calidad. 

En el recorrido que realizó por Huamantla el secretario de Educación Pública, Manuel Camacho Higareda, atestiguó el 
funcionamiento de la mesa receptora y verifi có la atención y difusión de la beca.

W. Herrera 
redescubre 
a Díaz Mirón 

UN ÉXITO OBRA 
“LA MARQUESA 
DE SADE”: ITC

Por Gerardo Orta Aguilar
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

El escritor tlaxcalteca Willebaldo Herrera Téllez, 
presentó públicamente su libro La gema y la ba-
la, malignidad y poesía, dedicado al poeta mexi-
cano Salvador Díaz Mirón, a quien defi ne como 
un personaje lo mismo sublime para la escritu-
ra, pero polémico por su peculiar estilo de vida.

En el hotel La Posada de la capital tlaxcalte-
ca, el literato hizo una remembranza de la vida y 
obra del poeta, así como la exposición de los ar-
gumentos que lo llevaron a escribir la obra, en-
tre ellos, una sugerencia de su entrañable ami-
go, José Emilio Pacheco, fallecido en 2014, quien 
lo motivó a escribirla.

Durante la presentación, el ex titular del Insti-
tuto Tlaxcalteca de la Cultura (ITC) estuvo acom-
pañado por los escritores tlaxcaltecas, Alba Flo-

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El Instituto Tlaxcalteca de la Cultura (ITC) 
registró la asistencia de más de 550 personas 
a la obra “La Marquesa de Sade” a cargo de la 
compañía chilena “Gajuca” que se presentó en el 
Teatro Xicohténcatl y el Centro de las Artes.

Juan Antonio González Necoechea, titular 
del ITC, señaló que la presentación forma parte 
de un ciclo de arte escénico que organizó la 
dependencia estatal en coordinación con el 
Congreso de la Unión y la Secretaría de Cultura 
para ampliar la oferta cultural y artística dirigida 
al público adulto de la entidad.

González Necoechea detalló que durante el 
evento, los asistentes disfrutaron del suspenso, 
la intriga y seducción que distingue a la obra, 
reconocida por la naturaleza del personaje 
principal que provoca sensaciones como el 
asombro y la crítica sobre el papel social de la 
mujer en el siglo XVIII.

Marisol Torres, directora general de la 

El secretario de Educación, Manuel Camacho 
Higareda, supervisó el funcionamiento de las 
mesas de registro de Ixtenco y Huamantla

ción académica, pero este año tendrá una opor-
tunidad de reiniciar sus estudios con el benefi -
cio de la beca “Tu Prepa Terminada”.

Durante la visita que realizó el secretario de 
Educación Pública del Estado, Manuel Camacho 
Higareda, por las mesas receptoras en los muni-
cipios de Huamantla e Ixtenco, el joven aspirante 

a becario externó lo importan-
te que es ser benefi ciario de este 
sistema, pues tendrá la posibili-
dad de cubrir gastos para estu-
diar en el nivel superior.

 “Con la beca ‘Tu Prepa Ter-
minada’ podría tener recursos 
para ingresar a una escuela de 
enfermería. Yo quiero seguir es-
tudiando, superarme y mejorar 
mi vida, por eso creo que estas 
oportunidades hay que aprove-
charlas”, afi rmó.

Por su parte, Camacho Hi-
gareda destacó las bondades 
del componente que integra el 
Sistema Estatal de Becas y afi r-
mó que su verdadero impacto es 
brindar una oportunidad a los jóvenes de acce-
der a un mejor futuro a través de la educación.

“El impacto real es más cualitativo que cuanti-
tativo, porque una beca cambia la vida a las jóve-
nes, los impulsa a luchar por sus sueños, a estu-
diar, alcanzar sus metas y transformar su vida para 
mejorar. Con el Sistema Estatal de Becas, los es-
tudiantes tienen esa gran oportunidad”, subrayó.

En el recorrido por Huamantla, el titular de 
la SEPE-USET atestiguó el funcionamiento de 
la mesa receptora y verifi có la atención y difu-
sión de la beca que se brinda entre la comuni-
dad educativa y general.

Ahí aprovechó para anunciar que los módu-
los de atención están en funcionamiento este sá-
bado 18 y domingo de 19 de mayo en las plazas 
públicas de Apizaco, Calpulalpan, Chiautempan, 
Contla de Juan Cuamatzi, Cuapiaxtla, Huamant-
la, Ixtenco, Ixtacuixtla, Nativitas, Xaloztoc, Yauh-
quemehcan, San Luis Teolocholco, San Pablo del 
Monte, Sanctórum, Tepetitla, Tetla de la Solidari-
dad, Tlaxcala, Tlaxco, Tzompantepec y Zacatelco.

Los jóvenes interesados deben realizar su re-
gistro hasta al 22 de mayo, en un horario de 9:00 a 
15:00 horas y presentar los siguientes documen-
tos: comprobante de estudios, credencial de elec-
tor o cualquier otra identifi cación ofi cial vigente 
(pasaporte, licencia de manejo o cartilla militar).

La SESA ofrece servicios 
gratuitos para las mujeres 

res Romero y Adrián Mendieta Moctezuma, quie-
nes se encargaron de realizar un análisis del libro 
de Herrera Téllez.

En su intervención, Alba Flores destacó que 
el texto representa una prosa fascinante en don-
de el autor adentra al lector a la vida y obra del 
poeta veracruzano, además de que expone su vi-
sión respecto a tan fundamental personaje de la 
poesía mexicana.

“Así, el maestro Willebaldo nos presenta a un 
artista marcado por la fuerza de su carácter, me-
lancolía y la ira, sensibilidad y la malignidad. A la 
luz de las lecturas herencia de su padre, la poé-
tica de Díaz Mirón se nutre de los clásicos grie-

Compañía “Gajuca”, detalló que la obra original 
pertenece al dramaturgo Yukio Mishima, y el 
proyecto es organizado en colaboración con los 
países de México, Chile y Japón.

En tanto, Verónica Contreras, Actriz de la 
obra y productora ejecutiva de la compañía, 
agradeció el compromiso del gobierno del 
estado por brindarles las facilidades para poder 
presentarse ante el público tlaxcalteca.

La actriz resaltó que “La Marquesa de Sade” 
es una puesta en escena fi nanciada por el PEF: 
“Cultura es Desarrollo”.

De esta manera, el Instituto Tlaxcalteca de 
la Cultura refrenda el compromiso de realizar 
actividades artísticas y culturales de calidad.

La atención 
médica se 

otorga de ma-
nera oportuna 
en unidades de 
primer nivel y 
hospitales del 
estado como 

el General 
de Tlaxcala, 

de la Mujer y 
Regional de 

Tzompantepec.
Alexandra 
González

Líder estatal

130
unidades

▪ de transporte 
de Apoyo a la 

Mujer Embara-
zada existen en 
24 municipios

75
mujeres

▪ atiende la 
Posada AME al 
mes, en el Hos-

pital General 
“Emilio Sánchez 

Piedras”

gos y en la vida real no hace más 
que contradecirlos a través de 
sus actos”.

De acuerdo con el análisis de 
la escritora, Díaz Mirón enfren-
tó varios procesos en la cárcel 
por el delito de homicidio o in-
tento de ellos, porque represen-
taba a una persona para quien 
era más fácil borrar los agravios 
matando directamente a quien 
los profería.

Al igual que a muchos artis-
tas, dijo, es probable que al poeta 
veracruzano lo haya atacado la 
neurosis, ansiedad y otros ma-
lestares que se atañen a los crea-
dores de las letras.

“Díaz Mirón no es la imagen 
trivial del bohemio, sino un hom-
bre atacado por su parte malvada, si pudiera así 
decirse, pero que supo emplear dicha vena en su 
poesía y gracias a la soledad de la melancolía”.

Adrián Mendieta, por su parte, dijo que el li-
bro aproxima no solamente a la vida y obra de 
Díaz Mirón, sino también a la erudición ensayís-
tica del autor Willebaldo Herrera.

Díaz Mirón no 
es la imagen 

trivial del 
bohemio, sino 

un hombre 
atacado por su 
parte malvada, 

si pudiera 
así decirse, 

pero que supo 
emplear dicha 

vena en su poe-
sía y gracias a 

la soledad de la 
melancolía.
Alba Flores

Escritora

Con la beca ‘Tu 
Prepa Termi-
nada’ podría 

tener recursos 
para ingresar a 
una escuela de 
enfermería. Yo 
quiero seguir 
estudiando, 
superarme 

y mejorar mi 
vida.

Darwin 
Hernández

Aspirante
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Está estable 
industria de
manufactura
Por David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

 
El personal ocupado total en la industria manu-
facturera no registró variación durante el tercer 
mes del año en curso respecto al mes inmedia-
to anterior, reveló la Encuesta Mensual de la In-
dustria Manufacturera (EMIM).

Cabe señalar que la industria automotriz ha 
representado para el estado de Tlaxcala una im-
portante actividad, al contar con un buen núme-
ro de factorías inmersas en la elaboración de au-
topartes de importantes marcas de vehículos.

En marzo de 2019, las horas trabajadas en las 
industrias manufactureras descendieron 0.2 por 
ciento frente a las de febrero pasado, las corres-
pondientes a los obreros cayeron 0.1 por ciento, 
en tanto que las de los empleados se incremen-
taron 0.1 puntos porcentuales en su compara-
ción mensual.

Otro de los aspectos que considera la EMIM, 
que elabora el Instituto Nacional de Geografía y 
Estadística (Inegi), son las remuneraciones me-
dias reales pagadas en el sector manufacturero, 
mismas que permanecieron sin variación en el 
mes de referencia con relación a las del mes in-
mediato anterior.

De manera desagregada, las prestaciones so-
ciales aumentaron 0.5 por ciento, mientras que 
los sueldos pagados a empleados no registraron 

Coordina Liliana Pérez

Presentarán el trabajo

Salvaguarda de las tradiciones

La titular de Participación Ciudadana, Liliana 
Pérez Tamayo, es quien coordina este programa 
de mantenimiento, mediante el cual se realizaron 
trabajos de recolección de basura y remoción 
de maleza, con la finalidad de mantener un 
municipio limpio y ordenado y reavivar este lugar 
tan importante.
Redacción

La presentación de la obra se llevará a cabo 
en lugares emblemáticos del estado de 
Tlaxcala, para luego realizar esta actividad 
en otros estados de la República Mexicana, 
previo aviso a los participantes seleccionados 
para integrar dicha antología.
David Morales

Entrevistados, los jóvenes participantes 
comentaron que esto representó una importante 
oportunidad para aportar a la salvaguarda de 
las tradiciones y valores que se han generado en 
los municipios por generaciones. Al tiempo de 
aportar a la generación de saberes históricos 
que apoyen al conocimiento y resguardo de la 
cultura, tradiciones y riqueza gastronómica de 
las localidades.
David Morales

La fabricación de productos textiles, con mayor varia-
ción de horas trabajadas con 10.6 %.

Investigar 
antes de 
empeñar: 
Condusef

Rescatan la 
laguna de 
Acuitlapilco

Convocan a 
los creadores 
literarios

Es preciso preguntar si existen costos extras antes 
de empeñar, recomiendan.

Anabell Ávalos agradeció el esfuerzo de los jóvenes que 
benefician a los habitantes.

La invitación está abierta para quien considere parti-
cipar con prosas poéticas.

La entrega realizada al Museo de la Memoria, es la primera etapa de estos trabajos documentales  para salvaguardar 
aquello que le brinda identidad al estado y sus municipios.

Por David Morales
Foto: Facebook/Síntesis

 
La Sociedad de Geografía, 
Historia, Estadística y Lite-
ratura del Estado de Tlaxcala 
(Sghel), emitió una convoca-
toria para crear una antología 
literaria en el marco del quin-
to centenario del encuentro 
entre tlaxcaltecas y europeos.

El objetivo es generar una 
antología cuya temática re-
memore la trascendencia del 
impacto que dejó el encuen-
tro de dos culturas totalmente 
distintas, la de los tlaxcaltecas 
y europeos, hace 500 años.

Las bases de esta convo-
catoria tienen como premi-
sa, la recopilación de poemas 
alusivos a la conmemoración 
de estos 500 años, por lo que 
cada poeta podrá participar 
con sus creaciones, referen-
tes a este tema.

Deberán ajustarse a diez cuartillas, así co-
mo enviar su currículo adjunto así como una 
fotografía del poeta que participa de esta con-
vocatoria conmemorativa a los 500 años.

La forma de los poemas quedará a criterio 
de cada autor, quien elegirá el rigor de la pre-
ceptiva literaria o del verso libre, que en ambos 
casos, requerirán de ritmo, cadencia, musica-
lidad, adjetivación y demás recursos literarios.

Es importante recalcar, que la temática de 
esta actividad, estará centrada hacia el logo de 
la antología, el cual es rememorar y reflexio-
nar acerca de la trascendencia del encuentro 
de ambas culturas, tlaxcalteca y europea.

La invitación está abierta para quien con-
sidere participar con prosas poéticas, traba-
jos que deberán ajustarse a las consideracio-
nes antes descritas de tamaño y característi-
cas literarias.

Es importante destacar que la fecha lími-
te para la recepción de trabajos será hasta el 
31 de mayo del año en curso para dar paso a 
la presentación de la obra culminada entre el 
dos y 22 de septiembre próximos.

Actividad que se llevará a cabo en lugares 
emblemáticos del estado de Tlaxcala, para lue-
go realizar esta actividad en otros estados de 
la República Mexicana, previo aviso a los par-
ticipantes seleccionados para integrar dicha 
antología.

Por lo anterior, la Sghel refrenda su com-
promiso histórico y literario para enaltecer 
las bases de la cultura que le brindan identi-
dad al estado de Tlaxcala y a quienes habitan 
en este importante territorio.

Por David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

 
En el estado son diversas las casa de empeño 
que operan, algunas son casas de renombre 
nacional y algunas otras son más modestas, 
sin embargo, quien acude a estos sitios, debe 
conocer y comparar su operatividad y rendi-
miento financiero.

Por lo anterior, la Comisión Nacional pa-
ra la Protección y Defensa de los Usuarios de 
Servicios Financieros (Condusef ), recomien-
da a los usuarios de casas de empeño tomar en 
cuenta distintos puntos.

Una de las actividades previas a realizar un 
empeño, es comparar en al menos tres esta-
blecimientos, para de esta manera saber cuál 
de ellos ofrece mayor liquidez por las prendas 
empeñadas y a un menor costo.

La segunda premisa, es revisar con deteni-
miento la tasa de interés anualizada, pues algu-
nas casas de empeño, para confundir a sus clien-
tes, suelen manejar tasas de interés mensual.

Esta situación, genera menos impacto fi-
nanciero ante la vista de sus clientes, pues re-
sulta menos alarmante observar una tasa de 
interés mensual de diez por ciento, que una 
anual de 120 por ciento sobre la prenda.

Asimismo, por su cuenta, las personas de-
ben consultar qué porcentaje de avalúo (va-
lor del bien a empeñar, determinado por ex-
pertos de las casas de empeño) van a obtener 
al momento de realizar el movimiento.

Esta cifra suele establecerse entre un 25 y 
45 por ciento, sin embargo, existen casas de 
empeño que manejan hasta el 85 por ciento, 
por lo que es importante compara, ya que al-
gunas valúan con precios bajos las prendas a 
empeñar y otras con valores altos.

En este ejercicio financiero, la Condusef tam-
bién ha recomendado consultar la Demasía, 
o cantidad que puede dar la casa de empeño 
al cliente en caso de no recuperar la prenda 
empeñada. Así como preguntar la cantidad de 
refrendos o renovaciones de contrato y la ex-
tensión del plazo establecido.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La presidenta municipal de Tlax-
cala, Anabell Ávalos Zempoalte-
ca, con apoyo de jóvenes de la 
Coordinación de Servicio Social 
de Instituciones de Educación 
Superior (Cossies), directivos, 
trabajadores del ayuntamiento y 
ciudadanos, puso en marcha los 
trabajos de rehabilitación de la 
laguna de Acuitlapilco a través 
de una jornada de limpieza, con 
el objetivo rescatar espacios na-
turales y disminuir la contami-
nación en la zona. 

La alcaldesa agradeció el es-
fuerzo de los jóvenes y de la titular de la Cossies, 
María del Coral Cuatepotzo Quiñones, por su-
marse a estas acciones que benefician a los ha-

Texto y foto: David Morales
 

Alumnos de la Escuela Nacional de Antropología 
e Historia (ENAH) y de la Universidad Autóno-
ma de Tlaxcala (UAT), realizaron la entrega de 
registros patrimoniales inmateriales al Museo 
de la Memoria, Archivo Histórico y municipios, 

Ceden patrimonio 
cultural inmaterial 
para su resguardo
Son 83 archivos documentales en torno a 
costumbres, tradiciones, tradición oral y escrita, 
cultura religiosa y gastronómica

denominado, Archivo de la Palabra.
Se trató de la entrega de 83 archivos documen-

tales realizados en torno a costumbres, tradicio-
nes, tradición oral y escrita, cultura religiosa y 
gastronómica de distintos municipios del esta-
do de Tlaxcala.

Los archivos documentales, consisten en un 

La Sghel creará una antología 
literaria por los 500 años 

bitantes y que coadyuvan a mejorar la imagen 
del municipio.

Anunció que con estas labores inició el pro-
yecto de rescate de la laguna, donde se construi-
rá un parque ecoturístico para impulsar el turis-
mo y la economía en la zona para que las familias 
disfruten de estos espacios, de ahí la importancia 
de realizar de manera constante labores de man-
tenimiento para mejorar el entorno. 

A su vez la presidenta de comunidad de Acuit-
lapilco, Vasti Merab Escobar Cuatepotzo, agrade-

terabit de información video-
gráfica, audiográfica y escrita 
de los municipios de Altzayan-
ca, Huamantla, Chiautempan, 
Ixtenco, Tlaxco, Mazatecochco 
y Zacatelco.

Dicha entrega, realizada en el 
Museo de la Memoria de Tlax-
cala, se trató de la primera etapa 
de estos trabajos documentales 
en pro de la salvaguardia de to-
do aquello que le brinda identi-
dad al estado y sus municipios.

Destacaron que este proyec-
to inició dese hace una década y 
finalmente desde enero del pre-
sente año, se realizó la primera 
estancia documental por parte de estudiantes, a 
quienes capacitaron para recolectar archivos en 
video, audio y de manera escrita.

De igual manera, los municipios donde se rea-
lizó el levantamiento documental recibieron el 
archivo, mismo que se comprometieron a difun-
dir y hacerlo de libre consulta para bien de los 
habitantes.

Entrevistados, los jóvenes participantes co-
mentaron que esto representó una importante 
oportunidad para aportar a la salvaguarda de las 
tradiciones y valores que se han generado en los 
municipios por generaciones.

Al tiempo de aportar a la generación de sabe-
res históricos que apoyen al conocimiento y res-
guardo de la cultura, tradiciones y riqueza gas-
tronómica de las localidades.

En este evento, se contó con la presencia de 
Anabel Alvarado Varela, encargada de la Comi-
sión de la Conmemoración de los 500 años de dos 
culturas, Juan Antonio González Necoechea, di-
rector del Instituto Tlaxcalteca de Cultura.

Así como Carlos Villaseñor Anaya, director 
de Interactividad Cultural y Desarrollo AC, Jo-
sé Vicente de la Rosa Herrera, director del Cen-
tro INAH en Tlaxcala.

Los munici-
pios donde 
se realizó el 

levantamiento 
documental 
recibieron 
el archivo, 

mismo que se 
comprometie-
ron a difundir y 
hacerlo de libre 

consulta.
Alumnos

Comunicado

ció el apoyo incondicional de la alcaldesa y reco-
noció el esfuerzo que realiza para cumplir con los 
compromisos planteados a la ciudadanía. 

La titular de Participación Ciudadana, Lilia-
na Pérez Tamayo, es quien coordina este progra-
ma de mantenimiento, mediante el cual se reali-
zaron trabajos de recolección de basura y remo-
ción de maleza, con la finalidad de mantener un 
municipio limpio y ordenado y reavivar este lu-
gar tan importante.

En esta ocasión se contó con la asistencia de 
la regidora, Silvia García Chávez; la representan-
te del Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Educación (SNTE) sección 31, Gloria Solís Lima, 
así como de los integrantes del Comité de Pre-
servación de la Laguna, directivos y personal del 
ayuntamiento.

31 
de

▪ mayo del año 
en curso la fe-
cha límite para 

la recepción 
de trabajos, 
informaron 

2 
y

▪ 22 de 
septiembre 
próximos se 

dará paso a la 
presentación 

de la obra 
culminada

Se construirá 
un parque 

ecoturístico 
para impulsar 
el turismo y la 

economía en la 
zona para que 

las familias dis-
fruten de estos 

espacios.
Anabell Ávalos

Alcaldesa

cambio y los salarios pagados a obreros dismi-
nuyeron 0.2 puntos porcentuales con variación 
mensual.

Es preciso señala que la fabricación de equi-
po de computación, comunicación, medición y 
de otros equipos, componentes y accesorios elec-
trónicos, fue el sector con mayor personal ocupa-
do, al cuantificar 9.5 por ciento del total de per-
sonal ocupado.

Mientras que la fabricación de productos tex-
tiles, excepto prendas de vestir, contó con mayor 
variación de número de horas trabajadas con 10.6 
por ciento respecto al mes anterior.

A esta se suma la fabricación de insumos tex-
tiles y acabado de textiles con una variación de 
10.3 por ciento con respecto al mes anterior, se-
guida de la fabricación de muebles, colchones y 
persianas.

Finalmente, respecto a la variación de remu-
neraciones medias, la industria de fabricación de 
productos derivados del petróleo y del carbón re-
trocedió 7.8 por ciento con respecto al mes an-
terior, caso similar al de las Industrias metálicas 
básicas que tuvo una variación negativa de remu-
neraciones por 6.7 puntos porcentuales.
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El regalo que los Congresos estatales le dieron a los combativos 
profesores de la Coordinadora Nacional de la Educación (CNTE) 
fue una manzana envenenada: tras haber sido aprobada por 17 
legislaturas estatales, la Comisión Permanente del Congreso de la 
Unión declaró como constitucional la reforma educativa promovida 
por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el mismo 15 de 
mayo, Día del Maestro.

El martes 14 de mayo ya se habían contabilizado las 17 
legislaturas estatales que se requerían para darle ese estatus. Pero 
contradictoriamente, los profesores de la CNTE se aprestaban 
a salir a las calles para celebrar su día con marchas y plantones. 
¿Cómo, si de acuerdo al gobierno federal la nueva reforma 
educativa borraba de un plumazo la de Enrique Peña Nieto? 
¿Cómo, si en las declaraciones de gobierno y CNTE el deseo de 
acabar con la Ley General del Servicio Profesional Docente era 
uno de sus puntos de concordancia?

Aquí las estimaciones de lo que podía signifi car la reforma 
lopezobradorista eran radicalmente distintas. Mientras el 
gobierno federal continuaba con su señalamiento que, con el nuevo 
ordenamiento había sido aniquilada totalmente la-mal-llamada 
-reforma-educativa, para los maestros combativos la nueva reforma 
representaba un 90 por ciento de la heredada por Peña Nieto. La 
disparidad entre estas dos posiciones es tan diferente que algo raro 
tendría que estar pasando.

No era el único signo de divergencia. Cuando el pleno del Senado 
aprobó en lo general el dictamen de la reforma, resultó avalada 
por mayoría abrumadora. El PRI celebró la determinación, 
lo que sin duda fue raro, porque de acuerdo con la mayoría 
morenista, la votación sepultaba a la mal-llamada-reforma-
educativa. No obstante, la bancada del Senado del PRI declaró 
vía Twitter, que “los cambios realizados por la @Mx_Diputados a 
la #ReformaEducativa, nos brindan un documento más completo 
construido en la pluralidad pues recoge nuestras inquietudes y las 
de miles de mexicanos. Sin duda, esta reforma será una evolución 
de la aprobada en 2013�.

¡Quién los entiende! Para la CNTE se trata de una “ley parchada” 
y no tendría una gran diferencia con su antecedente peñanietista. 
Nuevamente, cuestión de interpretaciones: desaparece el Instituto 
Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), pero será 
sustituido por el Centro Nacional para la Revalorización del 
Magisterio y la Mejora Continua de la Educación. Se crea un 
Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros y por mucho 
que esto suene a autoritarismo, la Federación tendrá la rectoría del 
mismo. Y aunque muchos profesores hubieran deseado que no 
hubiera evaluaciones, resulta que sí las habrá, aunque no serán 
“punitivas ni obligatorias para los maestros”.

Sólo el PAN señaló que la bien llamada reforma educativa de 
la cuarta transformación representaba una serie de concesiones 
al “chantaje” de la CNTE. Pero esto puede deberse a que se han 
tomado muy en serio el papel de oposición. 

Lo único cierto es que una promesa (así sea de campaña) que no 
se cumple al cien por ciento, no se considera cumplida. 

La presidente de la 
Comisión de Cien-
cia, Tecnología e In-
novación de la Cá-
mara de Diputados, 
expuso también que 
en el actual proceso 
de reforma educati-
va los temas de cien-
cia, tecnología e in-
novación (CTI) des-
tacarán en la nueva 
redacción de los ar-
tículos 3 y 73 cons-
titucionales, según 
se informó en un co-
municado.

El objetivo es darle las bases constitucionales 
al quehacer científi co. “De llevarse a cabo, por 
primera vez la palabra innovación estará inscrita 
en la Carta Magna, con la cual se reitera el apo-
yo y compromiso del Estado para apoyar impul-
sar esta actividad estratégica”, dijo la legisladora.

La diputada Maribel Solís comentó que la ri-
queza de las naciones se debe a su capacidad de 
innovar, por lo que, “trabajamos con la convic-
ción de impulsar actividades científi cas, tecno-
lógicas y de innovación pues son el camino más 
directo para lograr la prosperidad que como na-
ción aspiramos; la innovación debe ser una prio-
ridad nacional, sólo a través de ella podemos in-
crementar la productividad y la competitividad 
de nuestra economía”.

Manual de Oslo para delinear el PNTi
El manual es una guía internacional para medir 
la innovación que ha sido usada por más de 80 
países y hoy en México es discutida por acadé-
micos, empresarios, tecnólogos y representan-
tes del gobierno para discutir los términos de la 
evaluación de la innovación de los proyectos que 
se postulan para el Premio Nacional de Tecnolo-
gía e Innovación (PNTi).

Durante 20 años, el PNTi ha trabajado median-
te propuestas para nuevas metodologías de ges-
tión tecnológica que les permita a las empresas 
avanzar, muestra de ello es el Modelo Nacional 
de Gestión de Tecnología e Innovación, en el que 
participaron una centena de científi cos mexica-
nos y que fue una de las primeras herramientas 
que se usaron como modelo para el premio, dijo 
Javier López Parada, director ejecutivo de Fun-
dación para el PNTi.

Durante la mesa de análisis, Roberto Martí-
nez Yllescas, director de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OC-
DE) en México y para América Latina, explicó 
que “el manual de Oslo es una guía para la medi-
ción de las actividades científi cas y tecnológicas 
que defi ne conceptos y clarifi ca las actividades 
consideradas como innovadoras. Al tiempo que 
genera información comparable internacional-
mente, y desarrolla indicadores que pueden ser 
de utilidad para las políticas públicas”.

Los cambios en la nueva edición
En su edición 2018, el manual provee, por vez pri-
mera, de un marco común para la medición de 
la innovación que resulta más incluyente para 
todos los sectores de la economía, por lo que es 
pertinente para las economías de todo el mundo 
sin importar su grado de desarrollo económico 
relativo, y contribuye a la revisión de los Objeti-
vos del Desarrollo Sostenible (ODS).

Además, toma en cuenta tendencias como: 
la operación generalizada de las cadenas globa-
les de valor, la innovación abierta, las redes glo-
bales de innovación, el conocimiento como ba-
se del capital, así como el avance de los procesos 
de innovación y sus efectos económicos. (Agen-
cia ID/Noticyti)

La manzana 
envenenada

Innovación, 
prioridad nacional
La innovación es 
un instrumento 
imprescindible 
para impulsar la 
competitividad y la 
productividad de las 
economías nacionales 
y también para evaluar 
los niveles de bienestar 
de la población, expuso 
la infl uyente diputada, 
María Marivel Solís 
Barrera, al inicio de 
los trabajos del Foro de 
Análisis del Manual de 
Oslo.

josé javier 
reyes

fe de ratas

ciencia y tecnologíafabricio alcázar
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FOTO

Invasión 
canina

Niños 
alegres

Aditamen-
tos

Recién 
nacidos

Razas 
grandes

Educados

Domingo 
familiar

Decenas de 
cachorros in-
vadieron el zócalo.

Los niños los más 
gustosos con las 

mascotas.

Se instalaron 
puestos de 

accesorios para 
los caninos.

Perritos en sus 
primeros meses 

de recién nacidos, 
también asist-

ieron.

Las razas de gran 
tamaño también 

estuvieron pre-
sentes.

Se realizaron 
concursos de 
educación para los 
perros.

Un domingo 
en familia y en 
compañía de las 
mascotas.

Texto y fotos: Joaquín Sanluis/Síntesis

El zócalo de la capital del estado de Tlaxcala, fue 
sede de la expo cachorros, donde decenas de 
dueños de perros asistieron a realizar actividades 
recreativas con sus mascotas.

Un día de 
cachorros, 
en el zócalo
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Celebran centenario del natalicio
de Antonio Aguilar. 2

Velocidad
Jeep Wrangler Rubicon
¡Sin límites!. 4
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Atacan a Arnold Schwarzenegger durante 
evento en Sudáfrica. 3
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PREVIO AL ESTRENO 
DE UN DOCUMENTAL 
ARGENTINO SOBRE 

EL ABORTO, DECENAS 
DE MUJERES SE 

MANIFESTARON EN LA 
ALFOMBRA ROJA DEL 
FESTIVAL DE CINE DE 
CANNES A FAVOR DEL 

DERECHO A ABORTAR. 3

PAÑUELO VERDE

LLEGA A LLEGA A 
CANNESCANNES

Kany García 
CON NUEVA 

PRODUCCIÓN
AP. Un año después de 
invitar a las mujeres 

a presentarse sin 
complejos en el 

álbum “Soy yo”, la 
puertorriqueña aborda 
nuevamente temas de 

interés social en “Contra 
el viento”, su nueva 
producción. – Especial

Reina Isabel II
ASISTE
A BODA
AP. La reina Isabel II y 
otros miembros de la 
familia real acudieron 
a la capilla de San 
Jorge en Windsor para 
presenciar la boda de 
Gabriella Windsor, hija 
del primo hermano de 
la monarca, con Thomas 
Kingston. – Especial
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Leí una publicidad que apareció en las 
noticias del muro de Facebook: Taller para la 
ansiedad compartida. El texto que 
acompañaba la imagen decía algo así. “¿Te 
buscaba mucho al inicio y de repente se 
esconde? Al inicio de la relación te ponía 
atención y ahora te evita. No puedes 
exponer tus sentimientos sin que te tache 
de “loca” o “dramática”. Hace planes o 
compromisos contigo que no cumple. 
¡Asiste a este taller para manejar la 
ansiedad!”

Automáticamente, en mi cabeza, contesté 
que sí a todas las preguntas, sin ninguna 
persona en específico. Sí, me buscaban al 
inicio y después cortaban contacto. Sí, me 
decían que yo era la neta, que les contara 
sobre mí y después me decían que exageraba 
con cualquier comentario sobre el día o mi 
vida. Sí, me tachaban de “sobre analizar”, de 
loca o dramática cuando me sentía realmente 
lastimada o molesta por las dos actitudes 
anteriores; sí: invalidaban mis sentimientos. 
Sí, hacían planes que cancelaban o, incluso, no 
cancelaban y justificaban con “mucho trabajo” 
o con alguna prioridad superior a verme (el 
partido de futbol de CUALQUIER equipo – la 
Copa MX, la Liga MX, la Liga Premiere, la 
Champions, la Copa del Rey o incluso la liga de 
futbol coreano cuenta como prioridad, 
¿verdad?). ¡NO! No voy a asistir a un taller para 
“sobrellevar” esa ansiedad, porque esa 
ansiedad no es algo que se sobrelleve o se 
maneje, es una energía a la que debemos 

huirle o evitar. Esa ansiedad no me 
corresponde sobrellevarla a mí: a ellos les 
corresponde analizar su narcisismo, su 
masculinidad tóxica, sus problemas de apego. 
Por muy bien intencionado que fuera el taller, 
creo que está destinado a “pescar en charco”. 
Porque muchas mujeres, si no es que todas, 
nos hemos sentido así y nos han hecho sentir 
así. Esta cultura, en la que se ensalza al hombre 
que siempre está ocupado y que tiene todo 
bajo control y que, por el otro, señala a la mujer 
como un ente sobre emocional y fuera de sí, 
nos está consumiendo y hundiendo en más 
ansiedad que la que el mundo nos demanda. 
Les resumo el taller: si alguien te hace sentir 
así… ¡huye! Lo más lejos. Corta todo contacto. 
Muérdete el calzón y cuéntaselo a todas las 
amigas posibles. Haz un retrato hablado de 
ese “Thanos emocional”. Cómprate un boleto 
de avión y reserva un Airbnb. Vete unos días a 
desintoxicar de ese narcisista. Tú no tienes 
por qué sobrellevar nada. Allá su mamá que se 

lo soporte al “nene” que cree que se lo 
“merece” todo. Que choque el pecho con sus 
“bros” a quienes no les puede confesar lo solo 
que se siente la mayor parte del día, del miedo 
que le da sentirse vulnerable, del terror que le 
inculcaron hacia las mujeres (o hacia los 
ho mbres que le gustan, porque también hay 
relaciones homosexuales con harto 
machismo). 
Te voy a decir qué va a pasar cuando regreses 
de tu viaje de desintoxicación: pasarán unos 
meses y te escribirá un mensaje (porque 
dijimos que era narcisista y, con esto, cobarde, 
por lo que no irá a verte, no te llamará) y te 
invitará un café, o una cerveza. En automático 
dirás “no, gracias”. Porque ahora reconoces, al 
primer hervor, los signos de personas como 
estas. Porque eres un poquito más lista y un 
poquito más libre como para mandarlo a volar. 
No, nene. Que tu soledad y mi presencia no se 
toleran. Ve con Dios. Sé feliz. F U.
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Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Los actores de "stand up" siguen mejorando 
sus condiciones económicas, ante la acepta-
ción del público mexicano por este formato, lo 
que ha incrementado espacios en televisión, 
y un mayor número de foros teatrales y noc-
turnos que presentan talento de este género 
de comedia, aseguró el actor Miguel Pérez.

En entrevista con Notimex, señaló que las 
contrataciones aumentaron de forma consi-
derable: “En mi caso escribir rutinas me lle-
vó a perfeccionar la elaboración de guiones 
y la prueba está que escribí el largometra-
je ´El que busca encuentra´, mismo que me 
produjo el Instituto Mexicano de Cinemato-
grafía con 800 copias a nivel 
nacional”.

Miguel Pérez, conocido 
como “Burra” en el medio 
del "stand up", dijo que ya 
lleva más de diez años in-
ventando rutinas, y "me he 
vuelto escritor, guionista y 
hasta productor de mis pro-
pios espectáculos”.

Ahora estoy elaborando 
otro proyecto para televisión: 
“Pronto estará al aire y estoy 
seguro que será un trancazo, 
porque trabajo que hago, lleva el sello de ca-
lidad y de garantía hilarante”.

El comediante, quien se presentará en un 
foro del Estado de México, el 23 de mayo, la-
mentó que la Asociación Nacional de Intér-
pretes (ANDI), no quiera reconocer el trabajo 
autoral y de interpretación del "stand up", al 
califi carlo como "talkshow", lo que les priva 
de cobrar regalías sobre sus rutinas.

Celebran  el 
centenario de 
Antonio Aguilar

El homenaje concluirá el 19 de junio próximo, fecha en que murió el cantante, en el año 2007.

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Con la presentación musical, a la que asistió el 
gobernador Alejandro Tello y varios funciona-
rios de su gabinete, se inauguró el programa de 
actividades culturales y artísticas para homena-
jearlo por su trayectoria como cantante, produc-
tor y actor.

Los fans del intérprete, originario de la comu-
nidad de Tayahua, Villanueva, se concentraron 
en la Plaza de Armas para escuchar los temas que 
durante hora y media ejecutó la agrupación, di-
rigida por Salvador García.

Algunas de las seguidoras portaban carteles 
con fotografías e imágenes de la discografía del 
fallecido intérprete de música vernácula, quien 

durante una parte de su vida vivió en el rancho 
el Soyate, en esta entidad, donde también se en-
cuentran sus restos.

La alegría de los presentes se observó en todo 
momento durante el concierto, pues no dejaron 
de tararear los éxitos del cantante que interpre-
taron los músicos, como Tristes recuerdos, Mi 
gusto es, Caballo prieto azabache y Me importa 
poco, entre otras.

Además, la presencia de charros que ameniza-
ron durante el concierto e hicieron suertes, con 
un manejo magistral de la soga, aunado a un buen 
clima, contribuyó para que la fi esta fuera la cons-
tante en el homenaje al zacatecano.

La algarabía se desbordó a la mitad del con-
cierto, cuando fueron lanzados hacia el cielo pa-
pelitos brillantes.

Cientos de zacatecanos celebraron el 100 aniversario 
del natalicio del "Charro de México", Antonio Aguilar, 
al asistir al concierto de gala que brindó Zacatecas

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

El cineasta e investigador 
Víctor Ugalde ve con opti-
mismo el panorama para la 
industria cinematográfi ca 
mexicana, y aseguró que en 
unos tres años se verán los 
resultados del trabajo con-
junto entre la comunidad 
fílmica y las autoridades.

Ugalde, quien también 
es presidente del Obser-
vatorio Público Cinema-
tográfi co, expresó su confi anza en que la 
industria seguirá creciendo y se adaptará 
a los cambios que el país presenta.

“Las decisiones de hoy se verán en tres 
años, la industria crecerá, sobretodo por-
que son más las posibilidades de desarro-
llo tecnológico y de mercado”, dijo.

Afi rmó que desde hace unos meses la 
comunidad cinematográfi ca y las autori-
dades trabajan en las propuestas que pue-
dan fortalecer la industria, además de aten-
der la exigencia de darle un mejor lugar y 
trato al cine.

Además, señaló que la industria vive 
tiempos diferentes, ya que no todas las 
películas dependen de apoyos del Esta-
do; ahora se ha buscado también la par-
ticipación de capital privado para levan-
tar los proyectos. Destacó que en 2018 el 
gobierno apoyó unas 85 producciones y 
se hicieron 182.

Víctor Ugalde 
apuesta por 
el cine
El cineasta ve posibilidades de 
crecimiento en la industria del cine

El cineasta e investigador es realizador de cintas co-
mo “La Prima”, entre otras.

No soy dueño 
de las rutinas, 

porque los 
derechos se los 
queda el canal 

o el medio para 
el que se hizo, 
pero sí puedo 
explotarlos"

Miguel Pérez
Comediante

"Stand up" abre 
brecha laboral 
en el país

fallecido intérprete de música vernácula, quien 

SOLO ME QUEDA REZAR
Ireri Herrera*

El standupero explicó que su proceso creativo es de-
sarrollar historias completas.

*Sígueme en TW:
@ireriherrera

¿LOS NARCISISTAS 
SE SALEN CON LA 

SUYA Y LAS 
MUJERES 

CARGAMOS LA 
CULPA? 

300
egresados

▪ terminan sus 
estudios cine-
matográfi cos; 
una cantidad 

promete-
dora para la                       

industria



Espectáculos / Atacan a Arnold 
Schwarzenegger en Sudáfrica
Un video recién publicado muestra al 
actor Arnold Schwarzenegger mientras es 
agredido durante una presentación pública 
en Sudáfrica.
�El video, publicado por la cadena de 
televisión eNCA, muestra al también 
exgobernador de California, de 71 años de 
edad, de pie y usando un celular para grabar 
a varios niños en un evento deportivo en 
Johannesburgo, cuando un hombre aparece y 
le da una patada voladora en la espalda.
AP / Foto: Especial

breves

Cultura / Teatro busca a jóvenes 
con historia conmovedora
Con Lo que queda de nosotros, pieza que 
posee una trama melancólica que incluye la 
lealtad de un perro abandonado, se busca que 
cada vez más jóvenes se acerquen al teatro.
�“Toto” es uno de los protagonistas de esta 
historia junto a “Nata”, su dueña adolescente 
que decide abandonarlo en un parque tras 
la muerte de sus padres, toda vez que ya 
que no desea establecer vínculos afectivos 
con nadie. La puesta en escena, dirigida por 
Alejandro Ricaño.
Notimex / Foto: Especial

Internet / Fallece “Grumpy Cat”, 
gata que causó sensación
“Grumpy Cat”, la gata cuyo gesto 
malhumorado causó sensación en las redes 
sociales y dio lugar a cientos de memes, 
publicidad por TV y hasta un fi lme falleció a 
los siete años de edad.
�En un mensaje en las redes sociales, los 
dueños dijeron que la gatita, conocida como 
“Grumpy Cat” (Gata malhumorada), sufrió 
complicaciones de una infección urinaria. 
“Grumpy Cat ayudó a millones de personas en 
el mundo a sonreír”, dijeron sus dueños.
AP / Foto: Especial

Teatro / "Tangueros", obra 
amena al ritmo de tango
"Tangueros" es una obra amena, sensual 
y divertida, que lleva al público a recorrer 
diferentes situaciones transitando por 
momentos de drama, romanticismo, 
lucimiento y comedia, develando una historia 
descrita por los personajes a través de los 
tangos.
�En entrevista, la directora de "Tangueros", 
María O´Really, señaló que se trata de una 
obra que integra varias disciplinas como el 
teatro, la danza clásica e incluso el cabaret.
Notimex / Foto: Especial

ARTISTAS PROTESTAN A FAVOR 
DEL ABORTO EN ALFOMBRA ROJA 
DURANTE FESTIVAL DE CANNES
Por AP
Foto: Especial / Síntesis

Previo al estreno de un documental argentino 
sobre el aborto, decenas de mujeres se manifes-
taron el sábado a favor del derecho a abortar, en 
la alfombra roja del Festival de Cine de Cannes.

Las mujeres, entre ellas las cineastas y activis-
tas que aparecen en la película, ondeaban pañue-
los verdes y portaban una enorme pancarta mien-
tras recorrían la alfombra roja antes del estreno 
de “Que sea ley”, un documental de Juan Sola-
nas sobre la lucha por la legalización del aborto 
en la Argentina.

El año pasado, el Senado argentino rechazó 
un proyecto de ley que legalizaba el aborto y que 
había sido aprobado por la cámara baja. El 28 de 
mayo se presentará al Congreso una nueva ver-

sión del proyecto.
El fi lme es estrenado cuan-

do también se disputa el dere-
cho a abortar en Estados Unidos. 
El martes, el Senado de Alaba-
ma aprobó una ley que prohi-
biría casi cualquier motivo pa-
ra abortar en el estado, incluso 
cuando son embarazos por vio-
lación o incesto.

Muchos en la industria cine-
matográfi ca en Cannes han se-
guido con preocupación los su-
cesos en Estados Unidos.

“Lo que sucede en Alabama es muy importan-
te en el mundo”, dijo Eva Longoria, quien pro-
dujo el documental de Netfl ix “Reversing Roe”, 
durante el evento “Mujeres en acción” en Can-
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Penélope Cruz
La española mostró su apoyo a la campaña argentina por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito:

▪ Actriz y modelo española ganadora de un Óscar. Su fi lmografía incluye múltiples películas en lengua 
española y otros idiomas: inglés, italiano y francés. Varias de estas producciones han alcanzado gran 
éxito en Europa y América.

El elenco y 
el equipo del 
documental 

argentino "Que 
sea ley" se ma-

nifi estan por 
la legalización 

del aborto en la 
Argentina"

AP
Agencia

CANNES 
ATESTIGUA  
PROTESTA

Las mujeres, entre ellas las cineastas y activistas que aparecen en la película, ondeaban pañuelos verdes.

nes el viernes. “Afectará a todos si no prestamos 
atención”.

Documental "Que sea ley"
El director argentino Juan Solanas, hijo del re-
conocido documentalista Fernando "Pino" Sola-
nas, admite que su película "Que Sea Ley" es mi-
litante, pero dice que su mayor desafío fue buscar 
el equilibrio a la hora de mostrar las posturas de 
quienes defi enden la ley, que se identifi can con 
pañuelos verdes, y quienes la rechazan, que usan 
pañuelos celestes.

"Lo hice desde una especie de necesidad mi-
litante, de argentino que me da vergüenza que la 
ley no exista", dijo el director en una entrevista 
telefónica con Reuters desde Cannes, adonde es-

trenará el fi lme junto a 20 mujeres del movimien-
to que clama por la despenalización del aborto.

"La fi lmé con la urgencia de que se están mu-
riendo mujeres en Latinoamérica todos los días 
(...) Son 300 millones de mujeres que no acceden 
al aborto, son varias por día que mueren cuando 
sacás la cuenta en todo Latinoamérica", agregó.

En 2018, el proyecto de ley por el aborto legal, 
seguro y gratuito recibió media sanción en la Cá-
mara de Diputados argentina, pero fue rechaza-
do en el Senado a pesar de que millones de perso-
nas salieron a las calles con pañuelos verdes pa-
ra reclamar su aprobación, en un país donde las 
mujeres solo pueden abortar si fueron violadas 
o existe peligro para su vida. La protesta exige li-
bertad de decisión para las mujeres.
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Vox
Nancy Flores escribe sobre irregularidades 
en Pemex. Página 2

Positivamente
La felicidad es parte importante en 
tu crecimiento en el trabajo. Pág. 3

Orbe
Cuba inicia Ejercicio Popular Meteoro 2019 para 
enfrentar desastres naturales. Página 4

Por Notimex/Palenque, Chiapas
Foto: Cuartoscuro, Archivo/Síntesis

Con la negociación para la eliminación de los 
aranceles al acero mexicano por parte de Esta-
dos Unidos, también se le dio una "ayudadita" 
a Canadá, afi rmó el presidente Andrés Manuel 
López Obrador.

“Fue un triunfo de los negociadores del Go-
bierno de México, un triunfo de la diplomacia y 
de los negociadores del Gobierno de México, es 
más, hasta le dimos una ayudadita al gobierno de 
Canadá”, sostuvo el mandatario federal.

En entrevista afuera de su fi nca "La Chinga-
da", en este municipio chiapaneco, como parte 
de su gira por el sureste mexicano, aclaró que no 
ha hablado con su homólogo de Estados Unidos, 
Donald Trump, sobre el tema. “Ya se resolvió lo 
del acero que es lo que nos importaba”, apuntó.

Previo a dirigirse a Ocosingo a encabezar una 
asamblea ejidal, apuntó que ya no hace falta co-
municarse con el mandatario estadounidense, 
una vez que se eliminaron los aranceles, y enfa-

tizó que “no es para presumir, pero nos fue muy 
bien, esto va a ayudar mucho en la industriali-
zación de México, sobre todo en el comercio”.

López Obrador reiteró que se va a aprobar el 

Tratado Comercial en-
tre México, Estados Uni-
dos y Canadá (T-MEC), 
y se pronunció a favor 
del libre comercio y en 
contra del la guerra co-
mercial.

Aprovechar benefi cios
En Ocosingo, Andrés 
Manuel López Obrador 
llamó a los mexicanos a 
aprovechar los apoyos y 
no perder el tiempo en 
la hamaca, y sostuvo 
que si bien no se pue-
den olvidar ciertas co-
sas, sí se puede perdo-
nar para avanzar en la 
transformación del país.

Durante la presenta-
ción del programa "Sem-
brando Vida", pidió a los 
campesinos aprovechar 
el tiempo y no dejar pa-
sar la oportunidad que se 
tiene para sembrar y cul-
tivar el campo abando-
nado por muchos años, 
“nada de estarnos auto-
engañando, nada de de-
cir sí voy a sembrar y es-
tar echando mentira”.

El Ejecutivo fede-
ral convocó a no men-
tir y actuar con rectitud, 
“nada de estar perdien-
do el tiempo en la hama-
ca, ‘compañero escucha 
en la hamaca no se lu-

cha’, nada de que ya tengo el seguro a estar to-
mando”, sino aprovechar los apoyos y avanzar 
lo más posible “para que no se las pongamos fá-
cil” si regresan los neoliberales.

'Le echamos una 
ayuda a Canadá 
con los aranceles'
López Obrador aseguró que eliminación del 
impuesto impulsará el comercio de la región

Sembrando vida

En la gira de Obrador 
se resaltó las altas 
expectativas que 
sean logrado con este 
programa: 

▪ En la última semana se 
logró una dispersión de 
más de 60 mil tarjetas 
del programa Sembrado 
Vida, listas para su vin-
culación a una cuenta de 
Bansefi , infi rmó María 
Luisa Albores, titular de 
la Secretaría del Bien-
estar, al destacar que la 
estrategia ha superado 
sus propias metas.

▪ Albores indicó que con 
ello 204 mil personas 
sembradoras cobra-
rán su apoyo en los 
próximos días, y 26 mil 
sujetos agrarios aún 
están pendientes de in-
corporarse al programa 
para cumplir la meta 
de este año de 230 mil 
personas.

▪ Este programa apoya 
a más de 142 mil cam-
pesinos con un salario 

de cinco mil pesos 
mensuales, de los cuales 
destinan 500 pesos a un 

fondo de ahorro.

A mejorar

▪ Los jóvenes 
fueron los 
únicos que 
fabricaron y 
probaron el 
prototipo de 
su propuesta, 
la cual prevén 
mejorar para 
presentarla en 
junio, mientras 
inician una 
campaña de 
patrocinios. 

PIDE PRI PESQUISA           
A EXGOBERNADOR 
CONFORME A LA LEY
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro, Archivo/Síntesis

El PRI sostuvo que las imputaciones 
hechas a Roberto Sandoval, 
exgobernador de Nayarit, deben 
investigarse y resolverse conforme 
a derecho por las autoridades 
correspondientes, y señaló que cada 
individuo es responsable de sus 
conductas y actuaciones y, por tanto, 
debe hacerse cargo de ellas y de sus 
consecuencias.

El Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) pidió que se 
deslinden las responsabilidades que 
procedan, pero recordó también que la 
Constitución establece la presunción 
de inocencia a efecto de que, quien sea 
señalado por cometer un ilícito, pueda 
hacerse oír y, en su caso, defenderse.

Sostuvo, mediante comunicado, 
que la ley está por encima de cualquier 
persona y reiteró que todo presunto 
hecho delictivo debe ser investigado y 
sancionado conforme a la ley.

Además, el instituto político 
reafi rmó su absoluto compromiso 
con la legalidad, la transparencia y la 
rendición de cuentas en todo ejercicio 
de gestión pública.

Cabe recordar que el viernes el 
Departamento del Tesoro de EU 
vinculó a Roberto Sandoval Castañeda 
y al magistrado Isidro Avelar Gutiérrez 
de recibir sobornos del Cartel "Jalisco 
Nueva Generación" (CJNG).

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

El presidente consideró como un logró de la diplomacia 
el eliminar los aranceles al acero mexicano.

La Secretaría recalcó que el modelo pretende lograr 
la democracia sindical y negociaciones colectivas.

Alumnos-UNAM 
ganan concurso
Por Notimex/Ciudad  de México
Foto: Cuartoscuro, Archivo/Síntesis

Un equipo de alumnos de la Facultad de Inge-
niería (FI) de la UNAM obtuvo el primer lugar 
general del Blue Sky Competition Contest, en la 
sección Texas-México, con su propuesta de una 
ciudad fl otante, construida en medio del océano 
y completamente sustentable.

Con ello, los estudiantes de la Universidad Na-
cional Autónoma de México (UNAM) aseguraron 
su pase al concurso que se celebrará en Florida, 
Estados Unidos, y que busca atender los gran-
des retos de la ingeniería civil del siglo XXI, co-
mo el empleo de energías renovables y la dismi-
nución del impacto ambiental.

En un comunicado, la UNAM informó que la 
institución mexicana fue la única universidad que 
fabricó y probó previamente su prototipo en el 
Laboratorio de Hidráulica de dicha facultad.

Indicó que el equipo de la carrera de Ingenie-
ría Civil enfrentó a 18 instituciones de educación 
superior, tres de ellas mexicanas (Tec de Monte-
rrey y las universidades Autónoma del Estado 
de México y La Salle Victoria) y el resto de EU.

Explicó que este primer lugar general, que lo-

Democracia 
llega a la vida 
sindical

Estudiantes de décimo semestre de ingeniería logró 1er lugar del Blue Sky.Sandoval, exmandatario de Nayarit, fue vin-
culado por EU por recibir sobornos del CJNG.

STPS resaltó que el nuevo modelo 
laboral trae ventajas al trabajador
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro, Archivo/Síntesis

El nuevo modelo la-
boral busca impulsar 
una nueva visión en 
materia de justicia 
laboral, mediante la 
creación de un órga-
no de conciliación y 
registro de sindicatos, 
contratos colectivos y 
reglamentos interio-
res de trabajo.

De acuerdo con in-
formación de la Se-
cretaría del Traba-
jo y Previsión Social 
(STPS), se pretende 
lograr la democracia 
sindical y negociacio-
nes colectivas; así, la 
vida sindical tendrá 
mayor democratiza-
ción mediante el vo-
to libre y secreto para la elección de los líderes 
sindicales, la resolución de confl ictos intersin-
dicales y la aprobación de contratos colecti-
vos de trabajo.

Añadió que en este nuevo modelo las elec-
ciones serán convocadas por al menos 30 por 
ciento de los agremiados a una organización 
sindical y será el Centro Federal de Concilia-
ción y Registro Laboral que verifi cará el acta 
del resultado electoral e incluso podría orga-
nizar el recuento de la votación.

Lo anterior, aunado a que la constancia de 
representatividad sindical tendrá una vigen-
cia de seis meses.

La conciliación será la principal función del 
Centro Federal de Conciliación y Registro La-
boral será un organismo público descentrali-
zado con personalidad jurídica y patrimonios 
propios, que tendrá a su cargo el registro de 
asociaciones, organizaciones sindicales, con-
tratos colectivos y reglamentos interiores de 
trabajo. Además, auxiliará en la verifi cación de 
la elección de directivos de sindicatos.

graron tras ganar en las categorías de Oral Presen-
tation y Written Proposal (primeros sitios); Stu-
dent Paper Presentation Competition (segundo) 
y Graphic Marketing (tercero), aseguró a los uni-
versitarios el pase para el concurso nacional en 
Melbourne, Florida, del 6 al 9 de junio próximo.

El presidente del capítulo estudiantil de la AS-
CE (American Society of Civil Engineers) en la FI, 
Carlos Alberto Ibarra Cantú, indicó que estarán 
en la sección Texas-México, compitiendo con uni-
versidades de Estados Unidos, China y Canadá.

La UNAM señaló que el equipo del décimo se-
mestre presentó una propuesta de ciudad fl otante 
sustentable y modular, construida en medio del 
océano, con planes de uso de energía, produc-
ción de alimentos, purifi cación de agua y sistemas 
de reciclaje para que no se produzcan desechos.

A destacar

El medio sindical resaltó 
la importancia del 
constante análisis del 
nuevo modelo laboral: 

▪ La ley laboral es 
perfectible y debe ser 
revisada de manera 
periódica para evitar 
problemas entre dos 
o más sindicatos en 
una empresa, así como 
entre trabajadores, 
expresaron líderes 
obreros y especialistas, 
quienes manifestaron 
optimismo en lo que co-
rresponde a la justicia 
en la materia. 

Marchan por la vida
▪ Miles de personas pertenecientes a distintas organizaciones sociales 
participaron la tarde de ayer en CDMX en la "Octava Marcha por la Vida", 

que partió del Monumento a la Madre, rumbo al Congreso local, para exigir 
a las autoridades se establezcan leyes para frenar la despenalización del 

aborto. FOTO: CUARTOSCURO/SÍNTESIS
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La mente humana es un órgano para el 
descubrimiento de verdades

y no de falsedades. Solomon Asch

El psicólogo estadounidense Solomon Asch (1907-1996) realizó 
un experimento sobre la conducta humana que aún hoy sigue 
provocando fascinación. Debido a que uno de los mayores 
miedos del ser humano es destacar, sobresalir y salirse de la 
conformidad, sobre todo, por los juicios y críticas que puedan 
recibir por parte de los demás, movidos por el virus social 
llamado “envidia”, Asch decidió investigar la razón de este 
comportamiento humano.

Es sabido que nuestra sociedad tiende a criticar el éxito de los 
demás. Este acto con base en la envidia por los triunfos ajenos tiene 
unas consecuencias muy claras en nuestro medio: somos menos 
libres de lo que pensamos porque estamos muy condicionados por el 
entorno. El miedo a ser el elemento discordante de un grupo sienta 
las bases de una patología muy bien estudiada, conocida como 
Síndrome de Solomon.

Este trastorno se caracteriza porque el individuo toma decisiones 
o lleva a cabo conductas evitando destacar o sobresalir por encima 
de los demás, es decir, sobre el entorno social que le rodea. Este 
comportamiento tan determinado lleva a estas personas a 
ponerse obstáculos a sí mismas con objeto de continuar en la 
senda de la mayoría.

Con el objetivo de saber el origen de este comportamiento, en 
1951, Solomon Asch, fue a un instituto para realizar una “prueba 
de visión”. Al menos eso es lo que les expresó a los 123 jóvenes 
voluntarios que participaron -sin saberlo- en un experimento sobre 
la conducta humana en un entorno social. El experimento era muy 
simple. En una clase del instituto se reunió a un grupo de siete 
alumnos, los cuales estaban confabulados con Asch. Mientras, un 
octavo estudiante entraba en la sala, creyendo que el resto de los 
jóvenes participaban en la misma prueba de visión que él.

La venta del 50 
por ciento del 
capital acciona-
rio que Petró-
leos Mexicanos 
(Pemex) poseía 
en Gasoductos 
de Chihuahua, S 
de RL de CV, sig-
nifi có un nego-
cio redondo pa-
ra la trasnacional 
Sempra Energy, 
por el cual pagó 
1 mil 143 millo-
nes 833 mil dó-
lares.

En esta opera-
ción –que se hizo sin licitación de por medio–, 
cada dólar desembolsado por IEnova, fi lial de 
Sempra, valía: la trasnacional de origen esta-
dunidense se hizo del control del transporte 
y almacenamiento de gas natural, pero tam-
bién entró de lleno al mercado del gas licuado 
de petróleo (LP) y del etano.

Y es que, al momento de la desinversión de 
Pemex a favor de Sempra, la sociedad era due-
ña de cuatro ductos de gas natural con un total 
de 270 kilómetros, un ducto de gas licuado de 
petróleo de 200 kilómetros, una planta de al-
macenamiento de gas LP en Guadalajara, Ja-
lisco, y una estación de compresión en Gloria 
a Dios, Chihuahua, revela el libro blanco que 
el gobierno de Enrique Peña Nieto entregó a la 
nueva administración de Andrés Manuel Ló-
pez Obrador.

La versión sin censura de ese documento –
titulado Memoria documental. Desinversión 
en Gasoductos de Chihuahua. Periodo 2012-
2018– descubre que además se tenían dos pro-
yectos activos: un ducto de etano de 225 kiló-
metros, que según Pemex es “el primero de su 
tipo en México” y cuya fase 1 inició operacio-
nes en enero de 2015, mientras las fases 2 y 
3 continuaban en construcción; y el ducto de 
gas natural Los Ramones Fase II, de 447 kiló-
metros, el cual también vendió, pero con pos-
teridad, a IEnova.

Datos de la propia empresa refi eren su im-
portancia en el mercado del gas: dan cuenta 
de que Gasoductos de Chihuahua es dueña de 
otras seis empresas de alto perfi l. Se trata de 
Ductos y Energéticos del Norte, IEnova Pipe-
lines, Gasoductos de Tamaulipas, TDF, Trans-
portadora del Norte, Gasoductos del Noreste, 
y Gasoductos del Sureste; todas, sociedades de 
responsabilidad limitada de capital variable. 

Gasoductos de Chihuahua, Gasoductos de 
Tamaulipas, TDF, Transportadora del Norte y 
Gasoductos del Noreste son titulares de per-
misos de transporte de gas natural, gas licua-
do de petróleo y almacenamiento de gas licua-
do de petróleo, otorgados por la Comisión Re-
guladora de Energía (CRE). 

Además, Gasoductos de Chihuahua es pro-
pietaria del gasoducto Samalayuca y la estación 
de compresión Gloria a Dios; Gasoductos de Ta-
maulipas, del sistema de transporte de gas na-
tural San Fernando; TDF, del sistema de trans-
porte de gas licuado de petróleo Burgos-Mon-
terrey; y Gasoductos del Noreste, del sistema 
de transporte de gas natural Ramones Fase I; 
y Transportadora del Norte SH es propietaria 
de la planta de suministro de gas licuado de pe-
tróleo en Zapotlanejo, Jalisco. 

Otros negocios de este conglomerado que 
Pemex cedió a mediados de 2016 son: el siste-
ma de transporte de etano que desarrolla en el 
Sureste del país la empresa Gasoductos del Su-
reste, así como los servicios administrativos, 
comerciales, contables y fi nancieros para el res-
to del grupo, a cargo de Gasoductos Servicios 
Corporativos y de Administración.

In� uencia de la mayoría 
y la conformidad

Sin licitación, 
Pemex cedió 
multimillonario 
negocio de gas a 
Sempra Energy
PRIMERA PARTE
Con la venta de su 
participación accionaria 
en Gasoductos de 
Chihuahua, Petróleos 
Mexicanos cedió un 
negocio multimillonario 
a la trasnacional Sempra 
Energy. La compañía 
–insertada en la red 
paralela de Pemex– es 
propietaria de otras seis 
que controlan el negocio 
del gas en el país. La 
operación implicó más 
de 1.1 mil millones de 
dólares

opiniónjorge A. rodríguez y morgado

proteccionismoLuojie

investigaciónnancy flores
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Haciéndose pasar por oculista, Asch 
les mostraba tres líneas verticales de di-
ferentes longitudes, dibujadas junto a una 
cuarta línea. De izquierda a derecha, la pri-
mera y la cuarta medían exactamente lo 
mismo. Entonces Asch les pedía que di-
jesen en voz alta cual, de entre las tres lí-
neas verticales, era igual a la otra dibujada 
justo al lado. Y lo organizaba de tal mane-
ra que el alumno que hacía de “conejillo 
de indias del experimento” siempre res-
pondiera en último lugar, habiendo escu-
chado la opinión del resto de compañeros.

La respuesta era tan obvia y sencilla 
que apenas había lugar para el error. Sin 
embargo, los siete estudiantes confabula-
dos con Asch respondían uno a uno la mis-
ma respuesta incorrecta. Para disimular 
un poco, se ponían de acuerdo para que 
uno o dos dieran otra contestación, tam-
bién errónea. Este ejercicio se repitió 18 
veces por cada uno de los 123 voluntarios 
que participaron en el experimento. A to-
dos ellos se les hizo comparar las mismas 
cuatro líneas verticales, puestas en dis-
tinto orden.

Se observó que sólo un 25% de los par-
ticipantes mantuvo su criterio todas las 
veces que le preguntaron; el resto se dejó 
infl uir y arrastrar al menos una ocasión 
por la visión de los demás. Tanto es así, que 
los alumnos “conejillos de indias” respon-
dieron incorrectamente más de un tercio 
de las veces para no ir en contra de la ma-
yoría. Una vez fi nalizado el experimento, 
los 123 alumnos voluntarios reconocieron 
que “distinguían perfectamente qué línea 

era la correcta, pero que no lo habían di-
cho en voz alta por miedo a equivocarse, 
al ridículo o a ser el elemento discordan-
te del grupo”.

Se observó que las personas afectadas 
por el Síndrome de Solomon tienen baja 
autoestima y también falta de confi anza 
en sí mismas, lo que los lleva a evaluarse 
según las valoraciones de su propio entor-
no y no según sus propias apreciaciones. 
El miedo a que nuestras virtudes brillen 
por encima de las de los demás y estos se 
vean ofendidos es uno de los pilares de 
este trastorno psicológico. 

La conclusión es unánime: estamos mu-
cho más condicionados de lo que creemos. 
Para muchos, la presión de la sociedad si-
gue siendo un obstáculo insalvable. El pro-
pio Asch se sorprendió al ver lo mucho que 
se equivocaba al afi rmar que los seres hu-
manos somos libres para decidir nuestro 
propio camino en la vida. 

Es así, amable lector, que el Síndrome 
de Solomon pone de manifi esto el lado os-
curo de nuestra condición humana. Por 
una parte, revela nuestra falta de autoes-
tima y de confi anza en nosotros mismos. 
Y por la otra, constata una verdad incó-
moda: que seguimos formando parte de 
una sociedad en la que se tiende a conde-
nar el talento y el éxito ajenos. 

Juzgue usted.

Twitter @jarymorgado
jarymorgado@yahoo.com.mx

conoSERbien; www.sabersinfi n.
com
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ALCANZANDO 
TU MÁXIMO 
POTENCIAL 
A TRAVÉS  
DE LA FELICIDAD 
EN EL TRABAJO 

POSI
TIVA

MENTE
finanzas personales
p o r  m a r y  p a z  h e r r e r a
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SE OPTIMISTA
Si te fueras de viaje a quien te llevarías contigo, a los optimistas 
o a los pesimistas. La vida profesional es muy larga, como para no 
tener en cuenta quienes serán tus compañeros de viaje. Rodéate 
de optimismo.
      Para ello tú debes ser el primer optimista.
      Si no puedes cambiar tu destino cambia tu actitud.

¿Qué es ser optimista?
Es hacer cosas y esperar que el futuro sea favorable.
      Es la valentía que te ayuda a enfrentar las difi cultades con buen 
ánimo y perseverancia.

CONFÍA
– Confi ar en los demás es invertir para obtener confi anza.
– Confi ar es rentable y es un imán para atraer las oportunidades.
– Presta atención a lo  que quieres ver, si en lugar de ver 
confi anzas ves desconfi anza…. lo que ves es miedo, el miedo 
bloquea no te deja avanzar y es un obstáculo a tu bienestar.
– Confi ar en ser fuerte.

COMPROMÉTETE
– El compromiso inicia en ti
– Depende de ti 
– Es una elección personal
– Cuando te comprometes creces, 
– Cuando creces te implicas
– Comprometidos crecemos, aumenta nuestra capacidad humana
– Comprometidos, somos personas más valiosas 
– El compromiso es la mejor estrategia de supervivencia

DISFRUTA
La risa es la distancia más corta entre dos personas
El humor es algo que debe tomarse verdaderamente en serio
Los pensamientos negativos, nos hacen más vulnerables, nos 
enferman y aíslan.

Los pensamientos positivos:
• Aumentan nuestras capacidades mentales.
• Fortalecen nuestras capacidades psicológicas.
• Mejora nuestras conexiones sociales.
• Apoya el trabajo en equipo.

APRENDE
– Aprender no es saber más.
– Aprender es observar mejor.
– Aprender no termina nunca.
– Debemos aprender, convertir un error en una oportunidad.
– La clave está, en la ACTITUD.
– Los conocimientos duran menos cada día.
– Entonces que es importante saber o aprender. 
– Aprender no tiene por qué ser aburrido.
– Además que cuando aprendes creces.
– Cuando creces evolucionas. 
– Albert Einstein decía, lo importante es no dejar de hacerse 
preguntas.

SÉ FLEXIBLE
– Abre tu mente
– Cambiar de opinión no te hace débil
– Te hace grande
– Ser fl exible es ser humilde
– Preferimos tener la razón a ser felices
– El cambio no es una opción es la única opción 
– El mundo es de los más fl exibles

Mary Paz Herrera D.
Presidenta, Soy Emprendedora, A.C. 
www.soyemprendedora.org
Face: Soy Emprendendora A.C.
Twi� er: @S_emprendedora 

Sintoniza todos los lunes a 
las 8.30 en el noticiero Así
Sucede con Carlos Martín 
Huerta en el 103.3 de FM

Escríbeme: marypazherrera@hotmail.com

www.soyemprendedora.org
Mary Paz Herrera D. /MarypazEmprendesíguenos en: 

a.a.

c.c.

b.b.

e.e.

COMPROMÉTETE
– El compromiso inicia en ti
– Depende de ti 
– Es una elección personal
– Cuando te comprometes creces, 
– Cuando creces te implicas
– Comprometidos crecemos, aumenta nuestra capacidad humana
– Comprometidos, somos personas más valiosas 

d.

Contesta el siguiente cuestiona-
rio, considerando que 1 es la pun-
tuación menos satisfactoria  y 
10 la más satisfactoria es decir 
la más alta, anotando en la ca-
silla el número correspondien-

te para que al fi nalizar  del test puedas hacer 
la suma de cada columna.

1. En general, ¿qué tan feliz te sientes en 
el trabajo?

2. En general, ¿qué tan energizado te sien-
tes en el trabajo?

3. En general, ¿qué tan comprometido te 
sientes en el trabajo?

4.¿Qué porcentaje del tiempo te sientes pro-
ductivo y concentrado en la tarea, en el trabajo?

5.¿Cuándo piensas acerca de las cosas que 
haces en tu trabajo, un porcentaje alto de es-
tas te gustan?

6.¿Qué tan efectivo te sientes en el trabajo 
y logras las metas que te propones?

7.¿Cuál es tu nivel de interés en tu trabajo?
8.¿Qué tan motivado te sientes en tu trabajo?
9.¿Qué tanto aprecias los valores en tu or-

ganización?
10.¿Qué tanto tu trabajo cumple con tu plan 

de vida y carrera?
11. ¿En general que tanto te agradan tus com-

pañeros?
12.¿Qué tanto tu trabajo consideras que te 

da un sentido para vivir y consideras que va-
le la pena?

Después de haber realizado el test, pregún-
tate ¿Qué tan feliz eres en tu trabajo, que de-
berías dejar de hacer o empezar a realizar pa-
ra desarrollar tu máximo potencial?

A continuación te  comparto una serie de 
refl exiones y recomendaciones que podrían 
impactar signifi cativamente en tu bienestar 
en el trabajo:

Las personas felices en su trabajo 
• Son más productivas.
• Se enferman menos y tienen menos au-

sencias laborales.
• Tienden a concentrase más tiempo duran-

te su jornada laboral.
• Suelen ser más estables en su trabajo. 
• Trabajan en equipo y resuelven problemas 

en forma más asertiva.
•Con el tiempo incrementan sus ingresos.

La Felicidad en el Trabajo es una actitud que 
permite establecer acciones para maximizar el 
desempeño y lograr todo tu potencial para al-
canzar tus metas profesionales. 

Lo primero que debe hacer es identifi car las 
causas de tu malestar en el trabajo, pregúnta-
te acerca de: 

• ¿Las actividades que realizo me agradan?
• ¿Tengo metas y  planes de trabajo?
• ¿El nivel de comunicación con jefes, cola-

boradores y compañeros es asertivo?
• ¿Cuento con la capacitación sufi ciente?
• ¿Me gusta mi ambiente de trabajo?, 
• ¿De acuerdo a mi nivel de energía, me sien-

to agotado, cansado con falta de interés en el 
trabajo?

Estas preguntas te llevarán a generar ma-
yor nivel de compresión de cómo te sientes en 
tu trabajo y sobre todo a replantearte algunos 
cambios en tu persona, conversaciones con tu 
equipo de trabajo o en su caso un cambio ra-
dical de trabajo. 

Saludos positivamente, buen camino.
Mary Paz Herrera

Coach en Bienestar, 
Finanzas y Emprendimiento.

Test para medir tu 
felicidad en el trabajo 
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Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Indígenas bolivianos anun-
ciaron que recurrirán a la 
Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos (CI-
DH) para rechazar el plan del 
gobierno del presidente Evo 
Morales de construir una ca-
rretera a través de la selva en 
el parque nacional TIPNIS.

El viernes, al concluir en 
Santa Cruz el Encuentro Na-
cional sobre el Derecho de los 
Pueblos Indígenas a la consulta previa, las co-
munidades acordaron exigir la consulta pre-
via antes de que el gobierno realice cualquier 
proyecto en los territorios indígenas, indicó 
la Agencia de Noticias boliviana Fides (ANF).

El Territorio Indígena y Parque Nacional 
Isiboro Sécure (TIPNIS), que cubre zonas de 
los departamentos de Cochabamba y Beni y 
donde viven unas 64 comunidades de tres et-
nias, es motivo de confl icto desde 2011 por el 
proyecto del gobierno boliviano de construir 
una carretera como proyecto de integración.

En la reunión de esta semana, las comuni-
dades locales exigieron a las autoridades res-
petar la sentencia del Tribunal Internacional 
de Derechos de la Naturaleza sobre el TIPNIS, 
la cual estableció que el Estado boliviano afec-
ta los derechos colectivos e individuales de los 
pueblos, y que acordaron usar como herramien-
ta ante la CIDH.

Por AP
Foto: Especial/Síntesis

El vicecanciller de Austria, Heinz-Christian 
Strache, anunció el sábado que renunció lue-
go de que dos periódicos alemanes publicaron 
un video en el que él supuestamente ofrecía lu-
crativos contratos gubernamentales a una po-
sible donante rusa.

En un comunicado leído ante reporteros, Stra-
che dijo que fue víctima de una trampa ilegal 
para su “asesinato político”, pero admitió que 
su comportamiento en la grabación fue "estú-
pido, algo irresponsable y un error".

El escándalo generó dudas sobre el futuro 
de la coalición de gobierno entre la formación 
antiinmigración de Strache, el Partido de la Li-
bertad, y el Partido Popular de centroderecha 
del canciller, Sebastian Kurz.

Los escenarios políticos incluyen reempla-

Bolivianos contra 
carretera en parque

Vicecanciller 
austriaco renuncia

Elecciones 2020

Elecciones 
presidenciales de 
Estados Unidos de 
2020: 

▪ Las elecciones pre-
sidenciales de 2020 se 
celebrarán el martes 3 
de noviembre de 2020, 
y serán las 59.as elec-
ciones presidenciales 
en Estados Unidos. Los 
votantes eligen a los 
compromisarios que a 
su vez deberán escoger 
al nuevo presidente y 
vicepresidente a través 
del Colegio Electoral. El 
límite establecido por 
la Vigesimosegunda En-
mienda constitucional 
permite al presidente 
en ejercicio, Donald 
Trump, ser reelecto 
para un segundo perio-
do de gobierno.

Festival budista de Nepal
▪ Los monjes budistas esperan tributo durante el festival Buddha Jayanti, o Buddha Purnima, en Katmandú, Nepal. El festival marca los eventos triples de la vida de 
Gautam Buddha: su nacimiento, su iluminación y su estado de nirvana. Eso libera a los creyentes del círculo de la muerte y el renacimiento.
FOTOGRAFÍA: AP / SÍNTESIS

Joe Biden 
promete 
crear unión
El aspirante promete reducir la 
profunda división bajo Trump
Por AP
Foto: Especial/Síntesis

El aspirante a la can-
didatura presiden-
cial demócrata Joe 
Biden promete re-
ducir la profunda 
división que existe 
en Estados Unidos 
bajo el mandato del 
presidente Donald 
Trump y rechaza la 
ira que, según él, es-
tá impulsando a algu-
nos de los miembros 
de su partido.

"Si el pueblo es-
tadounidense quie-
re un presidente que 
aumente nuestra di-
visión, que dirija con 
el puño apretado, la 
mano cerrada y el co-
razón duro, que sata-
nice a los opositores y 
que vocifere con odio, 
no me necesitan. Ya 
tienen un presiden-
te que hace precisa-
mente eso", dice Bi-
den, según extractos 
del discurso que planea dar el sábado más tar-
de en Filadelfi a, la ciudad donde tiene su se-
de de campaña.

"Me presento para ofrecer a nuestro país _
demócratas, republicanos e independientes_ 
un camino diferente", agrega el exvicepresi-
dente en su mensaje bipartidista revelado por 
su equipo de campaña.

El exvicepresidente de 76 años ha tomado 
la delantera en las atestadas primarias demó-
cratas, en parte al destacar su capacidad pa-
ra disputarle a Trump estados cruciales como 
Pensilvania, Michigan y Wisconsin.

La campaña de Biden dice que el foco de 
su discurso será su “visión para unifi car Es-
tados Unidos con un liderazgo respetado en 
el escenario mundial y un liderazgo decoro-
so en el país”.

A algunos liberales no les gusta el enfoque 
centrista de Biden y su insistencia en la uni-
dad, mientras que otros lo ven como el candi-
dato mejor posicionado para evitar que Trump 
logre un segundo mandato de cuatro años.

Tres semanas después de haber iniciado su 
contienda hacia las elecciones de 2020, Biden 
está ofreciendo un enfoque claramente más 
moderado que algunos de sus rivales.

Biden es nativo de un barrio de clase obre-
ra en Scranton, Pensilvania.

64
pueblos

▪ de tres etnias 
viven en el 

Territorio Indí-
gena y Parque 
Nacional Isibo-

ro Sécure

49
años

▪ de edad 
tiene el político 

austriaco que 
nació el 12 de 
junio de 1969 

en Viena

Heinz-Christian Strache renunció debido a un escándalo de corrupción.

Joe Biden fue vicepresidente de EUA desde el 20 de 
enero de 2009 hasta el 20 de enero de 2017.

Desde el 2011 ha sido un confl icto el proyecto del go-
bierno boliviano de construir una carretera.

MUERE PRESO 
POLÍTICO
Por AP

Un hombre con doble 
nacionalidad _nicaragüense y 
estadounidense_ que murió 
baleado el jueves por personal 
de una cárcel de Managua 
durante incidentes violentos 
era conocido como “un claro 
opositor” al gobierno de Daniel 
Ortega y durante su juventud 
sirvió en la Marina de Estados 
Unidos, aseguró el primo 
hermano del fallecido.

El abogado de 56 años Eddy 
Montes Praslin “no militaba 
en partidos políticos, pero 
siempre fue un opositor y 
apoyó las protestas pacífi cas 
del año pasado en Matagalpa”, 
aseguró en entrevista con 

AP Marvin Montes, primo 
hermano del hombre fallecido 
en el centro penitenciario La 
Modelo. Matagalpa es una 
ciudad en la zona norte de 
Nicaragua donde Montes 
Praslin residía desde 2006, 
agregó.

El gobierno del presidente 
Daniel Ortega informó el 
jueves la muerte de Montes 
Praslin, alegando que él y otros 
detenidos se abalanzaron 
contra personal penitenciario 
dentro del perímetro de 
seguridad de la cárcel y 
forcejaron con un centinela. 
Los incidentes dejaron al 
menos 17 presos heridos y seis 
custodios lesionados.

La abogada Yonarqui 
Martínez, que defi ende a 
más de 70 reos considerados 
“presos políticos”, tuiteó que 
Montes  “fue asesinado”.

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

El Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil cu-
bana inició este sábado en toda la isla el Ejercicio 
Popular Meteoro 2019, que consiste en preparar 
a la población ante los fenómenos naturales y mi-
tigar sus posibles daños humanos y económicos.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, co-
noció de primera mano las acciones del ejerci-
cio para enfrentar desastres naturales, tecnoló-
gicos y sanitarios, ante la inminente llegada de la 
temporada de huracanes, informó el portal ofi -
cial Cuba Debate.

El mandatario recibió una explicación sobre 
las capacidades del país para enfrentar todo ti-
po de eventos como huracanes, epidemias, se-
quías y sismos.

“En la mañana hemos participado en el ini-
cio del Ejercicio del Meteoro en el Estado Ma-

yor de la Defensa Civil. Se pun-
tualizan los planes de reducción 
de desastres y se implementan 
las experiencias alcanzadas en 
los últimos eventos” escribió el 
presidente cubano en su cuen-
ta de Twitter.

Tras el tornado de enero pa-
sado que afectó varias localida-
des en la capital y sus alrededo-
res, Díaz-Canel destacó la impor-
tancia de este tipo de actividades 
para incluirlas en los planes de 
reducción de desastres.

Entre las actividades del ejercicio, que segui-
rá mañana domingo, fi gura la puesta en práctica 
del sistema de medidas, la preparación de los ór-
ganos de dirección y de mando en todos los nive-
les y acciones para enfrentar riesgos de calami-
dades y disminuir vulnerabilidades.

En Cuba toman 
precauciones 
La isla inicia Ejercicio Popular Meteoro 2019
para enfrentar desastres naturales

El actual presidente de Cuba, Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez, destacó la importancia de este tipo de actividades 
para incluirlas en los planes de reducción de desastres y afectaciones.

Además, se 
capacitará al 
personal que 
se hace cargo 
de los damni-
fi cados y se 

comprobarán 
las comunica-

ciones"
Notimex

Agencia

Tenemos un 
historial de la 
persecución 
que el venía 
sufriendo. 

Siempre fue 
identifi cado 

como oposito-
ra al gobierno”
Vilma Núñez

Testigo

zar a Strache en el gabinete con otro miembro 
del partido o poner fi n a la coalición para nue-
vas elecciones. Hasta ahora Kurz no ha habla-
do públicamente.

El periódico Sueddeutsche Zeitung y el se-
manario Der Spiegel publicaron el viernes ex-
tractos de un video con cámara oculta en el que 
Strache parece ofrecer contratos gubernamen-
tales a una mujer rusa supuestamente intere-
sada en invertir grandes cantidades de dinero 
en Austria.



¡A la ¡A la 
fi nal!fi nal!

¡A la 
fi nal!

¡A la 
 Guido Pizarro anotó un gol sobre el fi nal 

de la primera parte y Tigres derrotó 1-0 
a Monterrey la noche del sábado para 

convertirse en el primer fi nalista. pág. 2
foto: Mexsport/Síntesis

Automovilismo
ALONSO, EN PELIGRO DE 
PERDERSE LAS INDY 500
AP. Fernando Alonso y McLaren corren 
serio peligro de perderse las 500 Millas de 
Indianápolis tras un aciago primer día en la 
clasifi cación.

Después de cuatro intentos, el piloto español 
logró situarse entre los primeros 30 para la 
carrera del 26 de mayo, pero el estadounidense 

Graham Rahal, en su último intento de 
clasifi cación, lo dejó fuera el sábado al cierre de 
la sesión.

Alonso y otros cinco pilotos tendrán el 
domingo una última oportunidad para conseguir 
los tres últimos lugares de la prueba, en la que 
participarán 33 competidores.

La británica Pippa Mann, quien quedó 
eliminada de las 500 Millas el año pasado, 
consolidó su lugar cuando Rahal echó a Alonso 
del grupo de los primeros 30. foto: AP

Liga MX
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Miguel Herrera considera que 
América necesitará dominar 
a León y anotar el gol en los 
primeros minutos de la vuelta 
de la semifi nal para alcanzar la 
fi nal. – foto: Mexsport

A DOMAR LA FIERA. pág. 2
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Dominan
Bayern Munich conquista su séptimo
título consecutivo de la Bundesliga. Pág. 3

Despierta
Tras tragos amargos en la arcilla, Nadal
se coloca en la fi nal de Roma. Pág. 4

Califi can
México logró su boleto a la Copa del 
Mundo de Playa Paraguay 2019. Pág. 2
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Verón se retira del futbol
▪ Tras 20 años de carrera, el defensor paraguayo y ex capitán 

de los Pumas UNAM, Darío Verón se retiró del futbol 
profesional al entrar de cambio para los últimos minutos en la 

victoria de su club, Olimpia por 2-0 frente al Guaraní, en la 
primera división del futbol de Paraguay. POR NOTIMEX/ FOTO: 

MEXSPORT, ARCHIVO

Los de la UANL jugaron a "medio gas", situación 
que les alcanzó para igualar el global 1-1 ante los 
Rayados y avanzar por mejor posición en la tabla

Tigres logran 
colocarse en 
la gran final

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

Los Tigres de la UANL simplemente hicieron lo 
necesario para derrotar 1-0 a los Rayados de Mon-
terrey, en el encuentro de vuelta de las semifi na-
les del Clausura 2019 de la Liga MX, para conver-
tirse en el primer fi nalista del torneo al empatar 
1-1 en el marcador global.

El gol del encuentro disputado en el estadio 
Universitario fue conseguido por el argentino 
Guido Pizarro a los 42 minutos y con ello los de 
casa llegaron a la última instancia, dado que en 
la fase regular terminaron mejor ubicados en la 
tabla general, al acabar como sublíderes, mien-
tras Rayados quedó en tercero.

Previo al cotejo, la UANL organizó un recono-
cimiento para el argentino Osvaldo Batocletti, ex 

jugador y técnico de los Tigres, quien falleció el 
viernes por la noche debido a cáncer.

El actual plantel de los felinos salió a la can-
cha y se colocó frente a la pantalla gigante, don-
de se transmitió un video de su paso por los de 
la UANL, lo que generó aplausos de los presen-
tes y con una oración se dio el adiós al ex juga-
dor y técnico que se convirtió en un ídolo en la 
institución.

En acciones del partido, los pupilos de Ricardo 
“Tuca” Ferretti no cesaron en su intento por ha-
cer daño y cerca estuvieron de conseguirlo cuan-
do Javier Aquino tomó la pelota por sector iz-
quierdo y sacó potente disparo, que fue desvia-
do por el portero argentino Marcelo Barovero.

A los 23 minutos, los felinos generaron otra 
opción mediante el colombiano Luis Quiñones, 
quien disparó tras quitarse la marca, pero el guar-

Guido Pizarro anotó el gol de cabeza, pero salió lesionado en el segundo tiempo.

Previo al partido se rindió un tributo a Osvaldo Batoclet-
ti, quien falleció la noche del viernes.

dameta estuvo atento para quedase con el esférico.
El encuentro no cambiaba mucho la tónica en 

la primera mitad, los de casa al acecho para poner-
se al frente en la pizarra, pero no lograron con-
cretar las oportunidades que se le presentaban.

Rayados prácticamente no tuvo poderío ofen-
sivo, pero fue mediante un tiro desde fuera del 
área del colombiano Dorlan Pabón cuando estuvo 
cerca de marcar, pero la pelota pegó en el poste.

Tigres no bajó los brazos y el chileno Eduar-
do Vargas apareció por el lado izquierdo, man-
dó centro que conectó con la cabeza el argenti-
no Guido Pizarro y así cayó el 1-0 defi nitivo a los 
42 minutos.

Los Rayados trataron de reaccionar en la se-
gunda parte, adelantaron sus líneas en busca de 
la igualada, pero no lo lograban y las que tuvie-
ron simplemente nos las aprovecharon.

El cotejo se tornó disputado en el medio cam-
po y el colombiano Avilés Hurtado tuvo algunas 
opciones para Monterrey que no concretó.

Por Notimex/Ciudad de México 
Foto: Mexsport/Síntesis

Para que América tenga po-
sibilidades de darle la vuelta 
a León y avanzar a la fi nal del 
Torneo Clausura 2019 de la 
Liga MX necesita pegar pri-
mero y ofrecer un partido in-
teligente.

El técnico Miguel Herrera 
aseguró que deben hacer un 
duelo casi perfecto, “saldre-
mos a buscar el gol, pero con 
la consigna de no recibir, po-
demos recibir uno, debemos 
ser muy inteligentes y sensatos en la cancha”.

En conferencia de prensa en las instalacio-
nes de Coapa, “El Piojo” afi rmó que pese al re-
vés sufrido en la “ida”, tiene confi anza porque 
su equipo fue mejor que el líder de la compe-
tencia y logró un resultado a favor por la fal-
ta de certeza frente al marco rival.

El estratega reconoció que el resultado fue 
adverso, pero tienen la capacidad para mante-
ner un desempeño que les permita remontar.

Destacó que en el primer capítulo lo úni-
co que les faltó fue refl ejar en el marcador su 
desarrollo, ya que fueron capaces de nulifi car 
a la mejor ofensiva.

“Nos faltaron goles, las ocasiones fueron 
nuestras, las tuvimos, entre que las fallamos 
y (Rodolfo) Cota hizo una buena atajada, ellos 
patearon una vez al arco, maniatar al equipo 
que más goles ha hecho en el torneo, pero su 
único tiro fue gol”, expresó.

Herrera indicó que lograr el título en el Tor-
neo de Apertura 2018 y la Copa MX en este 
2019 no los exime de buscar el campeonato, 
ya que eso signifi caría un fracaso.

“En este equipo la exigencia es ganar, aquí 
se le exige a todo el mundo, se le exige el título, 
de ahí para abajo es fracaso, sabemos donde 
estamos y la exigencia es el título”, sentenció.

América cerró su preparación de cara al 
duelo ante los “Panzas Verdes” que se dispu-
tará hoy a las 20:06 horas en el Nou Camp.

El América, a 
pegar primero  
en Nou Camp
Miguel Herrera resaltó que deben 
jugar de manera inteligente para 
revertir y derrotar a esmeraldas

"El Piojo" busca esta noche ganarle en la partida tác-
tica a Nacho Ambriz, técnico del León.

En este equipo 
la exigencia 

es ganar, aquí 
se le exige a 

todo el mundo, 
se le exige el 
título, de ahí 

para abajo es 
fracaso!”

Miguel Herrera 
DT de América

breves

Selección mayor/ Cuatro 
jugadores se concentran
Roberto Alvarado, Raúl Jiménez, Orbelín 
Pineda y Hugo González reportarán 
este domingo para concentrarse con la 
Selección Nacional de México de futbol 
para su participación en la Copa Oro.

Estos futbolistas ya tuvieron una 
semana de descanso, tras terminar 
su participación con sus respectivos 
equipos, tanto en el Torneo Clausura 
2019 de la Liga MX como en la Liga 
Premier de Inglaterra.

Los jugadores deben presentarse en 
el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de 
la Federación Mexicana de Futbol (FMF) 
para unirse a los porteros Raúl Gudiño y 
Jonathan Orozco, así como al delantero 
Alexis Vega que trabajan desde la 
semana pasada.
Por Notimex

Sub 20 varonil/ Amistosos 
ayudan a perfeccionar
Más allá de que el Tri Sub 20 perdió dos 
y solo empató uno de sus tres últimos 
partidos de preparación para la Copa 
del Mundo de la categoría Polonia 2019, 
el técnico Diego Ramírez señaló que 
fueron de gran utilidad para corregir los 
detalles de cara a su debut.

“Durante los partidos de preparación 
surgen muchas situaciones, para eso 
son estos partidos, para observar 
nuestras virtudes, resaltarlas. Si 
tenemos algún error que corregir 
estamos a muy buen tiempo para 
hacerlo,”, dijo.

Manifestó que, pese a los números 
adversos, existen aspectos positivos, 
sobre todo en cuanto a la idea 
futbolística que pretenden plasmar 
sobre el terreno de juego. Por Notimex

Por Notimex/Puerto Vallarta, Jalisco
Foto: Especial/Síntesis

La Selección Mexicana de Fut-
bol de Playa logró su boleto a la 
Copa del Mundo de la categoría 
Paraguay 2019, luego de vencer 
3-0 a Panamá, en duelo de semi-
fi nales del Campeonato Beach 
de Futbol de la Concacaf.

Los goles de la diferencia fue-
ron obra de Ramón Maldonado 
al minuto 15, Diego Villaseñor 
amplió la ventaja al 18 y Néstor Martínez al 29.

Con este resultado el cuadro que dirige Ramón 
Raya está la fi nal de este certamen en la que se 
verá las caras este domingo con Estados Unidos, 
que se impuso a El Salvador en penales.

Más allá de la diferencia en el marcador y que 
preció un duelo sencillo para el Tri, la realidad 
es que el primer periodo fue muy trabado, en el 
que ninguno de los dos equipos tuvo la capaci-
dad de imponer condiciones.

El apoyo de la gente le dio a los de casa un im-
pulso extra para tratar de superar a su rival y de 
adelantarse en el marcador, algo que logró has-
ta la segunda parte.

Tri de playa se va 
a la Copa Mundial

Los verdes se impusieron a los panameños.

1er
aventura

▪ del estratega 
español Míchel 
González en el 

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

Ramón Maldonado se encargó de abrir el ca-
mino de la victoria con un potente cañonazo que 
hizo inútil el lance del guardameta, para así po-
ner el 1-0 al 15.

La anotación fue un duro golpe para los “ca-
naleros” que no tuvieron capacidad de respues-
ta y vieron como su meta era nuevamente per-
forada, solo tres minutos después.

Desde su portería, Diego Villaseñor prendió 
un disparo fulminante que se coló en el fondo de 
las redes para así irse al tercer periodo, con una 
ventaja importante.

La necesidad de los panameños los obligó a ir al 
frente, pero el “Tri” aguantó los embates del rival 
y ya cerca del fi nal sentenciaron las acciones con 
un tercer tanto, obra de Néstor Martínez al 29.

Con esto México ya amarró lugar en la Copa 
del Mundo de Playa Paraguay 2019, además que 
este domingo buscará el título del área ante su 
similar de Estados Unidos.

FEMENIL SUB 20 CIERRA 
CON GOLEADA EN FRANCIA
Por Notimex/Monterrey, Nuevo León

La Selección Mexicana de Futbol Femenil Sub 20 
ganó 10-0 a Gabón, con lo que cerró actuación en 
Torneo Sud Ladies Cup, en Francia.

Los goles de la diferencia fueron obra de 
Mariel Román a los minutos siete y 21, Nayeli 
Díaz marcó otro par a los 16 y 68; Mayra Ríos al 
40, Reyna Reyes al 43; Natalia Mauleón a los 60 y 
65, así como Gabriela Juárez a los 71 y 79, de este 

duelo celebrado en el State D´Honneur.
El cuadro que dirige Mónica Vergara inició su 

participación en esta competencia el 8 de mayo 
con un duelo ante Japón que las superó 3-2.

Mientras que, en su segundo compromiso 
el cuadro femenil mexicano fue superado por 
Corea del Norte por 1-0, disputado el día 10.

En tanto que el 12 tuvo un empate a un gol 
con el seleccionado de Francia y cerró con este 
amplio triunfo sobre el representativo de Gabón.

A su regreso, Vergara se unirá al cuerpo 
técnico de la selección absoluta, como auxiliar 
del técnico Christopher Cuéllar.
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VALENCIA CONQUISTA 
EL ÚLTIMO BOLETO DE 
CHAMPIONS EN ESPAÑA
Por AP/Madrid, España

El Valencia amarró el último boleto para la Liga 
de Campeones tras derrotar el sábado 2-0 al 
Valladolid en la última fecha de la Liga española.

Con tantos de Carlos Soler y Rodrigo, el 
Valencia se llevó un triunfo de visitante con 
el que llegaron a 61 puntos para quedar en la 
cuarta posición que daba el pase para la próxima 
Champions. El zaguero Soler abrió la cuenta a los 
36 minutos y el atacante Rodrigo amplió a los 52.

Espanyol, por su parte, se adueñó de la última 
plaza para la Liga Europa al saltar del noveno 
al séptimo lugar en la clasifi cación con una 
victoria 2-0 ante la Real Sociedad. Al fi nal del 
duelo en el RCDE Stadium del Espanyol, miles de 
afi cionados ingresaron al campo para celebrar 
el regreso de su club a Europa tras más de una 
década. El segundo gol de los “periquitos” fue 
obra del delantero chino Wu Lei.

Girona se convirtió en el tercer equipo en 
descender, acompañando al Rayo Vallecano y al 
Huesca en la segunda división.

La victoria del Valencia dejó sin opciones al 
Getafe, que empató 2-2 con el Villarreal para 
quedarse en el quinto peldaño con 59 unidades y 
uno de los pases directos para la Liga Europa.

En otro duelo, Sevilla ganó 2-0 al Athletic 
Bilbao, con lo que se ubicó en la sexta posición, 
con 59 unidades, para entrar a la Liga Europa.

breves

La Liga/ Descalabro de 
Leganés de Diego Reyes
El zaguero mexicano Diego Reyes fue 
titular en la derrota de Leganés 2-1, 
ante el descendido Huesca en la última 
jornada del futbol español.
      Leganés fi nalizó con 45 puntos en 
el lugar 13; mientras Huesca sumó 33 
unidades y se quedó en la posición 19.
      Reyes culmina así una temporada 
en Europa, en la que participó con dos 
equipos: el Fenerbahce y Leganés; llegó 
con este último club a fi nales de enero y 
jugó solo seis partidos. Por Notimex

Serie A/ Roma, en duda 
a la Europa League
Roma y Sassuolo salieron al MAPEI 
Stadium con la pólvora mojada y 
empataron 0-0 en la penúltima fecha 
de la Serie A, resultado que pone en 
predicamento la participación de la loba 
en torneos europeos.
       Roma llegó a 63 unidades y se aferra 
al quinto puesto, pero victorias de 
Milán y Torino en el resto de la jornada 
lo sacarían de zona europea. Sassuolo 
llegó a 43 puntos. Por Notimex/Foto: Especial

La Liga / Celta de Araujo se 
despide con un empate
Celta de Vigo y el defensa mexicano 
Néstor Araujo se despidieron del torneo 
con empate 2-2 ante Rayo Vallecano, 
que dijo adiós a la Liga de España en 
duelo de la fecha 38 y última.
       En partido disputado en el estadio 
de Balaídos, los goles del cuadro local 
fueron un doblete de Iago Aspas en los 
minutos 82, de penalti, y en el 90; por la 
visita anotaron Adrián Embarba en el 29 
desde los 11 pasos, y de Álvaro Medrán 
(71). Por Notimex/Foto: Especial

Los de Munich arrasaron a Eintracht Frankfurt por 
5-1 para sumar su séptimo título consecutivo, en 
partido que cerró la actividad de la Bundesliga

Bayern gana 
7mo título al 
hilo de liga
Por AP/Munich, Alemania
Fotos: AP/Síntesis

Primero fueron las lágrimas, 
luego los vítores.

Franck Ribéry y Arjen Rob-
ben anotaron en su último par-
tido en la Bundesliga con el Ba-
yern Múnich, y el club bávaro 
conquistó el sábado su sép-
timo título consecutivo con 
una victoria 5-1 sobre Eintra-
cht Frankfurt.

Ribery fue homenajeado 
por 10 años de servicio antes 
del partido y Robben por 12. 
Ambos retribuyeron tras in-
gresar en la segunda mitad co-
mo suplentes.

"Lo que aportaron fue sen-
sacional. Defi nen toda una 
era”, dijo el técnico del Ba-
yern Niko Kovac.

Ribery eludió a dos defen-
sores de Frankfurt antes de 
elevar el balón por encima del 
arquero Kevin Trapp a los 72 
minutos. Siete minutos más 
tarde, David Alaba sirvió un 
pase para que Robben rematase a quemarropa.

Kingsley Coman, Alaba y Renato Sanches fi r-
maron los otros goles del Bayern, que fi nalizó 
dos puntos arriba del Borussia Dortmund, que 
mantuvo el asedio hasta el fi nal con una victoria 
por 2-0 en casa del Borussia Moenchengladbach.

“No se puede imaginar un mejor fi nal”, dijo 
Kovac tras convertirse en el primero que gana 
la Bundesliga con el Bayern Munich como ju-
gador y entrenador desde el legendario Franz 
Beckenbauer en 1994.

Fue la primera vez que el Bayern gana el tí-
tulo en casa desde que se mudó a su nuevo es-
tadio en 2005 y la primera vez que se decide en 
el último día de la campaña desde 2009, cuan-
do el Wolfsburgo terminó por encima del gi-
gante bávaro.

Dortmund, que llegó a sacar una ventaja de 
nueve puntos sobre el Bayern, se tuvo que con-
formar con esperar por un favor de Frankfurt, 
que no había vencido a los campeones defenso-
res en 15 duelos en la liga y perdido en sus últi-
mas nueve visitas a Múnich.

"No perdimos el campeonato hoy”, dijo el 
volante del Dortmund Axel Witsel, cuyo equi-
po cedió puntos ante Schalke, Augsburgo, Nu-
remberg, Werder Bremen y en una paliza 5-0 
en Múnich.

Una brillante temporada acabó con amar-
gura para el Frankfurt, que venía de perder por 
penales ante Chelsea en las semifi nales de la 
Liga Europa.

Lo que apor-
taron (Ribéry 
y Robben) fue 
sensacional. 
Defi nen toda 

una era”
Niko 

Kovac
Director técnico 

del Bayern 
Munich

1ra
vez

▪ que el cuadro 
muniqués gana 
el título de liga 
en casa desde 
que se mudó a 
su nuevo esta-

dio en 2005

Los bávaros hicieron su trabajo para conquistar el 
campeonato de la Bundesliga en su estadio.

Arjen Robben (foto) y Franck Ribéry se despiden del 
Bayern como campeones.

El capitán del City, Vincent Kompany, fue el encarga-
do de recibir el título de la FA.

El equipo que dirige Adi Huetter marcha-
ba cuarto, apoderándose del último boleto pa-
ra la Liga de Campeones, a dos rondas del fi -
nal. Se habría quedado fuera de Europa de no 
ser por el hecho de que el Mainz vino de abajo 
para vencer 4-2 a Ho� enheim.

Frankfurt fi nalizó séptimo y se clasifi có de 
nuevo a la Liga Europa.

Bayer Leverkusen se aseguró el último puesto 
para la Champions al vencer 5-1 al Hertha Ber-
lín desplazando al Gladbach al quinto. Wolfs-
burgo venció 8-1 a Ausburgo y también estará 
en la Liga Europa.

Werder Bremen venció 2-1 a Leipzig con un 
gol tardío del delantero peruano Claudio Piza-
rro. Previo al duelo, el Bremen confi rmó que 
Pizarro, de 40 años, seguirá en el club la próxi-
ma temporada.

En otros resultados, Schalke igualó 0-0 con 
Stuttgart; Fortuna Duesseldorf venció al des-
cendido Hannover 2-1 y Freiburgo aplastó 5-1 
a Nuremberg, otro equipo que bajará a la se-
gunda división.

Por AP/Londres, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

Raheem Sterling anotó tres go-
les y Manchester City comple-
tó la primera barrida de los tro-
feos del fútbol inglés, aplastan-
do el sábado a Watfords 6-0 en 
la fi nal de la Copa FA.

El triunfo en el Estadio Wem-
bley fue sellado por cuatro anota-
dores diferentes, con David Silva, 
Kevin De Bruyne y Gabriel Jes-
us marcado sendos goles.

La victoria para el equipo que 
dirige Pep Guardiola se produ-
jo una semana después de que 
el club retuvo el título de la Pre-
mier, para sumarlo a la Copa de 
la Liga y el Community Shield, 
ya en posesión del City.

"¡Qué campaña!”, dijo el ca-
pitán Vincent Kompany. "Un 
equipo tremendo”.

El logro sin precedentes por 
el equipo más costoso del fút-
bol se produce con el trasfondo 
de una investigación de la UE-
FA sobre adherencia del City a 
las reglas de gastos del deporte 
que pudiera llevar a que el equipo 
sea suspendido de Champions.

Más de 1.000 millones de dó-

lares han sido gastados en ho-
norarios por traspasos desde el 
2008 cuando Sheikh Mansour 
compró un club más acostum-
brado a jugar en divisiones me-
nores que a alzar trofeos.

No fue sino hasta el 2011 que 
City puso fi n a una sequía de tro-
feos de 35 años al ganar la Co-
pa FA.

Ahora City es la potencia in-
discutida del fútbol inglés -un 
status que solía corresponder-
le a su rival Manchester United.

Watford disputaba su prime-
ra fi nal de copa en 35 años y no 
tuvo oportunidades de gol des-
pués que el arquero Ederson ata-
jó un disparo de Roberto Pere-
yra a los 11 minutos.

Los goles del encuentro ce-
lebrado en Wembley estuvieron 
a cargo de David Silva al 26, Ga-
briel Jesus al 38 y 68, Kevin De 
Bruyne al 61 y Sterling al 81 y 87.

Esta victoria también bene-
fi cia al Wolverhampton de ca-
no Raúl Jiménez, club que po-
drá acceder a la próxima edición 
de Europa League, después de 
que los "Sky Blues" resultaron 
campeones de la Premier y de-
jaron el boleto libre.

Completa Man City 
barrida de trofeos
Los dirigidos por Guardiola consumó una gran 
temporada a nivel local tras obtener el título 
de la Copa FA, al golear 6-0 al club Watford

Por AP/Lisboa, Portugal

Benfi ca se adjudicó el sábado su 
quinto título de la liga portugue-
sa en seis temporadas tras aplas-
tar el sábado 4-1 a Santa Clara.

El club lisboeta alzó su 37mo 
trofeo al terminar dos puntos por 
delante del campeón defensor 
Porto, que le ganó 2-1 al Sporting.

Benfi ca llegó a estar siete pun-
tos detrás del Porto en enero. En-
lazaron cuatro títulos seguidos 
hasta que el Porto puso fi n a su 
racha el año pasado.

Un empate le hubiera bastado 
al Benfi ca en da Luz, al afrontar 
la última fecha con ventaja so-
bre su rival en el duelo directo.

El local liquidó el partido con 
tres goles en el primer tiempo, 
rubricados por Haris Seferovic, 
Joao Félix y Rafa Silva. Sefero-
vic también al inicio del comple-
mento y Santa Clara descontó 
mediante César.

Aferrándose al milagro, el 
Porto sufrió ante el tercero Spor-
ting, que jugó con 10 hombres 
desde los 19 minutos por la ex-
pulsión del zaguero colombia-
no Cristian Alexis Borja.

Goles en el último cuarto de 
hora del portugués Danilo Perei-
ra y el mexicano Héctor Herre-
ra, ambos de contención.

Benfi ca se 
corona en 
Portugal

Lyon arrasa y gana
Champions

▪ Al compás de una tripleta de Ada Hegerberg en el primer 
tiempo, Lyon vapuleó el sábado 4-1 al Barcelona para 
adjudicarse su cuarto título consecutivo de la Liga de 

Campeones femenina. El club francés atrapó además una 
sexta corona de la competencia desde 2011. POR AP/ FOTO: AP
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La novena de Oakland ganan 15to duelo seguido 
ante Tigres al vencerles 4-1 y hoy en la misma serie 
podrían igualar récord de triunfos ante un equipo

Los Atléticos 
se mantienen 
imparables

Por AP/Detroit, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

 
Daniel Mengden lanzó siete ma-
gistrales innings, mientras que 
Nick Hundley y Chad Pinder ba-
tearon jonrones para que los At-
léticos de Oakland enlazaran su 
15ta victoria seguida sobre De-
troit, al vencerles el sábado por 
4-1.

Si los A's vencen a los Tigres 
el domingo, empataran un ré-
cord de la franquicia con su ra-
cha más larga de victorias ante 
un equipo. Oakland ganó 16 en 
fila ante los Yanquis de Nueva 
York entre 1989-91.

Mengden (1-1) toleró una 
carrera y tres hits. Lou Trivino 
se encargó del octavo episodio 
y Blake Treinen del noveno pa-
ra su séptimo salvado en nueve 
oportunidades.

Matthew Boyd (4-4) permitió 
cuatro carreras en 6 1/3 innings 
por los Tigres, que han perdido 
seis seguidos.

Por los Atléticos, el domini-
cano Ramón Laureano de 4-1.

Por los Tigres, el venezolano Miguel Cabre-
ra de 3-1. Los dominicanos Ronny Rodríguez de 
4-1, una anotada; y Dawel Lugo de 4-1.

Alex Verdugo estuvo apagado al bat
El jardinero mexicano Alex Verdugo se fue sin 
imparable en cuatro turnos al bat, durante el des-
calabro de su equipo Dodgers de Los Ángeles por 
blanqueada de 0-4 ante Rojos de Cincinnati, en 
el Great American Ball Park.

Verdugo cumplió con su labor en la pradera 
central, pero su ofensiva fue nula, lo que bajó su 

promedio de bateo a .317. Además se ponchó una 
vez y dejó tres corredores abandonados en las ba-
ses durante el encuentro.

Tyler Mahle (1-5) se llevó su primera victoria 
de la actual temporada de Grandes Ligas, después 
de lanzar seis entradas pulcras en las que úni-
camente le batearon cuatro imparables y pon-
chó a cinco.

Cuando abandonó la lomita, David Hernan-
dez, Amir Garrett y el cubano Raisel Iglesias se 
combinaron para blanquear a la ofensiva de Los 
Ángeles.

Walker Buehler (4-1) cargó con la derrota tras 
recibir siete imparables y cuatro carreras; sin em-
bargo, sólo el jonrón de Jesse Winker para abrir 
las hostilidades en la segunda entrada fue lim-
pia. or los Atléticos, el dominicano Ramón Lau-
reano de 4-1.

Pérez, bien; Cessa, apeleado
En Cleveland, Adam Plutko, en su primera pre-
sentación de la temporada, toleró una carrera en 
seis innings — el jonrón solitario de Trey Manci-
ni para el único hit de Baltimore — y los Indios de 
Cleveland doblegaron el sábado 4-1 a los Orioles.

Plutko, convocado de Triple A previo al jue-
go, permitió el jonrón de Mancini con dos outs 
en el cuarto. El derecho recetó cuatro ponches y 
concedió dos boletos.

Cleveland apeló a tres relevistas para cerrar el 
juego, con el mexicano Oliver Pérez retirando con 
ponches a tres de cuatro bateadores que enfrentó.

El dominicano Carlos Santana abrió el octavo 
con un jonrón ante su compatriota Miguel Castro.

Oscar Mercado, convocado de la Triple A el 
miércoles, empalmó un doble en el quinto — el 
primer hit del colombiano en las mayores.

En otros resultados, Austin Meadows sacu-
dió un jonrón ante el mexicano Luis Cessa en la 
11ma entrada y los Rays de Tampa Bay remonta-
ron para derrotar 2-1 a los Yanquis y recuperar el 
liderato del Este de la Liga Americana.

Oakland respondió en la ofensiva tras el buen pitcheo de Daniel Mengden.

Verdugo no tuvo su mejor partido en el plato.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Las dueñas del veneno más letal 
del orbe buscarán ajustar cuen-
tas con Cheetaras de Texcoco, 
este domingo a las 14:00 horas 
en el Campo de Fut 7 La Recta, 
en el último compromiso de las 
venenosas en casa.

Mambas Negras se despide 
de sus aficionados en esta cam-
paña 2019 de la Womens Foot-
ball League (WFL), y que mejor 
para ello que con una victoria y 
darle las gracias a quienes estu-
vieron siempre al pie del cañón.

Las poblanas han mejorado 
considerablemente; sin embar-
go, los resultados no las han acompañado, con 
prácticamente todo un equipo de novatas las ve-
nenosas se las han ingeniado para dar pelea en 

Las Mambas 
buscarán 
imponerse
La escuadra poblano recibe a las 
Cheetaras en duelo de alto voltaje

Por AP/Roma, Italia
Foto: AP/Síntesis

 
Tras perder en semifinales 
en tres torneos consecuti-
vos en arcilla, Rafael Nadal 
recuperó su tradicional do-
minio para vencer el sábado 
a Stefanos Tsitsipas 6-3, 6-4 
y avanzar a la final del Abier-
to de Italia.

"Estoy jugando mejor ca-
da match, cada semana”, di-
jo Nadal.

En busca de su noveno tro-
feo en Roma, Nadal jugará el domingo al ven-
cedor del duelo entre Novak Djokovic y Die-
go Schwartzman.

Nadal no gana un título desde agosto en To-
ronto, su mayor racha sin trofeos desde que 
llegó a la ATP en el 2004.

La concurrencia trató de animar a Tsitsi-
pas coreando su nombre, pero el tenista grie-
go de 20 años no pudo sostener los largos ra-
llies de Nadal -pese a que no tuvo que jugar la 
víspera al retirarse Roger Federer.

Nadal le rompió el servicio a Tsitsipas a ini-
cios de ambos sets

En la rama de mujeres, Johanna Konta vi-
no de abajo para imponerse a Kiki Bertens 5-7, 
7-5, 6-2 en un match de casi tres horas el sába-
do para avanzar a la final, en el mejor resulta-
do de su carrera en canchas de arcilla.

La única final previa para Konta en arci-
lla se produjo recientemente en Marruecos, 
donde cayó ante Maria Sakkari.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

 
La escudería poblana MP Motor Sport integra-
da por Pablo Moreno Guerrero y Carlos Villa 
se declara lista para participar en la primera 
fecha del Campeonato Regional de Rallismo, 
el Rally Jeroc’s, el cual se efectuará el 24 y 25 
de mayo en Tlaxcala.

Pablo Moreno Guerrero, quien tiene un im-
portante palmarés dentro del automovilismo 
con el primer lugar nacional de las 24 Horas de 
México 2007, es el campeón regional de rallies 
2007 en las categorías de novatos y C, así como 
el tercer lugar de la categoría R2 del campeo-
nato 2017, señaló que en esta nueva aventura 
confían en obtener el primer sitio.

“Nosotros vamos por el campeonato de la 
categoría ya que tanto el auto como el equi-
po están al máximo”.

Señaló que esta escudería tiene la inten-
ción de alcanzar proyección a nivel nacional 
e internacional dentro del rallismo mexicano. 
En esta primera fecha competirá en la cate-
goría R-2 donde compartirán la parrilla con 
al menos once escuderías más de gran nivel.

Por su parte, Ricardo Fernández, presiden-
te del Puebla Auto Club, dio a conocer el ca-
lendario de actividades que integrará este se-
rial conformado por cinco fechas. 

La primera etapa arranca en el vecino es-
tado y continúa con los rallies IV Perote, ju-
nio 22 y 22; 53 de la Medianoche, en Tehua-
cán, el 26 y 27 de julio; Sierra Juárez, en Oaxa-
ca, Oaxaca, el 29 y 31 de agosto; y Sierra Brava, 
en Tlaxcala, el 8 y 9 de noviembre.

Fernández destacó que las unidades logran 
ascensos a un promedio de 120 kilómetros de 
velocidad, de ahí la importancia de estar bien 
capacitados.

Nadal vuelve al 
dominio y está 
en final italiana

MP Motor Sport 
está lista para el 
debut en Jeroc's

1989 
-1991

▪ temporada 
en la cual los 

Atléticos logra-
ron 16 partidos 
ganados con-

secutivos ante 
los Yanquis de 

Nueva York

.317 
promedio

▪ de bateo 
del jardinero 
mexicano de 

Dodgers, Alex 
Verdugo, que 

se fue sin apor-
te ofensivo

El último enfrentamiento entre estos dos equipos fue a 
mediados de abril con victoria para Texcoco.

cada partido.
Mientras que Cheetaras llegará a Cholula con 

el orgullo herido tras haber perdido su condición 
de invicto al caer en su último compromiso 24-
19 ante Amazonas de Chiapas. 

Las de Texcoco se ubican en la tercera posición 
con marca de 3 ganados 1 perdido con 109 pun-
tos a favor por 49 en contra. Las QB Grecia Vega 
y Viridiana Cruz, junto con la corredora Ariana 
Juárez, son sus principales armas.

El último enfrentamiento entre estos dos equi-
pos fue a mediados de abril con victoria para el 
equipo naranja de Texcoco, por lo que Mambas 
tratará de tomar revancha ahora en casa.

La cita es este domingo a las 14:00 horas en el 
campo de Fut 7 La Recta, ubicado en Ruta Quet-
zalcóatl 1203, San Pedro Cholula.

14:00 
horas

▪ se iniciará 
hoy con el 

partido en el 
campo de fut 

7 La Recta, 
ubicado en 

Ruta Quetzal-
cóatl 1203, San 
Pedro Cholula, 

atrás de Nissan 
de la Recta

El español retomó su juego en cancha de arcilla.

Para 1er fecha

▪ Ricardo Fernández 
informó que en la pri-
mera fecha esperan 
a 25 equipos, quienes 
tendrán que poner 
todo para adaptarse 
primero a los cambios 
de temperatura al 
pasar por Tlaxcala y 
zona montañosa.

8 
trofeos

▪ Rafael Nadal 
obstenta del 

Abierto de Ita-
lia tras derrotar 

a Tsitsipas en 
semifinales

Giro: Ewan gana 8va etapa
▪ El australiano Caleb Ewan atacó en el sprint para llevarse el 
sábado la victoria en la octava y más larga etapa del Giro de 
Italia, al tiempo que el local Valerio Conti retuvo la camiseta 

de líder. POR AP/ FOTO: AP




