
T L A X C A L A
S I N  L I B R E  E X P R E S I Ó N  N O  H A Y  L I B E R T A D

hoy en digital

VIERNES
24 DE MAYO 
DE 2019 
Año 26 | No. 9595 | $5.00

Atiende Segob a tres comuni-
dades/Municipios

Pirotecnia en Sanctórum, 
Tlaxcala/Metrópoli

• Jair Torreblanca / De triunfos y fracasos
• Gabriel Sánchez Díaz / Status QuoPeriódico Síntesis /@Tlax Síntesis
opiniónsíguenos en: galería video

www.sintesis.mx

Texto y foto: Gerardo Orta
Síntesis

La Secretaría de Turismo del gobierno del esta-
do, entregó el Distintivo H al comedor del Hos-
pital Infantil de Tlaxcala (HIT), el cual signifi ca 
un reconocimiento que certifi ca a este tipo de 
instancias que mantienen sus estándares de ca-
lidad en la elaboración de alimentos para pacien-
tes y empleados.

En el acto el titular del área, Roberto Núñez 
Baleón, señaló que las instancias que son acree-
doras a estos distintivos deben pasar por una eta-
pa de evaluación, supervisión y capacitación que 
garantice procesos de probada calidad.

Dijo que para este año son cerca de 21 distinti-
vos que tendrán que renovarse en materia de ca-
lidad y que corresponden a todo tipo de instan-
cias que buscan la calidad en sus procedimien-
tos, lo mismo públicas que privadas.

En lo que respecta a nueva acreditación del 
distintivo, son aproximadamente diez los que se 
han otorgado en lo que va del 2019. METRÓPOLI 5

Reconocen 
al comedor 
del HIT
El Hospital Infantil mantiene sus estándares de 
calidad en la elaboración de alimentos

Convenio de mediación a distancia 
▪  El magistrado presidente del Poder Judicial en la entidad tlaxcalteca, Héctor 
Maldonado Bonilla, signó la tarde de este jueves un convenio de mediación a distancia 
con los presidentes de los tribunales superiores de justicia de los estados de Nuevo 
León, Baja California Sur, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Durango, Puebla, Sinaloa, 
Sonora y Tamaulipas. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Imparable robo al tren en Cárdenas 
▪  La comunidad de Lázaro Cárdenas, perteneciente el municipio de 
Huamantla, se ha convertido en “tierra de nadie” debido a la falta de 
operativos policiacos que puedan acabar con el delito de robo al 
ferrocarril que se ha transformado en algo cotidiano, según denuncias 
que expresó la población. GERARDO ORTA/FOTO: ARCHIVO

Texto y foto: Maritza Hernández
Síntesis

La LXIII Legislatura local, se propuso reco-
nocer el concubinato como una institución 
del derecho familiar, fi jar como edad mínima 
los 18 años para contraer matrimonio y expe-
dir actas de nacimiento en lenguas indígenas, 
son algunas de las propuestas incluidas den-
tro de la iniciativa para la creación de un Có-
digo Familiar, presentada por la diputada Ma-
ría Isabel Casas Meneses.

Resaltó la necesidad de que el derecho de 
familia logre una independencia doctrinal, 
legislativa y judicial, en aras de construir un 
marco jurídico adecuado a la realidad que vi-
ven las familias tlaxcaltecas.

“La elaboración de un Código Familiar no 
signifi ca querer cambiar la estructura de la fa-
milia, se trata de adecuar a la realidad social la 
legislación familiar”, explicó. METRÓPOLI 3

Proponen crear 
Código Familiar

Plantean diputadas locales, construir un marco jurídi-
co adecuado a la realidad.

Los reconocimientos son entregados a través de la Se-
cretaría de Turismo Federal 

Inquieta al Congreso del Trabajo, que organizaciones 
sindicales ajenas al estado desestabilicen empresas.

CONFÍAN EN 
ESTABILIDAD 
LABORAL 
Texto y foto: David Morales
Síntesis

Eligio Chamorro Vázquez, presidente del Con-
greso del Trabajo (CT) confi ó en que en Tlaxcala 
ya no se presenten más casos en los que traba-
jadores detengan la producción en empresas, 
derivado del no pago de utilidades.

Lo anterior respecto a los dos casos que se 
han presentado en este mes en las empresas 
Coindu y SEBN MX, donde a los trabajadores se 
les negó el pago de utilidades. 

METRÓPOLI 9

El gobernador del estado, Marco Mena, se reunió con Miguel Torruco Marqués, secretario de 
Turismo Federal, para trabajar en el desarrollo de nuevos productos turísticos de Tlaxcala 

que fortalezcan su vocación e incrementen el número de visitantes que arriban a la entidad. 
METRÓPOLI 2/ FOTO: ESPECIAL

Velan Estado y  Federación por el turismo

TIGRES  TOMA 
VENTAJA

La UANL se impuso 1-0 a León en el primer capítulo de la 
final, con gol de André-Pierre Gignac, quien igualó a Tomás 

Boy como máximo goleador de los felinos.
 CRONOS/MEXSPORT

Paro nacional 
en Nicaragua 

El país se fue a huelga de 24 horas, convocada por la 
oposición, en reclamo de que el gobierno de Ortega libere 

a manifestantes presos.  Orbe/AP

Rechaza AMLO 
despidos en salud

El presidente de México aseguró que "no se está 
despidiendo a nadie" en el sector salud en los estados. . 

Nación/ Notimex

inte
rior

LIGA MX

FINAL
IDA 1-0

RESULTADO
FINAL DE IDA DE LA LIGA MX

COPA MUNDIAL SUB 20
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Asistieron

A la reunión asistieron 
Alejandro Aguilera Gómez y 
Humberto Hernández-Haddad, 
subsecretarios de Planeación 
y Política Turística y de Calidad 
y Regulación de la Sectur 
federal, respectivamente; así 
como Roberto Núñez Baleón, 
secretario de Turismo de 
Tlaxcala.
Redacción 

La administra-
ción estatal 

aprovechará la 
oportunidad de  
las actividades 

que se desa-
rrollan para 

conmemorar 
los 500 Años, 

con la fi nalidad 
de consolidar a 
Tlaxcala como 

un destino 
cultural

Marco Mena 
GobernadorPor Redacción

Foto: Especial/Síntesis

El gobernador Marco Mena se reunió con Miguel 
Torruco Marqués, secretario de Turismo federal, 
para trabajar en el desarrollo de nuevos produc-
tos turísticos de Tlaxcala que fortalezcan su voca-
ción e incrementen el número de visitantes que 
arriban a la entidad.

En las ofi cinas de la dependencia federal en la 
Ciudad de México, el gobernador Mena compar-
tió con el secretario Miguel Torruco los atractivos 
naturales que posee el estado, como el Santuario 

Trabajan en nuevos
productos turísticos
El gobernador Marco Mena y el secretario 
Miguel Torruco, sostuvieron una reunión con el 
objetivo de incrementar el número de visitantes

Firma HM 
convenio de
mediación

Marco Mena se reunió con Miguel Torruco, secretario de Turismo federal, para trabajar en el desa-
rrollo de nuevos productos turísticos.

El magistrado presidente del TSJE, Héctor Maldonado, 
signó un convenio de mediación a distancia.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El magistrado presidente del Poder Judicial, Héc-
tor Maldonado Bonilla, signó la tarde de este jue-

de las Luciérnagas, así como el potencial turísti-
co de las haciendas que se conservan en Tlaxcala.

Como parte de la reunión, el gobernador Mar-
co Mena subrayó que la administración estatal 
aprovechará la oportunidad que representan las 
actividades que se desarrollan para conmemo-
rar los 500 Años del Encuentro de Dos Cultu-
ras, con la fi nalidad de consolidar a Tlaxcala co-
mo un destino cultural.

Posterior al encuentro, el gobernador Marco 
Mena agradeció, a través de sus redes sociales, 
la receptividad e interés del Secretario Miguel 
Torruco para aumentar el turismo en el estado.

Permitirá a poderes judiciales 
celebrar mediación a distancia

En su cuenta de Twitter, el gobernador Mena 
publicó: “Muchas gracias al Secretario de @SEC-
TUR_mx, @TorrucoTurismo, por su receptividad 
e interés en aumentar el turismo en Tlaxcala, el 
cual crece al 6.9 por ciento anual”; mensaje que 
acompañó con el tuit del Secretario de Turismo, 
en el que hizo alusión al trabajo coordinado para 
el desarrollo de nuevos productos para el estado.

A la reunión asistieron Alejandro Aguilera 
Gómez y Humberto Hernández-Haddad, sub-
secretarios de Planeación y Política Turística y 
de Calidad y Regulación de la Sectur federal, res-
pectivamente; así como Roberto Núñez Baleón, 
secretario de Turismo de Tlaxcala.

ves, un convenio de mediación 
a distancia con los presidentes 
de los tribunales superiores de 
justicia de los estados de Nuevo 
León, Baja California Sur, Chia-
pas, Chihuahua, Coahuila, Du-
rango, Puebla, Sinaloa, Sonora 
y Tamaulipas. 

La fi rma que se realizó en 
Nuevo León, permitirá a los 
poderes judiciales celebrar se-
siones de mediación a distancia 
a través de videograbaciones a 
lo largo del territorio nacional. 

El acuerdo de colaboración 
para acercar la justicia alterna-
tiva a todo el país, pretende fo-
mentar en la ciudadanía la cultura de paz a tra-

vés de los mecanismos alternativos y apoyados de 
las tecnologías de información y comunicación.

Con este acuerdo, los poderes judiciales im-
pulsarán la creación de programas en la mate-
ria, a través de enlaces de videoconferencias en 
el marco del proyecto de mediación a distancia.

En conjunto, los fi rmantes realizarán estudios 
que les permita mejorar la aplicación de los me-

El Poder Judi-
cial de Nuevo 

León, fue 
referente para 

que Tlaxcala 
iniciara con la 
adecuación y 

equipamiento 
de la Sala de 
Mediación a 

Distancia
Héctor 

Maldonado
Presidente TSJE

canismos alternativos de solución de controver-
sias, además de brindar este servicio de manera 
gratuita, rápida, confi dencial, imparcial y hones-
ta a la población, que por su ubicación geográfi -
ca, se encuentre distante. 

En su intervención, Maldonado Bonilla resal-
tó que el Poder Judicial de Nuevo León, fue refe-
rente para que Tlaxcala iniciara con la adecua-
ción y equipamiento de la Sala de Mediación a 
Distancia, y la cual ya se encuentra lista para ini-
ciar funciones.

Resaltó el trabajo del presidente del Poder Ju-
dicial de Nuevo León, Francisco Javier Mendoza 
Torres, quien comenzó con estas tareas. 

Al respecto, el magistrado presidente del Tribu-
nal Superior de Justicia de Tlaxcala, destacó que, 
en la entidad, trazaron como Perspectiva Dos del 
Plan Estratégico Institucional (PEI) 2018-2020.
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Observaciones

En este último punto, recalcó que las 
observaciones de parte del Ejecutivo son 
trámite que en una democracia es normal ya que 
enriquece la Ley o el Decreto devuelto por lo que 
debe entenderse como un complemento para 
mejorar y no como un revanchismo político, que 
da margen a la división de poderes pero sobre 
todo al equilibrio entre ellos.
Maritza Hernández

Propuesta

La propuesta señala en el caso de pensión 
alimenticia, que si ésta es derivada de una 
sentencia de reconocimiento de paternidad, 
se haga retroactiva al momento del 
nacimiento del menor y que este derecho 
pueda ser exigido por el acreedor a cualquier 
edad.
Maritza Hernández

Presentan iniciativa para reformar y adicionar artículos 
de la Ley Orgánica y Reglamento Interior del Congreso.

Disertan la conferencia “Nadie da lo que no tiene”, 
realizada en la Universidad Santander.

Proponen reformas
a Ley Orgánica y 
Reglamento

Desarrollar la
inteligencia 
emocional: LM

Por Maritza Hernández
Foto: Maritza Hernández/Síntesis

 
Con la finalidad de regular algunos aspectos pa-
ra el desarrollo de la práctica parlamentaria o de 
trámites legislativos económicos, en la sesión or-
dinaria de este jueves fue presentada una inicia-
tiva para reformar y adicionar diversos artículos 
de la Ley Orgánica y el Reglamento Interior del 
Congreso del estado de Tlaxcala.

La propuesta impulsada por la diputada Zo-
nia Montiel Candaneda, señala la necesidad de 
que los representantes de partido puedan formar 
parte del Comité de Administración.

También que el informe que se presenta al 

Por Maritza Hernández
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
La inteligencia emocional es 
la capacidad para reconocer 
sentimientos propios y aje-
nos, y la habilidad para mane-
jarlos, sin embargo, esto tie-
ne un grado de dificultad ya 
que a lo largo de la vida las 
personas constantemente ex-
presan su sentir, señaló Lau-
ra Emma Merlín Ibarra du-
rante la disertación de la con-
ferencia “Nadie da lo que no 
tiene”, realizada en la Univer-
sidad Santander.

La master en neurocoa-
ching, indicó que los mexicanos trabajan mu-
cho pero tienen pocos resultados porque en 
lugar de ser racionales, la mayoría de ellos son 
muy emocionales lo que repercute en una ba-
ja productividad.

Recordó que esto se debe a que anterior-
mente en la educación tradicional, los planes 
y programas de estudio se basaban principal-
mente en la transmisión de conocimientos, lo 
que no permitía el desarrollo emocional de los 
menores, pero “afortunadamente” ahora se 
conoce que de las emociones depende el éxi-
to o fracaso de un niño.

“El hecho de que tengas una educación for-
mal, no necesariamente implica que seas exi-
toso en la vida o que seas feliz, para muchos pa-
dres sigue siendo una prioridad que los hijos 
tengan una carrera o tomen cursos, pero ya se 
están cambiando esos paradigmas, porque es-
tamos reconociendo sus emociones”, explicó.

Merlín Ibarra, dijo a los docentes que asis-
tieron a esta conferencia, que en la Reforma 
Educativa existe un planteamiento para esti-
mular el aprendizaje significativo que mucho 
tiene que ver con este tema emocional y ellos 
son la pieza clave para aplicar estrategias que 
desarrollen la autoestima, confianza y expec-
tativas en los estudiantes.

Crearían
un Código
Familiar

La iniciativa  fue presentada por la presidenta de la Co-
misión de Fomento Agropecuario y Desarrollo Rural.

Por Maritza Hernández
Foto: Maritza Hernández/Síntesis

 
Reconocer el concubinato co-
mo una institución del dere-
cho familiar, fijar como edad 
mínima los 18 años para con-
traer matrimonio y expedir 
actas de nacimiento en len-
guas indígenas, son algunas de 
las propuestas incluidas den-
tro de la iniciativa para la crea-
ción de un Código Familiar, 
presentada por la diputada 
María Isabel Casas Meneses.

Ante el pleno de la LXIII 
Legislatura local, resaltó la ne-
cesidad de que el derecho de 
familia logre una independen-
cia doctrinal, legislativa y ju-
dicial, en aras de construir un 
marco jurídico adecuado a la realidad que viven 
las familias tlaxcaltecas a través de la creación 
de ordenamientos especiales para regularla.

“La elaboración de un Código Familiar no 
significa querer cambiar la estructura de la fa-
milia, se trata de adecuar a la realidad social 
la legislación familiar, con la presente inicia-
tiva de codificación familiar, se rescatan en su 
mayoría todas las instituciones familiares ya 
reglamentadas en el Código Civil vigente en 
el estado de Tlaxcala, también las Institucio-
nes Familiares que se consideran importan-
tes incluir en el presente proyecto.”, explicó.

La iniciativa de Código Familiar integra-
da por 19 títulos, con sus respectivos capítu-
los, secciones y mil 173 artículos, establece en-
tre otras cosas, el derecho a la vida privada, al 
honor y la propia imagen de la persona, pro-
tegiendo estos aspectos a través de la repara-
ción del daño.

Por cuanto hace a la expedición de las ac-
tas del estado civil de las personas, la congre-
sista propuso que éstas sean expedidas en for-
ma gratuita a las personas mayores de 65 años; 
para el registro del nacimiento de menores de 
edad, se posibilita a los padres asentar los ape-
llidos en el orden que de común acuerdo y por 
escrito determinen.

En el tema de la rectificación administrati-
va de actas de nacimiento, se establece la po-
sibilidad de que este procedimiento pueda se-
guirse ante los oficiales del registro civil o ante 
la Dirección Coordinadora del Registro civil, 
cuando el nombre asentado sea derivado de 
combinación de letras, contenga elementos 
peyorativos o sea motivo de mofa que afecte 
emocional y psicológica a la persona.

La propuesta señala en el caso de pensión 
alimenticia, que si ésta es derivada de una sen-
tencia de reconocimiento de paternidad, se 
haga retroactiva al momento del nacimien-
to del menor.

Por Maritza Hernández
Foto: Maritza Hernández/Síntesis

 
Actualizar el marco jurídico en 
materia agrícola en la entidad, 
el cual data del año 2000, para 
que responda a los cambios so-
ciales, económicos y políticos, 
así como a los retos del sector 
como lo es la incertidumbre de 
los mercados como resultado 
de los cambios en los precios y 
disponibilidad de alimentos, así 
como la disminución en la dis-
ponibilidad de agua y superficie 
destinada a la actividad agrope-
cuaria, es el objetivo de la pro-
puesta de Ley para el Desarro-
llo Agrícola Sustentable presentada en la sesión 
de la LXIII Legislatura local.

La iniciativa fue presentada por la diputada 
presidenta de la Comisión de Fomento Agrope-
cuario y Desarrollo Rural, Michaelle Brito Váz-
quez, quien resaltó la necesidad de que los dife-
rentes agentes de la cadena agroalimentaria es-
tablezcan y operen una estrategia de mediano y 
largo plazo para alcanzar la soberanía alimenta-
ria con campesinos y productores.

Y estos a su vez puedan ser competitivos en 
un mercado abierto que incluya decisiones pa-
ra saber a qué mercados producir, qué inversio-
nes realizar, con qué tecnología, todo ello, en un 
contexto de volatilidad de precios, incertidum-
bre de las políticas públicas y escasa articulación 
institucional.

La legisladora, resaltó que las principales ac-
tividades económicas en el medio rural de Tlax-
cala son la producción de alimentos no procesa-
dos y materias primas que se destinan a las zonas 
urbanas para su venta o transformación en mer-
cancías procesadas, con lo que el valor agregado 
que se obtiene en el proceso de compra, trans-
formación y venta es aprovechado por quienes 
cuentan con canales de comercialización, infraes-
tructura y equipamiento para la transformación.

Crearán la Ley
para desarrollo
agrícola: MBV
Para que los agentes de la cadena 
agroalimentaria establezcan y operen una 
estrategia de mediano y largo plazo

De aprobarse la propuesta, la legislación es-
tatal se adecuaría al contexto mundial y nacio-
nal en lo que respecta a la producción agrícola, 
ya que esta Ley se elaboró acorde a los actuales 
principios, parámetros y directrices del gobierno 
federal para el fomento agrícola, principalmente 
por lo que respecta a los planes, proyectos y re-
glas de operación de la Secretaría de Agricultu-
ra y Desarrollo Rural (Sader).

Con ello, se establecerían políticas y estrate-
gias pertinentes para el seguimiento y evaluación 
de los programas y actividades públicas dirigidas 
y/o relacionadas con la agricultura, con el fin de 
asegurar que la actividad se realice de acuerdo 
con aquellos parámetros que aseguren la susten-
tabilidad de los recursos naturales.

También, se contribuiría a alcanzar la autosu-
ficiencia alimentaria mediante cuatro elementos: 
mejora de la situación nutricional de los habitan-
tes de Tlaxcala; la reactivación de la acción pro-
ductiva de los campesinos y de las tierras; coadyu-
var para lograr la soberanía alimentaria nacio-
nal frente al poder alimentario internacional y 
apoyar los niveles mínimos de bienestar que de-
be tener la población, todo ello a través de bue-
nas prácticas en el manejo de los recursos natu-
rales mediante procesos de capacitación y ase-
soría a todas aquellas personas que intervienen 
en el sector agrícola.

Construir un marco jurídico 
adecuado a la realidad 

La iniciativa para la creación de un Código Familiar, 
presentada por la diputada María Isabel Casas.

La elaboración 
de un Códi-
go Familiar 
no significa 

querer cambiar 
la estructura 
de la familia, 

se trata de 
adecuar a la 

realidad social 
la legislación 

familiar
María Isabel 

Casas
Diputada 

término de un periodo ordina-
rio tenga relación con el progra-
ma legislativo que se aprueba al 
inicio de cada periodo ordinario, 
es decir que exista una correla-
ción de lo propuesto en el pro-
grama legislativo y lo que se apro-
bó durante el periodo ordinario.

“Con esto se busca ser más ob-
jetivos en las propuestas de ca-
da diputado o grupo parlamen-
tario y elaborar un programa que 
se cumpla cada periodo, así co-
mo los relacionado con la repre-
sentación legal que tiene el pre-
sidente de la Mesa Directiva, es 
decir asuntos jurisdiccionales y administrativos 
que también han formado parte del informe”, dijo.

La legisladora resaltó que otro tema de gran 
relevancia en el proceso legislativo es lo relati-
vo a la devolución de una Ley o Decreto por el 
Ejecutivo con observaciones, facultad que está 
regulada la Constitución Política de Tlaxcala, y 

en el Reglamento Interior del Congreso del es-
tado, pero en el Reglamento Interior no se con-
templa con claridad cuál es el trámite interno a 
seguir, por lo que de aprobarse esta propuesta, 
las observaciones se devolverían a la Comisión o 
Comisiones que realizaron el dictamen para que 
dentro del término de 30 días naturales presen-

Con esto se 
busca ser más 

objetivos en 
las propuestas 
de cada dipu-
tado o grupo 

parlamentario 
y elaborar un 

programa que 
se cumpla cada 

periodo
Zonia Montiel

Diputada ten al pleno un nuevo dictamen el cual será dis-
cutido y puesto a votación.

En este último punto, recalcó que las obser-
vaciones de parte del Ejecutivo son trámite que 
en una democracia es normal ya que enriquece 
la Ley o el Decreto devuelto por lo que debe en-
tenderse como un complemento para mejorar y 
no como un revanchismo político, que da mar-
gen a la división de poderes pero sobre todo al 
equilibrio entre ellos.

Trata sin solución 
▪  La vía corta Tlaxcala-Puebla es conocida por ser 
un corredor de trata de personas, pues Tlaxcala 
tiene el primer lugar en esta práctica, a pesar de 

las campañas que se han realizados por el 
gobierno local;  organizaciones civiles 

documentan que esta práctica no ha disminuido. 
TEXTO Y FOTO: JOAQUÍN SANLUIS/SÍNTESIS

Las principales 
actividades 

económicas en 
el medio rural 

de Tlaxcala son 
la producción 
de alimentos 

no procesados 
y materias 

primas
Michaelle Brito

Diputada local

El hecho de 
que tengas 

una educación 
formal, no 

necesariamen-
te implica que 
seas exitoso 

en la vida o que 
seas feliz

Laura Emma 
Merlín

Conferencista 
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Pretenden 
incrementar 
el turismo

Los interesados

Cumplen normas oficiales

Núñez Baleón anotó que en la reunión que 
celebre el sector turístico estarán presentes 
los representantes públicos del ramo, así como 
de aquellas empresas que desde la iniciativa 
privada han impulsado la visita de más personas 
a los atractivos de mayor relevancia en la región.
Gerardo E. Orta Aguilar

Recordó Núñez Baleón que los reconocimientos 
son entregados a través de la Secretaría de 
Turismo Federal con base en normas oficiales 
mexicanas que tienen que cumplir, y que son 
revisadas a través de una consultoría para 
que después del proceso se entregue el 
reconocimiento.
Gerardo E. Orta Aguilar

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Gerardo Orta

 
El sector turístico de Tlaxcala sostendrá una re-
unión con el gobernador del estado, Marco Me-
na Rodríguez, en donde se definirán una serie de 
medidas y estrategias que buscan elevar a la in-
dustria turística local para generar más derrama 
económica para la entidad.

El secretario de Turismo en el estado, Rober-
to Núñez Baleón, informó en entrevista que este 
martes el gobernador sostuvo una reunión con 
el titular de la dependencia pero a nivel federal, 
con quien se abordaron diversos temas relacio-
nados con el turismo en Tlaxcala y su potencial 
de desarrollo.

Al respecto, señaló que a partir de ese encuen-
tro se desarrollará una mesa de trabajo a nivel lo-
cal que, tal como lo anunció hace unos días, se-
rá presidida por el mismo titular del Poder Eje-
cutivo para relanzar la “marca” Tlaxcala como 
una alternativa para alcanzar un número mayor 
de visitantes.

“Para generar una estrategia en la que haya 

Informó el secretario de Turismo, Roberto Núñez Baleón, que este año cerca de 21 distintivos tendrán que renovarse 
en materia de calidad que corresponden a todo tipo de instancias.

Reforzarán 
la vacunación 
en Tlaxcala

En Tlaxcala, 
linchamiento 
en "rango alto"

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Secretaría de Salud (SESA) 
presentó el proyecto “Monito-
reo en tiempo Real de la Red 
de Frío”, el cual busca refor-
zar los estándares de calidad 
para otorgar vacunas a la po-
blación tlaxcalteca.

Lucero González Vivanco, 
responsable del Programa de 
Vacunación, explicó que, a tra-
vés de estas acciones, se for-
talecerá el almacenamiento, 
mantenimiento, conservación 
y transporte de las vacunas, 
cuidando la calidad del Sis-
tema de Vigilancia para ase-
gurar que los biológicos sean 
conservados debidamente.

El proyecto que se presen-
tó a funcionarios de la Secretaría de Salud Fe-
deral contempla tres etapas: el monitoreo de 
las condiciones en cámaras de vacunología, el 
mantenimiento correctivo del sistema de Red 
de Frío y la instalación de un sistema GPS en 
las unidades de traslado de vacunas.

González Vivanco comentó que la primera 
etapa ya fue concluida, y actualmente se tra-
baja en el mantenimiento correctivo, preven-
tivo, de limpieza y calibración de las cámaras 
de refrigeración y los refrigerados de los cen-
tros de salud para obtener la certificación en 
esta materia.

Se prevé que el proyecto concluya el próxi-
mo año, con el monitoreo en tiempo real de los 
equipos y la instalación de un sistema GPS en 
las unidades de traslado de vacunas.

Cabe señalar que en los centros jurisdic-
cionales de vacunología se realizaron obras 
de mantenimiento; también, se reforzó la ca-
pacitación del personal que conforma la red, 
mediante manuales y tutoriales.

Lucero González señaló que a través del mo-
nitoreo se podrán vigilar todos los equipos de 
la Red, que contarán con sensores que miden 
temperatura, presencia e iluminación; además 
se instalará un circuito cerrado.

Esta plataforma detectará errores y permi-
tirá el flujo continuo de datos vía celular para 
verificar el funcionamiento de los equipos que 
garantice la calidad de las vacunas.

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

 
De acuerdo con un informe especial sobre lincha-
mientos ocurridos en el país elaborado por la Co-
misión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), 
el estado de Tlaxcala fue integrado a una lista de 
entidades en las que se considera que el lincha-
miento se encuentra en un rango alto.

Según los datos que publicó la comisión en su 
informe, los estados que ocuparían un rango al-
to de presencia de linchamientos o violencia so-
cial de este tipo son: Morelos, Chiapas, Tabasco, 
Veracruz, Tlaxcala e Hidalgo.

La CNDH establece que esas entidades del país 
no estaban integradas hasta hace unos años entre 
aquellas con casos preocupantes de linchamien-
tos, sin embargo, advierte, “se ha incrementado 
y se ha difundido en algunas regiones donde el 
empobrecimiento va creciendo”.

Una tabla de los casos de linchamiento que se 
han registrado en el país, muestra que 188 mu-
nicipios concentran un total de 336 episodios de 
ese tipo, únicamente en el periodo de 2015 a 2018.

En la lista se encuentran los municipios tlax-
caltecas de Hueyotlipan y Tlaxcala con dos casos 
cada uno; Ayometla, San Pablo del Monte, San-
ta Isabel Xiloxoxtla, Tenancingo, Tepeyanco, y 

Texto y foto: Gerardo E. Orta Aguilar
 

La Secretaría de Turismo del go-
bierno del estado, entregó el Dis-
tintivo H al comedor del Hospi-
tal Infantil de Tlaxcala (HIT), el 
cual significa un reconocimien-
to que certifica a este tipo de ins-
tancias que mantienen sus están-
dares de calidad en la elabora-
ción de alimentos para pacientes 
y empleados.

En el acto, el titular del área, 
Roberto Núñez Baleón, señaló 
que las instancias que son acree-
doras a estos distintivos tienen 
que pasar por una etapa de eva-
luación, supervisión y capacita-
ción que garantice que sus pro-
cesos son de probada calidad.

Dijo que para este año son cerca de 21 distinti-
vos que tendrán que renovarse en materia de ca-
lidad y que corresponden a todo tipo de instan-
cias que buscan la calidad en sus procedimien-
tos, lo mismo públicas que privadas.

En tanto que en lo que respecta a nueva acredi-
tación del distintivo, son aproximadamente diez 

Renuevan a 
HIT Distintivo 
H de Calidad
Certifica al comedor por mantener sus 
estándares de calidad en la elaboración de 
alimentos para pacientes y empleados

los que se han otorgado en lo que va del 2019, con 
lo que Tlaxcala eleva sus estándares de calidad, 
pero en ellos también se incluye a los distintivos 
M, y Punto Limpio.

A partir de este tipo de reconocimientos, Ro-
berto Núñez Baleón apuntó que Tlaxcala se ha 
mantenido durante los últimos tres años en los 
primeros cinco lugares a nivel nacional respec-
to a la implementación y renovación de distin-
tivos de calidad.

Recordó que los reconocimientos son entre-
gados a través de la Secretaría de Turismo Fede-
ral con base en normas oficiales mexicanas que 
tienen que cumplir, y que son revisadas a través 
de una consultoría para que después del proce-

so se entregue el reconocimiento.
“Tlaxcala se ha mantenido en los primeros lu-

gares, tenemos la posibilidad de entregar 20 re-
novaciones y diez implementaron estos distin-
tivos que se entregarán en próximos días y con 
ello motivar a las empresas a que puedan reno-
var o buscar el distintivo”.

Por su parte, la directora general del Hospital 
Infantil de Tlaxcala (HIT), Karla González Díaz, 
resaltó que es satisfactorio para el hospital con-
tar con este tipo de reconocimientos que apor-
tan responsabilidad, pero a la vez tranquilidad al 
personal y sobre todo a los pacientes.

Agregó el secretario de Turismo que los certi-
ficados implican, además, elevar los estándares 

Es una aten-
ción integral 

desde el área 
médica y parte 

importante 
del restable-

cimiento de la 
salud es el área 

nutricional y 
de dietas, tene-

mos servicio 
de nutriología 

pediátrica.
Karla González

HIT

El sector turístico analizará 
estrategias junto con el Ejecutivo más claridad con respecto a los 

trabajos y cómo vamos a coor-
dinarnos con el gobierno fede-
ral en materia turística para es-
tablecer las líneas y actividades 
que se desarrollarán en coordi-
nación con la autoridad federal”.

Núñez Baleón anotó que en la 
reunión que celebre el sector tu-
rístico estarán presentes los re-
presentantes públicos del ramo, 
así como de aquellas empresas 
que desde la iniciativa privada 
han impulsado la visita de más 
personas a los atractivos de ma-
yor relevancia en la región.

Y es que señaló que a la Se-
cretaría de Turismo en Tlaxcala 
interesa en mayor medida el in-
cremento en el número de visitantes, pero tam-
bién elevar el gasto per cápita, pero para ello, sos-
tuvo, se tienen que elaborar productos aún más 
atractivos para atraer al turista.

“Hemos caminado bien con el sector de la ini-
ciativa privada, y existe interés de empresas de 
servicios turísticos para que se diversifiquen y 

Delitos como el robo son la primera causa de linchamientos o intento de esa acción.

Se requieren productos más atractivos: Núñez Baleón.

En centros jurisdiccionales de vacunología se realizó 
mantenimiento, anunciaron.

Zacatelco, con uno, para dar un total de diez lin-
chamientos en cuatro años.

Cabe señalar que con base en la información 
que publicó la CNDH, los delitos contra el patri-
monio como el robo en cualquiera de sus moda-
lidades, son la primera causa de linchamientos 
o intento de esa acción.

Sin embargo, a la lista de motivos que llevan a 
la población a cometer linchamientos, también 
se suman otros delitos como presuntos secues-
tros y abusos sexuales.

“El alto porcentaje que presenta el robo, se 
debe a que en este tipo de delitos es más factible 

atrapar a la persona en flagrancia, es decir, en el 
momento justo de la comisión del delito o bien 
con la evidencia en mano”.

Incluso, la misma comisión reveló que en el 
estado de Tlaxcala hubo un incremento en el nú-
mero de población que decidió invertir en medi-
das para protegerse de la inseguridad, lo mismo 
en candados que en rejas, bardas, y hasta cáma-
ras de video vigilancia.

“Aunque estas personas no necesariamente 
están dispuestas a participar en un linchamien-
to, sí permite visualizar la predisposición de las 
personas en las comunidades a organizarse”.

Se podrán 
vigilar todos 
los equipos 

de la red, que 
contarán con 

sensores 
que miden 

temperatura, 
presencia e 
iluminación; 
además se 

instalará un cir-
cuito cerrado.

Lucero 
González

Responsable

de calidad y calidez en el servicio que se ofrece a 
los pacientes del Hospital Infantil de Tlaxcala, 
sobre todo para restablecer la salud de la perso-
na que acude a los hospitales.

“Es una atención integral desde el área médi-
ca y parte importante del restablecimiento de la 
salud es el área nutricional y de dietas, tenemos 
servicio de nutriología pediátrica que en conjun-
to con el personal de la empresa determinan el 
tipo de dietas de acuerdo con la patología de ca-
da paciente”.

Cabe señalar que la empresa encargada de ela-
borar los alimentos y suministrar los productos 
para su elaboración es Proveedora de Productos 
Mexicanos JACE.

construyan nuevos productos para diferentes 
mercados”.

Hasta el momento no se tiene una fecha es-
pecífica para la celebración de la mesa de traba-
jo del sector turístico, aunque se advierte que el 
Ejecutivo dará a conocer las líneas de acción que 
estableció la Secretaría de Turismo con base en 
las nuevas políticas que serán impulsadas en la 
actual administración federal.

Hemos camina-
do bien con el 

sector de la ini-
ciativa privada, 
y existe interés 

de empresas 
de servicios 

turísticos para 
que se diversi-
fiquen y cons-
truyan nuevos 

productos para 
diferentes 
mercados.

Roberto Núñez
Secture
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El refuego de intereses oscuros y multimillonarios resultó 
inocultable. El actuar de las autoridades hacendarias evidencio 
que están en juego numerosos y lucrativos contratos con selectos 
proveedores farmacéuticos, nacionales y extranjeros que quizá muy 
pronto vean frustradas sus ansias por facturar antes del arribo del 
nuevo Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS). Se trata de traspiés políticos entre el Poder Ejecutivo 
Federal representado por el Presidente de México Andrés 
Manuel López Obrador (AMLO) y la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP), al parecer manipulada y dominada 
por el emporio político económico de los prianistas. El poder en 
peligro es inconmensurable, no es para menos. 

Se trata de miles de millones de pesos que administra el IMSS 
producto de las Cuotas Obrero Patronales y del presupuesto 
federal que cada año recibía de las autoridades. Son complejos los 
intereses expuestos, se trata velar contubernios tripartitos entre 
empresarios, IMSS y autoridades hacendarias que llevan décadas 
operando. Su antigüedad y experiencia en este tipo de negocios 
públicos es tal que puede visibilizarse inmediatamente que se trata 
de revanchismos itinerantes e ininterrumpidos de los detractores 
de AMLO contra este. La animadversión contra el Presidente de 
México, se potencia por su decreto recientemente publicado 
donde se decide no condonar miles de millones de pesos por 
concepto de impuestos federales correspondientes al Servicio 
de Administración Tributaria (SAT).

¿Porque razón Morena en el Senado impidió el pasado miércoles 
la comparecencia del titular de la SHCP, Carlos Urzúa, para que 
explicara los recortes que tiene el sector salud, tras la renuncia de 
Germán Martínez del IMSS? El nuevo titular de la SHCP tendrá 
mucho que explicar y comparecer. Todo a su tiempo. El difícil 
diagnosticar el desenlace defi nitivo del actual confl icto cuando este 
se extiende a prácticamente todo el País, las delegaciones federales 
del Instituto están corrompidas en su gran mayoría, dejando en 
la indefensión a un sin número de Unidades Médico Familiares 
(UMF). Un rápido ejemplo: El pasado miércoles un comando 
armado irrumpió en IMSS Puebla para saquear archivos, mientras 
AMLO llegaba a auditarlo por reporte de fraude y corrupción y 
las video cámaras no servían, ¿Que querían ocultar los panistas 
poblanos o estos instruidos por el CEN panista? (La Jornada digital, 
mayo 22, 2019). 

Pero lo que hizo vi-
ral esta situación fue 
que un joven de 14-
15 años sacó un ar-
ma, amagó con dis-
parar al aire, pero un 
familiar o amigo con 
uniforme del Barce-
lona se acerca para 
evitar una situación 
desafortunada ma-
yor, posteriormen-
te aparecen dos mu-
jeres a escena para 
calmar los ánimos 
y hacer que en me-
dio de esta confu-
sión y alarma, vol-

viera a guardar el arma.
Que hubiera pasado si está discusión traspa-

sa la línea de la provocación se convierte en pe-
lea campal, el personaje en mención detonaría; 
lo que fue solo una mala experiencia, estaría con-
vertida en un hecho fatal, debido a que no hubo la 
prevención necesaria y no hablo de fuerzas poli-
ciales, porque en teoría partidos infantiles no lo 
requieren o no tendrían que requerirlo, hablo de 
la educación y respeto, que en los últimos años se 
han perdido por las nuevas generaciones.

Esto que se dio en una actividad deportiva, pa-
sa ya de manera común en una calle, una escuela, 
en el tráfi co, donde es más común los enfrenta-
mientos, que comienzan en discusiones, golpes 
y termina en el uso de armas para dilucidarlos 
por esta vía... Es triste pero ya tenemos una so-
ciedad más intolerante, entendida como la acti-
tud de una persona que no respeta las opiniones, 
ideas o actitudes de los demás si no coinciden con 
las propias, hasta allá nos ha llevado la polariza-
ción por culpa de la política y que alimentamos 
día a día en las redes sociales, como resultado se 
acrecienta la violencia.

En algunas columnas, hablaba del riesgo que 
se corría en las actividades deportivas principal-
mente el fútbol de emular lo que cada ocho días se 
ve en las canchas de la liga amateur, discusiones: 
jugador-árbitro, jugador-jugador, jugador-porra 
o entre porras antagonistas que alimentadas por 
la valentía o el consumo de alcohol generan esto.

Esto no pasaba en el fútbol infantil, hasta que 
los adultos comenzaron a discutir jugadas, atre-
verse a tomar cerveza en los recintos y olvidar 
que en estas edades el deporte es formación, no 
confrontación... Hasta ahí hemos destruido las 
bondades de su práctica, ahora súmenle el tema 
violencia, tenemos como resultados lo vivido en 
Zacatelco.

Mucha tarea tiene la autoridad municipal pa-
ra castigar a quien fue el protagonista de este des-
aguisado, sobre todo al estar identifi cado y por 
ende instruir a la dirección del deporte encabe-
zada por Nelly Ramos de normar las ligas para 
evitar una situación similar o que crezca, hoy es-
peramos respuesta porque es de riesgo mante-
ner este hecho sin algún castigo, al momento el 
edil ha guardado un silencio que en nada ayuda.

Pero esta tarea tiene que ir de forma obligato-
ria para todos los municipios, que deben de to-
mar cartas en el asunto, sobre todo porque ahora 
la violencia se ha vuelto la madre de la sinrazón, 
ante una mala califi cación de una jugada, que no 
gusta y en esta normatividad deben de entrarle 
el propio Instituto del Deporte de Tlaxcala y la 
Comisión de Juventud y Deporte del congreso 
estatal a fi n de crear mecanismos que regresen 
al deporte al fair play ( juego limpio).

Hoy se debe de recuperar la esencia del depor-
te infantil, con los conceptos de diversión, lúdi-
co y sobre todo formativo, los malos ejemplos se 
conocen y no se valen llevarlos a la cancha por-
que así están “acostumbrados los adultos”, hoy 
más que nunca se necesitan buenos ejemplos.

Dura tarea tendrán en conjunto con la aso-
ciación a fi n de poner un hasta aquí, hoy se es-
tá a tiempo de evitar una tragedia mayor, por-
que la lista de víctimas no necesita acrecentarse 
y más vale tapar el pozo antes de que más niños 
se ahoguen.

Ya basta de enlodar al deporte con actos que 
van en contra de su esencia, se necesita poner 
mano dura si es que se quiere cambiar, porque 
mientras se siga igual, haremos normal un he-
cho que a todas luces es negativo desde la aris-
ta que se vea...

Es momento de cambiar y sentar precedente 
de quererlo hacer, estamos a tiempo o no?

Vergüenza 
pública

Nos alcanzó la 
violencia
La escena que cimbró el 
fi n de semana las redes 
sociales es clara: al calor 
de las discusiones entre 
porras antagonistas 
género no solo encares, 
sino el comienzo de 
una pelea en medio de 
un duelo de una liga de 
balompié en Zacatelco… 
Quizás esto para muchos 
sea tan común, debido 
a que los adultos hemos 
llevado está “costumbre” 
del fútbol llanero a las 
canchas de quienes están 
en camino de formarse.

gabriel 
sánchez díaz

status quo

de triunfos y fracasosjair torreblanca patiño

SÍNTESIS TLAXCALA, Periódico diario. Titular de la reserva de derechos al uso exclusivo y 
de la licitud de título y contenido: Asociación Periodística Síntesis, S.A. de C.V. 24 de mayo 
de 2019. Editora Responsable ROCÍO KORINA RUBIO SÁNCHEZ. Certificado de reserva 
otorgado por el Instituto Nacional de Derecho de Autor: 04-2017-081819205200-101. 
Certificado de Licitud de Titulo y de Contenido:15315. Domicilio de la Publicación: 
Av. Independencia No. 60 A-1 Col. Centro, C.P. 90000 Tlaxcala, Tlax. Anuncios, Edictos, 
Publicidad e Informes Tel. 46 2 40 20, 46 6 22 22. Fax 46 2 53 70. Impreso en Litografía 
Magno Graf, S.A. de C.V. Calle E Nº 6, en el Fraccionamiento Industrial Puebla 2000. Código 
Postal 72225, Puebla, Puebla. Tel: 01 (222) 297-82-00. Responsable Jurídico Abogado 
Edgar Yamil Yitani Ortega, Tel: 01 (222) 2-32-85-75. Distribuidor Nacional: Asociación 
Periodística Síntesis, S.A. de C.V. Calle 23 Sur Nº 2504, Colonia Volcanes, Código Postal 
72410. Puebla, Puebla.

Presidente: 
Armando Prida Huerta

Suscripciones: 
Tel: 2828010 Ext.2284
jsuscripciones@sintesisdigital.com.mx
suscriptor_selecto@sintesisdigital.com.mx
 
Oficinas generales, redacción, publicidad, edición y distribución: 
Av. Independencia No. 60 A-1 Col. Centro, 
C.P. 90000 Tlaxcala, Tlax. Tel. 46 2 40 20, 46 6 22 22. Fax 46 2 53 70
Correo electrónico: sintesistlaxcala@yahoo.com |
quejasysugerencias@sintesisdigital.com.mx

Oficinas en México:
Calle 23 no. 33 
San Pedro de los Pinos, Delegación Benito Juárez
Teléfonos:  41 96 04 07  Y 56 11 63 86

Los artículos firmados reflejan la opinión de sus autores, 
no necesariamente la de esta casa editorial.

T L A XC A L A

Director General:
Óscar Tendero García

Director Editorial: 
Érick Becerra Rodríguez

Gerente Comercial
Pedro Alfonso Medellín Palacios

Directora y Editora 
responsable: 

Rocío Korina Rubio Sánchez
Jefa de Información:
Araceli Corona Cortés

Jefe de Edición
Enrique Martínez López

Jefatura Administrativa:
Yadilia Bañuelos Romero

Lo anterior les resulto tan preocupan-
te que el exdirector del IMSS Mikel Arrio-
la, tuvo la imperiosa necesidad que des-
marcarse, un deslinde obligado y drástico: 
“descartó que durante su administración 
existiera corrupción en la compra de me-
dicamentos, aunque coincidió en que ac-
tualmente este tipo de prácticas pueden 
ocurrir en el sector distribución, que tra-
dicionalmente dijo, es un mercado con-
centrado”. Claro, se sobre entiende por-
que “fue una decisión difícil para él”, y 
la respectiva magnifi cación de la misma 
(del renunciante) y, la sorpresa inédita: 
Pues, el ya no disponía del excesivo in-
greso al que estaba acostumbrado. Pero, 
la izquierda barroca mexicana, le impu-
ta por instrucción de sus líderes morales: 
“La urgencia del gobierno para regalar di-
nero (otrora su dinero) a todos los estu-
diantes en México de Nivel Medio Supe-
rior y duplicar el apoyo económico para 
las personas de la tercera edad es electo-
rera y en favor del Movimiento de Rege-
neración Nacional (Morena), con miras 
a triunfar en el proceso electoral 2021, “a 
costa de lo que sea”.

Inobjetable resulta que estos organi-
zados y “victimizados” sujetos, no dibu-
jen en sus cínicos y no displicentes ros-
tros la mínima y humilde expresión de 
que ellos y sus abundantes vidas y fami-
lias son gracias a sus representados que 
deberían respetar incondicionalmente. 
La SHCP debe someterse al ejecutivo fe-
deral, la Ley Orgánica de la Administra-
ción Pública Federal así lo tiene estipu-
lado, más aún la misma constitución fa-

culta al Presidente de México cambiar y 
proponer cambios en su gabinete con la 
aprobación del Congreso de la Unión. De 
paso, el exdirector general de Pemex no 
debe regresar al senado, los legisladores 
no deben aceptar su regreso, es anti éti-
co. Se debe una explicación convincen-
te: Los miles de derechohabientes enfer-
mos o pacientes de VIH, no obtienen sus 
esquemas retrovirales del IMSS porque 
ahí no existen, no hay presupuesto para 
estos caros medicamentos. 

Los enfermos tienen que recurrir a 
hospitales como La Condesa o el mismo 
Instituto Nacional de Nutrición, donde se 
encuentra el Hospital Salvador Subirán 
y donde también son atendidos integral-
mente con sus respectivos tratamientos 
antivirales. La nueva dirección del Insti-
tuto deberá hacer de lado la simulación, 
su antecesor cometió el error de seguir en 
esa dinámica. Para logra un giro de cien-
to ochenta grados es determinante que 
el nuevo titular erradique por completo 
el denominado Sourzing (sub contrata-
ción), donde el IMSS por medio de empre-
sas privadas intermediarias contrata per-
sonal médico, de seguridad, intendencia 
y enfermeras con el descarado fi n de no 
pagar prestaciones de ley o las que mar-
ca su contrato colectivo de trabajo (solo 
para empleados con base y otros privile-
giados) del Sindicato Nacional de Traba-
jadores del IMSS. El Choque entre la pa-
tronal y el sindicato será constante que 
esperemos no llegue a magnitudes de Pe-
mex y Romero Deschamps. 
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Informes 

Festejos

Atención 

De este modo la comuna capitalina da 
continuidad a los servicios gratuitos, para 
mayor información pueden comunicarse al 
teléfono 246-221-68-26 y aprovechar estos 
servicios gratuitos.
Redacción

Este festejo familiar en reconocimiento a todos 
aquellos hombres que son padres, tendrá acceso 
a partir de las 13:00 horas totalmente gratis, por 
lo que se extiende la invitación a todos aquellos 
hombres que tienen la dicha de disfrutar de 
la paternidad, para que disfruten de este día 
dedicado a ellos. 
Redacción

Durante el encuentro, Pérez Carro señaló que las 
puertas del gobierno del estado están abiertas 
para atender las inquietudes y necesidades 
de todos los sectores sociales de la entidad, 
con apego a la ley, en el marco del respeto y 
priorizando los acuerdos.
Redacción 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Secretaría de Gobierno (Se-
gob) sostuvo una reunión con 
representantes de comunidades 
de los municipios de Ixtacuixt-
la, Tepetitla y Nativitas, con la 
fi nalidad de conocer sus necesi-
dades respecto al canal de riego 
de los campos de cultivo de pro-
ductores de hortalizas.

Aarón Pérez Carro, secreta-
rio de gobierno, señaló que la 
dependencia se mantendrá en 
la mediación con los diferentes 
órdenes de gobierno al privile-
giar en todo momento el diálo-
go y la concertación.

El titular de la Segob reiteró la apertura de la 
administración estatal para escuchar las nece-
sidades de los habitantes de estas localidades; y 

Atiende Segob
a habitantes de
tres comunas

Imparable el
robo de tren
en Cárdenas
Por Gerardo Orta
Foto: Gerardo Orta/Síntesis

De acuerdo con una denuncia ciudadana, la co-
munidad de Lázaro Cárdenas en el municipio 
de Huamantla se ha convertido en “tierra de 
nadie” debido a la falta de operativos que pue-
dan acabar con el delito de robo al ferrocarril.

Y es que según algunas evidencias, la activi-
dad delictiva relacionada con el robo de mer-
cancías que se trasladan en ferrocarril es cada 
vez mayor al grado de que poca presencia po-
licial se advierte en esa zona del oriente tlax-
calteca, pese a que se sabe popularmente so-
bre esa conducta ilícita.

Según la denuncia ciudadana que pidió la 
gracia del anonimato, a plena luz del día los 
maleantes dedicados a este ilícito realizan blo-
queos en los principales accesos a la comuni-
dad, para difi cultar la presencia de patrullas u 
operativos que impidan el robo al ferrocarril.

No sólo eso, los mismos grupos delictivos 
realizan cortes al paso del tren que obligada-
mente tiene que detenerse, momento que es 
aprovechado por la delincuencia para come-
ter los ya recurrentes robos.

En la imagen proporcionada, se observa la 
calle Miguel Hidalgo, una de las de principal 
acceso a la comunidad de Lázaro Cárdenas, 
en donde se colocan piedras de gran tamaño 
que, evidentemente difi cultan el paso de al-
gún vehículo.

La incidencia delictiva en esa comunidad 
perteneciente a Huamantla ha sido tal que, de 
acuerdo con las fuentes consultadas, en algu-
nas instituciones de educación básica se han 
tenido que realizar simulacros para actuar en 
caso de algún enfrentamiento entre autorida-
des y delincuentes.

Ha sido más de una ocasión que se han pre-
sentado enfrentamientos durante los operati-
vos que se desarrollan para detener ese delito 
de alta presencia en esa comunidad en parti-
cular, fenómeno que incluso ha trascendido 
a nivel nacional.

Pese a ello, las autoridades estatales han re-
conocido que el delito de robo al ferrocarril ha 
sido observado como uno de los de mayor pre-
sencia en Tlaxcala, particularmente en esa re-
gión del estado que también ha sido vista por 
autoridades federales como de alta prioridad.

En seguimiento al calendario de visitas, extienden be-
nefi cios de  servicios gratuitos de salud.

Con un sensacional programa doble de lucha libre profe-
sional, con Los Originales Enanitos Toreros de México.

Huamantla se ha convertido en “tierra de nadie” debi-
do a la falta de operativos y acabar con el delito.

Aarón Pérez, secretario de gobierno, señaló que la dependencia se mantendrá en la mediación con los diferentes.

Llevarán
Jornada
de Salud 
en Tizatlán

Celebrarán 
“Día del Papá”
en la capital

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Como parte de las acciones que 
organiza la Dirección de Salud 
del ayuntamiento de Tlaxca-
la en coordinación con la Se-
cretaria de Salud (SESA), esta 
ocasión la comunidad de San 
Esteban Tizatlán se verá bene-
fi ciado con una Jornada Mé-
dica integral, el sábado 25 de 
mayo en el campo deportivo 
del Barrio de Cuahuatzala, de 
09:00 a 13:30 horas. 

Debido a la buena aceptación del programa, 
el director de Promoción a la Salud, Martín Gue-
vara Beristaín, determinó realizar nuevamente 
estas acciones en dicha localidad, pues la alcal-
desa, Anabell Ávalos Zempoalteca, ha instruido 
atender al mayor número posible de habitantes.

Durante la Jornada de Salud brindarán aten-
ciones de valoración de peso y talla, hiperten-
sión arterial, consulta de medicina general y 
dental, Papanicolaou, detección del Virus del 
Papiloma Humano (VPH), exploración clíni-
ca de mama y toma de glucosa.

Además, se realizarán acciones para anima-

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El Sistema Municipal para el 
Desarrollo Integral de la Fami-
lia (Smdif ) en Tlaxcala, invita al 
evento “Luchístico - cómico tau-
rino” con motivo del “Día del Pa-
pá”, que tendrá lugar el domin-
go 16 de junio a las 14:30 horas, 
en la Plaza de Toros Jorge Agui-
lar “El Ranchero”. 

Así lo dio a conocer la direc-
tora del Smdif, Mildred Verga-
ra Zavala, quien, con el respaldo 
de la alcaldesa, Anabell Ávalos 
Zempoalteca tiene programado 
un día lleno de diversión para 
festejar a quienes son un pilar 
importante en la familia. 

Detalló que por primera vez 
se llevará a cabo un sensacional 
programa doble de lucha libre 
profesional, con la participación 
de Los Originales Enanitos To-
reros de México, quienes ofrece-
rán un espectáculo de calidad.

Además, tendrá lugar una lu-
cha estrella con la presentación 
de H. de Súper Muñeco y Vagabundo JR. con-
tra Coco rojo y Coco azul, así como la especta-

Sostienen una reunión con representantes de 
comunidades de  Ixtacuixtla, Tepetitla y 
Nativitas, para conocer sus necesidades

presentó propuestas a corto, mediano y largo pla-
zo, con la fi nalidad de que en coordinación con 
los demás órdenes de gobierno, en el ámbito de 
sus respectivas competencias, se analice la situa-
ción de los productores.

Durante el encuentro, Pérez Carro señaló que 
las puertas del gobierno del estado están abier-
tas para atender las inquietudes y necesidades 
de todos los sectores sociales de la entidad, con 
apego a la ley, en el marco del respeto y priori-
zando los acuerdos.

Los mismos grupos delictivos 
realizan cortes al paso del tren

cular lucha semifi nal de minis con el encuentro 
de Mascarita Sagrada y Octagoncito cara a cara 
contra Mini espíritu y Mini cuervo.

Este festejo familiar en reconocimiento a to-
dos aquellos hombres que son padres, tendrá ac-
ceso a partir de las 13:00 horas totalmente gra-
tis, por lo que se extiende la invitación a todos 
aquellos hombres que tienen la dicha de disfru-
tar de la paternidad, para que disfruten de este 
día dedicado a ellos. 

De este modo la alcaldía capitalina tiene pla-
neado un festejo lleno de entretenimiento y di-
versión, con el que además fomenta la conviven-
cia familiar.

les de compañía como esterilización y vacuna-
ción antirrábica, para la esterilización única-
mente se practicará en mascotas que tengan 
dos o más meses de edad y en ayuno de por lo 
menos 12 horas. 

De este modo la comuna capitalina da conti-
nuidad a los servicios gratuitos, para mayor in-
formación pueden comunicarse al teléfono 246-
221-68-26 y aprovechar estos servicios gratuitos.

Se tiene 
programado 

un día lleno de 
diversión para 

festejar a quie-
nes son un pilar 
importante en 

la familia
Mildred 
Vergara

Directora del 
Smdif

Fortalece CGE
acciones de 
reforestación
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Coordinación General de 
Ecología (CGE) dio a cono-
cer que este año destinará 1.3 
millones de árboles foresta-
les y 200 mil de ornato pa-
ra labores de reforestación 
en distintas zonas del esta-
do, con la fi nalidad de con-
tribuir a mitigar los efectos 
del cambio climático.

Al inaugurar la XXI Se-
mana Nacional de Divulga-
ción de la Cultura Forestal, 
Efraín Flores Hernández, ti-
tular de la CGE, refrendó el compromiso del 
gobierno del estado para consolidar entre la 
población la cultura del cuidado, protección 
y conservación del medio ambiente y los re-
cursos naturales.

Durante el evento organizado por la Co-
misión Nacional Forestal (Conafor) y la Uni-
dad de Educación Media Superior Tecnológica 
Agropecuaria y Ciencias del Mar de la Secre-
taría de Educación Pública (SEP), Flores Her-
nández resaltó que las acciones de reforesta-
ción contemplan el cuidado de los ejemplares 
plantados para garantizar su supervivencia.

En el Centro de Bachillerato Tecnológico 
Agropecuario (CBTA) número 162, ubicado 
en Nanacamilpa, el funcionario estatal invitó 
a la población a participar en las acciones que 
contempla la XXI Semana Nacional de Divul-
gación Forestal, que este año impulsa activi-
dades bajo el lema “Observa, participa y cui-
da; los arboles dan vida”. 

En su oportunidad, Víctor Alejandro Gon-
zález Reza, suplente legal de la Conafor, deta-
lló que en la estrategia participan dependen-
cias federales, estatales y municipales, quie-
nes de manera coordinada realizarán en la 
entidad más de 30 actividades como confe-
rencias, talleres, prácticas, exposiciones y de-
mostraciones.

Además, de acciones de reforestación en 
Calpulalpan, Chiautempan, Hueyotlipan, Ix-
tacuixtla, Ixtenco, Nanacamilpa, Teolocholco, 
Tetlanohcan, Texoloc, Tlaxcala, Xaltocan, Xi-
loxoxtla, Yauhquemehcan y Zacatelco.

Cabe señalar que, como parte del evento, 
se instalaron módulos donde los alumnos co-
nocieron información referente al cuidado del 
medio ambiente, además se realizaron accio-
nes de reforestación.

La dependencia participó en  la XXI Semana Nacional 
de Divulgación de la Cultura Forestal.

La dependen-
cia se man-
tendrá en la 

mediación con 
los diferentes 

órdenes de 
gobierno al 

privilegiar en 
todo momento 
el diálogo y la 
concertación
Aarón Pérez

Segob

16
de

▪ junio a las 
14:30 horas, 

en la Plaza de 
Toros Jorge 
Aguilar “El 
Ranchero”. 

25
de 

▪ mayo se lleva-
rá a cabo en el 

campo deporti-
vo del Barrio de 
Cuahuatzala, de 

09:00 a 13:30 
horas.

Las acciones 
de reforesta-

ción con-
templan el 

cuidado de los 
ejemplares 

plantados para 
garantizar su 

supervivencia
Efraín Flores
Titular de CGE
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Descienden 
los precios al 
consumidor

Respeta CROM 
a trabajadores 
y sindicatos

La CROM no registra inconformidades ni negativas de 
trabajadores, informó Enrique García.

Alimentos, bebidas, productos perecederos e incluso 
combustibles han tenido estabilidad.

Inquietante que organizaciones sindicales ajenas al es-
tado, desestabilicen a empresas, dice Eligio Chamorro.

Texto y foto: David Morales
 

Derivado del conflicto laboral en la empresa Co-
indu, ubicada en Ciudad Industrial Xicohténcatl 
I en Tetla de la Solidaridad, el líder de la Confe-
deración Regional Obrera Mexicana (CROM) en 
Tlaxcala, Enrique García Peregrina, se dijo res-

Por David Morales
Foto: Archivo/Síntesis 

 
De acuerdo con el Índice Nacional de Precios 
al Consumidor (INPC), en la primera quince-
na de mayo de 2019 este registró un descen-
so de 0.30 por ciento frente a la quincena an-
terior y mostró una tasa de inflación anual de 
4.43 por ciento.

Estos indicadores se pueden constatar con 
la estabilidad en los precios de los diversos pro-
ductos que se consumen en el estado de Tlax-
cala, tal es el caso de alimentos, bebidas, pro-
ductos perecederos e incluso el costo de los 
combustibles.

Tal es el caso de la gasolina Magna, la cual 
se ubica en las principales estacones en 19 pe-
sos con 45 centavos y un costo mínimo de 18 
pesos con 98 centavos, de acuerdo a la región 
tlaxcalteca y diversas empresas que brindan 
este servicio.

En tanto, el Instituto Nacional de Estadís-
tica y Geografía (Inegi) detalló que durante el 
mismo periodo de 2018 los datos fueron de 0.29 
por ciento quincenal y de 4.46 por ciento anual.

Mientras que por sectores, los precios de 
los productos agropecuarios subieron 0.21 por 
ciento, mientras que los de los energéticos y 
tarifas autorizadas por el gobierno retroce-
dieron 2.69 por ciento quincenal, como resul-
tado en mayor medida de la entrada en vigor 
del esquema de tarifas eléctricas de tempora-
da cálida en 11 ciudades del país.

Por producto, el limón ha presentado una 
variación quincenal a la baja con 20 por cien-
to menos, al igual que el tomate verde con una 
variación a la baja de 8.54 puntos porcentua-
les y 9.63 por ciento menos con respecto al 
precio quincenal de la cebolla.

En este sentido, una variedad de frutas re-
presentó para la primera quincena de mayo una 
variación a la baja de 2.80 puntos porcentua-
les, así como diversos servicios como los pa-
quetes turísticos, gas Licuado de petróleo, luz 
eléctrica y servicios de hotelería.

Caso contrario reflejan productos como el 
aguacate que de nueva cuenta presentó un in-
cremento quincenal de 16.87 por ciento en su 
precio, así como el plátano que tuvo una varia-
ción quincenal a la alza de 4.85 puntos porcen-
tuales. Mismo caso ocurrió durante los prime-
ros quince días de mayo con el chile serrano, 
que incrementó su valor por 5.49 por ciento.

Texto y foto: David Morales
 

Eligio Chamorro Vázquez, presidente del Con-
greso del Trabajo (CT) confió en que en Tlaxca-
la ya no se presenten más casos en los que tra-
bajadores detengan la producción en empresas, 
derivado del no pago de utilidades.

Lo anterior respecto a los dos casos que se han 
presentado en este mes en las empresas Coindu 
y SEBN MX, donde a los trabajadores se les ne-
gó el pago de utilidades, debido a las carátulas 
presentadas ante el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT).

Situación que originó de igual forma, que los 

Confía CT en 
estabilidad laboral
Respecto a los casos registrados en las 
empresas Coindu y SEBN MX, donde a los 
trabajadores se les negó el pago de utilidades

Utilidades causan inconformidad

El año anterior sí se brindaron utilidades, señala 
Eligio Chamorro, mientras que para este ejercicio 
no fue la misma situación en ambos centros de 
trabajo, lo que ocasionó la inconformidad del 
sector obrero al que representan.
David Morales

empleados solicitaran en ambos casos, el cambio 
de representación sindical, que en uno de los ca-
sos (SEBN MX) ya se llevó a cabo luego del re-
cuento que mandata la ley en la materia.

Mientras que en el actual que persiste en Co-
indu, Chamorro Vázquez se dijo respetuoso de las 
decisiones que tomen los trabajadores y del ac-
tuar de otras organizaciones sindicales ajenas a la 
Confederación de Trabajadores de México (CTM).

“De alguna manera, este es un problema que 
se presenta y hay sindicatos que desean ingre-
sar y aprovechar ciertas coyunturas, en este ca-
so, las utilidades que de alguna manera es pro-
vocado por la misma empresa”.

Lo anterior al referir que el 
año anterior sí se brindaron uti-
lidades, mientras que para este 
ejercicio no fue la misma situa-
ción en ambos centros de traba-
jo, lo que ocasionó la inconfor-
midad del sector obrero al que 
representan.

Situación que calificó como 
difícil e incluso inquietante, de 
la cual otras organizaciones sin-
dicales, ajenas al estado, aprove-
chan para desestabilizar la situa-
ción en las empresas.

Sin embargo, esperó que esta situación sur-
gida en dos centros de trabajo, no desestabilice 
la paz laboral en las demás empresas con las que 
tienen contratos colectivos de trabajo.

Mientras que a nivel local, el presidente del 
Congreso del Trabajo, aseguró que existe un pac-
to no escrito de no agresión.

Tras el conflicto en la empresa 
Coindu, ubicada en CIX I

petuoso de la situación que pre-
valece en aquél lugar.

“Sobre este tema me enteré 
ayer por la tarde (miércoles), de-
bo informarme y ver de qué se 
trata porque este sindicato es a 
nivel nacional donde han liber-
tad y democracia interna de los 
sindicatos”.

Recalcó que él no estaba ente-
rado de la situación hasta el pa-
sado miércoles, ya que se trata 
de un gremio nacional, cabe la 
posibilidad que el tema de Co-
indu lo traten a nivel nacional 
y no precisamente en la CROM 
Tlaxcala.

El conflicto de la citada em-
presa, se derivó ante la falta de pago de utilida-

des en favor de los trabajadores, quienes logra-
ron, luego de una negociación con la empresa, un 
bono por encima de los tres mil pesos.

Dicho bono de igual manera causó molestia, 
pues a esta suma se le deben descontar impues-
tos, por lo que trabajadores aseguraron que la su-
ma restante no correspondería a la compensación 
y productividad de un año trabajado.

Cuestionado sobre si esto generaría inestabi-
lidad sindical, contestó que esa pregunta debería 
ser respondida por el gobierno local, pues acu-
só que desde el sexenio pasado la CROM no ha 
recibido nuevos contratos colectivos de trabajo.

“Veo a través de los medios de comunicación 
local, que han arribado muchas empresas nue-
vas a Tlaxcala, pero los trabajadores no son li-
bres de elegir con qué sindicato irse”.

En tanto, al interior de la CROM, García Pe-
regrina aseguró que de los 40 contratos colecti-

vos, en mismo número de empresas, no han pre-
sentado contratiempos en el pago de utilidades, 
por lo que todo transcurre en calma y en tiempo.

“Hasta ahora nadie me ha informado que exis-
ta algún contratiempo, además, tenemos hasta 
el 31 de mayo para que las empresas con las que 
tenemos contrato colectivo de trabajo, cumplan 
con el pago de prestaciones”.

Veo a través de 
los medios de 
comunicación 
local, que han 
arribado mu-

chas empresas 
nuevas a Tlax-
cala, pero los 
trabajadores 
no son libres 
de elegir con 
qué sindicato 

irse.
Enrique García

CROM

Existe un pacto 
no escrito de 
no agresión 

entre los orga-
nismos sindica-
les que tienen 

representación 
en Tlaxcala.

Eligio 
Chamorro

CT
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Manifestación en calma

Con consignas y reparto de panfletos, 
transcurrió en calma esta manifestación 
que se replicó en distintos estados de la 
República y Ciudad de México, para exigir 
que el gobierno federal agilice y cumpla el 
proceso de censado y reparto de las becas 
Benito Juárez en favor de estudiantes de nivel 
medio superior.
David Morales

El Instituto Metropolitano de Monterrey (IMM) consolida su modelo de Naciones Unidas.

Robert Alexy es uno de los teóricos del derecho más im-
portantes del mundo en la actualidad

Arranca IMM 
el Modelo de 
Naciones Unidas

Reconocen obra 
de Robert Alexy 
en la UATx

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El Instituto Metropolitano de Monterrey (IMM) 
arrancó sus actividades por quinto año consecu-
tivo del Modelo de Naciones Unidas basado en el 
verdadero trabajo diplomático realizado en Na-
ciones Unidas y otros Organismos Internaciona-
les con una agenda de tres días de actividades.

En este sentido, Marcelina cruz Ordaz, recto-
ra adjunta de esta casa de estudios, dio la bien-
venida a los delegados de diferentes institucio-
nes de educación media superior y superior del 
estado de Tlaxcala y estados vecinos, destacan-
do el interés de los estudiantes, aportaciones y 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Dar voz a los actores que marcan el rumbo y el de-
sarrollo de una disciplina es una tendencia que las 
Instituciones de Educación Superior (IES),  lle-
van a cabo de manera constante, es por ello  que  
la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx), 
a través del Centro de Investigaciones Jurídico 
Políticas (Cijurep) en el marco del 54 aniversa-
rio de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas 
y Criminología, se  realizó el Coloquio Interna-
cional “Argumentación jurídica, derechos fun-
damentales y filosofía del derecho en la obra de 
Robert Alexy”, en el auditorio José de Jesús Gu-
diño Pelayo.

En esta actividad, Marla Daniela Rivera Mo-
ya, secretaria académica del Cijurep indicó que, 
este Centro de Investigaciones, ha cultivado co-
mo línea principal de investigación la argumen-

Apoya Fnerrr 
a alumnos sin 
becas federales

Es fundamental que la acción gubernamental sea así de cercana para el desarrollo colectivo de este tema central, dijo Concheiro Bórquez.  

Texto y foto: David Morales
 

Cerca de 70 integrantes de 
la Federación Nacional de 
Estudiantes Revoluciona-
rios Rafael Ramírez (Fner-
rr), formaron una cadena hu-
mana frente al ayuntamien-
to del municipio capitalino 
en apoyo a alumnos sin be-
cas federales.

Al respecto, la presiden-
ta de la Casa del Estudiante 
Tlahuicole, María Fernanda 
Vázquez Hernández, detalló 
que esta manifestación se rea-
lizó a nivel nacional en apo-
yo de unos 29 mil estudiantes 
que no han recibido las becas 
Benito Juárez.

“Queremos decir que de 
35 mil jóvenes de nivel medio superior que 
aglutina la Fnerrr, solamente 17 mil han sido 
censados y de estos solamente seis mil han si-
do beneficiados”.

Aunado a lo anterior, la líder estudiantil hi-
zo un llamado a quienes no integran la Fne-
rrr, alumnos de nivel medio superior y supe-
rior, a que también alcen la voz en demanda 
de lo prometido por el gobierno federal enca-
bezado por el presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador.

De la misma forma, detalló que en la enti-
dad la totalidad de integrantes del organismo 
estudiantil, repartidos en los diferentes plan-
teles donde tienen injerencia, ya han recibi-
do las becas Benito Juárez.

“Aquí en el estado de Tlaxcala ya nos llega-
ron las becas, no tememos problema. Somos 
alrededor de 900 integrantes de la Fnerrr, ya 
todos tienen becas, pero este día nos solida-
rizamos con otros estados donde hacen fal-
ta becas”.

Aseguró que de no obtener soluciones, mar-
charán más de 20 mil estudiantes en la capital 
del país, lugar donde este mismo día, alumnos 
de distintas partes de la República hicieron 
lo propio en las instalaciones de la Secreta-
ría de Gobernación (Segob) mediante un mi-
tin cultural.

Por lapso de una hora, los simpatizantes 
provenientes de los Emsad 26, el de Atotonilco, 
Cecyte 22, entre otros, se mantuvieron frente 
al ayuntamiento de Tlaxcala sin afectar de gran 
forma el paso vehicular de esta zona.

Con consignas y reparto de panfletos, trans-
currió en calma esta manifestación que se re-
plicó en distintos estados de la República y Ciu-
dad de México, para exigir que el gobierno fe-
deral agilice y cumpla el proceso de censado y 
reparto de las becas Benito Juárez en favor de 
estudiantes de nivel medio superior.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Producto del trabajo colaborativo y en el marco 
de las acciones que se promueven desde la Se-
cretaría de Educación Pública (SEP) a nivel fe-
deral, la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UA-
Tx) fue sede la conferencia magistral intitulada: 
“La educación superior en la agenda del gobierno 
del Lic. Andrés Manuel López Obrador”, a cargo 
de Francisco Luciano Concheiro Bórquez, subse-
cretario de Educación Superior, efectuada en el 
auditorio de Autorrealización ubicado en el co-
medor universitario.

Al dar la bienvenida, Luis González Placencia, 

Exponen en 
UATx política 
educativa 
Disertó Francisco Luciano Concheiro Bórquez, 
subsecretario de Educación Superior; en el 
auditorio de Autorrealización

rector de la UATx, señaló que, esta actividad, se 
da con la finalidad de conocer las líneas que se-
guirá la política educativa dentro de las estrate-
gias que impulsa la Presidencia de la República.

Comentó que, la Autónoma de Tlaxcala, se ha 
trazado como meta concretar proyectos a través 
de alianzas trascendentales que beneficien a los 
estudiantes en su formación profesional de ma-
nera continua.

En su disertación, Concheiro Bórquez dijo 
que, la Secretaría de Educación Pública que di-
rige Esteban Moctezuma Barragán, está fomen-
tando una relación directa con los estados, ya que 
es fundamental que la acción gubernamental sea 
así de cercana para el desarrollo colectivo de es-

te tema central.  
Refirió que, esta primera plá-

tica, tiene como propósito esta-
blecer un diálogo fraterno con la 
Universidad Autónoma de Tlax-
cala y con otras instituciones de 
este nivel para constituir acuer-
dos para el bienestar de la pobla-
ción, con base en una “revolución 
de las conciencias”, la cual tiene 
que ver con una forma particu-
lar de construir desde las diver-
gencias y desde las capacidades 
que cada uno de nosotros tene-
mos para debatir las ideas. 

Subrayó que, la educación, 
hoy es considerada un derecho 
humano y esta conceptualiza-
ción no solamente recoge el de-
ber ser, sino que plantea hacia dónde nos debe-
mos dirigir hasta llegar a la gratuidad y la obli-
gatoriedad.

Precisó que otro eje de importancia es el de la 
autonomía universitaria, la cual debe ser entendi-
da como una garantía constitucional y una cons-
tructora de ciudadanía, de libertades, de demo-
cracia y de una cultura interna de carácter fun-
damental. 

Apuntó que, el objetivo de la Subsecretaría 
que encabeza, es establecer un compromiso so-
cial con las instituciones para generar inercias 
con una sociedad activa, en la que los jóvenes exi-
gen alcanzar metas positivas y transformadoras.

 A este evento, se dieron cita, Carmen Rodrí-
guez Armenta, directora general de Educación 
Superior Universitaria (DGESU) de la SEP; Ma-
nuel Camacho Higareda, secretario de Educación 
Pública en el estado; la diputada federal Claudia 
Pérez Rodríguez y titulares de Instituciones de 
Educación Superior en la entidad.

Formaron una cadena humana 
frente al ayuntamiento 

Esta manifestación se realizó a nivel nacional en apo-
yo de unos 29 mil estudiantes.

tación jurídica por lo que contar con la presen-
cia de Robert Alexy es fundamental para quienes 
se forman en esta casa de estudios, ya que se tra-
ta de uno de los teóricos del derecho más impor-
tantes del mundo en la actualidad, por sus apor-
taciones en materia de argumentación jurídica, 
derechos fundamentales y filosofía del derecho.

A su vez, Omar Vázquez Sánchez, secretario 
académico de la facultad, destacó que, el dere-
cho y la moral son la base fundamental para en-
tender las aportaciones del No-positivismo in-
cluyente sobre el concepto alexyano del derecho.

En esta actividad, Robert Alexy,  catedrático 
de la Universidad de Kiel Alemania,  máximo teó-
rico de la argumentación jurídica mencionó que, 
en su tesis solo el positivismo no incluyente es 
justificable, por lo que el Derecho tiene un mí-
nimo de moralidad e incorpora elementos de las 
concepciones socialmente existentes de la mo-
ralidad crítica.

Víctor Manuel Rosas Amandi, director de la 
Escuela Judicial del Estado de México e investi-
gador del Cijurep,  señaló que, a partir de la dé-
cada de los setenta se ha venido trabajando una 
teoría de la argumentación jurídica, como una 
rama independiente de la filosofía y de la teoría 
del derecho y,  es a partir de las décadas de los 
ochentas en donde ya se obtiene una teoría per-

fectamente madura destacándose a nivel mun-
dial la obra de Robert Alexy.

Más adelante, Gonzalo Villa Rosas, profesor 
de la Universidad de Kiel Alemania, dijo que, las 
fuentes que componen el marco institucional del 
derecho está compuesto por decisiones que lle-
van necesariamente una pretensión de correc-
ción jurídica sin una moral, por lo que, la tesis de 
la proporcionalidad toma relevancia.  

Este evento, contó con la presencia de docen-
tes, investigadores y estudiantes de las áreas afi-
nes, interesadas en dicha temática. 

posibles soluciones a la agenda 
política internacional.

“Durante los próximos días, 
ustedes se consagrarán a varios 
problemas de gran importancia 
para el futuro de la humanidad, 
confiamos en su gran desempe-
ño que todos y cada uno de us-
tedes tendrán”, expresó.

Por su parte Alfredo Vázquez 
Ruiz, secretario general del Imm-
mun 2019, señaló que los modelos 
de Naciones Unidas han trans-
cendido las barreras debido al 
constante cambio global, y dis-
cutir en foros diplomáticos con 
la preparación suficiente las si-
tuaciones de la agenda interna-
cional, así como los posibles con-
flictos, escenarios y soluciones 
que puedan presentarse.

En este sentido enfatizó que estos ejercicios 
multidisciplinarios deben estar como prioridad 

en la formación académica de cualquier estudian-
te “En un principio no les veía gran importancia, 
pero conforme me fui adentrando en este mun-
do me percataba de que estaba completamente 
equivocado, fui desarrollando habilidades y ca-
pacidades al igual que una perspectiva comple-
tamente diferente del mundo que nos rodea”.

Posterior a su discurso, Vázquez Ruiz, alum-
no de cuarto semestre de bachillerato del Insti-
tuto Metropolitano Monterrey y secretario ge-
neral del modelo, inauguró el Immmun 2019 en 

presencia del presídium Marcelina Cruz Ordaz, 
rectora adjunta; Efraín Zarrabal Maldonado, di-
rector de secundaria y bachillerato; María Fer-
nanda Mejía Castañeda, Secretaria Académica 
del Immmun; Eduardo Padilla Castro, Mun Ma-
nager y participantes 

La edición número cinco del  Immmun se lle-
vará a cabo los días 23, 24 y 25 de Mayo del pre-
sente año en las instalaciones del Instituto Me-
tropolitano de Monterrey (IMM) y la Universi-
dad Metropolitana de Tlaxcala (UMT).

La educación 
es considerada 

un derecho 
humano y 

esta concep-
tualización 

no solamente 
recoge el 

deber ser, sino 
que plantea 
hacia dónde 

nos debemos 
dirigir.

Luciano 
Concheiro

Subsecretario

Somos alre-
dedor de 900 

integrantes de 
la Fnerrr, ya 

todos tienen 
becas, pero 
este día nos 

solidarizamos 
con otros 

estados donde 
hacen falta 

becas.
María 

Fernanda 
Vázquez

Inconformes

Durante los 
próximos días, 

ustedes se 
consagrarán a 
varios proble-

mas de gran 
importancia 

para el futuro 
de la humani-

dad, confiamos 
en su gran des-

empeño que 
todos y cada 

uno de ustedes 
tendrán.

Marcelina Cruz
Rectora adjunta
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Objetivo 
inicial 

Población
en auxilio

Coordi-
nación

Rescatan 

Dona-
ciones

Voluntar-
ios 

Dem-
ostración 

Surgió con el 
objetivo de auxiliar 
a los heridos de 
guerra.

Actualmente la 
institución atiende 
a toda la población 

en auxilio.

Trabajo en 
conjunto con el 
Heroico Cuerpo de 
Bomberos.

Los rescatistas 
salvan día a día 
muchas vidas en 
peligro.

Las donaciones 
son su princi-
pal fuente de 

ingresos.

Desde muy 
pequeños 

comienzan los 
voluntarios a 

aprender.

El zócalo de Tlax-
cala fue sede de 

una demostración 
por parte de 
rescatistas.

Texto y fotos: Joaquín Sanluis/Síntesis

La Cruz Roja Mexicana, es una dependencia 
que no lucrativa, de interés social y 
voluntaria, que surgió en México en el año 
de 1910, cuando era presidente Porfi rio 
Díaz, con el único objetivo de prestar 
servicios de emergencia y socorro para 
víctimas de desastres.

Ante emergencias,
Cruz Roja Mexicana
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Concierto
Tecate Comuna promete volver
con más fuerza musical. 2

Velocidad
Conoce al Ford Mustang Bullitt, un 
auto de película. 4

Teatro
"Dos más dos" mantiene gira por la 
República Mexicana. 2

Terminator: Dark Fate
LANZA PRIMER TRÁILER
AGENCIAS. El primer adelanto de la nueva 
película de Arnold Schwarzenegger da 
la bienvenida al día después del juicio 
fi nal. La cinta tiene fecha de estreno 
para el próximo el 1 de noviembre y 
espera romper varios récords. – Especial

La casa de Papel
GENERA TENDENCIA
AGENCIAS. El teaser de 30 segundos de 
la tercera temporada de la serie dejó 
una gran duda entre los seguidores 
y fanáticos de la serie. ¿Acaso Berlín, 
uno de los protagonistas de la serie 
española, está vivo? – Especial

Björk 
REGRESA A
LA CDMX
AGENCIAS. La artista 
islandesa regresa a 
la Ciudad de México 
para presentar su 
show 'Cornucopia'. 
El costo de los 
boletos, que va 
de los 1,500 a los 
10,000 pesos, ha 
generado distintas 
reacciones entre 
sus fans. – Especial
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EL CANTANTE PIDE A SUS SEGUIDORES QUE 
NUNCA DEJEN DE SEGUIR SUS SUEÑOS; PUSO 
DE EJEMPLO LOS SUEÑOS QUE SE LE HAN 
HECHO REALIDAD, COMO LA GRABACIÓN DE 
SU ÁLBUM “GUERRA” EN EL FAMOSO ESTUDIO 
ABBEY ROAD. 3

CARLOS RIVERA

Rihanna
LANZA 

MARCA DE 
LUJO

AGENCIAS. La nueva 
colección de la 

cantante Rihanna, 
"Fenty", cuenta con 

prendas de confección, 
zapatos, accesorios y 
lentes. Los productos 

estarán disponibles en 
el barrio parisino Le 

Marais y en tienda en 
línea. – Especial

Dejarán
de usar 
pieles de 
animales
▪ La compañía de 
alta costura italiana  
Prada anunció que 
a partir del próximo 
año ya no utilizará 
pieles de animales 
en sus nuevos 
diseños y 
productos. 
AGENCIAS/FOTO: 
ESPECIAL

"SIGUE TUS 
SUEÑOS"
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Ricardo Montaner, cantautor argentino, decidió renovarse y combinar
su tradicional romanticismo con un toque especial de música urbana 

Montaner se adapta a 
los tiempos actuales

Los boletos estarán disponibles a partir del lunes 27 de mayo a las 11:00 hora, a través de eticket.mx.

La obra es una comedia que encantó a todos los asis-
tentes.

Por AP
Foto: Especial/Síntesis

Ricardo Montaner decidió renovarse y combi-
nar su tradicional romanticismo con un toque de 
música urbana. El resultado es un nuevo álbum, 
y sus respectivos videos, que incluyen a jóvenes 
cantantes como Nicky Jam, J Balvin y Farruko.

El músico venezolano-argentino, conocido por 
sus canciones de amor, describe su última pro-
ducción como una evolución para adaptarse a los 
tiempos actuales, escuchando recomendaciones 
de su equipo de colaboradores.

“Es un salto, pero no al vacío”, expresó Mon-
taner en una entrevista el miércoles en su restau-
rante en Surfside, una localidad vecina a Miami 
Beach. “Es un salto muy poderoso”.

El álbum “Montaner”, su 25to, lleva su apelli-
do como un auto-homenaje a su carrera de cua-
tro décadas. Integrado por 10 nuevas canciones, 
sale a la venta el viernes.

En la portada, Montaner aparece con su espo-
sa Marlene, bailando con los cuerpos pegados. La 
foto fue tomada en un bar de Buenos Aires, ro-
deados de otras parejas que también bailan co-
mo enamoradas.

El cantautor de 61 años explicó que se reunió 
con músicos de otros géneros -entre ellos sus hi-
jos Mau y Ricky, el compositor colombiano Ca-
milo y el productor Tainy- y se dio cuenta de que 
podía evolucionar e incluir el componente urba-

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial / Síntesis

Una divertida comedia dón-
de se libera la intimidad de 
dos parejas, fue la que traje-
ron Adal Ramones, Mauricio 
Islas, Mónica Dionne y Sabi-
ne Moussier al Auditorio Ex-
planada el pasado miércoles. 
El montaje dirigido por Alon-
so Íñiguez, a la par de una gi-
ra por la República Mexica-
na, mantiene temporada en 
el Teatro Jorge Negrete de la 
Ciudad de México.

La historia aborda la vida 
de Adrián y Tomás, el primero, 
un hombre controlador, orde-
nado, todo un hombre de fa-
milia y en apariencia, muy seguro de sí mismo. 
Todo lo contrario a su amigo Tomás, un seduc-
tor nato e impulsivo. Ambos, con sus respecti-
vas esposas, también amigas, Julieta y Silvia, 
un buen día se reúnen, y fuera de ser un en-
cuentro acostumbrado, llega lleno de fantasía.

Cada actor logra sacar su lado cómico en-
tre diálogos casuales que, seguramente man-
tienen las parejas o los amigos y entre amigas, 
donde al fi nal, la pareja que parecía ser más li-
berada en cuanto a su sexualidad, la de Tomás 
y Silvia, descrubre algo más allá. Mientras que 
Adrián, resulta ser el más renuente a ser atre-
vido y "travieso" con Julieta, quien a su vez de-
ja a todos atónitos.

En "Dos más dos", el tema sexual e inter-
cambio de parejas, pasa a segundo plano cuan-
do llega la carcajada de la mano de estos expe-
rimentados histriones que se llevaron la grata 
ovación de la audiencia a su paso por Puebla. 
Cabe destacar que en la Ciudad de México y 
entre las presentaciones de gira, el elenco se 
alterna con Freddy Ortega, Laura Ferreti y Plu-
tarco Haza.

Dos más dos es una propuesta interesan-
te, en la que el mayor acierto de su director 
es saber cuándo dejar a Adal Ramones libre 
y cuándo contenerlo. Ramones se ve cómodo 
en el papel de Adrián y le da su propio toque 
y sello personal. Seguramente habrá quien no 
guste del estilo del comediante.

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial/Síntesis

Se ha confi rmado la tercera edición del Tecate Co-
muna para el próximo 12 de octubre en Puebla, 
evento musical que promete reunir nuevamen-
te en un sólo lugar lo mejor del rock, ska, funk y 
otras propuestas alternativas e incluso, dar una 
sorpresa con destacados talentos del género re-
gional mexicano, para el disfrute de diversos ti-
pos de públicos.

Después de haber reunido a más de 50 mil es-
pectadores en la edición 2018, los organizadores 
han anunciado a menos de cinco meses de la ci-
ta la venta anticipada de boletos a partir del lu-
nes 27 de mayo a las 11:00 horas a través del sis-
tema de boletos eticket.mx y sus puntos de ven-
ta autorizados.

"Dos Más 
Dos", una 
comedia real

Tecate Comuna 
confirma la 
tercera edición

El primer éxito
de su carrera
El primer éxito internacional de Montaner fue 
en 1988, con el disco "Ricardo Montaner 2", con 
la canción "Tan enamorados", traducción de "Per 
noi innamorati", del cantautor italiano Gianni 
Togni, alcanzando popularidad en países tales 
como México, Argentina, Uruguay, Colombia y 
otros, además incluía "Tu piano y mi guitarra", a 
dúo con el cantautor Alejandro Lerner. Otro de 
los sencillos fue "Sólo con un beso".
Por Redacción

no en su disco sin cambiar el eje fundamental de 
su trabajo, que es la música romántica.

“La idea era no vulnerar de ninguna manera 
mis orígenes, pero sí añadirle los aires de lo que 
hoy está sucediendo”, manifestó Montaner, sen-

tado en una banqueta alta junto a una pared que 
exhibe numerosas fotografías del cantante en di-
ferentes etapas de su carrera musical.

La transgresión se refl ejó también en el pro-
ceso de composición.

Por primera vez desde que inició su carrera 
a fi nales de los años 70, el cantante de éxitos co-
mo “Tan enamorados”, “Bésame” y “La cima del 
cielo” compuso las canciones de manera grupal, 
a sugerencia de sus hijos. Y le funcionó tan bien 
que asegura que lo recomienda.

La adaptación a la música urbana no ha sido 
traumática para el cantante, que en sus años uni-
versitarios abandonó la carrera de periodismo 
después que un profesor le dijo que probara co-
mo músico.

Cada actor 
logra sacar su 

lado cómico 
entre diálogos 
casuales que, 
seguramente 
mantienen las 
parejas o los 

amigos y entre 
amigas"

Redacción
Agencias

Lanza nuevo álbum
▪ Su última producción es una evolución para adaptarse a los 

tiempos actuales, escuchando recomendaciones de su equipo de 
colaboradores. AP / FOTO: AP

Para Montaner, la música es como una ola y los músicos 
deben decidir entre subirse a ésta o dejarla ir.

Las localidades son de 600 pesos en general y 
mil 100 en zona VIP, más cargo por servicio, só-
lo que será después de iniciada la venta, que se 
empiecen a destapar a los artistas de talla nacio-
nal e internacional que conformarán el cartel.

Bajo el lema "Una ciudad independiente", el 
Tecate Comuna ha traído a artistas como Enri-
que Bunbury, Miranda!, Los Caligaris, Los Au-

ténticos Decadentes, Los Ángeles Azules, Good 
Charlotte y Víctimas del Doctor Cerebro, en 2018 
y un año antes, en la primera edición, el escena-
rio se engalanó con Crystal Castles, Café Tacvba, 
Cartel de Santa, División Minúscula y Los Cla-
xons, entre otros.

Este Festival cuenta con la organización de 
las empresas Apodaca Group.

DENISSE DE KALAFE 
RENDIRÁ TRIBUTO A 
JUAN GABRIEL
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Reconocidos compositores mexicanos como 
Álvaro Carrillo, Gonzalo Curiel y Juan Gabriel 
llenaron de música el alma de Denisse de 
Kalafe, motivo por el cual la cantautora 
de origen brasileño los honrará con una 
producción discográfi ca.

"Crecí escuchando a Consuelo Velázquez, 
y aquí en México aprendí de Armando 
Manzanero, Álvaro Carrillo, Gonzalo Curiel 
y de tantos más a los que interpretaré en 
este álbum en el que les rendiré homenaje", 
subrayó. En declaraciones a la prensa, 
aprovechó para comentar que le molesta que 
haya personas que insistan que Juan Gabriel 
"está vivo", hecho que dijo, es "lamentable e 
inconcebible".

Denisse de Kalafe, cantante y compositora mexica-
na, de origen brasileño.

La mujer está rompiendo 
estereotipos: Gaby de la Garza
▪  La mujer está rompiendo estereotipos y 
presiones que, a través de los años y en muchas 
generaciones, ha dejado el patriarcado, opinó la 
actriz Gabriela de la Garza. “Las mujeres nos 
hallamos en un momento importante, en una época 
en la que nos estamos reinterpretando. Por fi n 
estamos reconociendo quiénes somos.
NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL

La comedia "Dos Más Dos", a cargo 
de Alonso Íñiguez, mantiene gira
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En el marco de las actividades rumbo a la 20ma edición de los premios de la 
Academia Latina de la Grabación, mejor conocidos como los Premios Grammy 
Latino, Carlos Rivera pide a sus seguidores que nunca dejen de seguir sus sueños

El cantautor participó durante el fi lme de la película "Coco" de Pixar, interpretando la canción "Recuérdame", composición mezclada de los géneros pop con mariachi.

Por AP
Foto: Especial/Síntesis

El cantautor mexicano encabezó el miércoles 
por la noche el Latin Grammy Acoustic Session 
de la Ciudad de México, parte de las activida-
des rumbo a la 20ma edición de los premios de 
la Academia Latina de la Grabación, que se en-
tregarán en noviembre en Las Vegas.

“A veces para la gente que venimos de un lu-
gar tan chiquito pareciera que los sueños están 
prohibidos”, dijo Rivera al recordar sus oríge-
nes en el pueblo de Huamantla, en el estado de 
Tlaxcala, el más pequeño de México. “Sin em-
bargo yo nunca dejé de soñar, a pesar de que... 
mucha gente me decía que no”.

Rivera puso como ejemplo de los sueños que 
se le han hecho realidad la reciente grabación 
de parte de su más álbum “Guerra” en el famo-
so estudio Abbey Road con la Orquesta Sinfó-
nica de Londres en la capital inglesa.

“Parecía algo incluso inalcanzable. Decidi-
mos preguntar, decidimos tocar la puerta”, di-
jo. “Me gusta mucho contar este tipo de histo-
rias porque creo que hay mucha gente que sue-
ña pero hoy poca gente se atreve, poca gente va 
y toca la puerta y pregunta y se arriesga”, agre-
gó antes de interpretar “Sería más fácil”, una 
de las canciones que grabó en el mismo estudio 
por donde pasaron luminarias como los Beat-
les, Buzzcocks, Depeche Mode y Roberto Carlos.

También interpretó “Fascinación”, “Grito de 
guerra” y “Recuérdame”, tema principal de la 
cinta animada de Disney “Coco”, para el cual 
dio su voz.

El astro dijo en la alfombra roja que quería 
celebrar a los cantautores con su concierto y por 
eso eligió a tres para que lo acompañaran en el 
escenario del foro del Museo Soumaya.

Con el colombiano Manuel Medrano animó 
al público con “¿Cómo pagarte?”, de su álbum 
de 2016 “Yo creo”; con el peruano Gian Marco 
cantó “Te esperaba” y “Empecemos a vivir”, y 
con a la española Vanesa Martín “Te amo hoy”, 
que grabaron juntos para “Guerra”.

Rivera platicó bastante con el público, al que 
hizo aplaudir más de una vez. Presentó lo más 
selecto de su repertorio ante músicos, miem-
bros de la Academia Latina de la Grabación, de 
la prensa y de la industria musical. Tras el tur-
no de “Me muero” recordó que el video de es-
ta canción está destinado a impulsar la dona-

Orgulloso tlaxcalteca
▪ Carlos Augusto Rivera Guerra nació en Huamantla, Tlaxcala, un 15 de marzo de 1986. Inició su carrera 
artística al salir ganador del reality show. Trabajó como locutor en una radio local del estado de Tlaxcala.
Redacción / Agencias

ción de órganos.
“Todos los millones de views (vistas) que tie-

ne el video para mí es una oportunidad de que 
alguien tal vez acepte ser donador”, dijo Rive-
ra. “Solamente en México hay cuatro personas 
de cada millón que estarían dispuestas a donar, 
o sea que estamos muy lejos de realmente ser 
conscientes... Siempre pensamos si hay vida des-
pués de la vida, pues tal vez esta sea la manera 
de hacerlo”.

En 2017, la tasa de donantes en México fue 
de 4,5 por cada millón de habitantes, según ci-
fras ofi ciales.

La encargada de abrir el concierto del miér-
coles fue la cantautora argentina Daniela Spalla, 
quien interpretó “Costa Rica”, “Pinamar”, “Ve-
te de una vez” y “Estábamos tan bien”, todas de 
su álbum de 2018 “Camas separadas”.

Spalla, quien es originaria de Córdoba, estu-
vo nominada a mejor artista nuevo en los Latin 
Grammy de 2015.

Los Latin Grammy Acoustic Sessions son 
conciertos acústicos privados organizados por 
la Academia Latina de la Grabación en ciudades 

como Bogotá, Buenos Aires, Río de Janeiro y Los 
Ángeles (donde Rivera se presentó en 2016) pa-
ra celebrar la música latina y apoyar las activi-
dades de la Fundación Cultural Latin Grammy, 
una organización sin fi nes de lucro que impul-
sa la educación musical.

“Celebro... que la música latina hoy esté te-
niendo este auge mundial y obviamente que ca-
da uno vamos poniendo nuestro granito de are-
na y esperando que así siga”, dijo Rivera en la 
alfombra roja.

El artista se presentará este fi n de semana en 
Mexicali y en Tijuana, en Baja California. El 20 
y 21 de junio llegará al Auditorio Nacional de la 
Ciudad de México.

En 2004, durante su participación en La Aca-
demia, tuvo un noviazgo con su ex compañera 
de generación Hiromi Hayakawa, quien falleció 
en septiembre de 2017, y dicho por él mismo co-
mo su primer gran amor. La canción Tú Fuiste 
Para Mí la escribió pensando en ella.

Su madre llamada Lourdes Guerra Marti-
nez tiene 3 hermanos de los cuales 2 son hom-
bres y 1 mujer.

Carlos Rivera es hoy por hoy uno de los artistas mexica-
nos con mayor proyección internacional.

A veces para 
la gente que 
venimos de 
un lugar tan 

chiquito pare-
ciera que los 
sueños están 

prohibidos. Sin 
embargo yo 

nunca dejé de 
soñar, a pesar 
de que mucha 

gente me decía 
que no"
Carlos
 Rivera

Cantautor

México
Latin Grammy 
Acoustic Sessions

▪ Una alfombra roja bordea 
los pasos del Museo 
Soumaya, sede de una 
edición de los Latin 
Grammy Acoustic Sessions 
encabezada por el 
cantautor mexicano Carlos 
Rivera, en la Ciudad de 
México.

▪ El Museo Soumaya es una 
institución cultural sin fi nes 
de lucro fundada en 1994 
que cuenta con tres 
recintos en la Ciudad de 
México: Plaza Loreto, Plaza 
Carso y la Casa Museo 
Guillermo Tovar de Teresa.

CARLOS RIVERA
INVITA A NUNCA
DEJAR DE SOÑAR
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Por Notimex/ México
Foto: Notimex/Síntesis

El presidente de México, Andrés Manuel López 
Obrador, aseguró tajantemente que "no se está 
despidiendo a nadie" en el sector salud en los es-
tados.

Es propaganda para afectarnos, "ya ven cómo 
es el hampa del periodismo", afi rmó durante su 
conferencia de prensa matutina, y explicó que se 
trabaja para que no falten medicamentos.

Si bien matizó que no todos los periodistas for-
man parte del "hampa del periodismo", el Eje-
cutivo federal reiteró su compromiso de hacer 

cumplir lo señalado en el artículo cuarto cons-
titucional respecto al derecho a la salud de los 
mexicanos, aunque dejaron "un desastre, un des-
barajuste" en la materia y, por lo tanto, llevará 
tiempo arreglarlo.

Aprovechó la presencia del nuevo director del 
IMSS, Zoé Robledo Aburto, para instruirle a re-
visar la situación de los hospitales que quedaron 
inconclusos, en lo relativo a los contratos, por-
que se supone que en ello hay mucha corrupción.

Ejemplifi có que cuando fue jefe del Gobierno 
del Distrito Federal construyó un hospital con 150 
camas por 350 millones de pesos, mientras en las 
mismas fechas, se edifi có otro nosocomio simi-

lar en el Estado de México que 
costó siete mil millones.

"Y a los que les preocupa que 
haya desabasto de medicamen-
tos ¿qué les podemos decir? Que 
ya se va a resolver mucho mejor, 
que ya no habrá falta de medi-
cinas ni corrupción, y ¿qué les 
digo a los que tienen intereses y 
vivían al amparo del poder pú-
blico? Pues que ya se terminó", 
señaló.

Esto es, "que, aunque se pre-
sione y haya amenazas y chan-
tajes, no vamos a ceder. El prin-
cipal problema de México es la 
corrupción", insistió.

López Obrador resaltó que la 
corrupción "es un cáncer hablan-
do en términos médicos", y ex-
puso que si bien hay resistencias como es lógico, 
"no nos vamos a detener".

Reiteró que el Instituto Nacional de Salud pa-
ra el Bienestar atenderá a la población no asegu-
rada: "Vamos a fortalecer al IMSS y al ISSSTE"

AMLO: no hay 
despidos en el  
sector salud
El Instituto Nacional de Salud para el Bienestar 
atenderá a la población no asegurada

El presidente López Obrador en conferencia, acompa-
ñado de Zoé Robledo, nuevo director del IMSS.

Aunque se 
presione y 

haya amenazas 
y chantajes, no 
vamos a ceder. 

El principal 
problema de 
México es la 
corrupción" 

AMLO
Presidente

En la Cámara de Diputados van a velar por el bienes-
tar de las personas y de los enfermos.

Pemex debe dar a conocer la información de los con-
tratos con Oceanografía.

Por Renan López/Ciudad de México
Foto. Especial/ Síntesis

Desde la Comisión de Salud 
de la Cámara de Diputados se 
buscará que la Secretaria de 
Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) agilice la liberación 
de los recursos que congeló 
para el sector salud por más 
de mil 200 millones de pe-
sos, informó Alejandro Ba-
rroso Chávez.

El legislador por More-
na, advirtió que indepen-
dientemente que represen-
tan al partido en el gobier-
no y que cerraron fi las con 
el presidente de la Repúbli-
ca, estarán muy atentos que 
los recursos del presupuesto 
que fueron etiquetados para 
la salud se canalicen a ese ru-
bro y no a otros programas 
sociales.

“Aunque soy de Morena, 
estamos aquí (Cámara de Di-
putados) como representantes de la gente; la 
salud es prioridad y no podemos poner en ries-
go a los grupos vulnerables”, indicó.

El Secretario de la Comisión de Salud en 
San Lázaro, puntualizó que en el Presupues-
to de Egresos de la Federación (PEF 2019) la 
Comisión de Salud de la Cámara Baja Federal, 
destinó un presupuesto extra para la atención 
de Cáncer de Mama, Ovario, Cervicouterino 
y por primera vez en la Historia para Cáncer 
de Próstata, los cuales están congelados por 
parte de la Secretaria de Hacienda.

“Como secretario de la Comisión de Salud, 
exigimos a la Secretaria de Hacienda y Cré-
dito Público, libere de manera inmediata los 
mil 200 millones de pesos que tiene congela-
dos, que nos explique dónde está el dinero". 

Que descongele   
los  recursos de   
Salud, la SHCP

Aclaren contratos              
de  Oceanografía
Por Notimex/ México 
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El Instituto Nacional de Trans-
parencia, Acceso a la Informa-
ción y Protección de Datos Per-
sonales (INAI) ordenó a Pe-
mex Exploración y Producción 
(PEP) dar a conocer las solici-
tudes de convenios y sus res-
pectivos dictámenes técnicos 
sobre dos contratos suscritos 
con la empresa Oceanografía 
en 2011 y 2013.

Al presentar el caso ante el 
pleno, la comisionada Blanca 
Lilia Ibarra Cadena dijo que 
el acceso a la información que da cuenta de los 
convenios, contratos y actos jurídicos celebra-
dos entre PEP y la empresa Oceanografía posi-
bilita conocer los procesos de otorgamiento y 
administración de dichas contrataciones.

“La relevancia de este asunto radica en la im-
portancia de las empresas productivas del Es-
tado para el desarrollo económico y social de 
nuestro país. Por ello, estamos convencidos que 
para combatir la corrupción hay que comen-
zar impulsando la máxima transparencia co-
mo primer paso hacia una efectiva rendición 
de cuentas”, expuso.

En respuesta al particular que requirió esa 
documental, el sujeto obligado indicó que la in-

Estamos con-
vencidos que 

para combatir 
la corrupción 

hay que comen-
zar impulsando 

la máxima 
transparencia" 

Blanca Lilia 
Ibarra

Comisionada

Zoé: IMSS 
usó 94 % de 
presupuesto

El nuevo director del IMSS, Zoé Robledo Aburto, advir-
tió que no gastar no signifi ca necesariamente ahorro.

En 2018 el IMSS y el Issste gastaron 
55 mmdp en medicamentos
Por Notimex/ México 
Foto. Cuartoscuro/ Síntesis

El nuevo director del IMSS, Zoé 
Robledo Aburto, informó que 
ayer se reunió con el secretario 
de Hacienda, Carlos Urzúa, pa-
ra revisar las fi nanzas del insti-
tuto y se encontró que al primer 
trimestre del año el presupues-
to para suministros, incluyendo 
medicinas, fue de siete mil 479 
millones de pesos y se gastaron 
seis mil 979 millones, equiva-
lente a 94 por ciento.

Al ser presentado por el presidente de la Re-
pública, Andrés Manuel López Obrador, duran-
te su conferencia de prensa matutina en Palacio 
Nacional, advirtió que no gastar no signifi ca ne-
cesariamente ahorro y por eso se revisarán las 
compras para que sean efi cientes y cuenten con 
la debida prioridad para invertir bien.

El Ejecutivo federal ratifi có su confi anza en 

el nuevo directivo del IMSS y aseguró que ha-
brá pleno control en el gasto para la compra de 
medicamento. De hecho, el año pasado el IMSS 
y el ISSSTE gastaron 55 mil millones de pesos en 
medicamentos; sin embargo, no hay abasto su-
fi ciente, "eso no puede ser" y por ello no se des-
cartan licitaciones internacionales.

El nuevo titular del Seguro Social, Robledo 
Aburto, mencionó que el presupuesto global del 
IMSS para medicamentos y suministros para 2019 
es de 64 mil millones de pesos, por lo que el reto 
del instituto es acabar con la corrupción y gas-
tar de manera efi ciente.

"El IMSS puede presentar una situación gra-
ve; no gastar en el Seguro Social".

1200
millones

▪ De pesos 
congeló la 

Secretaria de 
Hacienda y 

Crédito Público 
para el sector 

salud.

1201
millones

▪ 634 mil 607 
pesos recortó 

la SHCP a Salud 
en   las áreas de 
Terapia Intensi-
va, Institutos y 

hospitales.

formación se encontraba reservada por estar re-
lacionada de manera directa con el trámite de 
un procedimiento administrativo que aún no es 
defi nitivo y de un concurso mercantil, en el cual 
se han realizado diversas actuaciones por par-
te de la empresa Oceanografía y que, de entre-
garse, entorpecería la defensa jurídica de PEP.

Por otra parte, la Comisión Nacional de Hi-
drocarburos (CNH) aprobó a Petróleos Mexi-
canos (Pemex) la perforación de un pozo de ex-
ploración en aguas ultra profundas del Golfo de 
México, como parte del contrato NH-R02-L04-
AP-PG05/2018.

De acuerdo con el plan presentado por Pe-
mex, en el Escenario A realizaría una inversión 
de 105.5 millones de dólares, en la cual contem-
pla la perforación del prospecto exploratorio 
Tlaki-1EXP, adquisición y procesamiento de sís-
mica 3D, entre otras tareas.

El recurso prospectivo asociado a este po-
zo es de 175 millones de barriles de petróleo.

64
mil

▪ Millones de 
pesos es el pre-
supuesto global 

del IMSS para 
medicamentos 
y suministros 

para 2019.

Aprueban Paridad de Género  
▪ Por votación unánime, con 445 votos a favor se aprobó en 

lo general y en lo particular la Ley de Paridad de Género 
durante la sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados. 
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—El presidente de 
la República, An-
drés Manuel López 
Obrador, ha deter-
minado que todos 
esos proyectos se 
harán. No hay lugar 
para negociación o 
el diálogo. Y esgri-
me sus 30 millones 
de votos. ¿Qué ca-
pacidad de respues-
ta tienen los pue-
blos indígenas? –se 
le cuestiona.

Piensa la res-
puesta. No alar-
dea ni hace pro-
paganda. Analiza. 
Más que responder 
al reportero, se res-

ponde a sí mismo.
—En términos cuantitativos, de cantidades, 

puede que no sea signifi cativa la resistencia [fren-
te a los 30 millones de supuestos seguidores de 
López Obrador], pero en términos de quiénes 
resisten, de cómo han resistido y cómo van a 
seguir resistiendo, creo que es de tomarse en 
cuenta esta resistencia. Los pueblos indígenas 
han resistido y han pervivido durante siglos.

Reconoce qué aunque el Congreso Nacional 
Indígena creció durante los 2 años más recien-
tes, el lopezobradorismo sí generó división en-
tre varias tribus, pueblos y naciones e, incluso, 
en las entrañas de algunas comunidades. Por 
ello, la resistencia ha iniciado desde el interior 
de los barrios, ejidos, encargaturas, tenencias.

“Ciertamente en la actualidad muchos de 
los integrantes de estos pueblos, por dinero, no 
por otra cosa, hay que decirlo como es, por un 
‘progreso’, así entre comillas, mal entendido, 
han aceptado los proyectos [del lopezobrado-
rismo]. Pero en los pueblos, en las comunida-
des, existen núcleos, existen personas, existen 
estructuras organizativas y existen referentes 
para la resistencia.”

-Pero a qué resisten las comunidades indí-
genas. Cuál es su lucha.

-Se está resistiendo a la ocupación, el des-
pojo de los territorios indígenas, la destruc-
ción de las culturas, de las lenguas, de las for-
mas de gobierno [que llegan] a través de estos 
grandes proyectos. Y a la destrucción de la na-
turaleza. Eso lo quiero dejar bien claro, por-
que hay quienes nos acusan de ser “conserva-
dores”, que nos oponemos al actual gobierno. 
No. No es una cuestión de que nos vayamos a 
la vieja dicotomía del siglo XIX de conserva-
dores y liberales. Es una cuestión diferente. Es 
una cuestión que tiene que ver con la subsis-
tencia, la existencia y la pervivencia al futuro 
de los pueblos originarios; y, por lo tanto, de 
la nación mexicana, que tiene su sustento y su 
fundamento en estos pueblos. Y repito que es 
fundamental de la Tierra. La Tierra está sien-
do destruida de manera inmisericorde por to-
das estas políticas de supuesto progreso, de su-
puesto desarrollo. Y estamos erosionando, es-
tamos acabando con las condiciones de la vida 
humana en el país y en el planeta entero. En-
tonces, son cuestiones primordiales las que es-
tamos planeando. No son cuestiones que ten-
gan que ver con la política de ideologías gasta-
das, decimonónicas o con las trifulcas y pleitos 
de la actual clase política y sus partidos. Es al-
go que trasciende toda esta situación, que va 
mucho más allá y que tiene que ver con la per-
vivencia de los pueblos originarios que han vi-
vido milenariamente, con la pervivencia de la 
nación mexicana y de la vida misma.

Para mejor cono-
cer al entrevista-
do, es de precisar 
que el colega britá-
nico Aidan White 
es fundador de “La 
Red de Periodismo 
Ético para frenar la 
difusión de ‘fake 
news’”. Así fi nali-
za la entrevista:

¿No publicamos 
también errores?

C o m e t e m o s 
errores, pero la di-
ferencia con las re-
des es que hemos 
asumido el com-
promiso de corre-
girlos y de comba-

tir el odio y la violencia.
¿La tecnología amenaza ese compromiso?
La tecnología ha acelerado el desgaste de 

los valores que se impusieron tras la II Guerra 
Mundial: la democracia liberal, los derechos 
humanos, y un concepto no nacionalista de la 
convivencia arbitrada por la Organización de 
las Naciones Unidas, ONU, y la Unión Europea.

¿Acaso Facebook no los respeta?
Facebook acumula ganancias obscenas re-

transmitiendo, por ejemplo, la masacre en la 
mezquita de Nueva Zelanda que vieron millo-
nes de personas. Zuckerberg dijo que el ins-
tant video era el futuro. Y mire qué ha sucedido.

¿El periodismo se ejerce hoy de una mane-
ra menos ética que antaño?

La exigencia digital de inmediatez impide 
interpretar la realidad sin dejarnos arrastrar 
por las emociones que amenazan la conviven-
cia democrática. La refl exión requiere tiempo.

¿Es sólo una cuestión de tiempo?
Y por eso, los populistas siempre tienen pri-

sa, porque saben que las peores emociones -el 
miedo, el odio, la rabia-, son sus aliados y se 
propagan en la inmediatez. Necesitan que no 
refl exionemos. En cambio, la democracia es, 
en principio, un ejercicio de refl exión perso-
nal y colectiva, al que sirve el buen periodismo.

¿Sobrevivirá el periodismo o acabaremos 
como gestores de contenidos rentables?

El periodismo sólo sobrevivirá si la sociedad 
lo reconoce como un servicio público y asume 
que, como tal, hay que subvencionarlo. Si no, 
sólo quedará el periodismo económico y el res-
to serán agentes de relaciones públicas y redes.

¿El periodismo del futuro lo pagarán los 
suscriptores?

Los lectores sólo querrán ser suscriptores si 
perciben cada día que el periodismo que pagan 
les sirve. Y si les sirve, también habrá contri-
buyentes dispuestos a subvencionarlo. La sub-
vención hace depender al periodista del polí-
tico de turno que las decide. Depende de si el 
periodista lo admite o si convence al público 
de que vale la pena que mantenga su indepen-
dencia de los partidos.

¡Qué difícil!
La BBC logró consolidarse como servicio pú-

blico enfrentándose a todos los partidos polí-
ticos hasta que consiguió la confi anza de to-
dos. Ese es el camino que debemos recorrer.

¿Y sólo viviremos de los impuestos?
Y de publicidad y suscripciones. Pero ¿por 

qué subvencionamos sin quejas un ballet o una 
ópera y no el buen periodismo al servicio del 
lector? Hay que encontrar caminos de para que 
lo fi nancie el ciudadano sin que eso signifi que 
caer bajo el control del partido de turno.

¿Cómo?
Las tecnologías han facilitado las fake news, 

pero también los big data nos ofrecen enor-
mes posibilidades para un periodismo híbri-
do y nuevos modelos que sepan encontrar a 
su lector y generar valor para todos.

Sin discusión han sido lecciones de perio-
dismo y enseñanza para los políticos de la ex-
trema derecha.

Periodista y escritor; Presidente del Colegio 
Nacional de Licenciados en Periodismo, 

Presidente fundador y vitalicio honorario 
de la FAPERMEX, miembro del Consejo 

Consultivo permanente del Club Primera 
Plana, teodoro@libertas.com.mx

Lecciones de 
periodismo o 
enseñanza para los 
políticos de extrema 
derecha 
TERCERA Y 
ÚLTIMA PARTE

La lucha indígena 
de hoy, puede ser 
la última: Carlos 
González
SEGUNDA PARTE

Con esta entrega 
terminamos la serie 
dedicada a reproducir 
la entrevista del colega 
Lluis Amiguet al 
reconocido periodista 
británico Aidan 
White, publicada en 
el diario catalán “La 
Vanguardia”, titulado: 
“Si subvencionamos 
un ballet, ¿por qué 
no al periodismo?” 
y por nuestra parte 
la denominamos: 
“Lecciones de 
periodismo o enseñanza 
para los políticos de 
extrema derecha”.

La extinción de los 
pueblos indígenas sería 
también el fi nal de 
México como nación, 
advierte el abogado 
nahua Carlos González, 
integrante del CIG-
CNI. La lucha que les 
impone la “Cuarta 
Transformación” es 
defi nitiva, sostiene. No 
aceptarán consultas 
para legitimar la 
entrega de territorios, 
ni aunque se realicen 
bajo el Convenio 
169 de la OIT. Decir 
que los pueblos son 
“conservadores”, 
producto de una visión 
decimonónica

ENTREVISTA
zósimo camacho

el cartónbloque de pantalla, 
darío castillejos

COMENTARIO 
A TIEMPO
teodoro rentería arróyave
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Hace más de siglo y medio, los investigadores 
hablaban de la resistencia y la capacidad de 
adaptación en los seres vivos para acondicionarse 
ante los cambios, subsistir y fortalecerse; rumbo a 

2020, el argot científi co habla de resiliencia.
 El ciudadano de a pie es la esperanza, cada día gana mayor 
consciencia y responsabilidad para modifi car sus hábitos  de 
consumo a fi n de mitigar el cambio climático y salvar a las especies 
amenazadas.
 Aunque a contracorriente permanezcan posturas 
equidistantes como la de Donald Trump, presidente de Estados 
Unidos,  convertido en crítico de la teoría del cambio climático.
  Una de las piedras angulares del Acuerdo de París establece 
medidas para descarbonizar el planeta, para la Casa Blanca su 
nueva posición es la de no limitar el uso del carbón y hacerse a un 
lado del Acuerdo. 

Presionar es la 
estrategia
POR LA  
ESPIRALclaudia luna palencia

En voz de Unai Pascual lo que hay en 
personajes como Trump y otros como él 
es un  fuerte “interés económico” al que 
defi enden a toda costa y por ende, “pre-
fi eren taparse los ojos para que las cosas 
no cambien”.

 El científi co que dirige un a gru-
po de 150 expertos internacionales que 
forman parte de la Plataforma Intergu-
bernamental Científi co-Normativa so-
bre Diversidad Biológica y Servicios de 
los Ecosistemas (IPBES) manifestó su 
esperanza porque al fi nal de cuentas el 
negacionismo termine derrotado. 

“Yo creo que personas como Donald 
Trump que están empezando a abundar 
también en otras latitudes del planeta sí 
saben que el cambio climático existe y se 
está acelerando;   y nosotros, los humanos, 
somos responsables de esta situación pe-
ro ellos tienen unos intereses económi-
cos muy importantes  y ante eso prefi e-
ren taparse los ojos y tapárselos a otros  
para que las cosas no cambien”, reiteró.

Esencialmente, añadió Pascual con 
quien hablé en exclusiva, es imprescin-
dible una transformación socioeconó-
mica del modelo económico imperante 
“y eso no les interesa”; de allí la inten-
ción de retrasar cualquier atisbo del co-
mienzo de esa transición.

Hace unos días, la IPBES difundió un 
amplísimo documento de miles de ho-
jas recabado por más de un centenar de 
científi cos en diversas partes del mun-
do, en dicho grupo participa México de 
manera activa. 

El resultado de años de observación 
y análisis de la realidad ha llevado a una 
serie de concordancias entre los científi -
cos que puntualizan un declive de la na-
turaleza “sin precedentes” y que llaman a 
proteger urgentemente a la biodiversidad.

Todavía se está a tiempo, subrayó Pas-
cual, alentado porque el  “negacionismo” 

terminará derrotado por redes ciudada-
nas globales cada vez más conscientes de 
que el poder de salvar al planeta está en 
sus propias manos.

“Todos aquellos sectores  que saben 
que necesitamos una transformación de 
la manera de consumir,  de producir, de 
comerciar, todos esos sectores saben que 
tenemos que cambiar a mejor; hay que 
trabajar juntos en red desde los estudian-
tes que salen a las calles a manifestarse 
sobre su futuro,  a todos esos otros secto-
res que tienen algo que  aportar”, recalcó.

A COLACIÓN
El amplísimo documento de la IPBES 
(una parte coordinado por Pascual) ser-
virá de marco-base para la elaboración 
de los acuerdos en pro de proteger a la 
biodiversidad en la próxima reunión de 
la Conferencia de las Partes del Conve-
nio para la Diversidad Biológica (CDB), 
que tendrá lugar en la ciudad de Kun-
ming (China) en el año 2020.

 Lo que resta ahora es presionar, 
presionar y presionar por todos los fren-
tes en aras de construir más acciones pa-
ra mitigar los efectos nocivos del cam-
bio climático y evitar una mayor degra-
dación de los hábitats y de las especies 
vegetales y animales.

 Hay una necesidad de girar la 
tuerca hacia otro sentido, para  vivir en 
armonía con la naturaleza, buena par-
te del sentido del análisis de la IPBES 
destaca el papel relevante de los diver-
sos pueblos indígenas, de su sabiduría, 
conservada para interrelacionarse con 
la naturaleza a pesar  de la modernidad 
tecnológica.

Directora de Conexión 
Hispanoamérica, economista experta 
en periodismo económico y escritora 

de temas internacionales 
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.55 (+)  19.40(+)
•BBVA-Bancomer 17.68 (+) 19.50(+)
•Banorte 17.90(+) 19.30 (+)

RIESGO PAÍS
• 19 de mayo   208.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  59.81

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.27 (+)
•Libra Inglaterra 24.08 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 42,812.57 0.30% (-)
•Dow Jones EU 25,490.47 1.12%  (-)

TASA DE REFERENCIA
VIERNES ANTERIOR

•Cetes  28          8.03

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

indicadores
financieros

Por: AP/Tokio
Foto: AP/Síntesis

Una aplicación para smartphones desarrollada 
por la policía japonesa está siendo descargada ex-
tensamente por las mujeres que intentan prote-
gerse de los manoseadores en los trenes abarro-
tados en las horas pico.

Originalmente, la policía de Tokio lanzó la app 
"Digi Police" hace tres años, pero hace apenas 
unos meses se le añadió una función para ahu-
yentar a los acosadores. Desde entonces la aplica-

Por: Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Natura & Co anunció la ad-
quisición de Avon Products 
Inc, en una operación que im-
plica el intercambio de accio-
nes, mediante la cual se crea-
rá el cuarto grupo puramen-
te de belleza más grande del 
mundo.

Natura expuso a través de 
un comunicado que, con la in-
corporación de Avon, espera 
lograr una facturación bruta 
anual superior a 10 mil millo-
nes de dólares, con más de 40 
mil colaboradores y presen-
cia en 100 países.

Asimismo, prevé que la combinación de los 
negocios resulte en sinergias estimadas entre 
150 millones y 250 millones de dólares al año, 
algunas de las cuales serán reinvertidas para 
mejorar la presencia en canales digitales, in-
vestigación, desarrollo y la expansión geográ-
fi ca del grupo.

Para el presidente ejecutivo del Consejo de 
Natura, Roberto Marques, tras las adquisicio-
nes de Aesop en 2013 y The Body Shop en 2017, 
Natura da “otro gran paso decisivo para crear 
un grupo global, multimarca".

Más del 90 por ciento de los residuos de la planta son 
compostados para generar abono para los jardines.

El Hongmeng podría convertirse en uno de  los mejores 
y más grandes sistemas operativos móviles del mundo.

La agencia recomienda que se programen para des-
alentar los insultos basados en el género.

Será el 4° grupo de belleza más grande del mundo.El movimiento #MeToo contra el acoso sexual no ha ad-
quirido fuerza en Japón.

Por: Notimex/ Beijijg
Foto: AP/Síntesis

El gigante tecnológico chino 
Huawei reveló hoy que planea 
lanzar a fi nes de este año y prin-
cipios de 2020, su propio siste-
ma operativo, a fi n de mejorar 
las capacidades internas de sus 
software y compensar las posi-
bles consecuencias de las restric-
ciones estadunidenses.

“El sistema operativo de la 
compañía estará disponible a 
partir de otoño o la próxima pri-
mavera a más tardar", Yu Cheng-
dong, director ejecutivo del gru-
po empresarial de consumido-
res de Huawei, días después de 
que Google anunció que eliminaría parcialmen-
te su sistema operativo Android de los dispositi-
vos de la fi rma china.

La empresa Huawei ya se prepara 
Pese a que el gobierno estadunidense decidió el 
martes pasado retrasar por 90 días su prohibi-
ción de las exportaciones de tecnología estadou-
nidense a Huawei, Yu destacó la empresa ya se es-
tá preparando para cubrir la carencia de Android, 
con el desarrollo de sus propio sistema operativo.

En un grupo de WeChat con expertos en Inter-
net, Yu explicó que el nuevo sistema operativo 
de Huawei, provisionalmente bautizado como 
Hongmeng, será con las aplicaciones de Android, 
y todas las de la Web, según un reporte de la edi-
ción electrónica del China Daily.
"Si las aplicaciones de Android se vuelven a com-
pilar, su rendimiento de ejecución se puede me-
jorar en más del 60.0 por ciento", indicó, tras des-
tacar que el sistema operativo será compatible 
con teléfonos móviles, computadoras, tabletas.

Huawei lanzará 
propio sistema 
operativo
Entre las características técnicas del nuevo 
so� ware del gigante chino se encuentra un 
sistema de archivos llamado EROFS de Huawei

Descargas de app 
vs "manoseadores"

Compra Avón 
la empresa de 
Natura

Audi se suma      
a  Limpiemos 
México
Más de 500 participantes realizaron 
actividades con el fi n de proteger al 
medio ambiente de nuestro país
Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Como parte de su compromiso con el medio am-
biente y la sociedad, Audi México se suma a la ini-
ciativa Limpiemos México de Fundación Azteca. 
Más de 500 participantes, incluyendo alumnos 
de la escuela Rafael Ávila Camacho, integrantes 
de la Orquesta Audi México, maestros, padres de 
familia, así como más del 75 por ciento del per-
sonal directivo de Audi México formaron parte 
de las actividades de limpieza. La escuela fue el 
foco de atención de este suceso.

La iniciativa Limpiemos México tiene como 
objetivo tener un México sostenible, comprome-
tido con la protección del medio ambiente. Lim-
piemos México crea conciencia sobre el problema 

ONU: LAS ASISTENTES  
DE VOCES  FEMENINAS 
FOMENTAN EL SEXISMO
Por: AP/Nueva York
Foto: Especial/Síntesis

¿Las voces femeninas detrás de Siri de Apple 
y Alexa de Amazon están amplifi cando la 
discriminación de género en el mundo?

Las Naciones Unidas creen que así es.
En un informe publicado el miércoles 

por la Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
se cuestiona lo que describe como una 
“sumisión precargada” en las asistentes de 
voz operadas por Apple, Amazon, Google y 
Microso� , que de fábrica son femeninas.

Se titula “Me sonrojaría si pudiera”, la 
respuesta de Siri de Apple ante insultos.

México requiere inversión alta: Slim 
▪ El empresario Carlos Slim Helú dio la conferencia "El Centro 

Histórico, una visión personal". Dijo que el gobierno “quizás se está 
pasando un poquito” en cuidar el presupuesto. NOTIMEX/ SÍNTESIS

de la basura y una mejora sus-
tentable de la situación. 

En este año, el fabricante ale-
mán de autos Premium en Mé-
xico participó con sus gerentes 
para sumar esfuerzos a la inicia-
tiva. Junto con los maestros, los 
padres de familia y niños, lim-
piaron la escuela, clasifi caron la 
basura y plantaron árboles en los 
alrededores de la cancha. Ade-
más, enseñaron a los niños co-

mo pueden reciclar basura y cuidar el agua en sus 
casas. En total, más de 500 personas fueron par-
te de esta acción. “Nuestra meta es que nuestros 
líderes sean inspiración y un modelo a seguir pa-
ra nuestros colaboradores y la sociedad".

ción ha sido descargada cientos 
de miles de veces, algo inusual 
para una app desarrollada por 
el gobierno.

Las mujeres que viajan en 
trenes atestados y otros luga-
res públicos en Japón a menudo 
sufren acoso sexual, pero nor-
malmente tienen miedo de pe-
dir ayuda.

Con la app, las víctimas pue-
den presionar un ícono de "repe-
ler al manoseador" que produce un mensaje que 
dice "Hay un manoseador aquí. Por favor, ayú-
deme". Con otra pulsación, el mensaje se vuel-
ve rojo y una voz dice repetidamente: "¡Por fa-
vor, deténgase!".

La aplicación incluye una alarma.

Si las aplicacio-
nes de Android 

se vuelven a 
compilar, su 
rendimiento 
de ejecución 

se puede 
mejorar en más 

del 60.0 por 
ciento"

Yu Chengdong
Director 
ejecutivo 

Otro gran 
paso decisivo 
para crear un 
grupo global, 
multimarca 

y multicanal, 
orientado por 

propósito”
Roberto 
Marques

Presidente  
ejecutivo de 

Natura

75
por ciento

▪ Del personal 
directivo de 
Audi México 

formaron parte 
de las activida-
des de limpieza 

en México.

2.620 
delitos

▪ Sexuales se  
reportaron  a la 
policía de Tokio, 

incluyendo 
1.750 casos de 
manoseos, en 

trenes.

Audi se suma      
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ne previsto presentar al Parla-
mento.

Leadsom, como líder de la Cá-
mara de los Comunes, iba a re-
nunciar el jueves cuando se efec-
tuase la votación sobre el texto. 
Pero señaló que no podía apo-
yar la propuesta de la primera 
ministra porque no “cumplirá 
con el resultado del referendo” 
de 2016 en el que los votantes 
decidieron abandonar el bloque.

"Nadie ha querido que tuvie-
se éxito tanto como yo, pero aho-
ra le pido que tome las decisio-
nes correctas en interés del país, 

de este gobierno y de nuestro partido”, escribió 
Leadsom en su carta de dimisión a May.

El número de conservadores que piden la re-
nuncia de May va en aumento. Los diputados de 
su partido quieren que acepte renunciar el vier-
nes, lo que abriría una batalla por el liderazgo. De 
lo contrario es probable que intenten derrocarla.

"Quiero que ofrezca un calendario para su sa-
lida”, dijo Geoffrey Clifton-Brown, tesorero del 
comité que supervisa las carreras por la direc-
ción del partido.

Por Notimex/ Washington 

El Departamento de Defen-
sa de Estados Unidos anun-
ció que construirá seis cam-
pamentos temporales en la 
frontera sur del país para al-
bergar a unos siete mil 500 
inmigrantes indocumentados 
adultos que esperan respues-
ta a sus solicitudes de asilo.

En un comunicado, el Pen-
tágono detalló que los campa-
mentos se ubicarían en Tornillo, Donna, Lare-
do, y Del Rio, en el estado de Texas, y en Tuc-
son y Yuma, en Arizona, lugares elegidos en 
un inicio por el Departamento de Seguridad 
Nacional (DHS).

El Pentágono agregó que los campamentos 
serán construidos a petición del DHS, encar-
gado de la seguridad fronteriza y de la inmi-
gración en Estados Unidos.

El secretario interino de Defensa, Patrick 
Shanahan, informó que se "aprobó la solici-
tud del DHS, que le fue entregada el 9 de ma-
yo, para establecer instalaciones temporales 
para albergar a un mínimo de siete mil 500 in-
migrantes adultos detenidos", reportó la ca-
dena de noticias Univisión.

"Este apoyo se brinda para ayudar al DHS 
a enfrentar la actual crisis humanitaria y de 
seguridad en nuestra frontera sur", detalló el 
Departamento de Defensa.

"El personal militar no operará las insta-
laciones y solo erigirá las tiendas.

EUA instalará 
campamentos 
para migrantes

Severo tiempo en Missouri, EUA
▪ Se observan daños por tormentas severas en Jeff erson City, Mo., después de un tornado ocurrido durante 
la noche. Un tornado destrozó edifi cios en la ciudad capital de Missouri como parte de un brote nocturno de 
clima severo en todo el estado. POR AP,  FOTO: AP/ SÍNTESIS

T. May se 
reúne con 
aliados

Pelosi cuestiona si 
D. Trump es apto 
para presidencia

Los conservadores que piden la 
renuncia de May va en aumento
Por AP/Londres
Foto: AP/Síntesis

La primera ministra británica, Theresa May, se 
reunió el jueves con aliados cercanos mientras 
consideraba si cedía a la constante presión para 
que renuncie o luche por salvar su plan para el 
Brexit y su puesto.

El destino de May parecía sellado tras la re-
nuncia en la víspera de la ministra del Gabinete, 
Andrea Leadsom, que dimitió alegando que no 
podía respaldar la propuesta de ley sobre la sa-
lida británica de la Unión Europea que May tie-

Por AP/Washington
Foto: AP/Síntesis

La presidenta de la cámara baja 
Nancy Pelosi cuestionó abierta-
mente el jueves si Donald Trump 
está capacitado para la presiden-
cia, sugiriendo que el presiden-
te necesita una “intervención” 
por parte de su equipo o fami-
lia, un día después de que tu-
vieran una confrontación en la 
Casa Blanca.

El presidente republicano y líderes demócra-
tas se pusieron a la defensiva un día después de 
que Trump se fue intempestivamente de una re-
unión en la Sala del Gabinete exigiendo que los 
legisladores dejen de investigarlo antes de poder 
trabajar con ellos para mejorar la infraestructura 
del país y otros asuntos. Para el jueves, mientras 
el Congreso se preparaba para el feriado por el 
Día de los Caídos, ambos lados cuestionaron 
la estabilidad el uno del otro, con el presiden-
te insistiendo en Twitter que estuvo calmado 

2016
Año

▪ En que 
presuntamen-

te hubo una 
injerencia rusa 
en la campaña 

electoral.

7500
migrantes

▪ Indocumen-
tados adultos 

esperan una 
respuesta a sus 

solicitudes de 
asilo.

La primera ministra Theresa May y su esposo Philip llegan a una mesa electoral para votar en las elecciones.

La presidenta de la Cámara baja Nancy Pelosi dijo que 
Trump ha establecido un patrón impredecible. 

Los investigadores dieron seguimiento a la dirección 
IP del sitio.

DESARTICULA RED DE 
PEDOFILIA, INTERPOL
Por Notimex/ París 
Foto: Especial/Síntesis

Un total de 50 niños fueron rescatados en 
una operación internacional contra una red 
de pedofi lia en línea, la cual ha permitido 
el arresto de nueve personas en Australia, 
Estados Unidos y Tailandia, pero se esperan 
más detenciones, informó hoy la Interpol.

La organización internacional de policía 
reportó los resultados de su Operación 
Blackwrist lanzada en 2017 sobre un sitio 
oculto de la “web oscura” con 63 mil usuarios 
en todo el mundo, y logró identifi car a 50 
niños, el menor de los cuales de 15 meses 
de edad, cuyas fotografías habían sido 
publicadas allí.

La investigación continúa ya que se están 
tratando de identifi car otras 100 imágenes 
adicionales compartidas en esos puntos 
inexplorados de internet, por lo que se 
esperan más arrestos conforme avancen las 
pesquisas, precisó la Interpol.

Por AP/Managua
Foto: AP/Síntesis

Las calles y avenidas de las prin-
cipales ciudades de Nicaragua 
lucían parcialmente vacías el 
jueves, aunque con relativo mo-
vimiento comercial en Mana-
gua, en el inicio de una huelga 
de 24 horas convocada por la 
oposición en reclamo de que el 
gobierno de Daniel Ortega li-
bere a cientos de manifestan-
tes presos.

Pequeños negocios, algunos 
supermercados, colegios de se-
cundaria y universidades pri-
vadas de Managua cerraron sus puertas en apo-
yo al paro promovido por las coaliciones opo-
sitoras Alianza Cívica  (AC) y Unidad Nacional 
Azul y Blanco (UNAB), la empresa privada, or-
ganizaciones universitarias y el Comité de Fa-
miliares de Presos Políticos.

Se observaba muy poco tráfico de vehículos 
privados sobre la carretera a Masaya y la carre-
tera panamericana, que comunica a Nicaragua 
con el resto de Centroamérica. Las cooperativas 
de autobuses y taxis operaban con cierta norma-
lidad en la capital aunque con escasa demanda.

“Paramos y vaciamos las calles no por resig-
nación sino por indignación. Paramos por la li-
bertad de los inocentes en las cárceles. Paramos 
para no consumir y no aportar a nuestra propia 
represión”, declaró Haydeé Castillo, activista 
de derechos humanos y dirigente de la UNAB.

El gobierno emitió un comunicado en el que 
ofreció liberar a todos los presos políticos a más 
tardar el 18 de junio, seguir promoviendo una 
reforma electoral "para las elecciones de 2021" 
y fomentar la reconciliación y el retorno volun-
tario de los exiliados.

Las farmacias y las gasolineras abrieron sus 
puertas, pero con pocos clientes. “Si yo no tra-
bajo no como, a mí la política no me mantie-
ne”, dijo a The Associated Press Evelia Herrera, 
dueña de una pequeña tienda de abarrotes en 
una zona residencial de las afueras de Managua.

También lucían casi desiertos los habitual-
mente concurridos mercados Mayoreo y Orien-
tal, en el sector norte de la capital. En la ciu-
dad de León, en el occidente, comerciantes de 
los cuatro mercados municipales se sumaron 
al paro pese a que la alcaldía había amenazado 
con retirarles sus permisos de venta, informa-
ron medios locales.

Tanto en León como en las ciudades de Chi-

nandega, Camoapa, Masaya y Diriamba las ra-
dioemisoras locales reportaron un ambiente 
desolado y poco movimiento comercial.

Las escuelas y universidades públicas del 
país laboraron con normalidad tras recibir ad-
vertencias del gobierno. La dirigente estudian-
til Valeska Valle, miembro de la Alianza Cívica, 
denunció que los rectores de las universidades 
públicas y algunas privadas "amenazaron con 
sancionar a los alumnos que no asistieran".

No obstante, los principales centros educa-
tivos privados suspendieron las clases, inclui-
do el Colegio Alemán Nicaragüense ubicado en 
Managua y donde estudian varios nietos del pre-
sidente Ortega.

La dirección del colegio informó que no tra-
bajaría el jueves “por razones de seguridad pa-
ra nuestra comunidad educativa”. Hace sema-
nas el centro fue el foco de una polémica cuando 
los nietos de Ortega realizaron manifestaciones 
políticas a favor del gobierno.

El miércoles el gobierno advirtió que aplica-
ría sanciones a los bancos privados que apoya-
ran el paro nacional. La actividad bancaria ni-
caragüense es regulada por la Superintenden-
cia de Bancos y otras Instituciones Financieras, 
que puede imponer multas por incumplimien-
to de desempeño laboral según una resolución 
vigente desde 2006.

De acuerdo con estimaciones del sector pri-
vado el paro nacional podría dejar pérdidas eco-
nómicas de hasta 20 millones de dólares por día.

El portal oficial El 19 Digital divulgó los re-
sultados de una encuesta de la consultora local 
SISMO LIX,según la cual 57,7% de la población 
aprueba el desempeño del presidente Ortega. 
El sondeo, realizado del 5 al 16 de mayo.

Paro nacional 
en Nicaragua
El gobierno emitió un comunicado en el que 
ofreció liberar a todos los presos políticos a 
más tardar el 18 de junio; busca reconciliación

Negocios cerrados durante una huelga general convo-
cada por la oposición al presidente nicaragüense.

Paramos y 
vaciamos las 
calles no por 
resignación 

sino por 
indignación. 

Paramos por la 
libertad de los 

inocentes". 
H. Castillo

Activista

Nadie ha 
querido que 

tuviese éxito 
tanto como yo, 

pero ahora le 
pido que tome 
las decisiones 
correctas en 

interés del 
país”

Leadsom
Líder  de Cámara 
de los comunes

cuando salió de la reunión en la Casa Blanca.
Pelosi dijo que Trump ha establecido un patrón 

impredecible y en un momento incluso bromeó 
sobre la cláusula constitucional que habla sobre 
el proceso para reemplazar al jefe del ejecutivo.

"Ojalá su familia, su gobierno o su personal 
interviniera por el bien del país", dijo Pelosi du-
rante su conferencia de prensa semanal."Quizás 
quiera tomar un sabático", dijo. Cuando se le pre-
guntó si estaba preocupada por el bienestar de 
Trump, ella contestó: "Lo estoy".

Además dijo que la Casa Blanca está "rogan-
do" que los demócratas inicien un juicio político, 
con la idea de que esto les ayudaría políticamente.

Previamente, la  portavoz de la Casa Blanca, 
Sarah Sanders, dijo a CNN que era "descabellado", 
"una locura" que los demócratas pensaran que 
Pelosi podía acusar a Trump de "encubrimiento"



Liga 1 
NEYMAR Y MBAPPÉ PODRÍAN 
SALIR DEL PSG: TUCHEL
NOTIMEX. El alemán Thomas Tuchel, técnico del club 
París Saint-Germanin, actual monarca del futbol 
francés aceptó que existe la posibilidad de que 
el brasileño Neymar Junior y el delantero Kylian 
Mbappé abandonen al equipo de la ciudad luz.

“Esto es fútbol. Pero si me preguntas como 
entrenador, sí quiero que estén aquí (Neymar 

y Mbappé) la próxima temporada. Pero si eso 
no ocurre encontraremos soluciones”, dijo el 
estratega teutón en la conferencia de ayer, 
previa al inicio de la última jornada de la Ligue 1.

Las dudas sobre la continuidad de Mbappé en 
el PSG se desataron el pasado domingo, luego 
de que el delantero fuera reconocido como 
mejor jugador del campeonato galo, declaró 
que le entusiasmaría tomar nuevos desafíos en 
su carrera fuera de la capital francesa, por ello 
Tuchel respondió a la polémica. foto: Especial

ZARPAZO 
HISTÓRICO

La ida de la fi nal quedó en manos de 
los Tigres de la UANL al imponerse 1-0 

ante León; André-Pierre Gignac anotó el 
tanto para emparejar a Tomás Boy como 

máximo goleador de los felinos. pág. 2
foto: Mexsport/Síntesis
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La selección de México Sub 
20 inició con derrota su 
participación en la Copa del 
Mundo Polonia 2019, al caer 1-2 
con su similar de Italia, en duelo 
del Grupo B. – foto: Mexsport
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Nuevo escándalo
Presidente del PSG es investigado por la 
justicia francesa por corrupción. Pág. 3

En buen momento
Sergio Romo mantiene su buen momento
en la campaña de las Mayores. Pág. 4

Al cierre: Raptors se acerca a fi nal
Kawhi Leonard brilló con 35 puntos y Raptors 
vencieron 105-99 a los Bucks de Milwaukee. AP
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Por Notimex/Gdynia, Polonia
Foto: Mexsport/Síntesis

La selección de México Sub 20 inició con derrota 
su participación en la Copa del Mundo de la es-
pecialidad Polonia 2019, al caer 1-2 con Italia, en 
duelo con el que abrió la actividad del Grupo B.

El equipo azzurri sumó tres unidades y es lí-
der del Grupo B, donde el Tri está en el sótano, sin 
puntos. Japón y Ecuador, que integran el mismo 
sector, igualaron 1-1 y suman un punto

En el partido que se realizó en el Gdynia Sta-
dium, al minuto tres Gianluca Scamacca recibió 
un largo servicio que sin pensar sirvió con el pe-
cho a Frattesi, quien se acomodó y sacó zurdazo 

México tuvo un 
amargo debut 
en Copa Sub 20

El cuadro verde fue superado línea por línea en el debut del mundial.

El subcampeón europeo puso las 
condiciones para derrotar 2-1 al Tri, 
en actividad del Grupo B del torneo

fuera del área para vencer a Carlos Higuera.
El subcampeón de Europa tuvo el control de 

la pelota e hizo sufrir a la zaga mexicana. Fue 
pasada la primera media hora de juego cuan-
do llegó el empate tras un tiro de esquina en el 
que falló la comunicación de Scamacca con el 
portero Alessandro Plizzari, quien salió mal y 
el esférico llegó a la cabeza de De la Rosa, quien 
sin marca anidó el esférico para el 1-1.

Italia estuvo cerca con un cabezazo de Mat-
teo Gabbia que se estrelló en el travesaño al 66, 
pero en la siguiente jugada, también tras un ti-
ro de esquina, llegó el tanto al 67.

Nos pudimos 
recuperar de 
un gol en con-

tra. Me parece 
que el equipo 

jugó bien”
Diego 

Ramírez
Técnico del 
Tri Sub 20

André-Pierre Gignac le da la ventaja a los felinos 
en la gran fi nal con un gol que le valió alcanzar a 
Tomás Boy como máximo goleador del club

Tigres toma 
ventaja en 
la gran final

Por AP/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

Con un gol de André-Pierre Gig-
nac en la primera parte, Tigres 
derrotó 1-0 a León el jueves y 
tomó una magra ventaja tras la 
ida de la fi nal del Clausura 2019.

El artillero francés aprove-
chó un rebote dentro del área 
para anotar el único tanto del 
encuentro a los 20 minutos. Los 
universitarios, que persiguen el 
séptimo título de su historia y 
el quinto en lo que va de la dé-
cada, buscarán salvaguardar la delantera el do-
mingo por la noche, en su visita a León.

Desde 2010, Tigres ha levantado las coronas 

del Apertura 2011, Apertura 2015, Apertura 2016 
y Apertura 2017. Sólo el América, que se ha coro-
nado en tres ocasiones durante ese lapso, ha lo-
grado una cantidad similar de éxitos recientes.

Gignac llegó a 104 goles con Tigres para igua-
lar a Tomás Boy como el máximo anotador en la 
historia del equipo.

Fue también el 21er tanto del galo en liguillas, 
para ubicarse séptimo en la historia del fútbol 
mexicano, todavía muy lejos del líder, el paragua-
yo José Saturnino Cardozo, quien anotó 43 en su 
carrera con el Toluca.

A Tigres le basta cualquier empate el domingo 
para obtener su séptimo título, con lo que igua-
laría a Pumas y León.

León requiere ganar 1-0 para forzar el alar-
gue o ganar por dos goles para conseguir su oc-
tavo cetro.

El Volcán se entregó al delantero francés al concretar el único tanto del partido de ida de la fi nal del Clausura 2019.

León tuvo varios oportunidades de anotar, pero Nahuel Guzmán tuvo buenas intervenciones.

104
goles

▪ llegó André-
Pierre Gignac 
para igualar al 
"Jefe" Tomás 

Boy como máxi-
mo anotador 

con los Tigres

En la fi nal no son criterio de desempate los 
goles de visitante ni el sitio ocupado en la tabla 
durante la temporada regular.

León asumió el papel protagónico en el arran-
que y estuvo cerca de ponerse al frente a los nue-
ve minutos, cuando el ecuatoriano Ángel Mena 
mandó un centro por la derecha al ecuatoriano 
Vinicio Angulo, quien no pudo defi nir.

Angulo, quien fue suplente durante todo el tor-
neo, abrió en el once inicial ante la ausencia de 
José Juan Macías, quien dejó a la Fiera tras las se-
mifi nales para incorporarse a la selección mexi-
cana que disputa el Mundial Sub20.

Además de Macías, León careció del volante 
argentino Rubens Sambueza, quien está suspen-
dido pero volverá para el domingo.

Tigres se puso al frente cuando Luis Rodrí-
guez le mandó un gran pase al colombiano Luis 
Quiñones, quien entró al área por la derecha y 
realizó un disparo que fue rechazado por el ar-
quero Rodolfo Cota. El rebote le quedó como re-

galo a Gignac, quien de frente al arco convirtió 
con la derecha.

Después del tanto, León volvió a dar un aviso 
a los 30, por medio de Luis Montes, cuyo remate 
fue rechazado por el arquero argentino Nahuel 
Guzmán. En el contrarremate, el costarricense 
Joel Campbell, mandó tiro por encima.

Tigres cerró mejor la primera parte y estuvo 
cerca del segundo tanto a los 37, con un tiro de 
Gignac que fue desviado sobre la portería por un 
zaguero cuando Cota ya estaba vencido. A los 42, 
el zaguero de León, Fernando Navarro, estrelló 
un tiro en su poste de su propio arco cuando in-
tentaba desviar una pelota en el área.

En la segunda parte, Tigres se replegó a bus-
car la contra y generó disparos a puerta por parte 
de Gignac y de Quiñones, pero sin inquietar de-
masiado a Cota.

En los minutos fi nales, León fue con más gen-
te al ataque buscando la igualdad pero le faltó 
profundidad y sólo amenazó a Guzmán a los 83.

breves

Tercera División / Lamenta FMF 
muere de titular de club
La Federación Mexicana de Futbol 
(FMF) lamentó el fallecimiento del 
presidente del club de futbol Avispones 
de Chilpancingo, Marco Iván Rodríguez 
y desea que su familia y amigos 
encuentren pronta resignación.

Marco Iván Rodríguez logró ubicar 
al conjunto de los Avispones de 
Chilpancingo como uno de los mejores 
equipos de Guerrero en Tercera División 
Profesional, luego de conseguir su pase 
a la Liguilla.

La víspera, el alcalde de Chilpancingo 
Antonio Gaspar Beltrán dio a conocer 
que Mario Iván Rodríguez Navarrete, 
presidente del club de futbol, junto a 
uno de sus ayudantes, fue asesinado 
y sus cuerpos hallados en la carretera 
Chilpancingo-Tixtla. Por Notimex

Liga MX / César Arturo Ramos 
arbitrará vuelta de la final
El árbitro César Arturo Ramos fue 
designado para dirigir el partido en 
”vuelta” de la fi nal del Torneo Clausura 
2019 de la Liga MX que jugarán el 
próximo domingo los equipos de León y 
Tigres de la UANL.

La Comisión de Árbitros dio a 
conocer la designación para el choque 
que defi nirá al nuevo monarca del 
balompié azteca, el cual se jugará en 
el Nou Camp de León desde las 20:06 
horas.

Ramos Palazuelos tendrá a su 
cargo el duelo, para el cual estará 
acompañado en las bandas por Miguel 
Ángel Hernández Paredes, como 
asistente Uno, y Christian Kiabek 
Espinosa Zavala, como asistente Dos.
Por Notimex

Con el mejor gol
▪  La delantera mexicana 
Charlyn Corral tuvo el honor 
de adjudicarse el mejor gol de 
la temporada 2018-2019 de la 
Primera División Femenina de 
España, el cual le hizo al 
Valencia el 22 de abril.
La mexiquense colaboró con 
un golazo en el triunfo del 
Levante durante el derbi 
valenciano ante las naranjeras. 
POR NTX/ FOTO: MEXSPORT, ARCHIVO

Fernando Guerrero lidera al equipo 
en debut en Sub 20.

TRIPLETA 
AZTECA EN 
COPA MUNDIAL
Por Notimex/CDMX
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

La tripleta mexicana que 
encabeza el árbitro Fernando 
Guerrero tendrá su primera 
aparición en la Copa del Mundo 
Sub 20 Polonia 2019, cuando 
tenga a su cargo las acciones 
del duelo entre Qatar y Nigeria.

Guerrero será el árbitro 
central del partido que se 
realizará el viernes a las 18:00 
hora local en el Tychy Stadium, 
el cual corresponde a las 
actividades del Grupo D de la 
justa mundialista.

El mexicano estará 
acompañado en las bandas 
por sus compatriotas Pablo 
Hernández, como asistente 
Uno, e Ibrahim Martínez, 
asistente dos; mientras que el 
salvadoreño Iván Barton será el 
Cuarto Árbitro.

“Me siento feliz porque es 
un sueño hecho realidad y un 
paso importante rumbo a Qatar 
2022”, dijo Guerrero.

Agregó que tiene 
“sentimientos encontrados 
porque durante el proceso 
mundialista anterior pasé por 
situaciones complicadas".
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Nasser Al-Khelaifi , presidente del campeón galo, 
está bajo investigación por probable corrupción 
para obtener la sede del mundial de atletismo 

El PSG está 
ante nuevo 
problema
Por AP/París, Francia
Fotos: AP/Síntesis

El presidente del Paris Saint-Ger-
main, Nasser Al-Khelaifi , está ba-
jo investigación en Francia por 
corrupción como parte de una 
pesquisa sobre el proceso de can-
didaturas para los mundiales de 
atletismo de 2017 y 2019, infor-
mó un funcionario judicial fran-
cés el jueves.

La acusación preliminar de 
“corrupción activa” fue presenta-
da contra el presidente de beIN, el 
canal televisivo de programación 
deportiva, a mediados de mayo 
en una causa que gira en el pago de 3,5 millones 
a un funcionario de la IAAF, explicó el funcio-
nario, que habló bajo condición de anonimato.

El funcionario dijo que Al-Khelaifi  es sospe-
choso de corrupción “en relación con el Mun-
dial de atletismo en Qatar”. Al-Khelaifi  es qatarí.

Su abogado, Francis Szpiner, dijo que los pa-
gos hechos en 2011 fueron “identifi cados perfec-
tamente” y añadió que su cliente no estuvo invo-
lucrado en la transferencia de dinero.

El director ejecutivo de beIN, Yousef Al-
Obaidly, también enfrenta cargos prelimina-
res de corrupción, al tiempo que el expresidente 
de la IAAF Lamine Diack está acusado de “co-

rrupción pasiva” en la misma causa.
BeIN declinó hablar sobre el caso porque, dijo, 

“no se relaciona en forma alguna con la compañía”.
El juez investigador Renaud Van Ruymbe-

ke basó sus sospechas en documentos que mos-
traron que un exfuncionario de la IAAF recibió 
dos pagos por un total de 3,5 millones de dóla-
res de parte de inversionistas qataríes antes de 
la votación para el Mundial de atletismo de 2017. 
Qatar eventualmente perdió ante Londres, pe-
ro recibió sede del torneo del 2019. El campeo-
nato se realizará en Doha, del 27 de septiembre 
al 6 de octubre.

Los dos pagos de parte de Oryx Qatar Sports 
Investments, un fondo de inversiones vinculado 
con el gobierno de Qatar, fueron hechos a Pamo-
dzi Sports Marketing en octubre y noviembre del 
2011, días antes de la votación.

Pamodzi fue fundado por uno de los hijos de 
Diack, Papa Massata Diack, un exconsultor de la 
IAAF suspendido por acusaciones de extorsión 
de centenares de miles de dólares de un marato-
nista ruso para evitar una suspensión por dopaje 
antes de los Juegos Olímpicos de 2012.

En su declaración, el abogado de Al-Khelai-
fi  afi rmó que los pagos hechos por Oryx a un re-
presentante de la IAAF fueron transparentes.

"Por orden de la compañía japonesa Dentsu/
AMS, Pamodzi tenía que administrar los dere-
chos de mercadeo de la IAAF en los llamados 
países emergentes”, dijo. Szpiner añadió que 

Por AP/Barcelona, España
Foto: AP/Síntesis

Aunque Barcelona sigue do-
lido por su derrumbe ante Li-
verpool hace dos semanas, el 
equipo tiene otra copa por dis-
putar este fi n de semana.

Los campeones españoles 
pueden completar un segundo 
doblete doméstico consecu-
tivo cuando se enfrenten con 
el Valencia el sábado en la fi -
nal de la Copa del Rey.

"Es el último partido del 
año y tenemos que ganar para 

irnos de vacaciones con una sensación mejor 
de la que se nos quedó tras el partido contra 
Liverpool”, dijo el defensa Clement Lenglet.

El Barça es el equipo más exitoso en la his-
toria de la Copa del Rey. Acumula 30 conquis-
tas, incluida las últimas cuatro ediciones. Pe-
ro fue eliminado de la Liga de Campeones por 
Liverpool tras llegar al partido de vuelta de se-
mifi nales con un 3-0 a favor.

La continuidad del técnico azulgrana Er-
nesto Valverde podría defi nirse con el resul-
tado del partido contra el Valencia, que se ju-
gará en cancha neutral en Sevilla.

Aunque Valverde tiene credenciales casi im-
pecables en la liga española y la Copa del Rey 
desde que asumió las riendas hace dos años, 
muchos hinchas del Barcelona dudan ahora 
que sea capaz de darles el cetro en Europa. Así 
que aunque otra Copa del Rey es ciertamen-
te esperada por los hinchas, una derrota ante 
el Valencia aumentaría la presión.

A sabiendas de que su técnico está bajo la 
lupa, el presidente Josep Bartomeu dijo el jue-
ves que “quiero poner en valor a Valverde, en 
quien confi amos plenamente"

Barza echará de menos a Luis Suárez, que 
se operó la rodilla derecha tras caer ante Li-
verpool. Suárez anotó 25 goles esta tempora-
da, segundo por detrás de los 50 marcados por 
Lionel Messi.

Por AP/Milán, Italia
Foto tomada de: @Atalanta_BC

Tratar de adivinar los equipos italianos que se 
clasifi carán a la Liga de Campeones pudiera ser 
complicado este fi n de semana.

Cuando se acerca el último día de la tempora-
da en la Serie A italiana, cuatro equipos aún tie-
nen oportunidades de asegurarse los dos últimos 
puestos para la próxima edición de la Champions. 
Y Atalanta, el Inter, el Milan y la Roma pudie-
ran terminar con la misma cantidad de puntos.

Barcelona, a 
redimirse con 
Copa del Rey

Serie A: cuatro van 
por boleto europeo

3,5
millones

▪ de dólares 
habría pagado 

a un funcio-
nario de la 

Federación 
Internacional 
de Atletismo 

(IAAF, por 
sus siglas en 

inglés)

Al-Khelaifi  es presidente de beIN, el canal televisivo de 
programación deportiva.

Abogado de Al-Khelaifi  afi rmó que los pagos hechos por 
Oryx a representante de la IAAF fueron transparentes.

Lionel Messi y compañía quieren cerrar la temporada 
con el título copero.

"La Bestia" anuncia retiro
▪ Julio Baptista, el volante ofensivo que ganó dos veces la 
Copa América con Brasil, anunció ayer su retiro del fútbol.

Baptista, de 37 años, dijo en su cuenta de Twi� er que había 
llegado el momento de comenzar una “nueva vida”. El ex de 

Real Madrid y Arsenal había sido afectado por lesiones en las 
últimas temporadas, la más reciente con el club rumano Cluj. 

POR AP/ FOTO: ESPECIAL

MANU APRENDERÁ DE 
ERRORES: SOLSKJAER
Por Notimex/Manchester, Inglaterra

El entrenador del Manchester United, Ole 
Gunnar Solskjaer, aseguró que tanto él 
como su plantilla deberán aprender de sus 
errores para iniciar de forma satisfactoria 
el siguiente torneo.

"No se puede olvidar (el término de la 
temporada pasada). Tienes que aprender 
de tus errores también. Queremos 
aprender más de lo que hicimos bien”, 
afi rmó el timonel en entrevista exclusiva 
para el canal del club inglés.

Tras un enorme inicio como el timonel 
del accionar red, los dirigidos por Solskjaer 
decayeron al fi nal del curso anterior, por lo 
que descendieron hasta la sexta posición 
general y desaprovecharon la oportunidad 
de acceder a la Champions League.

Tras la eliminación de Champions, 
el cuadro culé busca el sábado el 
doblete doméstico ante los chés

En sus manos

▪ Atalanta e Inter 
son los únicos que 
son dueños de 
su propio desti-
no. Victorias el 
domingo contra 
Sassuolo y Empoli, 
respectivamente, 
les asegurarían un 
puesto entre los 
cuatro primeros, 
sin importar lo que 
ocurra con sus dos 
rivales.

Pamodzi sólo se quedó con 300.000 dólares.
Representantes de Al-Obaidly dicen que los 

pagos hechos por Oryx al agente de la IAAF fue-
ron transparentes y parte del proceso normal de 
candidaturas. Establecido para manejar los pa-
trocinios y derechos para la candidatura de Qatar, 
Oryx aceptó pagar 32,5 millones de dólares por 
derechos comerciales del torneo, incluyendo el 
pago de 3,5 millones de dólares a Pamodzi como 
depósito no reembolsable. La suma total habría 
sido pagada solo si Qatar ganaba la candidatura.

De acuerdo con el portal noticioso Mediapart, 
Oryx es propiedad de Al-Khelaifi  y su hermano 
Khalid. Mediapart dijo que Al-Khelaifi  fue inte-
rrogado por el juez en marzo y negó conocimien-
to de los pagos.

breves

La Liga / Contrata Barcelona 
al holandés Ludovit Reis
El mediocampista Ludovit Reis dejó al 
Groningen de la Eredivisie y se convirtió 
en refuerzo del FC Barcelona, con quien 
jugará por las próximas tres temporadas 
con opción a dos más.
      La transacción se cerró por 3 millones 
250 mil euros y se tendrá cláusula de 
rescisión de 100 millones de euros.
El jugador de 18 años se unirá a la fi lial 
del equipo culé, el Barcelona B que 
milita en la segunda división del futbol 
español. Por Notimex

La Liga / Juanfran se despide 
del Atlético de Madrid
El lateral español Juanfran Torres 
se despidió el jueves del Atlético de 
Madrid, club con el que jugó durante 
nueves años, donde es considerado una 
leyenda y prometió regresar a sus fi las.
        “Espero volver pronto, porque esta 
es mi casa; han sido años maravillosos, 
increíbles, los mejores de mi carrera y 
es un orgullo que la gente me considere 
una leyenda de este club”, expresó en 
conferencia junto a directivos, plantel y 
el técnico Simeone. Por Ntx/Foto: Especial

Champions League / Liverpool 
contará con Firmino
El Liverpool FC comienza a recuperar 
elementos de cara a la gran fi nal de 
la Champions League, pues el jueves 
el entrenador alemán Jürgen Klopp 
confi rmó la vuelta del delantero 
Roberto Firmino a los entrenamientos 
del equipo red. “Bobby parece que 
está bien y ya forma parte de los 
entrenamientos, no ha estado mucho 
tiempo fuera, pero por supuesto que 
somos cautos para evitar que le pase 
algo”, dijo Klopp. Por Notimex/Foto: Especial 

En algunos países, la diferencia de goles sería 
usada como criterio de desempate entre conjun-
tos que terminan con una idéntica cantidad de 
puntos. Pero Italia se apela a resultados direc-
tos. Y eso enturbia el panorama.

Con el campeón Juventus y el escolta Napoli 
con sus boletos asegurados, Atalanta marcha ter-
cero, pero supera al Inter solamente gracias a un 
mejor resultado en los duelos entre ambos. El Mi-
lan está dos puntos debajo y Roma uno más atrás.

Las reglas de desempate signifi can que el Mi-
lan se clasifi caría para la Liga de Campeones, jun-
to con Inter, si los cuatro equipos terminan pare-
jos en puntos. Pero si el Milan sólo termina igua-
lado con Atalanta y el Inter, entonces acabará en 
la Liga Europa y Atalanta participará en la Cham-
pions por primera vez en su historia.

Es el último 
partido del 

año y tenemos 
que ganar 

para irnos de 
vacaciones con 
una sensación 

mejor”
Clement 
Lenglet

Club Barcelona



04 CRONOS
Síntesis. 
VIERNES 
24 de mayo de 2019

Los Piratas apalearon 14-6 a Colorado; castigaron 
al abridor venezolando Antonio Senzatela con 
ocho carreras en 3 1/3 innings

Pittsburgh 
masacra a  
los Rockies
Por AP/Pi�sburgh, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

 
Josh Bell, Bryan Reynolds y 
Starling Marte jonronearon 
en el séptimo inning para guiar 
el jueves a los Piratas de Pitts-
burgh a una victoria por 14-6 
sobre los Rockies de Colorado.

Los Piratas castigaron al 
abridor venezolano Antonio 
Senzatela (3-4) con ocho ca-
rreras en 3 1/3 innings, pero 
Colorado replicó en el sexto, 
al anotar seis veces contra el 
abridor de Pittsburgh Jordan 
Lyles (5-1).

Pittsburgh se alejó nueva-
mente en el séptimo. Bell abrió 
el episodio con un jonrón so-
litario, su 16to cuadrangular 
de la campaña. El toletero fi-
nalizó de 4-3, con un doblete 
y dos empujadas.

Reynolds siguió con un 
jonrón de tres carreras co-
mo emergente. El dominica-
no Marte entonces soltó un 
toletazo de dos carreras por 
encima del muro del izquier-
do. Los tres jonrones fueron 
contra el relevista dominica-
no Carlos Estévez.

Los Piratas arrancaron a todo tren, anotan-
do cuatro en el primer inning. El dominicano 
Gregory Polanco bateó un jonrón de dos carre-
ras, el dominicano Melky Cabrera añadió un do-
blete impulsor y Colin Moran lo empujó con 
un sencillo.

Completan Yanquis barrida
Tal vez consciente de que Gleyber Torres y Gary 

Por Alma Liliana Velázquez
 

Tras obtener oro en Centroamericano, la karate-
ca poblana Victoria Cruz Romano ha duplicado 
el trabajo para encarar nuevos desafíos, su reto 
es conseguir el oro en los Panamericanos y tam-
bién sueña con asistir al Mundial, aunque este 
objetivo dependerá de su participación en Lima.

Para Victoria no hay descanso y es que ape-
nas regresó de la prueba centroamericana y el 
trabajo se incrementó al doble, dos sesiones 
de entrenamiento al día, así como cumplir con 

Por Notimex/Oakland, Estados Unidos
 

Warriors de Golden State ini-
ciará las finales de la NBA, 
muy posiblemente, sin sus 
centros Kevin Durant y De-
Marcus Cousins, a causas de 
sus respectivas lesiones, in-
formó la franquicia.

El 9 de este mes, durante 
el encuentro del campeón de-
fensor ante Rockets de Hous-
ton, Durant sufrió un rasga-
do del cuádriceps izquierdo 
y todavía continúa en reposo.

"Durant, que aún no ha si-
do autorizado para comen-
zar actividades en la cancha. 
Continúa progresando en su 
rehabilitación. En este senti-
do, es poco probable que jue-
gue al comienzo de las finales 
de la NBA, pero va regresar 
en algún momento", señaló 
el club en un comunicado.

Cousins sufrió el 16 de abril una lesión de 
estiramiento en la pantorrilla derecha y este 
jueves ya pudo participar de los entrenamien-
tos del equipo, el cual se alista para las finales.

"Cousins continúa progresando en su re-
habilitación y practicó hoy (ayer) por prime-
ra vez con el equipo. Se estima que jugará en 
algún momento durante las finales, pero la fe-
cha exacta no se sabe", dice el reporte médico.

El próximo miércoles hará Warriors de Gol-
den State una actualización del estado de salud 
de los mencionados y en cuanto de si juegan 
desde el inicio o no, porque el primer encuentro 
está programado el jueves 30 del mismo mes.

Por AP/Pinerolo, Italia
Foto: AP/Síntesis

 
Cesare Benedetti consiguió su primera victo-
ria como profesional al ganar el jueves la 12da 
etapa del Giro de Italia, en el que Jan Polanc 
le arrebató la casaca rosa de líder a su compa-
ñero de equipo Valerio Conti.

Benedetti, corredor italiano del equipo Bo-
ra que ha sido un escudero durante casi toda 
su carrera, fue parte de una temprana fuga y 
aceleró al distanciarse de un grupo selecto en 
el sprint final.

Benedetti empleó 3 horas y 41 minutos pa-
ra completar el tramo de 158 kilómetros en-
tre Cuneo y Pinerolo, que tuvo un ascenso de 
primera categoría y otro más breve pero más empinado justo 
antes de la llegada.

El italiano Damiano Caruso entró segundo y el irlandés Ed-
die Dunbar fue tercero, ambos con el mismo registro que Be-
nedetti. Polanc, el esloveno de Team Emirates que figuró en el 
pelotón de fuga, finalizó 25 segundos detrás.

En la tabla general, Polanc supera a su compatriota Primoz 
Roglic (Jumbo-Visma) por 4 minutos y 7 segundos. Conti re-
trocedió a la tercera plaza, con un retraso de 4:51.

Victoria Cruz 
Romano alista 
nuevos retos

Warriors llegarán 
diezmados a final

El liderato del Giro 
cambio de manos

Nueva York se impuso el jueves 6-5 para completar 
una barrida sobre los Orioles.

Los Piratas se mostraron implacables ante el pitcheo de Colorado.

TIRO CON ARCO DE PUEBLA ESTÁ LISTO PARA LA ON
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas, Archivo/Síntesis

Con una delegación de siete deportistas, la 
Selección Poblana de Tiro con Arco se declara 
lista para sumar medallas en la Olimpiada 
Nacional 2019. Del 24 al 29 de mayo entrarán en 
acción los arqueros poblanos en Cancún.

Encabezados por Leonardo Pineda y Abril 
López, entrenadores del representativos, la 
delegación se integra al resto de contingentes 
que buscará sacar la casta por Puebla en la 

máxima justa deportiva del país. La delegación 
se encuentra integrada por Melissa García, 
Santiago Barroso, Emiliano Moreno, Natalia 
López, David Enrique Cabrera, Emiliano Ortiz y 
Renata Campos.

Cada uno de ellos terminó en primer lugar 
dentro de su categoría por lo que buscarán 
reafirmar el buen momento anímico.

El tiro con arco buscará apoyar a que Puebla 
logre mejorar su posición en el medallero ya que 
actualmente la entidad ha logrado contabilizar 
un total de 31 medallas.

La karateca poblana aspira a ganar 
oro en los Panamericanos en Lima  
y así acceder a la Copa Mundial

Sánchez estaban cansados de tanto recorrer las 
bases, el manager Aaron Boone excluyó a am-
bos toleteros de la alineación de los Yanquis pa-
ra el último de cuatro juegos de una serie an-
te Baltimore.

Esa decisión resultó provechosa. Ambos es-
tuvieron disponibles cuando Boone realmen-
te los necesitó.

El venezolano Torres y el dominicano Sán-
chez encendieron un ataque que incluyó un bo-
leto con las bases llenas en el noveno episodio, 
y Nueva York se impuso el jueves 6-5 para com-
pletar una barrida sobre los Orioles, que encon-
traron otra forma de perder.

Con la pizarra 4-1 en contra en la octava en-
trada, los Orioles reaccionaron sorpresivamen-
te. Dos bases por bolas y un sencillo productor 
de Trey Mancini llevó al montículo a Tommy 
Kahnle (2-0) desde el bullpen, y el venezolano 
Renato Núñez empató con un jonrón de tres 
carreras.

Ello simplemente postergó lo inevitable: otra 
derrota de Baltimore a manos de los Yanquis

Por Notimex/Detroit, EE.UU.
Foto: AP/Síntesis

El relevista mexicano Sergio Ro-
mo sigue en la suma de salva-
mentos y el jueves llegó al no-
veno de la temporada regular 
de las Ligas Mayores de Beis-
bol, al triunfar su equipo Marl-
ins de Miami por 5-2 ante el lo-
cal Tigres de Detroit.

El serpentinero derecho par-
ticipó en la noche del miércoles 
en la victoria de su equipo sobre 
Tigers por 6-3 y con una labor 
digna de buen taponero llegó a 
los ocho salvamentos.

Antes de las 24 horas volvió 
a subir al montículo este jueves, 
para provocar que JaCoby diera 
una rola de aut a la tercera base, 
luego ponchó a Brandon Dixon 
y finalmente Grayson Greiner 
sacó una bola alta a la segunda 
almohadilla.

Durante la parte alta de ese 
noveno capítulo marcó Miami 
el ramillete triunfador de cinco 
carreras, gracias a imparable de 
Neil Walker para enviar al plato 
a Harold Ramírez y después Ga-
rrett Cooper bateó grand slam 
al fondo del jardín izquierdo pa-
ra acompañar a Miguel Rojas y 
Curtis Granderson al plato.

Velázquez, 
sin decisión
El relevista mexicano Héctor 
Velázquez estuvo alejado de un 
excelente cierre, aunque jamás 
comprometió la victoria de Red 
Sox de Boston por 8-2 ante el lo-
cal Azulejos de Toronto, en jue-
go regular.

Romo llega 
a su noveno 
salvamento

El serpentinero mexicano volvió a 
concretar el triunfo de los Marlins.

El tiro con arco buscará apoyar a que Puebla logre mejo-
rar su posición en el medallero de la justa nacional.

sus labores escolares en la Facultad de Cien-
cias Químicas de la BUAP, son parte del día a 
día de la karateca.

El oro que obtuvo por equipos junto con Pa-
mela Contreras, del estado de Sonora y Cinthya 
de la Rue, de Guanajuato, permitió redondear 
todo el trabajo de este par de semanas donde 
además obtuvo bronce en Olimpiada Nacional 
y bronce en la Universiada. "La medalla que ob-
tuve en este año fue por equipos, ese ha sido el 
trabajo que hemos hecho para reforzar, vamos 
con mira a los Juegos Panamericanos, por lo que 
este es un buen resultado para lo que se viene”.

Resaltó que las competencias han sido más 
fuertes debido a que cambio el sistema de cali-
ficación, ahora es más técnica, y mediante pun-
tos por lo que el trabajo es con ella misma.

Previo a la justa internacional, del 11 al 16 de 
junio se efectuará un último filtro donde se de-
terminará el nivel que presenta. “Espero me-
jorar y sentirme satisfecha conmigo mismo”.

Señaló que deberá mejorar su ranking y ob-
tener un buen lugar en Lima para alcanzar par-
ticipar en el Mundial Juvenil de Karate, la últi-
ma que enfrentará ya que el 2020 incursiona-
rá en la categoría de adultos.

La medalla que 
obtuve en este 

año fue por 
equipos, ese ha 
sido el trabajo 

que hemos 
hecho para 

reforzar, va-
mos con mira 
a los Juegos 
Panamerica-

nos, por lo que 
este es un buen 
resultado para 
lo que se viene”

Victoria Cruz  
Romano
Karateca

El esloveno Jan Polanc celebrando la conquista de la casaca rosa.

Durant, que 
aún no ha sido 

autorizado 
para comenzar 

actividades 
en la cancha. 

Continúa pro-
gresando en su 
rehabilitación. 

(...) Cousins 
continúa pro-

gresando en su 
rehabilitación 
y practicó hoy 
(ayer) por pri-

mera vez con el 
equipo”

Warriors 
Comunicado

oficial

He trabajado 
mucho para 

otros en el pa-
sado, pero hoy 
(ayer) tuve mi 
oportunidad. 

Usualmente no 
soy el ganador”

Cesare 
Benede�i

Ganador

dato

Sabathia 
es baja
Una rebelde do-
lencia en la rodilla 
derecha provocó 
que CC Sabathia 
fuera colocado 
el jueves en la lis-
ta de lesionados 
de 10 días, aun-
que los Yanquis 
de Nueva York 
no creen que su 
abridor zurdo es-
tará fuera de ac-
ción demasiado 
tiempo.
       Sabathia pa-
dece una inflama-
ción en la rodilla 
derecha, un pro-
blema que el pit-
cher arrastra des-
de hace mucho 
tiempo.

Trío para MVP de NBA
▪ El griego Giannis Antetokounmpo, James Harden (foto) y 
Paul George integran la tripleta final a votación a Jugador 

Más Valioso (MVP, por sus siglas en inglés) de la temporada 
2018-2019 de la NBA, para la entrega de premios del 24 de 

junio en Los Ángeles, California. POR NOTIMEX/ FOTO: AP
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