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Por Gerardo Orta 
Foto:  Archivo/ Síntesis

En lo que va del año, la Ofi cialía 
Mayor de Gobierno en el esta-
do ha erogado cerca de tres mi-
llones de pesos como parte de 
los juicios laborales que se han 
iniciado ante la Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje, infor-
mó el titular del área, Luis Mi-
guel Álvarez Landa.

El funcionario estatal desta-
có que en términos de juicios la-
borales, la actual administración 
ha tenido un buen dinamismo 
en el sentido de que no se ha ini-
ciado una cantidad que llegara 
a preocupar fi nancieramente, aunque sí se han 
atendido los casos.

Precisó que los asuntos que actualmente atien-
de la Ofi cialía Mayor de Gobierno corresponden 
en su mayoría a los que heredó la administración 
estatal anterior, y que motivó un pago de hasta 
10 millones de pesos durante el ejercicio 2018.

El año pasado se atendieron aproximadamen-
te 32 casos de demandas laborales en la adminis-
tración estatal, aunque en el primer cuatrimestre 
de 2019 se ha llevado trámite de únicamente seis.

Los asuntos que atiende la OMG en su mayoría 
fueron heredados por la pasada administración 

En ese sentido, Luis Miguel 
Álvarez Landa, informó que en 
lo que va del año no se han crea-
do nuevas plazas en la adminis-
tración, “seguimos en el mismo 
tema que los que han decidido 
separarse del cargo lo han hecho 
por mérito propio y buscamos 
que el gobierno funcione con la 
misma cantidad de trabajadores”.   
Precisó que ha sido un número 
reducido el de personal que se 
ha dado de baja a casi cinco meses del ejercicio 
2019, y prácticamente todos corresponden a las 
áreas de seguridad pública que, dijo, han deriva-
do de las pruebas de control y confi anza que por 
ley tienen que practicar.

Negociaciones óptimas con sindicatos
Por otro lado, el titular de la Ofi cialía Mayor de 
gobierno informó que ya existe un acuerdo pa-
ra que los trabajadores sindicalizados obtengan 
un incremento global en salario y prestaciones, 
en el orden del cinco por ciento.

Asimismo, se promoverá una renivelación de 
algunos puestos que actualmente se encuentran 
en las categorías dos, cuatro y seis, y la propues-
ta es que, por lo menos incremente su nivel en 
un escalafón. METRÓPOLI 5

Refuerza  DIF valores con taller:  Sandra Chávez
▪  La presidenta honorífi ca del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, Sandra Chávez 
Ruelas, clausuró las actividades del “Taller de Sensibilización sobre la Importancia del Buen Trato en la 
Familia”, que se desarrolló con el objetivo de reforzar valores  en infantes.   REDACCIÓN / FOTO: ESPECIALO

Por Gerardo Orta
Foto:  Archivo/ Síntesis

La Secretaría de Educación 
Pública en el Estado (SEPE) 
observó que antes del cierre 
del ejercicio 2019, se podría le-
vantar “bandera blanca” en la 
reparación de las escuelas que 
resultaron afectadas por el sis-
mo de septiembre de 2017 en 
la entidad.

El titular de la dependen-
cia estatal, Manuel Camacho 
Higareda, indicó en entrevis-
ta que el avance ya es sustan-
cial a más de año y medio del sismo que sacu-
dió a la región centro del país, y que para el 
caso de Tlaxcala, ya alcanza más de un 95 por 
ciento de avance.

Recordó que en la entidad fueron mil 4 ins-
tituciones escolares que tuvieron algún grado 
de afectación, de las cuales, solamente una re-
quirió de reconstrucción total, mientras que 
aproximadamente 61 resultaron con daños re-
gulares y la gran mayoría fueron daños meno-
res.  El secretario de Educación, destacó que 
ya solo restan reparaciones. METRÓPOLI 10

Alzaría SEPE 
“bandera blanca” 
antes del 2020

En Tlaxcala  existe un avance en la restauración de 
escuelas del 95 por ciento a más de año y medio.

La administración estatal  no tiene preocupación fi nanciera por juicios laborales, indicó el ofi cial mayor de gobierno.

Ya solo restan 
reparaciones 
que se están 
completando 

en las escuelas 
que queda por 

atender”
Manuel 

Camacho
Secretario

Impulsan Jueves Taurinos
▪  Por segunda fecha consecutiva, la Dirección de 
Arte Taurino realizó en la plaza de toros Jorge 
Aguilar “El Ranchero” la edición de los Jueves 
Taurinos, que busca dar realce a una de las joyas 
arquitectónicas de la capital. 
GERARDO ORTA / FOTO: JOAQUÍN SANLUIS

Cloración de agua al 100 % 
▪  La Comisión de Agua Potable y Alcantarillado 
del Municipio (Capam) de Tlaxcala, mantiene una 
efi ciencia de cloración del agua de un 100 por 
ciento, esto de acuerdo al resultado de 
evaluaciones que realiza la Coeprist.
 REDACCIÓN /FOTO: ESPECIAL
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VERSIÓN IMPRESA

Respaldan a Bolsonaro
Miles de personas se reunieron en ciudades de Brasil 
para mostrar su apoyo al presidente Jair Bolsonaro, 

quien enfrenta un Congreso que no coopera. 
Orbe/AP

Pemex y CFE, 
“la salavación”

El presidente de México dijo que rescatar a Pemex y al 
sector energético permitirá rescatar a México; anuncia-

rá medidas extraordinarias.  Nación/ Notimex

TIGRES SOBRELLEVÓ EL JUEGO DONDE LEÓN TUVO EXPULSIÓN Y BAJA DE SU 
GOLEADOR, Y LOGRÓ SU SÉPTIMA ESTRELLA; FERRETTI ALCANZA A TRELLES 

COMO TÉCNICO MÁS GANADOR EN EL FUTBOL MEXICANO.  Cronos/Mexsport

inte
rior
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Foto: Especial/Síntesis

La presidenta honorífi ca del Sistema Estatal pa-
ra el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), San-
dra Chávez Ruelas, clausuró las actividades del 
“Taller de Sensibilización sobre la Importancia 
del Buen Trato en la Familia”, que se desarrolló 
con el objetivo de reforzar valores familiares en 
infantes tlaxcaltecas.

Clausura taller
Sandra Chávez
En el taller de Sensibilización sobre la 
Importancia del Buen Trato en la Familia, 
presentaron la obra “El Mago de ZapatOZ”

Cloración de
agua al 100 %
en la capital

En el Teatro Xicohténcatl, Chávez Ruelas enfatizó que el 
desarrollo de las artes escénicas impulsa valores.

De manera continua los encargados de los sistemas de 
los pozos realizan supervisiones.

Texto: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Comisión de Agua Potable y Alcantarillado 
del Municipio (Capam) de Tlaxcala, mantiene 
una efi ciencia de cloración del agua de un 100 

En el Teatro Xicohténcatl, Chávez Ruelas en-
fatizó que el desarrollo de las artes escénicas im-
pulsa valores en niñas y niños como el amor, la 
justicia y la responsabilidad, los cuales contribu-
yen en la sana convivencia de las familias.

“A través del teatro trabajamos valores muy 
importantes para que en las familias haya buen 
trato, respeto y equilibrio”, mencionó.

Chávez Ruelas agradeció el entusiasmo e in-
terés de los padres de familia para que las niñas, 

De esta forma se brinda a los 
habitantes un servicio de calidad

niños y adolescentes participa-
ran en esta actividad, que forta-
leció su desarrollo intelectual y 
emocional.

La presidenta honorífi ca del 
DIF señaló que para el gobierno 
del estado la educación es funda-
mental para construir una me-
jor sociedad.

“El camino más seguro que le 
podemos dar a nuestros hijos y 
a nuestra juventud para que sal-
gan adelante y formen una so-
ciedad responsable es el cami-
no del estudio”, refi rió.

Ante funcionarios estatales y padres de fami-
lia, 33 niñas y niños -de entre siete y doce años 
de edad-, presentaron la obra de teatro “El Mago 
de ZapatOZ”, tras participar en 26 sesiones del 
“Taller de Sensibilización sobre la Importancia 
del Buen Trato en la Familia”.

Finalmente, la presidenta del DIF estatal en-
tregó reconocimientos a los participantes y al di-
rector de la obra, Erick Barba, y para reconocer 
su esfuerzo la administración estatal a través del 
organismo asistencial obsequió bicicletas a cada 
uno de los participantes.

Cabe señalar que a lo largo del taller los in-

fantes realizaron actividades relacionadas con 
ejercicios de lectura de comprensión, psicolo-
gía, música y baile.

De esta manera, el Sistema Estatal DIF desa-
rrolla actividades para ofrecer a las familias tlax-
caltecas opciones de esparcimiento, recreación 
y educación dirigidas a niñas y niños.

A través del 
teatro traba-

jamos valores 
muy importan-

tes para que 
en las familias 

haya buen 
trato, respeto 

y equilibrio
Sandra Chávez

Presidenta 
honorífi ca

por ciento, esto de acuerdo al 
resultado de evaluaciones que 
realiza la Comisión Estatal pa-
ra la Protección Contra Riesgos 
Sanitarios del Estado de Tlax-
cala (Coeprist).

Así lo informó el director de 
la Capam, Ramiro Pluma Flores, 
quien puntualizó que la admi-
nistración municipal encabeza-
da por Anabell Ávalos Zempoal-
teca, trabaja efi cazmente para 
brindar a los habitantes un ser-
vicio de calidad en el suminis-
tro del vital líquido. 

Refi rió que periódicamente la Coeprist hace 
valoraciones en todos los sistemas de agua po-
table de los municipios, haciendo lo propio en 
el municipio capitalino, por lo que se mantienen 

atentos de realizar las acciones 
de cloración pertinentes, con la 
fi nalidad de evitar enfermeda-
des para la gente.

Detalló que, de manera con-
tinua los encargados de los sis-
temas de los pozos realizan su-
pervisiones para corroborar que 
se clore el agua de forma ade-
cuada, ya que todos los siste-
mas cuentan con sus bombas dosifi cadoras, por 
lo que es importante verifi car su adecuado fun-
cionamiento.

Agregó que el cloro es un material difícil de 
tratar, lo que representa un continuo desgaste de 
las mangueras y los aparatos dosifi cadores, pues 
incluso hace aproximadamente un mes fueron 
cambiados, lo que representó una inversión cer-
cana a los 140 mil pesos, todo ello con el objeti-

140
mil

▪ pesos, 
invirtieron para 

el cambio de 
mangueras y 
los aparatos 

dosifi cadores, 
que hace apro-
ximadamente 
un mes fueron 

cambiados.

100
por ciento

▪ se mantiene 
la efi ciencia 
de cloración 

del agua en la 
capital.

vo de ofrecer a las familias un servicio óptimo de 
agua potable.   Pluma Flores dijo que continuarán 
haciendo lo necesario para mantener una cons-
tante vigilancia de cloración y ofrecer a los ha-
bitantes un servicio de calidad y evitar riesgos a 
la salud, sobre todo en estos periodos de calor.

De este modo, la comuna capitalina hace lo 
propio para cumplir con los requerimientos ne-
cesarios de la Coeprist.
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Poner atención 

Pidieron a los integrantes de la LXIII Legislatura 
local poner atención a esta situación para 
evitar que se derive en un conflicto social que 
pueda generar ingobernabilidad en San Pablo 
del Monte.
Maritza Hernández

Denuncian en 
Ayuntamiento de
SPM anomalías

Presidentes de comunidad de San Pablo del Monte de-
nunciaron presuntas irregularidades por el alcalde.

La diputada coordinadora de la bancada del Partido del 
Trabajo, Irma Yordana Garay Loredo.

Por Maritza Hernández
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
Presidentes de comunidad del 
municipio de San Pablo del 
Monte denunciaron presun-
tas irregularidades cometidas 
por el alcalde Cutberto Cano 
Coyotl, por lo que solicitaron 
la intervención del Congreso 
del estado para conocer el es-
tado real que guarda el Ayun-
tamiento.

A través de un oficio dirigi-
do a la presidenta de la Mesa 
Directiva, Mayra Vázquez Ve-
lázquez, las autoridades loca-
les del Barrio de Santiago, de 
Jesús, San Sebastián, San Pe-
dro, La Santísima El Cristo, San 
Cosme, San Nicolás y San Isi-
dro Buensuceso, acusaron que 
el edil ha violado la Ley Municipal en repeti-
das ocasiones.

“Los que suscribimos hemos puntualizado 
dichas observaciones ante el Cabildo pero a la 
presente fecha no tenemos resultado alguno y 
solo recibimos como respuesta evasivas, ade-
más de que se posponen muchos asuntos rela-
cionados con nuestras comunidades y el mis-
mo municipio o simplemente no nos atienden 
el presidente”.

Explicaron que una de las irregularidades 
tiene que ver con las sesiones de cabildo que 
se han llegado a posponer hasta por tres meses 
a pesar de existir un calendario que fue aproba-
do en enero pasado, agregaron que solo cuan-

Aun no son tiempos

Reconoce trabajo

Sobre su aspiración para presidir la Junta 
de Coordinación y Concertación Política, la 
legisladora expuso que aún no son tiempos para 
hablar del tema, sin embargó, afirmó que su 
institución política siempre ha defendido lo que 
le corresponde.
Maritza Hernández

En tanto, la diputada presidenta de la Comisión 
de Igualdad de Género y Contra la Trata de 
Personas del Congreso del estado, Leticia 
Hernández Pérez, quien fue la encargada de dar 
la bienvenida a la ponente, reconoció en Ochoa 
Ávalos su lucha a los largo de los últimos años, en 
favor de las mujeres mexicanas.
Redacción 

Defiende PT
lo que le
corresponde

Piden garantizar
derechos para
Lgbttti: CNDH

Al inaugurar las actividades de la conferencia magistral “Los Retos de las Mujeres ante la Violencia”.

Por Maritza Hernández
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
A fin de garantizar los derechos humanos de la 
comunidad Lésbico, Gay, Bisexual, Transgéne-
ro, Transexual, Travesti e Intersexual (Lgbtt-
ti), de conformidad con los principios de uni-
versalidad, interdependencia, indivisibilidad 
y progresividad establecidos en la Constitu-
ción Mexicana, la Comisión Nacional de Dere-
chos Humanos (CNDH), solicitó al Congreso 
del Estado de Tlaxcala armonizar la normati-
va en la materia.

A través del oficio CNDH/PVG/000113/19, 
la Primera Visitaduría General a cargo de Is-
mael Eslava Pérez, señala que de acuerdo al 
“Seguimiento a la armonización normativa de 
los derechos humanos: Derecho de la comuni-
dad Lgbttti (resumen ejecutivo)”, análisis de 
las disposiciones vigentes hasta septiembre 
de 2018, a nivel nacional únicamente existe un 
59.15 por ciento de avance, Mientras que en el 
orden federal, la normatividad reflejó un por-
centaje de armonización del 43.64 por ciento.

Para el caso de Tlaxcala, la armonización o 
modificaciones de las disposiciones legislati-
vas reglamentarias tienen un avance en gene-
ral del 63.64 por ciento: en lo que tienen que 
ver con el derecho a la no discriminación por 
orientación sexual, derecho a la no discrimi-
nación por identidad ni expresión de género, 
discriminación como delito y derecho a la no 
discriminación por los fines del matrimonio 
se ha cumplido al 100 por ciento.

En lo que respecta a las normativas para 
garantizar el derecho a la personalidad jurí-
dica, procedimiento con base en el consenti-
miento libre e informado; derecho a la perso-
nalidad jurídica, registro confidencial; dere-
cho a la personalidad jurídica, procedimiento 
expedito y con tendencia gratuita; derecho a 
una vida libre de violencia y derecho a la no 
discriminación en materia laboral el avance 
es del 60 por ciento.

Mientras que lo que tiene que ver con de-
recho al acceso al matrimonio y el derecho a 
la adopción no existe ningún avance.

Por lo anterior, el organismo autónomo na-
cional “invitó” a los integrantes de la LXIII 
Legislatura local a que “en el ejercicio de sus 
atribuciones y responsabilidades, se revisen 
y tomen en cuenta para el fortalecimiento del 
marco normativo, las consideraciones y ha-
llazgos vertidos en el seguimiento a la armo-
nización, a fin de garantizar el ejercicio ple-
no de los derechos humanos de las personas 
Lgbttti (…)”.

Por Maritza Hernández
Foto: Maritza Hernández/Síntesis

 
A dos sesiones ordinarias pa-
ra concluir el segundo periodo 
de trabajo parlamentario de la 
LXIII Legislatura local, la dipu-
tada coordinadora de la banca-
da del Partido del Trabajo, Irma 
Yordana Garay Loredo, destacó 
que han cumplido con una bue-
na parte de su agenda legislati-
va y ya solo restan tres iniciati-
vas por presentar ante el pleno.

“Ya estamos por concluir es-
te periodo, los diputados que in-
tegramos la bancada del PT ya 
estamos en un 75 por ciento, ya 
ingresamos dentro de la Junta de Coordinación y 
Concertación Política las iniciativas que quedan 
pendientes, ustedes saben que tendremos un pe-
riodo extraordinario y ahí desahogaremos otros 
temas”, informó.

Al cuestionarla del porqué, en su caso parti-
cular ha presentado pocas iniciativas, refirió que 
la bancada del PT de la legislatura local trabaja 
en conjunto y en coordinación con el grupo par-
lamentario del Congreso de la Unión por lo que 
las propuestas que impulsan por lo regular van 
de la mano de lo que se trabaja a nivel federal.

Por otra parte, sobre su aspiración para presi-
dir la Junta de Coordinación y Concertación Po-
lítica, la legisladora expuso que aún no son tiem-
pos para hablar del tema, sin embargó, afirmó 
que su institución política siempre ha defendi-
do lo que le corresponde.

“Falta un tiempo para que se hagan este tipo 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Al considerar que es un tema importante de abor-
dar, para los integrantes de la LXIII Legislatura 
del Congreso del estado es prioritario definir es-
trategias y planes de acción para prevenir y erra-
dicar la violencia de género, así lo aseguró el di-
putado local, Jesús Rolando Pérez Saavedra.

Lo anterior, al inaugurar las actividades de la 
conferencia magistral “Los Retos de las Mujeres 
ante la Violencia”, a cargo de la titular de la Comi-
sión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violen-
cia contra las Mujeres, Candelaria Ochoa Ávalos.

Durante su intervención, el diputado puntuali-
zó que los Congresistas locales tienen el compro-

Erradicarán la
violencia de
género: JRP
Para los integrantes de la LXIII Legislatura del 
Congreso del estado es prioritario definir 
estrategias y planes de acción para prevenirla

miso de lograr cambios fundamentales en los te-
mas que la sociedad tlaxcalteca demanda atención.

“Reconocemos que la tarea no es fácil, sin em-
bargo, hemos venido adquiriendo compromisos 
que nos van a permitir continuar avanzando para 
poder llevar a cabo los mecanismos necesarios, 
para que nos permitan dar garantías a la socie-
dad”, enfatizó.

Asimismo, reconoció la presencia de autori-
dades estatales, integrantes de asociaciones ci-
viles y ciudadanos, lo que refleja que cada sector 
reconoce sus responsabilidades comunes, pero 
diferenciadas, para prevenir y erradicar la pro-
blemática que enfrentan las mujeres, no sólo en 
el estado, sino en toda la República Mexicana.

En tanto, la diputada presidenta de la Comisión 

de Igualdad de Género y Contra 
la Trata de Personas del Congre-
so del estado, Leticia Hernández 
Pérez, quien fue la encargada de 
dar la bienvenida a la ponente de 
esta conferencia magistral, reco-
noció en Ochoa Ávalos su lucha 
a los largo de los últimos años, 
en favor de las mujeres mexica-
nas en la materia de violencia en 
diferentes actividades.

Además, garantizó que desde 
la comisión que preside al inte-
rior de la LXIII Legislatura local, 
ha trabajado en coordinación de 
representantes de los poderes 
Ejecutivo y Judicial, para con-
solidar ordenamientos legales integrales a favor 
de las mujeres tlaxcaltecas.

Al evento, también acudió la diputada local 
Patricia Jaramillo García; Silvia Nava Nava, con-
sejera del Instituto Nacional de las Mujeres (In-
mujeres); la magistrada del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado (TSJE), Elsa Cordero Martí-
nez; Angélica Zarate Flores, directora del Insti-
tuto Estatal de la Mujer, y en representación de 
la Secretaria de Gobierno de estado; y la titular 
del Centro de Justicia para las Mujeres, Juana 
de Guadalupe Cruz Bustos.

Con los principios establecidos en 
la Constitución mexicana

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), 
solicitó al Congreso local armonizar la normativa.

de definiciones, creo que tenemos que esperar 
los tiempos para que podamos emitir una opi-
nión. El PT siempre ha defendido lo que le co-
rresponde y creo que hoy no será el momento 
para no hacerlo, ese tema de decisiones está en 
la comisión del partido, yo pertenezco a un par-
tido y soy muy institucional y disciplinada, vere-
mos como viene la discusión”, concluyó.

do es de interés del presidente este convoca a 
cabildo pero sin informar los acontecimientos 
que prevalecen en la administración, también 
mencionaron que desconocen cuantos ingre-
sos propios genera el ayuntamiento y en que se 
gastan los mismos.

De igual manera, los quejosos solicitaron el 
informe del costo de las obras municipales y 
quienes son los proveedores de dichas obra; el 
estado que guarda el parque vehicular propie-
dad del municipio; informe de ingresos y cuán-
tas personas han sido remitidas al Juzgado Mu-
nicipal por faltas administrativas.

Otra de sus exigencias, es que Cano Coyotl 
proporcione, a través del Tesorero, copias cer-
tificadas de la nómina de los trabajadores del 
ayuntamiento, así como de las autoridades elec-
tas en el mes de diciembre de 2018, enero y abril 
del presente año.

Por todo lo anterior, pidieron a los integran-
tes de la LXIII Legislatura local poner atención 
a esta situación para evitar que se derive en un 
conflicto social que pueda generar ingoberna-
bilidad en San Pablo del Monte.

Reconocemos 
que la tarea 
no es fácil, 

sin embargo, 
hemos venido 

adquiriendo 
compromisos 

que nos van 
a permitir 

continuar avan-
zando…

Jesús Rolando 
Pérez

Diputado local 

Los que suscri-
bimos hemos 
puntualizado 
dichas obser-
vaciones ante 

el Cabildo pero 
a la presente 

fecha no tene-
mos resultado 
alguno y solo 

recibimos 
como respues-

ta evasivas
Presidentes de 

comunidad
Oficio 

Ya estamos por 
concluir este 
periodo, los 

diputados que 
integramos la 

bancada del 
PT ya estamos 

en un 75 por 
ciento

Irma Yordana 
Garay

Diputado local 
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Bajan cifras
de mujeres 
por trata: SNSP

Anterior gobierno

Los asuntos que actualmente atiende la Oficialía 
Mayor de gobierno corresponden en su mayoría 
a los que heredó la administración estatal 
anterior, y que motivó un pago de hasta 10 
millones de pesos durante el ejercicio 2018.
Gerardo Orta

Por Gerardo Orta 
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
El estado de Tlaxcala sigue 
con una tendencia a la baja 
en términos de la cantidad de 
presuntas víctimas por trata 
de personas que se han regis-
trado durante el año, pues con 
corte al primer cuatrimestre 
del 2019, el Sistema Nacional 
de Seguridad ubica a una sola 
víctima de ese delito.

De acuerdo con el último 
balance de la incidencia de-
lictiva contra mujeres, el es-
tado de Tlaxcala también re-
dujo su tasa de presuntas víctimas de trata de 
personas por cada 100 mil mujeres, pues a la 
fecha se ubica en la novena posición nacional.

El año pasado la entidad tlaxcalteca se man-
tuvo siempre durante los tres primeros luga-
res en la tasa de presuntas víctimas de trata 
de personas por cada 100 mil mujeres, a par-
tir de la cantidad de mujeres que fueron ubi-
cadas como parte de ese delito el año pasado, 
una de las más altas a nivel nacional.

Asimismo, Tlaxcala se mantuvo sin una so-
la mujer víctima de delitos como corrupción 
de menores, extorsión, y tráfico de menores. 
Sin embargo, en el apartado de secuestro ya 
concentró a la primera víctima del año, ocu-
rrida en abril anterior.

Por otro lado, en lo que respecta a otros de-
litos de impacto para las mujeres como los fe-
minicidios, a la fecha el estado de mantiene 
con solamente dos presuntas víctimas.

En tanto que en el catálogo de homicidios 
son nueve los que tiene la entidad, de los cua-
les, cinco fueron dolosos y los cuatro restantes 
culposos en el periodo comprendido de ene-
ro a abril de 2019.

Por su parte, en el balance de lesiones se 
han presentado 40 presuntas víctimas.

El estado de Tlaxcala redujo su tasa de presuntas víc-
timas de trata de personas por cada 100 mil mujeres.

A pesar de tener diez meses de creación, el Comité 
de Participación Ciudadana aún es desconocido: ARC.

Bajas de personal en el gobierno este 2019, corresponde a las áreas de seguridad pública: LMA.

Presupuesto
bajo para
operar el CPC
Por Maritza Hernández
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
Como insuficiente, calificó Abdel Rodríguez 
Cuapio, presidente del Comité de Participa-
ción Ciudadana (CPC), del Sistema Estatal An-
ticorrupción (SEA), el presupuesto de más de 
7 millones de pesos que les fue otorgado para 
el ejercicio fiscal 2019.

En entrevista colectiva, refirió que el recur-
so que les fue etiquetado es totalmente ope-
rativo y solo servirá para arrancar funciones 
por lo que al ser una cantidad menor a la que 
esperaban tendrán que ajustar su plan de tra-
bajo para que les alcance.

“Afortunadamente ya tenemos presupues-
to, vamos a empezar a darle uso, ahorita la ver-
dad es que es para instalaciones necesitamos 
todavía bastantes recursos y materiales pa-
ra que la gente empiece a operar. Como es de 
arranque (el recurso), es insuficiente todavía 
pero yo creo que estaremos en condiciones el 
año siguiente ya trabajando bajo otras carac-
terísticas”, dijo.

Indicó que los gastos del Comité se centra-
rán en crear estrategias para tener un mayor 
acercamiento con las autoridades y la pobla-
ción de los diferentes municipios de la enti-
dad, puesto que muchos de ellos desconocen 
su existencia a pesar de tener diez meses de 
creación.

“Todavía es desconocido, para ser sinceros 
prácticamente hasta para las mismas autori-
dades, no saben cómo nos tienen que tratar, 
como un organismo de gobierno si como ciu-
dadanos, somos autónomos”, explicó.

Atiende OMG 
juicios laborales
La actual administración ha tenido un buen 
dinamismo para atender demandas laborales
Por Gerardo Orta 
Foto: Gerardo Orta/Síntesis

 
En lo que va del año, la Oficialía Mayor de Gobier-
no en el estado ha erogado cerca de tres millones 
de pesos como parte de los juicios laborales que 
se han iniciado ante la Junta Local de Concilia-
ción y Arbitraje, informó el titular del área, Luis 
Miguel Álvarez Landa.

El funcionario estatal destacó que en térmi-
nos de juicios laborales, la actual administración 
ha tenido un buen dinamismo en el sentido de 

El Sistema Nacional de Seguridad 
ubica a una sola víctima

Afortuna-
damente 

ya tenemos 
presupuesto, 

vamos a empe-
zar a darle uso, 

ahorita para 
instalaciones 

necesita-
mos todavía 

bastantes 
recursos y 
materiales 
para que la 

gente empiece 
a operar

Abdel 
Rodríguez 

Presidente del 
Comité 

que no se ha iniciado una cantidad que llegara 
a preocupar financieramente, aunque sí se han 
atendido los casos.

Precisó que los asuntos que actualmente atien-
de la Oficialía Mayor de Gobierno corresponden 
en su mayoría a los que heredó la administración 
estatal anterior, y que motivó un pago de hasta 
10 millones de pesos durante el ejercicio 2018.

El año pasado se atendieron aproximadamen-
te 32 casos de demandas laborales en la adminis-
tración estatal, aunque en el primer cuatrimestre 
de 2019 se ha llevado trámite de únicamente seis.

En ese sentido, Luis Miguel 
Álvarez Landa, informó que en 
lo que va del año no se han crea-
do nuevas plazas en la adminis-
tración, “seguimos en el mismo 
tema que los que han decidido 
separarse del cargo lo han he-
cho por mérito propio y busca-
mos que el gobierno funcione 
con la misma cantidad de tra-
bajadores”.

Precisó que ha sido un núme-
ro reducido el de personal que se 
ha dado de baja a casi cinco me-
ses del ejercicio 2019, y práctica-
mente todos corresponden a las 
áreas de seguridad pública que, 
dijo, han derivado de las pruebas 
de control y confianza que por 
ley tienen que practicar.

Negociaciones óptimas con sin-
dicatos
Por otro lado, el titular de la Ofi-
cialía Mayor de gobierno infor-
mó que ya existe un acuerdo pa-
ra que los trabajadores sindica-
lizados obtengan un incremento 
global en salario y prestaciones, 
en el orden del cinco por ciento.

Asimismo, se promoverá una 
renivelación de algunos puestos 
que actualmente se encuentran 
en las categorías dos, cuatro y 
seis, y la propuesta es que, por lo menos incre-
mente su nivel en un escalafón.

Recordó que en la negociación salarial se ven 
involucrados mil 150 trabajadores de base adscri-
tos a diferentes sindicatos de burócratas, mien-
tras que otros 4 mil 400 integran la plantilla la-
boral de confianza y de honorarios que tendrán 
un incremento con base en la inflación anual.
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corte al primer 
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José Javier Vázquez Sánchez, director del Instituto Tlaxcalteca 
para la Educación de los Adultos (ITEA), reconoció que aunque 
Tlaxcala levantó Bandera Blanca en cuanto a analfabetismo, aún 
hay 26 mil tlaxcaltecas que no saben leer y escribir.

Pudiera parecer increíble, que a punto de cumplirse las dos 
primeras décadas del siglo XXI, aún haya tlaxcaltecas y mexicanos 
(4 por ciento en todo el territorio nacional), que no saben leer y 
escribir. También habrá quienes señalen, que ya son “pocos”. 

Un hecho salta a la vista: nos ha hecho falta ser más ambiciosos 
en materia educativa. Hemos desaprovechado generaciones de 
jóvenes estudiantes, quienes podrían haber sido y hoy todavía 
pueden ser, los agentes de alfabetización de sus propios 
familiares y vecinos. Desde hace cuántos años, desde hace 
cuántas décadas, Tlaxcala debió ser alfabetizada al 100 por 
ciento.

Quisiera ver a las normalistas que tanto “se mueren” gritando 
y protestando en las calles, desviviéndose e interesándose 
genuinamente por liberar a sus familiares y vecinos, del opio de 
la ignorancia, enseñándoles lo básico: leer y escribir, tal vez ahí 
hubieran aprendido más, por lo menos a leer y escribir BIEN.

Ojalá el titular del ITEA, pudiera ambicionar, que al término 
de su gestión, haya cero analfabetas en Tlaxcala. Para ello será 
necesario desburocratizarse, abrir su mente e ir más allá de las 
metas burocráticas. Que Tlaxcala tenga cero analfabetas, es posible 
mediante una acción concertada con todas las instituciones 
educativas y con todas las instancias que manejan becas.

Ello, solo sería un primer paso. Pero lograrlo, sería un gran 
legado por parte de quien lo consiga. Digo primer paso, porque 
como apunta el propio Javier Vázquez, 68 mil tlaxcaltecas 
mayores de quince años de edad, no han concluido su 
educación primaria y 176 mil, no han concluido sus estudios 
de secundaria. Tales datos revelan porque el nivel salarial o de 
ingresos económicos es bajo. Ello mismo explica las condiciones del 
subempleo y desde luego, la baja productividad.

El reto educativo de Tlaxcala y de México, es colosal. Si bien es 
cierto que hay condiciones de infraestructura que se tienen y deben 
mejorar, también es cierto que ha faltado la ambición política y 
educativa para avanzar más rápido. No todo es dinero, ni todo se va 
a resolver con dinero.

Insisto, ahí están miles de jóvenes estudiantes que pueden ser los 
agentes alfabetizadores de sus propios familiares y vecinos, cuyo 
aprendizaje será más provechoso en el contacto y el manejo de la 
realidad del analfabetismo, que en ofi cinas públicas y privadas, 
donde además, realizan tareas indignas y no propias, como ir por 
refrescos y tortas. 

Aunque sean decenas de miles más, en el caso de los que 
no han concluido su primaria y sean cerca de dos centenas, 
los que no han concluido su secundaria, aplica el mismo 
principio apuntado. Claro, se va a llevar más tiempo y requerirá 
mayor esfuerzo, pero si se aplica el sentido de ambición política y 
educativa para lograr que toda y todo tlaxcalteca tenga primaria 
concluida y posteriormente, la secundaria, en diez años o en dos 
sexenios, tendríamos otra Tlaxcala.

Lógicamente en 
tiempo de campa-
ña política, todas 
esas añoranzas se 
vuelven moneda de 
cambio de quienes 
aspiran a llegar a un 
cargo público, entre 
más ofrecimientos 
hagan, aunque sue-
nen descabellados, 
más ganan la aten-
ción pública y los 
ciudadanos esco-

gen al mejor postor.
Pero no, si bien las autoridades son una par-

te importante de los destinos de nuestro país, los 
ciudadanos somos el complemento necesario e 
imprescindible que contribuirá a darle dirección 
al destino de un país.

Mientras esperamos a que otros cumplan nues-
tras aspiraciones y requerimientos, se contami-
na, se tira basura en las calles, se ensucian los 
ríos, se deforesta, se malcrían a los hijos, se abu-
sa siempre que se pueda (los abusados), se roba, 
se asesina al prójimo sin ninguna misericordia, 
se manejan vehículos sin ningún respeto ni a las 
señales de tránsito, ni al peatón, ni a los demás 
automovilistas. Según mis cálculos y apreciacio-
nes, pareciera que el nivel de estupidez e irrespon-
sabilidad es directamente proporcional al costo 
del automóvil, entre más caro y bonito es el vehí-
culo, mayor patanería en las calles y carreteras.

Ah, pero los mexicanos queremos un cambio, 
y mientras llega pues se arrebata, se roba, se asal-
ta, se defrauda, se asesina, se delinque, se abusa 
del más débil y desprotegido, se ignora a los que 
más necesitan de un apoyo y asistencia.

¡Señoras y señores! El cambio también los ha-
cemos nosotros, el cambio debe surgir del pue-
blo, de los ciudadanos, del profesionista, del tra-
bajador, de todos.

En Tlaxcala estamos acostumbrados a vivir 
en relativa calma, no digo que no pase nada en el 
estado, sino que los hechos delictivos creíamos 
que ocurrían esporádicamente, al menos hasta 
hace unos años era así.

¿Pero qué sucede cuando tenemos la percep-
ción de que todo esto ocurre de forma más con-
tinua? ¿Desde cuándo todo el orden preestable-
cido se está rompiendo?

No podría decir con precisión desde hace cuán-
to tiempo, pero sí que es más común enterarnos 
de hechos delictivos en territorio estatal, robos 
en varias de sus modalidades, asesinatos, secues-
tros, los asaltos al tren es algo muy frecuente, y 
qué no decir de la trata de personas y desapari-
ción de menores de edad.

Es cotidiano enterarnos de robos a casa habi-
tación, negocios, vehículos, a transeúntes, insti-
tuciones fi nancieras, ganado, incluso, han llega-
do a entrar a las casas con moradores adentro de 
acuerdo a testimonios.

Claro que muchos pensarán que hace años ha-
bía menor densidad poblacional en el estado, aho-
ra ya rebasamos el millón de habitantes en Tlax-
cala, y los problemas que se enfrentan crecen en 
la misma medida.

Todo forma parte de una descomposición so-
cial del que también formamos parte, insisto e 
insistiré, las buenas costumbres y aspiraciones 
legítimas se forjan desde el hogar, somos direc-
tamente responsables de lo que como padres sem-
bramos en la sociedad, y de lo que con nuestra ac-
titud, estamos sembrando en los niños. Necesita-
mos una sociedad más unida y fuerte, sensible al 
dolor ajeno y respetuosos con la vida en general: 
los mares, los bosques, los ríos, el campo, los ani-
males y, claro, respeto por nuestros semejantes.

Se han registrado asesinatos que han enlutado 
diversos hogares, ahora ya todo se arregla con la 
agresión y los ciudadanos francamente espera-
mos que pase algo que reduzca esta percepción 
de inseguridad en las calles, y sí, dije percepción, 
porque nuestras autoridades nos recuerdan que 
Tlaxcala es de los estados más seguros del país, 
pero lo que nosotros percibimos es totalmente 
opuesto.

Hagamos de este mundo un mejor lugar pa-
ra vivir, que sea seguro para todos, donde poda-
mos trabajar en paz y armonía, porque el cam-
bio es responsabilidad de usted, mía, del vecino, 
de nosotros en general, tan solo porque habita-
mos en este, nuestro planeta Tierra.

Comenta: malo_en@hotmail.com
Twitter:@marlo_en

Analfabetismo + Bajo 
Aprovechamiento = 
Ignorancia

Somos el cambio
El común de los 
ciudadanos en México 
esperamos que con un 
cambio de autoridades 
nuestra vida también 
cambie como por arte 
de magia, soñamos con 
un mejor trabajo, más 
dinero, mejor calidad 
de vida y nos sentamos a 
esperar a que el gobierno 
en turno lleve a cabo 
todos nuestros planes.

josé miguel c. 
núñez núñez

valor & ideas

punto focalenrique martínez
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Dicho lo anterior, no signifi ca que solo 
esté propugnando que Tlaxcala sea una 
entidad con secundaria terminada, de nin-
guna manera. El asunto es que en tanto 
no visualicemos que tal rezago educati-
vo, es un pesado fardo que provoca que 
todo el sistema educativo no despegue, 
seguiremos arrastrándolo, literalmente, 
y por ello, hemos llegado a la era mundial 
del conocimiento, siendo todavía un país 
con habitantes que tienen un promedio 
de escolaridad, apenas de secundaria.

De secundaria y conforme a los datos 
de Inegi, de primero de bachillerato, en 
tanto a 2018 alcanzamos el promedio de 
diez años de escolaridad. Y sin embargo, 
a pesar de ello, al evaluar a quienes es-
tán cursando ya su último grado de ba-
chillerato, se encontró que 34 por cien-
to de los bachilleres, no comprenden la 
lectura de un texto y si no comprenden la 
lectura, ¿sabrán escribir? (Planea, 2017, 

citado por José Blanco en La Jornada del 
21 de mayo de 2019).

En matemáticas, “tienen difi cultades 
para realizar operaciones con fracciones 
y operaciones que combinen incógnitas y 
variables…” (ibid) Estamos hablando de la 
evaluación de estudiantes que estaban a 
punto de concluir su bachillerato. 

Por lo antes expuesto, estoy de acuer-
do en que hay que tratar bien a las y los 
maestros. En lo personal les tengo agra-
decimiento y respeto. Tuve la suerte de 
encontrarme con buenos maestros. Pe-
ro quienes dirigen los sindicatos, tanto 
del SNTE como de la CNTE, son los res-
ponsables de tanto atraso y de tan bajos 
niveles de aprovechamiento escolar. La 
ignorancia es el peor opio y quienes han 
trafi cado con la ignorancia, han sido pre-
cisamente quienes han dirigido los sin-
dicatos. Habrá sus excepciones. Sin em-
bargo, la realidad ahí está. 
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Marcas de
las bolsas

Reiteran
compromiso

Tripulantes  
sin lesiones

Las donaciones de estas bolsas para diálisis 
peritoneal se encuentran disponibles en marca 
Pisa color amarillo y marca Baxter color rojo, 
sólo deben presentarse con la receta médica y 
su identifi cación ofi cial, ya que es indispensable 
que esta ayuda llegue a quienes realmente lo 
necesitan. 
Redacción

El secretario de Comunicaciones y 
Transportes subrayó que con estos trabajos 
se reitera el compromiso de la Administración 
Estatal para desarrollar acciones que eleven 
los niveles de bienestar de las familias en el 
estado.
Redacción 

Víctor Hugo Cahuantzi insistió que lo más 
importante es que los tripulantes y la unidad 
se encuentran en buenas condiciones y sólo 
requerirá de reparaciones menores, para lo 
cual, la empresa aseguradora se hizo presente 
en el lugar de los hechos y se hará cargo de la 
reparación.
Redacción 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El director de Servicios Públi-
cos Municipales del Ayunta-
miento de Tlaxcala, Víctor Hu-
go Cahuantzi González, informó 
que pese a la volcadura que es-
ta tarde sufrió un camión com-
pactador del servicio de recolec-
ción de basura, se logró poner a 
la unidad sobre sus ruedas y de 
acuerdo con un primer diagnós-
tico, los daños ocasionados fue-
ron menores.

De hecho, informó que la uni-
dad será rehabilitada a la brevedad, pues sólo se 
requerirá de reparaciones mínimas, pero que la 
máquina de la unidad y su sistema hidráulico se 
encuentran en buenas condiciones, por lo que a 
la brevedad continuará brindando el servicio de 
recolección al ciento por ciento.

De acuerdo con la información proporcionada 
por el conductor de la unidad, la volcadura se ori-
ginó cuando al transitar sobre el camino rumbo 
al relleno sanitario Tonzil, una camioneta que ve-
nía en sentido contrario era conducida en zigzag.

No obstante, debido a que el camión recolec-
tor se dirigía a depositar los residuos sólidos con 
una carga de aproximadamente ocho toneladas, 
para evitar una tragedia, el conductor intentó ori-
llarse lo más posible, pero al tocar los neumáticos 
parte de la tierra suelta de la lateral, de inmedia-
to se originó la volcadura a una altura de aproxi-
madamente 2.50 metros de altura donde, afor-
tunadamente, no hubo lesionados.

Víctor Hugo Cahuantzi insistió que lo más im-

Daños menores
a camión tras
accidente 
Una camioneta que era conducida en zigzag en 
sentido contrario, originó la volcadura de un 
camión compactador de basura de la capital

Santa Cruz
accede a 4
mdp, obra
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Después de que fueran publi-
cadas las reglas de operación 
del Fondo de Acciones para 
el Fortalecimiento al Campo 
y Obras, el municipio de San-
ta Cruz Tlaxcala logró gestio-
nar más de 4 millones de pe-
sos para cinco proyectos obra 
pública.

Fue a través de un conve-
nio con la Secretaría de Pla-
neación y Finanzas del gobier-
no del Estado, como el alcalde 
Miguel Ángel Sanabria Chávez 
logró signar el compromiso 
que le dará la bolsa millonaria 
en lo que resta del año.

A partir de la gestión con 
diputados locales, la comuna invertirá el re-
curso con base en los proyectos que ya se tie-
nen contemplados y que corresponden a las 
reglas de operación autorizadas por ese fondo.

El alcalde resaltó la colaboración y sensi-
bilidad de los diputados locales por etiquetar 
recursos para ese municipio que de por sí en-
frenta múltiples carencias en obra pública, pe-
ro que desde el inicio de la administración se 
han podido solventar.

El recurso extraordinario fue dividido de 
la siguiente manera: Un millón de pesos para 
la Construcción de la Presidencia de Comu-
nidad de Santa Cruz Tlaxcala; un millón de 
pesos para la Construcción de la Techumbre 
del Cobat Plantel 12 de Santa Cruz Tlaxcala.

Otro millón se destinará a la Construcción 
de la Techumbre de la Primaria Justo Sierra 
en la comunidad de San Miguel Contla; 926 
mil 619 pesos para la Construcción de Drena-
je Pluvial en la Calle Libertad de San Miguel 
Contla; y 450 mil pesos para la Construcción 
de Guarnición y Banqueta en Calle Guerrero 
de Guadalupe Tlachco.

Asimismo, el presidente municipal agra-
deció a la titular de la Secretaría de Finanzas, 
María Alejandra Marisela Nande Islas, por el 
apoyo y respaldo a la proyección de obras con-
templadas para el municipio que generar un 
mayor desarrollo en la comuna.

A la fi rma del convenio, en acompañamien-
to con el alcalde acudieron los servidores pú-
blicos municipales que intervienen en la co-
rrecta ejecución de las obras y la transparen-
te administración del recurso.

Entre ellos, la síndico Maricruz Manoatl 
Sánchez, el secretario del ayuntamiento Fer-
nando Díaz de los Ángeles, el tesorero munici-
pal Edy Roldán Xolocoti, y el director de obras 
públicas Ricardo Espinoza Ramos.

En apoyo a la economía de las familias y en favor de la 
salud de pacientes que padecen insufi ciencia renal.

La dependencia también ofrece internet satelital en 
365 escuelas, 157 hospitales y 19 bibliotecas.

El municipio de Santa Cruz Tlaxcala logró gestionar 
más de 4 millones de pesos para cinco proyectos.

Donará Smdif
bolsas para
diálisis: MV

Instala Secte
más de 150 
señalamientos

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El Sistema Municipal para el De-
sarrollo Integral de la Familia 
(Smdif ) de Tlaxcala, ofrece en 
donación bolsas de diálisis pe-
ritoneal a pacientes que lo re-
quieran, sólo deben acudir con 
su receta e identifi cación ofi cial 
con un horario de 09:00 a 17:00 
horas.

Así lo informó la directora del 
Smdif, Mildred Vergara Zavala, 
en atención a las instrucciones 
de la alcaldesa, Anabell Ávalos 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Secretaría de Comunica-
ciones y Transportes del Es-
tado (Secte) informó que, en 
lo que va del año, ha instala-
do más de 150 señalamien-
tos viales en diferentes calles 
y carreteras estatales, con el 
objetivo de fortalecer la se-
guridad de los automovilis-
tas que circulan estas vías de 
comunicación.

Noé Rodríguez Roldán, 
titular de la Secte, explicó 
que a través de la Dirección 
de Comunicaciones de la de-
pendencia, se colocaron se-
ñalamientos en los munici-
pios de Apetatitlán, Zacatelco, 
Contla, Xicohtzinco y en la co-
munidad de San Marcos Contla en Papalotla.

También, se atendieron 99 cruceros sema-
forizados, a través de más de 280 acciones de 
mantenimiento para su correcto funciona-
miento.

Estas acciones son resultado de los conve-
nios de colaboración que se signaron con los 
municipios de Zacatelco, Xaloztoc, Totolac, 
Tlaxco, San Pablo del Monte, Panotla, Nana-
camilpa, Contla, Chiautempan, Calpulalpan 
y Apetatitlán.

Rodríguez Roldán enfatizó que la Secte tam-
bién brinda el servicio de internet satelital a 
escuelas, hospitales, bibliotecas y diversos es-
pacios públicos, con la fi nalidad de acercar es-
ta herramienta tecnológica a alumnos y pobla-
dores de diferentes municipios en el estado.

El funcionario estatal abundó que con este 
servicio se benefi cia a 157 centros de salud, 19 
bibliotecas públicas y 365 escuelas primarias y 
secundarias que cuentan con aulas de medios.

Además, 20 plazas públicas de cabeceras 
municipales y 40 espacios de libre acceso ubi-
cados en distintos puntos de la entidad cuen-
tan con este método de conexión.

Finalmente, el secretario de Comunicacio-
nes y Transportes subrayó que con estos tra-
bajos se reitera el compromiso de la Admi-
nistración Estatal para desarrollar acciones 
que eleven los niveles de bienestar de las fa-
milias en el estado.

portante es que los tripulantes y la unidad se en-
cuentran en buenas condiciones y sólo requeri-
rá de reparaciones menores, para lo cual, la em-
presa aseguradora se hizo presente en el lugar 
de los hechos y se hará cargo de la reparación.

El director de Servicios Públicos Municipales, informó 
que se logró poner a la unidad sobre sus ruedas.

Después de que fueran 
publicadas las reglas de operación

Zempoalteca, de brindar apoyo en todo momen-
to a quienes más lo necesitan y en atención de la 
salud de los habitantes. 

Por ello, generan programas en benefi cio de 
los sectores vulnerables, como apoyo a su econo-
mía y para optimizar el estado de salud de pacien-
tes que padecen insufi ciencia renal, pues acer-
car insumos de este tipo es de mucha ayuda pa-
ra las familias.

Las donaciones de estas bolsas para diálisis pe-
ritoneal se encuentran disponibles en marca Pisa 

color amarillo y marca Baxter color rojo, sólo de-
ben presentarse con la receta médica y su identi-
fi cación ofi cial, ya que es indispensable que esta 
ayuda llegue a quienes realmente lo necesitan. 

Como ya se mencionó la entrega será en las 
instalaciones de Smdif, en calle 01 número 399 
colonia Loma Xicohténcatl, 09:00 a 17:00 horas.

Es así como la comuna capitalina trabaja ar-
duamente en la gestión de programas gratuitos, 
para bien de todos.

Autoempleos para vivir  
▪  Bajo el intenso calor, una pareja de adultos mayores se gana la 

vida interpretando algunas melodías con la ayuda de una pesada 
marimba y una pequeña bocina en un semáforo de la ciudad 

rielera de Apizaco. TEXTO Y FOTO: ABRAHAM CABALLERO/SÍNTESIS

La unidad será 
rehabilitada a 
la brevedad, 
pues sólo se 
requerirá de 

reparaciones 
mínimas

Víctor Hugo 
Cahuantzi

Director 

A través de 
la Dirección 
de Comuni-
caciones, se 

colocaron 
señalamientos 
en Apetatitlán, 

Zacatelco, 
Contla, Xicoh-
tzinco y en la 

comunidad de 
San Marcos 

Contla en 
Papalotla

Noé Rodríguez 
Titular de Secte

Resalto la 
colaboración y 
sensibilidad de 
los diputados 

locales por 
etiquetar 

recursos para 
ese municipio 
que de por sí 

enfrenta múlti-
ples carencias 

en obra pública
Miguel Ángel 

Sanabria
Alcalde

9:00
a

▪ 17:00 horas 
en las insta-
laciones de 

Smdif, en calle 
01 número 399 
colonia Loma 
Xicohténcatl, 

será la entrega.
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Cumplen  
con pago 

Con mayor 
demanda

Al tiempo de asegurar que en la gran mayoría 
las empresas han cumplido con el pago de 
utilidades en favor del sector obrero, situación 
que ha evitado levantamientos de obreros y 
paros laborales, sin embargo, aseguró que la 
coyuntura actual ha provocado inquietudes de 
los trabajadores para cambiar de representación 
sindical, aunque estas sean de otros estados, 
mismas que llegan a desestabilizar el ambiente 
sindical y laboral.
David Morales

Cifras que en mayor medida se concentraron en 
el área de capacitación para el empleo, donde 
el registro de personas llegó a los 15 mil 187 
personas que se acercaron al SNE durante abril 
del presente año.
David Morales

Por David Morales
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
Con la aprobación y publicación de la Ley Federal 
del Trabajo (LFT), las instancias inmersas en ella 
deberán ajustarse a las disposiciones de la mis-
ma, comentó Eligio Chamorro Vázquez, presi-
dente del Congreso del Trabajo (CT).

Acatar nuevas
disposiciones
laborales: CT
Los tiempos cambian y las leyes lo hacen, por lo 
que les corresponde hacer lo propio para acatar 
las normas en la materia: Eligio Chamorro

Positiva recta
final de colecta
de Cruz Roja

Atiende SNE
a 705 personas
durante abril

El SNE atendió durante el mes de abril del año en curso a 
705 personas por medio de diversos esquemas.

La delegada estatal de la Cruz Roja, informó que la 
actividad que ha logrado mayor aceptación.

Por David Morales
Foto: David Morales/Síntesis

 
Este año, la colecta nacional 
de la Cruz Roja Mexicana con-
cluye el día 30 de mayo, acti-
vidad que ha logrado mayor 
aceptación entre la sociedad 
en comparación con años an-
teriores.

Al respecto, la delegada es-
tatal de la Cruz Roja, Silvia 
Elena Rodríguez Espino de-
talló que a pesar de la buena 
aceptación y confianza, exis-
ten todavía grupos de la po-
blación local que continúan 
reacios a contribuir con la ins-
titución de asistencia privada.

“La meta de recolección de fondos para es-
te año es de 4 millones de pesos, tenemos todo 
nuestro esfuerzo puesto para que la meta se 
logre y además que la ciudadanía se integre a 
esta participación y donación para lograrlo”.

Detalló que el año pasado la benemérita ins-
titución de asistencia, logró recolecta 2 millo-
nes 125 mil 167 pesos, cifra que de alguna ma-
nera cumplió con las metas previstas, gracias 
también a las donaciones en especie.

De esta forma, comentó que en breve es-
peran la captación de donativos en especie, 
que siempre en la recta final de la colecta co-
mienzan a llegar para lograr la meta propues-
ta de este año 2019.

“Los donativos en especie consisten en la 
llegada de distintos artículos e insumos, el año 
pasado tuvimos cascos uniformes, ambulan-
cias, combustible, el equipo de rescate libra y 
la donación de un edificio gracias al señor go-
bernador Marco Mena”.

Cuestionada sobre el monto recolectado 
hasta este momento, explicó que de acuerdo 
al primer cierre del mes de abril y mediante 
la apertura de ánforas, contabilizaron una re-
colección de 80 mil pesos.

Comentó que para este año, contaron con 
la participación de 368 voluntarios, divididos 
entre las siete delegaciones estatales y la ba-
se regional ubicada en Cuapiaxtla, quienes se 
dividen para cubrir la totalidad del territorio 
tlaxcalteca.

Sobre el destino que tendrán los recursos 
adquiridos mediante la colecta nacional 2019, 
Rodríguez Espino explicó que deben cubrirse 
los gastos fijos, los cuales consisten en com-
bustible para las ambulancias y el seguro de 
las mismas.  También contemplan entre es-
tos gastos los seguros de vida de los socorris-
tas, mantenimiento de su equipo, pago de ser-
vicios públicos, insumos médicos para emer-
gencias, entre otros rubros que deben cubrir.

“Son grandes los gastos que tenemos en la 
institución, por eso invitamos a la ciudadanía 
a que nos apoye con su donativo”.

Por David Morales
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
El Sistema Nacional de Empleo (SNE) atendió 
durante el mes de abril del año en curso a 705 
personas por medio de diversos esquemas que 
opera esta instancia de promoción y fomento al 
empleo y capacitación para el autoempleo.

Lo anterior mediante el ejercicio de recursos 
estatales y federales, lo cual dio como resultado 
un total de 415 eventos colocados durante el mes 
de referencia, información derivada del resumen 
e histórico del SNE.

Dicho informe detalla que en el estado de Tlax-
cala se registraron en apoyos para la capacita-
ción en empleabilidad 322 personas, de las cua-

“Los tiempos son cambiantes y de alguna ma-
nera, nosotros tenemos que arreglar nuestro re-
loj, adecuarlo a las circunstancias; la ley ya es-
tá aprobada y las nuevas disposiciones tenemos 
que acatarlas”.

Las adecuaciones que deberán hacer quienes 
se rigen por las reformas laborales, será un traba-
jo arduo, comentó Chamorro Vázquez, pues los 

tiempos cambian y las leyes lo 
hacen de la misma forma, por 
lo que les corresponde hacer lo 
propio para acatar las normas 
en la materia.

Al mismo tiempo, externó que 
para los trabajadores se avizo-
ran ciertos riesgos, sobre todo 
también para los empresarios, 
“que de alguna manera, tener una 
apertura para albergar a varios 
sindicatos, puede generar ines-
tabilidad”.

Detalló que con esta adecua-
ción a la ley, de libertad de per-
tenecer a un sindicato diferente, 
dentro de una misma empresa, 
representa complicaciones y retos para los em-
presarios.   Debido a que la misma ley refiere que 
en un centro de trabajo puede existir más de una 
representación sindical, lo que obligaría a dificul-
tar el trato entre patrones y trabajadores.

“Pero de alguna manera tenemos que adap-
tarnos a las circunstancias, pero también noso-
tros no nos asustamos, vamos a buscar la manera 
de adaptarnos a esas nuevas reglas que estable-
ce la Ley Federal de Trabajo y seguir adelante”.

En otro tema, cuestionado sobre las afecta-
ciones a las micro y pequeñas empresas que pu-
dieran recibir demandas laborales y los deman-
dantes ostenten puestos más elevados, comentó 
que hasta el momento no se registran este tipo 
de acciones que lacerarían las finanzas de dichas 
empresas.  Comentó que esperan ya no se pre-
senten más levantamientos para exigir reparto 
de utilidades.

En Tlaxcala se registraron para 
capacitación  322 personas

les, hubo 32 eventos de colocación gracias al se-
guimiento y aptitudes de los registrados

Mientras que, derivado del programa de fo-
mento al autoempleo, se contabilizaron once per-
sonas registradas, de las cuales en su totalidad 
fueron colocadas debido a la efectividad de este 
rubro que opera en SNE en Tlaxcala.

Respecto al programa de movilidad laboral in-
terna, se presentaron 372 eventos de atención 
con el mismo número en el tema de colocados 
para el mes en cuestión, lo que arroja un total de 
705 atenciones y 415 eventos colocados durante 
un mes de trabajo.

En tanto, a nivel nacional el SNE reportó, con 
corte a abril del presente año, un total de 29 mil 
893 eventos de atención, mientras que con respec-
to a la colocación de personas, este rubro alcan-

zó 15 mil 467 eventos positivos.
Cifras que en mayor medida 

se concentraron en el área de ca-
pacitación para el empleo, don-
de el registro de personas llegó 
a los 15 mil 187 personas que se 
acercaron al SNE durante abril 
del presente año.

Por el lado contrario, el pro-
grama de fomento al autoem-
pleo es el rubro que menor nú-
mero de personas captó el SNE 
con 785 eventos, sin embargo, fuel el de mayor 
respuesta al colocar a la totalidad de eventos re-
gistrados.

Con la aprobación y publicación de la Ley Federal del Trabajo (LFT), las instancias inmersas en ella deberán ajustarse.

785 
eventos,

▪ captó el rubro 
con menor 
número de 

personas como 
es el programa 
de fomento al 
autoempleo.

Pero de alguna 
manera tene-

mos que adap-
tarnos a las 

circunstancias, 
pero también 
nosotros no 

nos asustamos, 
vamos a buscar 

la manera de 
adaptarnos

Eligio 
Chamorro 

Presidente del CT

Son grandes 
los gastos que 
tenemos en la 

institución, por 
eso invitamos 
a la ciudada-
nía a que nos 
apoye con su 

donativo
Silvia Elena 
Rodríguez

Delegada 
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1 
mil

▪ 4 institucio-
nes escolares 
que tuvieron 

algún grado de 
afectación.

Ya solo restan 
reparaciones 
que se están 
completando 

en las escuelas 
que queda por 

atender
Manuel 

Camacho
Secretario

Levantaría SEPE
“bandera blanca”
Manuel Camacho, indicó en entrevista que el 
avance ya es sustancial a más de año y medio del 
sismo que sacudió a la región centro del país
Por Gerardo Orta
Foto: Archivo/Síntesis

 
La Secretaría de Educación Pública en el Esta-
do (SEPE) observó que antes del cierre del ejer-
cicio 2019, se podría levantar “bandera blanca” 
en la reparación de las escuelas que resultaron 
afectadas por el sismo de septiembre de 2017 en 
la entidad.

El titular de la dependencia estatal, Manuel 
Camacho Higareda, indicó en entrevista que el 
avance ya es sustancial a más de año y medio del 
sismo que sacudió a la región centro del país, y 
que para el caso de Tlaxcala, ya alcanza más de 
un 95 por ciento de avance.

Recordó que en la entidad fueron mil 4 insti-
tuciones escolares que tuvieron algún grado de 
afectación, de las cuales, solamente una requirió 
de reconstrucción total, mientras que aproxima-

damente 61 resultaron con daños regulares y la 
gran mayoría fueron daños menores.

Por ello, el secretario de Educación en la enti-
dad destacó que ya solo restan reparaciones que 
se están completando en las escuelas que queda 
por atender, aunque resaltó que en ninguno de 
los casos se ha dejado de dar clases.

En ese proceso, agregó, la mayor cantidad de 
recursos destinados para la intervención de las 
escuelas dañadas, provino de la federación a tra-
vés de diferentes fondos, lo mismo de Escuelas 
al Cien que de la Reforma Educativa, Fonden y 
Fonden Apin.

Por su parte, el mapa de reconstrucción es-
colar a través de su página de internet si bien no 
muestra datos actualizados a este año, sí confir-
ma que la reconstrucción en infraestructura es-
colar es casi total con más de mil instituciones 
ya intervenidas.

Para el caso de Tlaxcala, ya alcanza más de un 95 por ciento de avance en escuelas reparadas tras 
el sismo de 2017.

La justa deportiva Runtees 5km tendrá lugar el domingo 
09 de junio, a las 08:00 horas en la capital.

Celebró UATx
V Congreso
Internacional
en Derecho

Inscripciones
para Carrera
Playerytees
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El ayuntamiento de Tlaxcala en coordinación con 
la empresa Global Playerytees, mantiene abier-
tas las inscripciones para la V edición de la Ca-
rrera Atlética Runtees 5 kilómetros, a desarro-
llarse el domingo 09 de junio a las 08:00 horas, 
en el zócalo capitalino.

La presidenta municipal de Tlaxcala, Anabell 
Ávalos Zempoalteca, promueve el deporte, el de-
sarrollo económico y el turismo en la entidad, 
por ello respalda esta carrera que será de fiesta 
y alegría para toda la sociedad tlaxcalteca e in-
cluso de otros estados.

Esta justa deportiva iniciará el 08 de junio de 
16:00 a 22:00 horas con una “Color Party” que 
se efectuará en la Plaza de la Constitución con la 
participación de DJ´s invitados, además se hará 
la entrega de kits a los deportistas y habrá mu-
chas sorpresas más. 

La competencia se realizará el domingo 09 de 

junio a las 08:00 horas en el zó-
calo de la ciudad capitalina, con-
tará con las categorías libre fe-
menil y varonil de 5 kilómetros, 
donde se premiarán los primeros 
tres lugares de cada rama con 4 
mil, 2 mil y mil pesos, respecti-
vamente, además de una com-
petencia infantil. 

Las inscripciones tienen un 
costo de 250 pesos y continúan 
abiertas vía internet en www.marcate.com.mx y 
en sucursales de MT Sport y Mistertennis, ade-
más en el módulo frente a la presidencia muni-
cipal los días lunes, miércoles y viernes de 10:00 
a 17:00 horas.

Durante la competencia habrá tres puntos de 
hidratación y cinco estaciones de polvo holi, al fi-
nalizar entregarán una medalla conmemorativa.

Con estas acciones la alcaldía capitalina re-
frenda su compromiso para fomentar el depor-
te y el sano esparcimiento entre la sociedad, así 
como promover una cultura de activación física.

Esa instancia integró tres categorías: grave; se-
vero o moderado; y daño menor; aunque agregó 
una con la definición de “sin categoría de daño”.

El portal http://reconstruccion.mejoratues-
cuela.org/ confirmó que la mayor cantidad de es-
cuelas dañadas por el sismo del 19 de septiembre 
de 2017 fueron menores, y el resto fueron míni-
mamente escuelas con daños severos o mode-
rados o bien.

Una de las instancias dañadas por el temblor 

Se realizó el “V Congreso Internacional Derecho, Demo-
cracia y Neoconstitucionalismo en México.Por Redacción

Foto: Especial/Síntesis
 

Toda vez que uno de los propósitos fundamenta-
les de la educación superior es transmitir conoci-
mientos de frontera acordes a la realidad social, 
la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx), 
en el marco del 54 Aniversario de la Facultad de 
Derecho, Ciencias Políticas y Criminología, lle-
vó a cabo el “V Congreso Internacional Derecho, 
Democracia y Neoconstitucionalismo en Méxi-
co. ¿Una nueva constitución para un nuevo régi-
men de Gobierno?”, celebrado en el Centro Cul-
tural Universitario (CCU).

En su inauguración, Luis González Placencia, 
rector de la UATx, indicó que, este foro, permi-
te abrir un debate acerca de qué doctrina cons-
titucional es la que debería de estar detrás del 
quehacer de los operadores jurídicos y qué pro-

cedimientos son necesario se-
guir en el país, ya que especialis-
tas en esta materia han señala-
do que, actualmente, representa 
un riesgo la posibilidad de que, 
del estado de derecho, pasemos 
al derecho del estado.

Precisó que, este tipo de re-
flexiones abordadas por recono-
cidos ponentes, da la oportunidad 
para que los estudiantes amplíen 
su perspectiva sobre las diver-
sas ramas jurídicas, a fin de que 
abreven saberes de vanguardia 
y ejerzan la práctica de su pro-
fesión con un sentido humano 
y de responsabilidad social.

Al tomar la palabra, Serafín Ortiz, ex rector e 
investigador nacional, recalcó que, el posgrado 
jurídico de la UATx, se ha convertido en uno de 
los escenarios más importantes en el estudio y 
divulgación del derecho en México, pues es pla-
taforma y faro que orienta la sabiduría en esta 
disciplina, lo cual ha dado la posibilidad de incor-
porarse al selecto grupo de discusión de la ma-
teria en el mundo.

Por su parte, Fabio Lara Cerón, director de la 
facultad, mencionó que corresponde a los alum-
nos, preservar y enaltecer el prestigio que, a lo 
largo de estas más de cinco décadas, ha logrado 

fue la Biblioteca Central de Tlaxcala que, de acuer-
do con el titular de la SEPE, Manuel Camacho, 
también registra un avance superior al 90 por 
ciento en su reparación, por lo que en breve po-
dría ser reabierta el público.

Si bien no se comprometió a establecer una fe-
cha para su apertura, incluso previo al ciclo es-
colar 2019-2020, sí señaló que la biblioteca ten-
drá una nueva y mejorada imagen para el servi-
cio del público que la visite.

Venta de orquídea 
▪  Durante el mes de mayo la comunidad de Belén 
perteneciente al municipio de Apetatitlán, gran 
parte de su población acude a las plazas cívicas a 

vender orquídeas, pues esta población es muy 
conocida por la producción de esta flor.  

TEXTO Y FOTO: JOAQUÍN SANLUIS/SÍNTESIS

esta área universitaria, que ha trascendido para 
garantizar una preparación de calidad al contar 
con acreditaciones que han otorgado tanto orga-
nismos nacionales como internacionales.

Entre los temas que se desarrollaron, desta-
can: “Derechos fundamentales y ponderación”, 
a cargo de Robert Alexy; “Realismo, gobierno y 
constitución”, por Jorge Arturo Cerdio Herrán; 
“México. Hacia un nuevo compromiso constitu-
cional con visos iberoamericanos”, impartido por 
Susana Thalia Pedroza de la Llave; “Órganos au-
tónomos”, por Leticia Bonifaz Alfonso; “La vi-
sibilidad de una nueva constitución para Méxi-
co”, por Víctor Manuel Rojas Amandi; además 
de “Activismo judicial y derechos humanos: ¿es 
posible militar los jueces?”, que expuso Fernan-
do Simón Yarza”.

Este foro, 
permite abrir 

un debate 
acerca de qué 
doctrina cons-
titucional es la 
que debería de 

estar detrás 
del quehacer 

de los operado-
res jurídicos

Luis González
Rector 

Por David Morales
Foto: David Morales/Síntesis

 
El director del Instituto Na-
cional de Lenguas Indígenas 
(Inali) Juan Gregorio Regino, 
consideró que las lenguas in-
dígenas en Tlaxcala y otros 
estados del país, enfrentan 
un grave problema de des-
plazamiento.

“En efecto enfrentan un 
problema fuerte de despla-
zamiento, de riesgos de des-
aparición, por lo que resul-
ta urgente trabajar en su sal-
vaguarda, su protección y su 
mantenimiento”.

Mencionó que uno de los 
mecanismos, es el fomento cultural en las es-
cuelas de habla indígena, así como en las que 
se enseña en castellano, para que de esta ma-
nera se fomente entre la juventud, el aprecio 
por los derechos culturales y lingüísticos.

Para que de esta manera se genere un alien-
to que permita que las lenguas se continúen 
utilizando, y así los derechos culturales per-
manezcan entre las nuevas generaciones.

Detalló que existen comunidades con ini-
ciativa propia, las cuales generan acciones y 
programas para el rescate y conservación de 
las lenguas madre, tal es el caso del náhuatl 
o el otomí.

Entrevistado, enlisto algunos factores de 
riesgo para la desaparición de las lenguas in-
dígenas en el estado de Tlaxcala, como primer 
punto, puso la violación de los derechos lin-
güísticos.

“Otro factor de riesgo para que desaparez-
can las lenguas indígenas es la discriminación, 
además el que no estén presentes en el currí-
culo escolar, es decir, que los maestros no la 
enseñen, que los padres no la enseñen”.

Dijo también que el rechazo de la sociedad 
a las lenguas madre es otro de los factores que 
encienden señales de alarma, así como con-
siderar inferior hablar una de las lenguas in-
dígenas y pensar que hablarlas es sinónimo 
de ignorancia.

En este sentido, aseveró que se presenta un 
fuerte problema de educación, ya que existe 
una serie de prejuicios que la sociedad tiene 
respecto a las lenguas indígenas, que las ob-
serva como dialectos y sin ningún valor cien-
tífico y académico.

Por lo anterior, aseguró que desde el Ins-
tituto Nacional de Lenguas Indígenas desa-
rrollan estrategias para el fomento cuidado 
y conservación de las lenguas indígenas para 
que estas se desarrollen y fortalezcan.

En Tlaxcala y otros estados del país, enfrentan un 
grave problema de desplazamiento.

Desplazo
en lenguas 
indígenas
Un mecanismo es el fomento en 
las escuelas de habla indígena

se presenta 
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problema de 
educación, 

ya que existe 
una serie de 

prejuicios que 
la sociedad 
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a las lenguas 

indígenas
Juan Gregorio 

Inali

08 
de

▪ junio de 16:00 
a 22:00 horas 

con una “Color 
Party”, iniciará 

esta justa 
deportiva
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a la 
verónica
gerardo Orta 
Aguilar 

Congreso de 
Haciendas

Nos enteramos que el estado de 
Tlaxcala será sede del Congreso de 

Haciendas de México, que tendrá 
como centro la hacienda de Soltepec, 

en Huamantla, aunque también 
habrá visitas a algunas casas 

ganaderas.

Se tiene previsto que el evento se 
desarrolle en octubre próximo y reunirá a 
lo más selecto en torno a los atractivos 
turísticos que existen en cada estado del 
país, pero evidentemente en el sector de 
tour o visitas a haciendas.

El estado de Tlaxcala agrupa a más de 
30 casas ganaderas de reses bravas, y en 
algunos casos aún conservan los cascos 
originales de haciendas en las que hasta el 
siglo XVIII y XIX la actividad no 
únicamente ganadera sino agropecuaria, 
era de las más representativas en la 
entidad.  Lo mismo en la producción de 
pulque, que de maíz y maguey, y otros 
productos tan básicos para la cocina 
mexicana y tlaxcalteca.   Entre las 
ganaderías más emblemáticas de Tlaxcala 
dedicadas a la vez a la crianza de reses 
bravas, se encuentran las de Piedras 
Negras, Tenexac, y Rancho Seco.

El Congreso de Haciendas de México 
que se desarrollará en la entidad realizará 
diferentes eventos, entre los que destacan 
las taurinas que de por sí representan a 
Tlaxcala y que signifi can una de las 
actividades de mayor arraigo entre la 
población.

Turismo taurino y de naturaleza
Y ya que hablamos de ganaderías de toros 
bravos, el próximo sábado uno de junio, el 
afi cionado a los toros Omar Piña de la 
ciudad de Apizaco, nos informó sobre un 
tour que realizará por la ganadería de 
Rancho Seco, propiedad de Sergio 
Hernández González y su hijo Sergio 
Hernández Weber.

“El hábitat del rey de la fi esta” es el 
lema con el que ha bautizado el inicio de 
un proyecto en el que busca hacer afi ción, 
con base en visitas al campo bravo 
tlaxcalteca y a otras ganaderías del país.

El próximo uno de junio, el público que 
asista podrá conocer de cerca al ganado 
bravo, degustar una tradicional comida en 
el campo, e incluso “darse las tres” con 
una vaca en la pequeña plaza de tientas de 
la ganadería madre de aquel toro Pajarito 
que brincó a la barrera de sombra en la 
Plaza México en enero del 2006, hace ya 
más de trece años, aunque aquel ejemplar 
estaba herrado a fuego con el emblema de 
Cuatro Caminos, rama directa de Rancho 
Seco.   Como siempre, y en ánimo de 
promover y ayudar a que se preserve la 
fi esta brava, dejamos el número de 
contacto para mayores detalles: 241 147 
7146.

El campo bravo es sede de un 
innumerable cúmulo de naturaleza, lo 
mismo fl ora que fauna. Muchos 
afi cionados se interesan más en la fi esta 
brava cuando conocen el hábitat del toro, 
sus condiciones de vida y la forma cómo es 
protegido por los ganaderos.

Ídolo de multitudes
El matador de toros peruano, Andrés 
Roca Rey, se ha posicionado como el 
torero del continente americano más 
taquillero de los últimos tiempos, 
superando incluso al hidrocálido Joselito 
Adame que hasta hace un par de años se 
había ubicado como un torero de cierta 
infl uencia no únicamente en plazas 
mexicanas, sino también en Europa.

Con su más reciente presentación el 
miércoles anterior en la plaza de toros de 
Las Ventas de Madrid, el peruano puso el 
listón alto incluso a los infl uyentes toreros 
españoles.  Roca Rey demostró que el 
torero no es graciosa huida sino 
apasionada entrega, como dijera Carlos 
Fernández y López-Valdemoro, mejor 
conocido como Pepe Alameda.  Después 
de recibir un puntazo en la lidia de su 
primer toro, tuvo que pasar a la 
enfermería para que, posterior y 
literalmente, saliera con la carne cocida a 
matar a su segundo toro, con el que cuajó 
una faena de órdago que puso de cabeza a 
la siempre exigente plaza de toros de 
Madrid.

Roca Rey es, quizás, el nuevo ídolo de 
multitudes que mandará por unos años 
en la fi esta brava, un tipo de torero que con 
base en su entrega y determinación, ha 
tocado las notas más altas del toreo y que 
revive el interés de ir a los toros. Habrá 
que verlo cuando venga a México, pues no 
sabemos cuándo será cada día más difícil 
hacer el paseíllo.

Por  Gerardo Orta
Fotos: Joaquín Sanluis/Síntesis

Por segunda fecha consecutiva, la 
Dirección de Arte Taurino realizó 
en la plaza de toros Jorge Agui-
lar “El Ranchero” la edición de 
los Jueves Taurinos, que busca 
dar realce a una de las joyas ar-
quitectónicas de la capital, pe-
ro también promover la cultu-
ra en todos sus ámbitos.

Se trata de un evento que du-
rante sus dos primeras ediciones 
ha proyectado dos fi lmes del ci-
ne taurino: Un fi lósofo en la are-
na, y En la Piel del Toro, cintas 
que narran desde un punto de 
vista imparcial lo que signifi ca 
la fi esta brava, sus realidades y 
también sus mitos.

La Otra Fiesta del Periódico 
Síntesis, charló en exclusiva con 
el matador de toros Uriel More-
no “El Zapata”, actual represen-
tante de esa dirección del Ayun-
tamiento capitalino y principal 
promotor de los Jueves Taurinos.

“Estamos iniciando con el te-
ma taurino pero no queremos en-
casillarnos en ese aspecto, sino 
mayormente cultural e históri-
co, y que nos vayamos con algo 
nuevo que quizás no se conoz-
ca o lo ignoremos de especialistas en el ramo”.

Y es que de acuerdo con la proyección del even-
to, en cada edición se entregará un reconocimien-
to a un tlaxcalteca que se distinga en cada una de 
sus áreas y que no precisamente tenga que ver 
con la fi esta de los toros.

Por ejemplo, el jueves anterior se reconoció 
la labor del maestro contratenor Javier Frago-
so Tizapán, director de ARS Cantante, quien se 
distingue por la promoción y rescate de la ópe-
ra en lengua náhuatl.

“Hay planes que no hemos aterrizado pero el 
mismo proyecto nos va a ir pidiendo lo que quie-
ra, por ejemplo cuando se hizo por primera vez 
teníamos a nuestros vendedores en el área que 
hicimos la proyección de la película, hoy están 
afuera en otra zona del corral y así le damos más 
organización y la gente está más cómoda”.

El jueves pasado hubo una fogata en uno de los 
apartados de la zona de corrales, en donde tam-
bién se estableció la venta de todo tipo de pro-
ductos tlaxcaltecas.

Desafortunadamente, la tarde se vio interrum-
pida por una fuerte lluvia que bañó al primer cua-
dro de la ciudad por aproximadamente una ho-
ra, aunque la respuesta fue positiva en términos 
de asistencia.

Y es que de acuerdo con el consagrado mata-
dor de toros tlaxcalteca, la importancia del even-

Se trata de un evento que durante sus dos primeras ediciones ha 
proyectado dos fi lmes del cine taurino: Un fi lósofo en la arena, y En la Piel 
del Toro, cintas que narran lo que signifi ca la fi esta brava

PROMUEVEN LOS
JUEVES TAURINOS LA
CULTURA: U. MORENO

to es darle dinamismo a la plaza de toros como 
uno de los atractivos turísticos más importan-
tes de la capital, y recibir al turismo lo mismo 
local que foráneo.

“Son espacios que no conocemos, quizás los 
taurinos hemos venido alguna vez pero hay mu-
cha gente que no es taurina y que viene solo a ver 
la película con sus hijos o viene a acompañar a al-
guien. Entonces de pronto voltea y ve ilumina-
do el campanario y es un espectáculo muy boni-
to, esa es la parte en donde queremos dar el plus.

Desde la primera edición, la idea era también 
la de darle un reconocimiento a un tlaxcalteca y 
fue a un diseñador y ahora en esta ocasión es a 
Javier Fragoso que es conocido para algunos y 
que es la parte donde no tiene nada que ver con 
el toro ni con la película sino con un personaje 
relevante en su ámbito”.

Cada fi n de semana, la plaza de toros de Tlax-
cala se ha convertido en sede de un importante 
número de visitantes que observan en su espe-
cial arquitectura una inmejorable oportunidad 
de llevarse un recuerdo de la capital del estado, 
y de una de sus afi ciones más arraigadas.

Se tiene proyectado que los jueves taurinos ten-
gan actividad hasta octubre próximo, en donde se 

Se trata de un evento que durante sus dos primeras ediciones ha proyectado dos fi lmes del cine taurino.

Un fi lósofo en la arena, y En la Piel del Toro, son cintas 
que narran lo que signifi ca la fi esta brava.

Buscan dar realce a una de las joyas arquitectónicas de 
la capital, pero también promover la cultura.

La Dirección de Arte Taurino realizó en la plaza de toros Jorge Aguilar “El Ranchero” la edición de los Jueves Taurinos.

Convivio sano

Los jueves taurinos son un evento en donde 
el público puede convivir sanamente, conocer 
la intimidad de la plaza de toros y disfrutar su 
arquitectura desde una perspectiva distinta a 
como están acostumbrados desde los tendidos 
del lugar.
Gerardo Orta

buscará cerrar con un magno evento como ante-
sala a lo que será la tradicional Feria de Tlaxcala.

“Vamos de la mano con el instituto taurino, 
está programado el evento hasta octubre, y ya de 
ahí dependeremos de muchas cosas porque re-
cordemos que el municipio le da la plaza de to-
ros en comodato al estado para la feria y el pro-
yecto nos va a ir dando para más, con la inercia 
pensamos quizás en algo mago un jueves en el 
marco de la feria”.

Los jueves taurinos son un evento en donde el 
público puede convivir sanamente, conocer la in-
timidad de la plaza de toros y disfrutar su arqui-
tectura desde una perspectiva distinta a como es-
tán acostumbrados desde los tendidos del lugar.
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Uriel Moreno

Matador 



Manteles 
largos para 
Ana Belén
▪ La cantante y 
actriz española 
Ana Belén, cuyo 
nombre real es 
María del Pilar 
Cuesta 
Acosta,nació un 27 
de mayo pero de 
1951. Dentro de sus 
temas más 
conocidos, son: La 
puerta de Alcalá, 
Sólo le pido a Dios. 
NOTIMEX/FOTO: 
ESPECIAL
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Himno:
Critican a Lora por interpretación 
del himno nacional. Página 2

Perfi l:
Lenny Kravitz. Página 4 

Cantante:
Expareja de Miguel Bosé rompe el silencio. 
Página 3

“Aladdin”, primer lugar 
EN LAS TAQUILLAS
AP. Walt Disney Co. cumplió sus deseos 
con su versión del clásico “Aladdin”, que 
aplastó a la competencia en las taquillas 
de Norteamérica en su fi n de semana de 
estreno. Recaudó un estimado de 86,1 
mdd. AP

Cassandra Cianghero� i
VA A FILME “SOLTERAS”  
NOTIMEX. Formar parte de un proyecto 
en el que algunas mujeres perpetúan 
el patrón patriarcal, le generó dudas 
a Cassandra Cianghero� i para 
protagonizar la película mexicana 
“Solteras”. Estreno el 7 de junio. -Especial
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LA EDICIÓN NÚMERO 72 
DEL FESTIVAL DE CANNES 
TRAJO CONSIGO MUCHAS 
SORPRESAS. ENTRE LA 
LISTA DE GANADORES 
DURANTE EL FESTIVAL, 
SE ENCUENTRAN VARIOS 
TÍTULOS QUE YA HAN 
SIDO ADQUIRIDOS POR 
NETFLIX. 3

NETFLIX

SUMA  A 
CANNES

Paco Guízar
REVIVE 
DINASTÍA
NOTIMEX. El cantautor 
Paco Guízar, 3a 
generación, regresa 
a la escena musical 
para retomar la pasión 
familiar por el género 
ranchero después de 
pasar su juventud 
metido en la balada pop 
y rock en español.– Especial

Ricky Martin 
ENCABEZARÁ 

DESFILE
AP. El 9 de junio Ricky 

Martin encabezará 
el Desfi le Nacional 

Puertorriqueño en la 
Quinta Avenida de Nueva 

York, es reconocido por 
los organizadores, por su  

activismo en contra del 
tráfi co humano a través 
de su fundación.– Especial
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El cómic de The Ultimates fue 
creado por Mark Millar y Bryan 
Hitch, su primer número fue lan-
zado a partir de 2002 pero ya es 
considerado como un clásico en 
el mundo de las historietas. 

Se ubica en la Tierra-1610 o Ul-
timate Marvel, y la publicación 
se encarga de renovar las histo-
rias de muchos de los superhé-
roes conocidos sin importar los 
largos antecedentes que tuvie-
ran en otras narrativas.

La nueva historia nos pre-
sentaría arcos para la Capitana 
Marvel, Pantera Negra, Blue Marvel, Spectrum 
y America Chavez. De todos ellos, tres forman 
para del MCU en la actualidad, recordemos que 
Akira Akbar se encargó de interpretar a Monica 
Rambeau alias Spectrum en Capitana Marvel , 
al menos en su etapa infantil. 

Dado que la película se sitúa veinte años antes 
de los sucesos vistos en Endgame, la Spectrum 
del presente tendría que ser presentada con la 
ayuda de una actriz mucho mayor.

Critican a Lora por 
interpretación del 
himno nacional
▪ El cantante de rock and roll, 
Alex Lora, se encuentra 
nuevamente en el ojo del 
huracán, luego de su "peculiar" 
interpretación del Himno 
Nacional.
        Los hechos ocurrieron 
durante la cuarta edición del 
Tazón México, disputado entre 
los Condors y los,Raptors, 
dentro de la Liga de Fútbol 
Americano Profesional.
             Lora comenzó a entonar el 
himno, mientras le pedía al 
público que cantara con más 
enjundia, lanzado un "Que se 
oiga la raza" antes del segundo 
coro, para fi nalizar con un "Viva 
México, Cabrones".
          Las reacciones no se hicieron 
esperar y, usuarios de redes 
sociales criticaron duramente 
al vocalista, por considerar que 
le faltó al respeto a uno de los 
símbolos de nuestro país.
POR AGENCIAS /FOTO: CUARTOSCURO

El ensamble de 16 mujeres argentinas cautivó al 
público con la perfecta armonía de sus voces

La Colmena logra 
éxito en México 

Por Notimex, Agencias/Ciudad de México
Foto: Notimex/Síntesis

Es su primera vez en México, así 
como su tercer concierto en es-
ta ciudad, y La Colmena ya con-
quistó al público con la perfec-
ta armonía de sus voces a través 
de un repertorio popular lati-
noamericano.

El colectivo de 16 mujeres 
cantantes se presentó este do-
mingo en un recinto de la capi-
tal del país ante un público in-
teresado en su propuesta de la 
que solo sabían a través de me-
dios de comunicación argenti-
nos y redes sociales, pues nun-
ca habían venido a tierra azteca.

El foro se llenó tanto de niños 
como por adultos que se deja-
ron envolver con su música eje-
cutada por percusiones, tambo-
res cajas y otros instrumentos 
que hacen resaltar su proyecto 
como único y especial.

Lo que más llama la aten-
ción es la suavidad y potencia de sus voces que 
amalgaman de una manera perfecta, tanto que 
si se cierran los ojos se disfruta más de su talen-

to que transporta a países latinos sin estar ahí 
físicamente.

No suenan como coro, pues cada una adapta 
su voz a diversas entonaciones y hay partes en 
las que fungen como solistas.

“Zapata se queda”, de la intérprete oaxaque-
ña Lila Downs, es uno de los temas que más lla-
ma la atención de su repertorio. Desde que lo 
grabaron el año pasado no han dejaron de reci-
bir aplausos por ese trabajo. Incluso, a la mis-
ma Lila le gustó tanto que las visitó en febrero 
en Argentina.

Durante su espectáculo La Colmena canta te-
mas incluidos en su más reciente disco “Oilan-
do” que se desprende de un canto tradicional 
colombiano, pero no signifi ca nada en especial.

La visita del grupo en México forma parte de 
gira que inició el 24 de mayo y continuará en 
Monterrey, Cuernavaca, y esta ciudad hasta el 
7 de junio.

Aunque el colectivo está integrado por 16 mu-
jeres cuyas profesiones están enfocadas al cine, 
la historia, la economía y la docencia, solo viaja-
ron 12 debido a que las otras atienden compro-
misos personales.

Participan Sol Belous, Tamara Bregman, Fe-
licitas Camardon, Sofía Carelli, Olivia Houssay, 

Laura Migliorisi, Victoria Moscatelli, Lucía Pe-
reyra, Lucía Pinto, Nadia Puértolas, Pía Sicardi, 
Emilia Siede, Mirian Spinelli, Luna Sujatovich, 

Esta saga se ubica en la Tierra-1610 o Ultimate Marvel, y la publicación se encarga de renovar las historias de muchos de los superhéroes conocidos.

Por Agencias/Estados Unidos
Foto: Especial/Síntesis

Quizá la etapa de los Vengadores en el Universo 
Cinematográfi co de Marvel haya quedado atrás, 
pero eso no signifi ca que nos hayamos despedi-
do de los superhéroes para siempre, en lo abso-
luto. Para Kevin Feige y los demás ejecutivos de 
la empresa las cosas apenas están iniciando. De 
acuerdo con la información proporcionada re-
cientemente por HN Entertainment, un nuevo 
rumor indica que la empresa estaría trabajando 

en una película de The Ultimates, la famosa se-
rie de cómics ubicada en un universo alterno y 
que se ha convertido en un gran éxito entre los 
lectores a nivel mundial.

Sabemos que con Spider-Man: Lejos de Casa, 
Marvel se atreverá por fi n a explorar algo que lle-
vábamos mucho tiempo esperando: el multiver-
so; ya en Avengers: Endgame se aventuraron a 
dar un paso hacia las realidades alternativas, pe-
ro eso en defi nitiva no será sufi ciente. The Ulti-
mates podría ser el esfuerzo de Marvel Studios 
hacia una nueva y emocionante historia traída 
de un universo paralelo.

LAS HERMANAS SOLÍS 
REVIVEN TEMA DEL BUKI
Por Agencias/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

Las hermanas Marla y Alison Solís quieren 
continuar poniendo en alto su apellido, 
por la admiración que le tienen a su padre 
Marco Antonio Solís, "El Buki", quien las está 
ayudando a iniciar su carrera musical, con el 
lanzamiento de un sencillo que él escribió..

"Yo siempre pienso que va a ver 
comparaciones, estoy muy orgullosa del 
apellido Solís y lo trato de portar con mucho 
respeto y de la mejor manera posible y siento 
que lo que hacemos es con amor, sabemos 
que esta carrera es muy incierta", comentó 
Alison en entrevista.

¿Dónde está mi primavera?, es un tema 
que "El Buki" había lanzado hace unos años, 
en cuyo video participa la actriz y cantante 
Susana Zabaleta; pero ahora en una versión 
más fresca son las hijas del cantante que 
muestran sus capacidades artísticas.

Marla y Alison Solís quieren seguir poniendo en alto 
el apellido de su padre.

Son La 
Colmena

Sol Belous, Ta-
mara Bregman, 

Felicitas Ca-
mardon, Sofía 
Carelli, Olivia 

Houssay, Laura 
Migliorisi, 

Victoria Mos-
catelli, Lucía 

Pereyra, Lucía 
Pinto, Nadia 

Puértolas, Pía 
Sicardi, Emilia 
Siede, Mirian 
Spinelli, Luna 

Sujatovich, 
Wanda Wechs-

ler y Eliana 
Zarabozo y Eva 

Cuevas

Un reciente
clásico
El cómic de The Ultimates fue creado por 
Mark Millar y Bryan Hitch, su primer número 
fue lanzado en 2002. Liderados por Capitana 
Marvel y Black Panther, el grupo está formado 
por héroes como Spectrum, Blue Marvel y 
Miss America, y sus aventuras se refi eren a la 
protección del Universo o Multiverso. Por Redacción

La visita del grupo en México forma parte de gira que inició el 24 de mayo y continuará en Monterrey.

Wanda Wechsler y Eliana Zarabozo y Eva Cuevas.

Ven la luz en 2012
La Colmena es un ensamble musical formado por 
16 mujeres que desde el 2012 viene trabajando 
sobre el repertorio popular latinoamericano en 
un formato original a través de la voz, la percu-
sión y la puesta en escena.

Han presentado su espectáculo en reconoci-
dos teatros y espacios culturales de la Ciudad de 
Buenos Aires y en distintos puntos del país - Rosa-
rio, Córdoba, Villa María, Santiago del Estero, La 
Rioja, Rada Tilly y Pico Truncado -. También han 
dado conciertos en la ciudad de Montevideo, en 
la sala Camacuá y el mítico Museo del Carnaval.

Asimismo han compartido escenario y graba-
ciones con grupos y artistas como la oaxaque-
ña Lila Downs, Agarrate Catalina, Carlos Agui-

rre, Compañía Nacional de Danza Contemporá-
nea, Leo Sujatovich, Cafundó, Ramón Navarro, 
Juan Quintero, Andrea Álvarez, Trío De Tal Palo. 

En el 2015 editaron su primer trabajo disco-
gráfi co "Oilando" bajo la producción artística de 
Leo Sujatovich y Pablo López Ruiz.

En el mismo han participado grandes músi-
cos invitados como Agustín Lumerman, Víctor 
Carrión, el trío De Tal Palo, Juan Pablo Navarro, 
Lucho González, Martín Rur, Héctor Romero, Je-
rónimo Guiraud, Bombo Al Plato, entre otros.

En el 2018 el video de su versión del tema "Za-
pata se queda" de la cantante mexicana Lila Downs 
tuvo más de 12 millones de reproducciones, lo que 
llevó al grupo a tomar la decisión de compartir 
gratuitamente la partitura con el arreglo vocal, 
que está siendo interpretado por grupos vocales 
y coros de distintas partes del mundo.

13
números

▪ salió esta his-
torieta en una 
serie limitada 
desde marzo 

de 2002 hasta 
abril de 2004, 
teniendo una 
gran acepta-

ción de los fans 
de cómics

Por Agencias/Estados Unidos

La quinta temporada de Black Mirror regre-
sará a Netfl ix el 5 de junio y para promover el 
regreso de la serie en nuestro continente, la 
compañía de streaming lanzará tres episodios 
especiales y de corta duración en su canal de 
América Latina de YouTube.

De acuerdo con Variety, los tres episodios de 
Little Black Mirror contarán con varios you-
tubers latinoamericanos como Maia Mitchell, 
Rudy Mancuso, Juanpa Zurita, Lele Pons, An-
war Jibawi, Hannah Stocking, Je¬  Wittek, De-
laney Glazer y Alesso, para “crear sus propias 
historias en Black Mirror”. Los episodios se 
lanzarán el 26 de mayo, 2 de junio y 6 de ju-
nio en el canal.

La próxima temporada de Black Mirror lle-
ga justo después de que Netfl ix lanzó Black 
Mirror: Bandersnatch, el especial interacti-
vo que le voló la cabeza a muchos.

Black Mirror, 
con episodios 
en YouTube

The Ultimates 
podría llegar 
a los cines
Marvel planearía adaptar la serie 
de comics de universo alterno
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Atlantics y I Lost My Body, que obtuvieron premios en 
este festival francés, son los largometrajes que fueron 
comprados por la empresa de streaming de los EEUU

Adquiere Netflix 
cintas ganadoras 
de Cannes 2019

La actriz ofrece una actuación completa en la Sala 
Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes.

Alejandra Guzmán y su hija Frida Sofía se encuen-
tran distanciadas.

La directora franco-senegalesa Mati Diop ganó el premio del Grand Prix con su obra Atlantics.

Por Agencias/Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

La edición número 72 del Festi-
val de Cannes trajo consigo mu-
chas sorpresas. Entre la lista de 
ganadores durante el festival, se 
encuentran varios títulos que ya 
han sido adquiridos por Netfl ix 
como: Atlantics y I Lost My Body.

Atlantics es dirigida por la di-
rectora franco-senegalesa Ma-
ti Diop que se llevó el premio 
del Grand Prix. Mientras que 
I Lost My Body, cinta de ani-
mación dirigida por Jérémy Clapin se fue a ca-
sa con el Nespresso Grand Prize durante la Se-
mana de la crítica.

Por un lado Atlantics cuanta la historia de un 
grupo de obreros que se encuentran realizando 
una obra futurista dentro de Dakar, la capital de 
Senegal. Sin embargo, todos tienen una meta en 
común, abandonar el país a través del océano pa-
ra ir en busca de un mejor futuro. Ada es la pro-
tagonista de esta historia quien al estar compro-
metida con otro hombre decide huir con Soulei-
man, su amante. Las cosas no salen como esperan 
después de que un incendio arruina su boda y una 
misteriosa fi ebre comienza a acecharlos.

Mientras tanto el fi lme animado I Lost My Bo-
dy tiene como protagonista a una mano que es-
capa de un laboratorio con el objetivo de volver 

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

Con emoción el público escuchó el monólogo 
de la obra teatral “Quién dijo que soy solda-
dera”, de la escritora Marcela del Río Reyes, 
que leyó la experimentada actriz Luisa Huer-
tas en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de 
Bellas Artes.

Luisa Huertas tiene amplia trayectoria de 
40 años en cine, teatro y televisión, en los que 
ha participado en más de 60 obras de teatro, 40 
producciones cinematográfi cas y numerosos 
festivales y producciones televisivas.

El Instituto Nacional de Bellas Artes y Lite-
ratura creó el programa de fomento a la lectu-
ra “¡Leo…luego existo!” con el objetivo de acer-
car a la mayor cantidad de público al gusto y 
disfrute de la literatura y los libros.

Para ello realiza lectura de textos en voz alta 
de autores, preferentemente mexicanos, a car-
go de actrices y actores con reconocimiento.

“Quién dijo que soy soldadera” es un rela-
to de algo que ocurrió en los tiempos de la Re-
volución Mexicana. En ese caso Huertas in-
terpretó a Margarita Ortega, para lo cual tu-
vo que estudiar minuciosamente el texto para 
comprender al personaje.

La experimentada actriz aseveró que eso es 
lo que se requiere en toda la lectura. 

Por Agencias/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

La semana pasada Miguel Bosé sorprendió al 
mundo, al desfi lar por la alfombra roja de la 
cinta Godzilla: rey de los monstruos en Los 
Ángeles, junto a sus hijos, Tadeo y Diego.

Durante mucho tiempo, el cantante espa-
ñol blindó su intimidad, sobre todo lo referen-
te a exponer a sus hijos a las cámaras.

Nacho Palau, quien fue pareja de Bosé du-
rante 26 años, rompió el silencio en medio de 
la demanda que sigue en curso, al ver las fo-
tografías.

“No me ha gustado nada. Me da mucha pe-
na ver así a los enanos, ver así a los tres, pero 
Miguel está acostumbrado, los niños no”, dijo 
en entrevista para el periódico El País.

“Tengo que ser prudente. No quiero hacer 
daño a nadie ni pretendo montar ningún cir-
co con este tema tan serio porque no lo he he-
cho en mi vida. Solo quiero reivindicar mi si-
tuación".

Monólogo de 
la Revolución 
cimbra en BA

Expareja de 
Bosé habla

Guzmán hace 
patente estar 
en etapa triste

36
meses

▪ de recorrido 
en salas de 
cine deben 

cumplir estas 
cintas para que 

puedan verse 
en Netfl ix

Debemos conocer  
nuestra historia
Hueta recordó que cuando actuó en la obra de 
Víctor Hugo Rascón Banda “La Malinche”, que 
dirigió un director austriaco, éste les pidió 
salir a la calle a preguntar a la gente qué se 
celebraba los días 15 y 16 de septiembre. El 
resultado fue aterrador, dijo, porque la gente 
no sabía bien qué se celebraba. 
Por Notimex

Imagen con la cual sorprendió Bosé al ser acompaña-
do por sus dos hijos a una premier en Los Ángeles.

PIDEN A DEL SOLAR Y 
CORONADO DE VUELTA
EN VENGA LA ALEGRÍA
Por Redacción/Ciudad de México

La caída del programa matutino Venga la 
Alegría en el gusto de los espectadores tiene 
preocupados a los altos cargos de TV Azteca, 
por lo que tomarían una medida sorpresiva.

En columna de opinión Alfombra Roja 
del diario nacional El Universal se revela 
que  el productor de Venga la Alegría solicitó 
a sus jefes la incorporación del actor y 
conductor Fernando del Solar, quien hace 
unos días se integró al programa Todo un 
show. Eso no sería sorprendente sino que 
también incorporarían al programa matutino 
a su exesposa, la actriz y cantante Ingrid 
Coronado.

Ambos histriones formaron parte de 
Venga de Alegría hace unos años y con altos 
niveles de audiencia.

a su cuerpo de origen. Durante su escape reco-
rre las calles de París mientras recuerda los mo-
mentos vividos con el joven al que alguna vez es-
tuvo apegado. Su travesía toma un rumbo dife-
rente cuando conocen a Gabrielle.

De acuerdo con Variety los derechos de trans-
misión de Atlantics por parte de Netfl ix excluyen 
hasta el momento a China, Suiza, Rusia, Francia, 
Bélgica y a los Países bajos. Por su parte los de-
rechos de transmisión para I Lost My Body ex-
cluyen a países como China, Turquía, Francia, 
de nuevo a Bélgica y a los Países Bajos, los cua-
les podrán tener acceso sólo hasta que ambas cin-
tas cumplan un recorrido en salas de 36 meses.

Concluyó con la Palma de Oro
El director surcoreano Bong Joon-ho ganó en el 
cierre de actividades del Festival de Cannes la 
Palma de Oro, el máximo galardón, por su sáti-
ra social “Parasite”, acerca de una familia pobre 
que consigue empleo con una familia adinera-
da. El español Antonio Banderas se impuso co-
mo mejor actor por su trabajo en “Dolor y glo-
ria” de Pedro Almodóvar.

Es la primera vez que un fi lme coreano gana 
la Palma. Los premios fueron otorgados por un 
jurado que presidió el cineasta mexicano Alejan-
dro González Iñárritu, quien dijo que la decisión 
de los nueve jurados fue unánime.

El fi lme había ganado el aplauso de la crítica 
y se consideraba el mejor hasta el momento del 
director de "Snowpiercer" y "Okja".

En Ciudad de México despedirán a lo grande a "The Big Bang Teory"  
▪  En el Monumento a la Revolución los fans de la serie "The Big Bang Teory" podrán ser testigos del capítulo fi nal el sábado 1 de junio antes que se transmita en toda 
Latinoamérica. Warner Chanel busca darle una alegría a los miles de seguidores de esta serie que se transmitió por 12 años. POR REDACCIÓN / FOTO: ESPECIAL

"Quién dijo que soy soldadera" es 
interpretado por Luisa Huerta

Por Agencias/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro, Archivo/Síntesis

La hija de Alejandra Guzmán, Frida Sofía, ha 
causado polémica en los últimos meses pri-
mero por las declaraciones que hizo en con-
tra de Michelle Salas y Sylvia Pasquel. Pero lo 
más impactante fue lo que dijo sobre su madre 
con quien actualmente ya no tiene contacto. 

Antes de que se dieran a conocer los pro-
blemas entre Alejandra Guzmán y Frida So-
fía, la intérprete de "Volverte a amar" men-
cionó que no estaba de acuerdo con la decla-
raciones de su hija.

Sin embargo, hace unos días circuló el ru-
mor de que Alejandra Guzmán mantenía una 
relación con el ex de su hija, Christian Estra-
da que más tarde él desmintió por medio de 
un comunicado.

Pero eso no fue todo, ya que Frida Sofía de-
claró al programa "Suelta la sopa" que ya no 
tiene comunicación con su madre y que dejó 
en claro que entre ellas ya no existe el respeto.

Tras las declaraciones de Frida Sofía, Ale-
jandra Guzmán no ha hablado al respecto pe-
ro no pudo ocultar su tristeza.

"#gracias #houston fueron par de horas her-
mosas, hicieron que la tristeza se volviera ale-
gría", escribió la cantante de 51 años.
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 LA ESTRELLA
DE ROCK

HETEROGÉNEA

Es considerado una de las 
personas más heterogéneas del 
mundo, ya que ama las artes y se 
desenvuelve en muchos ámbitos 
con mucha pasión

A punto de cumplir 55 años, el estadunidense Lenny Kravitz 
es considerado una de las personas más heterogéneas del 
mundo, ya que además de ser cantante, multiinstrumentista 
y estrella de rock con cuatro premios Grammy, es actor, 
fotógrafo, diseñador de interiores y embajador.

      Con ajustados pantalones de cuero y una peculiar cabellera, el 
intérprete cautiva unos días con su voz y talento con la guitarra, 
bajo, batería y hasta el piano en los escenarios, en tanto que en otros 
momentos conquista a más de uno en la pantalla grande. Su vida 
multifacética lo lleva también a estar en galerías, donde exhibe sus 
fotografías, o también opta por disfrutar simplemente de su huerto. 
     Leonard Albert Kravitz, icono contemporáneo de la música, nació 
el 26 de mayo de 1964 en Nueva York. Hijo del productor de televisión 
Sy Kravitz y la actriz Roxie Rocker, motivo por el cual en su infancia 
estuvo rodeado de Duke Ellington, Ella Fitzgerald o Miles Davis, 
quienes visitaban frecuentemente a sus padres. Desde pequeño se 

apasionó por la música e integró el coro California Boys y la Ópera 
Metropolitana. En la década de los 80 se lanzó a la industria como 
Romeo Blue sin mucho éxito. No se dio por vencido y para 1989, 
bajo el cobijo de Virgin Records y ya como Lenny Kravitz, publicó 
su primer disco Let love rule.
      Con su segundo álbum, Mama said, alcanzó el segundo lugar en 
las listas de popularidad con It ain´t over till it’s over y con la llegada 
de Are you gonna go way logró la consolidación. El cantante se 
mantuvo a la vanguardia y para finales de los 90 se convirtió en el 
primer afroamericano en ganar un Grammy en la categoría de Rock 
con el tema Fly away incluido en su disco 5 producido por él. Fue 
en 2001 cuando se le vio por primera vez en el cine con Zoolander, 
aunque se presentó como él mismo. Ocho años después llegaría su 
primer papel en el Séptimo Arte al interpretar al enfermero “John” 
en Precious, un drama en el que también actuaron Gabourey Sidibe, 
Monique, Paula Patton y Mariah Carey.

No te 
preocupes 

por ajustarte 
a la versión 
que tiene la 
sociedad, 

sobre lo que 
es aceptable 
y lo que es 
bello. Sé 

auténtico. 
Vive.

El 7 de julio de 2007 formó parte del 
Live earth, un macroconcierto que se 
celebró durante 24 horas en ciudades 
de todos los continentes

En 2010 ofreció en Nueva Orleans un 
concierto a beneficio de pescadores 
afectados por el derrame petrolero en 
el golfo de México

En 2016 compartió escenario con 
Guns N´Roses, que reunió de nueva 
cuenta a Axl Rose y Slash para ofrecer 
conciertos en Estados Unidos

Su más reciente producción se titula 
“Raise vibration” y la estrenó en 
Lollapalooza 2019

Tiene su propia línea de zapatos y 
fundó su propia compañía de diseño 
de interiores: Kravitz Desing
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Ayotzinapa, a 56 Meses
▪ A 56 meses de la desaparición forzada de los 43 

normalistas de Ayotzinapa, padres de familia, normalistas e 
integrantes de la sociedad civil marcharon del Ángel de la 

Independencia al Hemiciclo a Juárez.CUARTOSCURO/ SÍNTESIS

Por Notimex/Salamanca, Guanajuato/México
Foto: Notimex/Síntesis

El presidente Andrés Manuel López Obrador di-
jo que rescatar a Petróleos Mexicanos (Pemex) 
y al sector energético permitirá rescatar a Mé-
xico, por lo que anunciará medidas extraordi-
narias para quitar la carga fi scal a esta empresa 
productiva del Estado, en aras de lograr su auto-
sufi ciencia y que se convierta en palanca de de-
sarrollo nacional.

"Estoy por fi rmar un decreto en el que le va la 
a quitar a Pemex la carga fi scal, le vamos a quitar 
los impuestos porque (la Secretaría de) Hacien-

da (y Crédito Público) se dedicaba a exprimir a 
Petróleos Mexicanos", afi rmó.

Durante un recorrido por las instalaciones de la 
refi nería "Ingeniero Antonio Manuel Amor Ríos", 
inaugurada el 31 de julio de 1950, señaló que tan 
sólo para la rehabilitación de este lugar se cuenta 
con un presupuesto de dos mil millones de pesos 
y que el año próximo se anunciará más recursos.

Acompañado del gobernador Diego Sinhue 
Rodríguez Vallejo, así como de los titulares de 
Pemex, Octavio Romero Oropeza, y de Energía, 
Rocío Nahle, recordó que durante las adminis-
traciones pasadas se buscó desmantelar tanto a 
Pemex como al sector energético.

Precisó que tras la aprobación 
de la reforma energética se esti-
mó que para estas fechas se esta-
rían produciendo tres millones 
de barriles diarios porque iba a 
llegar a "raudales" la inversión 
privada nacional y extranjera, pe-
ro en los meses de diciembre y 
enero sólo se alcanzó un millón 
650 mil barriles diarios.

"Se esmeraron en destruir la 
industria petrolera y energética 
(Comisión Federal de Electrici-
dad) , afortunadamente no les 
dio el tiempo", anotó el Ejecu-
tivo federal, quien resaltó que se 
otorgará a Pemex un presupues-
to adicional por cerca de 100 mil 
millones de pesos con relación a 
lo que se invirtió en 2018.

Resalto que del millón 650 barriles diarios que 
se produce, se estima pasar, para 2024, a dos mi-
llones 200 mil barriles diarios, a fi n de no sobre-
explotar las reservas: "No sólo es extraer el recur-
so sino pensar que es un recurso no renovable.

Rescate a CFE 
y Pemex ayuda 
a mexicanos 
El presidente López Obrador afi rmó que con 
apoyo del pueblo “vencimos a huachicoleros”

El presidente realizó un recorrido por las instalaciones 
refi nería "Ingeniero Antonio Manuel Amor Ríos".

No quiero pa-
recer presumi-
do, pero hacía 
falta un buen 
gobierno y ya 

se tiene. No se 
va a quedar a 
deber nada” 

López 
Obrador 

Presidente

Sheinbaum dijo que el mejor aprovechamiento se 
puede hacer a través de reducir, reciclar y reusar.

A un día de inaugurado en Milpa Alta; detectan ries-
gos para paseantes.

Por Notimex/ México 
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Con el objetivo de que la Ciu-
dad de México sea una de 
las urbes más sustentables 
del mundo, la jefa del Go-
bierno capitalino, Claudia 
Sheinbaum Pardo, anunció 
la implementación del pro-
grama Basura Cero y Econo-
mía Circular del manejo de 
los residuos sólidos.

En conferencia de pren-
sa, acompañada por la secre-
taria del Medio Ambiente de 
la Ciudad de México, Mari-
na Robles García, así como el 
embajador de la Unión Eu-
ropea, Klaus Rudischhauser, 
la funcionaria señaló que se 
busca ya no enviar residuos 
sólidos a rellenos sanitarios.

Además, destacó que se in-
tenta reducir la disposición 
fi nal de los rellenos sanita-
rios de ocho mil 600 tonela-
das a sólo dos mil, y en el caso de los residuos 
de cascajo, también se buscará su reciclamien-
to, obligándose al gobierno capitalino y las al-
caldías a comprar y ser consumidoras de es-
te material.

Se trata, dijo, que todo sea aprovechado de 
diferentes maneras, lo que signifi ca avanzar 
hacia una economía circular, es decir, que los 
residuos regresan para ser aprovechados por 
la economía, lo que generará ahorros para el 
gobierno capitalino que hoy gasta dos mil 800 
millones de pesos por transportar su basura 
a Morelos y el Estado de México.

Expuso que la Ciudad de México produce 
unas 12 mil 700 toneladas de residuos sólidos, 
que en 2005 signifi caban un gasto de 200 mi-
llones de pesos, cuando se depositaban.

Programa de 
Basura Cero y    
de Economía 

Cierra  el parque 
acuático Tecómitl 
Por Notimex/ México 
Foto: Especial/ Síntesis

A un día de inaugurado, el Par-
que Acuático Tecómitl se en-
cuentra cerrado debido a que 
se presentaron incidentes que 
pusieron en duda la seguridad 
del lugar de diversión, en cu-
ya obra se invirtieron 14 mi-
llones de pesos.

Al acudir al lugar para un 
recorrido y recolectar la expe-
riencia de sus visitantes, No-
timex se encontró con la sor-
presa de que el paso al respec-
tivo lugar estaba restringido y 
solo había cuatro hombres jugando en el Fron-
tón del Deportivo.

La señora Andrea, quien iba en compañía de 
sus tres hijos y su hermana iban saliendo del lu-
gar debido a que no les permitieron meter “ni 
los pies”.

“Según esto, nos dijeron que ayer mismo un 
niño se cortó el pie jugando debido a que los 
azulejos del piso de la alberca se comenzaron 
a despegar” comentó frustrada mientras carga-
ba una maleta con las toallas y los trajes de ba-
ño que no pudieron usar.

Al ingresar al lugar, se pudo apreciar la alber-
ca chapoteadero, en cuyo centro se encuentra 
el tobogán múltiple sin que nadie estuviera ju-

Nos dijeron que 
ayer un niño 

se cortó el pie 
jugando debido 

a que los azu-
lejos del piso 

de la alberca se 
comenzaron a 

despegar”
Andrea

 Visitante

Hija de Fox 
niega vínculo 
NXIVM

El 28 de mayo,en la Corte Federal del Distrito Este en 
Brooklyn, NY, EU, seguirá el juicio contra Keith Raniere.

Rechazó enérgicamente “tan viles 
calumnias en su contra”
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

Ana Cristina Fox, hija del expre-
sidente Vicente Fox, rechazó que 
forme parte de la secta NXIVM, 
después de que el diario esta-
dounidense The New York Ti-
mes la incluyera en la lista de los 
siete mexicanos pertenecientes 
a este grupo.

En un comunicado difun-
dido en redes sociales, explicó 
que en 2003, “recién graduada 
de la universidad y junto a cien-
tos de otras personas asistí al curso de 10 días de 
Executive Success Program en la Ciudad de Mé-
xico”, programa promovido por el también pre-
sunto perteneciente a dicha secta, Emilio Sali-
nas, hijo del también expresidente Carlos Sali-
nas de Gortari.

Sin embargo, aseguró que en 16 años después 
de haber asistido a aquel curso jamás volvió a te-

ner contacto con ellos y declaró que cualquier in-
formación que intente vincularla con las activi-
dades “ilegales y deplorables de NXIVM es ro-
tundamente falsa”.

Por último, expresó que su vida ha estado ape-
gada a valores de respeto y dignidad.

En su cuenta de Twitter @VicenteFox, el ex-
mandatario secundó las declaraciones de su hi-
ja y dijo que era muy doloroso para un padre ver 
cómo se calumnia a su hija.

Rechazó enérgicamente “tan viles calumnias 
en su contra”, compartiendo el mensaje difundi-
do en la cuenta de su hija @AnaCF.

El próximo martes 28 de mayo, en la Corte Fe-
deral del Distrito Este en Brooklyn, Nueva York.

8600
toneladas

▪ De basu-
ra se tiene 

actualmente 
en el relleno 
sanitario, se 

busca bajarlo a 
sólo 2 mil.

12700
toneladas

▪ De residuos 
sólidos se 

producen  en la 
CDMX que en 

2005 signifi ca-
ban un gasto de 

200 mdp.

gando, ya que afuera está un improvisado letre-
ro escrito con crayón rojo que dice “No pasar".

Aún así, una familia se encontraba en los 
columpios que estaban hasta el fondo, sin em-
bargo, la familia no pudo permanecer mucho 
tiempo, pues el policía vigilante del lugar acu-
dió para invitarnos amablemente a retirarnos, 
pues el lugar se hallaba fuera de servicio “has-
ta nuevo aviso”.

Al buscar a algún responsable que pudiera 
darnos información de la situación, solo pudi-
mos contactar a una mujer, quien se identifi -
có como encargada de “cuidar” el lugar los fi -
nes de semana, quien por prudencia decidió no 
dar el nombre.

“Ayer estuvo muy bien, vino el alcalde e in-
auguró el lugar, pero al rato comenzaron a des-
pegarse los azulejos y nos avisaron. Luego in-
cluso vino un señor a avisarnos que al entrar al 
baño se quedó con la manija de la puerta en la 
mano porque estaba mal instalado”, comentó.

16
años

▪ Después de 
haber asistido 

a un curso de 10 
días en CDMX  
jamás volvió a 

tener a contac-
to con ellos.
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La emotividad, la 
sabiduría y el in-
telecto se mezcla-
ron o fueron uno 
en el artilugio que 
nos envolvió a to-
dos por igual -do-
mingo 19-, en la 
sede de nuestra 
querida Acade-
mia Nacional de 

Historia y Geografía, ANHG, patrocinada por 
la Universidad Nacional Autónoma de México, 
UNAM. La ceremonia fue conducida por nuestro 
ahora fl amante Presidente doctor Ulises Casab 
Rueda, también presidieron el licenciado Jor-
ge Cruz Bermúdez, Secretario General; maes-
tra Elizabet Rembis Rubio, Secretaria de Actas 
y Acuerdos; licenciado Fernando Paz y Puen-
te Nieto, Pro Secretario, y licenciado Arman-
do Toledo Almada. Coordinador Académico

Dan testimonio fehaciente los tres aconte-
cimientos que llevamos a cabo la hermandad 
de los académicos con la presencia valiosa de 
invitados especiales, entre ellos el doctor Hu-
go Castro Aranda, presidente de la Sociedad 
Mexicana de Geografía y Estadística, SMGE, 
en una misma ceremonia: la celebración del 94 
aniversario de nuestro colegiado; el homena-
je de vida a nuestro presidente, Luis Maldona-
do Venegas quien emprendiera recientemen-
te el viaje al eterno éter, y la investidura como 
Académica de Número de la humanista, Lau-
ra Kuri Capur de Maldonado.

En una explosión de sentimientos donde los 
recuerdos fl uían a borbotones, la ahora colega 
-antes no, por una apreciada discreción, por-
que los méritos sobran-, escogió como tema de 
su Tesis o trabajo recepcional la vida y obra de 
su cónyuge, con el adosamiento de hablar en 
primera persona y en presente.

Su introducción lo conjugó todo: “Es para mí,  
al igual que para mis amados hijos -Luis Felipe 
y Alberto-, un honor el poder hablar un poco 
más del doctor Luis Maldonado Venegas, quién, 
además de ser un letrado hombre de nuestro 
amado País, Político apasionado por la justicia 
y la verdad en México, Intelectual reconocido, 
Escritor con fundamentos y sentimientos, Ad-
mirador y seguidor absoluto de Benito Juárez, 
es un Hombre de creencias fi rmes y verdade-
ras, Conciliador por el bien de nuestra Nación, 
Seguidor fi el de actuar siempre, de acuerdo a 
derecho en su día a día.

También es un hombre de familia ejemplar, 
quién luchó desde muy temprana edad por su-
perarse y cumplir su sueño de estar en el ám-
bito del Derecho y la Política, trabajando sin 
descanso y logrando a muy temprana edad te-
ner méritos propios.

Después de relatar el amor familiar de Luis, 
como hijo, esposo y padre, se refi rió a su pasión 
por el Arte, la Cultura y la Historia. ̈ Estas pue-
do, decir son sus grandes amores, investigando 
siempre más allá de lo que pudiera encontrar 
sobre estas grandes pasiones”. Nos reveló: “Pin-
tor nato, pero con poco tiempo para dedicar-
se a esta actividad, en su pintura lograba plas-
mar y expresar, los más grandes sentimientos, 
ante los ojos de quién los mira” o los admira.

“Hombre que siempre -afi rmó-, busca la 
justicia para todos, aunque algunas veces, ni 
el mismo alcance a comprender el porqué y el 
cómo se pudieron resolver las cosas, sin hacer 
uso del abuso del poder.

Y ese algo que a pocos distinguen y muchos 
apreciamos: Luis Maldonado Venegas, “un hom-
bre respetado, quien valora la amistad como un 
tesoro sin igual. A pesar de las diferencias po-
líticas e intelectuales que pudo haber tenido, 
siempre sumó y jamás restó”. Y tiene razón la 
académica Laura Kuri al dirigirse a Luis: “De 
quien amas, no te vas jamás”.

En verdad, Luis Maldonado Venegas fue un 
hombre de su tiempo, y como siempre lo he-
mos afi rmado, fue un caballero del intelecto.

Periodista y escritor; Presidente del Cole-
gio Nacional de Licenciados en Periodismo, 
Presidente fundador y vitalicio honorario de 
la FAPERMEX, 

teodoro@libertas.com.mx

La mercadotec-
nia siempre ha 
usado a persona-
jes famosos para 
la promoción de 
productos. Mi-
chael Jackson fue 
por mucho tiem-
po quien promo-
cionaba a Pepsi, 
Isabella Rosse-
llini fue la imagen 
de Lancôme por 
más de una déca-
da. Con la revolu-
ción digital las co-
sas empezaron a 
cambiar y llega-
ron los “infl uen-
cers” a sumarse a 

las viejas estrategias de marketing. Los infl uen-
cers son personajes que ganan notoriedad por 
escribir un Blog, tener un canal de video, tener 
una cuenta de instagram con fotos interesan-
tes, etc. El número de seguidores y su poder de 
infl uencia en un nicho de mercado específi co 
ha hecho que las marcas busquen su apoyo pa-
ra la promoción de sus productos. Algunos lo 
hacen muy bien, pero otros han sido demasia-
do obvios. Las menciones diarias o incluso la 
promoción de productos no relacionados con 
la actividad o el tema del cual son especialis-
tas ha hecho pierdan credibilidad frente a sus 
seguidores.

Una de las principales razones por la que 
los infl uencers ganaron notoriedad en un ini-
cio fue por su autenticidad, la cual generaba 
credibilidad. No solo eran especialistas en al-
gún tema, también compartían parte de su vi-
da y sus consejos eran tomados como sinceros. 
Sin embargo, la obviedad de sus promociones 
ha puesto en entredicho su autenticidad y por 
consiguiente, su credibilidad.

Por ello, se está gestando un cambio en la es-
trategia de mercadotecnia de algunas empre-
sas que ahora están optando por buscar el apo-
yo de “micro-infl uencers”, personas reales que 
comparten mensajes “auténticos” sobre mar-
cas y productos. La autenticidad es importan-
te para los consumidores cuando de apoyar a 
una marca se trata; autenticidad que encuen-
tran en los mensajes generados por otros con-
sumidores (User-Generated Content) y que 
son los que más infl uyen en sus decisiones de 
compra1. Los mensajes generados por los pro-
pios consumidores son los mensajes que más 
eco hacen en las redes sociales en cuanto a pre-
ferencias de compra y es por esto que las em-
presas están empezando a tomarlos en cuenta.

Así es que la próxima vez que un consumi-
dor comparta un comentario, fotografía o vi-
deo positivo acerca de su marca, producto, es-
tablecimiento o servicio, conteste a ese comen-
tario. Tómese el tiempo de interactuar con sus 
consumidores, de compartir sus fotos y videos, 
pues esta es una de las nuevas tendencias que 
serán de gran ayuda para las comunicaciones 
de mercadotecnia de su empresa.

Que tengan todos, un buen inicio de semana
1Stackla. (2019). Bridging the Gap: Consu-

mer & Marketer Perspectives on Content in 
the Digital Age. stackla.com

Más columnas en www.marketicom.com
Twitter: @marketicom
La Dra. Ruth Areli García León es docen-

te de la Universidad Ostfalia en Baja Sajonia, 
Alemania.

De Infl uencers a 
Micro-infl uencers

La academia y los 
Maldonado Kuri

El mundo de la 
mercadotecnia en la era 
digital es apasionante. 
No nos hemos terminado 
de adaptar cuando se 
gesta un cambio en 
las preferencias de los 
consumidores y tenemos 
que girar el timón para 
estar a la vanguardia. El 
marketing de infl uencers 
o infl uencer marketing 
es una estrategia de 
mercadotecnia en redes 
sociales relativamente 
“nueva”. Pero como todo 
en este mundo digital, su 
papel está empezando a 
cambiar.

Al gran y reconocido 
colega, amigo de toda la 
vida Benjamín Wong, 
quien este viernes 
emprendiera el viaje al 
éter eterno. Nos  unimos 
al pesar y a la  tristeza 
de su apreciable familia 
e incontables amigos. 
Hasta siempre Benjamín

COMENTARIO 
A TIEMPOteodoro rentería arróyave

el cartón¿su emblema hoy?
Luy

MARKETICOMruth areli garcía león
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El  pasado viernes, la primera ministra británica 
Theresa May confi rmó fi nalmente los rumores de su 
inminente renuncia que levantó ríos de tinta en los 
últimos días. 

 Al fi nal tiró la toalla, como lo dijo Isabel Celaá, ministra 
portavoz del gobierno de España, en reacción a la renuncia de May 
que será efectiva el próximo 7 de junio.
 Llevábamos días con un  runrún intenso pero otras veces y 
otros meses antes también con insistencia se escuchó hablar de la 
inminente caída de la cabeza de la premier británica.
 Los últimos dos meses la ingobernabilidad en Reino Unido 
fueron preludio del escenario actual, ya nada ni nadie la sostenía, 
la fuga de sus fi las de diversos militantes, la salida de muchos 
miembros de su gabinete, renuncia tras renuncia signifi caban que, 
hasta su gente más cercana, había dejado de creer en ella como 
líder, como gobernante y como persona.

May y Macron: la 
punta del iceberg
POR LA  
ESPIRALclaudia luna palencia

 Su dimisión no será sencilla ni 
tampoco sacará rápidamente del atolla-
dero a Reino Unido a casi tres años (23 
de junio) desde el famoso referéndum a 
favor de permanecer o salir de la UE. Ga-
nó el exit, y desde entonces se ha abierto 
una caja de Pandora de incertidumbre, 
hastío, nerviosismo, miedo y parálisis.

 Restan largos días y noches de 
insomnio, por lo pronto, en visita ofi cial 
de Estado Donald Trump, presidente de 
Estados Unidos, arribará del 3 al 5 de ju-
nio y será recibido por May aún como pri-
mera ministra; ya se anticipa que Trump 
llegará con la espada desenvainada y la 
lengua viperina listo para darle el últi-
mo estoconazo.

 Nunca  se cayeron bien, no ha-
bía empatía, ni siquiera lo disimuló el in-
quilino de la Casa Blanca, es más en su 
anterior visita ofi cial a Reino Unido cri-
ticó abiertamente a May señalándole de 
débil e incapaz para gestionar el Brexit.

 En cambio, dio su apoyo abierto 
a Boris Johnson, justo el ex primer mi-
nistro de Exteriores, fi gura como favori-
to del Partido Conservador para suceder 
a May. 

 Y Johnson que es del mismo 
corte de caja, de la misma hechura que 
Trump, ha dicho una y mil veces que el 
Brexit signifi ca irse y punto sin más de 
la UE. Sin negociar nada…

 Hay un escenario bastante con-
vulso en el que poco se entiende qué es-
tá sucediendo, la segunda mujer en ocu-
par el liderazgo desde Downing Street 
casi aguantó tres años en el poder: Da-
vid Cameron que salió corriendo después 
del triunfo del Brexit en el referéndum 
le dejó la silla May el 13 de julio de 2016 
con tremendo marrón.

A COLACIÓN
 Brexit means Brexit reiteró May 

cientos de veces reticente a realizar un 
segundo referéndum aunque creciese el 
clamor popular; la semana pasada, en un 
giro intempestivo, sorprendió al anun-
ciar que propondrá a la Cámara de los 
Comunes una votación para  realizar una 
nueva consulta popular hacerla antes de 
volver a votar un acuerdo de salida. 

 Después de decirlo, al día siguien-
te,  May ventiló su dimisión inmediata pa-
ra el 7 de junio… hay una presión política 
insoportable en Westminster se ha llega-
do a un punto muerto en el que si retro-
ceden es malo y si avanzan marchándo-
se por las bravas será igualmente malo.

 Trump llegará a Europa a ven-
der a todos los que piensan como él que 
ellos sí que están en el lado correcto de 
la vida, vendrá  darle la extremaunción a 
May, a darle su respaldo a Johnson y de-
cir lo bien que va Estados Unidos gracias 
a él y a sus políticas mientras Reino Uni-
do está  catatónico.

 Luego se irá Francia de visita ofi -
cial el próximo  6 de junio y aprovechará 
para decirle en su cara a Emmanuel Ma-
cron que como presidente, sus políticas 
amigables a favor de mitigar el cambio cli-
mático, solo sirven para incendiar las ca-
lles. Le restregará que los Chalecos Ama-
rillos llevan más de 6 meses protestando 
contra él, sábado tras sábado, mientras la 
impopularidad de Macron sube por las 
nubes.

 No es que Trump esté en el la-
do correcto, es que Europa  tiene proble-
mas con su Estado Benefactor luego de 
8 años de larga y aguda crisis económica 
y la gente está rabiosa por todo. El pro-
blema va más allá de May o de Macron.

Directora de Conexión Hispanoamé-
rica, economista experta en periodismo 
económico y escritora de temas inter-
nacionales 
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.50 (+)  19.35 (+)
•BBVA-Bancomer 17.66 (-) 19.47(-)
•Banorte 17.90 (=) 19.30(=)

RIESGO PAÍS
• 24 de mayo   212.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  60.42

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.33 (+)
•Libra Inglaterra 24.19 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 42,617.60 0.45% (-)
•Dow Jones EU 25,585.69 0.37% (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          8.03

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

indicadores
financieros

28.5 mdp en 
subasta de 
vehículos
En Los Pinos  se realizó una  histórica e 
inédita subasta de 82 vehículos
Por Notimex/ México 
Foto: Notimex/ Síntesis

Con una histórica participación de poten-
ciales compradores, gran afl uencia de curio-
sos y una recaudación preliminar de al me-
nos 28 millones 500 mil pesos, el Servicio 
de Administración y Enajenación de Bie-
nes (SAE) realizó en el Complejo Cultural 
Los Pinos la subasta presencial a martillo 
de 82 vehículos, muchos de ellos de lujo o 
provenientes de actividades ilícitas.

Durante casi ocho horas de pujas, con 
los participantes que adquirieron una ci-
fra histórica de más de 800 bases de com-
pra, el organismo logró obtener un monto 
preliminar muy cercano a los casi 30 millo-
nes que calculaba como precio inicial, re-

cursos que se destinarán a dos de los mu-
nicipios más pobres del estado de Oaxaca.

El auto de lujo que más dinero logró le-
vantar en este evento comercial fue una 
camioneta Ford Shelby F 150, roja, mode-
lo 2016, incautado por la Fiscalía General 
de la República por un total de un millón 
900 mil pesos, casi 700 mil pesos más res-
pecto a su precio base de un millón 216 mil 
800 pesos.

Le siguieron el super deportivo marca 
Lamborghini Murciélago modelo 2007, por 
el cual se pagó un millón 775 mil pesos, des-
de un precio inicial de un millón 472 mil pe-
sos, así como una camioneta blindada mar-
ca Chevrolet Tahoe, modelo 2015, con un 
millón 170 mil pesos, desde 708 mil 300 pe-
sos fi jado como precio base.

Un interés especial generó la subasta de 
algunos los automóviles marca Volkwagen 
Sedán, conocidos como “vochitos”, entre 
ellos uno modelo 1990, que de un precio 
inicial de 10 mil pesos logró recaudar más 
de seis veces más, para un total de 65 mil.

También un vochito clásico modelo 1951, 
de la primera edición que circuló en el país, 
levantó 360 mil pesos, más de 100 mil pesos 
por arriba de los 253 mil estimados como 
precio base de compra, pero 17 lotes fue-
ron declarados desiertos, principalmente 
camionetas blindadas.

El presidente Andrés Manuel López Obra-
dor dará a conocer este lunes la cifra defi -
nitiva de los recursos obtenidos en esta su-
basta de automóviles, durante su tradicio-
nal conferencia mañanera.

Hoy nosotros 
empezamos 
a devolverle 

los bienes que 
fueron del 

pueblo, bienes 
que vienen 
de diversos 

ilícitos"
Ricardo 

Rodríguez
Director

 general SAE

Histórica subasta de autos en Los Pinos
▪  Poco después del mediodía de este domingo inició en el Complejo 
Cultural Los Pinos la histórica e inédita subasta de 82 vehículos, por la 
cual se espera recaudar un precio inicial de 30 millones de pesos a 
destinarse a dos municipios pobres del estado de Oaxaca.  Notimex

Fiat y Renault ya 
exploran alianza
Por AP/Nueva York
Foto: Especial/ Síntesis

Fiat Chrysler Automobiles y la francesa Ren-
ault sostienen conversaciones sobre una po-
sible alianza en su intento para enfrentar los 
desafíos tecnológicos y normativos en la in-
dustria automovilística.

Una persona al tanto confi rmó las avanza-
das negociaciones, sobre las cuales el diario Fi-
nancial Times fue el primer medio en infor-
mar. La fuente solicitó el anonimato porque 
las negociaciones no se han dado a conocer.

Durante meses, Fiat Chrysler ha estado en 
el centro de las conjeturas sobre una fusión, y 
también ha habido reportes del supuesto in-
terés de PSA Peugeot.

La colaboración entre automotrices ha ad-
quirido importancia en los últimos años en su 
propósito de fortalecer su capacidad tecnoló-
gica en el desarrollo de vehículos eléctricos.

Renault ya forma parte de una alianza tripartita glo-
bal con Nissan y Mitsubishi.

Sugieren comparar  los precios del mismo artículo.

El blindaje 
automotriz 
incrementa

No gasten de 
más en Hot Sale

Durante 2018 el blindaje automotriz 
registró un crecimiento de 12  % 
Por Notimex/ México 
Foto: Especial/ Síntesis

En los últimos años se ha registrado en México 
un incremento en el mercado del blindaje auto-
motriz y esto viene muy de la mano con los actua-
les índices de criminalidad, indicó el presiden-
te de la Comisión de Blindaje Táctico del Conse-
jo Nacional de la Industria del Blindaje (CNIB), 
Miguel Romero.

“Defi nitivamente la triste situación del país en 
cuanto a seguridad y a una falta de una visión cla-
ra de una estrategia por parte de las autoridades 
ha generado una incertidumbre en la población 
y por supuesto que hemos visto un crecimiento 

Por Notimex/ México
Foto: Especial/ Síntesis

Calcular las compras y no gas-
tar más de lo que se tiene, es 
la recomendación de la Comi-
sión Nacional para la Protec-
ción y Defensa de los Usua-
rios de Servicios Financieros 
(Condusef ) ante el inicio de 
la próxima edición de Hot Sa-
le, la campaña de ventas en 
línea más grande del país, es-
te 27 de mayo.

El organismo señaló que 
muchas personas suelen apro-
vechar esta campaña para rea-
lizar compras en línea, pero 
existe la posibilidad que an-
te tantas promociones, los usuarios terminen 
comprando más de lo planeado y en el peor de 
los casos, adquieran una gran deuda.

“Antes de que te invada la euforia por com-
prar, recuerda que es importante calcular tus 
compras y no gastar más de lo que se tiene”, 
subrayó en su publicación “Consejos para tu 
bolsillo”.

Por ello, recomendó hacer una planeación 
de lo que se quiere comprar y tratar de no ex-
cederse en el presupuesto, así como defi nir 
prioridades y concentrarse solo en lo que de 
verdad se necesite y no en todo lo que se vea.

Sugirió comparar precios del mismo ar-
tículo en diferentes páginas para saber cuál 
conviene, “quizá puedas ahorrar un dinerito 
que te sirva para adquirir otros productos”, y 
aprovechar este tipo de ofertas para adquirir 
bienes duraderos.

Recomendó verifi car que el sitio sea seguro; 
“pregunta a tus familiares o amigos si lo cono-
cen, si tienes dudas habla al contacto. Obser-
va que la dirección donde se realice la compra 
comience con https y que en la parte inferior 
o superior derecha de la barra de estado con-
tenga un candado cerrado”. La Condusef su-
girió no activar la opción “recordar datos".

del mercado del blindaje en México”.
Refi rió que durante 2018 el blindaje automo-

triz registró un crecimiento de aproximadamen-
te 12 por ciento, al sumar unidades para uso ci-
vil, policial, militar, incluso tracto camiones, de-
bido a que el hurto de mercancías en tránsito ha 
registrado un incremento importante.

“Es importante recordar que 2018 fue ofi cial-
mente el año más violento del que se tenga regis-
tro en México, por arriba de lo reportado en 2017”.

En ese sentido, dijo, esta situación de insegu-
ridad que vive el país y en todo el mundo hoy, tan-
to el blindaje automotriz como el blindaje corpo-

ral, arquitectónico, a fi nal de cuentas, es un gran 
apoyo al usuario y es la mejor solución ante la 
creciente delincuencia.

En entrevista con Notimex, Romero apuntó 
que la Ciudad de México y el Área Metropolitana 
es la zona geográfi ca que más demanda el blinda-
je de los vehículos, seguida de Jalisco y en tercer 
lugar Nuevo León.

Dijo que se ha registrado un incremento en la 
demanda en la zona del Bajío, en estados como 
Guanajuato y Querétaro, así como en unas zonas 
de Guerrero y Michoacán, “pero poco a poco se 
va permeando hacia estados".

Antes de que 
te invada la 
euforia por 

comprar, 
recuerda que 

es importante 
calcular tus 

compras y no 
gastar 

más de lo que 
se tiene"  

Publicación 
Condusef

Blindaje 

Por la inseguridad 
aumenta el blindaje.

▪ En los últimos años se 
ha registrado en México 
un incremento en el 
mercado del blindaje 
automotriz.

▪ Hace unos años, el 
blindaje automotriz era 
solo demandado por un 
segmento activo de la 
sociedad, como políti-
cos o empresarios.

Comunidad Andina une esfuerzos
▪  Los presidentes de los 4 países miembros de la Comunidad Andina 

fi rmaron la Declaración Conjunta del XIX Consejo Presidencial Andino, es 
decir, los mandatarios de Bolivia, Colombia, Ecuador, y de Perú.NOTIMEX / SÍNTESIS
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Comida nutritiva 
es crucial: FAO
Por Notimex/Roma 
Foto: Especial/Síntesis

Preservar el medio ambiente mediante la pro-
ducción de alimentos saludable y nutritivos es 
crucial para los próximos años, afi rmó el direc-
tor general de la Organización de Naciones Uni-
das para la Alimentación la Agricultura (FAO), 
José Graziano da Silva.

“No es sufi ciente centrarse solo en producir 
más alimentos, sino que es crucial producir ali-
mentos saludables y nutritivos de forma que se 
preserve el medioambiente. Alimentar a la gen-
te debe ir de la mano con el cuidado del plane-
ta", puntualizó.

Para acabar con el hambre y la pobreza, hay 
que actuar en tres frentes principales y adoptar 
los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible en 2015, 
el hambre global no ha hecho más que aumen-
tar, debido en gran medida a los confl ictos y al 
impacto del cambio climático.

Sin el valor nutricional necesario
"Alimentos ultraprocesados tienen poco o 
ningún valor nutricional, un alto contenido de 
grasas saturadas, azúcares refi nados, sal y 
aditivos químicos; ese tipo de productos suelen 
ser más baratos y de más fácil acceso para 
personas pobres en zonas urbanas”. Por Notimex

Por Notimex/ Nueva Delhi 
Foto: AP/Síntesis

Narendra Modi juramenta-
rá su segundo periodo co-
mo primer ministro de In-
dia el próximo jueves 30 de 
mayo, informó la presiden-
cia del país asiático.

La ceremonia se realiza-
rá en la Rashtrapati Bhavan, 
residencia ofi cial presiden-
cial a las 19:00 horas (13:30 
GMT), junto con su gabine-
te, se informó en un comu-
nicado este domingo 26.

Modi fue postulado por el Partido Bharati-
ya Janata, que obtuvo 303 escaños del parla-
mento indio (Lok Sabha) compuesto por 543 
lugares, 28 posiciones más que los logrados 
en los comicios de 2014.

Junto a sus aliados con los que integra la 
Alianza Democrática Nacional (ADN), agre-
gó 50 escaños para totalizar 348, más 45 de 
otras organizaciones que no forman parte de 
esa alianza pero están cercanas a sus posiciones.

Modi fue electo la víspera como líder de la 
ADN, cuyos voceros tras la victoria electoral 
adelantaron que convertirán a India en el más 
grande ecosistema de start-up en el mundo, do-
tándola de moderna y adecuada infraestruc-
tura para un crecimiento rápido, recordó Eco-
nomic Times.

Triunfó su mensaje de nacionalismo.

N. Modi será  primer 
ministro de la India

Sucesión

Crece lista de 
conservadores en 
aspirar a cargo de primer 
ministro.

▪ Los aspirantes, 
deberán ser propuestos 
por dos parlamentarios 
para asumir esa condi-
ción en una etapa que 
cerrará en la segunda 
semana de junio.

▪ Para fi nales de ese 
mismo mes,los 313 
legisladores conser-
vadores reducirán la 
lista a solo dos bajo el 
criterio de que saldrán 
los que hayan recibido 
menor apoyo.

▪ En julio, los dos 
candidatos deberán 
hacer campaña en todo 
Reino Unido para que 
el Partido Conservador 
decida a su nuevo líder y 
primer ministro.

Protesta de chalecos amarillos en Bélgica
▪  Una protesta del movimiento chalecos amarillos, quienes protestaban contra la injusticia social, se tornó violenta en Bruselas cuando los manifestantes arrojaron 
objetos a edifi cios y la policía utilizó gas pimienta en las confrontaciones. El domingo hubo elecciones generales en Bélgica y en toda la Unión Europea para el 
Parlamento Europeo. Cabe mencionar que la sede de la UE se ubica cerca al lugar en donde ocurrieron los desmanes. FOTO. AP SÍNTESIS

Aumentan 
aspirantes a 
1er ministro
Quienes aspiran deberán ser 
propuestos por 2 parlamentarios
Por Notimex/Londres 
Foto: AP/Síntesis

El ex ministro para el 
Brexit, Dominic Ra-
ab, y el ministro bri-
tánico de Medio Am-
biente, Michael Gove, 
anunciaron hoy su in-
tención de presentar 
su candidatura para 
sustituir a la prime-
ra ministra Theresa 
May, quien el viernes 
pasado informó que 
dimitirá el próximo 
siete de junio.

Raab manifestó 
este domingo en de-
claraciones a la BBC 
su intención de lu-
char por un acuerdo 
de salida de la Unión 
Europea "más jus-
to", pero indicó que 
si eso no fuera posi-
ble, el Reino Unido se 
iría sin un acuerdo en 
octubre próximo.

Descartó "una 
nueva prórroga" más 
allá de la fecha pre-
vista para que Reino 
Unido salga del blo-
que comunitario el próximo 31 de octubre.

"Es muy difícil para el Parlamento ahora le-
gislar contra el no acuerdo, o en favor de una 
extensión adicional, a menos que un primer 
ministro resuelto esté dispuesto a aceptar eso, 
y yo no lo haría", señaló.

El ministro británico del Medio Ambiente, 
por su parte, anunció su intención de reempla-
zar a May al señalar, "creo que estoy listo para 
unir al Partido Conservador y Unionista, listo 
para entregar el Brexit y listo para liderar este 
gran país", en declaraciones que citó la BBC.

La ex líder de los conservadores en la Cá-
mara de los Comunes, Andrea Leadsom, se su-
mó a sus compañeros de partido e informó que 
buscará el cargo de primer ministro.

Al ser cuestionada sobre si prefería un Bre-
xit sin acuerdo, señaló que "por supuesto, pa-
ra tener éxito en una negociación, se tiene que 
estar preparada para irse sin un acuerdo".

"Soy muy optimista al respecto. Mi papel 
como líder de la Cámara de los Comunes sig-
nifi ca que he tenido una muy buena idea de 
lo que se necesita hacer, y espero establecer-
lo una vez que comience la campaña", añadió .

También aspira el ministro del Exterior, Je-
remy Hunt; el ministro Rory Stewart.

303
escaños

▪ Del parlamen-
to indio (Lok 
Sabha), com-

puesto por 543 
lugares  obtuvo 
el Partido Bha-
ratiya Janata.

Para mejorar las dietas de las personas, los agricultores 
familiares deben usar sus tierras para cultivar.

Theresa May será reemplazada por alguno de los as-
pirantes que buscan suscederla en el cargo.

El 30 de mayo Narendrá Modi tomará posesión como 
primer ministro de la India.

EVITEN LAS COMPRAS 
DE PÁNICO: VENEZUELA
Por AP/Caracas

La corporación estatal Petróleos de 
Venezuela S.A. (PDVSA) pidió el domingo a 
los venezolanos evitar las compras de pánico 
de gasolina y garantizó el suministro del 
combustible a pesar de las largas fi las de 
personas, que tienen que esperar hasta 24 
horas para intentar abastecerse.

PDVSA hizo “un llamado a no caer en 
las compras nerviosas”, y destacó que el 
presidente Nicolás Maduro “garantiza los 
combustibles necesarios para nuestro 
pueblo", dijo la petrolera a través de Twi� er.

Por años, la escasez de gasolina ha 
azotado a varios estados, particularmente 
en el occidente del país. Pero en semanas 
recientes, el desabasto se extendió a la 
capital Caracas, donde las largas fi las se ven 
en la mayoría de las gasolineras, muchas de 
las cuales permanecen cerradas por falta de 
combustible.

Por AP/Río de Janeiro
Foto: AP/ Síntesis

Miles de personas se reunieron el domingo en 
ciudades de Brasil para mostrar su apoyo al pre-
sidente Jair Bolsonaro, quien enfrenta un Con-
greso que no coopera, protestas callejeras, un es-
cándalo de corrupción familiar y caídas en los 
índices de aprobación cinco meses después de 
iniciar su mandato.

Partidarios del mandatario de extrema derecha 
cantaron el himno nacional y agitaron banderas 
mientras nombraban a funcionarios del gabine-
te. Muchos dijeron que las instituciones brasile-
ñas no le permiten a Bolsonaro gobernar. Algu-
nos pidieron el cierre del Congreso y del Tribu-
nal Supremo.

"Necesitamos limpiar el Congreso", dijo Ne-
ymar de Menezes, un contratista de la construc-
ción de 45 años. "Desafortunadamente, todos los 

diputados están comprometi-
dos y se trata de hacer tratos. 
Bolsonaro está luchando con-
tra ellos solo".

Bolsonaro, quien anterior-
mente en su carrera política di-
jo que cerraría el Congreso si al-
guna vez fuera presidente, dijo 
a los reporteros el viernes que 
no apoyaba el llamado a cerrar 
instituciones.

"Eso no sería bueno para 
Brasil", dijo Bolsonaro. "Eso es 
más Maduro que Jair Bolsona-

ro", agregó, refi riéndose al líder venezolano Ni-
colás Maduro.

Bolsonaro no participó en las manifestacio-
nes. Hablando en un servicio religioso en Río de 
Janeiro, dijo que los manifestantes estaban en 
las calles para "entregar un mensaje".

Marchan a favor 
de Bolsonaro
Las instituciones brasileñas no le permiten a 
Bolsonaro gobernar, dijeron sus partidarios

La popularidad del mandatario está disminuyendo. El 36% piensa que el gobierno de Bolsonaro es malo o terrible.

Entregaron 
un mensaje 

a quienes 
insisten en 

mantener la 
vieja política 

que no permite 
que la gente 

sea libre"  
Bolsonaro 
Presidente

"Si no logramos los Objeticos del Desarrollo 
Sostenible, (erradicación de la pobreza y hambre 
cero), será imposible cumplir los otros 15 objeti-
vos", destacó el funcionario.

Da Silva exhortó a “reforzar la capacidad de 
recuperación de las comunidades rurales en zo-
nas de confl icto; en segundo lugar, promover 
la adaptación de los agricultores familiares al 
impacto del cambio climático; y mitigar la des-
aceleración económica a través de redes de se-

guridad social y políticas públicas”.
El director de la FAO expresó además su preo-

cupación por el aumento en la obesidad; "se ave-
cina un problema de nutrición más complejo ya 
que más de dos mil millones de personas tienen 
sobrepeso, de las cuales 670 millones son obesas".

El número de personas con obesidad en el mun-
do superará muy pronto a las personas que pade-
cen hambre, situación que se presenta en Amé-
rica Latina y el Caribe desde 2015.

“Mientras que el hambre se circunscribe a áreas 
específi cas, particularmente zonas de confl icto y 
áreas afectadas por el cambio climático, la obesi-
dad está en todas partes (…) por ejemplo, ocho de 
los 20 países del mundo donde las tasas de obesi-
dad en adultos crecen más rápidamente.



Tenis
FEDERER DEBUTA EN 
EL ROLANDGARROS 
AP. Roger Federer ingresó en una remozada 
Cancha Philippe Chatrier para disputar su 
primer encuentro del Abierto de Francia desde 
2015. Si hubieran tenido permiso para ello, 
quizás algunos afi cionados habrían abrazado a 
Federer justo en ese momento y lugar, como si 
se reencontraran con viejo amigo en un café.

Pero la bienvenida se limitó a sonoros 
aplausos y a gritos entusiastas de “Roger", 
antes y durante el duelo que el suizo ganó 6-2, 
6-4, 6-4 al italiano Lorenzo Sonego. 

La presencia de Federer en el segundo 
torneo de Grand Slam del año fue la nota del 
día en que dio inicio el Abierto de Francia, el 
cual deparó también derrotas para tenistas 
que han ganado más de un major, como 
Venus Williams, Angelique Kerber y Svetlana 
Kuznetsova. foto: AP

Liga MX

Cosen la Cosen la 
séptimaséptima

Tigres logró el séptimo título en su 
historia en la Primera División de México, 

tras imponerse en la fi nal del Torneo 
Clausura 2019 de la Liga MX al León, para 

así convertirse en el quinto club más 
ganador. pág. 2

foto: AP/Síntesis
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Atalanta obtuvo una victoria de 
3-1 ante el Sassuolo en la última 
fecha de la Serie A, triunfo que 
signifi có clasifi car directo a 
Champions League por primera 
vez en su historia. – foto: AP

HACEN HISTORIA. pág. 3
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Con un pie fuera
México cae en partido ante Japón en
partido de la Copa Mundial Sub 20. Pág. 2

Sin cierre esperado
Massimiliano Allegri concluye su era 
con Juventus con una derrota. Pág. 3

Desolación
Muere Bart Starr, legendario quarterback 
de los Packers de Green Bay. Pág. 4
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Con gran actuación del portero Nahuel Guzmán, el equipo 
de los Tigres de la UANL mantuvo la ventaja con la que 
llegó para empatar sin goles ante León y así coronarse

Conquista UANL 
el campeonato
Por AP/León, Guanajuato
Foto: AP/Síntesis

Apoyado en otra destacada actuación de su por-
tero argentino Nahuel Guzmán, Tigres volvió a 
silenciar a la mejor ofensiva del torneo y logró 
empate 0-0 en su visita a León el domingo para 
conseguir el título del Clausura 2019, su quinto 
campeonato de liga en lo que va de la década.

Los universitarios se coronaron con un mar-
cador global de 1-0 para conseguir el séptimo tí-
tulo de su historia. Esta vez, se coronó en una li-
guilla en la que marcó apenas cuatro tantos en 
seis partidos, en los que nunca pudo desplegar 
un fútbol estético y fue criticado por resolver 
las dos primeras rondas gracias a su posición 
en la tabla general. En la fi nal, los universita-
rios modifi caron poco su fórmula de éxito y fue-
ron capaces de anular el ataque de la Fiera, que 
en temporada regular fue el mejor con 41 goles.

León llegó como favorito a la serie tras fi r-
mar una temporada en la que impuso un récord 
de victorias consecutivas con 12 y de puntos en torneos 
cortos de 17 fechas con 41, pero el equipo sufrió mucho 
en semifi nales para dejar fuera al América y en la fi nal no 
encontró la llave para abrir una férrea defensa de Tigres.

La Fiera se une a una larga lista de equipos que en Mé-

xico no pueden coronarse luego de ser los mejo-
res en el torneo. Desde 1996, sólo lo han logra-
do Toluca (Verano 98, Verano 99 y Verano 00), 
Pachuca (Clausura 2006 y Clausura 2009), San-
tos (Clausura 2012) y América (Apertura 2014).

En el primer tiempo, los locales tuvieron el 
control de la pelota pero sin generar el menor 
peligro. Su mejor jugada vino a los dos minutos 
con un intento del costarricense Joel Campbell, 
que fue rechazado por Guzmán.

La Fiera se complicó el encuentro a los 31, 
cuando el ecuatoriano Ángel Mena tuvo que aban-
donar la cancha entre lágrimas por una lesión 
en la pierna. Su ausencia se sumó a la de José 
Juan Macías, quien se perdió la fi nal por dispu-
tar el Mundial Sub20 con la selección mexicana.

Tigres, que había llegado poco, estuvo cerca de 
mover las redes al 60, cuando el chileno Eduar-
do Vargas tuvo una llegada dentro del área pero 
el arquero Rodolfo Cota estuvo atento.

León volvió a tocar a la puerta con peligro 
a los 79, cuando el chileno Jean Meneses eje-

cutó un disparo rasante que fue desviado por Guzmán, 
quien un minuto más tarde volvió a ser factor al recha-
zar un remate de cabeza del ecuatoriano Vinicio Ángulo.

La Fiera terminó el partido con 10 jugadores por la 
expulsión del colombiano Andrés Mosquera, a los 93.

La experiencia del "Tuca" fue clave para maniatar a la mejor ofensiva del torneo regular.

Por Notimex/León, Guanajuato
Foto: Mexsport/Síntesis

El brasileño Ricardo Ferretti ya 
empató a Ignacio Trelles como 
el técnico más ganador del fut-
bol mexicano al llegar a siete tí-
tulos, luego de que los Tigres de 
la UANL se impuso a León en la 
fi nal del Clausura 2019.

“Tuca” empató al estratega 
más exitoso en la historia de Mé-
xico, con la diferencia que el sud-
americano lo hizo solo en tor-
neos cortos, en tanto que Don 
Nacho Trelles lo consiguió en 
temporadas largas.

La primera ocasión en que el 
brasileño llevó a un equipo al tí-
tulo fue en el Verano 97 al fren-
te del Guadalajara, que se impu-
so a los ya desaparecidos Toros 
Neza. El segundo fue en el Clau-
sura 2009 con los Pumas.

Mientras que el resto ha sido 
con la escuadra de la Sultana del 
Norte en los torneos Apertura 
2011, Apertura 2015, Apertura 
2016 y Apertura 2017.

Raúl Cárdenas ocupa el se-
gundo escalón con seis, mien-
tras que Javier de la Torre, Ma-
nuel Lapuente y Víctor Manuel 
Vucetich suman cinco.

Tigres, a la par de 
León y Pumas
Tigres de la UANL logró el sép-
timo título en su historia en la 
Primera División de México.

La escuadra de la Sultana del 
Norte ha tenido una década do-
rada, ya que es el quinto título 
que logra, luego de los logrados 
en el Apertura 2011, Apertura 
2015, 2016 y 2017.

El cuadro universitario iguala 
en el quinto sitio de los equipos 
con más campeonatos precisa-
mente a los Panzas Verdes y a los 
Pumas de la UNAM, con siete.

Además que ya superó a los 
Guerreros de Santos Laguna y 
a los Tuzos del Pachuca, que se 
quedaron con seis campeona-
tos en su historia.

El América es el equipo más 
ganador del balompié azteca con 
13 títulos, el último apenas el se-
mestre pasado al imponerse al 
cuadro de Cruz Azul.

El segundo sitio lo ocupa el 
cuadro de Guadalajara que acu-
mula 12, seguido por el Toluca 
que tiene diez, en tanto que la 
Máquina es cuarto al quedarse 
con ocho.

Por Notimex/Gdynia, Polonia
Foto: AP/Síntesis

Japón derrotó 3-0 a su par de México, en las ac-
ciones de la Copa del Mundo Sub 20, en juego del 
Grupo B, llevado a cabo ayer en el Gdynia Stadium.

Los goles del encuentro fueron obra de Taisei 
Miyashiro, con doblete a los minutos 21 y 77, así 
como de Kyosuke Tagawa, al 52; resultado con 

Ferre� i 
iguala en 
títulos a 
Trelles

Japón deja al 
Tri moribundo

El primer título de liga del "Tuca" fue 
con Chivas en el Verano de 1997.

Layún es baja de la selección
▪ La dirección de Selecciones Nacionales informó que Miguel 
Layún es baja de la convocatoria de la escuadra nacional, que 

se alista para disputar la Copa Oro de la Concacaf. El lateral 
será sometido a un procedimiento quirúrgico por una 

afección renal. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT, ARCHIVO

La selección nipona empleó su velocidad para derrotar 
a México.

el que México continúa sin unidades, en el lu-
gar cuatro del sector B, y Japón se ubica en la ci-
ma, con cuatro puntos.

En tanto, Italia cumplió con los pronósticos y 
derrotó 1-0 a Ecuador para asegurar su presen-
cia en los octavos de fi nal de la Copa Mundial.

Una anotación de Andrea Pinamonti, al mi-
nuto 15, fue la diferencia del compromiso cele-
brado en la cancha del Bydgoszcz Stadium fren-
te a un conjunto sudamericano que buscó com-
plicar al rival, pero se fue con las manos vacías.

Italia llegó a seis puntos para clasifi car; Ecua-
dor se quedó con un punto y se jugará la “vida” 
en el último choque ante México.

CRONOS

desde mi 
palco
alfredo 
domínguez 
muro

Les guste o no 
¡Tigres, campeón!
Tigres tiene su estilo muy trabajado con 
un plantel poderoso convencido de lo 
que les pide “Tuca” les guste o no a sus 
muchos detractores, juegan la Liguilla 
siempre con el reglamento del torneo 
aprendido hasta  en las letras chiquitas.
       Para jugar Liguillas no hay quien 
supere a los Tigres del "Tuca", ni 
siquiera el León que presume ser el 
mejor equipo del torneo pero sin el 
título que hoy presume Tigres anotando 
solo 4 goles en los seis partidos jugados 
en esta LiguillaMX.

 
LOS DETRACTORES DEL "TUCA"
Para todos sus detractores el "Tuca" 
Ferreti les deja de tarea esta Liguilla en la 
que se coronan anotando solo 4 goles 
en los seis partidos disputados, 
"Tuca" les deja tarea para rumiarlo 
todo el Verano, su estilo es cada vez 
más criticado pero sus resultados 
están a la vista, este doble cotejo se gana 
en el primer tiempo del partido de ida 
con ese remate de maestro de ( ¿quién 
más?) André Pierre Gignac, lo demás es 
el ofi cio trabajado día con día, 
entrenamiento por entrenamiento de 
este equipo que sabe defender de todas 
las formas posibles, el título es más que 
merecido, han superado al León, el mejor 
equipo del torneo que puso todo, desde el 
riesgo, las llegadas, los tiros a gol, el 
control aparente del partido pero no se 
les da el gol y conste, no es mala suerte, es 
el arte de defender con sentido de Tigres 
y el contar con un porterazo que si no le 
haces un golazo, nunca va a dejar pasar 
nada.

"TUCA" SE IMPONE
Dicen que el que advierte no traiciona y 
los Tigres del "Tuca" juegan Liguilla y 
fi nalísima como solo ellos saben hacerlo, 
con los ojos en el marcador y la mente en 
el campo para no ceder espacios, no 
cometer errores, soportar el vendaval 
más que predecible con el que León 
arrancó los primeros 15 minutos 
tratando de ahogar a Tigres, presionarlos 
en la salida, controlar el balón incluso 
haciendo “toritos” en su cancha en los 
que los delanteros Tigres no caen.
      Ese ritmo de ahogar y presionar que  
“no lo aguanta ni Obama” cobra 
factura y León baja ritmo pero sin 
ceder terreno, al fi nal del primer tiempo 
un tira – tira que salva la defensa de 
Tigres que aunque cedió algunos corners 
poco hubo en León que inquietara al 
porterazo Nahuel Guzmán, mientras 
que del otro lado el arquero leonés no fue 
requerido más que en la foto inicial.
      Aún así León sale perdiendo el 
primer tiempo con la temprana 
lesión de su goleador y campeón de 
goleo del torneo Ángel Mena que sale 
entre lágrimas llevándose el dudoso 
título de ser el único campeón de goleo 
en torneos cortos que no anota en 
Liguilla, nos vamos al descanso con 
ventaja de Tigres 1 a cero en el global.

EL ESTILO "TUCA"
A los 15 del segundo tiempo, Edu Vargas 
es lanzado solo rumbo al área de León, 
Rodolfo Cota sale valiente haciendo el 
“Cristo” para ekl achique, Edu duda y 
estrella el balón en Cota, fallando el que 
debió ser tiro de muerte.
      León mantuvo el control de la pelota, 
Tigres con el ofi cio de defender y 
desesperar a su afi ción que sabe que tiene 
jugadores para asumir riesgos pero, 
señores, en el manual de “estilo Tuca”, el 
que da resultados, puntos y titulos eso no 
aparece por ningún capitulo para lo que 
es indispensable tener un portero nivel 
Primer Mundo como Nahuel Guzmán 
para que esto de los puntos y títulos 
generen resultados.
      Al 75 Tuca manda el aviso a quien 
quiera verlo, va por cerrar el partido 
sin salirse de su librito, manda a la 
cancha a Salcedo sacando a Edu 
Vargas, algo así como traer a tu mejor 
pitcher cerrador.
      León machaca, busca, encuentra pero 
Nahuel está en plan mas que grande, tapa 
todo, paradones por arriba y por abajo, 
achiques, manos a manos y mas 
paradones incluso exagerando para 
quedarse caído y ganar tiempo.
      A falta de 10 minutos León ataca y 
ahoga, Tigres defi ende con 10 más un 
Nahuel que vale máas que su contrato.
      Así las cosas, Tigres se lleva un título 
más fi el a su estilo, su gran plantel, su 
técnico "Tuca", sus auxiliares nivel 
maestros Miguel Mejía Barón y Hugo 
Hernández, su directiva seria y 
visionaria, y aunque les duela a sus 
detractores son “El Equipo de la 
Década” y lo que les sigue .. así de 
fácil.

0

0
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2-0 
marcador

▪ del cual 
se recuperó 

Antwerp para 
imponerse 3-2

En el último duelo de la temporada, Atalanta se 
impuso 3-1 ante Sassuolo y consiguió colarse en  
el tercer sitio de la Liga de Italia, seguido del Inter
Por AP/Milán, Italia
Fotos: AP/Síntesis

 
El Inter sobrevivió a un final de infarto en la cam-
paña de la Serie A italiana y se apoderó de un bo-
leto para la próxima Liga de Campeones, mien-
tras que el Atalanta se cercioró de debutar en la 
máxima competición europea de clubes.

Con una ventaja de 2-1 a los 89 minutos an-
te un Empoli que necesitaba empatar para se-
guir en primera, la zaga del Inter parecía al borde 
del colapso. Danilo D’Ambrossio estrelló contra 
su propio travesaño un centro del Empoli. Po-
co después, el arquero de los Nerazzurri, Samir 
Hamdanovic, se vio obligado a realizar una ata-
jada salvadora.

El portero del Empoli se lanzó al frente en un 
corner. La jugada naufragó y derivó en una con-
tra del Inter. Marcelo Brozovic anotó práctica-
mente desde la media cancha en el arco desguar-
necido y la victoria parecía asegurada.

Pero hacía falta más suspenso. Mediante el vi-
deoarbitraje (VAR) se invalidó el tanto porque el 
guardameta del Empoli había recibido una falta 
mientras volvía a toda prisa hacia su arco.

La acción derivó en una tarjeta roja para Keita 
Balde, quien había marcado el primer gol del Inter.

Empoli volvió a la carga, y obligó a que Ham-
danovic atajara un remate de cabeza en el octavo 
minuto de descuento. Inter terminó imponién-
dose por 2-1 gracias a un tanto de Radja Nain-
ggolan, y se clasificó a la Liga de Campeones por 
segundo año consecutivo.

Cuatro equipos llegaron a la última fecha pe-
leando por los últimos dos boletos disponibles 
para la Champions. Todos ganaron, así que Ata-
lanta se quedó tercero y el Inter cuarto.

Pero ninguno tuvo una tarea fácil.
Atalanta estuvo abajo por un gol ante Sassuo-

lo en los albores del partido, pero reaccionó pa-
ra imponerse por 3-1. Sassuolo perdió a Domeni-
co Berardi, expulsado por participar en una riña.

Atalanta celebró con todo al confirmarse su participación por primera vez en la Champions League.

Govea formó parte del once inicial.

Por Notimex/Deurne, Bélgica
Foto tomada de: @96govea

 
Royal Antwerp, con el medio-
campista mexicano Omar Go-
vea de titular, clasificó a la Li-
ga Europa 2019-2020, luego 
de superar en los playo�s de 
la Pro League de Bélgica al 
Sporting Charleroi por 3-2.

En la final por el último 
boleto para competiciones 

europeas del futbol belga, Antwerp vino de 
atrás y se recuperó de una desventaja de 2-0.

En la cancha del Bosuilstadion, la visita de 
inmediato silenció al público local cuando el 
nigeriano Victor Osimhen hizo el 1-0 apenas 
al minuto de juego, y la situación se complicó 
más para Govea y compañía después de que al 
12 minutos Dorian Dessoleil puso las cifras 2-0.

El partido dio un giro de 180 grados para 
Charleroi pues primero los de casa recortaron 
distancias con anotación del congolés Dieu-
merci Mbokani, al 16', y cuatro más tarde fue 
expulsado el macedonio Gjoko Zajkov.

Charleroi no pudo aguantar la ventaja y el 
2-2 se generó al 22' gracias al penal convertido 
en gol. Pasada la hora de juego Mbokani con-
siguió el gol que significó la victoria.

Por AP/Barcelona, España

Luis Suárez se defendió de las 
críticas que ha recibido por ha-
berse sometido a una cirugía en 
la rodilla que evitó que disputa-
ra la final de la Copa del Rey por 
el Barcelona.

El uruguayo divulgó un comu-
nicado el domingo en que seña-
ló no haber tenido otra opción 
pese a la fecha de la final, la cual 
el Barcelona perdió por 2-1 con-
tra el Valencia el sábado.

“No soy mucho de aclarar co-
sas que se dicen de mí y que lle-
gan a la gente, pero esta vez me 
veo con la obligación de hacer-
lo”, destacó el delantero de 32 
años en el comunicado.

El ariete sudamericano agre-
gó que “me vi obligado a pasar 
por el quirófano y perderme la 
final” debido a una rotura de me-
nisco sufrida en las semifinales 
de la Liga de Campeones contra 
el Liverpool.

El jugador subrayó que la ci-
rugía no tuvo relación con las 
molestias que padece en el cartí-
lago y de las cuales lo han trata-
do desde el comienzo de la tem-
porada.

Barcelona ganó la Liga espa-
ñola, pero terminó la campaña 
con algunos tropiezos. Fue eli-
minado por el Liverpool en la 
Champions y sucumbió ante 
el Valencia en la final de la Co-
pa del Rey.

Suárez marcó 25 goles en 49 
partidos de la temporada, detrás 
del argentino Lionel Messi en 
la tabla de anotadores del equi-
po catalán. 

La Europa 
League para 
el Antwerp

Suárez se 
defiende 
de críticas

El club belga de Omar Govea 
supera a Charleroi en playoffs

EU GOLEA A MÉXICO Y 
VIAJARÁN AL MUNDIAL
Por AP/Harrison, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Tobin Heath anotó un gol al 
inicio de la primera mitad 
gracias a un error de la 
portera mexicana Cecilia 
Santiago, Mallory Pugh y 
Christen Press marcaron en 
el segundo tiempo y Estados 
Unidos venció el domingo 
3-0 a México en un partido 
que sirvió de despedida a las 
estadounidenses previo al 
Mundial Femenil.

En busca de su segundo título al hilo del 
Mundial y cuarto en total, el combinado de 
Estados Unidos, primer lugar del escalafón 
mundial, suma siete victorias y dos empates 
desde que sufrió una derrota ante Francia el 19 
de enero que puso fin a una racha de 28 juegos 
invictos.

Las de las barras y las estrellas se mostraron finas al 
ataque para derrotar a la selección mexicana.

Las estadounidenses partirán el lunes 
rumbo a Londres, donde estarán asentadas en 
el campo de entrenamiento del To�enham para 
después dirigirse a Francia. 

Inician la justa contra Tailandia el 11 de junio 
y posteriormente se enfrentarán a Chile y 
Suecia.

México no logró clasificar al Mundial 
femenil tras fracasar en fases de grupos 
de las eliminatorias. Se ubica en el número 
26 del ranking y para el partido amistoso 
ante las estadounidenses armó un equipo 
relativamente inexperto mezclado con algunas 
veteranas.

1er 
lugar

▪ del ránking 
mundial del fut-

bol femenil se 
coloca Estados 
Unidos de cara 
a la Copa Mun-
dial en Francia

Milan trepó sólo intermiten-
temente al cuarto sitio durante 
la noche, debido a los goles en los 
otros encuentros y a sus propias 
vicisitudes frente al SPAL, al que 
terminó superando por 3-2 con 
dos goles de Franck Kessie. Sin 
embargo, la tenacidad del Inter 
y la remontada del Atalanta im-
plicaron que los rossoneri debie-
ron conformarse como  quinto.

Milan quedó un punto detrás 
del Inter y Atalanta. Por lo que se 
resignará con ir a Liga Europa.

Roma finalizó en el sexto sitio. Había comen-
zado la jornada con pocas posibilidades de algo 
más, y siguió así pese a un tanto de Diego Perot-
ti que significó la victoria por 2-1 sobre Parma.

La próxima campaña, Roma estará fuera de la 
Liga de Campeones, algo que no le ocurría des-
de 2013-14.

69 
puntos

▪ igualaron 
Atalanta e 
Inter, pero 

Atlanta fue ter-
cero por mejor 
diferencia de 

goles en el 
campeonato

Los nerazzuris vivieron horas de angustia al no caer el 
gol de la victoria ante Empoli.

Con derrota 
se despide

Allegri
▪ La gestión de Massimiliano 

Allegri como técnico de la 
Juventus concluyó con una 

derrota por 2-0 ante la 
Sampdoria. Fue un final 

inusitadamente gris para un 
entrenador cuyo conjunto 

dominó ampliamente la Serie A.
Fue el cuarto partido seguido de 

la Juve sin ganar, pero finalizó 
con 90 puntos. POR AP / FOTO: AP

La Champions 
fue para Inter 
y Atalanta
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Jiménez sube al podio
▪ La mexicana Adriana Jiménez se quedó en el tercer sitio en 

la sexta edición de la Copa Mundial de Clavados de Altura 
FINA 2019 que tuvo lugar en Zhaoqing, China. Jiménez tuvo 
una buena actuación en la fi nal al sumar 298.15 puntos para 

conquistar el tercer puesto. POR NOTIMEX / FOTO: MEXSPORT, ARCHIVO

El poblano Daniel Maurer Lorente logró un total de 
217 golpes para erigirse con el título de la edición 75 
del Torneo de Golf Conmemorativo del Campestre

Torneo 5 de 
mayo tiene a 
su campeón 

Por Alma Liliana Velázquez
Fotos: Daniela Portillo/Síntesis

Con un total de 217 golpes, el jugador juvenil de 
Puebla, Daniel Maurer Lorente, se adjudicó el 
campeonato en la edición 75 del Torneo de Golf 
Conmemorativo del 5 de mayo, evento que lo-
gró romper récord de participación con más de 
320 jugadores.

El fi eld del Club Campestre de Puebla, que ce-
lebra 90 años de su fundación, lució majestuoso 
con la presencia de cientos de jugadores que a lo 
largo de cuatro días disfrutaron del mejor torneo 
del sureste de México y donde un alto nivel com-
petitivo se presentó debido a la categoría Scratch, 
en la que cada jugador dio muestra de su habili-
dad en este deporte.

Actuación perfecta
La jornada de este domingo fue excepcional pa-
ra Maurer Lorente, que pudo superar al nortea-
mericano Justin Haase y desde los primeros ho-
yos mantuvo paciencia y precisión para quedar-
se con el cetro de esta competencia. 
Al fi nal, el joven de 16 años, quien recientemen-
te regreso a México, se mostró feliz por ganar es-
te torneo.

“Me fui a estudiar seis meses fuera de Méxi-
co y es el primer torneo que juego en Puebla des-
de que regresé y es padre llegar, jugar muy bien y 
ganar acompañado de toda mi familia y amigos”, 
dijo durante entrevista el golfi sta, quien señaló 
que “fui más paciente, los primeros días me eno-
jé mucho y hoy fui más paciente, y jugué mejor 
pese a los errores”.

Maurer Lorente pudo superar al norteamericano Justin Haase en el green del Club Campestre

El torneo dejó satisfechas a las autoridades del Campestre.

Aspira al USA Junior
Daniel Maurer aspira a alcanzar una califi cación 
para el USA Junior de Golf y para ello seguirá con 
su preparación para mejorar su nivel y partici-
par en estas pruebas internacionales.

En la segunda posición se quedó Justin Haase 
que culminó la jornada en 220 golpes y la terce-
ra posición fue para el exponente de Punta Tibu-
rón, Gerardo Rodríguez con 223 golpes.

Torneo cumplió
El torneo de golf dejó satisfechas a las autorida-
des del Club Campestre de Puebla, señaló Fernan-
do Buxade, gerente general del recinto poblano.

“El torneo se desarrolló perfectamente bien, 
la gente muy contenta con el campo, con los pre-
mios. Estamos muy contentos se cumplió con el 
objetivo de tener a más de 300 jugadores y el de-
sarrollo del torneo se llevó a cabo muy bien y la 
gente se fue muy contenta”.

Por AP/Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Bart Starr, el caballeroso quar-
terback y pieza clave de los po-
derosos equipos de Packers de 
Green Bay dirigidos por Vin-
ce Lombardi en la década de 
1960s y cuya escabullida le va-
lió el triunfo en el famoso "Ice 
Bowl" de 1967, murió el do-
mingo. Tenía 85 años.

Los Packers seleccionaron 
a Starr de la Universidad de 
Alabama con la selección 200 
del draft de 1956. El quarter-
back guió a Green Bay a seis títulos divisiona-
les, cinco campeonatos de la NFL y victorias 
en los primeros dos Super Bowls de la historia.

Los Packers informaron que Starr falleció 
en Birmingham, Alabama, donde vivía. Había 
tenido problemas cardiacos después de sufrir 
dos apoplejías y un ataque cardiaco en 2014.

"Todo un campeón dentro y fuera de la can-
cha, Bart personifi có clase y fue querido por 
generaciones de afi cionados de los Packers", 
indicó el presidente de los Packers, Mark Mur-
phy, en un comunicado. "Un jugador aguerri-
do que llevó a su equipo a cinco títulos de la 
NFL, Bart aún era capaz de cargar el Lambeau 
Field de electricidad décadas después duran-
te sus incontables visitas".

Hasta la llegada de Brett Favre, Starr era 
conocido como el mejor jugador de los Pac-
kers en la historia. El equipo retiró su jersey 
con el número 15 en 1973, convirtiéndolo en 
apenas el tercer jugador el recibir tal honor. 
Cuatro años después, ingresó al Salón de la 
Fama de la NFL en Canton, Ohio.

Después de caer en el juego por el título de 
la liga en 1960 en la primera participación de 
Starr en playo� s, los Packers nunca perdie-
ron otro duelo de postemporada con él como 
quarterback, registrando una marca de 9-0 que 
incluyó victorias sobre los Chiefs de Kansas 
City y los Raiders de Oakland en los primeros 
dos Super Bowls.

Luto en los 
Packers por 
Bart Starr
El elegante quarterback y guía de 
Green Bay para conquistar cinco 
títulos de NFL murió a los 85 años

Green Bay retiró su jersey con número 15 en 1973, 
convirtiéndolo en el tercer jugador con este honor.

Todo un cam-
peón dentro 
y fuera de la 
cancha, Bart 
personifi có 
clase y fue 

querido por 
generaciones”
Mark Murphy 
Presidente de 

Green Bay

breves

Automovilismo / Pagenaud 
gana la Indy 500
Simon Pagenaud habría salvado su 
empleo en la escudería de Roger 
Penske, mediante un obsequio. Le 
regaló al venerable dueño del equipo el 
triunfo en las 500 Millas de Indianápolis, 
nada menos que en el aniversario de oro 
de Penske en la prestigiada carrera.

Fue la 18va victroia de Penske en la 
Indy 500, y llegó gracias a la temeridad 
de Pagenaud, quien ganó un tenso duelo 
ante Alexander Rossi en las últimas 13 
vueltas de la competición del domingo. 
Ambos intercambiaron la punta cinco 
veces durante esa parte fi nal, antes 
de que el piloto francés Pagenaud se 
colocara al frente durante los segundos 
previos al izamiento de la bandera 
blanca.
Por AP

Giro / Carapaz aumenta 
ventaja en el liderato
Dario Cataldo ganó la 15ta etapa del 
Giro de Italia y el ecuatoriano Richard 
Carapaz aumentó su ventaja como líder 
general en un día de pesadilla para el 
favorito Primoz Roglic.

El italiano del equipo Astana cubrió 
232 kilómetros de Ivrea a Como en cinco 
horas, 48 minutos y 15 segundos. Su 
compatriota Ma� ia Ca� aneo terminó 
en segundo lugar con el mismo tiempo 
y el británico Simon Yates cruzó en 
tercero, 11 segundos detrás.

Carapaz, del equipo Movistar, 
incrementó el margen de siete a 
47 segundos sobre Roglic, su rival 
más cercano. Otro favorito de la 
competencia, el italiano Vincenzo 
Nibali, ocupa el tercer lugar general, 1:47 
minutos detrás del ecuatoriano. Por AP

Por Alma Liliana Velázquez
Foto tomada de: @SChecoPerez

El piloto mexicano Sergio Pérez, 
del equipo Racing Point, termi-
nó fuera del Top Ten en el Gran 
Premio de Mónaco, sexta para-
da de la Temporada 2019 de la 
Fórmula 1, luego de culminar en 
el décimo tercer puesto.

“Checo” redondeó un fi n de 
semana complicado, donde su-
frió con el rendimiento de su 
monoplaza durante las tres prácticas libres, la cla-
sifi cación y en la carrera aunque pudo escalar tres 
posiciones respecto a su arrancada en el lugar 16.

El jalisciense advirtió en la víspera que era di-
fícil rebasar en el estrecho circuito de Montecar-
lo y la lluvia tenía que aparecer para cambiar de 
estrategia y así pelear por los puntos, pero la apa-
rición del agua sólo fue una amenaza y Pérez po-
co pudo hacer para meterse en primeros sitios.

El mexicano pudo mantener su posición tras 
el semáforo verde, donde cualquier cambio de 
posiciones podía ocurrir, y tan complicado es su-
perar un automóvil en el Principado que la apa-
rición del Safety Car, tras una ponchadura del 

'Checo', fuera del  
top ten en Mónaco

Sergio Pérez tuvo un fi n de semana complicado.

13
puntos

▪ ostenta el 
piloto jalis-
ciense en la 

clasifi cación de 
pilotos, la cual 

lidera Lewis 
Hamilton

monegasco Charles Leclerc (Ferrari), le permi-
tió subir alguna posición mientras que varios pi-
lotos ingresaban a pits.

Con el auto de seguridad, “Checo” también en-
tró a pits, apostó por los neumáticos duros y des-
de el lugar 17 reinició la carrera y contracorrien-
te poco a poco escaló posiciones.

Un toque entre el polaco Robert Kubica (Wi-
lliams) y el italiano Antonio Giovinazzi (Alfa Ro-
meo) y luego la entrada de su compañero canadien-
se Lance Stroll a los pits, permitió a Pérez Men-
doza colarse hasta el lugar 14 con mucho camino 
por delante en la competición pactada a 78 giros.

Una entrada boxes de Raikkonen colocó al mexi-
cano en el lugar 13, misma que ya no soltó en el 
cierre de Mónaco ante la presión de Hulkenberg. 

El tapatío se quedó con 13 unidades en la cla-
sifi cación de pilotos, la cual domina el británico 
Lewis Hamilton (Mercedes) con 137, tras ganar 
este Gran Premio de Mónaco.

IMEX ES EL CAMPEÓN DE 
LA LIGA ESTUDIANTIL
Por Redacción

Con un marcador de 4-1, el Instituto México se 
agenció el cetro en la edición 2019 de la Liga 
Estudiantil de Puebla, logrando obtener el 
bicampeonato en la competencia, esto luego de 
coronarse con el título de Copa.

El IMEX derrotó al Instituto Iberia en la fi nal de 
la categoría Premier de Instituciones Educativas. 
El césped de pasto sintético del Parque del Arte 

fue la sede de la gran fi nal del torneo de copa. .
En el segundo tiempo, llegó la respuesta 

del IMEX, dirigido por Víctor Cosío y fue Diego 
Arena quien terminó llevándose el espectáculo 
al anotar en tres ocasiones en la puerta del 
instituto Iberia para el cuatro a uno defi nitivo.

Ismael Ríos Delgadillo, presidente de la liga, 
comentó el buen año futbolístico del IMEX, “este 
año arrasan en la categoría premier se llevan 
el trofeo de campeón de Liga y de Campeón de 
Copa, muy merecido”.

En otra fi nal, destacó el cetro del Itesm 
Monterrey que venció 5-2 a Lobos de Tepeaca.




