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• Gabriel Flores Hernández /  Muéganos huamantlecos
• José Javier Reyes / Fe de ratas

opinión

Por Gerardo Orta
Foto:  Joaquín Sanluis/ Síntesis

El estado de Tlaxcala forma parte de la lista de 
entidades que registran una mayor cantidad de 
incendios forestales, y altas temperaturas, pero 
a la vez en las que poco ha llovido este año.

De acuerdo con datos de la Comisión Nacio-
nal del Agua (Conagua), en las últimas semanas 
pese a que ya se han registrado las primeras llu-
vias de la temporada, no han sido sufi cientes pa-
ra calmar los incendios y el calor en la entidad.

De hecho, de acuerdo con los datos actualiza-

Persiste el 
calor y los 
incendios
La Conagua aún no declara emergencia pues 
espera la temporada de huracanes

Pese a lluvias,  persisten incendios en la entidad tlaxcalteca, reporta la Comisión Nacional Forestal (Conafor).

Esperan  la creación del Comité de Participación Social, y 
la apertura de ventanillas en los ayuntamientos.

Texto y foto: Maritza Hernández
Síntesis

La semana pasada ya fueron fi rmados los conve-
nios entre los ayuntamientos y la Secretaría de 
Planeación y Finanzas (SPF), para la dispersión 
de los Fondos de Fortalecimiento para el Campo 
y los municipios, por lo que ya solo resta crear el 
Comité de Participación Social, quien será el fi l-
tro para conocer la viabilidad del proyecto y vi-
gilará el buen manejo de los recursos.

Lo anterior, lo informó la presidenta de la Co-
misión de Finanzas y Fiscalización del Congre-
so del estado María del Rayo Netzáhuatl Ilhuica-
tzi, quien agregó que la distribución de los recur-
sos también dependerá de que los ayuntamientos 
apresuren la apertura de las ventanillas. “Los con-
venios se fi rmaron lunes martes y miércoles de 
la semana pasada". METRÓPOLI 3

Acuerdan apoyos 
para el campo y 
los municipios

Se espera que 
a partir del 

uno de junio 
comience la 
temporada 

mayor de hura-
canes, ciclones 

y tormentas 
tropicales”.”

Conagua
Reporte

Los convenios 
se fi rmaron 

lunes martes 
y miércoles 

de la semana 
pasada, con 

alcaldes, síndi-
cos, tesoreros”
María del Rayo 

Netzáhuatl
Diputada 

Tras recibir una llamada de emergencia al 911, se tuvo conocimiento 
que la madrugada de este lunes se descarrilaron la máquina 

principal, auxiliar y un par de vagones sobre las vías férreas en el 
paraje “La Cartonera” del municipio de Yauhquemehcan. 

FOTO: JOAQUÍN SANLUIS

Tren descarrilado en 
Yauhquemehcan

Inicia “Caravana Día de las Madres”
▪  La presidenta honorífi ca del Sistema Estatal para el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF), Sandra Chávez, encabezó en el municipio 
Tlaxco el arranque de la “Caravana Día de las Madres”, estrategia 
que busca reconocer la importancia del rol que tienen las mamás en 
la sociedad.     REDACCIÓN/ FOTO: ESPECIAL

dos de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), 
en Tlaxcala se registraron cinco incendios más 
durante la semana del 17 al 23 de mayo, con lo 
que la entidad llegó a 298 casos en lo que va de 
la temporada, cifra mayor a los que se tenían en 
el periodo enero-abril de 2018.

No sólo eso, en lo que respecta a las afectacio-
nes que ha tenido el estado durante este año tam-
bién se ha notado un incremento sustancial con 
respecto al año anterior, pues a la fecha suman 
tres mil 287 hectáreas con algún grado de daño.

Sin embargo, ese número supera por mucho a 
las mil 731 hectáreas que tuvieron daños durante 

USAR BIBLIOTECA, 
LLAMA CAMACHO 
A ESTUDIANTES 
Por Redacción
Foto:  Especial/ Síntesis

En su visita a la escuela te-
lesecundaria “24 de Febrero”, 
ubicada en la comunidad de 
San Matías Tepetomatitlán, 
de Apetatitlán de Antonio 
Carvajal, el secretario de Edu-
cación Pública del Estado, 
Manuel Camacho Higareda, 
afi rmó que quien practica la 
lectura es una persona em-
poderada que se distingue 
del resto de la comunidad es-
tudiantil o profesional, pues está mejor prepa-
rada y posee una mayor sensibilidad social.

Camacho Higareda llamó a las y los estudi-
antes a usar la biblioteca de su escuela, que en 
este ciclo escolar acrecentó su acervo bibli-
ográfi co, producto del interés de la adminis-
tración estatal. METRÓPOLI 2

1
Comité

▪ de Participa-
ción Social fun-
girá como fi ltro 
para conocer la 

viabilidad del 
proyecto 

298
casos

▪ de incendios 
se han registra-
do en lo que va 
de la tempora-
da, cifra mayor 

a enero-abril 
de 2018

3
mil

▪ 287 hectá-
reas han sido 

afectadas con 
algún grado 
de daño, por 
las quemas 
realizadas

el periodo de enero a julio del 2018, por lo que se 
prevé que el 2019 sea uno de los de mayor afec-
tación a zonas naturales de Tlaxcala.

Es decir, en solo casi cinco meses se ha supe-
rado sustancialmente el número hectáreas afec-
tadas que las que se tuvo el año pasado ya ni si 
quiera en todo el ejercicio, sino en siete meses. 

Los últimos cinco incendios ocurridos en Tlax-
cala durante la semana previa al último corte, da-
ñaron 21 hectáreas de bosque, de las cuales 17 
fueron de material herbáceo contra cuatro de 
arbustivo.

De hecho, la estadística muestra que de las tres 
mil 287 hectáreas afectadas al momento en todo 
el estado, la mayoría con dos mil 372 han sido de 
material herbáceo. METRÓPOLI 5

Por David Morales
Foto:  Abraham Caballero/ Síntesis

Habitantes inconformes de la co-
munidad de San Marcos Contla, 
municipio de Papalotla, espera-
ron desde las once de la maña-
na de este lunes al alcalde, Jesús 
Herrera Xicohténcatl para dia-
logar con él y expresar distintas 
inconformidades.

A pesar de que argumentaron 
tener cita con el munícipe, este 
llegó después de las quince ho-
ras y la atención inició en plena 
calle, justo frente a la presiden-
cia municipal con un edil evidentemente moles-
to ante las consignas y descalifi caciones de los 
pobladores. Los habitantes llevaban consigo un 
documento con diversas peticiones. 

METRÓPOLI 3

Reprochan al
edil de Papalotla

Solo les pido 
dirigirse con 

respeto y 
conjuntar 

esfuerzos en 
vez de descali-
fi caciones para 

conseguir co-
sas positivas”
Jesús Herrera 

Alcalde

30
minutos

▪ de lectura 
al día, invitó a 
los alumnos el 
secretario de 
Educación Pú-
blica, Manuel 

Camacho 
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VERSIÓN IMPRESA

Sin Copa del Oro
Hirving Lozano causó baja de la 

Selección Nacional de México para 
la Copa Oro 2019, porque necesita 

recuperarse de su lesión en la rodilla 
derecha. Cronos/Mexsport

Eurocámara, 
ahora liberal

Los comicios para el Parlamento 
Europeo dejan una Eurocámara más 
verde y liberal, después de 40 años, 
han despojado a los conservadores. 

Orbe/AP

Congelan 
cuentas de 

Emilio Lozoya
SHCP incluyó en “Lista de personas 

bloqueadas” al exdirector de Pemex, 
Emilio Lozoya, y a Altos Hornos de 

México.  Nación/ Especial

inte
rior
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Municipios
asistentes
A este primer evento, asistieron madres de 
los municipios de Atlangatepec, Calpulalpan, 
Nanacamilpa, Benito Juárez, Sanctórum, 
Hueyotlipan, Muñoz de Domingo Arenas, San 
Lucas Tecopilco, Xaltocan, Tetla de la Solidaridad 
y Tlaxco.
Crédito reportero

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La presidenta honorífi ca del Sistema Estatal para 
el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Sandra 
Chávez Ruelas, encabezó en el municipio Tlaxco 
el arranque de la “Caravana Día de las Madres”, 
estrategia que busca reconocer la importancia del 
rol que tienen las mamás en la sociedad.

En el auditorio municipal de Tlaxco, Chávez 
Ruelas destacó que la administración estatal tra-

Inicia “Caravana
Día de las Madres”
El DIF estatal realizará cinco eventos en 
Ixtacuixtla, Contla, Emiliano Zapata y Zacatelco,  
se presentará la obra “Romeo y Julieta”

La lectura
empodera:
M. Camacho

La presidenta honorífi ca del DIF, encabezó en Tlaxco el 
arranque de la “Caravana Día de las Madres”.

El secretario de Educación, supervisó el funcionamiento 
de la biblioteca en la Telesecundaria de Tepetomatitlán.

Texto: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

En su visita a la escuela telesecundaria “24 de Fe-
brero”, ubicada en la comunidad de San Matías 
Tepetomatitlán, de Apetatitlán de Antonio Car-

baja para que se valore y respete en todos los sec-
tores sociales el papel que desempeñan las ma-
dres tlaxcaltecas. 

La presidenta honorífi ca del DIF estatal expli-
có que la Caravana realizará cinco eventos regio-
nales para que madres de toda la entidad puedan 
disfrutar de la obra de teatro “Romeo y Julieta”, 
historia romántica que fue adaptada en una en-
tretenida comedia.

Durante el evento, Sandra Chávez Ruelas ex-
hortó a las asistentes a fortalecer su papel como 

Supervisan biblioteca de escuela 
telesecundaria “24 de Febrero”

madres, con la fi nalidad de con-
solidar una sociedad con valores.

“Yo las invito a que sumemos 
esfuerzos para que la juventud 
siga el camino correcto y de for-
ma segura, con una buena edu-
cación y con valores; estoy segu-
ra que a cada una de ustedes su 
mamá les enseñó a ser respon-
sable”, mencionó.

Como parte de la celebración, 
se presentó la puesta en esce-
na “Romeo y Julieta” bajo la di-
rección de Eríck Barba, la cual 
también se escenifi cará en Ix-
tacuixtla, Contla, Emiliano Za-
pata y Zacatelco, donde mamás 
de diferentes localidades podrán disfrutar de es-
ta clásica obra.

Finalmente, la presidenta honorífi ca del DIF 
estatal entregó obsequios a las asistentes, y con-
vivió con las madres de familia que disfrutaron 
de una mañana divertida.

A este primer evento, asistieron madres de los 
municipios de Atlangatepec, Calpulalpan, Nana-
camilpa, Benito Juárez, Sanctórum, Hueyotli-
pan, Muñoz de Domingo Arenas, San Lucas Te-
copilco, Xaltocan, Tetla de la Solidaridad y Tlaxco.

La administra-
ción estatal 
trabaja para 

que se valore 
y respete en 

todos los sec-
tores sociales 

el papel que 
desempeñan 

las madres 
tlaxcaltecas

Sandra Chávez 
Presidenta 
honorífi ca 

vajal, el secretario de Educación Pública del Esta-
do, Manuel Camacho Higareda, afi rmó que quien 
practica la lectura es una persona empoderada 
que se distingue del resto de la comunidad estu-
diantil o profesional, pues está mejor preparada 
y posee una mayor sensibilidad social.

Camacho Higareda llamó a las y los estudian-
tes a usar la biblioteca de su escuela, que en este 
ciclo escolar acrecentó su acervo bibliográfi co, 
producto del interés de la administración estatal 
para que la lectura sea una actividad prioritaria.

“Quien lee es una persona más completa. Así, 
por ejemplo, un abogado que sabe mucho de cul-
tura porque lee, no solo de su profesión sino de 
todo, entonces es un abogado mucho más pode-
roso con habilidades orales y escritas que lo dis-
tinguen del resto, pues tiene una mayor sensibi-
lidad para tratar con las personas, con sus clien-
tes o sus colegas. Las herramientas expresivas 

y comunicativas que adquiere 
lo hacen realizar mejor su tra-
bajo y ser más exitoso en todos 
los ámbitos de su vida”, enfatizó.

El funcionario estatal super-
visó la operación de la bibliote-
ca escolar en dicha institución, 
donde destacó el apoyo del go-
bierno del estado a estos espa-
cios para que cuenten con más 
títulos, a los que libremente ac-
ceden los estudiantes.

Manuel Camacho Higareda 
invitó a los alumnos a disfrutar 
de la lectura e invertir cuando 
menos 30 minutos al día en esta 
actividad para comenzar a sen-
tir sus benefi cios.

Previo al diálogo con la comunidad escolar, el 

secretario de Educación recorrió la institución, 
constató las condiciones físicas y de infraestruc-
tura del plantel y aprovechó para convivir con los 
alumnos y docentes.

A su vez, los alumnos del segundo grado gru-
po “A” interactuaron con Camacho Higareda y 
le expresaron el gusto que tienen por los libros 
y los benefi cios que han alcanzado al mejorar su 
aprovechamiento académico.

Quien lee es 
una persona 
más comple-

ta. Así, por 
ejemplo, un 

abogado que 
sabe mucho de 
cultura porque 
lee, no solo de 
su profesión 
sino de todo

Manuel 
Camacho
Secretario 
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Recriminan el
actuar del edil 
de Papalotla

El PEST debe
publicitar su 
convocatoria

CEDH atiende 
el caso de una
mujer quemada

Convenciones 
del Parlamento 
Juvenil avanzan

Tras el ríspido diálogo, exigieron al edil los informes fi-
nancieros de la comuna.

Dina Pulido Carro tiene derecho a participar en la 
elección del PEST, acuerda el TET.

La afectada podrá acudir a la CEDH a recibir atención 
psicológica, anunció Cid del Prado.

Aún restan diez convenciones de mayoría relativa y 
diez de representación proporcional.

La distribución de los recursos para los productores agrícolas también dependerá de que los ayuntamientos apresu-
ren la apertura de las ventanillas, aseveró Netzáhuatl Ilhuicatzi.

Por Maritza Hernández
Foto: Abraham Caballero 

 
La inseguridad es uno de los 
temas recurrentes que se han 
tocado durante las conven-
ciones distritales del Octavo 
Parlamento Juvenil 2019 “Jó-
venes de la protesta a la pro-
puesta”, informó la diputa-
da María Félix Pluma Flores.

Durante la realización de 
la quinta convención en el sa-
lón del Congreso local en el 
que se contó con la partici-
pación de una sola persona, 
la legisladora indicó que esta 
actividad avanza satisfacto-
riamente ya que en la mayo-
ría de los distritos se ha con-
tado con la aportación de un 
buen número de jóvenes a ex-
cepción de los distritos de Zacatelco y San Pa-
blo del Monte.

“Los participantes han demostrado que tie-
nen una amplia capacidad en el dominio de sus 
temas, han hecho propuestas muy importan-
tes que les nace de las inquietudes que tienen 
y no solo como jóvenes, han tocado puntos de 
vista propios de cada uno, muy bien funda-
mentados y propuestas de ley, han hecho muy 
buen trabajo”, destacó. 

La también presidenta de la Comisión de 
Juventud y Deporte de la LXIII Legislatura 
local, destacó que los temas que más se han 
abordado son el de la seguridad en el que han 
propuesto la creación de un Consejo Ciuda-
dano para la seguridad; abatir la corrupción 
e inclusión de sectores vulnerables.

Recalcó que algunas de las propuestas serán 
tomadas en cuenta para la creación de inicia-
tivas que puedan ser presentadas en el próxi-
mo periodo de sesiones ante el pleno.

“Se respetará el tiempo que los jóvenes ha-
yan empeñado en iniciativas que puedan ser 
viables y que puedan ser fundamentadas o ar-
ticuladas para crear la agenda de la Comisión 
de la Juventud para el siguiente periodo”, dijo.

Aún restan diez convenciones de mayoría 
relativa y diez de representación proporcio-
nal, los resultados y entrega de constancias se 
realizarán en el mes de julio. 

Por David Morales
Foto: Abraham Caballero

 
Habitantes inconformes de la comunidad de San 
Marcos Contla, del municipio de Papalotla, espe-
raron desde las once de la mañana de este lunes 
al alcalde, Jesús Herrera Xicohténcatl para dialo-
gar con él y expresar distintas inconformidades.

A pesar de que argumentaron tener cita con 
el munícipe, este llegó después de las quince ho-
ras y la atención inició en plena calle, justo fren-
te a la presidencia municipal con un edil eviden-
temente molesto ante las consignas y descalifi-
caciones de los pobladores.

Los habitantes llevaban consigo un documento 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El Pleno del Tribunal Electo-
ral de Tlaxcala (TET) aprobó 
una línea de tiempo al Parti-
do Encuentro Social Tlaxca-
la (PEST), a fin de que cum-
pla un acuerdo del Instituto 
Tlaxcalteca de Elecciones 
(ITE) en la renovación de 
su dirigencia estatal, preci-
sando que en su convocato-
ria respectiva debe cumplir 
también una jurisprudencia 
de la Sala Superior del Tribu-
nal Electoral del Poder Judi-
cial de la Federación (Tepjf ) 
con el objetivo de garantizar 
la paridad de género en la in-
tegración de sus órganos de 
dirección.

La sentencia aprobada por 
unanimidad de los magistrados electorales lo-
cales establece que la convocatoria debe ser 
ampliamente divulgada para garantizar que 
ésta sea del conocimiento de toda la militan-
cia de ese partido político, y que además ten-
ga interés de participar en la integración del 
Comité Directivo Estatal.

Al resolver el expediente TET-JDC-040/2019, 
interpuesto por Dina Pulido Carro, los magis-
trados observaron que el Comité Directivo Es-
tatal del PES no ha emprendido ninguna ac-
ción para dar cumplimiento a un acuerdo del 
Consejo General del ITE, dentro del cual se le 
otorgó un plazo de 60 días hábiles para deter-
minar la integración de sus órganos directi-
vos, conforme a sus estatutos.

“Dentro de las acciones tendientes a la elec-
ción de la dirigencia del partido, se debe llevar 
a cabo un proceso de elección de delegaciones, 
de cuyo desarrollo no tiene conocimiento la 
actora ni ha sido convocada, por lo cual se po-
dría estar actuando al margen de la ley y fuera 
de todo proceso democrático para la designa-
ción de las mismas”, establece una parte cen-
tral de la resolución.

Y es que los magistrados precisaron que, 
como militante, Dina Pulido Carro tiene de-
recho a participar en la elección de los cargos 
directivos del PEST, lo mismo que en las deci-
siones que se tomen en la vida interna de ese 
instituto político.

Por otra parte, al resolver una impugna-
ción interpuesta por Acción Nacional, dentro 
del juicio electoral 039/2019, el Pleno del TET 
confirmó el acuerdo del Consejo General del 
ITE por el que se aprobó el registro del Parti-
do Encuentro Social Tlaxcala. “El registro sí 
fue conforme a derecho, a pesar de que la soli-
citud realizada en su momento, no fue firma-
da por el secretario general del Comité Ejecu-
tivo Estatal del ya extinto PES nacional”, de-
terminó el Pleno del TET.

Al respecto, los magistrados resolvieron que 
el secretario general del Comité Ejecutivo Es-
tatal no es el funcionario partidista facultado 
para solicitar el registro como partido políti-
co local, en razón de que, conforme a las nor-
mas aplicables, son los integrantes del órga-
no directivo estatal del otrora partido políti-
co nacional, los que deben firmar la petición 
correspondiente.

“Conforme a los estatutos del otrora Par-
tido Encuentro Social nacional, los comités 
directivos estatales son los órganos internos 
que tienen a su cargo la representación y di-
rección política del partido en la entidad fede-
rativa correspondiente, por lo que, son los in-
tegrantes de este órgano quienes, conforme a 
los lineamientos del INE, están facultados pa-
ra firmar la solicitud de registro”, resolvieron. Texto y foto: Maritza Hernández

 
Aunque no le compete por ser un “caso entre par-
ticulares”, el presidente de la Comisión Estatal 
de Derechos Humanos (CEDH), Víctor Manuel 
Cid del Prado, informó que la visitaduría de Hua-
mantla da seguimiento al caso de la mujer que 
durante el fin de semana presuntamente fue ro-
ciada y posteriormente quemada por un grupo 
de hombres, esto en el municipio de Terrenate.

En entrevista, informó que el personal ubica-
do en la región tuvo acercamiento con los fami-
liares de la víctima para conocer el estado de sa-
lud en que se encuentra, además para constatar 
el trabajo que realiza la policía municipal y esta-

Texto y foto: Maritza Hernández
 

La semana pasada ya fueron firmados los conve-
nios entre los ayuntamientos y la Secretaría de 
Planeación y Finanzas (SPF), para la dispersión 
de los Fondos de Fortalecimiento para el Cam-
po y los municipios, por lo que ya solo resta que 
se cree el Comité de Participación Social, quien 
será el filtro para conocer la viabilidad del pro-
yecto y vigilará el buen manejo de los recursos.

Lo anterior, lo informó la presidenta de la Co-
misión de Finanzas y Fiscalización del Congre-
so del estado María del Rayo Netzáhuatl Ilhuica-
tzi, quien agregó que la distribución de los recur-
sos también dependerá de que los ayuntamientos 
apresuren la apertura de las ventanillas.

“Los convenios se firmaron lunes martes y 
miércoles de la semana pasada, estuvieron los 
presidentes municipales, los síndicos, tesoreros, 
directores de obra y ya firmaron, (…) estamos en 
el entendido que a partir de esta semana cuen-
tan con los recursos y estarían en posibilidades 
de poder abrir las ventanillas para la distribu-
ción de los recursos. Tenemos que reconocer que 
hubo un atraso por parte del Ejecutivo para la 
publicación de las reglas de operación, pero te-
niendo los recursos se puede hacer la dispersión 
correspondiente y ahora depende de los muni-
cipios”, afirmó.

Recordó que el recurso del fondo para el cam-

Se firmaron 
convenios de 
fondos: MRNI
Solo resta crear el Comité de Participación 
Social, filtro para conocer la viabilidad del 
proyecto, informa María del Rayo Netzáhuatl

po está en resguardo de la SPF y 
de acuerdo a las reglas de opera-
ción los beneficiarios deberán de 
aportar un porcentaje para la ad-
quisición de sus insumos y no el 
ayuntamiento como se manejó 
en un principio, pues reconoció 
que se trató de una confusión. 

“Lo municipios van a par-
ticipar con el recurso del mis-
mo fondo, si existió al principio 
una confusión pero en el conve-
nio que firman dice que los re-
cursos económicos con los que 
van a participar los municipios 
son los correspondientes al fon-
do para el fortalecimiento para 
el campo”, dijo. 

Negó que exista el riesgo de 
que estos recursos se pierdan, tal como lo seña-
laron representantes de organizaciones campe-
sinas, al afirmar que no hay un tiempo límite, sin 
embargo, invitó a los ayuntamientos agilizar la 
integración de los Comités de Participación así 
como a la apertura de ventanillas puesto que los 
productores agrícolas no pueden esperar más.

Sobre la propuesta del diputado Omar Milton 
López Avendaño quien se ofreció a ser represen-
tante del Legislativo en los Comités,  Netzáhuatl 
Ilhuicatzi, indicó que esta en su derecho.

tal, así como la Procuraduría General de Justicia 
del Estado (PGJE).

“En este sentido a nosotros no nos toca, por-
que es un tema entre particulares y a nosotros la 
ley nos estipula que debemos de vigilar que los 
derechos humanos de las personas sean tlaxcal-
tecas o no sean salvaguardados por aquellos que 

servimos, que todo servidor o funcionario públi-
co no transgreda los derechos de las personas y 
en este sentido fue al parecer entre cuatro indi-
viduos y ella”, dijo. 

Indicó que, en un futuro cuando la persona 
afectada sea dada de alta podrá acudir a la CEDH 
para que reciba atención psicológica, agregó que 
en caso de que alguno de sus agresores sea servi-
dor público y haya estado en horario de servicio 
sólo así podría intervenir el organismo autónomo.

Fue la madrugada del pasado sábado cuan-
do vecinos reportaron la presencia de un cuer-
po que presentaba quemaduras en la mayor parte 
de su cuerpo, de acuerdo con primeros reportes 
extraoficiales se sabe que la joven tiene aproxi-
madamente 22 años de edad y pudo referir que 
fueron sus propios compañeros quienes la rocia-
ron con gasolina y le prendieron fuego, cuando 
ingerían bebidas alcohólicas.

La joven fue llevada  al Hospital Regional de 
Tzompantepec “Emilio Sánchez Piedras” para 
atención especializada debido a que el 90 por cien-
to de su cuerpo presenta quemaduras.

que contenía diversas peticiones 
en materia de alumbrado, segu-
ridad y obras que los poblado-
res, en conjunto con su presi-
dente de comunidad conside-
ran necesarias.

Mismo que el edil se negó 
con el argumento de no poder-
se comprometer, debido a que 
su actuar está sujeto a un pre-
supuesto etiquetado por rubros 
de obras, pago de servicios, sa-
larios y gasto corriente, así co-
mo presupuesto para distintas 
acciones.

Pidió a los presentes dirigir-
se con respeto y conjuntar es-
fuerzos en vez de descalificacio-
nes para conseguir “cosas po-
sitivas”, en tanto respondieron 
que unidos, sociedad, gobierno 
y sector empresarial asentado 
en San Marcos, podrían alcanzar logros y cubrir 

necesidades.
En materia presupuestal, informó a los quejo-

sos que del Fondo de Aportaciones para el Forta-
lecimiento de los Municipios (Fortamun) dispo-
nen de 21 millones de pesos, divididos en pagos 
para oficiales de policía, mantenimiento a patru-
llas, pago de alumbrado público, agua potable, 
entre otros gastos.

Por lo que del total del gasto corriente, dijo Je-
sús Herrera, del Fortamun no se puede disponer 
para otros asuntos

En luminarias, detalló que para este ejercicio 
fiscal, se erogaron en San Marcos 410 mil pesos 
para un total de 175 lámparas de tecnología LED, 
de las cuales faltan por colocar alrededor de 55.

“Aproximadamente cada lámpara tiene un 
costo de cuatro mil 500 pesos por que es LED y 
óiganlo bien, mientras la lámpara sea de menor 
wataje y alumbre más, es más cara una lámpara, 
les puedo decir señores, que eso nos ayuda a re-
ducir nuestro recibo de luz”.

Ya avanzada la tarde y el ríspido diálogo en el 
que no llegaban a ningún acuerdo, los habitan-

tes de San Marcos Contla exigieron al edil los in-
formes financieros de la comuna para saber de 
primera mano, lo que se ha invertido solo en di-
cho lugar.

Al mismo tiempo, pidieron al alcalde acom-
pañarlos a palacio de gobierno para exigir pre-
supuesto extraordinario en favor de San Marcos 
Contla, al tiempo de solicitarle una comparecen-
cia, de nueva cuenta, para garantizar la transpa-
rencia en la ejecución de recursos.

Invito a los 
ayuntamien-
tos agilizar la 

integración de 
los Comités de 
Participación 
así como a la 
apertura de 

ventanillas, los 
productores 
agrícolas no 

pueden espe-
rar más.

María del Rayo 
Netzáhuatl

Diputada

Se respetará el 
tiempo que los 
jóvenes hayan 
empeñado en 

iniciativas que 
puedan ser 

viables y que 
puedan ser 

fundamenta-
das para crear 
la agenda de la 
Comisión de la 

Juventud.
María Félix 

Pluma
Diputada

Conforme a 
estatutos del 

otrora Partido 
Encuentro 

Social nacional, 
los comités 

directivos es-
tatales son los 
órganos inter-
nos que tienen 

a su cargo la 
representación 

y dirección 
política del 

partido.
Magistrados

TET

66 
millones

▪ de pesos ejer-
ce este año la 

administración 
municipal de 

Papalotla, deta-
lló el alcalde

9 
barrios,

▪ dos comuni-
dades y un pue-
blo conforman 
al municipio de 

Papalotla de 
Xicohténcatl

En la mayoría de los distritos han 
participado muchos de jóvenes
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El objetivo 

Monitoreo 
de presas

Las acciones de reforestación que se 
realizarán en La Malinche, buscan aliviar 
en cierta medida los efectos causados por 
el fenómeno, y a la vez elevar el cuidado 
ambiental en una de las zonas más afectadas 
por los incendios durante la presente 
temporada.
Gerardo Orta

A propósito de las lluvias, la Comisión Nacional 
del Agua a través de su portal del Sistema 
Nacional de Información del Agua y Monitoreo 
de las principales presas en México, muestra 
que la de Atlangatepec, más importante en la 
entidad, tiene un porcentaje de llenado de 74 por 
ciento con corte al 26 de mayo.
Gerardo Orta

Promueven en 
la capital taller
Huertos Urbanos
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El Instituto Municipal de la Mu-
jer (IMM) de Tlaxcala en coor-
dinación con el Centro de Inves-
tigación de Cambio Climático 
(CICC), hace una atenta invita 
para que se inscriban al curso de 
“Huertos Urbanos”, que inicia-
rá el 29 de mayo de 15:00 a 17:00 
horas de manera gratuita.

La encargada del IMM, Ce-
lina Pérez Rodríguez da conti-
nuidad a los cursos y talleres en 
favor de los habitantes, pues es 
indicación de la alcaldesa, Ana-
bell Ávalos Zempoalteca ofrecer 
y abrir programas de apoyo a los sectores más 
vulnerables, los cuales sirven de base para que 
puedan emprender su propio negocio en bene-
ficio la economía familiar. 

Por ello, es importante mantener abiertos pro-
gramas de este tipo, que favorezcan además la 

Busca generar una oportunidad más de autoempleo y 
forjar personas emprendedoras.

Harán reunión
de turismo 
en la capital 

Campesinos
piden que se
liberen recursos

Prepara CGE
reforestación
en La Malinche

Se busca establecer un trabajo conjunto con directo-
res de turismo de diversos municipios.

Dirigentes de organizaciones del CAP, llaman a autorida-
des para que se cree un “un programa de salvación”.

La meta contemplada en 1.5 millones de árboles que 
serán plantados en ese espacio natural.

Tlaxcala forma parte de la lista de entidades que registran más incendios forestales, y altas temperaturas.

Por Gerardo Orta
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
Será a mediados de junio o 
principios de julio, cuando 
la Coordinación General de 
Ecología (CGE) inicie las la-
bores de reforestación en el 
Parque Nacional Malinche, 
como parte de la meta con-
templada en 1.5 millones de 
árboles que serán plantados 
en ese espacio natural.

De acuerdo con el titular 
de la coordinación, Efraín Flo-
res Hernández, se tenía pre-
visto que las acciones de reforestación pudie-
ran realizarse desde hace unos días, sin em-
bargo, la falta de lluvias ha provocado que las 
acciones no se ejecuten como se tenía con-
templado.

Por ello, indicó que será una vez que se regu-
larice la temporada de lluvias cuando se reali-
ce el proceso de reforestación, con el objeto de 
que la supervivencia de las especies de árbo-
les que se planten tenga un mayor porcentaje.

Cabe señalar que se contempla que sean en-
tre diez y 15 hectáreas las que puedan ser refo-
restadas en La Malinche, campaña que repre-
senta parte de las actividades más representa-
tivas de la coordinación durante todo el año.

De momento, se tiene previsto que sean ár-
boles de cedros y fresnos los que se plantarán 
en el Parque Nacional, pues son especies más 
adaptables al ambiente y terreno de ese espa-
cio natural, por lo que se eleva la probabilidad 
de éxito o de supervivencia.

Cabe recordar que el pasado catorce de abril 
se registró un incendio de grandes magnitudes 
en La Malinche, aunque de acuerdo con el re-
porte oficial, si bien hubo afectaciones, éstas 
ocurrieron principalmente en el terreno, ya 
que no se alcanzó a arbolado adulto o renuevo.

Sin embargo, el titular de la CGE aclaró que 
es necesario realizar un proceso de refores-
tación para que se reactive el proceso natu-
ral del suelo que pudiera haberse visto afec-
tado debido al incendio que tardó más de 24 
horas en ser apagado.

De hecho, las acciones de reforestación que 
se realizarán en La Malinche, buscan aliviar en 
cierta medida los efectos causados por el fenó-
meno, y a la vez elevar el cuidado ambiental en 
una de las zonas más afectadas por los incen-
dios durante la presente temporada.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Esta mañana el director de 
Turismo del Ayuntamien-
to de Tlaxcala, Víctor Mora-
les Acoltzi sostuvo una reu-
nión de trabajo con directo-
res de Turismo de diversos 
municipios del estado, a fin 
de crear una sinergia de co-
laboración para aumentar el 
número de visitantes nacio-
nales y extranjeros al estado. 

Durante la mesa de trabajo 
subrayó que el objetivo de la 
reunión, es sumar esfuerzos 
y reforzar las estrategias de 
difusión, para dar a conocer 
los diferentes atractivos tu-
rísticos que existen en cada municipio. 

Pues refirió que es importante retomar la 
idea de concretar puntos de coincidencia en-
tre cada municipio, para fomentar el desarro-
llo y la actividad económica en cada uno de 
ellos, de tal modo que se consolide la oferta 
turística en beneficie de todos.

Morales Acoltzi anunció que posteriormen-
te se realizará una firma de convenio de cola-
boración entre los presidentes municipales, 
lo que permitirá una mayor difusión para los 
sitios turísticos más importantes del estado.  

Finalmente, conminó a los presentes a es-
tablecer puntos de partida en este proyecto, 
como un inventario turístico u otras acciones 
que coadyuven al desarrollo del mismo, y rei-
teró la invitación a trabajar de la mano en es-
trategias turísticas que involucren a todos.

En este primer encuentro de directores de 
turismo estuvieron presentes los municipios 
de Nanacamilpa, San Juan Totolac, Yauhque-
mehcan, Nativitas, Zacatelco, San Luis Teolo-
cholco y San Pablo del Monte.

Por Maritza Hernández
Foto: Maritza Hernández/Síntesis

 
Ante la falta de las lluvias en gran parte del terri-
torio tlaxcalteca, dirigentes de las organizacio-
nes campesinas que integran el Congreso Agra-
rio Permanente (CAP), hicieron un llamado a las 
autoridades para que se cree un “un programa de 
salvación”, además para que agilicen la liberación 
de los recursos del fondo para el fortalecimiento 
del campo creado por el Legislativo.

En rueda de prensa, los representantes de los 
hombres del campo dieron a conocer que duran-
te la primera sesión ordinaria del Consejo Estatal 
de Desarrollo Rural Sustentable (Cedrus), rea-
lizado la semana pasada, especialistas informa-
ron que el fenómeno del “Niño”, es el que ha ge-
nerado el retraso de las precipitaciones pluvia-
les ye esto podría extenderse hasta por un mes 
más, lo que podría traer graves consecuencias para 
los productores principalmente de maíz y frijol.

“Pedimos a los gobiernos estatal y federal que 
instalen un programa de salvación para la gente 
del campo porque no llueve, está muy seca la tie-

Por Gerardo Orta
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
El estado de Tlaxcala forma parte de la lista de 
entidades que registran una mayor cantidad de 
incendios forestales, y altas temperaturas, pero 
a la vez en las que poco ha llovido este año.

Tlaxcala, con
mucho calor
e incendios
En las últimas semanas pese a que ya se han 
registrado las primeras lluvias, no han sido 
suficientes para calmar los incendios y el calor

De acuerdo con datos de la Comisión Nacio-
nal del Agua (Conagua), en las últimas semanas 
pese a que ya se han registrado las primeras llu-
vias de la temporada, no han sido suficientes pa-
ra calmar los incendios y el calor en la entidad.

De hecho, de acuerdo con los datos actualiza-
dos de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), 

Será a mediados de junio o 
principios de julio, cuando inicien

rra y más de la mitad de la superficie para sem-
brar no se ha sembrado, no pueden cerrar los ojos 
y decir que todo está marchando bien. Me parece 
que no han tomado las medidas preventivas para 
ver que se va a ser en este ciclo porque la siem-
bra del maíz ya prácticamente se agotó”, aseveró 
José Isabel Juárez, coordinador estatal del CAP.

Por su parte Claudio Flores Espina, dirigente 
estatal de la Central Campesina Independiente 
(CCI), coincidió con Juárez Torres en la necesi-
dad de crear alguna estrategia como lo es el em-
pleo temporal ya que la gente de las zonas rura-
les no cuentan con la economía necesaria siquie-
ra para alimentarse.

Reiteró que desde ya hace varios años en cada 
ciclo agrícola la situación ha sido la misma por 
lo que ya debería existir un plan de contingen-
cia por parte del Cedrus para saber cómo hacer 
frente a estas contingencias.

en Tlaxcala se registraron cinco 
incendios más durante la sema-
na del 17 al 23 de mayo, con lo 
que la entidad llegó a 298 casos 
en lo que va de la temporada, ci-
fra mayor a los que se tenían en 
el periodo enero-abril de 2018.

No sólo eso, en lo que respec-
ta a las afectaciones que ha te-
nido el estado durante este año 
también se ha notado un incre-
mento sustancial con respecto 
al año anterior, pues a la fecha 
suman tres mil 287 hectáreas 
con algún grado de daño.

Sin embargo, ese número su-
pera por mucho a las mil 731 hec-
táreas que tuvieron daños du-
rante el periodo de enero a julio del 2018, por lo 
que se prevé que el 2019 sea uno de los de mayor 
afectación a zonas naturales de Tlaxcala.

Es decir, en solo casi cinco meses de ha supe-
rado sustancialmente el número hectáreas afec-
tadas que las que se tuvo el año pasado ya ni si 
quiera en todo el ejercicio, sino en siete meses.

Los últimos cinco incendios ocurridos en Tlax-
cala durante la semana previa al último corte, da-
ñaron 21 hectáreas de bosque, de las cuales 17 
fueron de material herbáceo contra cuatro de 
arbustivo.

De hecho, la estadística muestra que de las tres 
mil 287 hectáreas afectadas al momento en to-
do el estado, la mayoría con dos mil 372 han si-
do de material herbáceo, lo que equivale a poco 
daño en renuevo o arbolado adulto.

A propósito de las lluvias, la Comisión Nacio-
nal del Agua a través de su portal del Sistema Na-
cional de Información del Agua y Monitoreo de 
las principales presas en México, muestra que la 
de Atlangatepec, más importante en la entidad, 
tiene un porcentaje de llenado de 74 por ciento 
con corte al 26 de mayo.

Empero, la instancia nacional aún no ubica 
condiciones de emergencia debido a que se espe-
ra que a partir del uno de junio próximo comien-
ce la temporada mayor de huracanes, ciclones y 
tormentas tropicales en el Atlántico.

Será una 
vez que se 

regularice la 
temporada de 
lluvias cuando 

se realice el 
proceso de 

reforestación
Efraín Flores

Coordinador 

El objetivo 
de la reunión, 

es sumar 
esfuerzos y 
reforzar las 

estrategias de 
difusión, para 
dar a conocer 
los diferentes 

atractivos 
turísticos

Víctor Morales
Director de 

Turismo

Alejandro Martínez de la Coa-
lición de Organizaciones Demo-
cráticas Urbanas y Campesinas 
(Coduc), lamentó que a los inte-
grantes de la LXIII Legislatura 
local no entiendan la importan-
cia de su trabajo, puesto que a ca-
si cinco meses de haberse apro-
bado el Presupuesto de Egresos 
en el que se incluyen los Fondos 
para el Fortalecimiento del Cam-
po y los Municipios, el recurso 
destinado para ese fin no haya 
sido entregado a los que más lo 
necesitan.

Agregó que solo les quedan 
treinta días para poder ejercer 
ese recurso y aún no hay reglas claras porque pa-
reciera que todo se hace “en lo oscurito” entre 
ayuntamientos y diputados, “mientras el cam-
po se cae a pedazos”.  “Los diputados de la cuarta 
transformación austera cobran su quincena y no 
les interesa si la gente del campo tiene o no, ellos 
hicieron más difíciles las reglas de operación con 
tal de que los recursos sigan ahí, que van a hacer 
con esta lana, yo veo que el que va más adelanta-
do es el diputado del municipio trece porque es-
tá pasando por encima de la autonomía del mu-
nicipio, ahí hay conflicto de intereses porque el 
diputado es el hijo y la presidenta su mamá”. Iro-
nizó que de acuerdo con las reglas de operación 
serán los alcaldes quienes decidirán.

Pedimos a los 
gobiernos es-
tatal y federal 

que instalen un 
programa de 

salvación para 
la gente del 

campo porque 
no llueve está, 

muy seca la 
tierra

José Isabel 
Juárez

Coordinador CAP

298 
casos

▪ de incendio 
en lo que va de 
la temporada 

en Tlaxcala.

5 
incendios

▪ más se regis-
traron durante 

la semana del 17 
al 23 de mayo.

cosecha y consumo de vegetales para una sana 
alimentación, y que también les permiten am-
pliar conocimientos sobre el cuidado de la tierra.

Durante el curso aprenderán el proceso ade-
cuado para sembrar y cosechar vegetales, además 
de clases sobre germinación de semillas, clasifi-
cación de hortalizas, preparación del suelo, ela-
boración de composta, cultivo en maceta, elabo-
ración de repelentes, identificación de plagas, en-
tre otras temáticas. 

Recordar que este curso se impartirá todos los 
miércoles de 15:00 a 17:00 horas, en las instala-
ciones del IMM en calle Leonarda Gómez Blan-
co #19, colonia Adolfo López Mateos, en Tlax-
cala centro.

De este modo, la alcaldía capitalina continúa 
trabajando en programas que otorgan a las fami-
lias y sectores vulnerables una posibilidad más 
de mejorar su calidad de vida. 

Es indicación 
de la alcaldesa, 
Anabell Ávalos 
Zempoalteca 

ofrecer y abrir 
programas de 

apoyo a los 
sectores más 

vulnerables
Celina Pérez
Encargada del 

IMM
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Primera de dos partes
Una tradición centenaria, comienza el sábado venidero primero 

de junio, allá al poniente de la ciudad de Huamantla, en el Barrio 
de San Antonio, donde año con año tienen lugar las tradicionales 
“Trecenas” que son trece días de alegres y animadas verbenas 
populares, en honor al Santo del Amor, San Antonio de Padua; 
a quien cientos de devotos llegarán hasta sus pies para pedir el 
milagro de un nuevo amor. Cuenta la historia que los � eles de 
San Antonio de Padua, deben juntar trece monedas regaladas, 
una por día, al � nal tendrán que llevarlas y depositarlas 
a San Antonio, quien se encargará de que el milagro y la 
petición surta efectos, y así surgirán nuevas parejitas de novios 
y porque no nuevos matrimonios, como los cientos o quizá miles 
de matrimonios surgidos desde hace generaciones, desde estas 
famosas “Trecenas”.

Aunque a decir verdad, hay quienes se les pasa la mano, y bueno 
primero tendrán que bautizar, o en ese mismo acto el casamiento; 
lo importante es que la tradición permita matrimonios duraderos, 
que dicho sea de paso, hoy día las chavas y los chavos 2019, como 
que ya les cuesta hacerse de esos compromisos… en fi n allá cada 
quien, pero si van por allá pidan con fe.

Al concluir estos días del quinto mes del año, en los templos 
católicos se llevará a cabo la coronación de las imágenes de 
la Virgen María, corona que será donada por pequeñitas que 
estarán presentes en la concelebración eucarística, antes 
ofrecerán � ores. Posteriormente en el mes de junio, serán los 
niños quienes ofrecerán fl ores a la imagen del Sagrado Corazón de 
Jesús.

Casi dos meses y los huamantlecos contamos los días para que 
vivamos, Dios mediante, nuevamente nuestra Feria Internacional 
de Huamantla en honor a la Santísima Virgen de La Caridad, que 
comienza al medio día del 31 de julio venidero; seguramente el 
patronato en manos de la autoridad local “echará la casa por la 
ventana” con eventos culturales, taurinos, artísticos de calidad, 
Palenque, a la altura de nuestro “Pueblo Mágico”. Que cumplirá 
doce años de haber recibido esa distinción. Y que hoy por hoy es 
orgullo de México en el alfombrismo mundial.

Estamos casi entrando a la mitad de año, seis meses habrán 
transcurrido como agua entre las manos.

Escuchen lo mejor de los clásicos en inglés las 24 horas, en 
vivo, radio por internet desde Tlaxcala capital, sintonicen 
“Soy Clássic Stéreo” búscanos en la web www.soyclassic.
mex.tl, ahí también podrás descargar en tu móvil nuestra 
aplicación gratuita. Señal Internacional, de “Grupo Begaalfe 
Comunicaciones”.

Desde la ciudad de Santa Ana Chiautempan, sintonicen en 
vivo las 24 horas, nuestra emisora “Chiautempan Stéreo FM” los 
grandes hits de la música Mix, gracias a nuestros radioescuchas 
cuyo número crece día a día, gracias a quienes nos sintonizan en 
casa, en ofi cina, en su auto, en su negocio en donde quiera que se 
encuentren, y en cualquier parte del mundo.

novillos de Zacatepec, destacando el 4o que re-
cibió arrastre lento.

Para: Ulises Rodríguez, Al tercio; Omar Mora, 
al tercio después de recibir su novillo a porta ga-
yola, intentado una buena faena, Fernando Man-
cera, al tercio tras dos avisos luego de recibir a su 
novillo de faroles junto a tablas, Gerardo Roma-
no, oreja tras recibir de faroles a su becerro. Han 
debutado dos jovencitos como novilleros, que se 
suman a la lista del semillero de novilleros tlax-
caltecas. Visite nuestro portal www.mueganos-
huamantlecos.mex.tl para observar el material 
fotográfi co de este festejo taurino.

Este viernes 31 de mayo, allá en la Plaza de To-
ros “Rodolfo Rodríguez “El Pana”, a las siete de 
la tarde – noche, el alcalde apizaquense hará la 
presentación del serial de Romerías Taurinas” 
que se avecinan.

El titular de la Secretaría de Educación Pú-
blica (SEP), Esteban Moctezuma Barragán, dio 
a conocer el calendario escolar 2019-2020, que 
abarca 190 días efectivos de clases y se prioriza 
la convivencia familiar.

En la sede nacional de la dependencia fede-
ral, informó que los cursos inician el 26 de agos-
to de este año y terminan el seis de julio de 2020.

La Federación Internacional de Futbol Aso-
ciación la FIFA, anuncia que el Mundial de Qa-
tar 2022, se jugará con 32 selecciones, de igual 
número de países.

Una empresa norteamericana trabaja en un 
prototipo de avión supersónico que cubrirá la ru-
ta entre Nueva York y Londres en tan solo 90 mi-
nutos. La aeronave viajará a una velocidad cinco 
veces superior a la del sonido.

La compañía aeroespacial Hermeus Corpora-
tion ha conseguido la fi nanciación necesaria pa-
ra comenzar la construcción del avión, que redu-
cirá las 7 horas de viaje que existen entre ambas 
ciudades a una hora y media.

Pero no todas las voces están de acuerdo con el 
proyecto. Sus detractores inciden en los proble-
mas fi nancieros y medioambientales que plan-
tea el prototipo.

Anuncian algunos medios de comunicación lo-
cales, que este viernes regresará a Tlaxcala el Pre-
sidente de México Andrés Manuel López Obra-
dor, quien estará esta vez en Apizaco, para hacer 
entrega de apoyos de los programas del Bienestar.

Lo anterior, luego 
de que también por 
primera vez un go-
bernador y un exgo-
bernador mueren 
en un accidente de 
cualquier tipo. Es la 
primera vez que una 
misma persona, en 
este caso Luis Mi-
guel Barbosa Huer-
ta, por parte de Mo-
rena se presentará 
como candidato pa-
ra intentar ganar la 

misma elección que antes había perdido ante Mar-
tha Érika Alonso Hidalgo. 

Todo el proceso fue singular e inédito. Como 
se recordará, en la jornada electoral que aún no 
cumple un año ocurrieron cosas igualmente sui 
generis. La mayoría de las casas encuestadoras 
marcaban como favorito a Barbosa, algunas has-
ta por el 10 por ciento de la intención del voto. De 
hecho, el domingo 1 de julio de 2018 las encues-
tas de salida de Mitoksky dieron por ganador a 
Barbosa Huerta por los ya referidos 10 puntos y 
así se difundió por parte de medios televisivos 
nacionales. Pero en la madrugada del 2 de julio 
las cosas habían cambiado: el Programa de Re-
sultados Electorales Preliminares (PREP) ya se-
ñalaba a Martha Érika como virtual ganadora. 

La jornada electoral en la capital poblana no 
había sido del todo pacífi ca. De diferentes pun-
tos de la ciudad llegaron reportes de robo de ur-
nas e inclusive de disparos de arma de fuego. De 
inmediato se presentaran denuncias, tanto ofi -
ciales como mediáticas, de parte de los morenis-
tas, quienes se quejaban de lo que ellos conside-
raron un fraude por parte de la candidata panista.

Si no era previsible, tampoco fue extraño que 
el 3 de julio de 2018 los morenistas irrumpieran 
en el hotel MM Grand, transformado en centro 
de operaciones del panismo y se enfrentaran a 
golpes con aquellos. La rispidez fue caracterís-
tica de todo el proceso postelectoral, mismo que 
enfrentó a buena parte de la sociedad poblana. 
La segunda mitad del 2018 fue desgastante y es-
te enfrentamiento no disminuyó del todo el 14 
de diciembre, cuando Alonso Hidalgo tomó po-
sesión como gobernadora.

De esta incomodidad, la ciudadanía poblana 
pasó al estupor, cuando el 24 de diciembre Mar-
tha Érika Alonso y su esposo el senador y exgo-
bernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, pere-
cieron en el accidente que ocurrió exactamente 
el 24 de diciembre del año pasado. 

Al iniciar el proceso electoral que concluirá el 
domingo 2 de junio de 2019, los tres contendien-
tes entendieron que los poblanos no querían más 
enfrentamiento. Los mensajes de campaña ha-
blaban invariablemente de reconciliación. Por 
ello sorprendió la aparición de publicidad negra 
contra Miguel Barbosa, señalando que habría si-
do acusado de malos manejos, sin aclarar cuáles 
ni cuándo ni cómo.

Esto confi rma que aún en los procesos inédi-
tos y sui géneris, ciertas tradiciones electorales 
no desaparecen. Hablar de conciliación y enlo-
dar al contrincante, tirar la piedra y esconder la 
mano, son recursos que aún en los tiempos mo-
dernos que transcurren siguen usándose. Ya ve-
remos qué tan efi caces resultan.

“Trecenas 
2019”, en San 
Antonio 

Viejas tradiciones en 
nuevos tiempos
El proceso electoral 
que llevará a las urnas 
nuevamente a los 
votantes del Estado 
de Puebla para elegir 
gobernador es un 
evento inédito, rodeado 
de circunstancias 
desconcertantes. Será 
la tercera vez en menos 
de tres años en que los 
poblanos tendrán que 
elegir al titular del 
Ejecutivo estatal. 

gabriel 
flores 
hernández

muéganos huamantlecos

fe de ratasjosé javier reyes
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Se llevó a cabo extraordinaria novillada 
de lujo, en la Plaza de Toros Jorge Agui-
lar “El Ranchero” con dos jóvenes debu-
tantes como novilleros Fernando Man-
cera y Gerardo Romano, el primero de 
ellos, Fernando Mancera, levantó el áni-
mo y la ovación de los asistentes al reci-
bir en dos ocasiones a su novillo de faro-
les junto a tablas, recibiendo el aplauso 
de los asistentes, con varios derechazos y 
por izquierda logro una buena faena, que 
no pudo concretarse al ser un novillo de 
Zacatepec, muy complicado que embes-
tía directamente al debutante Fernando 

Mancera, quien fi nalmente salió al tercio 
tras dos avisos, pero sobre todo el reco-
nocimiento y aplauso de los afi cionados 
que se dieron cita en la “Tacita de plata”.

Gerardo Romano, un jovencito de 13 
años, debutó también como novillero, ha-
ciendo una buena faena, recibiendo a su 
novillo de faroles logrando la única ore-
ja del festejo.

En términos generales, este fue el re-
sultado de la novillada en Tlaxcala, este 
fi n de semana, novillada sin picadores, 
que dejó un grato sabor de boca, un ter-
cio de entrada en tarde nublada, cuatro 
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Campaña a favor del medio ambiente 
▪  Locatarios del mercado municipal “Emilio Sánchez Piedras” en la capital, se unen a la campaña para evitar 
el uso del plástico, un proyecto hecho por ambientalistas para proteger tanto al medio ambiente como a 
animales que sufren las consecuencias por mal uso de estos materiales.  
TEXTO Y FOTO: ABRAHAM CABALLERO/SÍNTESIS

Calendario 

En seguimiento al calendario de visitas, se 
establecieron dos fechas de atención en la 
delegación Loma Bonita, para que las mujeres 
tengan la oportunidad de benefi ciarse con estas 
importantes consultas y estudios.
Redacción 

Continúa ruta
de prevención
de cáncer 
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Dirección de Promoción a 
la Salud del Ayuntamiento de 
Tlaxcala en coordinación con la 
Secretaria de Salud (SESA), da 
seguimiento al programa “Ru-
ta para la prevención del cáncer 
en la mujer”, ahora en la expla-
nada de la colonia Loma Bonita 
este 28 y 29 de mayo, de 09:00 
a 14:00 horas, con la fi nalidad 
de acercar estos servicios a más 
mujeres.

El titular de Promoción a la 
Salud, Martín Guevara Beris-
taín en respuesta a las indica-
ciones de la alcaldesa, Anabell 
Ávalos Zempoalteca, anunció 
que mantiene en curso estas ac-
ciones en favor del bienestar de 
las familias y como apoyo a su economía.

Las atenciones médicas preventivas que ofrece 
son Papanicolaou en pacientes de 25 a 34 años de 
edad, detección del Virus del Papiloma Humano 
(VPH) para mujeres de 35 a 64 años y exploración 
clínica de mama para pacientes de 25 a 64 años.

En seguimiento al calendario de visitas, se es-
tablecieron dos fechas de atención en la delega-
ción Loma Bonita, para que las mujeres tengan 

Emite Secture
reglamento por
luciérnagas

Espera de
visitantes
Durante los festejos de feria se espera la 
asistencia de más de 30 mil visitantes, y se 
invertirán 600 mil pesos para las diferentes 
actividades que, en coordinación con dos 
mayordomías del lugar, se organizan para todo 
el público no sólo de la región sino de zonas 
vecinas.
Gerardo Orta 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Secretaría de Turismo del 
Estado (Secture) emitió el re-
glamento y recomendaciones 
para la temporada de avista-
miento de luciérnagas, con 
la fi nalidad de garantizar la 
seguridad de turistas locales, 
nacionales e internacionales 
que acudirán a disfrutar del 
espectáculo natural y la pre-
servación del hábitat de es-
ta especie.

Los visitantes deben con-
siderar que la hora límite pa-
ra ingresar a los centros de 
avistamiento será a las 19:30 
horas, y podrán empezar a sa-
lir a partir de las 22:00 ho-
ras, en caso de que el aparea-
miento de la luciérnaga perdure después de 
la hora señalada, podrán solicitar apoyo para 
permanecer hasta que concluya.

La dependencia estatal recomienda a los 
paseantes organizarse en grupos de máximo 
25 personas, llevar ropa obscura, abrigadora e 
impermeable, y evitar el uso de prendas fl uo-
rescentes y zapatos con luz led, así como uti-
lizar los servicios de guías de turistas y cen-
tros de avistamiento certifi cados.

De acuerdo con el reglamento, queda pro-
hibido el uso de repelentes para insectos, lin-
ternas, sombrillas, celulares, cámaras con fl ash 
y cualquier otro aparato que emita luz, músi-
ca o ruido; además, se recomienda guardar si-
lencio para apreciar mejor a las luciérnagas.

Durante el recorrido se debe evitar consu-
mir alimentos y bebidas alcohólicas; así como 
hongos silvestres de la zona.

La Secture exhorta a la población a poner 
especial cuidado y atención a personas con dis-
capacidad, adultos mayores e infantes; ade-
más, queda prohibido el acceso de mascotas 
a la zona de avistamiento.

Las tiendas de campaña se instalarán du-
rante el día en áreas autorizadas, y los visitan-
tes deberán respetar la fl ora y fauna del lugar, 
así como depositar la basura en los contene-
dores destinados para este fi n.

Cabe señalar que no se permitirá el acceso 
de autobuses, minibuses, motocicletas, motos 
o cuatrimotos, únicamente se podrá ingresar 
en camionetas cerradas.

Ofrece consultas gratuitas para detectar y prevenir 
oportunamente esta enfermedad.

La obra benefi cia a más de 18 mil habitantes y mejora 
las condiciones de movilidad en la demarcación.

La Secture emitió el reglamento y recomendaciones 
para la temporada de avistamiento de luciérnagas.

El alcalde Miguel Ángel Caballero Yonca, señaló que se han logrado avances en términos de gobernabilidad.

Mejora Secoduvi
imagen urbana
de Nanacamilpa
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Secretaría de Obras Públi-
cas, Desarrollo Urbano y Vi-
vienda (Secoduvi) rehabilitó 
la imagen urbana del muni-
cipio de Nanacamilpa, en be-
nefi cio de más de 18 mil habi-
tantes de esta demarcación, 
quienes cuentan con un me-
jor entorno.

Francisco Javier Romero 
Ahuactzi, titular de la Seco-
duvi, destacó que para la obra 
se destinaron más de 70 mi-
llones de pesos, y los trabajos 
se dividieron en dos tramos, 
sobre el bulevar Revolución 
entre las calles Moctezuma y 
Abasolo hasta la intersección 
con la calle Juárez.

Mientras que el resto de 
las acciones se concentraron en la zona cen-
tro de la demarcación en las calles Reforma, 
Juárez y 16 de septiembre, con la fi nalidad de 
que la población y visitantes que arriben al 
municipio cuenten con mejores condiciones 
de movilidad y seguridad.

Romero Ahuactzi detalló que, como parte 
del proyecto se realizó la construcción de más 
de 3 mil 400 metros lineales de guarniciones 
y 7 mil metros cuadrados de banquetas, se pa-
vimentaron más de 26 mil metros cuadrados 
de calles, intersecciones y pasos peatonales.

De igual forma, se rehabilitaron más de 2 
mil 300 metros lineales de la red de agua po-
table, así como 252 tomas domiciliarias y más 
de mil 400 metros lineales de la red de drena-
je sanitario, donde los trabajos incluyeron la 
construcción de 23 pozos de visita y 278 re-
gistros para descargas sanitarias.

En tanto, las labores en la red de drenaje 
pluvial contemplaron 2 mil 100 metros linea-
les de construcción, además de 25 rejillas de 
captación y 16 cajas para el servicio del colec-
tor pluvial.

Como parte de las acciones, se colocaron 
quince bancas, 110 señalamientos verticales, 34 
botes de basura, 171 luminarias y se rehabilita-
ron más de mil 300 metros cuadrados de áreas 
verdes; además, se habilitó la infraestructura 
para la futura canalización de la red eléctrica.

De esta manera, el gobierno del estado ra-
tifi ca el compromiso de mejorar las condicio-
nes de familias que habitan en municipios de 
la entidad, mediante una adecuada planeación 
urbana.

Por Gerardo Orta 
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

A más de año y medio de haber surgido un con-
fl icto social en el municipio de Ixtenco, el alcal-
de Miguel Ángel Caballero Yonca, señaló que se 
han logrado avances en términos de gobernabi-
lidad, pese a la resistencia que han mostrado al-
gunos perfi les al interior de la alcaldía.

En entrevista, el alcalde indicó que después de 
los hechos ocurridos en 2018 y recientemente con 
la toma de la alcaldía, se interpusieron las denun-
cias correspondientes ante la Procuraduría Ge-
neral de Justicia del Estado (PGJE), sin embar-
go, dijo que hay avances nulos al respecto.

En este sentido, culpó a perfi les en Ixtenco 
como el exdiputado perredista Hugo Mexicano 

Pese a conflictos
en Ixtenco, hay
gobernabilidad: MC
El exdiputado perredista Hugo Mexicano  y la 
síndico Lucía Rojas, quieren desestabilizar al 
interior del cabildo e incluso entre la población

Salvador y la síndico Lucía Rojas González, por 
querer desestabilizar al interior del cabildo e in-
cluso entre la población.

Incluso, destacó que esos cuadros se han va-
lido de personas de la tercera edad para arengar 
al pueblo en contra de la presidencia municipal 
y caer en situaciones como la toma de la alcaldía 
en ya varias ocasiones.

El alcalde agregó que se han presentado de-
nuncias penales en contra de quien resulte res-
ponsable, lo mismo por agresiones, que por la to-
ma de las instalaciones públicas y hasta por robo. 

Sin embargo, agregó que si bien la alcaldía re-
presentada por él como alcalde ha promovido las 
denuncias penales que corresponda a cada caso, 
la síndico municipal Lucía Rojas ha sido quien ha 
frenado esos procesos como representante legal 

del Ayuntamiento.
“Desafortunadamente ya de-

pende de las instituciones darle 
seguimiento a estos procesos, nos 
corresponde poner las denun-
cias, en nuestro caso ya lo hici-
mos, pero quien no lo ha realiza-
do es la representante legal, por 
los daños al inmueble”.

Lo anterior, al dar a conocer 
las actividades de su tradicional 
feria anual que se llevará a cabo 
del catorce de junio al uno de ju-
lio de 2019, para la que se tienen 
contempladas actividades para 
todas las edades y que en su ma-
yoría serán gratuitas.

Se trata de una de las ferias 
más representativas de la región, en donde existe 
el arraigo trascendental de la cultura otomí y un 

número importante de hablantes de esa lengua.
Durante los festejos de feria se espera la asis-

tencia de más de 30 mil visitantes, y se inverti-
rán 600 mil pesos para las diferentes actividades 
que, en coordinación con dos mayordomías del 
lugar, se organizan para todo el público no sólo 
de la región sino de zonas vecinas.

Garantizarán la seguridad de 
turismo nacional y extranjero

la oportunidad de benefi ciarse con estas impor-
tantes consultas y estudios.

Por ello, se hace una atenta invitación para que 
se acerquen a los módulos de atención el martes 
28 y miércoles 29 de mayo, a partir de las 09:00 
de la mañana y hasta las 14:00 horas.

Es así como la alcaldía capitalina fortalece el 
trabajo en materia de salud, para coadyuvar en 
la detección, prevención y adecuado tratamien-
to de esta enfermedad.

Desafortuna-
damente ya 

depende de las 
instituciones 
darle segui-

miento a estos 
procesos, nos 
corresponde 

poner las 
denuncias, en 
nuestro caso 
ya lo hicimos
Miguel Ángel 

Caballero
Alcalde

25
personas

▪ máximo, es el 
grupo a formar 
que recomien-
dan a pasean-

tes.

19:30
horas

▪ es la hora lími-
te para ingresar 
a los centros de 
avistamientos.

Para la obra 
se destinaron 

más de 70 
millones de 
pesos, y los 
trabajos se 

dividieron en 
dos tramos, 

sobre el bule-
var Revolución 
entre las calles 
Moctezuma y 

Abasolo
Francisco 

Javier Romero 
Titular de 
Secoduvi

28
y

▪ 29 de mayo 
se invita a que 
se acerquen a 

los módulos de 
atención

9:00
de

▪ la mañana y 
hasta las 14:00 

horas, se estará 
atendiendo.
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Buscará incrementar la afiliación

Cabe señalar que al momento de asumir la 
presidencia de la Canaco Tlaxcala, Fabián 
Ahuactzin dio a conocer que uno de los planes 
de su gestión, sería precisamente incrementar 
la afiliación de comercios hasta en un 30 por 
ciento.
David Morales

Fabián Ahuactzin, dirigente de la Cámara Nacional de Comercio en la entidad refrendó su compromiso para evitar 
el cierre de cortinas y por el contrario, incentivar la apertura de nuevos comercios.

El balance 
es positivo: 
Canaco
En el primer semestre del año, se han dado 
distintas celebraciones que han elevado sus 
ventas, comunicó Fabián Ahuactzin

La Profeco ofrecerá servicios que permitan al consu-
midor comprar de manera informada.

Atenderá 
Profeco por 
el Hot Sale
Por David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

 
Jóvenes en Tlaxcala entre los 17 y hasta los 40 
años de edad, han optado por la confianza en 
el comercio electrónico, por lo que desde este 
27 y hasta 31 de mayo, deberán extremar pre-
cauciones durante el Hot Sale.

Esta campaña comercial, simula al Buen Fin 
pero con ventas y promociones por internet, 
situación que obliga a la Procuraduría Fede-
ral del Consumidor (Profeco) a brindar ase-
soría y acompañamiento a quienes comprar 
productos y servicios por internet, mediante 
el pago de métodos digitales y con el uso de 
tarjetas de débito o crédito.

Por lo que, con el fin de respaldar a los con-
sumidores durante la sexta edición de Hot Sa-
le, la Profeco pone a su disposición los ser-
vicios de asesoría, recepción de quejas y de-
nuncias, y procurará la conciliación inmediata 
para resolver reclamaciones de manera expe-
dita y sencilla.

Durante esos cinco días y hasta el 30 de ju-
nio, la Profeco ofrecerá los servicios y herra-
mientas que permitan al consumidor reali-
zar compras de manera informada y defen-
derá sus derechos ante los posibles abusos de 
proveedores.

Por ello, se pondrá en marcha el progra-
ma “Conciliaexprés”, mecanismo inmediato 
de solución de controversias que permite re-
solver reclamaciones en materia de consumo 
con proveedores registrados y sin necesidad 
de acudir a alguna oficina de la Procuraduría.

Se podrá acceder a través del Teléfono del 
Consumidor, 5568-8722 en la Ciudad de Mé-
xico y área metropolitana, y 01800-4688722 
sin costo en el resto del país; mediante men-
sajería instantánea (WhatsApp) en los núme-
ros 5580780488 y 5580780485; en el chat en 
www.telefonodelconsumidor.gob.mx y correo 
electrónico asesoria@profeco.gob.mx, de las 
9:00 a las 19:00 horas.

Para la edición 2019, en Conciliaexprés se 
han registrado 46 proveedores, estos son Bir-
kenstock México, Calzado Onena, Strendus, 
Spaacio Furniture, Boletia.com, Sally Beauty 
México, Pet N O’ Go, Scappino, Inlab Muebles.

Troquer, Librerías Gandhi, Profoto, Luuna,  
Soy Macho, “Másrefacciones.mxmáslu.mx”, 
Gaia Design, Charly.com/Skechers.com.mx, 
Lumen, Ofi.com.mx, Ivonne, Juguetrón, Ben 
& Frank, Bizzarro, Supercolchones, Másre-
facciones.mx, Máslu.mx, Oggi Jeans, Acape-
lla, entre otros.

En preciso recordar que durante la edición 
de Hot Sale de 2018, la Profeco recibió 64 que-
jas, obteniendo 95 por ciento de conciliación; 
se atendieron 81 llamadas en el Teléfono del 
Consumidor, de las cuales doce atenciones fue-
ron relacionadas a Oªce Depot, once atencio-
nes referidas a Chedraui y siete atenciones re-
lacionadas a Elektra.

Texto y foto: David Morales
 

La Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Tlax-
cala, ha registrado en lo que va del año un balan-
ce positivo, esto gracias a la temporalidad, pues 
en el primer semestre del año, se han dado dis-
tintas celebraciones que han elevado sus ventas.

Lo anterior lo aseguró Fabián Ahuactzin Gó-
mez, presidente de esta cámara de comercio de 
Tlaxcala, quien precisó que además este año re-
sultará positivo hasta el mes de septiembre en co-
mercios que están focalizados en la conmemora-
ción de los 500 años del Encuentro de las Cultu-
ras Mexicana y Española.

Comentó que esta situación, aunada a los fes-
tejos de reyes, la llegada de la primavera, Día del 
Niño y Día de la Madre, ha originado un compor-

Comercios 
se alinean vs 
desechables
Por David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

 
Con el anuncio de la prohibición de materiales 
desechables como bolsas plásticas, popotes y re-
cipientes de unicel, los comercios formales e in-
cluso los informales, han comenzado a evitar su 
utilización.

Se trata de tiendas familiares, fondas, perso-
nas que se dedican a la elaboración de antojitos 
e incluso quienes venden tamales en las calles, 
han tomado como primera medida evitar el uso 
de bolsas plásticas.

En este sentido, la dueña de una tienda ubi-
cada en la capital del estado, optó por colocar un 
anuncio en el que hace un aviso a sus clientes pa-
ra que sean ellos los encargados de llevar un re-
cipiente o bolsa reciclada para así ella pueda sur-
tirles pan, huevo y productos lácteos como que-
so en distintas variedades.

Tiendas, fondas, antojitos y venta de tamales, piden evitar uso de bolsas plásticas.

Han tomado como primera medida, 
evitar el uso de bolsas plásticas

tamiento positivo de la econo-
mía local.

En este sentido, aseguró el 
presidente de Canaco Tlaxcala, 
han observado un crecimiento 
sostenido que ronda en el seis 
por ciento con respecto al año 
pasado, lo que significa, que has-
ta el momento no han enfrenta-
do pérdidas.

De igual manera, detalló que 
en cuanto a apertura de comer-
cios se ha registrado un buen 
comportamiento, pues se tra-
ta de negocios que con el tiem-
po se acercan a la cámara para 
afiliarse.

Cuestionada, argumentó que personas, las cua-
les no identificó, le hicieron una notificación ha-
ce aproximadamente una semana, en la que reco-
mendaron evitar el uso de bolsas plásticas, pues 
de lo contrario, se haría acreedora a una multa 
de hasta ocho mil pesos.

Este mismo anuncio lo recibió doña Guadalu-
pe, quien se desempeña como vendedora de tor-
tillas de comal y quesadillas, quien ha pedido a 
sus clientes, llevar platos de sus hogares para que 
así ella les pueda dar sus productos.

“Vinieron unos señores a decirnos que nos 
iban a multar si nos cachaban con platos de uni-
cel, por eso le digo a mis clientes que ya están 
prohibidos y que mejor traigan sus platos o un 
toper para que les dé sus quesadillas”.

La comerciante de la capital del estado, ase-
guró que las personas que acudieron a su local 
para dar este aviso no se identificaron, y ella ig-

Cabe señalar que al momento de asumir la pre-
sidencia de la Canaco Tlaxcala, Fabián Ahuactzin 
dio a conocer que uno de los planes de su gestión, 
sería precisamente incrementar la afiliación de 
comercios hasta en un 30 por ciento.

Aunado a lo anterior, otra meta positiva que 
planteó durante el mes de abril, fue un crecimien-
to en quince puntos porcentuales con respecto 
a la afiliación en el Sistema de Información Em-
presarial Mexicano (SIEM).

En ambos sentidos, el corte correspondiente 
del mes de abril fue de 170 afiliados a la Cámara 
de Comercio, así como mil 800 afiliados al SIEM, 
en ambos casos, se focalizan las cifras en 21 mu-
nicipios que comprenden su cobertura regional.

Para finalizar, Fabián Ahuactzin Gómez, pre-
sidente de la Cámara de Comercio, refrendó su 
compromiso de trabajo para evitar el cierre de 
cortinas y por el contrario, incentivar la apertura 
y afiliación de nuevos comercios que dinamicen 
las actividades comerciales en la región.

En cuanto a 
apertura de co-
mercios se ha 
registrado un 
buen compor-

tamiento, pues 
se trata de 

negocios que 
con el tiempo 

se acercan a la 
cámara para 

afiliarse.
Fabián 

Ahuactzin
Canaco

nora, hasta este momento, si se trata de perso-
nal del ayuntamiento, del gobierno estatal o de 
alguna dependencia.

Por otro lado, algunas panaderías han dejado 
de lado las bolsas de plástico y solamente surten 
su producto en bolsas elaboradas de papel, lo que 
dicen, es un avance para apoyar y no contaminar 
el medio ambiente.

Esta situación, ha originado la proliferación 
de vendedores ambulantes que han encontrado 
en las bolsas ecológicas un buen negocio, en el 
cual ofrecen bolsas reutilizables de distintos ta-
maños que van desde los diez y hasta los 40 pe-
sos las de mayor capacidad.

Por lo anterior, los comerciantes, tanto forma-
les como informales, pidieron que las personas 
que hacen este tipo de avisos sean plenamente 
identificadas y así los comerciantes, puedan sa-
ber de dónde proviene esta medida.

Vinieron unos 
señores a de-

cirnos que nos 
iban a multar si 
nos cachaban 
con platos de 

unicel, por eso 
le digo a mis 

clientes que ya 
están prohibi-

dos.
Guadalupe
Comerciante
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Organizaron actividades

Dentro del programa cultural, alumnos 
del plantel 17 de Tlalcuapan entonaron los 
Himnos Nacional y a Tlaxcala en lengua 
náhuatl y declamaron la poesía coral en 
náhuatl “Cuando muere una lengua-Icuhac 
Tlactollo Ye Miqui”; además se presentó el 
grupo de danza folklórica.
Redacción

La Clínica 8 del IMSS ha asumido el compromiso de certificarse como Hospital Amigo del Niño y de la Niña.

La UATx y Nosotroxs Tlaxcala, presentaron  diagnós-
tico nacional sobre la discriminación.

El Módulo de Imagen cuenta con equipos biomédicos de 
alta tecnología.

Certificarán 
a la clínica 8 
del IMSS

Reafirma UATx 
compromiso vs 
discriminación

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El Hospital General de Subzona con Unidad de 
Medicina Familiar número 8 (HGSZ/UMF N° 8) 
del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 
conocida como Clínica 8, con el respaldo y el im-
pulso de la delegación, ha asumido el compromi-
so de certificarse como Hospital Amigo del Ni-
ño y de la Niña.

Motivo por el cual, a la par de estar trabajando 
con las mamás que ya están pariendo, así como 
con las que están próximas a cumplir su término 
de embarazo, para que amamanten a sus bebés 
desde recién nacidos, requiriendo para ello,  con-

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Aspectos como la creación de 
ambientes propicios para la 
equidad y la igualdad de se-
xos, la aplicación de los de-
rechos humanos y la elimi-
nación de la violencia en to-
dos los ámbitos, es una tarea 
que implica el diseño de nue-
vos protocolos de actuación 
acordes a la actualidad para 
generar un cambio de para-
digmas, es en este sentido que 
la Universidad Autónoma de 
Tlaxcala (UATx) y Nosotroxs 
Tlaxcala, llevaron a cabo  la 
“Presentación de resultados 
del  diagnóstico nacional so-
bre la discriminación hacia 
personas de las poblaciones 
Lgbttti en México y de la encuesta sobre dis-
criminación por motivos de orientación se-
xual e identidad de género 2018”, realizada en 
el anexo a rectoría.

En su intervención, Luis González Placen-
cia, rector de la UATx, puntualizó que, los re-
sultados de las alianzas y convenios firmados 
con las instituciones reflejan el trabajo en con-
junto, en la realización de eventos como el que 
se está presentando, dado que, es importan-
te conocer el diagnóstico que priva en el país 
en materia de discriminación de la comuni-
dad Lgbttti, que sufren una particular una se-
rie de actos de violencia que van desde la invi-
sibilización hasta la aniquilación.

Por otra parte, reafirmó su compromiso en 
la lucha contra cualquier acto de violencia e 
hizo un llamado sobre la necesidad de crear 
un consejo de discriminación en el estado de 
Tlaxcala para atender esta temática que invo-
lucra a toda la sociedad en general.

Al hacer uso de la voz, Eréndira Jiménez 
Montiel, representante estatal de Nosotrxs 
AC, enfatizó que en cualquier grupo social que 
se denomine así mismo como democrático no 
debe tener cabida a ningún tipo de discrimi-
nación, ya que esta diversidad ha sido uno de 
los motores fundamentales para la transfor-
mación de actual.

Explicó que, es innegable que en la suma 
de lo diverso han nacido las grandes ideas a lo 
largo de nuestra historia,  y que la aceptación 
a ello no debiera ser una cuestión de fobias ni 
de filias sino simplemente un entendimiento 
en que todos de una o varias maneras perte-
necemos a alguna de las diversidades.

Cecyte realiza 
un encuentro de 
interculturalidad

En el marco de la conmemoración de los 15 años del Museo de Arte de Tlaxcala (MAT), la maestra Magdalena Zavala 
Bonachea, ofreció la conferencia “Los Fridos”.

Por Redacción 
Foto: Especial/Síntesis

 
La Dirección General del 
Colegio de Estudios Cientí-
ficos y Tecnológicos del Es-
tado (Cecyte) realizó el Pri-
mer Encuentro de Intercul-
turalidad, donde participaron  
estudiantes de los planteles 
de San Isidro Buensuceso y 
Tlalcuapan.

Teodardo Muñoz Torres, 
titular del subsistema, resal-
tó que estas acciones tienen 
como propósito promover 
una educación pertinente 
que fortalezca el desarrollo 
de las capacidades y habilida-
des integrales de cada alum-
no, en los ámbitos intelectual, 
afectivo, artístico y cívico; al 
tiempo que inculque valores 
de identidad y apego a su cultura, en concor-
dancia con los objetivos del Plan Estatal de 
Desarrollo 2017-2021.

En el evento protocolario que se llevó a ca-
bo en el Cecyte 14 de San Isidro Buensuce-
so, el director general expuso la importancia 
de favorecer la educación intercultural para 
que los jóvenes establezcan una mejor rela-
ción con su comunidad, al reconocer, valorar 
y sentirse orgullosos de la diversidad cultu-
ral de su región.

Destacó la relevancia del trabajo colabora-
tivo entre directivos, docentes, padres de fa-
milia y estudiantes para reforzar la identidad 
Cecyte en los jóvenes, como una institución 
educativa de calidad y preocupada por el res-
cate y preservación de las raíces tlaxcaltecas.

En el evento, Muñoz Torres convivió con 
estudiantes y realizó recorrido por la exhibi-
ción de proyectos emprendedores de estudian-
tes de ambos planteles.

Dentro del programa cultural, alumnos del 
plantel 17 de Tlalcuapan entonaron los Him-
nos Nacional y a Tlaxcala en lengua náhuatl y 
declamaron la poesía coral en náhuatl “Cuan-
do muere una lengua-Icuhac Tlactollo Ye Mi-
qui”; además se presentó el grupo de danza 
folklórica.

También, se realizó una demostración gas-
tronómica de platillos originarios de la región, 
así como exhibiciones de danzas de carnaval 
representativa de la comunidad de San Isi-
dro Buensuceso y rituales de origen indígena.

El Programa Nacional de Interculturali-
dad de Cecyte opera desde el 2018 en los Es-
tados de México, Durango, Hidalgo, Sonora, 
Yucatán, Puebla, Oaxaca y Tlaxcala.

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

 
De acuerdo con el titular del Instituto Tlaxcal-
teca de la Cultura (ITC), Juan Antonio González 
Necoechea, la Red Estatal de Museos está por al-
canzar la visita de 150 mil personas que en su ma-
yoría corresponden al estado de Tlaxcala, y otro 
tanto a la Ciudad de México y Puebla.

Durante la celebración de los 15 años de exis-
tencia del conocido Museo de Arte de Tlaxcala 
(MAT), el funcionario estatal resaltó que el esta-
do se ha consolidado como uno de los que más 
acervo cultural concentran en diferentes sedes. 

Una de ellas, señaló, es el Centro de las Ar-
tes en la comunidad de San Luis Apizaquito que 
ha destacado por ser una de las de mayor forma-
ción de artistas y nuevos creadores tlaxcaltecas, 
además de su importante oferta de talleres y ex-
posiciones.

Dijo que en los primeros meses del 2019, el ITC 
ha evidenciado una dinámica cultural importan-
te que ha llamado la atención de la población en 
general y de todas las edades, pues los eventos no 
han sido limitativos para un sector en específico.

En referencia a que hasta el momento la ma-
yor cantidad de visitantes a la Red Estatal de Mu-
seos son tlaxcaltecas, el titular del instituto cele-
bró que cada vez haya más interés en la cultura 
de la entidad que, para este año cobra especial re-
levancia en el marco de los 500 años del encuen-
tro de dos culturas.

A propósito del MAT, González Necoechea sos-
tuvo que la colección de las famosas “Fridas” se 

Red de Museos 
alcanzará 150 
mil visitantes 
El estado se ha consolidado como uno de los que 
más acervo cultural concentran en diferentes 
sedes, considera Antonio González 

ha posicionado como una de las 
vitrinas más importantes del es-
tado y del país, ya que es conoci-
do mundialmente por tener ma-
terial de la etapa temprana de la 
reconocida pintora mexicana.

Agregó que para el gobierno 
del estado, la cultura es fuente 
de desarrollo económico ya que 
va ligada primordialmente con el 
sector turístico que de por sí, ya 
es considerado por el gobierno 
local como una de las principa-
les palancas del dinamismo en 
comercio, productos y servicios.

En este marco y como parte 
de la conmemoración de los 15 
años del MAT, la maestra y es-
pecialista en museología, Mag-
dalena Zavala Bonachea, ofreció la conferencia 
“Los Fridos”, en la que abordó detalles de la obra 
de los mexicanos: Fanny Rabel, Arturo Estrada, 
Guillermo Monroy, y Arturo García Bustos.

Alumnos distinguidos de la Escuela de Pintu-
ra y Escultura “La Esmeralda”, la especialista de-
talló que los artistas recibieron una importante 
influencia no únicamente de la escuela, sino de 
su cercanía con la pintora mexicana Frida Kahlo.

Esos artistas, iniciaron con sus obras tempra-
nas en la década de 1940 cuando asistieron a “La 
Esmeralda”, pero también con el seguimiento de 
sus trabajos con la marcada influencia de mura-
listas como Diego Rivera, José Clemente Oroz-
co, y David Alfaro Siqueiros.

Busca una mejor relación de 
jóvenes con su comunidad

Reconocer, valorar y sentirse orgullosos de la diversi-
dad cultural de Tlaxcala, el propósito.

tar con el apoyo de familiares y personas cercanas 
a quienes están embarazadas, para ir generando 
corrientes de opinión favorables a la Lactancia 
Materna, estimulando así a las futuras madres.

Por ello, el HGSZ/UMF N° 8, organizó un con-
curso de carteles de lactancia materna entre per-
sonal y usuarias de los servicios del hospital, mis-
mo que contó con la entusiasta respuesta de 13 
carteles participantes, diseñados libremente por 
los concursantes, quienes plasmaron su creativi-
dad y sus ideas con respecto a la lactancia mater-

na como el mejor alimento para recién nacidos. 
El cartel que obtuvo el primer lugar, fue diseñado 
por los menores Estefanía y Jesús Antonio Carre-
ra George, quienes a pesar de su corta edad, son 
artistas plásticos que han participado en even-
tos y exposiciones.

La leche materna, conforme a las recomen-
daciones de la Organización Mundial de la Sa-
lud, debe ser el único alimento de toda y todo re-
cién nacido, hasta cumplir los seis meses de edad

De seis a ocho meses de edad, además de la le-

che materna, alimentarlo con papillas espesas o 
alimento bien aplastado, dos o tres veces al día; 
comenzar con dos o tres cucharadas por comi-
da, pudiendo llegar a consumir hasta medio va-
so o una taza de 250 ml. Las papillas se deben ini-
ciar de vegetales y frutas, sin agregarles azúcar o 
sal. Continuar con la comida de la familia, pero 
bien desbaratada.

De nueve a once meses de edad, además de 
la leche materna, alimento finamente picado o 
aplastado que el bebé pueda tomar con su ma-
no, tres o cuatro veces al día. Igualmente medio 
vaso, una taza o un plato de 250 ml.

De 12 a 23 meses de edad, además de la leche 
materna, alimentos de la familia, picados o aplas-
tados, tres o cuatro veces al día, ¾ de un vaso y 
hasta un vaso.

Como se puede advertir, la Organización Mun-
dial de la Salud recomienda la leche materna has-
ta los 23 meses de edad, pues   es la mejor defen-
sa vital que pueden tener las y los recién nacidos, 
que además genera múltiples beneficios a la ma-
dre que amamanta. 

Relevante el 
trabajo cola-

borativo entre 
directivos, 

docentes, pa-
dres de familia 
y estudiantes 
para reforzar 
la identidad 

Cecyte en los 
jóvenes, como 
una institución 

educativa de 
calidad.

Teodardo 
Muñoz

Director general

Realiza Itaes 
5 mil estudios 
de detección
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El Instituto Tlaxcalteca de Atención Especializa-
da a la Salud (Itaes) informó que, de enero a abril 
de este año, realizó un total de cinco mil 404 es-
tudios de diagnóstico para la detección oportu-
na de enfermedades.

Víctor Julián Espinoza Molina, director del 
Itaes, explicó que estas acciones en beneficio de 
la población se realizaron a través del Módulo 
de Imagen, el cual ofrece estudios radiológicos, 

El gobierno del 
estado, la cul-
tura es fuente 
de desarrollo 
económico ya 
que va ligada 

primordial-
mente con el 

sector turísti-
co, una de las 

principales 
palancas de 
dinamismo.

Antonio 
González

ITC

simples, contrastados, así como tomografías de 
cráneo, cuello y abdomen.

Espinoza Molina detalló que el Itaes, que ope-
ra la Secretaría de Salud (SESA), cuenta con equi-
pos biomédicos de alta tecnología para la detec-
ción de enfermedades crónico degenerativas co-
mo el cáncer.

Cabe señalar que los estudios de contraste per-
miten detectar de manera oportuna la presen-
cia de tumores benignos o cancerígenos, a fin de 
brindar un diagnóstico oportuno a los pacientes 
e inicien su tratamiento.

Los estudios de resonancia se realizan en ro-
dillas, hombros, columna vertebral y articulacio-
nes para diagnosticar afecciones, como rupturas 
de ligamentos y tumores.

Además, se brindan estudios de mastografía 
para mujeres mayores de 40 años, y en pacientes 
de menor edad se realizar un ultrasonido inicial, 
con el objetivo de prevenir y detectar de manera 

oportuna el cáncer de mama y cervicouterino.
Con estas acciones, el Instituto Tlaxcalteca 

de Atención Especializada a la Salud reitera el 
compromiso de atender a la población tlaxcal-
teca para mejorar su calidad de vida.

Es innegable 
que en la suma 

de lo diverso 
han nacido 
las grandes 

ideas a lo largo 
de nuestra 

historia,  y que 
la aceptación a 
ello no debiera 
ser una cues-
tión de fobias 

ni de filias.
Eréndira 
Jiménez

Nosotrxs AC
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Hora del
percance

Provocado

Tiempo 
estimado

Personas
lesionadas

Cierre 
de la vía

Operativo

Trabajo de
reparación

El percance ocur-
rió alrededor de 
las 03:00 horas de 
este lunes, cuando 
dos máquinas y un 
vagón descar-
rilaron.

Personal de la 
empresa Ferrosur, 

no descartó que 
el incidente haya 
sido provocado.

Más de 18 horas 
trabajaron para re-
tirar las maquinas.

El percance dejó 
dos personas 
lesionadas, pero 
no de gravedad.

El cierre de la 
vía de comuni-

cación provoca 
grandes pérdidas 
económicas a los 

empresarios.

El personal de 
Gendarmería re-

alizó un operativo 
para salvaguardar 

el cargamento.

El personal de 
Ferrosur comenzó 

a trabajar desde 
temprana hora 

para reparar las 
vías.

Texto y fotos: Joaquín Sanluis/Síntesis

La madrugada del lunes un tren de carga, sufrió un 
descarrilamiento en los límites del municipio de 
Yauhquemehcan y Apizaco, lo que causó graves 
daños materiales; personal de la empresa Ferrosur 
no descartan que el incidente haya sido provocado.

Se descarrila tren
en Yauhquemehcan



Marina 
Tavira al 
teatro 
▪  Marina de Tavira 
está  orgullosa de 
regresar al ámbito 
teatral con la pieza 
“Tragaluz”, la cual 
aseguro es una 
retroalimentación, 
donde todo queda 
en familia.La actriz 
en esta puesta en 
escena trabaja con 
su tío Luis de Tavira. 
NOTIMEX/FOTO: 
ESPECIAL
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Música:
EL DJ nicaragüense Carnage pide 
ayuda en favor de migrantes. 2

Arte & Cultura:
Recordamos a T-Bone Walker, 
cantante y guitarrista 4

Espectáculos:
Leo Dan no pierde la esperanza de que 
Argentina salga adelante ante crisis. 2

Orquesta 
CELEBRAN A LA HABANA
AP. A pesar de las tensiones diplomáticas 
entre ambos países, una orquesta 
juvenil cubano-estadounidense de 75 
miembros se unió para celebrar los 500 
años de la fundación de La Habana.
– AP

Juan Carlos I  
SE RETIRA TOTALMENTE
AP. El exmonarca de España Juan Carlos 
I quiere retirarse por completo de la 
vida pública el 2 de junio.“Ha llegado el 
momento de pasar una nueva página en 
mi vida", dijo en una carta dirigida a su 
hijo el rey Felipe VI.– AP

Síntesis
28 DE MAYO

DE 2019.
MARTES

circuscircuscircus

EDITORES: ALFONSO ENGAMBIRA
Y JACQUELINE ISLAS
COEDITOR GRÁFICO: MARYCRUZ             
CAMACHO circus@sintesis.mx

EUGENIA LEÓN NO SE APENA Y CONFIESA 
QUE DE PEQUEÑA EN LA FAMILIA LA HACÍAN 
A UN LADO, DIZQUE PORQUE CANTABA MUY 
FEO Y ERA BASTANTE DESAFINADA. HA SIDO 
COMBATIVA Y REBELDE DESDE NIÑA. 3

EUGENIA LEÓN  

SIEMPRE 
AUDAZ

  Miley Cyrus
TENDRÁ  

NUEVO ÁLBUM
AGENCIAS. Miley Cyrus 

aprovechó su actuación 
en el BBC Radio 1´s Big 

Weekend, para presentar 
su nuevo material, ahí 

estrenó 3 canciones. 
“Mother´s Nature”, 

“Catitude”, y “Dream”. 
El 30 de mayo lanzará el 

nuevo álbum.– Especial

Harrison Ford 
SERÁ INDIANA 
JONES
REDACCIÓN. Harrison Ford 
afi rmó que nadie más 
va a encarnar el mítico 
arqueólogo del látigo 
y del sombrero, sólo 
él. La quinta edición 
de Indiana Jones está 
confi rmada para ser 
estrenada en julio del 
2021.– Especial
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DJ Carnage 
pide trabajar
en equipo

Carnage es muy conocido por sus actuaciones en directo en los principales festivales de música, como Tomorrowland y Ultra Music Festival.

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

El también productor musical de fama interna-
cional compartió con indignación los malos tra-
tos que reciben los migrantes, y reconoció que en 
todo el mundo hay gente mala de cualquier país.

“Hay malas personas, hay malas cosas, pero 
lo único que podemos hacer es apoyar a la gente 
y hablar con los funcionarios del gobierno para 
ver si hay buenas propuestas para ayudar a las fa-
milias”, afi rmó en cuanto a trabajar con las auto-
ridades migratorias.

Aseguró que los artistas tienen una platafor-
ma y una voz muy grande, por lo que necesitan 
hablar de ello ya que no sólo corresponde a las 
autoridades hacerlo, sino a todas las personas, 
sean artistas, actrices o actores.

represalia por parte del gobierno de Trump por 
hablar sobre este asunto.

“Yo tengo mi pasaporte estadunidense, estoy 
bien, si me quieren joder me pueden joder, pe-
ro yo voy a estar del lado de todos mis latinos”, 
afi rmó con gran seguridad el productor, quien re-
conoció que ahora su español no es muy bueno.

Aunque descartó que sus compañeros músi-
cos lo hayan tratado mal al inicio de su carrera, 
confesó que sólo se sintió discriminado por ser 
alguien diferente en el mundo electrónico, “es 
como entrar como hispano a una habitación lle-
na de estadunidenses, te vas a sentir un poco ra-
ro”, ejemplifi có.

Carnage contó la historia de su familia, que 
en 1979 cruzó la frontera para llegar a la Unión 
Americana; eran más de ocho personas que par-
tieron de su natal Nicaragua, entre las cuales iba 

su abuelita, su abuelito y cinco 
niños, su madre tenía como 11 
años, aunque en su video musi-
cal sólo aparecen dos menores.

“Fueron a Guatemala y se que-
daron ahí un año para ganar di-
nero; mi abuelita abrió un res-
taurante y después se fueron a 
México, luego cruzaron la fron-
tera por McAllen y los separa-
ron por un día, después ganaron 
asilo y los llevaron a la Cruz Ro-
ja”, narró.

Fue así que su familia comenzó de nuevo en 
territorio estadunidense, sin ninguna posesión, 
dinero ni ropa, porque caminaron por el desier-
to de México con el "coyote” que los llevó.

“Fue muy duro para mí, pero si no hubiera pa-
sado todo eso no me habrían dado la fuerza pa-
ra trabajar duro para mi familia y representarla 
bien. A mi papá no lo conozco, mi mamá lo co-
noció cuando se movió a Maryland, en Washing-
ton DC”, reveló.

Aunque su mamá fue madre soltera y salió ade-
lante sola, Carnage destacó que su tía le ayudó 
mucho, incluso se fue a vivir con ella a Guate-
mala un tiempo, para poder terminar la escue-
la y salir adelante.

El DJ internacional Carnage aseguró que se requiere 
un trabajo conjunto entre los gobiernos de Estados 
Unidos y México para apoyar a los migrantes

“Yo necesito la ayuda de todos mis 'compa-
dres', también para colaborar con organizacio-
nes como RAICES y donar; además de hablar an-
tes de que llegue un nuevo presidente, ya no po-
demos pasar esto porque se hará peor, más niños 
se van a morir, más personas se van a morir y no 
es justo”, lamentó.

Carnage hizo referencia a la Fundación RAI-
CES, la cual brinda servicios legales a familias y 
refugiados inmigrantes marginados en Texas, de 
la cual es embajador y anunció que donará parte 
de los ingresos de su más reciente sencillo Let-
ting people go, cuyo video se basa en lo que vivió 
su familia al cruzar la frontera.

El también productor musical contó que apro-
vechó que su carrera ya está consolidada para po-
der alzar la voz y llegar más lejos en cuanto al 
apoyo a los migrantes, y descartó temer alguna 

La música que produce Carnage es una mezcla de hip 
hop, trap con EDM. 

"Crear conciencia"
La producción del DJ Carnage ha estado 
enfocada en crear conciencia acerca de la 
migración y sus consecuencias:

▪ En su video, en el cual colabora la agru-
pación Prinze George y que lanzó hace un 
mes, al principio se informa: “En 2018, 521 
mil 090 personas fueron aprehendidas 
tratando de entrar a Estados Unidos por la 
frontera mexicana”.

28
años

▪ tiene el DJ 
Carnage que 

nació en la 
ciudad de 

Guatemala un 
3 de enero de 

1991

13
temas

▪ tiene su 
más reciente 

álbum llamado                         
"Respira 

Remixed" que                   
salió en el año 

2017

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Para el cantautor ecuatoriano Mateo King-
man, México es el destino ideal dar a cono-
cer su propuesta artística en la que convierte 
los sonidos de la naturaleza en una mezcla de 
música tradicional con la electrónica.

Reconoció que Ecuador carece de una in-
dustria musical y quienes se dedican a crear 
se ven limitados para destacar en este ámbito, 
por lo que se ven obligados a presentarse en 
el extranjero para hacer crecer sus proyectos.

“Ecuador es un país tan chico, no tiene in-
dustria musical, hay muchos proyectos que no 

M. Kingman 
impulsará              
su música

Kingman considera que la música es una invitación a la refl exión del mundo.

Mateo Kingman busca impulsar
su música fuera de su país natal

logran sustentarse al no tener plataformas. Tene-
mos que empezar a tocar fuera y eso es lo que nos 
permite sobrevivir, desarrollarnos y hacer crecer 
los proyectos”, indicó en entrevista con Notimex.

Refi rió que la experiencia de tocar en el ex-
tranjero permite a los músicos de su país “traba-
jar en todos los contenidos visuales que nos ima-
ginamos, es bastante complejo crecer, en Ecua-
dor logras expandirte hasta cierto punto, pero 
no pasas de ahí”. 

Kingman comenzó a trabajar en la música pa-
ra mostrar al mundo la riqueza de la sonoridad 
de la naturaleza.

Sophie Turner, actriz de la 
nueva película de Marvel:
"X-Men: Dark Phoenix"
▪ La actriz Sophie Turner llega a una conferencia 
de prensa para su nueva película "X-Men: Dark 
Phoenix" en Seúl, Corea del Sur. La película se 
estrenará en México el día 7 de junio de 2019.
AP / FOTO: AP

"El gerente de recursos humanos” es un fi lme reali-
zado con un buen guión y cinematografía correcta.

Leo Dan dice que Argentina no me-
rece vivir en la mendicidad.

FILME SOBRE ÉTICA LABORAL
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

"El gerente de recursos humanos”, en la que 
se trata el problema ético que enfrenta una 
prestigiosa panadería por no notar la ausencia 
de una trabajadora rumana que murió en un 
atentado, será proyectada y comentada en la 
Cineteca Nacional.

“Es un fi lme que tiene un telón de fondo, 
desde luego político, pero con muchas veladuras. 
Es interesante constatar cómo uno puede 
hablar de una situación política sin aludir a ella 
directamente”, adelantó la novelista y poeta 
Myriam Moscona, encargada de los comentarios 
al fi nal de la proyección.

Es interesante 
porque se 
enlaza con 

un problema 
que estamos 
viviendo en el 

siglo XXI”
Myriam

Moscona
Poeta

Por AP
Foto: Especial/Síntesis

Ante la crisis económica por la 
que atraviesa Argentina y a cin-
co meses de las elecciones presi-
denciales, el cantautor Leo Dan 
consideró que su país no mere-
ce vivir en la mendicidad.

“Me causa mucho dolor ver a 
mi país en esas condiciones por-
que no merece vivir en la men-
dicidad. Los chicos venezolanos 
que llegan enseguida consiguen 
trabajo, pero no lo hay para mu-
chos argentinos”, dijo el artista 
con éxito mundial.

“Lo que pasa es que nos han 
acostumbrado a vivir de los pla-
nes del gobierno, del subsidio, 
por eso estamos así cuando a 
la gente hay que educarla para 
que produzca, para que genere 
riqueza”, señaló.

Leo Dan 
comparte 
opinión



Serie/Revelarán vida del 
general Naranjo de Colombia
La vida de Oscar Naranjo, quien fue director 
de la policía y vicepresidente colombiano, 
combatiendo por años al narcotráfi co y 
la delincuencia, se presenta en la serie “El 
general Naranjo”.
      Basada en el libro “El general de las mil 
batallas”, del periodista colombiano Julio 
Sánchez Cristo, la serie de Fox con un guion 
de Luis González estrenada el viernes está 
conformada por 60 capítulos semanales. El 
peruano Christian Meier interpreta a este 
general. Por AP/Foto:  AP

breves

Amo de mujer/ Monólogo 
“Para no morir de amor”
El monólogo “Para no morir de amor” analiza 
el condicionamiento cultural sobre lo que 
para la mujer signifi ca amar, obra que forma 
parte del ciclo Perspectiva de Género que 
es presentado por la Casa AmarYya y es una 
producción de la Coordinación Nacional de 
Teatro del Instituto Nacional de Bellas Artes y 
Literatura (INBAL).
      Marianella Villa, dijo que se trata de una 
obra que forma parte de un proyecto integral 
que consta de un área pedagógica y una 
artística. Por Notimex / Foto: Especial

Oye al Chef/ Dos chefs dirigirán a 
participantes distraídos
La nueva temporada de "Oye al Chef" ya está 
en camino, anunciaron Imagen Televisión 
y Discovery Home & Health, además 
confi rmaron que Carlos Arenas regresa como 
conductor del divertido show que se grabará 
en los foros de Ciudad Imagen.
       En "Oye al Chef" participarán reconocidos 
chefs de México para dirigir a participantes 
que no dan una en la cocina para tratar de 
crear un platillo gourmet. El programa tiene 
previsto su estreno en ambas pantallas este 
mismo verano. Por Jazuara Salas/ Foto: Especial

Por Notimex/México
Foto: Notimex/Especial/Síntesis

Eugenia León no se apena y confi esa que de pe-
queña en la familia la hacían a un lado, dizque por-
que cantaba muy feo y era bastante desafi nada.

Combativa y rebelde desde niña, la intérpre-
te con reconocimiento internacional cuenta en 
entrevista con Notimex que a pesar de los des-
colones no se dejó vencer, pues soñaba con can-
tar a nivel profesional.

A su mente llegan los recuerdos de que en las 
reuniones familiares se aferraba a los vestidos 
de sus hermanas Emma y Margarita, quienes se 
lucían en el coro del colegio de monjas Don Bos-
co, al que asistían.

“Cómo olvidar cuando vivíamos en la calle Gue-
rrero, colonia San Javier, en Tlalnepantla, don-

de mis tíos pedían a todas sus 
sobrinas que cantáramos, pero 
siempre me dijeron que era una 
desafi nada y que cantaba muy 
feo, por lo que no me tomaban 
en cuenta”.

La que no 
sabía cantar
Pero eso no la amilanó, ya que 
años más tarde, en plena ado-
lescencia, ella y su hermana 
Emma desbordaban felicidad 
al encerrarse en el baño "pa-
ra cantar temas de Carole King, You´ve got a 
friend, o de Roberta Flack, Killing me softly 
with his song".
      Además escuchaban a Andrés Huesca y bailaban 
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Sus canciones trascienden generaciones 
▪ Comenta que en estos momentos la siguen los nietos de las mujeres que la apoyaron en sus inicios, 
por lo que va por la tercera generación de seguidores al cantar para las abuelas, las madres y ahora las 
nietas o los nietos a los que disfruta interpretarles temas de Francisco Gabilondo Soler “Cri Cri”, o de 
Cecilia Rascón. La cantante también ha incursionado en la conducción de televisión, donde estuvo al 
frente del programa Acústico, de Canal 22, en el que preguntó a artistas sobre sus procesos creativos.

Experimenté 
lo que era ser 
maltratada y 

excluida. Recibí 
agresiones de 
la nada, lo que 
me hizo creer 

que era mi 
karma".

Eugenia León
Cantante

Reconoce Eugenia León que el apoyo incondicional de su madre Emma, a quien le decían de cariño doña "Tita", la ayudó a salir adelante en sus inicios como intérprete.

hasta el cansancio, pese a lo estricto que era su padre.
      "Era asfi xiante la situación de no tener permi-
sos de nada, producto del patriarcado de mi pa-
dre Manuel con la familia".
     Recuerda que sus hermanas y ella no podían 
salir si su papá no se los autorizaba, por lo que un 
día las tres decidieron abandonar el hogar, pero 
salieron de él a cachetadas y codazos; no obstan-
te, su meta era emanciparse y ponerse a estudiar 
y así lo hicieron.
      Sonriente, destaca que lo curioso de esa eta-
pa fue que sus hermanas Emma y Margarita de-
jaron de cantar, "mientras que yo, la que no sa-
bía y era desafi nada, terminó siendo la cantante 
profesional de las tres".
      En su etapa de bachiller, siendo alumna del 

Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Nau-
calpan en 1973, se unió a la banda estudiantil in-
formal de música de Víctor Jara, y fue ahí cuando 
descubrió que verdaderamente cantaba.
     Posteriormente se integró al grupo Sanam-
pay, bajo la dirección de Naldo Labrín, cuya ex-
periencia le inyectó seguridad para lanzarse co-
mo solista en 1982.
     “Tenía tantas ganas de que emergiera esa vo-
cación, creo que eso me salvó la vida y me puso 
en otras experiencias. Soy un plato lento de coc-
ción, no soy una artista que haya reventado (sic), 
desde un principio, porque aquellos que surgen 
así son apabullados por la fama”, indica la intér-
prete nacida en 1956 en Tlalnepantla de Baz, Es-
tado de México.

EUGENIA 
LEÓN, LA 
REBELDE

Reyli Barba/Se reinventa  y 
regresa a la escena musical 
Reyli Barba presenta "Todo lo que está 
pasando me gusta" como el sencillo que 
marca su regreso a la escena musical después 
de años de ausencia. Con esta composición 
el artista con 29 años de experiencia se 
reinventa y da muestra del gran momento en 
el que se encuentra.
        En palabras de Reyli: "Esta es una canción 
que te lleva al optimismo, a la alegría, al 
bienestar. La frase en sí es un vehículo de 
aceptación, paz y armonía. Escribir la frase a 
diario me cambia”. Por Jazuara Salas/ Foto: Especial

HOY EN DÍA ES UNA DE LAS CANTANTES 
MÁS SOBRESALIENTES DE LA MÚSICA 
IBEROAMERICANA; HA GANADO EL OTI
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el espíritu del blues

POR: REDACCIÓN/AGENCIAS
FOTOS: ESPECIAL/SÍNTESIS

Las raíces del blues eléctrico 
moderno pueden ser rastreadas 
hasta T-Bone Walker, quien fue 
uno de los primeros músicos 
en amplificar el sonido de su 
guitarra para consumo público 
hacia 1940

T-Bone Walker fue uno de los 
mejores guitarristas de la historia y 
se preocupó por darle al blues un 
lenguaje propio e inconfundible

Walker fue incluido 
póstumamente en el Blues Hall 
of Fame en 1980 y en el Rock and 
Roll Hall of Fame en 19876

En 1929 T-Bone Walker hizo su 
debut para Columbia con el sencillo 
“Wichita Falls Blues” bajo el 
seudónimo Oak Cli�  T-Bone, 
haciendo pareja con el pianista 
Douglas Fernell.

arte culturaarte cultura
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el espíritudelblues
T-BONE WALKER,

Un día como hoy, pero de 
1910, nace Aaron Thibeaux 

Walker, conocido como 
T-Bone Walker. Cantante 

y guitarrista 
estadounidense

 de blues

DD
e joven su familia se mudó a una región del sur de Dallas 

conocida como Oak Cli�  y conoció a Blind Lemon Je� erson 
del quien fue lazarillo y aprendió técnicas para tocar la guitarra.

Su debut discográfi co fue con el sencillo Wichita Falls Blues/
Trinity River Blues para el sello Columbia en el año 1929, bajo el 
nombre de Oak Cli�  T-Bone.

Aún no tenía su sonido tan particular hasta 1942, cuando 
Walker grabó "Mean Old World" para el sello Capitol. Sus solos 
de guitarra en estas grabaciones fueron el primer esbozo de lo 
que posteriormente, sentarán el sonido de la guitarra eléctrica 
en el blues.

Mucho material de Walker, grabado entre 1946 y 1948 para 
el sello Black & White, incluían el hoy clásico "Call It Stormy 
Monday (But Tuesday Is Just As Bad)" y "T-Bone Shu�  e". Esos 

temas se convertirían en clásicos y fueron interpretados por 
músicos de todos los géneros; artistas de blues como Albert 
King, B.B. King y Albert Collins o rockeros como Gary Moore.

En esta etapa grabó con sesionistas de primera clase, como 
Teddy Buckner (trompeta), Lloyd Glenn (piano), Billy Hadnott 
(bajo), and Jack McVea (saxo tenor).

Después de su trabajo para Black & White, grabó entre el 
año 1950 y 1954 para el sello Imperial. En los próximos cinco 
años, Walker únicamente grabó el disco T-Bone Blues, grabado 
en tres sesiones en los años 1955, 1956, y 1959, y fi nalmente 
lanzado por el sello Atlantic en el año 1960.

Murió a la edad de 64 años y sus restos se encuentran en 
el Cementerio Inglewood Park de Los Ángeles, California. Sin 
duda, es uno de los grandes músicos del blues moderno.
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Mundo:
Sudáfrica impone impuesto al carbono para 
incentivar a empresas. Página 4

Vox:
Escriben Miguel Badillo, T. Rentería 
y Zósimo Camacho. Página 2

Orbe:
Parlamento europeo evita de momento el poder de los 
ultraderechistas. Página 4

Protesta contra despidos
▪ El Sindicato Unifi cado de Trabajadores del Instituto Nacional de 

Pediatría, y el SITISSSTE, protestaron en contra de los recortes del 
gobierno federal y los despidos injustifi cados en la CDMX NOTIMEX/SÍNTESIS

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

La Secretaria de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) confi rmó que, a través de la Unidad de 
Inteligencia Financiera (UIF), incluyó en la “Lis-
ta de personas bloqueadas” al ex director de Pe-
tróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Aus-
tin, y a la persona moral Altos Hornos de México 
(AHMSA), acción que fue “conforme a derecho” 
y con la cual reafi rma política de “cero toleran-
cia a la corrupción”.

Ello se debe a que se identifi có en el sistema 
fi nanciero nacional e internacional que se lleva-
ron a cabo múltiples operaciones con recursos 
que presuntamente no proceden de actividades 
lícitas, mismos que se presumen ser derivados 
de actos de corrupción, explicó.

Tanto Lozoya Austin como AHMSA, tienen ex-
pedito su derecho de garantía de audiencia y de-
fensa, particularmente para hacer valer, en tér-
minos de la legislación aplicable, los derechos 
laborales de sus trabajadores, accionistas y/o 
proveedores ante la propia UIF.

Con lo anterior se prevén los medios de prue-
ba que consideren conducentes, así como para 
formular los alegatos que a su interés conven-
gan para tales efectos, agregó en un comunica-
do la dependencia federal.

Indicó que este bloqueo de cuentas forma par-
te de las funciones que realiza la UIF en el cum-
plimiento de sus obligaciones como autoridad 
del Estado mexicano y en el marco de un Esta-
do Constitucional de Derecho.

Asimismo, expuso, dichas acciones están res-
paldadas en las obligaciones de la UIF que se de-
rivan de diversos instrumentos internacionales, 

SHCP congela 
cuenta Lozoya 
y de  AHMSA 
Conforme a derecho, la congelación de cuentas 
de Lozoya y Alto Hornos, afi rma Hacienda

Identifi can operaciones con recursos presuntamente 
procedentes de actividades ilícitas.

Víctor Manuel Toledo, nuevo titular de la Semarnat; es 
un experto en biología.

Se vendieron 65 vehículos con un sobreprecio promedio 
de 69.90 %, las ganancias serán para Oaxaca.

Colapsa sector Salud 
por despidos: PRI

Sobre precio en autos 
vendidos: Presidencia

Por Notimex/ México 

La bancada del PRI en el Se-
nado de la República advier-
te sobre un inminente colapso 
en el sector salud, que afecta-
rá la vida de miles de pacien-
tes a consecuencia de una mala 
medida de austeridad aplicada 
por la administración federal, 
el despido de personal especia-
lizado como los médicos, y la 
falta de medicamentos.

Con el pretexto de obtener ahorros presu-
puestales y evitar supuestos actos de corrup-

Por Notimex/ México 
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

De los 82 lotes que conformaban El paquete de 
vehículos que subastó este domingo el Gobier-
no de la República, 17 quedaron desiertos, es de-
cir, se vendieron 65, con un sobreprecio prome-
dio de 69.90 por ciento, cuyas ganancias se des-
tinarán a dos municipios de Oaxaca, informó el 
titular del Instituto para Devolverle al Pueblo lo 
Robado, Ricardo Rodríguez Vargas.

En la conferencia de prensa matutina del pre-
sidente Andrés Manuel López Obrador, explicó 
que participaron 900 personas en la puja y ex-
plicó que entre los vehículos más llamativos, el 

V. M Toledo 
va a Medio  
Ambiente 
Nombra López Obrador nuevo 
secretario del Medio Ambiente
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

El presidente Andrés Manuel López Obrador in-
formó que nombró a Víctor Manuel Toledo como 
secretario de Medio Ambiente y Recursos Natu-
rales, en sustitución de Josefa González Blanco 
Ortiz Mena y al senador Ricardo Ahued, como 
nuevo director de Aduanas.

En conferencia de prensa, dijo que se trata de 
dos personas profesionales, con experiencia y, so-
bre todo honestos; ése es el principal distintivo 
de los dos; "porque la honestidad es lo que más 

200
trabajos

▪ De investiga-
ción y divulga-
ción, 20 libros 

ha publicado el 
nuevo tutular 

del Medio 
Ambiente.

300
charlas

▪ Conferencias, 
cursos, aseso-
rías, 30 cursos 
de licenciatura 

y posgrado a 
impartido el 
funcionario.

2400
Millones

▪ De pesos al 
presupuesto 

de la Secreta-
ría de Salud, 

fueron recorta-
dos, lo cual es 
preocupante.

HABRÁ TORMENTAS EN 
16 ESTADOS DEL PAÍS
Por Notimex/ México 

Canales de baja presión extendidos en el interior 
de México y la entrada de humedad proveniente 
de océanos ocasionarán tormentas de diversa 
intensidad en al menos 16 entidades del país du-
rante las próximas horas.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de-
talló que se esperan tormentas puntuales muy 
fuertes con actividad eléctrica en áreas de Oax-
aca y Chiapas; fuertes en Zacatecas, Aguascali-
entes, Estado de México, Morelos, Puebla, 
Guerrero y Tabasco.
En la Ciudad de México, Tlaxcala, Guanajuato, 
Jalisco, Campeche, Yucatán y Quinta Roo, se 
prevén intervalos de chubascos, agregó el organ-
ismo de la Comisión Nacional del Agua en un co-
municado.
El frente frío número 60 continuará su despla-
zamiento en el norte de México y generará  vien-
tos fuertes con posibles tolvaneras en Sonora, 
Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.
El SMN mantiene la vigilancia.

Altos Hornos garantiza  el pago a los
acreedores, tras bloqueo  cuentas
La siderúrgica Altos Hornos de México (AHMSA) 
aseguró que el pago a su acreedores está 
garantizado, luego de que Unidad de Inteligencia 
Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda, 
congelara sus cuentas.Lo cual califi có de 
“arbitrario y violatorio de todo derecho”. Por Notimex

tal y como lo son la Convención de Mérida y la 
de Palermo.

Además, la congelación de cuentas está com-
prendida en las facultades legales previstas que 
tiene la UIF en la Ley Federal para la Prevención 
e Identifi cación de Operaciones con Recursos de 
Procedencia Ilícita (Ley Antilavado).

La Secretaría de Hacienda afi rmó que la Uni-
dad de Inteligencia Financiera “actúa en todo mo-
mento conforme a derecho, sin pretender, en nin-
gún escenario, dañar con esta medida.

se necesita en el servicio público".
Describió al doctor Toledo como un experto 

en medio ambiente, egresado de la UNAM, y al 
senador Ahued --quien pedirá licencia-- como un 
empresario y político muy honesto y profesional.

Los nombramientos se dan luego de que el 
viernes pasado, la secretaria del medio ambien-
te renunció a su cargo, tras obligar al retraso de 
un vuelo comercial.

El nuevo titular de la Secretaría de Medio Am-

biente y Recursos Naturales (Se-
marnat) es doctor en Ecología 
por la Universidad Nacional Au-
tónoma de México (UNAM) e in-
vestigador de la misma casa de 
estudios desde hace cinco dé-
cadas, además es profesor visi-
tante de la Universidad Inter-
nacional de Andalucía, España.

Ha publicado más de 200 tra-
bajos de investigación y divulga-
ción, incluyendo 20 libros. Sus 
ediciones han recibido más de 13 
mil citas a nivel internacional.

En 2011 fundó y coordinó una 
nueva Red Temática del Conse-
jo Nacional de Ciencia y Tecno-
logía (Conacyt) sobre patrimo-
nio biocultural, que hoy reúne 
a más de 120 investigadores de 
40 instituciones del país.

A su vez, Ahued Bardahuil , 
actual senador de la República 
y empresario, fue presidente de 

la Cámara Nacional de Comercio Xalapa, además 
diputado federal entre 2009 y 2012; diputado lo-
cal de Veracruz entre 2013 y 2016.

ción, los senadores del PRI externan su preo-
cupación por la decisión gubernamental de re-
cortar recursos por más de dos mil 400 millones 
de pesos al presupuesto de la Secretaría de Sa-
lud (Ssa) como medida de austeridad, para ob-
tener ahorros con fi nes electoreros, con una vi-
sión muy limitada de los riesgos que ya están 
causando a los mexicanos.

Los senadores priistas advierten que pese 
a que ya se decidió "descongelar parte de esos 
recursos destinados a institutos y hospitales, 
y que apenas comenzaron a fl uir 800 millones 
de pesos, la medida es insufi ciente, puesto que 
la reducción vigente desde el principio de año 
es superior a los dos mil 400 millones de pesos, 
por lo que aún quedan pendientes por recupe-
rar casi mil 600 millones de pesos.

Los legisladores tricolores demandaron al go-
bierno federal que ante la ausencia de una sóli-
da política pública para el sector Salud.

Lamborghini murciélago se vendió con un sobre-
precio de 21 por ciento, la suburban blindada con 
56 por ciento de sobreprecio. Volkswagen sedán, 
(modelo 2004) se vendió en 325 mil pesos, con 
un sobreprecio de 983 por ciento.
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La responsabilidad que tiene la Secretaría de la 
Función Pública (SFP) en la estrategia para eliminar 
la corrupción en el gobierno federal es muy relevante 
y, desde Palacio Nacional, el mismo presidente 

Andrés Manuel López Obrador ha dicho que es el principal 
problema a combatir. En ese sentido hay varios expedientes 
abiertos en esa Secretaría encargada de auditar todas las acciones 
de gobierno, así como de vigilar el comportamiento y actuar de los 
servidores públicos, sobre todo de rangos superiores.

Aunque la orden que ha salido desde la Presidencia de la 
República es no mirar al pasado, como una especie de perdón 
anticipado a todos aquellos que se sirvieron del presupuesto en 
gobiernos anteriores, para centrar su total atención en vigilar 
que la nueva administración cumpla con honradez y efi cacia sus 
funciones, la titular de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, 
ha descubierto variaciones importantes en la evolución patrimonial 
del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y del 
exdirector general de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin.

Anteriormente, explicó una fuente que conoce el tema, no 
se atendían las diferencias que había en las declaraciones 
patrimoniales de los funcionarios, “todo se dejaba pasar”, 
principalmente a los integrantes del primer círculo de poder. 
“Sólo se revisaban las declaraciones patrimoniales que 
ordenaban desde Los Pinos, como una forma de castigo para 
quien caía de la gracia presidencial”. 

En los casi 6 meses que López Obrador lleva en la Presidencia, 
son varios los expedientes abiertos en la SFP, pero lo que llama más 
la atención es que se hayan encontrado diferencias sustanciales 
en la evolución patrimonial de dos de los exfuncionarios más 
polémicos de gobiernos anteriores, y señalados por supuestos 
actos de corrupción en las administraciones de Felipe Calderón y 
Enrique Peña Nieto.

Por ello tiene razón el presidente de la República en califi car a la 
corrupción como el principal problema que aqueja al país, pues una 
vez que ésta empiece a disminuir, los otros problemas que también 
agobian a México también serán menores, entre ellos la violencia, 
pobreza extrema, injusticia y desigualdad.

Así que el papel que juega la SFP en la estrategia gubernamental 
de acabar con la corrupción es relevante, porque le toca vigilar el 
buen comportamiento de los servidores públicos y el uso efi ciente 
de los recursos destinados al bienestar social. 

Es importante 
decirles el por-
qué de nuestros 
nombres, des-
de luego porque 
nuestros padres 
lo determina-
ron, sin embar-
go, siempre exis-
ten razones de 
peso o tradicio-
nes familiares.

Empecemos por el siempre recordado For-
tino Ricardo. Antes tengo que decirles que co-
mo primogénito me tocaba el nombre de mi pa-
dre, Fortino, sin embargo, en la familia Rente-
ría la veneración a los abuelos era una realidad 
que ha llegado hasta los tataranietos.

Con ese motivo, a mí me tocaba el nombre de 
Anselmo, un primo hermano hijo de mi tía Lo-
reto, hermana de mi padre, que nació muchos 
años antes que el autor y a él le toco heredar el 
nombre del abuelito, que por cierto sí conoció.

Cabe decir que Anselmo Villegas Rentería 
fue el primer hombre de los micrófonos y el 
primer radiodifusor de la familia; hizo de to-
do: locutor, cronista taurino, productor, ven-
dedor de publicidad y propietario de la XEBZ 
en el 660 KHz del dial. Fue de los pioneros en 
abrir los micrófonos a los radioescuchas. Segu-
ro que de ahí nos viene la pasión por la radio, 
con la variedad precisa del periodismo.

Es de recordar, que después dirigimos “LA 
660”, puesto que fue parte del Instituto Mexi-
cano de la Radio, IMER, la convertimos en “Ra-
dio Infantil”; la estulticia de algunos funciona-
rios le cambiaron la programación, no obstante 
las manifestaciones de padres, maestros y ni-
ños, la convirtieron en una estación de músi-
ca tropical; menos mal, ahora es una estación 
de corte ciudadano.

Seguimos con la historia de los nombres; en 
vista de que ya “Chemo”, ostentaba el nombre 
del abuelo, mi padre que fue un adorador de su 
madre, me puso su nombre, Teodora, “Teodo-
rita” como le decían, y por ello soy Teodoro.

En esas condiciones mi hermano, a su vez, 
heredó el nombre de mi padre, Fortino. Nues-
tro papá nació el 12 de agosto de 1901, el día de 
San Fortino; ahora bien, falta explicar el nombre 
de Raúl. Ahí se impuso nuestra madre María.

Nuestra mamá fue la hija menor de los abue-
los Luis y Loreto, la hermana mayor, la tía Delfi -
na se casó con el tío Ricardo, hombre muy que-
rido y triunfador; por cuestiones de edades, la 
hermana y el cuñado de mi madre fueron sus 
padrinos de bautizo.

Los hermanos menores: Francisco, porque 
nació en el día del santo, 4 de octubre y la pe-
queña, María Isabel, por dos razones de peso: 
El nombre de nuestra mamá y porque nació el 
día de la Isabeles del obsoleto Calendario Gre-
goriano. CONTINUARÁ.

 Periodista y escritor; Presidente del Colegio 
Nacional de Licenciados en Periodismo, CO-
NALIPE; Secretario de Desarrollo Social de la 
Federación Latinoamericana de Periodistas, FE-
LAP; Presidente fundador y vitalicio honora-
rio de la Federación de Asociaciones de Perio-
distas Mexicanos, FAPERMEX, miembro del 
Consejo Consultivo permanente del Club Pri-
mera Plana, Doctor Honoris Causa por la Uni-
versidad Internacional y Académico de Núme-
ro de la Academia Nacional de Historia y Geo-
grafía, ANHG. Agradeceré sus comentarios y 
críticas en teodoro@libertas.com.mx, teodo-
rorenteriaa@gmail.com Nos escuchamos en 
las frecuencias en toda la República de Liber-
tas Radio. Le invitamos a visitar: www.felap.
info, www.ciap-felap.org, www.fapermex.org, 
y www.clubprimeraplana.org  

  

—Por qué los pue-
blos indígenas se 
encuentran hoy en 
una situación que 
amenaza ahora su 
supervivencia, si 
antes han resisti-
do. Supervivieron 
a la Conquista, por 
ejemplo –se le in-
quiere.

—Porque ha si-
do paulatina. No-
sotros hablamos 
de que, por lo me-
nos desde el siglo 
XVI, desde la lle-
gada de los euro-
peos a lo que aho-
ra es México, ha ha-
bido una guerra de 
invasión, de ocupa-

ción y de conquista. Nosotros decimos que esa 
guerra no se ha detenido, que esa guerra es per-
manente. Y [quienes hacen esta guerra] han 
ido destruyendo de manera determinante a los 
pueblos indígenas. En el siglo XIX se hablaba 
de cerca de 200 lenguas originarias en lo que 
ahora es México; actualmente son menos de 
70. En el siglo XIX se decía que el 80 por cien-
to de la población del país hablaba una lengua 
distinta al español y era una lengua origina-
ria. Actualmente esta población no llega ni al 
10 por ciento, seguramente. Ha habido una po-
lítica sistemática y perfectamente planifi cada 
para destruir y para exterminar a los pueblos 
indígenas. Y ha progresado esta política. Y a 
pesar de ella, han pervivido los pueblos; pero 
ha sido altamente destructiva esta guerra que 
se ha llevado.

En efecto, el Instituto Nacional de Lenguas 
Indígenas (Inali) cuantifi ca 11 familias lingüís-
ticas con 68 lenguas (y un número indetermi-
nado de variaciones de esas lenguas). Y según 
el Instituto Nacional de Estadística y Geogra-
fía (Inegi), esos idiomas son hablados por me-
nos de 7 millones 400 mil personas.

—Cómo va a ser la resistencia: en las calles, 
en los tribunales. Qué tipo de resistencia será.

—La resistencia es múltiple. La resistencia 
se da primeramente en las comunidades y en 
las regiones, a partir de las formas de lucha, re-
sistencia, de organización que cada comuni-
dad tiene. Por otro lado, hay articulación po-
lítica nacional, a través de Congreso Nacional 
Indígena, del Concejo Indígena de Gobierno y 
de otras múltiples expresiones indígenas y no 
indígenas que existen en el país.

Aclara que “el Congreso Nacional Indíge-
na no es la única expresión de resistencia. Hay 
múltiples expresiones a nivel nacional. Y estas 
formas de lucha políticas que se basan en la mo-
vilización, en la organización comunitaria, en 
muchas partes están sustentadas también en 
recursos legales, jurídicos. Hay expresiones del 
movimiento indígena que ya no acuden a los 
recursos legales, que están totalmente ajenas 
al Estado mexicano, particularmente me quie-
ro referir a las autonomías zapatistas. Pero hay 
muchas otras autonomías y formas de organi-
zación indígena que sí apelan a los recursos le-
gales, a la legitimidad dentro del Estado nacio-
nal. Y todas esas formas de resistencia se su-
man, se agregan. No pensamos en una forma 
de resistencia única o una visión exclusiva”.

—Desde el punto de vista de la legalidad, ¿hay 
posibilidades aún de defensa de las comuni-
dades indígenas en los juzgados y tribunales?

—Sí se puede dar siempre y cuando exista 
organización colectiva, organización comu-
nitaria. ¿Por qué? Primeramente, porque la 
Constitución y las leyes secundarias han su-
frido transformaciones terribles que tienden 
en primer lugar a la privatización de la tierra, 
de los recursos naturales, tanto de las comu-
nidades como de la nación; y en segundo lugar, 
porque contamos con órganos judiciales, con 
un Poder Judicial federal y poderes judiciales 
en los estados, profundamente corrompidos. 
Está reconocido a nivel internacional que, en 
lo que tiene que ver con la administración de 
justicia, México es uno de los países más co-
rruptos y donde los jueces y los tribunales son 
contumaces con los grandes intereses empre-
sariales. Entonces, tanto la estructura consti-
tucional y legal como la corrupción endémica 
y profunda del Poder Judicial reducen la po-
sibilidad de estos recursos legales.

“Pero creemos, y te lo digo porque soy abo-
gado y llevo muchos años defendiendo a comu-
nidades indígenas, cuando existe organización 
colectiva, cuando existe resistencia comunita-
ria, los recursos legales pueden ser complemen-
tarios a la lucha de las comunidades. En estos 
momentos se torna un poco más difícil porque 
las reformas estructurales, a las cuales al pare-
cer no se les pretende dar reversa, en materia 
de hidrocarburos, en materia de energía eléc-
trica los regímenes de concesiones.

Función Pública 
investiga patrimonio de 
García Luna y Lozoya 
Austin
PRIMERA PARTE

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

Fortino, un ser 
amoroso, seductor y 
trabajador XXIV

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

Reanudamos la serie en 
recuerdo de mi hermano-
amigo Fortino Raúl 
Rentería Arróyave, 
después de varios días 
porque es deber del 
periodista atender el 
acontecer diario, de ahí, 
seguramente, el nombre 
de nuestra columna: 
“Comentario a Tiempo”.

Oficio de papelmiguel badillo

COMENTARIO 
A TIEMPOteodoro rentería arróyave

el cartónresultados de las elecciones de la UE 
Paresh Nath

ENTREVISTAzósimo camacho
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Por ahora en el escritorio de Irma 
Eréndira Sandoval están dos expedien-
tes, entre algunos otros, que involucran 
a dos siniestros exfuncionarios de sexe-
nios anteriores: el de Genaro García Lu-
na, quien después de desempeñarse en 
cargos directivos en el Cisen (Centro de 
Inteligencia y Seguridad Nacional) y en la 
PGR (Procuraduría General de la Repú-
blica), llegó a ocupar la Secretaría de Se-
guridad Pública en el gobierno panista de 
Calderón. El otro es Emilio Lozoya, exdi-
rector general de Pemex en el gobierno 
de Enrique Peña y quien enfrenta un pro-
ceso penal por recibir supuestos sobor-
nos de la empresa brasileña Odebrecht. 

A ambos les han encontrado signifi -
cativas diferencias de bienes y dinero en 

sus declaraciones patrimoniales que pre-
sentaron anualmente cuando fungieron 
como servidores públicos. 

Por ejemplo, en el expediente de Gar-
cía Luna habría diferencias en su evolu-
ción patrimonial que no se explican por 
un monto de 40 millones de pesos, aun-
que para este exfuncionario ya no habrá 
sanción alguna porque han transcurrido 
casi 10 años y cualquier irregularidad que 
haya cometido ya prescribió. 

Pero no es lo mismos en el caso de Lo-
zoya Austin, quien apenas en el sexenio 
pasado estuvo al frente de Pemex y apar-
te de su proceso penal todavía le pueden 
fi scal responsabilidades administrativas 
y penales por otros delitos.



Píe de foto exhortó a los trabajadores a ingresar a la 
página de la Consar. 

Píe de foto exhortó a los trabajadores a ingresar a la pá-
gina de la Consar. 
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Reestructura, 
Parlamento 
El Parlamento europeo evita de momento el 
poder de los ultraderechistas, los liberales 
tendrán la llave para la gobernabilidad
Por Notimex/Madrid
Foto: AP/ Síntesis

Los comicios para el Parlamento Europeo dejan 
una Eurocámara más verde y liberal, y muy frag-
mentada, después de 40 años, han despojado de la 
mayoría absoluta a los conservadores del Partido 
Popular Europeo (PPE) y a los socialdemócratas.

En la nueva legislatura europea, serán los li-
berales los que tendrán la llave para la goberna-
bilidad.

En España, el triunfo corresponde al Parti-
do Socialista Obrero Español (PSOE), con 20 eu-
rodiputados; seguido del Partido Popular (PP) , 
con 12. El partido de centro-derecha Ciudada-
nos obtuvo siete escaños, muy por debajo de sus 
expectativas.

El gran batacazo lo dio Unidos Podemos, el 
partido de izquierdas que en su primera cita elec-
toral europea logró cinco asientos; ahora ha con-

seguido seis, desplomándose así 
su esperanza de convertirse en 
una gran fuerza política.

Los ultraderechistas de VOX 
han sumado tres escaños; un éxi-
to para un partido que hasta aho-
ra no había logrado representa-
ción en el Parlamento Europeo.

Los resultados en España no 
coinciden con el escenario fi nal 
que han dejado los comicios en 
la Eurocámara, igual que ocurre 
en la mayoría de los 27 países de 
la Unión Europea, que estos días 
han celebrado las elecciones.

El Partido Popular Europeo 
sigue siendo la primera fuerza política, aunque 
perdió 37 diputados. Ahora cuenta con 180. Los 
socialdemócratas 152 asientos, después de per-
der 39 respecto a las pasadas elecciones de 2014.

Conservadores y socialistas representan el 
43 por ciento de los votos. Perdieron la mayoría 
que atesoraban desde hace 40 años y que les sir-
vió para llegar a pactos y coaliciones con los que 
han dirigido históricamente la política europea.

El triunfo en los comicios europeos fue de los 
liberales, aglutinados en el Partido de la Alian-
za de los Liberales y Demócratas (ALDE), en el 
que se ubica el partido español Ciudadanos y el 
francés La República en Marcha, del presiden-
te Emmanuel Macron. ALDE ha pasado de 68 
escaños a 109 y será la llave para la gobernabi-
lidad europea.

La candidata liberal, la danesa Margrethe Ves-
tager, celebró la noche del domingo el triunfo de 
su formación, con una rotunda afi rmación: "Se ha 
roto, por fi n, el monopolio". Ahora ella se perfi -
la como la nueva presidenta de la Comisión Eu-
ropea, si logra el apoyo de la cámara.

El auge de "los verdes" -ha obtenido 67 asientos, 
17 más  y el de los liberales han frenado el avan-
ce de la ultraderecha en el Parlamento europeo.

Los france-
ses nos han 
enviado un 

mensaje muy 
claro: quieren 
que el medio 

ambiente esté 
en el centro de 
sus vidas, del 

juego político"
Yannick 

Jado
Partido EELV

La pugna por hacerse de la presidencia de la Comisión 
Europea se prevé tensa.

Presidente Trump habla mientras el primer ministro 
japonés, Shinzo Abe, escucha la conferencia.

El lunes hubo más de 100 ataques aéreos y se 
lanzaron hasta 93 bombas.

Asignan impuesto al carbono para 
incentivar a empresas.

Bombardeo en 
Siria en contra 
de rebeldes

Sudáfrica 
impone un 
impuesto

Por AP/Beirut
Foto: Especial/ Síntesis

Al menos seis perso-
nas murieron y 10 per-
manecían bajo los es-
combros el lunes des-
pués de que el gobierno 
bombardeó el último 
reducto rebelde en Si-
ria, informaron soco-
rristas y activistas.

Cinco mujeres y un 
niño fallecieron, dije-
ron los socorristas civi-
les conocidos como los Cascos Blancos y 
agregaron que seguían buscando sobre-
vivientes entre los escombros después de 
los bombardeos en el poblado de Ariha.

Algunos videos de la escena graba-
dos por los Cascos Blancos mostraron 
un callejón estrecho bloqueado por los 
escombros de un edifi cio que quedó des-
trozado. Unos sobrevivientes cubiertos 
con polvo blanco colocaron en una ca-
milla a un hombre herido y a una niña y 
los llevaron a una ambulancia.

El Observatorio Sirio para los Dere-
chos Humanos, con sede en Gran Breta-
ña, también reportó seis decesos.

La escena en Ariha fue un recordato-

Por Notimex/ Johannesburgo 
Foto: AP/ Síntesis

El presidente de Sudáfrica, 
Cyril Ramaphosa, promulgó 
la Ley del Impuesto sobre el 
Carbono, a fi n de incentivar a 
las empresas para adoptar tec-
nologías más limpias durante 
la próxima década.

La Ley entrará en vigor el 
próximo sábado 1 de junio a fi n 
de reducir las emisiones de car-
bono en el país y el continente.

"El cambio climático repre-
senta uno de los mayores de-
safíos que enfrenta la humani-
dad, y el objetivo principal del 
impuesto al carbono es redu-
cir las emisiones de gases de 
efecto invernadero de mane-
ra sostenible, rentable y ase-
quible", dijo la Tesoreria Na-
cial de Sudafrica.

Refi rió que "el gobierno ha 
destacado su fi rme compromiso 
de desempeñar su papel en los 
esfuerzos globales para mitigar 
las emisiones de GEI (gas efec-
to invernadero) como se des-
cribe en la Política Nacional de 

rio de la violencia que ha azotado muchas 
zonas controladas por los rebeldes en las 
que el gobierno emprendió tácticas mili-
tares similares para recuperar el control 
del territorio que había perdido. En los 
últimos tres años, las tropas sirias, con 
apoyo de Rusia e Irán, han recuperado 
el control de gran parte del país, lo que 
ha provocado el desplazamiento de cien-
tos de miles de personas, en su mayoría 
de las ciudades de Hama e Idlib, donde 
los rebeldes tenían sus últimos reductos.

Pero en este bastión rebelde vivena 
casi 3 millones de personas, que ahora 
no tienen a donde escapar de la ofensi-
va del gobierno.

Un cese al fuego alcanzado en sep-
tiembre, que fue negociado por Rusia y 
Turquía, no ha tenido resultados y sólo 
ha colapsado.

Agencias de la ONU han reportado 
que más de 200.000 personas han sido 
desplazadas desde que comenzó la ex-
pulsión de rebeldes,

Respuesta al Cambio Climáti-
co de 2011 y el Plan Nacional 
de Desarrollo de 2012".

“Se incentivará a las empre-
sas para adoptar tecnologías 
más limpias durante la próxi-
ma década; el impuesto sobre 
el carbono inicialmente solo se 
aplicaría a los emisores de al-
cance uno, del 1 de junio al 31 
de diciembre de 2022.

2  países no fi rmaron 

El Acuerdo de París sobre 
cambio climático fue fi rmado 
por 195 de los 197 países 
que forman parte de la 
Convención Marco de la ONU 
sobre el Cambio Climático 
y que se sumaron al tratado 
ambiental aprobado 12 de 
diciembre de 2015. Por Notimex

No se  busca 
cambio en 
Irán: Trump
El presidente de EU se reunió con 
el primer ministro japonés
Por  Notimex/ Tokio 
Foto: AP/ Síntesis

El presidente de Es-
tados Unidos, Donald 
Trump, negó hoy que 
busque un cambio 
de gobierno en Irán 
y apoyó la idea del 
primer ministro ja-
ponés, Shinzo Abe, de 
aprovechar las bue-
nas relaciones de su 
país con la república 
islámica para ayudar 
a mediar un posible 
diálogo entre Wash-
ington y Teherán.

“No estamos bus-
cando un cambio de 
régimen, estamos 
buscando la ausen-
cia de armas nuclea-
res”, dijo Trump en una conferencia de pren-
sa en Tokio al fi nalizar su reunión con Abe, en 
la que se mostró convencido de que Washing-
ton llegará a un acuerdo con Teherán.

Manifestó que apoya la idea de que el primer 
ministro japonés pueda mediar en el asunto y 
según la prensa local, Abe ya está planteando 
la posibilidad de viajar a Irán para negociar.

“El primer ministro ya me ha hablado de 
eso y creo que Irán querría hablar. Y si quisie-
ran hablar, nosotros también. Veremos qué 
ocurre (...) nadie quiere que pasen cosas te-
rribles, especialmente yo”, aseguró.

El mandatario estadunidense también se 
refi rió al líder norcoreano, Kim Jong-un, a 
quien volvió a califi carlo como una persona 
“muy inteligente”, en el sentido de que sabe 
que Corea del Norte debe renunciar a las ar-
mas nucleares.

“Él sabe que con las [armas] nucleares solo 
puede suceder algo malo. Es un hombre muy 
inteligente, lo entiende bien”, señaló.

Restó importancia a las últimas pruebas con 
misiles balísticos realizadas por Corea del Nor-
te y dijo: “quizás Kim lo hizo porque quiere 
atención, o quizás no, quién sabe.Lo que im-
porta es que no ha habido ensayos nucleares.

Niega cambio

Trump niega que EUA 
busque cambio de 
gobierno en Irán:

▪ “No estamos buscan-
do un cambio de régi-
men, estamos buscando 
la ausencia de armas 
nucleares”, dijo Trump 
en una conferencia de 
prensa en Tokio .

▪ Trump se refi rió al 
líder norcoreano, Kim 
Jong-un, a quien califi có 
como una persona “muy 
inteligente”, él sabe que 
Corea del Norte debe 
renunciar a las armas 
nucleares.

6
personas

▪ Murieron y 
10 permane-
cían bajo los 
escombros 
después de 

que el gobierno 
bombardeó.

Ataque de apuñalamiento en Japón
▪  Un hombre empuñando un cuchillo atacó a los pasajeros que esperaban en 
una parada de autobús a las afueras de Tokio, durante la hora pico del martes 

por la mañana, informaron  autoridades japonesas. AP/ SÍNTESIS



Bundesliga
BERLÍN NO DUERME
AP. El Union de Berlín aseguró el ascenso a 
la Bundesliga por primera vez, tras igualar 
sin goles como local ante el Stu� gart, en el 
encuentro de vuelta de su serie de promoción.

El club con sede en de Köpenick, que fi nalizó 
tercero en la segunda división, se dedicó a 
defender durante buena parte del encuentro del 
lunes. Ascendió a la máxima categoría gracias 

al criterio de goles de visitante, luego de igualar 
2-2 en la ida, disputada en Stu� gart.

Sería el mayor logro en la historia del equipo, 
quizás por encima de la conquista de la Copa de 
Alemania Oriental en 1968.

El Union, cuyos orígenes se remontan a 
1906 cuando era conocido como Olympia 
Oberschöneweide, capoteó serie de penurias 
fi nancieras tras la reunifi cación alemana para 
ser el segundo equipo con más seguidores en la 
capital alemana, después del Hertha. foto: AP

UNO MÁS UNO MÁS 
AL HOSPITALAL HOSPITAL
Hirving Lozano no se recuperó de una lesión 
en la rodilla derecha y quedó fuera del plantel 
del Tri para la Copa Oro, uniéndose a la baja 
de Miguel Layún. pág. 2

foto: Mexsport/Síntesis

UNO MÁS UNO MÁS 
Selección mexicana
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Tras un fallido intento de usar 
una superfi cie híbrida, la cancha 
del icónico Estadio Azteca 
regresará al pasto natural, 
anunciaron los administradores 
del recinto. – foto: Especial

MEJORAN AL COLOSO. pág. 2
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La libra
Equipo uruguayo desiste de pedir descenso
del Veracruz tras llegar pago. Pág. 2

Encendido
Roberto "Cañón" Osuna suma un nuevo
salvamento en las Ligas Mayores. Pág. 4

Con su pasión
El luchador Decnnis es un ejemplo de 
disciplina en el deporte y la vida diaria. Pág. 3
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La cancha del icónico estadio regresará a esta 
superficie, luego de la fallida con la híbrida, 
anunciaron los administradores del recinto

Retorna pasto 
natural en el 
Estadio Azteca

Por AP/Ciudad de México
Fotos: Cuartoscuro, Archivo/Síntesis

 
Después de un fallido intento 
de usar una superficie híbrida 
que le costó la cancelación de 
un partido de temporada re-
gular de la NFL, la cancha del 
icónico Estadio Azteca regre-
sará al pasto natural, anuncia-
ron los administradores del re-
cinto el lunes.

El Azteca, que fue sede de 
dos finales de Copa del Mun-
do y que albergará encuentros 
de un tercer Mundial en 2026, 
cambió de pasto natural a su-
perficie hibrida en mayo del 
año pasado.

Esa tecnología que combi-
na pasto natural con sintético 
se emplea en otros reconoci-
dos estadios del mundo, como 
el Camp Nou de Barcelona, el 
Stade de France, el San Siro de 
Milán y la mayor parte de los 
inmuebles de la Liga Premier, 
incluyendo Wembley, pero en 
México la superficie nunca pu-
do adaptarse, en gran medida por la cantidad 
de eventos que se desarrollaron en el escena-
rio en noviembre, en los días previos antes del 
encuentro de la NFL entre los Rams de Los Án-
geles y los Chiefs de Kansas City, que se mudó 
de regreso a Los Ángeles.

La cancha recibió un tratamiento especial 
después de la cancelación y así se terminó de 
disputar el torneo Clausura 2018 y el Apertura 
2019, que concluyó el domingo pasado.

“Aprovechando el descanso de verano en la 
Liga MX, y de cara al segundo semestre de 2019 
en donde el Estadio Azteca albergará eventos 

Por Agencias/Ciudad de México
 

El presidente del Wanderers de Uruguay, Ga-
briel Blanco, confirmó que el Veracruz ya sal-
dó su deuda, por lo que no le solicitarán a FIFA 
el descenso del equipo jarocho.

“Sí, ya quedó todo bien con el Veracruz”, co-
mentó el directivo sudamericano en entrevista 
del portal de internet de ESPN.

Wanderers de Uruguay tardó dos años en co-
brar los 244 mil 500 dólares que le debían los 
Tiburones por los derechos de formación de 

Por Redacción
 

El equipo femenil de la Uni-
versidad Madero volvió a ser 
referente nacional del depor-
te ráfaga pues destacó en los 
Ocho Grandes de la División 
1 de la Liga de la Asociación 
de Basquetbol Estudiantil.

Esta temporada, que fue 
importante porque las made-
ristas confirmaron su lideraz-
go en el organismo que reú-
ne a los mejores equipos del 
país, resultó emotiva para dos 
jugadoras y se trata de Karen Ramírez e Indra 
González, quienes con su participación en las 
finales 2019 de la Liga ABE concluyeron su ele-
gibilidad como estudiantes-deportistas de la 
Universidad Madero.

Karen Ramírez jugó cuatro años para la 
quinteta maderista y en todos accedió a los 
Ocho Grandes, lo cual resultó un justo pre-
mio al esfuerzo realizado durante los entre-
namientos y partidos, esto al igual que en la 
parte académica donde se desempeñó como 
estudiante de la Licenciatura en Psicología.

Al finalizar su etapa como basquetbolista 
de UMAD esto comentó Karen Ramírez.

“Crecí como deportista y estudiante, pero 
sobre todo crecí como persona porque gracias 
al equipo y a la relación con mis compañeras 
me desarrollé en todos los aspectos de mi vida”.

Por otra parte, Indra González reconoció 
que representar a UMAD fue algo que marcó 
positivamente su trayectoria como deportis-
ta, pero también resultó algo muy importan-
te para su vida profesional pues complemen-
tó su formación académica con una maestría.

Por Notimex/Guadalajara, Jalisco
Foto tomada de: @LeonesNegrosCF

 
El técnico Ricardo Rayas fue presentado este 
lunes como nuevo timonel del equipo Leones 
Negros de la UdeG, de cara al Apertura 2019 del 
Ascenso MX, y en sus primeras palabras dijo 
sentirse a la altura para dirigir al club felino.

“Uno viene con el deseo y ganas de hacer bien 
las cosas, y ya cuando empieza la competencia 
debemos dar resultados. Me considero capaz 
para estar a la altura de lo que el equipo nece-
sita para trascender en el torneo”, manifestó.

En conferencia de prensa, luego de su pre-
sentación en las instalaciones del club, asegu-
ró que seguirá con su idea de darle oportuni-
dad a los jóvenes de la cantera, de la misma forma que lo hizo 
el cuerpo técnico anterior.

“Buscaré aprovechar eso y desarrollar a los jóvenes intere-
santes de fuerzas básicas, con mi cuerpo técnico formado por 
Humberto Martínez. Se queda Josué Castillejos, y se incorpora 
Ureña y de entrenador de porteros Roberto Hernández”, dijo.

Con 12 años de experiencia en la liga de plata del futbol mexi-
cano, Rayas manifestó que tiene el conocimiento para aplicar-
lo en beneficio del conjunto a fin de que alcance el ascenso.

Veracruz paga 
a Wanders y 
no descenderá

UMAD vuelve a 
lucir en básquet

Presenta Ude G a nuevo 
técnico Ricardo Rayas

Aprovechando 
el descanso de 

verano en la 
Liga MX, y de 

cara al segundo 
semestre de 

2019 en donde 
el Estadio 

Azteca alber-
gará eventos 

deportivos de 
clase mundial, 

informamos 
que hemos 
iniciado un 
proceso de 

renovación en 
la cancha para 

instalar césped 
natural”

Administrado-
res del Estadio 

Azteca
Comunicado

El año pasado, la NFL canceló partido regular en no-
viembre por las malas condiciones de la cancha.

"El Coloso de Santa Úrsula" cambió de pasto natural a superficie hibrida en mayo del año pasado.

ASPABUAP ESTÁ LISTA PARA JUEGOS NACIONALES  
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La delegación de trabajadores-deportistas de la 
Asociación Sindical de Personal Académico de 
la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 
(Aspabuap) se declara lista para su participación 
en la etapa estatal de los 47 Juegos Nacionales 
Deportivos y Recreativos de los Trabajadores, la 
cual es clasificatoria para el nacional que tendrá 
verificativo la última semana de septiembre en 
el Centro Vacacional IMSS Oaxtepec.

Teniendo como sede las canchas de la 
empresa BASF, Luis Javier Silva Islas, secretario 
Estatal del Instituto del Deporte de los 
Trabajadores del Estado de Puebla (Indet), 
acompañado por Jaime Mesa Mújica, Secretario 
General de la Aspabuap, hizo la declaratoria 
inaugural de la etapa estatal de los Juegos 
Nacionales, donde cerca de dos meses, mil 
trabajadores-deportistas competirán en 10 
disciplinas: ajedrez, atletismo, basquetbol, 
beisbol, futbol, volibol, tenis de mesa, natación y 
baile regional.

Tras espera de dos años, el cuadro 
jarocho saldó la deuda con el club 
de Uruguay por 244 mil dólares

deportivos de clase mundial, informamos que 
hemos iniciado un proceso de renovación en 
la cancha para instalar césped natural”, infor-
maron los administradores del Azteca en un 
comunicado.

Este año, la NFL tiene programado regresar 
al mismo estadio en noviembre para disputar 
un partido de campaña regular entre los Chie-
fs y los Chargers de Los Ángeles.

El inmueble tiene una ajetreada vida al ser 
la sede de dos equipos de la máxima categoría, 
Cruz Azul y América, además del club Águilas 
de la liga femenil.

Las autoridades del Estadio Azteca señala-
ron que la instalación será realizada por su pro-
pio personal y calculan que el proceso tardará 
unas cinco semanas.

El torneo de fútbol local arranca el 19 de julio.
El año pasado, la compañía Tarkett fue con-

tratada para instalar la superficie híbrida.
“Con esto, el estadio Azteca cumple con el 

compromiso de mantenerse y renovarse como 
un recinto de clase mundial".

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

El delantero Hirving Lozano cau-
só baja de la Selección Nacional 
de México de futbol para dispu-
tar la Copa Oro 2019, debido a 
que necesita más tiempo para 
recuperarse de la lesión que su-
frió en la rodilla derecha.

La Dirección de Selecciones 
Nacionales explicó que tras es-
tudiar las pruebas médicas que 
se le realizaron a “Chucky”, se 
determinó que para regresar a 
las canchas en óptimas condicio-
nes requiere de mayor tiempo.

“El jugador se integró el lunes 
a la concentración en el Centro 
de Alto Rendimiento, donde fue 
evaluado a fondo de la ruptura 
parcial del ligamento colateral 
medial de la rodilla derecha que 
presenta”, se informó a través 
de un comunicado.

Para establecer los tiempos 
de recuperación se analizaron 
todos los estudios, los que se le 
realizaron en México y los que 
efectuaron médicos del PSV, así 
como sus doctores externos.

“Se llegó a la conclusión, que 
para que estuviera al cien por 
ciento, necesita más tiempo por 
lo que causa baja de la convoca-
toria para Copa Oro”, estableció.

Lozano se lastimó a finales de 
abril en partido de liga, lo que le 
hizo perderse las últimas dos fe-
chas de la Eredivisie.

Hirving se une a la baja del za-
guero Miguel Layún, quien será 
intervenido de una afección re-
nal, así como a Javier Hernán-
dez y Héctor Herrera.

Lozano no 
jugará la 
Copa Oro

"Chucky" se lastimó a finales de 
abril en partido de la Eredivisie.

Inauguración de la etapa estatal de los 47 Juegos Nacio-
nales Deportivos y Recreativos de los Trabajadores.

Matías Santos, un futbolista que salió libre del 
equipo uruguayo y sólo se reclamaba un pago 
mínimo para poner en regla la transferencia.

Ante la negativa de pago del Veracruz, el Wan-
derers de Uruguay recurrió a la FIFA, por lo que 
el equipo jarocho recibió primero una solici-
tud de pago por parte del máximo organismo 
del futbol y luego se le descontaron seis pun-
tos, debido a que no cubría su deuda.

El último recurso era solicitar el descenso 
del tiburón, medida que pensaba aplicar el club 
uruguayo ayer, pero la descartó al llegar el pago.

Tiburones Rojos aún tienen deudas con equi-
pos y jugadores de la Liga Mx, que tendrá que 
resolver antes de que inicie el próximo torneo.

El presidente de la Asociación Mexicana de 
Futbolistas Profesionales (AMFpro), Álvaro Or-
tiz, advirtió que si Veracruz tiene algún adeu-
do con sus jugadores estaría imposibilitado de 
arrancar el Torneo Apertura 2019.

“Si Fidel Kuri tiene algún adeudo ya reco-
nocido antes de iniciar el torneo, tendrá que 
pagarlo, si no lo hace no podría iniciar el tor-
neo y automáticamente, no se entraría la de-
safiliación como tal, pero sólo si los tiene re-
conocidos”, detalló.

Si Fidel Kuri 
tiene algún 

adeudo ya reco-
nocido antes de 
iniciar el torneo, 

tendrá que 
pagarlo, si no lo 
hace no podría 

iniciar el torneo 
y automáti-
camente, no 
se entraría la 

descalificación 
como tal, pero 

sólo si los tiene 
reconocidos”

Álvaro
Ortiz

Presidente  
de la AMFpro

El timonel aseguró tener la experiencia para lograr el ascenso.

Crecí como 
persona 

porque gracias 
al equipo y a 

la relación con 
mis compañe-
ras me desa-

rrollé en todos 
los aspectos”

Karen Ramírez 
Basquetbolista

Me considero 
capaz para 

estar a la 
altura de lo 

que el equipo 
necesita para 
trascender en 

el torneo”
Ricardo Rayas  
Director técnico 

de la UdeG

Caballo negro de la Sub 20
▪ Nueva Zelanda, Uruguay y Ucrania lograron su boleto a los 
octavos de final de la Copa del Mundo Sub 20 Polonia 2019, 
luego de la segunda jornada del Grupo C y D. El cuadro kiwi” 
ha sido una verdadera sorpresa, ya que tiene paso perfecto, 
luego de sus victorias sobre Honduras y Noruega, juegos en 

los que ha marcado siete goles y no ha recibido ninguno.  
POR NOTIMEX/ FOTO: AP



NOTICIAS 
SIN LIMITE 
DE TIEMPO

POR: BÁRBARA LUIS

“La lucha 
libre es 
mi vida”
DECNNIS ES UN APASIONADO DEL 
PANCRACIO, donde ha logrado 
cumplir objetivos de proyecto de 
vida y recuperarse de lesiones

F O T O S :  E S P E C I A L / S Í N T E S I S

xisten muchas caras bonitas y cuerpos 
atléticos dentro del mundo de la lucha 
libre mexicana, pero sin duda sólo al-

gunos se han mantenido vigentes y en el gus-
to del público (principalmente femenino), uno 
de ellos es “Decnnis”, un joven deportista que 
sólo ha pausado su carrera debido a fracturas 
y lesiones causadas por practicar este deporte. 

Es un ejemplo para muchos de sus seguidores 
debido a que se ha levantado y emergido como 
un ave fénix para continuar con su pasión.  Ac-
tualmente recorre diferentes arenas y plazas de 
México y cuenta con gimnasio “Decnnis Gym”.

INICIOS
José Decnni Chavelas Amador, nombre original del 
luchador profesional “Decnnis”, nació en Acapul-

E

CAMPEONATOS 
GANADOS:
▪ Nacional 
de Tercias
▪ De Cuartetas
▪ Ligero y medio 
del Estado de 
México
▪ Panamerica-
no Peso Crucero 
de la Federación 
Panamericana
▪ Peso welter 
de la Asociación 
Mundial de Lu-
cha Libre
▪ Intercontinen-
tal Medio de la 
Federación

SABÍAS 
QUE...

co y desde temprana edad destacó en el Colegio 
Militar practicando la lucha olímpica. Comenzó a 
luchar en la Arena Adolfo López Mateos y debutó 
el 16 de julio de 1998 en la Arena Libertad de Vil-
la Nicolás Romero, Estado de México.

Ha luchado en los dos bandos, pero afi rma sen-
tirse cómodo como rudo. Dijo admirar al Villano 
III y Shawn Michaels y actualmente a L.A. Park 
y Electroshock, además a luchadores olímpicos.
Su paso por el grupo de “Los Barrio Boys” jun-
to a Alan y Billy Boy, lo dio a conocer en la Triple 
A. Después se incorporó al grupo de Los Gua-
pos VIP y a Los Metrosexuales. A pesar de que 
lucha sin máscara, un tiempo tapo su rostro con 
el personaje de Gato Eveready.

¿Cuáles han sido los mejores momentos que 
te ha dado este deporte?

Uno de los momentos más satisfactorios fue 
haber viajado a Japón, luchar en el Toreo de Cu-
atro Caminos, en la Arena México, en el Palacio 
de los Deportes, en Los Ángeles Memorial Sports 
Arena, en el Coro Kenhall de Japón, haber gana-
do los campeonatos de tríos, de cuartetas; luchar 
en Panamá y ganar los panamericanos.

¿Cuáles han sido los más difíciles?
Haber entrado a la plancha y recuperarme. 

Tuve que salir adelante porque estas sólo y ves 
por ti mismo tanto económica como físicamente. 
He tenido 7 cirugías, la más grave fue una frac-
tura en el hombro y la clavícula.

¿De qué manera ha evolucionado la lucha libre?
Ha evolucionado mucho, ahora es más maro-

ma y gimnasia que verdadera lucha, pero exist-
imos luchadores que preferimos la clásica. Gra-
cias al público que les gustan las llaves, los topes 
y vuelos es que nos mantenemos, pero realmente 
es un parte aguas porque a muchos no les agra-
da la lucha de antes. “Aquí sólo les gusta el fútbol 
y en muchos lados es difícil por personas que te 
cobran el piso y no dejan hacer luchas”.

¿A qué edad consideras que
 debe retirarse un luchador?

En lo personal creo que a los 45 o 50 años.
Recientemente falleció Silver King practican-

do este deporte en Londres.
¿Qué opinas de Silver y cuáles han sido las 

muertes de tus compañeros que más te han dolido?
Acerca de Silver puedo decir que fue un gran 

luchador y compañero. He tenido varias muertes 
dolorosas como la del lic. Antonio Peña, “El Bra-
zo” y “Abismo Negro”.

¿Qué les aconsejas a los niños y jóvenes que 
quieren dedicarse a la lucha libre?

Que estudien, sean disciplinados y nunca aban-
donen sus sueños.

¿Tus próximos proyectos?
Próximamente terminar la carrera en Derecho y 
continuar como luchador. “Muchas gracias al pú-
blico poblano, Puebla es un lugar que siempre me 
ha apoyado y es uno de los mejores que hay".
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Arsenal y Chelsea disputarán el trofeo de la Liga 
Europa en Azerbaiyán, este miércoles, para que el 
sábado se defi na al campeón de la Champions
Por AP/Nyon, Suiza
Fotos: AP/Síntesis

Olvídense de Barcelona y de Real Madrid. Esta 
es la semana de Inglaterra.

Después de años de dominio español en las 
principales competencias europeas de clubes, la 
Premier ha hecho lo que ninguna otra liga nacio-
nal ha logrado. Las fi nales de la Liga de Campeo-
nes y la Liga Europa tienen como protagonistas 
a clubes ingleses.

Antes que Liverpool y Tottenham se enfren-
ten el sábado en Madrid por el título más impor-
tante para clubes de Europa, Arsenal y Chelsea 
disputarán el trofeo de la Liga Europa en Azer-
baiyán el miércoles.

La fuerza de la Liga Premier es aún más im-
presionante si se considera que su campeón, el 
Manchester City, no está involucrado en ningu-
na de esas dos fi nales.

Previo al enfrentamiento en la Liga Europa, 
gran parte de la atención se ha centrado en la 
idoneidad de Azerbaiyán como sede, dado que 
el mediocampista armenio Henrikh Mjitaryán, 
del Arsenal, se quedará en casa por razones polí-
ticas y los afi cionados se han quejado por las di-
fi cultades de viajar hasta esa región.

El partido en el Olímpico de Bakú será la pri-
mera fi nal importante europea con videoarbi-
traje, y el primer juego de la Liga Europa en usar 
el sistema. 

Cech se retira
Esta podría ser una curiosa fi -
nal para Petr Cech con el Arse-
nal, dado que será último jue-
go en la carrera del guardame-
ta de 37 años.

No sólo será ante el club con 
el que tuvo sus mayores logros, 
incluyendo títulos de la Cham-
pions y de la Liga Europa. Chel-
sea podría ser además su próxi-
mo destino. Cech no ha negado 
un reporte de la televisora Sky 
Sports sobre un posible regreso 
del checo a ese club inglés como 
director deportivo para la próxi-
ma temporada.

Cech se ha limitado a decir 
que tomará la decisión sobre su 
futuro después de la fi nal.

Cambios
Gane o pierda, el Chelsea en-

frenta un periodo entre temporadas cargado de 
cambios.

Muchos creen que Eden Hazard está seria-
mente considerando cambiar de club este vera-
no, mientras que el técnico Maurizio Sarri podría 
no pasar otra campaña en el banquillo del club.

Al italiano se le había dado la misión de reor-

Por AP/Buenos Aires, Argentina
Foto: AP/Síntesis

Con 11 futbolistas, entre ellos 
el goleador Sergio Agüero, 
Argentina inició el lunes 
formalmente su prepara-
ción para la Copa América 
de Brasil, en la que buscará 
cortar una racha de 26 años 
sin títulos.

La práctica en el predio de 
selecciones nacionales en el 
suburbio de Ezeiza tuvo ade-
más de la fi gura del Man Ci-
ty al arquero Agustín Mar-
chesín; los defensores Renzo 
Saravia, Nicolás Otamendi, 
Ramiro Funes Mori, Nico-

lás Tagliafi co y los mediocampistas Leandro 
Paredes, Guido Rodríguez, Giovani Lo Celso, 
Rodrigo De Paul y Roberto Pereyra.

El capitán Lionel Messi se sumará el mar-
tes tras unos días de descanso para reponer-
se de la derrota en la fi nal de la Copa del Rey.

El técnico Lionel Scaloni, escoltado por el 
director de Selecciones Nacionales, César Luis 
Menotti -entrenador campeón del mundo con 
Argentina en 1978- dieron la bienvenida al gru-
po de avanzada que minutos después inició la 
práctica con ejercicios físicos livianos.

Junto a Messi llegarán también este martes 
Ángel Di María, Marcos Acuña, Lautaro Mar-
tínez, Germán Pezzella y Paulo Dybala. Ma-
tías Suárez, Exequiel Palacios, Franco Arma-
ni y Milton Casco, de River Plate, lo harán lue-
go de la revancha ante Atlético Paranaense el 
jueves por la fi nal de la Recopa Sudamericana.

El guardameta de Boca Juniors Esteban 
Andrada tiene pendiente la fi nal de la Copa 
de la Superliga el próximo domingo, mientras 
el defensor Juan Foyth, del Tottenham inglés, 
se integrará a los entrenamientos tras la fi nal 
de la Champions ante Liverpool el 1 de junio.

Argentina, que a nivel selección mayor no 
gana un título desde 1993, integra el Grupo B. 

Por Notimex/Houston, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

El relevista mexicano Roberto Osuna sufrió, pero 
al fi nal consiguió su salvamento 14 de esta tem-
porada 2019 de Grandes Ligas, en la victoria de 
Astros de Houston por 6-5 sobre Cachorros de 
Chicago en el Minute Maid Park.

El oriundo de Sinaloa entró en el noveno con 
una ventaja de tres carreras, pero sendos batazos 
de Albert Almora Jr. y Addison Russell pusieron 
en suspenso la conclusión del partido, sin embar-

Argentina se 
prepara para 
Copa América

Osuna se apunta 
salvamento 14

Gane o pierda, el Chelsea enfrenta un periodo entre tem-
poradas cargado de cambios.

Arsenal aspira a obtener el título de la Europa League 
para colocarse en la Champions League.

"Kun" Agüero fue uno de los 11 futbolistas que se 
presentaron en la concentración argentina.

ASTON VILLA LOGRA 
SUBIR A LA PREMIER  
Por AP/Londres, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

El príncipe Guillermo alzó 
el puño a manera de festejo 
desde un palco exclusivo en 
el Estadio Wembley cuando 
el club Aston Villa aseguró 
el lunes su regreso a la Liga 
Premier y un futuro ingreso 
de al menos 170 millones de 
libras.

El Villa venció 2-1 a Derby 
County en el partido de 
playoff  de ascenso, el duelo 
de un solo partido más 
lucrativo del fútbol a nivel mundial.

Observando desde el palco, el príncipe 
Guillermo -uno de los más famosos 
afi cionados del Villa- vio al delantero 
holandés Anwar El Ghazi poner adelante al 
equipo a los 44 minutos con un remate de 
cabeza. John McGinn luego se colocó frente al 
guardameta del Derby, Kelle Roos, para meter 
el segundo gol a los 59.

El suplente Jack Marrio�  respondió 
por el Derby a los 81 para causar un cierre 
dramático, pero el Villa resistió para sumarse 
a Norwich y Sheffi  eld United como los clubes 
en ascender al máximo circuito provenientes 
de la segunda división.

"Ascender signifi ca mucho, sabemos 
a dónde pertenece este club", declaró el 
capitán del Villa, Jack Grealish, quien vivió el 
descenso del equipo en 2016 pero se quedó 
en Villa Park pese al interés mostrado por 
equipos importantes de la Premier.

La prestigiosa fi rma contable Deloi� e 
valuó el ascenso en 170 millones de libras (215 
millones de dólares) en dinero obtenido como 
parte del premio y acuerdos de transmisión.

Ayer la albiceleste inició con los 
entrenamientos para lograr 
coronarse en este torneo

El oriundo de Sinaloa entró en el noveno con una ventaja 
de tres carreras.

ganizar el club con un estilo de juego "Sarribol" 
enfocado en el ataque a su llegada procedente 
del Napoli el año pasado.

El tercer lugar en la Premier es una sólida ha-
zaña, pero terminar 25 puntos debajo del segun-
do sitio es menos impresionante. De la misma 
forma, una fi nal europea no borra el hecho que 
el Chelsea ha lucido en ocasiones extrañamen-
te débil bajo las órdenes de Sarri _una derrota de 
6-0 ante Manchester City y otra goleada de 4-0 
en contra frente a Bournemouth quedarán por 
mucho tiempo en la memoria.

Con dos años restantes de su contrato, Sarri 
indicó que hablará con los directivos del club des-
pués de la fi nal “para saber si están contentos 
con mi trabajo”.

go, el mexicano resolvió el encuentro con pon-
ches para Kyle Schwarber y el boricua Javier Báez.

La victoria se la llevó Gerrit Cole (5-5) con pe-
lota de tres imparables y 12 ponches en seis epi-
sodios. El único daño que permitió fue un cua-
drangular en la primera entrada de Anthony Riz-
zo, quien se llevó por delante a Schwarber.

Cole Hamels (4-1) se adjudicó la derrota, tras 
conceder seis carreras, todas limpias, en cuatro 
entradas, además, regaló cuatro bases por bolas. .

Los locales comenzaron a atacar en la segun-
da entrada con un elevado de sacrifi cio de Tyler 
White, que aprovechó el venezolano Robinson 
Chirinos para poner la primera rayita de los an-
fi triones en el marcador. 

Pero en la tercera tanda, le encontraron la pe-
lota al zurdo y anotaron cinco más.
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hablando de futbol europeo
xavier 
ballesté buxó

No sólo vale 
la Champions

Si bien es el torneo más importante 
del mundo, el no ganar la Champions no 
se tiene que considerar un rotundo 
fracaso, mucho tiene que ver cómo llegan 
los jugadores a fi nal de temporada, cómo 
han tratado las lesiones al equipo y algo 
que se dice poco, pero que tiene mucha 
importancia, la suerte en eliminatorias a 
ida y vuelta siempre cuenta, a veces 
mucho y a veces poco, pero siempre está 
presente.

Esta temporada  la Champions la 
volverá a ganar un equipo que no salió 
campeón en su país, las ligas locales son 
el premio a la regularidad de todo el año, 
pero al igual que el Real Madrid el año 
pasado, en este torneo tanto Liverpool 
como Tottenham no ganaron la Premier, 
y no sólo eso, el Tottenham quedó a 27 
puntos del campeón, el Manchester City.

No voy a desvirtuar la Champions, 
pero no desvirtuemos las ligas locales, sin 
ellas no habría Champions, no hablemos 
mal de la Juve, del Bayern, del Barcelona, 
del City, ellos ganaron un título que 
muchos en su país querían levantar y que 
simplemente no pudieron. Hoy se habla 
de fracasos de todos ellos, ni siquiera le 
aplaudimos se temporada, es más, los 
criticamos y de los verdaderos 
perdedores ni hablamos. Mucho se habla 
del futbol moderno, del futbol global, 
pero tanto fanatismo por la Champions 
está matando la esencia y las raíces de 
este deporte, repito, no estoy 
desvirtuando la Champions, pero no 
desvirtuemos las ligas locales. 

Twitter: @fi shballeste
 E-mail: xballeste@yahoo.com

Los villanos venció 2-1 a Derby County en el partido 
de playoff  de ascenso.

Ascender 
signifi ca mu-

cho, sabemos 
a dónde perte-

nece este 
club”

Jack Grealish
Capitán del 
Aston Villa

1993
año

▪ de la última 
vez que la se-

lección Argen-
tina conquistó 

un título de 
corte interna-
cional, siendo 
esa vez en la 

Copa América 
Ecuador

dato

Por un lugar 
de
Champions
El conquistar la 
Liga Europa no 
sólo coronaría 
una sólida tempo-
rada de debut pa-
ra Emery, un es-
pecialista de este 
torneo _el cual ga-
nó tres veces con 
Sevilla. También 
llevaría a Arsenal 
a la fase de gru-
pos de la Liga de 
Campeones por 
primera vez des-
de la temporada 
2016-17.

Kane estaría
en � nal

▪  Harry Kane, romperredes del 
To� enham, tendría actividad 

contra el Liverpool en la Final de 
la Champions League. De 

acuerdo al rotativo inglés, Daily 
Mail, el delantero viajará con el 
equipo a Madrid y jugará “como 

mínimo unos minutos". 
Además, Mauricio Pochetino, 

técnico de los Spurs dejó 
entrever que Harry Kane habría 

superado la lesión en los 
ligamentos del tobillo y estaría 
cerca de regresar a las canchas. 

POR AGENCIAS/ FOTO: ESPECIAL

Liga Europa 
abre semana 
de británicos




