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Por Maritza Hernández 
Foto:  Archivo/ Síntesis

La presidenta del Instituto Tlax-
calteca de Elecciones (ITE), Eli-
zabeth Piedras Martínez, in-
formó que en próximos días 
nuevamente realizarán la re-
distribución de las prerrogati-
vas de los más de 49.9 millones 
de pesos a los partidos políticos, 
esto luego de que Encuentro So-
cial Tlaxcala (PEST), obtuviera 
su registro local.

Al cuestionarla sobre si se rea-
lizarán descuentos a las bolsas 
de fi nanciamiento de todos los 
institutos políticos para otorgar 
fi nanciamiento al PEST, refi rió 
que eso lo decidirá el Consejo Ge-
neral una vez que cuenten con 
la propuesta de la Comisión de 
Prerrogativas y Partidos Políti-
cos, presidida por la consejera 
Denisse Hernández Blas, quien 
ya revisa el tema.

“Prevemos que en la sesión 
ordinaria de este mes ya se pue-
da resolver ese asunto, no quisie-
ra adelantarme porque está en 
análisis de la comisión respec-

Habrá nueva
repartición a 
partidos: ITE
Redistribuirán prerrogativas, pues Encuentro 
Social Tlaxcala ya consiguió su registro local

SINDICATO 
ESPERA MÁS 
UTILIDADES 
Por Araceli Corona
Síntesis

En el Sindicato Diálogo y Unidad 
(SDyU) hay confi anza de que es-
te año mejorarán las utilidades 
que se paguen a los trabajadores 
en la mayoría de las empresas, 
debido a que hubo una reducción 
del scrap, se entregaron a tiem-
po los pedidos y se mantuvo la 
calidad de los productos, avizo-
ró el secretario general de esta 
organización, Eduardo Vázquez 
Martínez. 

METRÓPOLI 9

Invitan a la “Noche de Jardín” 
▪  La Coordinación General de Ecología (CGE) realizará el evento 
“Noche de Jardín” el próximo tres de mayo en el Jardín Botánico de 
Tizatlán, como parte de las acciones para fomentar entre la 
población el cuidado de la naturaleza, por lo que invitan a las familias 
acudir a disfrutar del programa con la presentación de un trío, un 
mariachi y una tuna universitaria. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Semillero de escuelas taurinas 
▪  Tlaxcala puede presumir que en materia taurina se ha 
consolidado como uno de los principales referentes, no solo de lo 
que ocurre en el ruedo, pues a la fecha cuenta con seis escuelas 
taurinas, además de concentrar el mayor número de ganaderías de 
toros bravos. TEXTO Y FOTOS: GERARDO E. ORTA AGUILAR

Por Redacción
Foto:  Especial/ Síntesis

Este lunes 29 de abril reiniciarán las activi-
dades de 386 mil 457 alumnos que estudian 
en dos mil 622 escuelas públicas y privadas 
de educación inicial, básica, media superior 
y superior, luego de haber disfrutado del se-
gundo periodo vacacional correspondiente a 
ciclo escolar 2018-2019.

A la vez, 35 mil 487 trabajadores de la edu-
cación que laboran en escuelas de todos los ni-
veles educativos, tanto públicas como priva-
das, así como de ofi cinas centrales del comple-
jo SEPE-USET también reanudarán labores.

El secretario de Educación Pública, Ma-
nuel Camacho Higareda, convocó el viernes 
pasado al cuerpo directivo de la SEPE-USET, 
a fi n de preparar el adecuado regreso a clases, 
luego de concluir el periodo vacacional de Se-
mana Santa.

En esta oportunidad, el funcionario estatal 
exhortó a la comunidad educativa a redoblar 
los esfuerzos en la etapa fi nal de este ciclo es-
colar, el cual contempla dos sesiones más de 
los Consejos Técnicos Escolares para los días 
31 de mayo y 28 de junio. METRÓPOLI 10

Regresan a las 
aulas tras segundo 
periodo vacacional

De acuerdo con el calendario escolar, habrá suspensión los días 1, 10 y 15 
de mayo, por celebraciones del Día del Trabajo, de la Madre y del Maestro.

El Partidoa Impacto Social SI, recibirá fi nanciamiento hasta el año 2020, aun-
que todavía se desconoce la cantidad.

Los invito a 
redoblar los 

esfuerzos en la 
etapa fi nal, el 

cual contempla 
dos sesiones 

más de  Conse-
jos Técnicos”

Manuel 
Camacho 

SEPE

49
millones

▪ 943 mil 
711.22 pesos de 
prerrogativas 

se distribu-
yeron entre 

diez partidos 
políticos 

17
millones

▪ 834 mil 843 
pesos para 

Movimiento 
Regeneración 
Nacional, con 

el mayor fi nan-
ciamiento 

tiva y debemos esperar la pro-
puesta que ponga en la mesa al 
resto del colegiado para tomar 
una determinación al respecto, 
pero de que le corresponden pre-
rrogativas al Partido Encuentro 
Social Tlaxcala, claro que le co-
rresponden”, apuntó. 

Al momento de la entrevista, 
Piedras Martínez dijo descono-
cer el porcentaje que le corres-
ponde al PEST. METRÓPOLI 3

El gobernador, Marco 
Mena, sostuvo una 

reunión de trabajo con 
Pedro Zenteno 

Santaella, 
coordinador del 

Sistema Único de 
Salud en la región 

centro del país, con la 
fi nalidad de iniciar los 

trabajos de 
federalización de los 
servicios públicos de 
salud en la entidad. 

REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Planean un
 Sistema

 Único de
 Salud

Puebla o Tijuana
Camoteros y Xolos definirán la 

próxima semana, de manera directa, 
el último invitado a la Liguilla.

 Mexsport/Síntesis

España: PSOE 
gana elecciones

El Partido Socialista se lleva los co-
micios generales en España, aunque 

necesitará pactos para renovar su 
gobierno. Orbe/AP

Recorte
de salarios 

irá a refinerías
El recorte en salarios “de los de arri-

ba” permitirá contar con recursos 
para rehabilitar refinerías del país, 

afirmó López Obrador. 
Nación/Cuartoscuro

inte
rior

CLAUSURA/LIGA MX
FECHA 16

RESULTADOS
LOBOS 1-4 CRUZ AZUL

PUMAS 2-2 TOLUCA
QUERÉTARO 2-1 VERACRUZ
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Con retraso procedimiento 
contra comisionados
Para el caso específico de los comisionados 
David Cabrera Canales y Jesús Morones 
Servín, Pérez Saavedra mencionó que su 
procedimiento lleva un retraso de un mes y 
actualmente se encuentra en la presentación 
de pruebas, posteriormente seguirá el 
desahogo de estas, los alegatos y finalmente 
el dictamen. 
Maritza Hernández

También impugnan retenciones

La representante de MC, Cinthia Ramírez 
Ramírez, también impugnó el acuerdo ITE-
CG 11/2019 por el que el organismo electoral 
avaló las cantidades a retener por concepto de 
retiro de propaganda electoral a los partidos 
políticos y candidatos independientes, así como 
cantidades de pago a ayuntamientos por el 
mismo concepto, por el proceso electoral 2018.
Maritza Hernández 

Estos procedimientos tienen una duración de seis 
meses, tiempo por concluir, dijo Pérez Saavedra.

Hay un vacío de poder en Axocomanitla, urgente atienda el Poder Legislativo: Domingo Meneses.

Por resolverse 
juicio en contra
Marlene Alonso

Insisten en un
juicio político en 
Axocomanitla

Por Maritza Hernández 
Foto: Archivo/Síntesis

 
El Partido de la Revolución Democrática (PRD) 
y el Partido de Movimiento Ciudadano (MC) im-
pugnaron el acuerdo ITE-CG 13/2019 del Insti-
tuto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) por el que 
se aprobó el dictamen de la Comisión de Prerro-
gativas, Partidos Políticos, Administración y Fis-
calización del organismo electoral, respecto de 
la solicitud de registro de Impacto Social SI co-

Texto y foto: Maritza Hernández 
 

De nueva cuenta, pobladores del municipio de 
Axocomanitla exigieron al Congreso del esta-
do que inicie un procedimiento de juicio polí-
tico contra en ayuntamiento encabezado por la  
edil Martha Palafox Hernández, por violentar de 
manera reiterada la Ley Municipal.

A través de un escrito dirigido a la presidenta 
de la Mesa Directiva del Congreso local, Mayra 
Vázquez Velázquez, el ciudadano, José Domin-
go Meneses Rodríguez, señaló que desde hace 
ocho meses, fecha en que inició el conflicto en-
tre la alcaldesa y los regidores, no se han llevado 
a cabo las sesiones de cabildo lo que amerita su 
separación inmediata del cargo de acuerdo con 
la legislación antes mencionada y el juicio polí-
tico es viable en virtud de que han incurrido en 
abandono de sus funciones durante 250 días, lo 
que equivale a ocho meses y 16 sesiones de cabil-

Es impugnado 
el registro de 
Impacto Social 

Debemos esperar la propuesta que ponga en la mesa al resto del colegiado para tomar una determinación al respecto, señaló Elizabeth Piedras.

Texto y foto: Maritza Hernández 
 

La Comisión Instructora de 
Juicio Político, Declaración 
de Procedencia, Desafuero y 
Responsabilidad de Muníci-
pes del Congreso del Estado 
ya cerró el periodo de instruc-
ciones del proceso de juicio 
político que pesa sobre la co-
misionada del Instituto de Ac-
ceso a la Información Pública 
y Protección de Datos Perso-
nales (IAIP) de Tlaxcala, Mar-
lene Alonso Meneses por lo 
que es cuestión de días para 
que presente su dictamen an-
te el pleno.

Así lo dio a conocer el di-
putado, Jesús Rolando Pérez 
Saavedra, quien funge como vocal de esa co-
misión, al referir que de acuerdo a la Ley, este 
tipo de procedimientos tienen una duración 
de seis meses, tiempo que está por concluir.

“Ya se cerró el periodo de instrucciones, va 
más avanzado el de la presidenta o quien se 
ostenta actualmente como presidenta y que 
se resolverá en los próximos días antes de que 
concluya el periodo, va un poquito más atra-
sado el de los consejeros con un mes aproxi-
madamente, el de ellos seguramente saldrá 
en un tema extraordinario”, expuso.

El legislador indicó que la Comisión dic-
taminadora fue respetuosa de los tiempos y 
etapas que marca el procedimiento legislati-
vo ya que los implicados tienen derecho de 
audiencia, añadió que una vez que se emita 
el resolutivo los comisionados también ten-
drán la libertad de recurrir a las estancias ju-
diciales si consideran que sus derechos fue-
ron vulnerados.

“Tenemos que actuar en legalidad, recor-
demos que ellos pueden estar en su derecho 
de acudir a otras instancias judiciales para la 
protección de sus propios derechos, no pue-
do adelantar si se irá algún comisionado, eso 
depende de las pruebas que haya presentado 
cada parte”, dijo. 

Refirió que por ahora el juicio político de 
Marlene Alonso se encuentra en la etapa de 
alegatos y la última etapa será la del dictamen 
que podría presentarse antes del 20 de mayo.

Para el caso específico de los comisiona-
dos David Cabrera Canales y Jesús Morones 
Servín, Pérez Saavedra mencionó que su pro-
cedimiento lleva un retraso de un mes y ac-
tualmente se encuentra en la presentación de 
pruebas, posteriormente seguirá el desahogo 
de estas, los alegatos y finalmente el dictamen. 

Por Maritza Hernández 
Foto: Especial/Síntesis

 
La presidenta del Instituto Tlaxcalteca de Elec-
ciones (ITE), Elizabeth Piedras Martínez, infor-
mó que en próximos días nuevamente realizarán 
la redistribución de las prerrogativas de los más 
de 49.9 millones de pesos a los partidos políti-
cos, esto luego de que Encuentro Social Tlaxca-
la (PEST), obtuviera su registro local.

Al cuestionarla sobre si se realizarán descuen-
tos a las bolsas de financiamiento de todos los ins-
titutos políticos para otorgar financiamiento al 
PEST, refirió que eso lo decidirá el Consejo Ge-

ITE modificará 
prerrogativas, 
incluirá al PES  

neral una vez que cuenten con la propuesta de 
la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políti-
cos, presidida por la consejera Denisse Hernán-
dez Blas, quien ya revisa el tema.

“Prevemos que en la sesión ordinaria de este 
mes ya se pueda resolver ese asunto, no quisiera 
adelantarme porque está en análisis de la comi-
sión respectiva y debemos esperar la propuesta 
que ponga en la mesa al resto del colegiado pa-
ra tomar una determinación al respecto, pero de 
que le corresponden prerrogativas al Partido En-
cuentro Social Tlaxcala, claro que le correspon-
den”, apuntó. 

Al momento de la entrevista, Piedras Martí-

nez dijo desconocer el porcen-
taje o la cantidad que le corres-
ponde al PEST y en el caso del 
partido Impacto Social SI, infor-
mó que este recibirá financia-
miento hasta el año 2020.

Cabe recordar que anterior-
mente el Consejo General del 
ITE había distribuido 49 mi-
llones 943 mil 711.22 pesos de 
prerrogativas a los diez partidos 
políticos que hasta ese momen-
to contaban con registro.

Movimiento Regeneración 
Nacional (Morena) obtuvo el ma-
yor financiamiento con 17 millo-
nes 834 mil 843 pesos: Acción 
Nacional (PAN), 6 millones 490 
mil 137 pesos; Partido del Tra-
bajo (PT), 5 millones 030 mil 
885 pesos.

Movimiento Ciudadano 
(MC), 4 millones 038 mil 700 
pesos; el partido de la Revolu-
ción Democrática (PRD), 3 mi-
llones 893 mil 616 pesos y el Re-
volucionario Institucional (PRI), 
3 millones 465 mil 416.31.

El Partido Nueva Alianza 
(PANAL), 3 millones 555 mil 
726 pesos y el Verde Ecologis-
ta de México (PVEM) 3 millones 
461 mil 239.74 pesos. Mientras 
que los partidos Socialista (PS) 
y Alianza Ciudadana (PAC) re-
cibirían 1 millón 013 mil 420 pe-
sos, cada uno, ya que no cuentan 
con representación en el Con-
greso Local.

Inconformes el PRD así como 
Movimiento Ciudadano

Impugnan el dictamen de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticosdel ITE.

do que no han convocado.
Recordó que el pasado 24 de abril, solicitó a 

la LXIII Legislatura local a través del expedien-
te SPPJP005/2019, un juicio político en contra 
de los funcionarios municipales pero a la fecha 
no ha habido avance puesto que no se ha confor-
mado la comisión especial para hacer la revisión 
de las pruebas que presentaron los pobladores.

De seguir así, el municipio está condenado a 
quedar en el atraso pues ante la falta de acuerdos 
entre los integrantes del cabildo en la demarca-
ción no existe obra pública y los servicios bási-
cos operan medianamente, acusó. 

El quejoso, recordó que fue un conflicto de in-
tereses entre el síndico municipal y la alcaldesa 
lo que provocó la ingobernabilidad en el munici-
pio, añadió que es una irresponsabilidad de tanto 
los diputados como el Órgano de fiscalización Su-
perior (OFS), mantengan al interior del ayunta-
miento a las autoridades, cuando no respetan la 
Ley y han incurrido en diversas irregularidades.

Meneses Rodríguez, recalcó que aunque si-
gan ostentando el cargo, no sirve de nada por-
que hay un vacío de poder en la municipalidad 
y es un tema que debe de atender de manera ur-
gente el Poder Legislativo.

mo partido local.
Sergio Juárez Fragoso y 

Cinthia Ramírez Ramírez en su 
calidad de representantes pro-
pietarios de los institutos políti-
cos inconformes, promovieron su 
oposición ante el Tribunal Elec-
toral de Tlaxcala a través de los 
expedientes TET-JE-36/2019 
y TET-JE-37/2019, que fueron 
turnados a la tercera y prime-
ra ponencia, respectivamente.

La representante de MC, 
Cinthia Ramírez Ramírez, tam-
bién impugnó el acuerdo ITE-
CG 11/2019 por el que el organismo electoral ava-
ló las cantidades a retener por concepto de retiro 
de propaganda electoral a los partidos políticos 
y candidatos independientes, así como cantida-
des de pago a ayuntamientos por el mismo con-
cepto, por el proceso electoral 2018.

Cabe recordar que a este partido se le descon-
tarían 3 mil 327 pesos por ese concepto y previo 
a la aprobación del ITE, solicitó que la retención 

iniciará en el mes de agosto, toda vez, que en esa 
fecha concluirá el pago de sus multas al Institu-
to Nacional Electoral (INE) por irregularidades 
en sus Informes Anuales de Ingresos y Gastos.

Sin embargo, en esa ocasión la consejera del 
instituto, Denisse Hernández Blas, dio a conocer 
que no todos los institutos políticos concluirán 
sus pagos en la fecha estipulada, por lo que ade-
más de que los ayuntamientos ya habían eroga-
do el recurso mismo que deberán comprobar en 
sus respectivas cuentas públicas, por lo que le fue 
negada la petición de MC.

Prevemos que 
en la sesión 
ordinaria de 

este mes ya se 
pueda resolver 

ese asunto, 
no quisiera 

adelantarme 
porque está 

en análisis de 
la comisión 
respectiva.
Elizabeth 

Piedras
ITE

Frase perso-
najedeben 
conocer la 
realidad y 

pensar en algo 
distintos. Si no 
es así significa-
ría que no son 
responsables

Nombre 
personaje

cargo

49 
millones

▪ 943 mil 711.22 
pesos de pre-
rrogativas se 
distribuyeron 

a diez partidos 
políticos 

17 
millones

▪ 834 mil 843 
pesos obtuvo 

Morena, el par-
tido con mayor 
financiamiento

Ya se cerró 
el periodo de 

instruccio-
nes, va más 

avanzado el de 
la presidenta o 
quien se osten-
ta actualmente 

como presi-
denta y que se 

resolverá en 
los próximos 

días.
Rolando Pérez

Diputado

Elizabeth Piedras Martínez, presidenta del ITE, 
dijo desconocer el porcentaje que le 
corresponde al PEST tras obtener su registro
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En Tlaxcala, 252 incendios

Las estadísticas

Funcionarios federales 
visitaron hospitales

El último reporte que emitió la Comisión 
Nacional Forestal (Conafor) en torno a incendios 
ocurridos en todo el país, muestra que Tlaxcala 
se mantiene en la cuarta posición nacional con 
un total de 252 siniestros y una afectación de 
dos mil 861 hectáreas con algún grado de daño.
Gerardo Orta Aguilar

Para el caso de mordeduras de perro, 
con corte al 13 de abril de 2019 la entidad 
tlaxcalteca ha tenido un total de 216 víctimas, 
de las cuales, 114 han sido hombres y 102 
mujeres. La cifra es menor si se compara con 
las 233 que concentraba en el mismo periodo 
pero del 2018.    
Gerardo Orta Aguilar

Al término de la reunión la delegación de 
funcionarios federales realizó un recorrido 
para conocer los avances del nuevo nosocomio 
y el alcance de esta obra de impacto regional. 
Además, visitaron las áreas del Instituto 
Tlaxcalteca de Atención Especializada a la Salud 
(Itaes), del Hospital Infantil de Tlaxcala (HIT) y el 
Hospital de la Mujer.
Redacción

Tlaxcala con 
pocas víctimas 
mujeres

Prevén aumento 
de los incendios 
forestales 2019

Por Gerardo Orta Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

 
El estado de Tlaxcala se mantuvo como una de las 
entidades del país con menor cantidad de vícti-
mas mujeres de diferentes delitos, según se obser-
va en el más reciente informe de violencia contra 
ese sector de la población, emitido por el Sistema 
Nacional de Seguridad Pública (SNSP).

De acuerdo con la estadística, se supo que du-
rante el primer trimestre del 2019 el estado de 
Tlaxcala concentró a 35 mujeres víctimas del de-
lito, cifra de las más bajas a nivel nacional según 
se observa en las tablas de este fenómeno en par-
ticular.

Las cifras de víctimas que se han concentrado 
durante el presente ejercicio, muestran que en 
enero se tuvo registro de 17 delitos contra mu-
jeres; para febrero pasó a 30; mientras que en 
marzo creció a 35 delitos contra ese sector de la 

Texto y foto: Gerardo Orta Aguilar
 

A partir de la incidencia de fuego en los bosques 
que ha notado la Coordinación General de Ecolo-
gía (CGE), se prevé que durante el ejercicio 2019 
se pueda ver rebasado el número de incendios fo-
restales ocurridos durante el año pasado.

El coordinador del área, Efraín Flores Hernán-
dez, comentó que derivado de las vacaciones de 
Semana Santa se notó un incremento en la pre-
sencia de incendios forestales, no obstante los 
que de por sí venían ocurriendo debido a las co-
nocidas quemas agrícolas.

Recordó que el incendio de grandes magnitu-
des en La Malinche ocurrido la semana pasada, 
sólo fue uno de los otros cuatro que ocurrieron 
días posteriores y que motivaron la inmediata 
atención de brigadistas de diferentes instancias 

La SESA sigue 
protocolos por 
mordida de perro

Trabajan el gobernador del estado, Marco Mena y una delegación de salud federal, un proyecto de sistema único de salud.

Texto y foto: Gerardo Orta Aguilar
 

Para la Secretaría de Salud en 
el Estado de Tlaxcala (SESA), 
la dependencia local cuenta 
con protocolos bien definidos 
para la inmediata atención de 
pacientes que se vean afecta-
dos por casos como morde-
duras de perro u otros mamí-
feros, fenómeno de alta pre-
sencia en la entidad.

Cuestionado sobre la alta 
incidencia de mordeduras de 
perro que concentra la enti-
dad, el titular de la SESA, Al-
berto Jonguitud Falcón, dijo 
que el registro que tiene Tlax-
cala en torno a este fenóme-
no es uno de los más veraces 
del país, y que ha derivado en que a la fecha 
no se tenga registro de rabia en las personas.

“Esto implica no sólo la vacunación anti-
rrábica en el estado, sino que la atención de 
estos ataques de mascotas o perros también 
conlleva el trabajo en la esterilización canina 
para evitar una proliferación de estos anima-
les en las calles”.

Sin embargo, el funcionario aceptó que si 
bien la cantidad de personas mordidas por un 
perro es elevada en la entidad, también acla-
ró que un porcentaje mayor corresponde a 
aquellas que sufren el accidente por anima-
les con dueño.

“Desafortunadamente el manejo inapropia-
do de algunas razas conocidas como de pro-
tección o seguridad es lo que nos está gene-
rando las mayores agresiones”.

Dentro del protocolo que se sigue al mo-
mento de recibir a un paciente que ha sido 
mordido por un perro, detalló, es identificar 
al animal para mantenerlo en observación y 
con ello determinar si contaba con la vacu-
na antirrábica.

Asimismo, se asegura que el sitio físico de 
la persona donde se recibió la mordedura re-
ciba el protocolo correspondiente, pues aclaró 
que no es lo mismo una mordedura en la pan-
torrilla que en la cara.

Datos de la Secretaría de Salud a nivel na-
cional, muestra al fenómeno de mordeduras 
de perro como un problema de salud públi-
ca, al grado de colocarlo en un catálogo de sie-
te diferentes accidentes de mayor ocurren-
cia en el país.

Para el caso de mordeduras de perro, con 
corte al 13 de abril de 2019 la entidad tlaxcal-
teca ha tenido un total de 216 víctimas, de las 
cuales, 114 han sido hombres y 102 mujeres. La 
cifra es menor si se compara con las 233 que 
concentraba en el mismo periodo pero del 2018.    

Por Redacción
Foto: Archivo/Síntesis

 
El gobernador Marco Mena sostuvo una reunión 
de trabajo con Pedro Zenteno Santaella, coordi-
nador del Sistema Único de Salud en la región 
centro del país, con la finalidad de iniciar los tra-
bajos de federalización de los servicios públicos 
de salud en la entidad.

Proyectan un 
sistema único 
de la salud
El gobernador Marco Mena, sostuvo una reunión 
de trabajo con Pedro Zenteno Santaella, 
coordinador de los trabajos en la región centro

Desafortuna-
damente el ma-
nejo inapropia-
do de algunas 
razas conoci-
das como de 
protección o 
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generando 

las mayores 
agresiones.

Alberto 
Jonguitud

SESA

Durante el encuentro se conoció la propues-
ta de trabajo conjunto que el Gobierno Federal 
plantea a los gobernadores de distintas regiones 
del país para fortalecer la atención médica en to-
da la República Mexicana. 

En el Palacio de Gobierno, Marco Mena re-
saltó las acciones que la administración estatal 
desarrolla para fortalecer al sector en el estado 
como la construcción del Nuevo Hospital Gene-

ral de Tlaxcala que responderá 
a la demanda de la población y 
elevará la calidad de los servi-
cios que reciben los pacientes.

Al término de la reunión la 
delegación de funcionarios fe-
derales realizó un recorrido pa-
ra conocer los avances del nuevo 
nosocomio y el alcance de esta 
obra de impacto regional.

Además, visitaron las áreas 
del Instituto Tlaxcalteca de 
Atención Especializada a la Sa-
lud (Itaes), del Hospital Infan-
til de Tlaxcala (HIT) y el Hos-
pital de la Mujer.

A la reunión asistieron Hugo 
Fernández Garza, delegado re-
gional del Sistema Nacional de 
Salud, y Alberto Jonguitud Fal-
cón, secretario de Salud.

Junto con otros mamíferos, el 
fenómeno es de alta presencia 

Tlaxcala mantiene la tendencia de no concentrar delitos de alto impacto contra mujeres.

Prácticamente todos los fenómenos atendidos fueron 
provocados: Efraín Flores.

A la fecha no hay registro de rabia en las personas, 
asegura Alberto Jonguitud.

Se fortalece 
al sector en el 
estado como 

la construcción 
del Nuevo 
Hospital 

General de 
Tlaxcala, que 
responderá a 

la demanda de 
la población 
y elevará la 

calidad de los 
servicios que 

reciben los 
pacientes.

Marco Mena
Gobernador

federales, estatales y municipales.
Al respecto, precisó que actualmente la Coor-

dinación General de Ecología cuenta con 37 per-
sonas que realizan acciones de brigadeo, distri-
buidas en tres grupos de doce brigadistas cada 
uno, más un jefe de personal.

Las brigadas se encuentran ubicadas en prin-
cipales puntos del Parque Nacional Malinche, de-
bido a que es la zona de mayor influencia en cuan-
to a combate de incendios.

El funcionario destacó que con la llegada de 
las primeras lluvias de la temporada, así como 
la conclusión del periodo vacacional de Sema-
na Santa, se prevé una reducción en la cantidad 
de incendios.

Y es que recordó que prácti-
camente todos los fenómenos 
atendidos durante las dos sema-
nas de receso escolar, fueron pro-
vocados por la irresponsabilidad 
de la población al momento de 
encender fogatas en zonas na-
turales.

El último reporte que emitió 
la Comisión Nacional Forestal 
(Conafor) en torno a incendios 
ocurridos en todo el país, mues-
tra que Tlaxcala se mantiene en 
la cuarta posición nacional con 
un total de 252 siniestros y una 
afectación de dos mil 861 hec-
táreas con algún grado de daño.

La cifra ya creció con respecto 
a la que había ofrecido la representación legal de 
la Conafor en Tlaxca el pasado 17 de abril, cuan-
do había para entonces en la entidad 207 incen-
dios y mil 843 hectáreas afectadas.

Los incendios más recientes y que motivaron 
la presencia de brigadistas de diferentes instan-
cias, ocurrieron en los municipios de Huamant-
la, Zitlaltepec, Tetlanohcan y Emiliano Zapata.    

Con la llegada 
de las primeras 

lluvias de la 
temporada, 
así como la 
conclusión 
del periodo 

vacacional de 
Semana Santa, 

se prevé una 
reducción en 

la cantidad de 
incendios.

Efraín Flores
CGE

población.
De la tendencia delictiva contra mujeres, se 

desprende que al momento se ha observado só-
lo un feminicidio, pese a que autoridades de la 
Procuraduría de Justicia local advierten que ya 
son tres, ya que los procesos para tipificarlo co-
mo tal llevan un tiempo definido a partir de las 
investigaciones de cada caso.

En contraste, para la incidencia de homicidios 
contra mujeres, los tres que han ocurrido duran-
te el año han sido dolosos, mientras que culpo-
sos no hay un solo reporte.

Sin embargo, en donde se concentra la mayor 
cantidad de mujeres víctimas del delito es en el 
catálogo de lesiones, pues durante el primer tri-
mestre del 2019 hubo un universo de hasta 30 

probables víctimas.
De ese número, se desprende que 19 fueron 

por lesiones dolosas y las once restantes fueron 
culposas.

A la vez, Tlaxcala mantiene la tendencia de no 
concentrar delitos de alto impacto contra mu-
jeres, pues en aspectos como secuestro, tráfico 
de menores, extorsión o corrupción de meno-
res, no concentró casos durante el primer tri-
mestre de 2019.

En tanto que, por trata de personas, pese a la 
incidencia ocurrida durante el 2018, al momen-
to Tlaxcala se mantiene entre las entidades con 
la tasa más baja con sólo un caso de probable víc-
tima de trata de personas, ocurrido durante ene-
ro anterior.    
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Si la economía va mal, todo va mal.
En los dos primeros meses del presente 2019, el valor de la 
producción manufacturera del país cayó 1.7 por ciento, resultado de 
la caída en la producción de 21 entidades del país.

La propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público del gobierno 
de México, bajó su pronóstico de crecimiento para el presente 2019, 
oscilando entre 1.1 por ciento y 2.1 por ciento, lo que hace inferir que 
el crecimiento de la economía mexicana por lo que respecta a 2019, 
será menor al dos por ciento.

La cuestión es que el comportamiento del primer año, jala al 
segundo, esto es, también a la baja en el 2020, aún creciendo un 
poquito más que 2019.

En ese contexto, se explican las palabras del presidente 
Andrés Manuel López Obrador: “se respetarán los contratos ya 
existentes, porque si empezamos a cancelar contratos de manera 
indiscriminada se va a generar desconfi anza en el país, y ahora los 
inversionistas tienen mucha confi anza en México porque ya hay un 
Estado de Derecho, saben los inversionistas que no se permite la 
corrupción”. (vanguardia.mx 27.04.19).

El presidente aseveró que no se entregarán contratos a empresas 
nacionales y extranjeras involucradas en casos de corrupción, luego 
de que la Secretaría de la Función Pública inhabilitó por tres años 
a la polémica empresa internacional Odebrecht, impidiéndole 
participar en cualquier contrato del gobierno federal.

Así, Odebrecht, ya no participará en nuevas licitaciones, pero se 
le respetarán los contratos vigentes.

El asunto, como lo expusimos en la anterior colaboración, 
los legisladores de Morena andan sin rumbo y para seguir 
dando de qué hablar, en el Legislativo de la ciudad de México, 
la diputada María de Lourdes Paz Reyes, propuso prohibir la 
venta de cerveza fría para desincentivar el consumo de esta 
bebida alcohólica.

Sería altamente rentable para el país, para las y los mexicanos, 
que las y los legisladores de todos los partidos políticos, cursaran 
un diplomado sobre economía y políticas públicas, de tal forma que 
dejen de perder el tiempo en iniciativas como la mencionada.

Urge reactivar la economía con medidas sensatas, reales, que 
aseguren la permanencia en el país, de las inversiones ya existentes, 
para que reinviertan y abran más fuentes de empleo, en igual forma 
seguir atrayendo nuevas inversiones nacionales e internacionales, 
en tanto urge que los ingresos del erario no decaigan y que la 
economía pueda crecer más, de lo contrario no habrá forma de 
sostener en el tiempo, los apoyos sociales que se están brindando. 

Viajes a China, como el que acaban de realizar fi guras cercanas al 
presidente de México, confío que ayudarán a cambiar la perspectiva 
que muchos tienen sobre la economía, en virtud de que es 
importante ver de manera directa, hacia donde está caminando el 
mundo y actuar en consecuencia en México. 

Gerardo Fernández Noroña, me parece que ya pudo darse cuenta 
que el petróleo tiene los años contados como combustible para los 
vehículos.

Yeidckol Polevnsky, podría ser ella, uno de los primeros 
enroques magistrales del presidente: enviarla como directora 
general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y a 
Manuel Bartlett, que vaya a dirigir Morena, bueno, siguiendo 
los procedimientos estatutarios, no sea que vayan a impugnar su 
nombramiento.

Yeidckol podría hacer mejor papel en la CFE, antes de que los 
apagones rebasen a Bartlett y nos salga éste, con su domingo siete, 
de que se le cayó el sistema. 

Lo cierto es que urge un ajuste en serio en el ámbito económico 
del gabinete presidencial, pues no se le puede dejar todo el peso de 
la economía nacional, a la Secretaría de Hacienda.

Si las inversiones no crecen, va a ser imposible que crezca la 
recaudación, luego entonces, legisladores de Morena y de todos los 
partidos, hacia allá hay que apuntar el trabajo del Poder Legislativo: 
facilitar las inversiones, no obstaculizarlas; hacer crecer el 
comercio, no prohibirlo.

Ya instalados en 
los palacios de Xi-
coténcatl, los espa-
ñoles fueron atendi-
dos como decimos 
ahora, a cuerpo de 
rey, con joyas de oro 
y pedrería de gran 
valor, ropa de algo-
dón de fi na manu-

factura, plumas muy apreciadas, además de aves, 
gallinas y codornices, liebres conejos, venados y 
otros animales de caza, carnes que acostumbra-
ban comer los señores de la tierra, proveyeron to-
do lo necesario para el sustento de los visitantes.

Mucha gente forastera se acercaba a saber qué 
es lo que pasaba y quiénes eran estas personas 
que habían venido. Los de Tlaxcala decían mu-
chas más cosas de lo que en realidad pasaba pa-
ra infundir temor y así se esparcieran estas no-
ticias en toda la comarca, difundiendo que los 
extranjeros eran dioses y que no había poder hu-
mano contra ellos.

Además, le dieron a Cortés para su servicio 
más de 300 mujeres hermosas muy bien atavia-
das, eran esclavas dedicadas para el sacrifi cio de 
los ídolos, estaban presas y condenadas a muerte 
por excesos y delitos cometidos contra sus leyes 
y fueros. Iban llorando su desventura temiendo 
crueles muertes.

Según cuenta Diego Muñoz Camargo, Cortés 
no las quiso recibir porque en su religión no se 
permitía aquello, si no eran cristianas bautiza-
das, y cuando esto fuera las tomarían como su 
única mujer y compañía por orden de la santa 
madre iglesia.

Pero se dejó vencer por los ruegos de los in-
dígenas y recibió a las mujeres para el servicio 
de Malintzin, y le fue advertido que “se sienten 
muchos los indios cuando no les reciben los pre-
sentes que dan, aunque sea una fl or, porque di-
cen que es sospecha de enemistad y de poco amor 
y poca confi anza del dante y del que presenta la 
cosa, que ansí se usaba entre ellos. Cuando te-
nían una mujer principal, la acompañaban mu-
chas mujeres para que las sirviesen; de manera 
que para el servicio de Marina se quedaron en 
servicio del capitán Cortés las trescientas escla-
vas, como dicho es”.

Con el tiempo, al darse cuenta que algunas mu-
jeres estaban bien con los españoles, los propios 
caciques y principales daban a sus hijas con el pro-
pósito de quedar entre ellos una generación de 
hombres tan valientes y temidos. De esta manera, 
Xicotencatl dio una hija suya hermosa a don Pe-
dro de Alvarado, doña María Luisa Tecuelhuatzin.

De esta forma, los naturales llamaron a Her-
nán Cortés  chalchiub capitán que quiere decir 
“capitán de gran estima y valor”, porque el chal-
chihuitl es de color esmeralda, y las esmeraldas 
son tenidas en mucho por los indígenas y así com-
pararon a Cortés con estas piedras y a don Pedro 
de Alvarado le llamaron el Sol, porque decían que 
era hijo del sol por ser rubio y colorado.

Morena: la 
cuestión, es la 
economía

Cortés se instala en 
Tlaxcala
En esta ocasión, 
continuamos con el 
relato de la estadía de 
Hernán Cortés en tierras 
tlaxcaltecas y de las 
pláticas que tuvo con 
los señores de las cuatro 
cabeceras, así como de 
los primeros bautizados.

josé miguel c. 
núñez núñez

valor & ideas

punto focalenrique martínez
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Reforestan cerro 
de Tepeticpac 
con 500 árboles

Texto y foto: David Morales

Gracias a distintos apoyos y a una iniciativa 
que surgió a través de redes sociales, un gru-
po de 60 personas reforestó con 500 arbolitos 
el cerro de Tepeticpac, perteneciente al mu-
nicipio de Totolac.

José Carlos Muñoz Ortiz, se dio a la tarea 
de convocar mediante redes sociales a la per-
sonas para que se sumaran a esta labor para 
rescatar una de las zonas naturales del esta-
do, que se vio dañada con los pasados incen-
dios, debido a la intensa ola de calor.

Gracias a su negocio, Cachivaches Burguer, 
es que ha conocido a un número importante 
de clientes a los que invitó de manera directa 
y por medio de sus redes sociales a participar 
con él y su equipo de trabajo en esta acción 
para reforestar parte del área dañada por las 
recientes confl agraciones.

Fue así que el pasado sábado con palas en 
mano, el apoyo de camionetas, e incluso una 
pipa de agua, partieron al cerro por el territo-
rio de Tepeticpac desde las 6:30 de la maña-
na para colocar los 500 arbolitos que logra-
ron acopiar.

Lo anterior gracias a las gestiones del ciu-
dadano Homero Juárez Cano, quien interesa-
do por esta iniciativa y por el cuidado del me-
dio ambiente, logró el acopio de encinos, pi-
nos, piñones, ocotes y sabinos.

La próxima faena será el 16 de junio, piden que se su-
men a esta noble labor.

Se desarrollaron diversos eventos, programa que 
culminó con un majestuoso concierto.

Reconoció Anabell Ávalos que en la localidad de Tizatlán, 
los vecinos le apuesten al deporte.

Clausuran 
la Primera 
Semana de 
la Flauta 
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Dirección de Cultura del ayuntamiento ca-
pitalino en coordinación con la Secretaría de 
Cultura federal, el Instituto Nacional de An-
tropología e Historia (INAH) Centro de Tlax-
cala y el Museo Regional de Tlaxcala, llevó a 
cabo la clausura de la Primera Semana de la 
Flauta con un majestuoso concierto abierto 
al público.

El director de Cultura, Omar Gracia Coyo-
tzi, detalló que en el marco de esta semana se 
programaron actividades lúdicas importantes 
para promover el arte de la música, caso espe-
cífi co de este instrumento de viento, pues es 
interés de la alcaldesa, Anabell Ávalos Zem-
poalteca, impulsar y difundir la cultura.

Abundó que dentro de los eventos que se 
desarrollaron, el jueves 25 de abril se efectuó 
el Recital-Exposición “Flautas alrededor del 
Mundo” con la participación del fl autista Da-
niel Cuadra Badillo, mientras que el viernes 
26 se realizó un segundo Recital de Flauta en 
el que participaron personalidades destaca-
das de este ámbito.

El programa culminó este sábado con un 
Concierto de Clausura en el Museo Regional 
de Tlaxcala, con la presentación del pianista 
Iván Figueroa, así como de la Orquesta de Cá-
mara Mozart y el director artístico Alberto To-
rres Xolocotzi, evento en el que también co-
laboraron los alumnos participantes del cur-
so a modo de ensamble.

Es así como la comuna capitalina se suma y 
brinda el apoyo necesario a eventos culturales, 
que además coadyuvan a la difusión del arte.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La presidenta municipal de Tlaxcala, Anabell 
Ávalos Zempoalteca, acompañada del director 
de Servicios Públicos Municipales, Víctor Hu-
go Cahuantzi González, realizó el primer lanza-
miento de pelota en la fi nal de béisbol del Tor-
neo de la Liga Unión Tizatlán Tercer Señorío AC, 
donde el equipo local Deportivo Tizatlán se en-
frentó a las Águilas de Chiautempan.

Ante la presencia del presidente de la liga, Gil-
berto García Bueno, la alcaldesa capitalina desta-
có que la ciudadanía se organice para fomentar el 
deporte entre los vecinos y que, de esta manera, 
den ejemplo a sus hijos de buenas prácticas, ade-

El deporte 
fomenta la 
integración
La alcaldesa capitalina, Anabell Ávalos 
Zempoalteca, realizó el primer lanzamiento en la 
fi nal de béisbol de la Liga Unión Tizatlán 

más, a petición de los deportistas se comprome-
tió a realizar la construcción de los Dogout en la 
Unidad Deportiva Cuahuatzala de esta localidad.

Reconoció que en la localidad de Tizatlán, los 
vecinos le apuesten al deporte a través de esta 
liga regional, lo cual debe ser impulsado por las 
autoridades.

“El deporte es fundamental porque permite 
recuperar valores y fomentar la integración fa-
miliar, pues no ayuda a disminuir los índices de-
lictivos, ya que en lugar de enfocarse en activi-
dades poco productivas o de ocio, los jóvenes y 
adultos mayores le apuestan al deporte”, refi rió.

Por ello, Ávalos Zempoalteca dijo que su admi-
nistración apoyará la práctica del deporte como 
el béisbol, pero también atendiendo las princi-

pales problemáticas en materia 
de obra pública, incluso destacó 
el caso de la implementación de 
un parque temático con la insta-
lación del avión Boeing 727 que 
fue donado al municipio por la 
Secretaría de la Defensa Nacional 
y que será ubicado en la comu-
nidad de San Esteban Tizatlán.

Destacó que la implementa-
ción de este parque traerá mu-
chos benefi cios para esta locali-
dad, pues generará el arribo de 
turistas que benefi ciará a los ha-
bitantes.

La alcaldesa capitalina anun-
ció que, en el caso de los Dogout, será la próxima 
semana cuando la Dirección de Servicios Públi-
cos comience con su construcción, lo que bene-
fi ciará a los diferentes equipos que hacen uso de 
esta Unidad Deportiva.

El deporte es 
fundamental 

porque permi-
te recuperar 

valores y 
fomentar la 

integración fa-
miliar, pues no 
ayuda a dismi-
nuir los índices 

delictivos.
Anabell Ávalos

Alacaldesa

Jóvenes tuvieron la iniciativa en la 
zona dañada por incendios

Se nos ha 
indicado que 

tenemos como 
fecha límite 
el 2030 para 

detener el 
calentamiento 

global, antes 
de que ya no 
haya vuelta 

atrás, por eso 
agrupamos a 
personas que 

puedan realizar 
esta labor 
de manera 
frecuente.

Homero Juárez
Organizador
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Negativa al 
outsourcing,
señala CROM

Por David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

 
En el marco de la conmemo-
ración del primero de mayo, 
Día del Trabajo, la Confede-
ración Regional Obrera Mexi-
cana (CROM) en Tlaxcala, ha 
dado a conocer el manifiesto 
con las exigencias del sector 
que representan y que es en-
cabezado por Enrique García 
Peregrina.

Una de las principales de-
mandas de la CROM, es la ne-
gativa a trabajar en el esque-
ma de outsourcing o subcon-
tratación, la cual, contiene el 
documento, “atenta contra 
los derechos sindicales y la 
contratación colectiva” de 
los trabajadores.

Lo anterior, obedece a que el esquema de 
outsourcing se elevó en la entidad, lo que dejó, 
incluso, a trabajadores sin derecho a seguridad 
social por parte de sus patrones directos, “em-
presas dedicadas a la práctica de reclutamien-
to y subcontratación para otras empresas”.

En el documento firmado por García Pe-
regrina, la CROM solicita, como en años an-
teriores, el respeto irrestricto a la autonomía 
sindical, así como el cumplimiento respecto 
a los precios de la canasta básica.

La CROM solicita respeto, trato digno con calidad y 
calidez en los servicios de salud.

Son 121 centros de trabajo en Tlaxcala, con diferentes 
niveles alcanzados en autogestión.

Esta agrupación se manifestará el primero de mayo en 
el parque Cuauhtémoc de Apizaco: Eduardo Vázquez.

STPS OFRECE 
10 ESPACIOS 
A EMPRESAS
Por David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

 
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
(STPS) oferta en Tlaxcala diez espacios 
para igual número de empresas que deseen 
ingresar al programa de autogestión este 
2019, informó Ruth Ojeda Carreto, directora 
jurídica y encargada de despacho.

“Este año se cuenta con diez espacios 
para las empresas que estén interesadas en 
ingresar a los esquemas voluntarios de la 
STPS”, comentó.

En el programa de autoevaluación, 
las empresas se comprometen a cumplir 
las Normar Oficiales Mexicanas y a la 
instauración de un sistema de administración 
en seguridad y salud en el trabajo.

Asimismo, de acuerdo a porcentajes de 
cumplimiento, obtendrán reconocimientos 
como empresas seguras, siendo el objetivo 
principal, disminuir los accidentes laborales.

Por Araceli Corona
Foto: Especial/Síntesis

 
En el Sindicato Diálogo y Uni-
dad (SDyU) hay confianza de 
que este año mejorarán las uti-
lidades que se paguen a los tra-
bajadores en la mayoría de las 
empresas, debido a que hubo 
una reducción del scrap, se en-
tregaron a tiempo los pedidos 
y se mantuvo la calidad de los 
productos, avizoró el secretario 
general de esta organización, 
Eduardo Vázquez Martínez.

“La capacitación y la expe-
riencia de los trabajadores se 
reflejan en hacer bien las co-
sas a la primera, así que tene-
mos confianza de que este año 
vamos a tener mejores utilida-
des. Ya hemos tenido las asam-
bleas para elegir a las comisio-
nes revisoras de la carátula fiscal de las empresas 
a efecto de conocer si hay utilidades o no para 
repartir en el mes de mayo”, agregó el dirigente.

En este sindicato las comisiones revisoras 
de las carátulas fiscales se eligen de manera de-
mocrática por departamentos y “estoy seguro 
que vamos a tener buenos resultados este año 
porque hemos trabajado con calidad”, insistió

Otros factores que contribuyen a mejorar la 
productividad de las empresas y con ello a ge-
nerar mayores ganancias en un ejercicio fiscal 
son reducir las faltas injustificadas de los tra-
bajadores, llegar a tiempo a la jornada laboral, 
reducir el desperdicio de insumos y evitar los 
accidentes al interior del centro de trabajo por-

Trabajadores
confían en más
utilidades
Demandas para el 1 de mayo, como mejores 
salarios y garantizar la seguridad social

que así se evitan sanciones a las empresas y en-
tonces ese dinero puede ser repartido en parte 
entre los agremiados.

Eduardo Vázquez también expuso que pa-
ra la conmemoración del Día Internacional 
del Trabajo el próximo miércoles 1 de mayo, 
las principales demandas de los agremiados al 
SDyU serán mejores salarios y prestaciones, pe-
ro también garantizar la seguridad social en lo 
que tiene que ver con Infonavit, Seguro Social, 
Afores y Fonacot.

“El 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo, 
sin duda alguna tendremos que levantar la voz 
porque los trabajadores generamos la riqueza 
del estado y del país, pero nuestros salarios, aun-
que han mejorado, queremos mejorarlos toda-
vía más. Por eso nos estamos preparando, co-
mo cada año, para enarbolar las demandas de 
los trabajadores en cuanto a mejores salarios, 
el cuidado de nuestras instituciones como In-
fonavit, IMSS y Afores".

La capaci-
tación y la 

experiencia de 
los trabajado-
res se reflejan 
en hacer bien 
las cosas a la 
primera, así 

que tenemos 
confianza 

de que este 
año vamos a 

tener mejores 
utilidades.
Eduardo 
Vázquez 

SDyU

Ha dado a conocer el manifiesto 
con las exigencias del sector

En la genera-
ción de nuevas 

inversiones, 
que éstas se 
traduzcan en 

fuentes de em-
pleo con dignas 

prestaciones 
laborales, así 
como frenar 
el alza en las 

tarifas de 
energéticos.

CROM
Manifiesto
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Registra la 
Sedeco 20 
empréstitos

El programa tiene como objetivo respaldar al sector empresarial en la entidad.

Quienes ofertan productos o servicios están obligados a 
brindar información: Profeco-

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) 
dio a conocer que como parte del Programa de 
Créditos a Micro, Pequeñas y Medianas Empre-
sas (Mipymes) en Tlaxcala, se autorizaron 20 fi-
nanciamientos a compañías de los sectores tex-
til y comercial.

Jorge Luis Vázquez Rodríguez, titular de la 
Sedeco, destacó que los financiamientos se apro-
baron después de que los solicitantes cumplie-
ron con los requisitos que marca la convocato-
ria, y con este apoyo podrán fortalecer sus nego-
cios al adquirir maquinaria, equipo o insumos, 
así como mejorar sus procesos de producción, 
entre otras acciones que consideren necesarias 
para obtener mayores rendimientos y ganancias.

Vázquez Rodríguez señaló que se han expe-

Consumo responsable

Llamado al trabajo conjunto

La procuraduría invita a los niños a hacer un 
consumo responsable a que los niños piensen 
en su bienestar y que adquieran productos que 
no dañen su salud, además de leer las etiquetas, 
instructivos y garantías de los productos 
adquiridos. Así como comparar precios para 
cuidar el dinero que les regalan para gastar, para 
que así, elijan el que menor precio presente al 
momento de adquirirlo.
David Morales

Camacho Higareda pidió a los directivos y 
maestros trabajar de manera conjunta, como 
lo han hecho hasta ahora, para concluir con 
los planes y programas que establece la SEP 
Federal, encaminados a mejorar la calidad de la 
educación que se brinda a niños y jóvenes en la 
entidad.
Redacción

Niños tienen 
derechos como 
consumidores

Fomenta CGE 
el cuidado del 
medio ambiente

Regresan a las aulas de clases 386 mil 457 estudiantes de escuelas públicas y privadas tras las vacaciones de Semana Santa.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Coordinación General de 
Ecología (CGE) realizará el 
evento “Noche de Jardín”, 
el próximo tres de mayo en 
el Jardín Botánico de Tizat-
lán como parte de las accio-
nes para fomentar entre la po-
blación el cuidado de la na-
turaleza.

Efraín Flores Hernández, 
titular de la CGE, señaló que 
la actividad se realiza con el 
propósito de conservar este 
espacio como un área natu-
ral libre de basura, además 
de fomentar la convivencia familiar.

Flores Hernández invitó a las familias tlax-
caltecas y visitantes locales a acudir y disfru-
tar del programa que se tiene preparado, el 
cual incluye la presentación del trío D´Voces, 
el mariachi Tlaxcallan, una tuna universitaria 
y una función de mimos, entre otras sorpresas.

El funcionario estatal detalló que se ins-
talarán tres escenarios en diferentes puntos 
del Jardín Botánico, donde de manera simul-
tánea se presentarán los artistas.

Los interesados en participar, deben acu-
dir por su pase gratuito a las instalaciones de 
la Coordinación General de Ecología, el Zoo-
lógico de Tlaxcala o la Comisión Estatal del 
Agua de 8:00 a 17:00 horas de lunes a viernes.

El acceso será de las 18:00 a las 19:00 ho-
ras, cuando inicien las actividades que tendrán 
una duración de dos horas y media.

Los asistentes podrán ingresar con alimen-
tos preferentemente sin envolturas y en reci-
pientes, en caso de llevar productos envasa-
dos, será necesario que conserven sus residuos 
para evitar contaminar el espacio.

Cabe señalar que los visitantes tendrán que 
prever donde dejar sus unidades, debido a que 
no estará abierto el estacionamiento del Jardín 
Botánico de Tizatlán, como parte de las medi-
das para garantizar la seguridad de las familias.

Además, para resguardar la integridad de 
los paseantes, durante la actividad se conta-
rá con el apoyo de una ambulancia, así como 
elementos de seguridad vial y protección civil.

Por David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

 
En el marco del Día del Niño, la 
Procuraduría Federal del Con-
sumidor (Profeco) informó que 
los pequeños del hogar también 
tienen derechos como consumi-
dores, a pesar de la edad con la 
que cuenten.

Esto debido a que en esta tem-
porada los infantes reciben rega-
los en efectivo, o bien compran 
por sus propios medios, por lo 
que resulta importante que los 
menores conozcan sus derechos 
y obligaciones como consumi-
dores.

La procuraduría detalló que los niños tienen 
hasta 10 años para presentar una queja como con-
sumidor, por medio de su mamá, papá o tutor, en 
cambio, un adulto tiene sólo un año de tiempo 
para hacer válida su inconformidad.

Entre los derechos que tienen los niños como 
consumidores, se encuentran, el derecho a que 
al momento de comprar videojuegos, juguetes y 
cualquier otro aparato, funcionen correctamen-
te, tal y como se anuncia en internet o televisión.

De igual manera, la Profeco informa a todos 
los niños que quienes ofertan productos o servi-
cios, están obligados a brindar información so-
bre cualquier artículo que compren.

Asimismo, a que reciban el cambio del pro-
ducto que le entregaron en caso de que no fun-
cione, o bien, a la devolución total del pago por 
concepto del producto, para esto, deberán soli-
citar la ayuda de un adulto.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Este lunes 29 de abril reiniciarán las actividades 
de 386 mil 457 alumnos que estudian en dos mil 
622 escuelas públicas y privadas de educación ini-
cial, básica, media superior y superior, luego de 
haber disfrutado del segundo periodo vacacio-
nal correspondiente a ciclo escolar 2018-2019.

A la vez, 35 mil 487 trabajadores de la educa-
ción que laboran en escuelas de todos los nive-
les educativos, tanto públicas como privadas, así 

Regresan a las
actividades tras 
las vacaciones
 El secretario de Educación, Manuel Camacho 
Higareda, convocó al cuerpo directivo a 
preparar un adecuado reinicio de clases

como de oficinas centrales del complejo SEPE-
USET también reanudarán labores.

El secretario de Educación Pública, Manuel 
Camacho Higareda, convocó el viernes pasado al 
cuerpo directivo de la SEPE-USET, a fin de pre-
parar el adecuado regreso a clases, luego de con-
cluir el periodo vacacional de Semana Santa.

En esta oportunidad, el funcionario estatal ex-
hortó a la comunidad educativa a redoblar los es-
fuerzos en la etapa final de este ciclo escolar, el 
cual contempla dos sesiones más de los Conse-
jos Técnicos Escolares para los días 31 de mayo 

y 28 de junio.
También pidió a los directi-

vos y maestros trabajar de ma-
nera conjunta, como lo han he-
cho hasta ahora, para concluir 
con los planes y programas que 
establece la SEP Federal, enca-
minados a mejorar la calidad de 
la educación que se brinda a ni-
ños y jóvenes en la entidad.

De acuerdo con el calenda-
rio escolar, habrá suspensión de 
actividades los días 1, 10 y 15 de 
mayo, como parte de las celebra-
ciones del Día del Trabajo, de la 
Madre y del Maestro.

Además, los días once y do-
ce de junio se llevará a cabo la 
aplicación de la Prueba Planea 
en educación básica y en tercer 
grado de secundaria, sin suspen-
sión de actividades escolares. El 
fin de cursos está previsto para 
el once de julio.

Invitan al Jardín Botánico de 
Tizatlán el próximo viernes 

Los interesados deben obtener su pase gratuito en la 
CGE y el Zoológico.

Deben estar atentos, pues si el proveedor o ven-
dedor no cumple con la entrega de lo que com-
pran, la garantía o el precio que prometió, tienen 
los niños derechos a una compensación.

Esto quiere decir que además de que pueden 
exigir que les devuelvan lo que pagaron por un 
producto, podrán pedir una cantidad adicional 
de dinero porque no respetaron lo prometido.

La Profeco resalta que todos los niños tienen 
derecho a comprar en total libertad, aunado a que 
nadie puede obligarlos ni presionarlos a comprar 
algo que no quieren.

Para finalizar, la procuraduría invita a los ni-
ños a hacer un consumo responsable a que los 
niños piensen en su bienestar y que adquieran 
productos que no dañen su salud, además de leer 
las etiquetas, instructivos y garantías de los pro-
ductos adquiridos.

Se instalarán 
tres escenarios 

en diferentes 
puntos del 

Jardín Botá-
nico, donde 
de manera 

simultánea se 
presentarán 
los artistas.

Efraín Flores
CGE

Todos los niños 
tienen derecho 

a comprar en 
total libertad, 
aunado a que 
nadie puede 
obligarlos ni 

presionarlos a 
comprar algo 

que no quieren.
Profeco 

Comunicado

dido Cédulas de Validación de Prospectos a em-
presas dedicadas a sectores como el comercial, 
servicios, turismo, textil, metalmecánico y agro-
industrial, entre otros, por lo que se espera que 
en próximas fechas aumente el número de cré-
ditos autorizados.

Además, resultado de la promoción de la es-
trategia en cámaras y organismos empresaria-
les, así como dependencias estatales y munici-
pios, se han atendido a más de 490 personas en 
la Ventanilla Única del Departamento de Finan-
ciamiento Empresarial de la Sedeco.

Cabe señalar que, el Programa de Créditos 
a Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, tie-
ne como objetivo respaldar al sector empresa-
rial en la entidad, a través del acceso a finan-
ciamientos de hasta 300 mil pesos para quie-
nes forman parte del Régimen de Incorporación 
Fiscal (RIF) y por un monto máximo de 2.5 mi-
llones de pesos para personas físicas o morales.

Para mayor información, las personas inte-
resadas en conocer los requisitos del Programa 
pueden acudir directamente a las oficinas de la 
Secretaría de Desarrollo Económico ubicadas 
en calle 1 de Mayo, número 22, en el centro de 
Tlaxcala, o comunicarse al número telefónico 
01 (246) 46 5 29 60, extensiones 3017 y 3022.

1, 10 
y

▪ 15 de mayo, 
suspensión por 
las celebracio-
nes del Día del 
Trabajo, de la 
Madre y del 

Maestro

11 
y

▪ 12 de junio 
se aplicará la 

Prueba Planea 
en educación 

básica y en 
tercer grado de 

secundaria



• Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•

11. LUNES
29 de abril de 2019. 

Tlaxcala, Tlaxcala. 
SÍNTESISREPORTAJE

FOTO

Infancia 
feliz

Entreten-
imiento

Valores 

Visita 
sorpresa

Atención

Risas

Pobla-
ciones 
alejadas

Menores de diver-
sas comunidades 
del distrito dos 
con cabecera en 
Tlaxco, recibieron 
a la diputada local.

El planetario móvil, 
funciones de cine, 

malabaristas, 
payasos, pinta-

caritas y muchas 
sorpresas más.

Mediante una 
función de 

títeres, los niños 
aprendieron de 

temas como 
medio ambiente y 

valores.

La diputada local, 
Michaelle Brito, 

se dio cita desde 
muy temprano en 
las comunidades 

alejadas.

Los menores 
recibieron regalos, 

¡al pueblo, lo que 
es del pueblo!, 

expresó. 

Con las pelícu-
las en tercera 
dimensión que 
se proyectaron, 
los pequeños 
se divirtieron a 
carcajadas. 

Visitaron comuni-
dades como: Las 
Vigas, Graciano 
Sánchez, Lagu-
nilla, Quintanilla, 
Huexotitla, entre 
otras 

Texto y fotos: Redacción/Especial/Síntesis

En vísperas del festejo del Día del Niño la diputada 
local, Michaelle Brito Vázquez, llevó obsequios, 
diversión y entretenimiento a poco más de 7 mil 
niños del distrito 02 que dignamente representa y 
que fue bien recibida por los habitantes y padres de 
familia que mostraron su agradecimiento ante tal 
gesto, pues ningún diputado se ha prestado al 
contacto con la ciudadanía como ella lo ha realizado.

Michaelle Brito 
lleva diversión a 
niños de Tlaxco
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Otra está instalada en la plaza de Tetla, dirigida por el 
matador de toros, José Luis Angelino.

El Centro de Formación Taurina del matador de toros 
Uriel Moreno “El Zapata”.

José Mari Macías se encarga de la instalada en la plaza 
“La Morenita” de Atltzayanca.

6
escuelas

▪ taurinas se 
han documen-

tado en la 
entidad, la cual 
cuenta con va-

rias ganaderías

31
años

▪ de la fun-
dación de la 

escuela taurina 
de Apizaco que 
ha visto pasar 
varias fi guras 
por el ruedo 

Escuelas representativas

La entidad se ha consolidado como uno de los 
principales referentes y exponentes:

▪ En Tlaxcala hay presencia de escuelas taurinas, 
cuyo número alcanza actualmente las seis 

▪ Bien podría ser el estado que concentra más ga-
naderías de toros bravos, pero también de escuelas 
taurinas

▪ En Huamantla hay una escuela taurina a cargo 
actualmente del torero en el retiro Bolívar Vasco 

▪ También funciona otra con la instrucción del torero 
gitano Rafael Gil “Rafaelillo” 

▪ Siguen el proceso del joven matador de toros 
Carlos Fuentes, oriundo de Huamantla

▪ En Tlaxcala destaca el Centro de Formación Tauri-
na del matador de toros Uriel Moreno “El Zapata

▪ Entre sus prospectos se encuentran los hermanos 
Soriano, Rafael y Sebastián; asimismo, Alan Corona 
y Raymundo Solís, entre otros.

La escuela taurina más reciente

La escuela taurina de más reciente anuncio para 
su inminente apertura fue la escuela a cargo del 
recién doctorado como matador de toros, José 
Mari Macías, instalada en la plaza “La Morenita” 
del municipio de Atltzayanca. José Mari sabrá 
inyectar frescura y variedad a los alumnos 
que llegue a concentrar en esa plaza que lo vio 
lancear sus primeras veces con el capote.
Gerardo E. Orta Aguilar

‘Laotrafiesta’
• T o r o s  y  m á s •
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a la 
verónica
gerardo Orta 
Aguilar 

En decadencia 
taurina

Las noches de toros que se han 
desarrollado en el marco de la Feria 

de Puebla en su edición 2019 no 
han resultado como lo desearía la 

empresa, si es que hay intención 
de que la fi esta de los toros siga 

preservándose en la vecina entidad.
No obstante que la capital poblana 

cuenta con una plaza de toros de mucha 
solera y tradición taurina desde su 
inauguración en noviembre de 1988, en 
los últimos años ha sido objeto de un 
olvido total que, si bien se han dado 
festejos taurinos, las paupérrimas 
entradas no evidencian más que dos 
cosas: o que la empresa está haciendo mal 
las cosas, o que defi nitivamente la afi ción 
poblana está en decadencia.

No sólo esto, ya desde la 
administración gubernamental anterior 
de Puebla trascendió que la plaza de toros 
El Relicario sería demolida debido a la 
llegada del centro de espectáculos 
Acrópolis que, para colmo, no ha dado 
festejos como se esperaba, además de que 
resultó ser un espacio que al menos en 
materia taurina, resultó disfuncional.

Y es que en las corridas de toros que se 
han ofrecido en los últimos años en 
Puebla, lo mismo en su temporada de 
feria que en el resto del calendario, las 
entradas que ha evidenciado ese coso han 
sido paupérrimas.

Si acaso se salvó la del viernes más 
reciente con la presencia de Uriel Moreno 
“El Zapata”, Jerónimo, y Ernesto Javier 
“Calita”, con toros de Los Ébanos y Pedro 
Haces.

Incluso, en las corridas que se han 
celebrado en escenarios distintos a los dos 
citados, la desorganización se ha puesto 
de manifi esto, lo que demuestra que en 
Puebla la fi esta de los toros es algo menor.

Lo que llama la atención es que hay 
empresarios dispuestos a impulsar la 
fi esta de los toros, pero qué falta, por qué 
no logran el objetivo primordial para 
ellos: llevar gente a la plaza.

Minotauro
La semana pasada, la prestigiada e 
infl uyente Peña Taurina 432 celebró su 
octava entrega de los premios Minotauro 
en la Ciudad de México, en donde como 
cada año reconocieron las mejores 
actuaciones y toros de la Temporada 
Grande en la Plaza México.

El torero que destacó en los galardones 
fue el español Antonio Ferrera, quien 
logró dos premios. El primero de ellos 
como triunfador de la Temporada 
Grande, y un segundo por haber 
ejecutado el quite más destacado.

Además, el también español Enrique 
Ponce se hizo acreedor al premio por la 
faena más destacada, la cual realizó el 
cinco de febrero durante la corrida del 
aniversario 73 de la Plaza México.

El resto de los premios se entregaron a 
Diego Ventura por su faena a Fantasma; 
mejor estocada para Joselito Adame; 
Ricardo Morales como el tercio de varas 
más destacado; Fernando García resaltó 
como el subalterno más destacado; 
mientras que Ernesto Javier “Calita” fue 
reconocido como revelación de la 
temporada.

En términos ganaderos, el toro 
Agradecido de la ganadería tlaxcalteca de 
Montecristo, fue reconocido como el 
mejor toro de la temporada; en tanto que 
el mejor encierro fue para el de Los 
Encinos, ganadería queretana que lidió 
diferentes toros emotivos durante el 
calendario invernal de La México.

Referencia turística
La plaza de toros de la capital tlaxcalteca, 
Jorge Aguilar “El Ranchero” se ha 
convertido en un punto de referencia y 
atractivo turístico del municipio, debido a 
la excelente y muy acertada iniciativa de 
mantenerla abierta al público.

Cada vez son más las personas y 
propiamente turistas que por las 
mañanas, pueden observar el ensayo de 
los jóvenes toreros que practican en el 
ruedo de la antiquísima plaza conocida 
como “La tacita de plata”.

La plaza es presumida como uno de los 
principales atractivos de la ciudad, pues 
representa parte de las tradiciones del 
estado de Tlaxcala, en donde la fi esta de 
los toros está más que arraigada como 
herencia que dejó el intercambio cultural 
entre indígenas e hispanos de hace 500 
años, conmemoración que tanta 
relevancia cobrará este año en nuestro 
estado.    

Texto y fotos: Gerardo E. Orta Aguilar

El estado de Tlaxcala puede presumir que en ma-
teria taurina se ha consolidado como uno de los 
principales referentes y exponentes, a partir no 
únicamente de lo que ocurre en el ruedo, sino tam-
bién por una serie de actividades complementa-
rias que hacen de la fi esta brava parte fundamen-
tal de la cultura local.

Uno de esos elementos es la presencia de es-
cuelas taurinas, cuyo número alcanza actualmen-
te las seis, es decir, Tlaxcala bien podría ser el es-
tado que concentra más ganaderías de toros bra-
vos, pero también de escuelas taurinas.

La Otra Fiesta del Periódico Síntesis ha docu-
mentado en diferentes entregas la importancia 
de la tauromaquia tlaxcalteca, lo mismo desde 
sus ganaderías, que de sus toreros, plazas de to-
ros y eventos taurinos, pero ahora ofrecemos un 
resumen de las escuelas que actualmente exis-
ten en nuestro estado.

Una de las primeras en surgir fue la escuela 
del maestro Jesús Villanueva en la plaza de to-
ros Rodolfo Rodríguez “El Pana” en la ciudad de 
Apizaco, la cual se mantiene vigente y con un am-
plio número de jóvenes que anhelan convertirse 
en fi guras del toreo.

A 31 años de su fundación, los cuales festejó en 
diciembre del año pasado, la escuela taurina de 
Apizaco ha visto pasar por el ruedo de la monu-
mental rielera, a toreros como “El Pana”, El Za-
pata, José Luis Angelino y Angelino de Arriaga, 
Sergio Flores, entre otros matadores y novilleros.

Formación profesional
También destaca el Centro de Formación Taurina 
del matador de toros Uriel Moreno “El Zapata”, 
escuela que también ha destacado por la presen-
cia de jóvenes que han observado en el consagra-
do matador tlaxcalteca, un maestro dominador 
de los tres tercios.

Actualmente, entre sus prospectos más in-
teresantes, pero que no han despegado, se en-
cuentran los hermanos Soriano, Rafael y Sebas-
tián; asimismo, Alan Corona y Raymundo Solís, 
entre otros.

Sin embargo, uno de los alumnos que tuvo el 
oriundo del municipio tlaxcalteca de Emiliano 
Zapata, fue el hoy matador de toros Alejandro 
Lima “El Mojito”, y más recientemente el hua-
mantleco José Mari Macías.

A la fecha, esta escuela para toreros tiene su 
sede en la plaza de toros Jorge Aguilar “El Ran-
chero” de la capital tlaxcalteca, y es común ob-
servar sus entrenamientos por la mañana.

Huamantla, tradición taurina por excelencia
El municipio de Huamantla no podría quedarse 
atrás. La escuela lleva por nombre, Fernando de 
los Reyes “El Callao”, en honor a ese torero tlax-
calteca integrante de la época de oro del toreo 
en nuestro país, y que fi guró como los grandes.

En la actualidad, la plaza de toros “La Tauri-
na” allá en el Pueblo Mágico, también se ha con-
vertido en referente, aunque en últimas fechas 

Tlaxcala alberga una serie de actividades 
complementarias que hacen de la fi esta brava 
parte fundamental de la cultura local y de su 
importancia a nivel nacional

UN SEMILLERO 
DE ESCUELAS 
TAURINAS 

no se ha sabido de algún prospecto interesante.
Esa escuela taurina está a cargo actualmen-

te del torero en el retiro Bolívar Vasco, aunque 
también hay otra ahí mismo, la cual lleva la ins-
trucción del torero gitano Rafael Gil “Rafaelillo”, 
quien ha seguido el proceso del joven matador 
de toros Carlos Fuentes, oriundo de Huamantla.

Dos de reciente apertura
Recientemente, en los municipios de Tetla de la 
Solidaridad y Atltzayanca, se anunció la apertura 
de sus respectivas escuelas taurinas, lo que acti-
vó el interés de ambas sedes, aunque la segunda 
aún está recibiendo a los interesados para anun-
ciar su próxima apertura.

La primera de ellas, está instalada en la plaza 
de toros Raúl González en Tetla, y está dirigida 
por el maduro matador de toros José Luis Ange-
lino, en acompañamiento de Raúl Alducín. Am-
bos personajes le han puesto afi ción al proyec-
to y actualmente concentra a niños de diversos 
municipios de nuestro estado.

En tanto, la de más reciente anuncio para su 
inminente apertura fue la escuela a cargo del re-
cién doctorado como matador de toros José Ma-
ri Macías, instalada en la plaza “La Morenita” del 
municipio de Atltzayanca.

José Mari sabrá inyectar frescura y variedad a 
los alumnos que llegue a concentrar en esa plaza 
que lo vio lancear sus primeras veces con el capote.

Así, la fi esta brava se ha instalado como una 
actividad que es vista no sólo como una profesión 
para aquellos que desean integrar sus fi las, sino 
que también se percibe como una fuente de de-
sarrollo económico y hasta personal.

Una de las primeras escuelas taurinas en surgir fue la del maestro Jesús Villanueva en la plaza de toros de la ciudad de Apizaco.



Recuerda 
Google a E. 
Elizondo
▪  Evangelina 
Elizondo fue una 
actriz mexicana de 
la época de Oro del 
cine mexicano, 
también dedicada 
al teatro  y 
televisión. Nació en 
la Ciudad de 
México el 28 de 
abril de 1929.y 
murió el 2 de 
octubre de 2017. 
REDACCIÓN, FOTO: 
ESPECIAL
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Música:
Espera Seoane cantar temas de Juan 
Gabriel. Página 2

Perfi l:
Simone Simons, cantante y 
compositora neerlandesa.

Lo último
Kate del Castillo llama a exigir al gobierno 
que cumpla. 

Espera Seoane cantar temas de Juan 

Avengers: Endgame  
ROMPE RÉCORD 
AP. El universo pertenece a Marvel. 
"Avengers: Endgame" rompió el récord 
del mejor fi n de semana de estreno con 
un estimado de 350 mdd en ingresos 
en taquilla en Estados Unidos y 1.200 
millones a nivel mundial.  Foto: AP

Festival de jazz
DE NUEVA ORLEANS
AP. Bonnie Rai�  se presentó en el 50°  
Festival de Jazz y Herencia de Nueva 
Orleans El festival es todo un hito 
internacional para la ciudad y de gran 
importancia para los participantes.– AP
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MÉXICO ES UN PUNTO 
OBLIGATORIO PARA 
CUALQUIER ARTISTA QUE 
QUIERA DESTACAR EN 
LA INDUSTRIA MUSICAL. 
“TODO MUNDO SABE QUE 
LOS FANS MEXICANOS 
SON LOS MEJORES Y QUE 
PARA TENER ÉXITO HAY 
QUE PISAR POR MÉXICO". 3

AMAURY GUTIÉRREZAMAURY GUTIÉRREZ

EL ÉXITO   EL ÉXITO   
AMAURY GUTIÉRREZ

EL ÉXITO   
AMAURY GUTIÉRREZ

EN MÉXICO
EL ÉXITO   
EN MÉXICO
EL ÉXITO   

Fallece 
MODELO 

EN PASARELA
NOTIMEX. La industria de la 

moda en Brasil está de 
luto tras el fallecimiento 
del modelo Tales Soares, 

conocido como Tales 
Co� a, minutos después 
de desmayarse cuando 

desfi laba en la pasarela 
de la Sao Paulo Fashion 

Week.–Especial

Arroba Nat 
MUJER GANA  
ESPACIO 
NOTIMEX. La cantante 
mexicana Arroba Nat 
considera que las 
mujeres van ganando 
espacios en todos los 
géneros musicales, 
luego de que por 
décadas el hombre ha 
sido quien domina.– 

Notimex
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La actriz y cantante solamente espera la autorización del hijo del "Divo de Juárez", 
Iván Aguilera, para interpretar los temas que su padre le compuso antes de morir

Seoane quiere cantar 
temas de "Juanga"

Ambas celebraron otro titulo de la Liga que logró este sábado el Barcelona.

En un video en YouTube, la cantante de 40 años co-
mentó que tiene tres meses de embarazo

Por Notimex/México
Foto: Especial / Síntesis

La cantante mexicana Mariana Seoane dijo que 
espera autorización de Iván Aguilera para inter-
pretar los temas que Juan Gabriel, su padre, le 
compuso.

“Grabé dos canciones que no están en mi po-
der, se las quedó Alberto. Son Mírame, abráza-
me, bésame y ámame, así como Cantando te co-
nocí. Espero que (Iván) me dé permiso de usar-
las, a él también le funcionaría por las regalías”, 
expresó Seoane.

Aunque la también actriz se ha distinguido en 
el género cumbia a lo largo de su carrera, dijo que 
el reggaetón no le desagrada, incluso, le gustaría 
hacer algo con Maluma, pues considera que es-
taría divertido.

“Busco consolidarme, quiero hacer duetos con 
artistas muy importantes como Ráfaga, un gru-
po argentino exitosísimo. También me gustaría 
grabar con Maricarmen Marín en Perú, mi ob-
jetivo es internacionalizar mi música”, indicó a 
la prensa.

"La chismeadera"
En tanto, promueve La chismeadera, una can-
ción de relajo y fi esta que la regresa a la música 
tras varios años de ausencia y luego de destacar 
como actriz en series de televisión como El se-
ñor de los cielos y El Chema.

Por Redacción/México
Foto: Especial/ Síntesis

La cantante mexicana Erika 
Zaba, integrante de OV7, 
anunció a través de su cuen-
ta de Instagram que está espe-
rando a su primer bebé junto a 
su esposo, Francisco Oliveros.

Este domingo, en su red 
social, Zaba compartió con 
sus seguidores la noticia. En 
la imagen que publicó se po-
día ver de fondo a ella y a su 
esposo, mientras en primer 
plano aparecía la ecografía 
de su bebé.

"Con una alegría infi nita 
quiero compartir esta ima-
gen para por fi n poder gritar 
a los cuatro vientos que estamos bendecidos 
por esta vida que hoy crece en mi; no puedo 
más que agradecer a Dios y a la vida por tener 
el privilegio de vivir las sensaciones que hoy 
me llenan el corazón", escribió para acompa-
ñar su publicación.

"Preparo mi mente y mi cuerpo para pron-
to recibir a este bebé que nos eligió para ser 
sus papás. El amor no tiene límites, todo, to-
do valió la pena Gracias a todos por estar tan 
pendientes de mí. Me hacen sentir muy ama-
da", añadió.

La integrante de OV7 ya recibió casi 3,000 
comentarios, la mayoría de felicitación.

En un video en YouTube, la cantante de 40 
años comentó que tiene tres meses de emba-
razo y aún no conoce el sexo de su bebé.

El pasado febrero, Zaba anunció que se to-
maba una pausa en su carrera con OV7 por-
que se estaba sometiendo a un tratamiento 
de fertilidad para formar una familia jun-
to a su esposo.

La cantante explicó a través de un video en 
YouTube que no podía sostener el ritmo de vi-
da que requiere la agrupación.

"En mi caso, no puedo estar bailando, tres 
horas de show, subir, bajar escaleras, no pue-
do tomar tantos vuelos, los doctores me han 
pedido bajar bastante mi actividad física y he-
mos decidido hacerle caso, hablé con los OV7, 
me apoyan muchísimo, gracias".

Por Redacción
Foto: Especial/  Síntesis

Antonella Roccuzzo y Shakira dejaron a un lado 
sus "diferencias" para celebrar otro titulo de la 
Liga que logró este sábado el Barcelona, tras su 
victoria por 1 a 0 ante el Levante en el Camp Nou.

Las respectivas parejas de Lionel Messi y Ge-
rard Pique posaron para una selfi e juntas después 
de que el equipo catalán lograra el título número 
26 del campeonato local en España.

Antonella Roccuzzo fue la encargada de subir 
la foto a su historia de Instagram y etiquetó a la 
estrella del pop colombiano. En la postal, la ro-
sarina y Shakira se dejaron ver sonrientes y ale-
gres por el gran logro de sus maridos.

Previamente, la mujer del goleador del Bar-
celona había publicado fotos con su amiga inse-

Erika, de OV7, 
revela que 
espera bebé

Olvidan Shakira 
y Antonella sus 
diferencias 

Interesada en grabar                                                    
un disco con Maluma
Aunque la también actriz se ha distinguido en el 
género cumbia a lo largo de su carrera, dijo que 
el reggaetón no le desagrada, incluso, le gustaría 
hacer algo con Maluma, pues considera que 
estaría divertido.
       Marian Seoane García nació en Parácuaro, 
Michoacán, el 10 de junio de 1976. Es una actriz, 
cantante y modelo mexicana que ha sido 
nominada al Latin Grammy, y ha vendido 500 mil 
discos de sus 4 producciones. Por Redacción 

“Se refi ere a cuando hablan de ti o tú hablas 
de los demás. Siendo fi guras públicas o no, siem-
pre estamos expuestos a que hablen de ti, ya sea 
tus vecinos o hasta tus amigos. La gente siempre 
anda viendo con quién sales, hasta qué hora lle-

gaste, si llegaste crudo o si no llegaste”, comentó.
La chismeadera fue una canción compuesta 

por Juan Solo en colaboración con Jimmy Cruz y 
especialmente inspirada para ella. Será incluida 
en el próximo disco que lanzará a la venta.

Al respecto, adelantó que Vete ya, una de dos 
y Noche de estrellas, también serán temas in-
cluidos. El primero es a dueto con La Sonora 
Dinamita.

“No me he salido de mi genero desde que co-
mencé esta carrera. Más bien, fusiono dentro de 
lo tropical. No he sacado pop ni banda porque es 
el momento de la cumbia y yo fui de las pioneras. 
Es aquí donde tengo que estar y es como la gen-
te me ve”, concluyó la cantante mexicana Ma-
riana Seoane.

El amor no 
tiene límites, 

todo, todo 
valió la pena 
Gracias a to-
dos por estar 

tan pendientes 
de mí. Me 

hacen sentir 
muy amada"

Erika 
Zaba

Integrante 
de 

OV7

Peculiar festejo futbolero de Salma  
▪  La actriz, Salma Hayek, celebró el triunfo del equipo francés 

Rennes sobre el Paris Saint-Germain que tras penales se quedó con 
la Copa de Francia. Su esposo   es dueño del Rennes. REDACCIÓN/ FOTO: ESPECIAL

Mariana pretende consolidarse, por tal, quiere hacer 
duetos con artistas muy importantes.

parable, Sofi a Balbi, esposa de Luis Suárez, Ele-
na Galera (de Sergio Busquets) y Ainê Coutinho.

Mucho se especuló sobre la mala relación en-
tre ambas mujeres. Y el motivo aparente de ello 
sería nada más y nada menos que Piqué. Suce-
de que el supuesto enojo de Antonella se debe a 
las malas formas que tuvo el catalán a la hora de 
iniciar su romance con la cantante, y terminar 

su relación con Nuria Tomás, su anterior pareja 
y amiga íntima de la argentina.

La ruptura dejó a Nuria muy deprimida, razón 
por la cual Roccuzzo prefi rió mantenerse distan-
te y prácticamente con nulo diálogo con Shaki-
ra. Son escasas las reuniones que comparten y 
la prensa española insiste en que ni se saludan 
o se esquivan.

JUGADOR DE BASQUET 
SERÍA ROMANCE DE 
EIZA GONZÁLEZ
Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

Eiza González y Klay Thompson, jugador de 
los Golden State Warriors, fueron captados 
en una cita a las afueras de un restaurante de 
Los Ángeles.

Fuentes del portal TMZ, afi rmaron que 
las estrellas pidieron una mesa privada en 
la parte trasera para disfrutar de una cena 
tranquila.

Aunque ninguno ha declarado al respecto, 
los rumores sobre un posible romance entre 
ambas celebridades ya están surgiendo en 
redes sociales.

Eiza González ha conquistado todo a su 
paso desde 2013 que decidió cambiar su 
residencia a Los Ángeles con muchos sueños 
en la maleta. 

La actriz fue captada en una cita a las afueras de un 
restaurante de Los Ángeles.

Nina Olimón, "como niña"
▪ La cantante y actriz Nina Olimón consideró que 
haber estudiado Psicología no le facilita el 
acercamiento con niñas y niños, ahora que 
emprende un proyecto musical dirigido a ellos.
La artista indicó que trabajar con infantes le resulta 
fácil porque convive con ellos a diario e incluso 
consideró que ella es como una niña .
NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL

Junto a su esposo, Francisco 
Oliveros dio la noticia en Instagram
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El ganador del premio Grammy Latino confesó que cuando 
llegó para quedarse en México, en 1993, la trova que traía de 
Cuba era una mezcla complicada con mucha música y letras

México es un país al que aprecia mucho, con el cual tiene vínculos de todo tipo y aunque desde hace aproximadamente 16 años vive en Miami, Estados Unidos.

Por Notimex/México 
Fotos: Notimex/Especial/Síntesis

México es un punto obligatorio para cualquier 
artista que quiera destacar en la industria musi-
cal, como demuestran muchos artistas cubanos 
que han hecho carrera en este país, al que agra-
dece el impulso que le dio a su carrera, declaró 
el cantautor Amaury Gutiérrez.

“Todo mundo sabe que los fans mexicanos son 
los mejores y que para tener éxito hay que pisar 
por México, inevitablemente”, destacó en entre-
vista con Notimex.

Gutiérrez mencionó que él vivió en territorio 
mexicano durante 11 años y también han pasado 
por aquí José Antonio Méndez, Celia Cruz, Celio 
González e Ignacio Jacinto Villa, mejor conoci-
do como Bola de Nieve, entre otros compatriotas 
que se han vuelto reconocidos artistas.

Por ello México es un país al que aprecia mu-
cho, con el cual tiene vínculos de todo tipo y aun-
que desde hace aproximadamente 16 años vive 
en Miami, Estados Unidos, siempre regresa por-
que aquí está la gente que quiere su música y lo 
ha respaldado durante mucho tiempo.

Justo el próximo 8 de mayo Amaury se pre-
sentará en el Lunario del Auditorio Nacional, en 
la Ciudad de México, junto a su banda y varios 
invitados en lo que aseguró que será una noche 
muy espectacular durante la cual interpretará 
canciones conocidas, nuevas y las que ha canta-
do con otros artistas.

“Voy a celebrar mis 20 años de carrera con el 
público de México, que fue el público que prime-
ro escuchó mis canciones, el público que me dio 
la oportunidad de tener una carrera dentro de 
México y a nivel internacional”, reiteró.

Ha sido acreedor de un Grammy Latino
El ganador del premio Grammy Latino en la cate-
goría de Mejor Disco por su álbum de 2011 Sesio-
nes íntimas, confesó que cuando llegó para que-
darse en México, en 1993, la trova que traía de 
Cuba era una mezcla complicada con mucha mú-
sica y letras.

“En México defi nitivamente empecé a escri-
bir de otra manera, porque yo lo que quería era 
hacer una carrera, tener un contrato de una com-
pañía disquera, que otros artistas cantaran mis 
canciones y quería, a través de mi música, comu-
nicarme con la gente”, relató.

Fue así que el intérprete de temas como Dime 

Vive, trabaja y canta en Miami
▪  Aunque Amaury indicó que no le gusta hablar de su vida personal, compartió que en estos momentos se 
siente muy bien; vive, trabaja y canta en Miami, pero también va a Sudamérica, España y Estados Unidos para 
ofrecer sus espectáculos, en los que su guitarra siempre lo acompaña, así como de su banda.

corazón, Yo sé que es mentira y Pedazos de mí, 
optó por economizar su música de manera sus-
tancial, pese a lo cual- reveló entre risas- la pren-
sa y la gente en México le dicen poeta.

“Siempre mi intención ha sido ser un entre-
tenedor y para eso hay que comunicarse con la 
gente y esa fue mi meta, entonces mi trova cam-
bió en México, pero yo creo que para bien, defi -
nitivamente”, consideró.

Artistas mexicanos cantan sus letras
Amaury mencionó que hay muchos artistas mexi-
canos que han grabado sus canciones, como Pan-
dora, Alicia Villarreal, Emmanuel y Manuel Mija-
res, quien incluyó una canción suya titulada Ami-
gos y nomás en su más reciente disco.

“La lista es interminable, me ha grabado Ban-
da Machos, Banda Limón, Samo hace poco gra-
bó una canción mía que se llama Remolino; Jai-
me Camil para una telenovela con Angélica Va-
le. Son muchos con los cuales yo he colaborado 
a lo largo de mi carrera”, contó.

Aunque de momento descartó realizar un due-
to con algún cantante mexicano, indicó que siem-

pre suceden cosas y en su caso siempre está tra-
bajando y escribiendo canciones.

Para su presentación en México tendrá como 
invitadas especiales a Flor Yvone y al dueto Es-
carlata, integrado por Lulú Mena y Dahiu Ro-
senblat, a las cuales califi có como muy talento-
sas y con quienes ha trabajado con ellas en mu-
chas ciudades, además de que cuentan con sus 
seguidoras.

“El show va a estar bueno hasta que la gente 
nos chifl e”, bromeó Amaury, quien posee un no-
torio sentido del humor, además, adelantó que 
lo acompañará su amigo Luis Enrique, conoci-
do como el “Príncipe de la Salsa”, por lo que ga-
rantizó que los asistentes la pasarán muy bien.

Aunque Amaury indicó que no le gusta hablar 
de su vida personal, compartió que en estos mo-
mentos se siente muy bien; vive, trabaja y canta 
en Miami, pero también va a Sudamérica, España 
y Estados Unidos para ofrecer sus espectáculos, 
en los que su guitarra siempre lo acompaña, así 
como de su banda, a cuyos integrantes destacó.

El cantautor también presentará su gira En-
canto en San Luis Potosí el 10 de mayo.

Actualmente, Amaury promociona su más reciente sen-
cillo titulado Encanto.

Voy a celebrar 
mis 20 años 

de carrera con 
el público de 
México, que 

fue el público 
que primero 
escuchó mis 
canciones, el 

público que me 
dio la oportu-

nidad de tener 
una carrera 

dentro de Mé-
xico y a nivel 

internacional”
Amaury 

Gutiérrez
Cantautor

Amaury Gutiérrez 
Vivió durante 11 años  en 
territorio mexicano 
durante 11 años.  Confesó 
que cuando llegó para 
quedarse en México, en 
1993, la trova que traía de 
Cuba era una mezcla 
complicada con mucha 
música y letras

▪ “En México  empecé a 
escribir de otra manera, 
porque yo lo que quería era 
hacer una carrera, tener un 
contrato de una compañía 
disquera, que otros artistas 
cantaran mis canciones

▪ Compartió que en estos 
momentos se siente muy 
bien; vive, trabaja y canta en 
Miami, pero también va a 
Sudamérica, España y 
Estados Unidos para 
ofrecer sus espectáculos 
junto con su banda 8 

▪ de mayo: 
Amaury se 
presentará 

en el Lunario 
del Auditorio 
Nacional, en 
la Ciudad de 

México

10 
▪ de mayo 

presentará su 
gira Encanto 
en San Luis 

Potosí , el día 
25 cantará en 

Tijuana y al día 
siguiente en 

Ensenada, Baja 
California

Para tener éxito 
hay que estar en 
México: Amaury
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Simone nació el 17 de enero de 1985 y se ha involucrado en el mundo de la 
música desde los 9 años. Durante un año tocó la fl auta, mientras se iniciaba 

como cantante. Recibió clases de canto jazz/pop en las que Simone no se veía 
muy cómoda y dejó de practicar el canto de este estilo. A los 15 años escuchó el 

álbum Oceanborn de Nightwish, y quedó fascinada con el estilo del grupo, así 
que decidió, a los 16, estudiar canto clásico.

ejor conocida por ser la 
voz principal de la ban-
da holandesa de metal 
sinfónico Épica, a la 
cual ingresó en el año 
2002 con tan solo 17 
años de edad, a partir 
de allí ha lanzado con 

la agrupación seis álbumes de estudio 
y ha realizado giras mundiales. Ade-
más, en su carrera como cantante ha 
colaborado con bandas como Primal 
Fear, Angra, Leaves' Eyes, MaYaN y 
Kamelot con la cual no solo participó 
en muchos de sus álbumes, sino que 
también acompañó a la banda en una 
gira en 2011, su marido Oliver Palotai 
es el tecladista de la banda kamelot. 
También ha compartido escenario 
con cantantes como Cristina Scabbia, 
Floor Jansen, Fabio Lione, Tommy 
Karevik entre otros.

Ella posee un rango vocal de me-
zzosoprano, aunque ha experimentado 

mucho su voz desde el lanzamiento del 
álbum The Divine Conspiracy. En 2016 
la revista estadounidense Revolver 
posicionó a Simone en el puesto No.11 
de las mujeres más sexys del Hard 
Rock y Heavy Metal.

Tras haber explorado más a fondo 
su voz, así como su timbre y otras pro-
piedades de coloratura, hace que sea 
difícil para el oyente clasifi car su voz 
en un registro en particular. En 2014, 
cuando se le preguntó a Simons sobre 
este tema, contestó que al inicio de su 
carrera creyó que era mezzosoprano, 
pero que ahora pensaba que en rea-
lidad es soprano, aunque necesitaría 
revisarlo con más detenimiento antes 
de asegurarlo. En vivo, su rango vocal 
abarca desde G3 (nota de registro de 
contralto) en "Cry for the Moon" y en 
"Unleashed", hasta llegar a la nota C6 
(última nota alta del registro prome-
dio de soprano) utilizando sus técni-
cas clásicas.

NOMBRE REAL
Simone Johanna Maria Simons

NACIMIENTO
17 de enero de 1985 (34 años)

ORIGEN
Heerlen, Limburgo, Países Bajos

CÓNYUGE
Oliver Palotai

HIJOS
Vincent G. Palotai

Por: Agencias/Redacción
Foto: Especial/Síntesis
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El coordinador de los sena-
dores de Morena, Ricardo 
Monreal Ávila, aseguró que 
es momento de unidad para 
los trabajadores de México, 
pues este lunes se presentará 
en la cámara alta una refor-
ma laboral de “gran calado”, 
que abre las puertas al sindi-
calismo democrático.

Al clausurar los trabajos 
del VII Congreso Estatal Or-
dinario del Comité Ejecuti-
vo de la Confederación Au-
tónoma de los Trabajadores y Empleados de 
México (CATEM), dijo que el Pleno discutirá 
la nueva Legislación, que contempla 479 artí-
culos modifi cados de los mil 10 con que cuen-
ta la Ley Federal del Trabajo.

“Es el momento de la unidad del sector obre-
ro en México. Es el momento de transitar ha-
cia una libertad plena. Mañana discutiremos 
la ley laboral, 479 artículos modifi cados de mil 
10 que tiene la Ley Federal del Trabajo, es una 
reforma de fondo, de gran calado”, acotó.

Monreal Ávila destacó que la nueva nor-
matividad suprime las Juntas de Conciliación 
y Arbitraje y da paso para que el Poder Judi-
cial Federal resuelva los  confl ictos entre sin-
dicatos y patrones, entre trabajadores y la cla-
se patronal.

"Pero también tiene que ver con la libertad 
sindical, con la libertad y el voto directo y per-
sonal de todos los trabajadores. Es una refor-
ma de gran tamaño, por eso en Morena le he-
mos pedido a Pedro Haces que el fi je la posi-
ción política del grupo parlamentario”, expresó.

Dijo que la decisión se tomó debido a que 
el también senador y dirigente de la CATEM, 
Pedro Haces Barba, es el líder auténtico de una 
organización que ha costado un gran esfuer-
zo constituir.

En este marco, Haces Barba dio la bienve-
nida a la reforma laboral.

Por Notimex/ México 

En las familias más pobres del 
país, los niños terminan como 
pilar de la economía, pues aun-
que la madre y el padre tra-
bajen, los mejores ingresos se 
los llevan los hijos, quienes co-
rren el riesgo de ser víctimas 
de trata de personas. 

Así lo expresaron a Noti-
mex los integrantes del gru-
po Colectivo Callejero, Bren-
da Raya y Jorge Rojas, quie-
nes denunciaron que en la 
Glorieta de Camarones de la 
Ciudad de México, niños in-
dígenas de Hidalgo y de Que-
rétaro son trasladados a la ciudad para hacer 
malabarismos, piruetas o simplemente men-
digar entre los automovilistas.

Mientras que en el corredor de las vías que 
va de la colonia Tlatilco, donde antiguamen-
te pasaba el ferrocarril, hasta a la antigua es-
tación de Buenavista, viven familias de pepe-
nadores desde hace varias generaciones, don-
de los abuelos, los hijos y los nietos colaboran 
en el sustento.

Desde que empiezan a caminar solos co-
mienzan a saber lo que es trabajar, como Ma-
ría, de apenas cinco años de edad, quien mien-
tras sus padres van a trabajar se queda con su 
abuela a vender cigarros; al perder la vista dejó 
el negocio a su nieta, quien sin tener un grado 
de educación sabe hacer bien las cuentas y no 
deja que nadie le pague menos del costo esta-
blecido para la mercancía.

Los denunciantes son profesionales com-
prometidos con la protección y reivindicación 
de los derechos de personas vulnerables seña-
laron que en el Metro Bellas Artes se reúne un 
grupo de mujeres, al parecer mazahuas, que po-
nen a sus hijos a pedir limosna en los vagones.

Explotación de 
niños, realidad 
cotidiana en          
la CDMX

Francisco visitó el Estado de México, Chiapas, More-
lia, Chihuahua y Ciudad de México.

En el evento se anunció el Programa de Reconstrucción 
para Oaxaca.

El presidente recorrió la Refi nería en Salina Cruz, en compañía de Alejandro Murat, gobernador de Oaxaca.

Es el momento 
de la unidad del 
sector obrero 
en México, de 

transitar hacia 
una libertad 

plena. Mañana 
discutiremos la 

ley laboral" 
R. Monreal

Senador

El viernes 
pasado, el peso 

mexicano se 
colocó como 

la moneda 
que más se 

fortaleció en-
tre los países 
emergentes"

López Obrador
Presidente de 

México

Senado abre 
las puertas al 
sindicalismo
A los sindicatos democráticos, 
afi rmó el senador Ricardo Monreal

Recorte a salarios, 
para rehabilitar 
refi nerías: AMLO
Con espontánea votación en mitin, Obrador 
confi rma consulta sobre tren transístmico
Por Notimex/ Juchitán, Oaxaca/ México
Foto: Cuartoscuro / Síntesis

El recorte en los salarios “de los 
de arriba” permitirá contar con 
los recursos necesarios para re-
habilitar las refi nerías del país, 
con lo que México será autosufi -
ciente en la producción de gaso-
linas, aseguró el presidente An-
drés Manuel López Obrador.

De visita en la refi nería de Sa-
lina Cruz, Oaxaca, el mandata-
rio consideró una vergüenza 
que se compren 600 mil barri-
les diarios de dicho combustible 
y que la corrupción y el saqueo 
al país derivó a que en 40 años 
no se construyera una nueva refi nería en el país.

Según el mandatario, con las acciones contra 
la corrupción y en favor de la austeridad en el go-
bierno permitirán un ahorro de 50 mil millones 
de pesos este año e insistió en que los funciona-
rios públicos deben aprender a vivir en la justa 
medianía, lo cual permitirá liberar muchos fon-
dos para el desarrollo.

Convierte mitin en asamblea de consulta
El presidente Andrés Manuel López Obrador con-
virtió su mitin para entregar apoyos de progra-
mas sociales, en una asamblea para respaldar la 
consulta que realizó entre las comunidades in-
dígenas hace 15 días, a fi n de avalar la realización 
del proyecto del tren transístmico.
Dijo que para evitar acusaciones infundadas tam-
bién pediría la opinión de los asistentes al acto, 
quienes, dijo, pertenecen a diversas corrientes, 

y posteriormente solicitó que levantaran la ma-
no a los que estaban a favor de que el ferrocarril 
cruzara por los territorios del Istmo.
"La gente del Istmo nos dio su confi anza", con-
fi rmó el primer mandatario acompañado por in-
tegrantes de su gabinete y del gobernador de Oa-
xaca, Alejandro Murat, luego de que por unani-
midad, la audiencia mantuvo su mano levantada 
mostrando su apoyo.
Apuntó que con este proyecto, que contempla 
inversión pública y privada mexicana, será una 
"cortina de desarrollo", a través del tren que co-
nectará los puertos de Salina Cruz, en Oaxaca, y 
de Coatzacoalcos, en Veracruz, cuyos puertos se 
verán ampliados.
En el marco de su gira por la entidad, en donde 
supervisó el funcionamiento de la refi nería "Ing. 
Antonio Dovalí Jaime" en Salina Cruz, sostuvo 
que este proyecto benefi ciará a 76 municipios 
de Oaxaca y Veracruz, y aseguró que no afectará 
el medio ambiente ni se le despojará a nadie de 
sus bienes.Indicó que el ferrocarril transístmico 
transportará contenedores y pasajeros.

CNDH emite  una 
recomendación 
por  el Cañón del 
Sumidero
▪ La Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos (CNDH) 
dirigió una recomendación a la 
Secretaría del Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (Semarnat) y 
al gobierno de Chiapas por no 
garantizar la protección y 
preservación del Cañón del 
Sumidero.
Emitió la recomendación por que 
detectó que las autoridades 
involucradas no han desarrollado 
acciones necesarias para la 
protección del patrimonio. 
NOTIMEX/FOTO:ESPECIAL

breves

México/ 70 % de alumnos 
sufre acoso escolar
La organización Confi anza e Impulso 
Ciudadano lanzó de manera gratuita 
y en línea una Guía contra el Acoso 
Escolar ante la prevalencia en México 
de casos de violencia estudiantil con 
siete de cada 10 niños afectados en 
la educación básica.
       Lo anterior lo muestran los 
últimos análisis de la Organización 
para lo Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (ODCE), que coinciden 
con las cifras de la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos, que 
reporta 44.7 por ciento de alumnos 
víctimas de alguna agresión verbal, 
física, psicológica o a través de redes 
sociales.
      El presidente de la organización, Luis 
Wertman Zaslav, dijo que el confl icto 
en la vida diaria es normal, pero la 
violencia no lo es, por lo que no se debe 
permitir ninguna de sus formas en 
menores de edad.  Por Notimex

FSTSE/ Horario amplio, a 
empleados de confianza
El líder nacional de la Federación 
de Sindicatos de Trabajadores 
al Servicio del Estado (FSTSE), 
Joel Ayala Almeida, precisó que la 
ampliación de las jornadas de trabajo 
de lunes a sábado sólo aplicará para 
los trabajadores de confi anza.
        “Los trabajadores de base no 
están incluidos”, dijo en víspera 
de la discusión en comisiones del 
proyecto de ley de austeridad, que 
posteriormente se llevará al pleno 
en la Cámara de Diputados, donde se 
contempla ampliar las jornadas de 
trabajo de lunes a sábado.
       Mediante un comunicado, 
Ayala Almeida precisó que en 
la normatividad jurídica de los 
derechos laborales históricos 
adquiridos por los trabajadores 
de base están establecidas dos 
jornadas laborales: una jornada 
laboral de lunes a viernes. Por Notimex

En la Glorieta 
de Camarones 

de la CDMX, 
niños indígenas 
de Hidalgo y de 
Querétaro son 
trasladados a 
la ciudad para 
malabarismos 

o mendigar" 
Brenda Raya 

Colectivo
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A mis sobrinos, que por cuestiones generacionales 
siempre nos tratamos como queridos primos, Jacinto 
-Tito-, y Eugenio -Neo-, quienes a la edad de 83 y 82 
años, respectivamente, emprendieron el viaje al éter 

eterno y en el término de 2 meses. A sus esposas María Luisa -Mari- 
, y Guadalupe -Lupita; a sus hijos y nietos, entre estos últimos, el 
sobrino colega Santos Briz, demás familia y amigos porque estamos 
en el dolor que compartimos.

En la entrega del pasado jueves 25, publicamos el siguiente 
epígrafe “A mi amigo-hermano, colega y politólogo muy reconocido, 
Gerardo Edmundo Viloria Varela quien en la víspera emprendió 
el viaje al éter eterno después de una batalla valiente y a la vez 
desigual contra la adversidad de su enfermedad. A sus quereres: su 
esposa Mariel y a sus hijas y nietos, toda nuestra solidaridad en su 
dolor. In Memóriam”.

Al querido Viloria, a quien siempre me dirigí así, por su 
apellido paterno, lo conocí en las lides periodísticas, culturales y 
gremiales, distinguido coasociado del Club Primera Plana y por 
ende de la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, 
FAPERMEX, y de la Federación Latinoamericana de Periodistas, 
FELAP.

Sofás, cafeteras, 
ceniceros, ces-
tos…

A fi nales del 
año pasado y 
principios de 
2019 –cuando se 
debatía la exigen-
cia de austeridad 
en toda la admi-
nistración públi-
ca impulsada por 
el nuevo gobier-
no de Andrés Ma-
nuel López Obra-
dor–, estudiantes, 
profesores y tra-
bajadores univer-

sitarios condenaron en redes sociales los gastos 
“superfl uos” y el “derroche” con el que –ase-
guran– se desempeñan los funcionarios de la 
UNAM. Denunciaron decenas de adquisicio-
nes onerosas o de lujo incompatibles con el es-
píritu de una universidad pública que siempre 
trabaja con presupuestos ajustados.

En el Inventario de bienes muebles 2018, 
la UNAM reporta que el año pasado tenía re-
gistrados 794 mil 984 artículos. En las listas se 
pueden observar camionetas, micrófonos, plu-
mas, cámaras, sillones, reproductores de DVD, 
proyectores… Con precios por decenas de mi-
les de pesos cada uno.

Puede saberse de la adquisición de un sofá 
por 52 mil 900 pesos para la División de Pos-
grado de la Facultad de Derecho (con núme-
ro de inventario 2285725); de un sofá de terno 
Pullman (número de inventario 1847088) para 
la División de Estudios Profesionales de la Fa-
cultad de Filosofía y Letras por 16 mil 990 pesos, 
y de seis ceniceros (con número de inventario, 
el primero de ellos, 2508573) con un costo ca-
da uno de 9 mil 496 pesos para hacer un total 
de 56 mil 967. Estos ceniceros se adquirieron 
para el Instituto de Investigaciones Jurídicas.

Además, siete “cestos para basura” para 
la Facultad de Filosofía y Letras con un costo 
unitario de 24 mil 708 pesos. Por los siete, la 
erogación fue de 172 mil 956 pesos. También, 
una pulidora de pisos (número de inventario 
1728406) que costó 11 mil 960 pesos. Y de un 
sistema de aire acondicionado (número de in-
ventario 2499907) para la División de Estu-
dios Profesionales de la Facultad de Derecho 
por 332 mil 579 pesos.

“Vemos que llega un funcionario nuevo y lo 
primero que hace es remodelar su ofi cina. Se 
compran autos nuevos. Tienen chofer todos los 
directores”, señala Salvador Hernández, pro-
fesor de historia de México y de historia uni-
versal en el Colegio de Ciencias y Humanida-
des e integrante de la Asamblea Universitaria.

En entrevista con Contralínea, el académi-
co agrega: “En vez de que se atiendan las nece-
sidades más inmediatas del aula, prefi eren te-
ner las ofi cinas bonitas, presentables, con mue-
bles nuevos, que atender las condiciones tan 
precarias que hay en los salones”.

Lamenta que, incluso, en algunos grupos los 
alumnos “se estén peleando” las bancas, pues 
no hay para todos. Y que no funcionen los ca-
ñones [proyectores] ni las computadoras, he-
rramientas imprescindibles si se quiere pro-
mover el uso de las tecnologías de la informa-
ción la comunicación. “A eso nos enfrentamos 
los profesores en la cotidianidad”.

Por su parte, la UNAM, respondió a Contra-
línea que las denuncias de alumnos en redes 
sociales acerca de los supuestos gastos super-
fl uos “han sido tendenciosas y han omitido el 
contexto de dichas adquisiciones”.

Refuta que se trate de compras injustifi ca-
das o para benefi cio de funcionarios. “Baste 
mencionar que lo que se ha reportado como 
adquisición de plumas por varios miles de pe-
sos omitió especifi car que se trata de acceso a 
estacionamientos con tarjetas de aproxima-
ción y no de plumas para la escritura. De ma-
nera similar se han descontextualizado otras 
‘adquisiciones’”.

Hay cierto cintu-
rón del virus en 
Europa del Este, 
con países como 
Ucrania haciendo 
de foco, aunque 
hace unas sema-
nas atrás una tu-
rista mexicana re-
gresó infectada de 
sarampión a Nue-
vo León (el esta-
do no tenía nin-
gún caso desde 
1994) tras visi-
tar Francia.
     El Instituto 
de Diagnóstico y 
Referencia Epi-

demiológicos (INDRE) confi rmó la infección 
de la mujer de 54 años “habitante de Monte-
rrey” y que viajó a París vía San Antonio-Hous-
ton-Francia.
     Como reacción inmediata las autoridades sa-
nitarias regiomontanas revisaron in situ a los 
habitantes “ubicados a 25 calles a la redonda” 
de donde reside la enferma y procedieron a la 
vacunación como medida precautoria.En Mé-
xico, se aplican dos dosis de inmunización con-
tra el sarampión: a los bebés que cumplen un 
año de nacidos y un segundo refuerzo al  llegar 
a los seis años de edad; hay consternación y se 
le está dando seguimiento al tema.
     Hace unos días contacté a Catharina  de Kat, 
vocera de la Ofi cina Regional en Europa de la 
OMS, y me explicó que  los países del este de 
Europa tienen el reto de lograr una tasa de in-
munización del 95%, algo que por ahora está 
muy por debajo.
     De Kat recordó que el sarampión puede in-
fectar –siendo además peligroso-, a cualquiera 
que no esté inmune sin importar la edad que 
tenga: desde un niño pequeño hasta un adul-
to mayor.
     Le pregunté cuál es la réplica de la OMS con-
tra los grupos antivacunas, en su postura, los 
programas de inmunización funcionan, “han 
logrado importantes éxitos” siempre que ha-
ya continuidad; “lo hemos visto con los pro-
gramas implementados desde 1970, al menos 
así lo observamos particularmente en la re-
gión europea”. 
     El número de casos en cuanto a contagios 
había descendido signifi cantemente, de hecho, 
hay países que declararon diversas infecciones 
eliminadas o erradicadas en consecuencia esa 
percepción ha hecho que cierta parte de la po-
blación haya bajado la guardia para continuar 
con la inmunización.Aunque también hay po-
siciones, agregó de Kat, en las que algunos pa-
dres de familia encuentran inconvenientes en 
los servicios públicos de vacunación porque te-
men efectos colaterales adversos, “pero no hay 
tales” son más las consecuencias “fatales por 
no vacunarse y poder contraer la infección”.
     “La divulgación de información incorrecta 
acerca de las vacunas lamentablemente tiene 
un impacto en los padres y en cambio obvian 
sus enormes benefi cios; algunos hasta cuestio-
nan, por desconfi anza en su propio sistema de 
salud”, añadió.
A COLACIÓN
Hay quienes esgrimen otros argumentos co-
mo la posición de los que las critican (a las va-
cunas) porque esconden un negocio detrás,   la 
vocera de la OMS respondió que el organismo 
internacional provee recomendaciones, orien-
tación y apoyo técnico a los organismos públi-
cos de salud de los países del mundo sobre to-
do para  cuestiones de inmunización… pero la 
OMS “no produce, no compra y no vende ni 
comercializa con vacunas”. 
     La vacuna del sarampión fue producida en 
1963, ese año entró en los calendarios de va-
cunación nacional de diversos países para co-
menzar con su suministro (se identifi có a la 
población objetivo y el número de dosis); su 
introducción ha diferido de país a país pero  la 
mayoría, al menos, en la región europea, la in-
cluyeron en 1970 y en 1980.
     Aquí en España empezó a utilizarse a partir 
de 1981, de acuerdo con la Asociación Españo-
la de Pediatría, la vacuna contra el sarampión 
forma parte de la triple vírica contra la rubeola 
y la parotiditis y se pone una dosis a los 12 me-
ses de nacido y la segunda dosis a los 3 o 4 años 
de edad.“La vacunación de los niños ha genera-
do mucho interés… en cambio, en España hay 
muchos adultos que no han recibido nunca la 
vacuna triple vírica  y que tampoco pasaron la 
enfermedad, lo que ha causado recientes bro-
tes de sarampión en adultos en nuestro país”: 
la sociedad pediátrica.
     “Esto hace que ahora se recomiende que los 
nacidos entre los años 1966 y los primeros años 
ochenta que fueron vacunados en su momento 
o que  no pueda documentarse su inmunidad 
(sepan que no pasaron la enfermedad o no hay 
evidencia serológica) deban recibir al menos 
una dosis de vacuna triple vírica. Los nacidos 
antes de 1966 presentan inmunidad natural”.

Gerardo Viloria, todo un 
caballero

OMS: dos dosis de 
sarampión UNAM, austeridad 

en las aulas y lujos      
en ofi cinas 
SEGUNDA PARTE

Taxativamente  la 
ofi cina regional de 
la OMS para Europa 
reconoce una paradoja 
en la actual epidemia 
de sarampión: “Si bien 
las tasas de vacunación 
globales han mejorado 
sustancialmente en 
los últimos años, la 
cobertura vacunal 
real es desigual, 
de forma que en 
determinadas regiones 
y países permanecen 
bajas y con un gran 
número de personas 
desprotegidas”.

El año pasado la UNAM 
gastó 68 millones 
de pesos en pasajes 
aéreos y 75 millones 
más en viáticos. 
Adicionalmente, en sus 
inventarios fi guran 
cientos de artículos, 
como “cestos de basura” 
y “cafeteras”, con 
costos unitarios de 
decenas de miles de 
pesos. La Secretaría 
Administrativa asegura 
que no existen los gastos 
suntuosos y que todo está 
plenamente justifi cado

COMENTARIO A TIEMPO
teodoro 
rentería 
arróyave

INVESTIGACIÓN
zósimo camacho

Fuego en Notre Damenikola Listes

POR LA 
ESPIRALclaudia luna palencia
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El amigo Viloria, a quien siempre re-
cordaré como un caballero en toda la ex-
tensión de la palabra, me postuló y se me 
honró con el Premio Nacional de Perio-
dismo “Princesa Donají” 2005, que otor-
ga el Honorable Ayuntamiento de Villa de 
Zaachila, Oaxaca. Recuérdese que en di-
cho lugar nació la Guelaguetza -coopera-
ción u ofrenda-, dentro de la “Fiesta del 
Cerro”, en tal ocasión también lo recibió 
la muy querida Lolita Ayala.

Que mejor homenaje a Gerardo Vilo-
ria que reproducir sintetizada su SEM-
BLANZA, de su página Web “IMAGEN”, 
que por fortuna continúa abierta:

“En el entorno del pueblo zapoteca, Mia-
huatlán, perteneciente al meridional esta-
do de Oaxaca, en el amanecer del día 16 de 
abril de 1945, Gerardo Edmundo Viloria 
Varela vio la primera luz. Su niñez y años 
iniciales de juventud, estuvieron fortale-
cidos por los valores de tradición, orgullo 
comunitario y del bien común, heredados 
de sus padres y sus abuelos.

Su entusiasmo por brindar –a los jóve-
nes de su época- un espacio de aspiración 
y deber, de libertad y justicia, queda testi-
moniado cuando aun teniendo 15 años de 
edad, con fundamento en la palabra y el 
servicio a los demás, funda en su escuela 
Preparatoria No.5, en la ahora Ciudad de 
México, el periódico “El Bachiller”.

Asentado en el Estado de México des-
de hace 25 años, en la actividad rectora de 
su vida, su propuesta humanista, la vera-
cidad y objetividad de la información que 
trasmite, así como el efecto socialmente 
benéfi co que provoca, han sido observa-
dos y examinados, lo que le ha valido el 
reconocimiento de diversas instituciones 
nacionales y extranjeras.

Desde tiempo atrás en sus columnas: 
En Voz Alta y Ejercicio del Poder, han per-
mitido ofrecer a sus lectores y, en particu-
lar a los jóvenes leyentes, enfoque y pano-
rama donde destacan los valores. Lo mis-
mo ocurre en sus programas radiofónicos 

y televisivos y el portal “Imagen Política 
de México y el Mundo”

Autor de diversos trabajos de investiga-
ción personal y colectiva; fue Presidente 
de la Academia de Periodismo y Comuni-
cación Social de la Sociedad de Geografía 
y Estadística del Estado de México; Miem-
bro y directivo de instituciones fi lantró-
picas; entre otros múltiples premios y re-
conocimientos fue investido con el Doc-
torado Honoris por El Claustro Doctoral 
Iberoamericano. Seguro que mi querido 
amigo-hermano Viloria, todo un caballero, 
sigue reporteando y facilitando la cultura 
en el éter eterno. ¡Hasta siempre!  

EN EL ÁTICO: Respira tranquila Es-
paña, Catalunya, Europa y el mundo libre, 
“Las encuestas conocidas al cierre de ur-
na anticipan una victoria holgada del pre-
sidente Pedro Sánchez del Partido Socia-
lista Obrero Español, PSOE, y más trans-
cendente: se comprueba la imposibilidad 
de gobernar de la rancia y criminal dere-
cha del neo franquismo.

Periodista y escritor; Presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en Pe-
riodismo, CONALIPE; Secretario de De-
sarrollo Social de la Federación Latinoa-
mericana de Periodistas, FELAP; Presi-
dente fundador y vitalicio honorario de 
la Federación de Asociaciones de Perio-
distas Mexicanos, FAPERMEX, miem-
bro del Consejo Consultivo permanente 
del Club Primera Plana, Doctor Honoris 
Causa por la Universidad Internacional 
y Académico de Número de la Academia 
Nacional de Historia y Geografía, ANHG. 
Agradeceré sus comentarios y críticas en 
teodoro@libertas.com.mx, teodororente-
riaa@gmail.com Nos escuchamos en las 
frecuencias en toda la República de Li-
bertas Radio. 

www.felap.info, www.ciap-fe-
lap.org, www.fapermex.org, y www.

clubprimeraplana.org 
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.40 (=)  19.25 (=)
•BBVA-Bancomer 17.55 (=) 19.36 (=)
•Banorte 17.80 (=) 19.20 (=)

RIESGO PAÍS
• 26 abril 2019   194.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  63.21

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.09(=)
•Libra Inglaterra 24.43 (=)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 44,974.97 0.11 % (=)
•Dow Jones EU 26,543.33 0.30 % (=)

TASA DE REFERENCIA
LUNES ANTERIOR

•Cetes  28          7.75

INFLACIÓN (%)
•Marzo 2019 0.39%
•Anual   4.00 %

indicadores
financieros

El In� niti Qs Inspiration
▪  Presenta un nuevo y 
distintivo estilo de 
carrocería, que desafía 
el diseño de sedán 
aceptado de "tres 
cajas". Sin tener en 
cuenta el requisito de 
alojar un motor de 
combustión interna 
como el principal medio 
de propulsión, las 
proporciones físicas del 
sedán deportivo pueden 
transformarse REDACCIÓN/ 

FOTO: ESPECIAL

Por Notimex/ México 

El ingreso de México por remesas ha incremen-
tado su tamaño con relación a varios indicado-
res de la economía mexicana, como el Producto 
Interno Bruto (PIB) o el consumo privado, des-
tacó el Centro de Estudios Monetarios Latinoa-
mericanos (CEMLA).

El gerente de Estadísticas Económicas del CE-
MLA, Jesús A. Cervantes González, refi ere que 
las remesas medidas como proporción del PIB 
se elevaron de 1.7 puntos porcentuales en 2013 
a 2.7 puntos porcentuales en 2018.

Por su parte, con relación al consumo priva-
do se incrementaron de 2.6 puntos porcentuales 
en 2013 a 4.2 unidades en 2018, agrega un aná-
lisis el también coordinador del Foro de Reme-
sas de América Latina y el Caribe del organis-
mo regional.

Resalta que México es la tercera economía re-
ceptora de remesas en el mundo (luego de la In-
dia y China y seguida por Filipinas), la primera en 
América Latina y el Caribe y la principal recep-
tora de remesas enviadas desde Estados Unidos.

En 2018, señala, las remesas a México suma-
ron 33 mil 470 millones de dólares y su creci-
miento anual fue de 10.5 por ciento, ingresos de-
rivados de 103.9 millones de envíos, lo que impli-
có que el país recibiera 285 mil remesas diarias, 
cuyo monto promedio ascendió a 322 dólares.

Con ello, apunta Cervantes González, las re-
mesas acumularon cinco años con un crecimien-
to de manera sostenida y, de 2013 a 2018, su au-
mento resultó de 50.1 por ciento. Para febrero 
de 2019, el ingreso anual por remesas (acumu-
lado de 12 meses) ascendió a 33 mil 761 millo-
nes de dólares.

En 3 estados las remesas superaron a 3 mmdd.

Las remesas 
aumentan
Éstas han  contribuido a mejorar los niveles de 
vida y de gasto de los hogares receptores, indicó  
Jesús A. Cervantes, gerente del CEMLA

SE RECONSTRUIRÁN, EN 
OAXACA, VIVIENDAS
Por Notimex/ México 

Este año se invertirán más de cuatro mil 
700 millones de pesos para impulsar 21 
mil acciones de reconstrucción en Oaxaca, 
anunció el titular de la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 
(Sedatu), Román Meyer Falcón.

La medida forma parte del Programa 
Nacional de Reconstrucción (PNR) que fue 
puesto en marcha este domingo en Juchitán 
de Zaragoza y busca garantizar los derechos 
de los oaxaqueños a una vivienda adecuada, 
educación, cultura y servicios de salud que 
perdieron tras los sismos de 2017 y 2018.

Meyer Falcón indicó que este año se 
atenderán unas 12 mil viviendas, y centros 
educativos en municipios de Oaxaca.
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Elecciones en España  
▪ El primer ministro español y líder del Partido Socialista, 

Pedro Sánchez, saluda a los simpatizantes fuera de la 
sede del partido después de las elecciones generales en 

Madrid, España. Con el 93% de los votos contados, el 
partido del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, 

tenía 122 escaños. AP/SÍNTESIS

PSOE gana 
en España
Por primera vez, desde la transición democrática 
de la década de 1970, más de 100 mil personas 
con minusvalías psíquicas pudieron votar
Por Notimex/ Madrid 
Foto: AP/Síntesis

El Partido Socialista ganó el domingo las elec-
ciones generales en España, aunque necesitará 
pactos para renovar su gobierno, mientras que el 
otrora dominante Partido Popular perdió más de 
la mitad de sus diputados ante la irrupción de la 
extrema derecha en la cámara baja por primera 
vez en cuatro décadas.

Con el 93% de los votos contados, el partido 
del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, tenía 
122 escaños, muy lejos de los 176 que le darían la 
mayoría parlamentaria. Para lograrlos podría for-
mar una coalición con el partido antiausteridad 
Unidas Podemos, que pese a recibir menos apo-
yo que hace tres años, tendría 42 representantes.

La entrada de Vox en el Parlamento redefi nió 
el reparto de fuerzas en la derecha española. El 
conservador Partido Popular, que fue el más vo-

tado en 2016, sufrió una contun-
dente pérdida de respaldos y pa-
sa a apenas 65 representantes 
desde los 137 de la última legis-
latura. Detrás de él, con apenas 
ocho diputados menos, se sitúa 
la formación de centroderecha 
Ciudadanos, que con 57 parla-
mentarios es otra de las gran-
des benefi ciadas de la jornada 
electoral.

Vox, que hasta hace unos me-
ses era una formación residual 
en el panorama político español, 
entra con fuerza en el Parlamen-
to. La extrema derecha tendrá 

24 representantes por primera vez desde la dé-
cada de 1980.

“Nos va a tocar luchar mucho todavía. Esto es 
sólo el principio. Podemos decir con toda claridad 

a toda España que VOX ha venido para quedar-
se”, declaró el presidente y candidato de la for-
mación, Santiago Abascal, a sus simpatizantes.

Si los resultados se mantienen, Sánchez ne-
cesitará forjar una coalición o pactos puntuales 
con partidos más pequeños para formar un go-
bierno estable. En los últimos días de la campa-
ña electoral, Unidas Podemos abrió la puerta a 
alcanzar un pacto con los socialistas. Esta sería la 
primera vez en la democracia española que una 
coalición ostenta el gobierno.Los españoles acu-
dieron a votar en masa en una soleada y calurosa 
jornada en la que la participación superó el 75% 
del electorado, según el Ministerio del Interior, 
frente al 66,48% de las últimas elecciones gene-
rales en junio de 2016.Estos resultados consoli-
darían la fragmentación de la política españo-
la, que comenzó en las municipales de 2015 con 
el surgimiento de Ciudadanos y Podemos, que 
acabaron con décadas de bipartidismo entre el 
PP y el PSOE. Sánchez convocó a las elecciones 
tras ver rechazado su presupuesto en Congreso.

En nuestros 
mítines hemos 

detectado a 
muchos jóve-

nes, a chavales 
de 14 años. Y 
sabemos la 
razón: el pa-

triotismo. Un 
joven necesita 

raíces y futuro" 
S. Abascal
Líder de Vox

Se eligieron los 350 diputados que son los encargados de 
elegir al nuevo presidente y los 208 escaños del Senado.

La policía de Sri Lanka registró la sede de la Organi-
zación para el Monoteísmo Nacional.

"No podía verle los ojos. No podía verle el al-
ma”, dijo el rabino. 

Hoy la dictadura bloqueó caminos, 
denunció  Juan Guaidó.

Muere el 
"cerebro" de 
atentados

Arma se atasca, 
ataque a sinagoga 
en California

Por bloqueo 
cancela acto 
Guaidó

Fallecieron padre y hermanos del 
presunto responsable en Sri Lanka
Por Notimex/Colombo
Foto: AP/Síntesis

El padre y dos herma-
nos del presunto cere-
bro de los atentados 
de hace una semana 
en Sri Lanka, Moha-
med Zahran Hashim, 
fi guran entre los 15 fa-
llecidos en una ope-
ración de las fuerzas 
de seguridad llevada 
a cabo el viernes pa-
sado en el oriente del 
país, confi rmaron hoy 
fuentes policiales.

Los fallecidos fue-
ron identifi cados co-
mo los hermanos Zai-
nee y Rilwan Hashim 
y su padre, Mohamed 
Hashim, quienes apa-
recieron en un video 
en el que llamaban a 
la "guerra total" con-
tra "los infi eles", justo antes de suicidarse, se-
gún un ofi cial de la policía, citado por el rota-
tivo de Sri Lanka The Daily Mirror

Al menos 15 personas murieron, entre ellas 
seis niños, durante un operativo de las fuer-
zas de seguridad el viernes pasado en busca de 
sospechosos relacionados con los atentados 
del pasado 21 de abril contra iglesias, hoteles 
de lujo y zonas residenciales, que dejaron más 
de 250 muertos y alrededor de 500 heridos.

Según un vocero del ejército, el operativo 
inició la noche del viernes, cuando elemen-
tos de seguridad acorralaron a presuntos mi-
litantes islamitas en una casa y tras varias ho-
ras de intercambio de fuego, suicidas carga-
dos de explosivos se inmolaron matando a sus 
propias familias.

Hasta ahora se desconoce si los habitantes 
de la casa, localizada cerca de la ciudad orien-
tal de Kalmunai, a unos 230 kilómetros de Co-
lombo, estaba relacionados directamente con 
el grupo que perpetró los atentados de hace 
una semana.

Otra casa cercana fue allanada el viernes, 
encontrando banderas del grupo yihadista.

Por AP/California
Foto: AP/Síntesis

Minutos después de 
que el atacante huyó 
del tiroteo en el que 
mató a una mujer den-
tro de una sinagoga del 
sur de California, el ra-
bino Yisroel Goldstein 
envolvió su mano en-
sangrentada en un 
manto de oración y se 
dirigió a su aterroriza-
da congregación con la 
promesa de mantenerse fi rme frente a 
otro atentado letal en un templo.

“Somos una nación judía que manten-
drá su confi anza. No permitiremos que 
nadie nos hunda. Estos actos de terroris-
mo no nos hundirán”, le dijo Goldstein a 
su congregación después de los disparos 
en Chabad, de Poway, según recuerda.

Una de las feligresas, Lori Kaye, de 60 
años de edad, murió en el tiroteo, en el 
que también resultaron heridos Golds-
tein, Noya Dahan de 8 años y su tío de 
34, Almog Peretz, señalaron las auto-
ridades. Horas después de que los tres 
fueran dados de alta de los hospitales, 
Goldstein describió el calvario durante 
una conferencia de prensa frente a la si-

Por AP/Caracas
Foto: AP/Síntesis

El líder opositor venezolano 
Juan Guaidó, que en enero se 
autoproclamó presidente en 
desafío al gobierno del man-
datario Nicolás Maduro, de-
nunció el domingo bloqueos 
en los caminos que enlazan la 
capital con la ciudad occiden-
tal de Barquisimeto, obligán-
dolo a cancelar su asistencia en 
una manifestación antiguber-
namental.

"Hoy la dictadura bloqueó 
caminos", dijo Guaidó, de 
acuerdo a su equipo de pren-
sa. "Hoy la dictadura no nos 
permite llegar a Barquisime-
to", ciudad agroindustrial ubi-
cada a unos 270 kilómetros al 
oeste de Caracas y en donde lo 
esperaba una multitud.

"Trataron de retenernos, 
trataron de hostigarnos”, acotó 
el líder opositor, sin dar otros 
detalles del incidente.

Voceros del gobierno no co-
mentaron de inmediato al res-
pecto.

Horas después, los colabo-

nagoga al norte de San Diego.
Goldstein dijo que se estaba prepa-

rando para una ceremonia en el último 
día de la Pascua judía cuando vio fren-
te a él a un joven con anteojos oscuros 
y un fusil.

“No podía verle los ojos. No podía ver-
le el alma”, dijo el rabino. Alzó las ma-
nos para protegerse y perdió uno de los 
dedos de un balazo.

Y entonces, relata Goldstein, “mila-
grosamente el arma se atascó”.

El ataque del sábado ocurrió exacta-
mente seis meses después de un tiroteo 
dentro de una sinagoga de Pittsburgh.

John T. Earnest, de 19 años, se entre-
gó a la policía tras ingresar a la sinagoga 
y disparar contra las cerca de 100 perso-
nas que oraban en el interior.

Earnest, con quien las autoridades no 
habían tenido contacto antes, podría en-
frentar el cargo de crimen de odio, ade-
más del de homicidio una vez que sea 
imputado, informó William Gore, jefe 
de policía del condado San Diego.

radores de Guaidó indicaron 
que el dirigente se encontra-
ba en la capital venezolana a la 
cabeza del equipo que organi-
za las protestas del 1 de mayo.

Los adversarios de Maduro 
preparan marchas a nivel nacio-
nal el 1 de mayo, con la esperan-
za de minar el control del poder 
de Maduro en el país, que se en-
cuentra sumido en una profun-
da crisis política y económica.

Inadecuado  presionar

El presidente de Rusia, 
Vladimir Putin, y su par chino 
Xi Jinping coincidieron en 
estimar como inaceptable 
la presión foránea sobre 
Venezuela, así como los 
intentos para usar la fuerza 
a fi n de deponer al actual 
gobierno. Notimex/Síntesis

el operativo

15 personas murieron, 
entre ellas seis niños, 
durante un operativo de 
las fuerzas de seguridad 
el viernes pasado en 
busca de sospechosos 
relacionados con los 
atentados.

▪ Dentro de los fallecidos 
están los hermanos 
Zainee y Rilwan Hashim 
y su padre, Mohamed 
Hashim, quienes 
aparecieron en un video 
en el que llamaban a la 
"guerra total" contra 
"los infi eles", justo antes 
de suicidarse, según 
un ofi cial de la policía, 
citado por Sri Lanka The 
Daily

60
años

▪ Tenía la 
feligrés, Lori 

Kaye que murió 
en el tiroteo, en 
el que resulta-
ron heridas 3 

personas.



Último Último 
invitado

Puebla y Tijuana defi nirán de manera 
directa el último invitado a la Liguilla, 

el juego será el sábado en el estadio 
Caliente a las 21:06 horas. pág. 02

foto: Mexsport

En GP de Azerbaiyán
“CHECO” PÉREZ
TERMINA SEXTO
NOTIMEX. En una carrera de intenso poder en 
la última vuelta, el fi nlandés Val� eri Bo� as 
entró primero para ganar el Gran Premio de 
Azerbaiyán de Fórmula 1, y de esta manera 
convertirse en el número uno del orbe con la 
escudería Mercedes.

Sobre el circuito callejero de Bakú, Bo� as 

cumplió con una participación limpia y, a 
pesar de tener algunas breves difi cultades 
con el monoplaza, tuvo la certeza de buscar el 
primer sitio para dejar en segundo puesto a su 
coequipero, el británico Lewis Hamilton.

Mientras que el mexicano Sergio Pérez 
rescató un interesante sexto sitio en el Gran 
Premio de Azerbaiyán F1, en donde se mantuvo 
en el pelotón puntero junto con el español 
Carlos Sainz, quien estuvo a punto de superarlo. 
“Checo”, realizó una competencia limpia. foto: AP

Puebla o Tijuana
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Real Madrid se encontró fuera 
de sintonía y arrastró su 
grandiosa historia al caer por 1-0 
ante el Rayo Vallecano, rival de 
la ciudad de Madrid, duelo de la 
fecha 35. – foto: AP

REAL DESASTRE DEL MADRID. pág. 03
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Síguenos en redes 
sociales facebook y twitter:
Periódico Síntesis/@Sintesisweb

Lobos se despide de casa
Cruz Azul sumó nueve partidos sin perder tras 
imponerse 4-1 a los Lobos BUAP. Pág. 02

Longoria gana la "Batalla"
La mexicana Paola Longoria conquistó el título 
en la "Batalla del Álamo". Pág. 04

Campeón Warriors pega primero 
Warriors de Golden superó 104-100 a los 
Rockets de Houston en la NBA. Pág. 04
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Solo existió un equipo en el terreno de juego de CU, 
y el Cruz Azul venció 4-1 a la escuadra Universitaria; 
Lobos cierra la próxima semana contra el Toluca

La Máquina 
arrolla a los 
Lobos BUAP
Por Notimex/Puebla
Foto. Oscar Bolaños/Síntesis

El equipo de Cruz Azul sumó 
nueve partidos sin perder pa-
ra consolidarse en el cuarto si-
tio de la clasifi cación, luego de 
imponerse 4-1 a Lobos BUAP, 
en partido correspondiente a 
la fecha 16 del Torneo Clausu-
ra 2019 de la Liga MX, dispu-
tado en el estadio Universita-
rio BUAP.

Los goles de la diferencia 
fueron obra del paraguayo Pa-
blo Aguilar al minuto 11, del ar-
gentino Milton Caraglio a los 15, 
así como un par de Roberto Al-
varado a los 46 y 74; el argentino Leonardo Ra-
mos descontó al 41.

Con este resultado el equipo que dirige el por-
tugués Pedro Caixinha llegó a 29 unidades en el 
cuarto sitio de la tabla general. En tanto que los 
de la “Angelópolis” se quedaron con 20 puntos.

Con boleto a la Liguilla
Con el boleto a la Liguilla ya asegurado, la “Má-
quina” sabía que el siguiente paso a dar era la de 
ganar para mejorar su posición en la tabla y lo 
consiguió sin esforzarse demasiado, en un jue-
go que resolvió prácticamente en los primeros 
15 minutos de acción.

El cuadro capitalino terminó con el cero al 
minuto 11 en un tiro de esquina por izquierda al 
área donde el paraguayo Pablo Aguilar se levan-
tó, para conectar un frentazo picado que batió a 
Alejandro Duarte, que en primera instancia fue 
anulado por una puesta falta, pero que, tras ser 
revisado en el VAR, fue concedido.

Y cuatro minutos después, Orbelín Pineda por 
izquierda mandó un centro a la altura del man-
chón penal, sitio en el que el argentino Milton 
Caraglio sin marca conectó con la cabeza lejos 
del alcance del guardameta.

 Los locales habían estado inéditos al frente y 
pese a ello acortaron distancias al minuto 41 por 
medio del argentino Leonardo Ramos, quien en 
el área controló un balón con el pecho para pren-
der de media vuelta una volea que se coló pega-
do al poste izquierdo para irse así al descanso. 

Los “celestes” terminaron con cualquier in-
tento de reacción apenas en el inicio del comple-
mento al recuperar la ventaja de dos tantos, en 
un disparo por parte de Roberto Alvarado que se 
coló pegado al poste izquierdo. 

Consciente que era muy superior a su rival los 

Es cuestión de esperar, si es que por fi n los cruzazulinos 
festejarán un campeonato.

Campaña desastrosa para Pumas, se despidió de su 
afi ción con un empate ante Toluca.

Cruz Azul dio el golpe fi nal y deja sin Liguilla a la escua-
dra de los Lobos BUAP.

de La Noria no se esforzaron de más, sobrelleva-
ron las acciones y pese a ello lograron una cuar-
ta anotación por medio de Alvarado, para así su-
mar su noveno juego sin perder y dejar en claro 
que es un serio aspirante en la Liguilla.

El arbitraje estuvo a cargo Fernando Hernán-
dez, quien tuvo una aceptable labor. Amonestó al 
español Edgar Méndez (57) por la visita; mien-
tras que el argentino Leonardo Ramos (89) vio 
cartón preventivo por los de casa.

En la Fecha 17 y última de la temporada regu-
lar del Torneo Clausura 2019, Cruz Azul enfren-
ta en el estadio Azteca al Morelia, mientras que 
los Lobos visitan al Toluca.

Por Notimex/México
Foto. Mexsport/ Síntesis

Pumas de la UNAM se despi-
dió de su afi ción en este Tor-
neo Clausura 2019 de la Liga 
MX con un entretenido em-
pate 2-2 frente a Toluca, re-
sultado que dejó sin posibili-
dades de Liguilla a los mexi-
quenses.

Los universitarios se en-
caminaron al triunfo en esta 
jornada 16 con los goles del 
chileno Felipe Mora, al minu-
to 39, y del argentino Víctor 
Malcorra, de penal al 53, pero Toluca, que es-
taba urgido del triunfo, pudo empatar con los 
tantos de los argentinos Federico Mancuello, 
al 57, y Alexis Canelo, de penal al 61.

Con este resultado, Pumas llegó a 17 unida-
des sin opciones de jugar Liguilla desde la se-
mana pasada y Diablos Rojos, por su lado, al-
canzó 22 puntos en el décimo lugar, pero por 
no ganar ayer, y que Tijuana y Puebla jueguen 
entre sí en la última jornada, los eliminó.

Pumas controlaba
Pumas parecía controlar el encuentro contra 
un Toluca al que le costaba producir al fren-
te e incluso el balón le duraba poco tiempo en 
los pies. Y esto se confi rmó en el amanecer del 
complemento en un penal de Rodrigo Salinas 
sobre Carlos González, mismo que se revisó 
en el VAR, y Víctor Malcorra cobró para el 2-0.

No obstante, como ante América la sema-
na anterior, los mexiquenses, sin verse apre-
surados, en un parpadeo se metieron al parti-
do y redujeron la distancia 2-1 con un golazo 
de tiro libre de Federico Mancuello.

Alan Mozo, quien se salvó de ser expulsa-
do, cometió penal sobre Alexis Canelo, quien 
anotó desde los once pasos para el empate 2-2.

Por Notimex/México

El experimentado entrenador 
argentino Ricardo La Volpe 
dijo sentirse fastidiado por los 
diversos factores que evitaron 
que Toluca jugara la próxima 
Liguilla del Torneo Clausura 
2019 de la Liga MX.

Lamentó que este domin-
go, Diablos Rojos empatara 
con Pumas en CU, donde a su 
parecer el penal marcado en 
contra no existió y terminó 
por ser el 2-0, aunque al fi -
nal su equipo tuvo la capacidad de reacción 
para lograr el 2-2.

“Dejaron todo dentro del campo para se-
guir peleando, lamentablemente no se gana, 
nos encontramos viendo el penal, es increí-
ble, pero así es el futbol, el equipo supo se-
guir con toda la mentalidad y garra para des-
pués de un 0-2 pasar al 2-2 y cualquiera pu-
do ganar”, comentó.

No fue sufi ciente
Ante la prensa, La Volpe entiende que otro fac-
tor importante para quedarse afuera de los pri-
meros ocho lugares fue la falta de victorias en 
condición de visitante desde que tomó las rien-
das del club mexiquense, pues consiguieron 
empates, pero no fueron sufi cientes.

“Un equipo no puede ganar solamente de 
local, debe ser determinante cuando eres vi-
sitante, en México no pesa nada venir a CU, en 
el Azteca o a Monterrey, los jugadores deben 
estar convencidos de jugar con otra mentali-
dad, hay que cambiarla”, apuntó.

El técnico de los choriceros padeció en la 
semana la ausencia del defensa Jonatan Mai-
dana y se fue lesionado ayer Omar Tobio.

Toluqueños al 
"Diablo" con 
la Liguilla

R. La Volpe 
mostró fastidio 
con el Toluca

Dejaron todo 
dentro del 

campo para se-
guir peleando, 

lamentable-
mente no se 

gana. Así es el 
futbol"
Ricardo
La Volpe
DT Toluca

Una derrota más del Veracruz, ahora a manos de los 
Gallos del Querétaro.

QUERÉTARO GANA EN 
SU ÚLTIMO PARTIDO DE 
LOCAL ANTE EL "TIBU"
Por Notimex/Querétaro
Foto. Mexsport/ Síntesis

El equipo de Querétaro le brindó una victoria 
a sus seguidores en su último partido como 
local del Torneo Clausura 2019 de la Liga MX, 
luego de imponerse 2-1 a un desahuciado 
Veracruz.

En la cancha del estadio La Corregidora, 
los emplumados se hicieron del triunfo 
en esta jornada 16 gracias a los goles del 
brasileño Camilo Sanvezzo, al minuto 21, y del 
colombiano Ayron del Valle, al 88. Tiburones 
Rojos había empatado por conducto del 
tunecino Colin Kazim-Richards, de penal al 80.

Con este resultado, Gallos Blancos llegó 
a 11 unidades en el lugar 17 de la tabla y los 
escualos permanecieron sin puntos en el 
fondo de la misma, ambos en un certamen 
para el olvido.

Veracruz cierra la temporada regular 
jugando en casa ante el campeón, América; 
los Gallos visitan al Necaxa.

breves

San Luis-Dorados / Definida 
final en Ascenso
El Ascenso Bancomer MX ya conoce 
a sus fi nalistas: Atlético de San Luis 
y Dorados de Sinaloa disputarán 
el campeonato del Clausura 2019, 
repitiendo la Gran Final del anterior 
Apertura 2018, donde los potosinos se 
quedaron con el título.
      La “ida” se jugará en el Estadio 
Banorte, casa de los sinaloenses; la 
“vuelta” se disputará en el Estadio 
Alfonso Lastras, territorio de los 
potosinos. Por Redacción/México

Liguilla / Cruz Azul, Necaxa y 
América, adentro
Luego del empate de Toluca ante 
Pumas de la UNAM, los equipos de Cruz 
Azul, Necaxa y América, amarraron 
su boleto para disputar la Liguilla del 
Torneo Clausura 2019 de la Liga MX; 
mientras que el único cupo disponible lo 
disputarán Xolos y Puebla.
     Debido a que la escuadra de los 
“Diablos Rojos” no pasaron del empate 
en la visita que realizaron a los Pumas 
de la UNAM, eso les dio el pase directo.
Por Notimex/México

Liga Femenil / América avanza 
a semifinales 
Un empate de 1-1 en el encuentro de 
vuelta fue sufi ciente para que Águilas 
del América dejara en el camino a León 
FC y avanzara a las semifi nales del 
Clausura 2019, para continuar con la 
defensa del título de la Liga MX Femenil.
       Las anotadoras del encuentro fueron 
Perla Navarrete, a los 40 minutos por 
parte de las visitantes, y por el América 
igualó Lucero Cuevas, al 57. América 
ganó con global de 2-1.
Por Notimex/México

Toluca vino de atrás para empatar 
a dos con los Pumas, no pelearán 
un boleto a la "Fiesta Grande"

dato

Pueden 
mejorar 
Con este resulta-
do el Azul es cuar-
to de la tabla ge-
neral y la próxima 
semana con una 
victoria, todavía 
aspiran a quedar 
dentro de los pri-
meros tres.

Este Torneo no 
estuvimos a 

la altura de lo 
que es Pumas, 

sobre todo 
en la garra. 
Esperamos 

recuperarnos"
Pablo

Barrera
Pumas

Será un duelo directo
▪ Como una coincidencia, en la última jornada del Torneo Clausura 

2019, Tijuana y Puebla se enfrentarán el próximo sábado en el 
Estadio Caliente, pero no solo por los tres puntos, también por el 

último boleto a la Liguilla del futbol mexicano. REDACCIÓN/MÉXICO
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Pierden 1-0 contra el peor equipo, el Rayo 
Vallecano; Zidane dijo, "siempre voy a defender a 
mis jugadores, pero hoy no. No podemos jugar así"

Vergüenza 
total en el 
Real Madrid

Por Notimex/Sevilla
Foto. AP/ Síntesis

Real Madrid se encontró fuera de sintonía y arras-
tró su grandiosa historia al caer por 1-0 ante el 
Rayo Vallecano, rival de la ciudad de Madrid, en 
duelo correspondiente a la fecha 35 de la Liga 
de España.

El único gol del encuentro fue anotado des-
de los once pasos por Adrián Embarba, después 
de una falta cometida en el área del Real Madrid, 
al minuto 23.

Vallecas se vistió de lujo ante la visita de Real 
Madrid, el duelo comenzó con los “merengues” 
a la punta del ataque, Marcelo fue el primero en 
generar una de peligro, inmediatamente después 
José Pozo, atacante del Rayo, puso en peligro al 
cuadro visitante creando una ocasión de gol.

El juvenil Jesús Vallejo, zaguero del Real Ma-
drid, cometió una falta dentro del área, por lo que 
el juez del encuentro decretó un penal para los 
de “vallecas”; Adrián Embarba daría la campa-
nada en el encuentro, pues al minuto 23’ marcó 
desde los once pasos para poner el encuentro a 
favor del Rayo.

Con un par de acercamientos más de Rayo Va-
llecano al arco visitante, terminó la primera mi-
tad con la ventaja para los locales; para la segun-
da parte los locales tomaron la iniciativa al arco 
de los “merengues”, donde Javi Guerra tuvo una 
intervención, sin suerte, al arco de los visitantes.

Ya no hubo más
Tiago Manuel trató de aumentar la ventaja por 
parte del Rayo, pero su disparo salió muy por en-
cima del arco que defendió Thibaut Courtois; con 

Desastre total en el Real Madrid, perdieron contra el colero en España.

Mucho trabajo de pretemporada tendrá Zidane con el 
Real y sobre todo, armar un buen equipo.

el partido encima, el Real Madrid encontró en Ga-
reth Bale el jugador clave para luchar por el em-
pate, logrando crear dos oportunidades para él.

Con la derrota, Real Madrid se encuentra en la 
tercera posición con 65 unidades, en su siguien-
te duelo recibirá al Villarreal; por su parte, Ra-
yo Vallecano consiguió tres unidades en su lu-
cha por no descender, se encuentra en el lugar 
19 con 31 unidades, enfrentará a Levante en su 
siguiente duelo.

Mientras que el Real Betis, junto a los mexi-
canos Andrés Guardado y Diego Lainez, viven un 
mal momento en la temporada, por lo que trata-
rán de quedarse con los tres puntos ante Espan-
yol en la fecha 35 de la Liga de España.

Quique Setién, quien continúa al frente de Be-
tis, señaló que el equipo se ha reforzado bien en la 
parte anímica tras sufrir una goleada de 4-0 pro-
pinada por el conjunto de Levante en su visita a 
Valencia. El próximo partido lo enfrentarán con 
seguridad, ilusión y responsabilidad.

breves

En Francia / Lille, cerca de la 
Liga de Campeones
Lille encontró el ataque perdido en el 
segundo tiempo y aplastó el domingo 
5-0 al Nimes en la liga francesa para 
consolidarse como segundo lugar y 
acercarse a la clasifi cación automática 
a la próxima Liga de Campeones.

EEl exdelantero de la selección 
francesa Loic Remy puso al frente al 
Lille con un cabezazo a los 51 minutos, 
el delantero Jonathan Bamba cabeceó 
para el segundo gol y el defensa Zeki 
Celik hizo el 3-0, antes que el máximo 
anotador Nicolas Pepé marcara su 
vigésimo gol en la campaña de liga.

Sólo el goleador del PSG, Kylian 
Mbappe ha anotado más que Pepé, con 
30. El delantero portugués Rui Fonte 
marcó en tiempo de reposició.
AP/París

Con Los Ángeles / Vela sigue en 
plan goleador
El mundialista mexicano Carlos Vela 
llegó a 11 goles en la actual temporada 
de la Major League Soccer de los 
Estados Unidos al hacer el único tanto 
de su equipo, Los Ángeles FC, en el 
empate que consiguieron de visita por 
1-1 frente a los Sounders de Sea� le.

Los goles del encuentro disputado 
en el CenturyLink Field fueron obra 
del norteamericano Jordan Morris al 
primer minuto de juego por parte de los 
Sounders y del mexicano Carlos Vela al 
cuatro para el equipo californiano.

Con este resultado Los Ángeles FC 
siguen mandando en la conferencia del 
Este de la MLS con 23 puntos; mientras 
que Sea� le se pone en tercer puesto 
con 18 unidades.
Notimex/Sea� le

Por AP/Burnley
Foto:  AP/ Síntesis

El Manchester City estuvo en 
riesgo de perder el control de su 
destino en la lucha por el títu-
lo. Sergio Agüero y la tecnolo-
gía se lo devolvieron.

Tras una melé en el área, un 
disparo del argentino Agüero 
rozó los dedos del arquero Tom 
Heaton. Un zaguero del Burnley 
alcanzó a alejar el balón cuan-
do éste se dirigía a las redes.

Pero la tecnología determinó que la circun-
ferencia de la pelota había rebasado por 29,1 mi-
límetros la línea de gol. El árbitro Paul Tierney 
otorgó el tanto y éste bastó para que el City con-
siguiera un triunfo angustioso por 1-0 en Turf 
Moor, con lo que cumplió uno de los tres trámi-
tes que le faltaban para revalidar el título en la 
Liga Premier.

“Sin la tecnología, quizás no nos dan este gol”, 
confesó el técnico Pep Guardiola, cuyo nerviosis-
mo fue evidente en la recta fi nal.

A unos minutos de que concluyera el duelo, 
el español había colocado cuatro centrales en 

'Kun' y tecnología  
los pone en punta

El City sufrió, pero siguen en el liderato.

92
Puntos

▪ Llegó el Man-
chester City 

en la Premier 
League, con dos 

victorias más 
se proclamará 

campeón.

el campo y gritaba a todo pulmón desde el área 
técnica para que su equipo retuviera el balón en 
una esquina.

Sin importar lo deslucido de la victoria, el City 
se conforma con los tres puntos. Con dos triunfos 
más, será monarca sin importar otros resultados.

Los 'Gunners', vapuleados
Las esperanzas del Arsenal, de terminar en los 
puestos de Liga de Campeones, se llevaron un 
nuevo mazazo. Los Gunners cayeron 3-0 ante 
Leicester después de jugar más de la mitad del 
cotejo con 10 hombres.

Fue el tercer tropiezo consecutivo del Arsenal, 
que permaneció en el quinto sitio y se perdió la 
oportunidad de volver a los primeros cuatro si-
tios. Jamie Vardy conservó su estupenda racha 
ante los Gunners. Anotó un doblete al fi nal, con 
lo que acumula ocho tantos en sus últimos nue-
ve duelos frente al Arsenal.

DRIES IGUALA CIFRA DE 
MARADONA EN NAPOLI
Por AP/Roma

Dries Mertens igualó la cifra de Diego Armando 
Maradona, al llegar el domingo a 81 goles 
marcados con el Napoli en la Serie A italiana, y el 
conjunto dirigido por Carlo Ancelo� i cortó una 
racha de malos resultados, con un triunfo por 2-0 
ante el Frosinone.

Mertens abrió el marcador mediante un tiro 
libre perfectamente ejecutado, que libró la 

barrera del Frosinone y se anidó en un ángulo.
Maradona y Mertens están empatados en 

el tercer puesto de la tabla de los mayores 
goleadores en la historia del club en la Serie 
A. Sólo los supera Antonio Vojak, jugador de 
la década de 1930 que logró 102 anotaciones, 
y el capitán Marek Hamsik, quien se marchó 
recientemente con 100.

“Lo grande de Mertens es que siempre da 
todo, incluso si el equipo juega mal”, valoró 
Ancelo� i. “Me gusta de verdad su actitud... 
Merece haber alcanzado a Maradona”. Napoli se 
ha consolidado en el segundo sitio.

desde mi 
palco
alfredo 
domínguez 
muro

+ MOMENTOS 
CLAVES
El Barcelona saca de la banca como del 
“Sombrero del Mago” a Lionel Messi que 
se guardaba para la semifi nal de 
Champions como visitante mañana en 
Liverpool, quizá no era necesario apretar 
en ese juego ante el Levante por la 
ventaja en la liga posponiendo el 
asegurar el título para la próxima 
semana, sin embargo en el ADN del 
Barsa y de Messi no existen 
precauciones ni titubeos, el “Gran 
Messi” anota el gol que defi ne el juego y 
asegura el título, momento clave para 
viajar con el ánimo hasta del cielo.

  
DERROTA “A TIEMPO”
Muy a tiempo termina la racha ganadora 
del León que, ahora sí, se sacuden la 
presión, las interminables entrevistas y 
reportajes, dejan de ser el equipo de 
moda excepto en León y así se 
concentran de lleno a la LiguillaMX con 
el liderato general asegurado, 
nuevamente regresan los  
entrenamientos sin tantos refl ectores 
con el único objetivo de ratifi car en la 
Liguilla lo que han logrado en esta 
extraordinaria temporada regular a la 
que deben llegar conscientes que 
todos arrancan no solo desde cero 
sino con la consigna de “Paren al 
León” .

NADIE QUIERE PERDER
 No existen derrotas agradables, pero sí 
derrotas a tiempo, Chivas le rompe al 
León la posibilidad de extender su racha 
-récord de 12 triunfos, récord histórico- 
que venía infl ando la atención mediática 
y con ello metiendo presión innecesaria 
al plantel.
       “La Fiera” tiene el liderato general 
asegurado, derrota que no gusta, pero 
es oportuna, hoy a una fecha de 
fi nalizar la temporada regular ese 
buscar récords estorba más que 
ayudar.
        Eso sí, muy pocos daban crédito a una 
posible victoria de Chivas sobre el León 
enrachado tomando en cuenta los 
antecedentes inmediatos de ambos, “La 
Fiera” jugando gran futbol con la 
contundencia para ganar partidos, 
Chivas en cambio como uno de los 
peores de nuestra LigaMX en todos los 
rubros, no hubo exceso de confi anza en 
León ni tampoco un futbol dominador 
en Chivas, jugadas circunstanciales y un 
penalti cobrado como de broma por 
Alan Pulido termina con esa racha en 
ambos lados, Guadalajara por fi n 
saca una victoria en casa por 6 
derrotas y un empate, León que ya no 
sumará victorias a su impresionante 
racha de 12 victorias en fi la pero ganan 
perdiendo al restar presiones 
innecesarias para el gran objetivo fi nal, 
el título de LigaMX que si no llega 
entonces el record pasará como una 
anécdota en el Libro de Estadísticas 
de nuestro fut… así de fácil…

Bielsa: Loquera o 
Fair Play

▪ El técnico Marcelo Bielsa dio 
aparentemente la orden para que los 

jugadores del Leeds permitieran el domingo 
que sus rivales anotaran un gol, tras una serie 
de hechos polémicos en un partido crucial de 

la segunda división inglesa. Luego, se 
enfrascó en una discusión con John Terry. AP/

SÍNTESIS
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MICHAEL DAVIS DESEA 
SUMAR FANS EN MÉXICO 
CON CARGADORES-JEFES
Por Notimex/México

El esquinero Michael Davis, de Cargadores de 
Los Ángeles, mencionó espera que su equipo 
sume afi cionados en México, en el partido que 
sostendrán el próximo 18 de noviembre contra 
Jefes de Kansas City en el Estadio Azteca.

“Tengo familia mexicana en Michoacán y será 
un honor jugar con Cargadores ante los Jefes 
en la Ciudad de México. Es la oportunidad de 
acercarnos más a los fans de este país", agregó 
el defensivo.

Michael Davis ofreció conferencia este 
domingo, en una visita que hizo este fi n de 
semana para conocer la cancha del “Coloso de 
Santa Úrsula”, escenario del duelo ante Kansas 
City.

El entrevistado mencionó que los Cargadores 
se acercaron a la comunidad de mexicanos en la 
ciudad de Los Ángeles y ahora lo harán con los 
espectadores en esta capital azteca, “represento 
a la NFL en la internacionalización del juego y 
representaré a los Cargadores aquí”.

Sobre las expectativas de los Cargadores 
para la próxima temporada de la Liga Nacional 
de Futbol Americano (NFL), esperan terminar 
en el primer lugar de la división Oeste de la 
Conferencia Americana, que ganó Jefes la 
campaña pasada. Dijo que Philip Rivers es un 
buen mariscal de campo.

breves

Del Álamo/Longoria 
conquista la "Batalla"
La mexicana Paola Longoria conquistó 
el título de en la "Batalla del Álamo" de 
la temporada 2018-2019 en la Ladies 
Professional Racquetball Tour (LPRT)al 
imponerse en la fi nal a su compatriota 
Samantha Salas.
      Salas lo intentó una vez más, y pese 
a que inició bien en el primer set, en el 
que parecía tomar una ventaja, no pudo 
quitarse el dominio que tiene sobre ella 
la número uno del mundo.
Por Notimex/San Antonio

Álvaro y Carlos/Primeros 
hermanos golfistas
Los jaliscienses Álvaro y Carlos Ortiz 
se convertirán en el Wells Fargo 
Championship de Charlo� e, Estados 
Unidos, en los primeros golfi stas 
hermanos mexicanos que competirán en 
el mismo torneo de la PGA Tour.
      Para Álvaro tiene otro gran 
signifi cado este torneo, porque marcará 
el inicio de su carrera profesional, 
después de cumplir su etapa amateur.
Por Notimex/México

Con Boston / Sale pone  
récord de 0-5
Chris Sale sigue sin ganar en seis 
aperturas durante esta temporada, 
tras recibir un jonrón de dos vueltas de 
Daniel Robertson en el primer inning 
y un triple de dos carreras del cubano 
Yandy Díaz en el segundo, para que 
los Rays de Tampa Bay vencieran el 
domingo 5-2 a los Medias Rojas de 
Boston.
       Sale (0-5) permitió cuatro carreras _ 
dos limpias_, así como cuatro hits..
Por AP/Boston

Bajo el incesante sol, los jugadores poblanos 
disfrutaron de esta competencia, la cual más allá 
de un amplio deportivo generó un lazo de amistad

Todo un éxito 
la Gira de 
Golf Imagen
Por Alma Liliana Velázquez/Puebla
Foto. Guillermo Pérez/ Síntesis

Gabriel Reyes Huerta Carvajal 
y Juan Carlos Huerta Carvajal 
se adjudicaron el triunfo en la 
cuarta etapa de la Gira de Golf 
Imagen Vector, competencia 
que reunió a más de 145 juga-
dores, quienes recorrieron el 
campo del Club La Vista Cou-
ntry para adjudicarse los pri-
meros lugares.

Bajo el incesante sol, los ju-
gadores poblanos disfrutaron 
de esta competencia, la cual más 
allá de un amplio deportivo ge-
neró un mayor lazo de amistad 
entre los exponentes, que en 
cada hoyo debieron esforzar-
se al máximo para conseguir la 
gloria en el certamen.

Después de una larga jorna-
da, la dupla integrada por Ga-
briel y Juan Carlos Huerta Car-
vajal se quedó con el primer si-
tio tras contabilizar un total de 
43 golpes en la primera cate-
goría; seguidos por José Abel 
Velázquez y Gaudencio Mal-
donado Pérez que ocuparon el segundo pues-
to. Mientras que Esteban Chávez Silva y Oscar 
Jiménez ocuparon el tercer lugar.

En lo que respecta a la segunda categoría el 
triunfo fue para Víctor Hugo Toledo y Jaime Mi-
ret mientras que en la tercera categoría el pri-
mer sitio fue para Jorge Zenil Martínez y Fran-
cisco Morales.

Gaudencio Maldonado, que ocupó el segundo 
sitio de la categoría estelar, detalló que este fue 
un buen torneo, "los torneos de Imagen siem-
pre te la pasas bien, a gusto, con buenos amigos 
y con un campo estupendo. Me fue muy bien en 
la jornada ya que hice una buena mancuerna".

"Es un buen torneo, me pareció muy bueno, 
llevo jugando año con año, siempre les queda 
bien, todo perfecto, el campo súper bien, el cli-
ma y la gente, toda la comida, no tengo queja de 
nada", expresó Javier Castro, uno de los parti-
cipantes. En tanto, Antonio Rosas, detalló: "fue 
un torneo muy bien organizado, ya llevo cuatro 
o cinco veces participando por el ambiente, la 
convivencia y la organización, me divertí que 
es lo importante".

Ambiente de camaradería
En un ambiente de camaradería, al fi nalizar la 
contienda los jugadores compartieron el pan 
y la sal y festejaron con los campeones de este 
torneo, siendo Pablo Carrillo, director de de-
portes de Grupo Imagen, quien engalanó esta 
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Pablo Carrillo, Juan Carlos Huerta, Martha Carbajal, 
Gabriel Huerta y Gabriel Guillermo, en el Torneo.

Gran competencia en la Gira de Golf Imagen Vector, la 
próxima cita será en Cancún.

Tal parece que en este 2019 Mercedes se llevará to-
do en la Fórmula Uno.

ceremonia de premiación, "estamos contentos, 
faltaban un par de semanas y el cupo ya estaba 
lleno. Lo disfrutamos muchísimo, con un gran 
ánimo y fue un día espectacular, con un poco 
de calor, pero maravilloso".

Esta gira se ha convertido en el gusto de los 
poblanos ya que a lo largo de diez años consecu-
tivos un importante número de jugadores bus-
ca formar parte de esta competencia ya que la 
convivencia y los premios atractivos, así como 
la buena organización han sido las claves prin-
cipales para enamorar a los golfi stas.

Así lo dio a conocer, Gabriel Guillermo Ro-
dríguez, director de Grupo Imagen en Puebla, 
"estamos muy contentos, tuvimos un campo 
lleno en esta etapa, en general esto fue un éxito 
rotundo este es un torneo que la gente espera, 
hay una convivencia muy padre y los premios 
siempre son buenos para que al fi nal el esfuer-
zo de la gente valga la pena".

La quinta etapa de este prestigiado certa-
men se trasladará a Cancún, Quintana Roo, el 
próximo 24 de mayo.

Por Notimex/Bakú
Foto. AP/ Síntesis

En una carrera de intenso po-
der en la última vuelta, el fi n-
landés Valtteri Bottas entró pri-
mero para ganar el Gran Premio 
de Azerbaiyán de Fórmula 1, y 
de esta manera convertirse en 
el número uno del orbe con la 
escudería Mercedes.

Sobre el circuito callejero de 
Bakú, Bottas cumplió con una 
participación limpia y, a pesar 
de tener algunas breves difi cul-
tades con el monoplaza, tuvo la 
certeza de buscar el primer si-
tio para dejar en segundo pues-
to a su coequipero, el británico 
Lewis Hamilton.

En la tercera posición, llegó el 
alemán Sebastian Vettel, quien 
se mostró constante en el trayec-
to de 51 giros al circuito. Ade-
más, en la última vuelta Char-
les Leclerc, de Mónaco, hizo el 
giro más rápido para un récord 
de pista con 1:43.009.

"Checo" fue sexto
Mientras que el mexicano Ser-
gio Pérez rescató un interesan-
te sexto sitio en el Gran Premio 

de Azerbaiyán F1, en donde se 
mantuvo en el pelotón punte-
ro junto con el español Carlos 
Sainz, quien estuvo a punto de 
superarlo.

“Checo” Pérez, del Racing 
Point Force India, realizó un 
competencia limpia para tra-
tar de llevarse un peldaño im-
portante en esta fecha de la F1, 
en una pista que parece ser po-
sitiva para su desempeño como 
lo hizo en 2016 y el año pasado.

En la justa de este domingo, 
el mexicano mostró hechura pa-
ra pelear con los grandes. Buscó 
meterse en la zona de arriba para 
sumar puntos en una pelea con 
Sainz, quien por momento reba-
só al mexicano, pero sin conti-
nuar con ritmo en la recta fi nal.

Pérez despertó tras su parada 
en el pit stop y se lanzó con todo 
en busca de superar al ibérico, 
al fi nal lo consiguió y se quedó 
en el sexto puesto de la parada 
callejera de Bakú.

En el giro 40, Pérez se apode-
ró de la sexta plaza que no soltó 
a pesar de la cercanía del britá-
nico Lando Norris y del ibérico 
Sainz, quien se quedó a dos se-
gundos de distancia.

V. Bo� as se lleva el 
GP de Azerbaiyán
Seguido de su compañero de equipo de 
Mercedes, Lewis Hamilton; el piloto mexicano, 
Sergio Pérez, concluyó en la sexta posición

Por Alma L. Velázquez/Puebla

El representante de la Univer-
sidad Iberoamericana de Pue-
bla, Kevin Carpenter se coronó 
campeón en el Circuito Nacio-
nal de Tenis Universitario de 
la Comisión Nacional Depor-
tiva de Instituciones Privadas 
(Conadeip) tras vencer al expo-
nente del Itesm Monterrey Iña-
ki Espíndola.

El poblano, que lideró los 
draws, venció por marcador de 
7/5, 6/2 al regio durante las acti-
vidades de este certamen reali-
zado en Puerto Vallarta.

Carpenter avanzó sin proble-
mas en la competencia al doble-
gar al representante de la Uni-
versidad Panamericana de Gua-
dalajara, Jorge González 6/3, 6/1 
en la semifi nal y logró doblegar 
a Iñaki Espíndola.

Gran trayectoria
A lo largo de su trayectoria, el jo-
ven de 22 años ha participado en 
cerca de 35 torneos nacionales 
juveniles. Alrededor de 15 par-
ticipaciones ha tenido en don-
de ha representado a México y, 
mientras en la etapa universi-
taria, menciona que son entre 
nueve y 12 torneos en los que 
ha jugado.

Carpenter, 
campeón 
de tenis

Celtics toma la
 delantera

▪  Kyrie Irving logró un doble doble, lo mismo 
que Al Horford, y los Celtics de Boton trituraron 
el domingo 120-90 a los Bucks de Milwaukee, en 
el encuentro que marcó el comienzo de su serie 

de segunda ronda de los playoff s. Boston 
controló el partido durante largos tramos y 

aplicó una férrea defensa. AP/MILWAUKEE




