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opinión

Por Gerardo Orta
Foto:  Joaquín Sanluis/ Síntesis

El gobernador de Tlaxcala, Marco Antonio Me-
na Rodríguez, anunció los detalles del programa 
Supérate que sacará de la pobreza extrema a más 
de 37 mil personas durante una primera etapa, 
quienes recibirán un apoyo mensual de 743 pe-
sos para benefi ciarios urbanos y 516 para rurales.

En total, el programa del gobierno estatal des-
tinará 200 millones de pesos que impactará a 74 
mil tlaxcaltecas que viven en pobreza extrema, 
que actualmente se encuentran en trece munici-
pios de la entidad, aunque la primera etapa de eje-
cución incluye a Zitlaltepec, San Pablo del Mon-

‘Supérate’ reducirá pobreza
El gobernador anunció el programa que sacará 
de la pobreza a más de 37 mil tlaxcaltecas

Marco Mena  acompañado por Cynthia Valdés, titular de la Unidad de Desarrollo Social y Económico del PNUD.

te, y Huamantla, en donde habitan los más nece-
sitados de la entidad.

El programa incluye siete componentes en 
donde se integra una capacitación para las fa-
milias benefi ciarias, para que sean entrenados 
en habilidades para asegurar la sustentabilidad 
de sus actividades productivas.  

Esa estrategia en particular, iniciará a par-
tir del tercer mes de ejecución del programa y 
se otorgará a miembros de la familia benefi cia-
ria de entre 15 y 64 años de edad, y consistirá en 
educación fi nanciera, emprendimiento, capaci-
tación en ofi cios conectados a sectores estraté-
gicos y actividades agropecuarias. 

METRÓPOLI 2

La Secretaría  de Salud en Tlaxcala, erogar un presupuesto anual de hasta 
900 millones de pesos en medicamentos. 

Por Gerardo Orta 
Foto:  Archivo/ Síntesis

La coyuntura nacional en materia de institu-
ciones de salud pública no ha impactado a la 
entidad tlaxcalteca, según informó el titular 
del sector a nivel estatal, Alberto Jonguitud 
Falcón, quien expuso que en Tlaxcala no hay 
desabasto de vacunas o medicamentos.

En entrevista, el funcionario estatal desta-
có que las situaciones problemáticas en el país 
se han presentado en la estructura federal, por 
lo que descartó que en lo local haya situacio-
nes que, en lo inmediato, pongan en riesgo al 
sistema de salud en Tlaxcala.

De hecho, indicó que no hay desabasto de 
insumos como retrovirales, vacunas, o medi-
camentos, “estamos con un abasto sufi cien-
te y en espera que se concrete la compra con-
solidada”.

Al respecto, informó que a partir del anuncio 
del gobierno federal en torno a la compra con-
solidada de medicamentos, la SESA en Tlaxca-
la advierte que a partir de julio ya se haya con-
cretado ese proceso para la adquisición, pero 
a través de la Secretaría de Hacienda. 

METRÓPOLI 5

Descarta SESA 
desabasto de 
medicinas

El diputado   Víctor Castro, da lectura a la propuesta 
mientras era fl anqueado por sus homólogas.

Realiza la UATx Jornada de Autorrealización 
▪  Para potencializar las capacidades, habilidades, actitudes y valores de los estudiantes que se forman en la 
Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx), la Secretaría de Autorrealización y de Extensión Universitaria y 
Difusión Cultural, llevaron a cabo la “12va. Jornada de Autorrealización”. TEXTO Y FOTO: DAVID MORALES

Llegan fuerzas 
federales a 
Tlaxcala: Segob
▪  A partir de los 
acontecimientos de violencia 
ocurridos en Tlaxcala durante 
las últimas semanas, la 
Secretaría de Gobierno 
resaltó que la próxima 
adscripción de fuerzas 
federales a la entidad 
permitirá coordinar aún más 
esfuerzos en materia de 
resguardo y seguridad. 
TEXTO Y FOTO: GERARDO ORTA

DESTITUYEN A VÍCTOR 
BÁEZ DE LA JUCOPO  
Por Maritza Hernández
Foto:  Maritza Hernández/ Síntesis

Con quince votos a favor, el Congreso local desti-
tuyó a Víctor Báez López de la presidencia de la 
Junta de Coordinación y Concertación Política (Ju-
copo), y en su lugar fue ratifi cada la diputada Ana 
Bertha Mastranzo Corona.   Durante la sesión ordi-
naria de este martes.   METRÓPOLI 3

Nos hicieron 
la previsión de 
que en caso de 

que tuviéra-
mos faltantes 

de marzo a 
julio, podíamos 
hacer compras 

para este 
periodo, así 
se hizo y en 
ese sentido 

estamos 
cumpliendo 

con prever que 
el abasto esté 

completo”
Alberto 

Jonguitud
Secretario
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VERSIÓN IMPRESA

Hacen frente 
al amaño de 

partidos
Varios futbolistas fueron detenidos 

por sospechas de amaño de 
partidos en España, dijo la policía-

Cronos/Especial

Detienen a 
presidente 

de Altos Hornos
El presidente de Altos Hornos de 
México fue detenido en España 
por agentes de Interpol, tras su 
vinculación con pagos ilegales. 
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Llega a Ixtacuixtla
“Caravana Día
de las Madres”
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La “Caravana Día de las Ma-
dres” que organiza el Sistema 
Estatal para el Desarrollo In-
tegral de la Familia (DIF), lle-
gó al municipio de Ixtacuixt-
la, con la fi nalidad de recono-
cer el papel que desempeñan 
diariamente las mamás tlax-
caltecas en la sociedad.

En el evento, Sandra 
Chávez Ruelas, presidenta 
honorífi ca del DIF estatal, 
señaló que esta actividad se 
desarrolla para que las ma-
dres de familia refl exionen 
sobre la importancia del rol que tienen en el 
fomento de valores que permitan forjar me-
jores ciudadanos.  “Ser mamá es muy bonito, 
es una responsabilidad que se asume con cari-
ño y amor”, enfatizó.   En su mensaje, Chávez 
Ruelas invitó a las madres de familia a ejercer 
el rol de mamás de manera responsable, con 
buen ejemplo y valores, ya que a través de ellos 
se defi ne la crianza y educación de los hijos.

La presidenta honorífi ca del DIF estatal ex-
plicó que el objetivo es que todas las mamás 
de la entidad celebren el Día de la Madre y pa-
sen un momento agradable.

Por Gerardo Orta
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

El gobernador de Tlaxcala, Marco 
Antonio Mena Rodríguez, anun-
ció los detalles del programa Su-
pérate que sacará de la pobreza 
extrema a más de 37 mil perso-
nas durante una primera etapa, 
quienes recibirán un apoyo men-
sual de 743 pesos para benefi cia-
rios urbanos y 516 para rurales.

En total, el programa del go-
bierno estatal destinará 200 mi-
llones de pesos que impactará 
a 74 mil tlaxcaltecas que viven 
en pobreza extrema, que actual-
mente se encuentran en trece 
municipios de la entidad, aun-
que la primera etapa de ejecu-
ción incluye a Zitlaltepec, San 
Pablo del Monte, y Huamantla, 
en donde habitan los más nece-
sitados de la entidad.

El programa incluye siete 
componentes en donde se integra una capaci-
tación para las familias benefi ciarias, para que 
sean entrenados en habilidades para asegurar la 
sustentabilidad de sus actividades productivas.

Se reducirá la
pobreza extrema
un 50 %: Mena
El gobernador anunció los detalles del 
programa Supérate que sacará de la pobreza 
extrema a más de 37 mil personas

Preservarán
la seguridad
en Tlaxcala

El gobernador de Tlaxcala, Marco Antonio Mena Rodrí-
guez, anunció los detalles del programa Supérate.

José Aarón Pérez, lamentó los hechos en los que va-
rias personas han perdido la vida.

Las actividades de la estrategia continuarán en Cont-
la, Emiliano Zapata y Zacatelco.

Texto: Gerardo Orta 
Foto: Gerardo Orta /Síntesis

A partir de los acontecimien-
tos de violencia ocurridos en 
Tlaxcala durante las últimas 
semanas, la Secretaría de Go-
bierno resaltó que la próxima 
adscripción de fuerzas fede-
rales a la entidad permitirá 
coordinar aún más esfuer-
zos en materia de resguar-
do y seguridad.

El titular del área, José Aa-
rón Pérez Carro, lamentó los 
hechos en los que varias per-
sonas han perdido la vida en la 
entidad, entre ellos una mu-
jer de aproximadamente 25 años de edad en 
el municipio de Papalotla, que fue asesinada 
a tiros, uno de ellos en la cabeza.

El funcionario precisó que las reuniones dia-
rias en materia de coordinación de seguridad 
pública con autoridades federales y municipa-
les, han permitido establecer vínculos de cola-
boración entre las diferentes corporaciones.

Esa estrategia en particular, iniciará a par-
tir del tercer mes de ejecución del programa y 
se otorgará a miembros de la familia benefi cia-
ria de entre 15 y 64 años de edad, y consistirá en 
educación fi nanciera, emprendimiento, capaci-
tación en ofi cios conectados a sectores estraté-
gicos y actividades agropecuarias.

De acuerdo con el gobernador Marco Mena 
Rodríguez, el programa permite a la vez que en 
Tlaxcala se reduzcan aún más las brechas de des-
igualdad que existen, pero que para el caso local 
son mucho menores a las que observan.

La adscripción de fuerzas 
federales permitirá coordinarse

Todos 
sabemos que 

la situación 
geográfi ca de 
Tlaxcala nos 
complica por 

tener a Puebla, 
Hidalgo y 
Veracruz

José Aarón 
Pérez
Segob

Tlaxcala está 
mostrando 

signos y 
tendencias de 
crecimiento y 
si nosotros no 

atendemos, 
ni damos 

respuesta a la 
población que 

sufre condicio-
nes extremas 

de pobreza, 
poco a poco 
vamos a co-

menzar a sufrir 
un problema
Marco Mena

Gobernador

Esta actividad 
se desarrolla 
para que las 

madres de fa-
milia refl exio-

nen sobre la 
importancia 

del rol que 
tienen

Sandra Chávez
Presidenta 
honorifi ca
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Avalan el 
dictamen 
de cuentas

Abogados se 
inconforman
con el TSJE

Suprimieron
edad mínima 
de aspirantes 
a la CEDH 

El Congreso 
presenta siete 
iniciativas 

Al término de la sesión, la Comisión de Finanzas se reunió con alcaldes de la entidad.

Pretenden legitimar a 80 personas contratadas en 
los últimos meses, exponen abogados.

Aprobaron en el  Congreso modificar edad mínima de as-
pirantes a la CEDH. 

Yamili Flores rechaza la asignación “desmedida” de 
bases laborales en la administración pública.

Mastranzo Corona solicitó incluir dos puntos relativos a la destitución de Báez López y de Melecio Domínguez.

Texto y foto: Maritza Hernández  
 

En la sesión de este martes 
y a punto de concluir el se-
gundo periodo ordinario de 
sesiones del primer año de la 
LXIII Legislatura local, fue-
ron presentadas siete inicia-
tivas para reformar, adicionar 
y crear diversas legislaciones 
referentes al tema laboral, en 
materia de desaparición de 
personas, de educación, fo-
restal, entre otras.

La diputada, Laura Yamili 
Flores Lozano, presentó una 
propuesta que entre otras co-
sas, tiene la finalidad de evi-
tar la asignación “desmedi-
da” de bases laborales en la 
administración pública, pa-
ra lo que planteó reformas a la Ley Laboral de 
los Servidores Públicos del Estado de Tlaxca-
la y sus Municipios; del Código Financiero pa-
ra el Estado de Tlaxcala y sus Municipios; y la 
Ley Municipal del Estado de Tlaxcala.

De ser aprobada, la relación laboral de un 
trabajador de base podría quedar terminada 
por la insuficiencia o falta de presupuesto del 
ente público encargado de cubrir su sueldo, 
sin que ello represente  alguna responsabili-
dad para estos últimos. Minutos después de 
haber presentado esta iniciativa trabajadores 
sindicalizados comenzaron a hacer presencia 
en el salón de plenos e incluso se hablaba de 
una posible manifestación al considerar que 
esta propuesta violaba sus derechos, sin em-
bargo, esto no sucedió y los trabajadores se 
retiraron horas más tarde. 

Posteriormente, Jesús Rolando Pérez Saa-
vedra y Leticia Hernández Pérez, dieron a co-
nocer por separado una iniciativa para ade-
cuar diversas disposiciones de la Constitución 
Política del Estado en materia electoral y de 
paridad de género, la primera era en el senti-
do de que los legisladores tengan la posibili-
dad de ser postulados para el mismo cargo por 
cualquiera de los partidos políticos integran-
tes de la coalición que lo impulsaron a ocupar 
el cargo; además de que quienes busquen una 
elección consecutiva al mismo puesto estarán 
imposibilitados cuando hayan sido sanciona-
dos en algún procedimiento de responsabi-
lidad derivado su trabajo como congresista. 

La otra propuesta busca garantizar a las mu-
jeres el derecho a ocupar cargos públicos en 
la administración estatal, en los órganos en-
cargados de impartición de  justicia, ayunta-
mientos y órganos autónomos, así como par-
ticipar en la formulación de las políticas gu-
bernamentales, con un enfoque de género.

Mientras que la diputada Luz Guadalupe 
Mata Lara, formuló una reforma al Código Pe-
nal para el Estado  de Tlaxcala para incremen-
tar la pena por “omisión de cuidado” a perso-
nas encargadas de  adultos mayores, personas 
enfermas y de grupos vulnerables, con san-
ciones que van desde los seis meses a cuatro 
años de prisión y multa de 36 a 288 Unidades 
de Medida y Actualización (UMA). 

Por su parte, Ana Bertha Mastranzo Coro-
na, presentó ante el pleno la iniciativa para la 
creación de la Ley en Materia de Desaparición 
de Personas para el Estado de Tlaxcala, con la 
finalidad de prevenir, investigar, sancionar y 
erradicar este delito a través de la coordina-
ción entre autoridades de los distintos nive-
les de gobierno. 

Texto y foto: Maritza Hernández
 

El Congreso local aprobó el dictamen con pro-
yecto de acuerdo que presentó la Comisión de Fi-
nanzas y Fiscalización del Congreso del estado, 
por el que se expiden las bases del procedimien-
to interno para la dictaminación de las cuentas 
públicas del ejercicio fiscal 2018.

La diputada María del Rayo Netzáhuatl Ilhui-
catzi, dio lectura al acuerdo en el que se señala 
que las bases tiene como fin regular el procedi-
miento interno al que se sujetarán los entes fis-
calizables, la Comisión de Finanzas, el Órgano 
de Fiscalización  Superior (OFS) y el Congreso 
del Estado para la elaboración del dictamen res-

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Un grupo de abogados anun-
ció que acudirán hasta las úl-
timas instancias internacio-
nales para revertir la convo-
catoria para la designación de 
68 plazas laborales en el Tri-
bunal Superior de Justicia del 
estado (TSJE), pues conside-
ran que las acciones del pre-
sidente de este poder son un 
claro ejemplo de que “el Po-
der Judicial está secuestrado”.

En conferencia de pren-
sa, los abogados Camelia Ro-
dríguez Sánchez, Emmanuel 
Godoy Grande, María del Ro-
cío Pérez Moreno, Mauricio 
Neri Zecua Serrano, Marve-
lla Iraís Islas Lobato y Ana 
Fabiola Mejorada Alvarado, así como Jeróni-
mo Popócatl, indicaron que continuarán con 
el amparo que promovieron en contra de la 
convocatoria y por el cual el juez segundo de 
distrito determinó suspender la asignación de 
plazas del Poder Judicial.   

Señalaron que el presidente del TSJE y la 
funcionaria del Consejo de la Judicatura pre-
tenden, ilegalmente y a través del proceso de 
designación de nuevas plazas, la legitimación 
de al menos 80 personas que han sido contra-
tadas en los últimos meses, lo que ha conver-
tido al Poder Judicial en el “reducto de poder 
del ex gobernador Mariano González Zarur”, 
denunció el ex magistrado Jerónimo Popó-
catl Popócatl.

Remarcaron que la convocatoria para asig-
nación de plazas es violatoria de los derechos 
humanos,  ya que impide participar a todos los 
profesionales del derecho, pues con ello, Mal-
donado Bonilla quiere asegurar las plazas a las 
80 personas que han sido contratadas por él.

“La convocatoria y todo el proceso es ma-
nejado por dos extranjeros, por dos foraste-
ros como lo es Héctor Maldonado y Alejandra 
Pointelin, que nunca han estado en Tlaxcala… 
porque a partir de su arribo han ingresado más 
de 80 seguidores y ahora lo que pretenden le-
gitimar ese ingreso”, asentó.

Abundó que Maldonado Bonilla ha conver-
tido el Poder Judicial en una especie de agen-
cia de colocaciones.

Incluso dijo que ante esta serie de irregula-
ridades, los integrantes del Consejo de la Judi-
catura son corresponsables, porque han per-
mitido que Maldonado Bonilla incurra en estas 
anomalías, todo a cambio de favores y plazas.

Texto y foto: Maritza Hernández 
 

Por mayoría de votos, los integrantes de la LXIII 
Legislatura local aprobaron suprimir la edad mí-
nima para los aspirantes a la presidencia de la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos (CE-
DH), que estaba establecida en 35 años de edad. 

Durante la sesión ordinaria de este martes, fue 
presentado el dictamen de las Comisiones de De-

Texto y foto: Maritza Hernández
 

Con quince votos a favor, el Congreso local des-
tituyó a Víctor Báez López de la presidencia de 
la Junta de Coordinación y Concertación Políti-
ca (Jucopo), y en su lugar fue ratificada la dipu-
tada Ana Bertha Mastranzo Corona. 

Durante la sesión ordinaria de este martes y 
ante la sorpresa de los legisladores, Mastranzo 
Corona, solicitó incluir dos puntos a la orden del 
día que tenían que ver con la destitución de Báez 
López y de Melecio Domínguez Morales, este úl-
timo fungía como Secretario Parlamentario.

A pesar de que la coordinadora de la fracción 
parlamentaria de Morena aseguró que la mayoría 
de su bancada apoyaba su propuesta, ésta generó 
la molestia de  sus homólogos, Patricia Jarami-
llo García, María del Rayo Netzáhuatl Ilhuicatzi, 
Jesús Rolando Pérez Saavedra y Víctor Báez Ló-
pez, así como de los diputados perredistas Laura 
Yamili Flores Lozano, Miguel Ángel Covarrubias 
Cervantes e Irma Jordana Garay Loredo del PT, 
quienes decidieron abandonar la sesión. 

Fue el diputado Víctor Castro López, quien dio 
lectura a la propuesta mientras era flanqueado 
por María Félix Pluma Flores y Michaelle Brito 
Vázquez, en ella, señaló que mediante un escri-
to con fecha 12 de octubre de 2018, los integran-
tes del grupo parlamentario del Partido Morena 
informaron a Báez López el nombramiento de  
Mastranzo Corona como coordinadora de dicho 
grupo parlamentario en la Jucopo y en diciem-
bre del mismo año el Congreso  hizo la declara-

Destituyen 
a Víctor Báez 
de la Jucopo 
En su lugar fue ratificada Ana Bertha Mastranzo 
Corona; debemos ser un Poder Legislativo que 
respete la división de poderes, señaló

toria de reconocimiento.
“De acuerdo con la Ley Or-

gánica del Poder Legislativo el 
coordinador parlamentario que 
le corresponde asumir la presi-
dencia de la Jucopo deberá ser 
ratificado por el pleno y toda vez 
que el diputado, Víctor Manuel 
Báez López, no ostenta el carác-
ter de coordinador del grupo par-
lamentario de Morena lo consi-
guiente es sustituirlo por la di-
putada Ana Bertha Mastranzo 
Corona”, detalló.

Lo anterior fue avalado con 
quince votos a favor, mientras 
que la diputada Leticia Hernán-
dez Pérez se abstuvo en la vo-
tación.

Posteriormente, fue votada a 
favor por la mayoría de los diputados la propues-
ta para destituir a Melecio Domínguez Morales 
de la Secretaría Parlamentaria por lo que Mari-
bel Martínez Sánchez quedó como encargada de 
esta área hasta que se nombre al nuevo titular.  

En la misma sesión ordinaria, pero en asun-
tos generales, el diputado Víctor Báez regresó al 
pleno y tomó la tribuna para agradecer a los di-
putados la oportunidad que se le brindó para re-
presentarlos desde la Jucopo,  Ana Bertha Mas-
tranzo hizo lo propio  y exhortó a sus compañe-
ros a poner sus “coincidencias por encima de sus 
diferencias”.

A punto de concluir el segundo 
periodo ordinario de sesiones

La reducción 
presupuestaria 

a Conafor y al 
programa de 

empleo tempo-
ral, ha genera-
do que varios 

incendios 
forestales a lo 
largo del país 
no hayan sido 
prevenidos y 

mucho menos 
controlados.

Zonia Montiel
Diputada

rechos Humanos,  Grupos Vulnerables y Dere-
chos de las Niñas, Niños y Adolescentes; y la de 
Puntos Constitucionales, Gobernación y Justi-
cia y Asuntos Políticos, señala que el aspirante 
deberá acreditar capacidad y experiencia de por 
lo menos cinco años en materia de derechos hu-
manos o actividades afines.

“Es imperante adicionar como requisito de ele-
gibilidad aquel que lo dispense y sustituya por 
uno que demande una antigüedad considerable 
de conocimientos, capacidades y experiencia en 
materia de derechos humanos, siendo un tiempo 
adecuado el de cinco años, pues en tal circuns-
tancia es posible acreditar una capacidad demos-
trada y experiencia en la defensa, difusión y pro-
moción de los derechos humanos”.

Las comisiones coincidieron en que la única 
distinción válida de estatus acorde a la universa-
lidad de los derechos humanos, es la relativa a la 
capacidad de obrar de las personas, usualmen-
te ligada por vía del criterio de edad como acce-
so a la ciudadanía plena. El punto de encuentro 
entre ambos parámetros lo constituye la mayo-
ría de edad, la cual se alcanza en nuestro país al 
cumplir los dieciocho años, por lo que conside-
raron factible la propuesta de la diputada María 
Félix Pluma Flores.

pecto de las cuentas públicas del ejercicio 2018, 
con base en el informe de resultados de la revi-
sión y fiscalización superior de la cuenta públi-
ca que emita el OFS.

A más tardar el 31 de mayo de este año, el OFS 
entregará al Congreso a través de  la Comisión de 
Finanzas, el informe de resultados con el obje-
tivo, el alcance, los procedimientos de auditoría 
aplicados, la opinión del Órgano; las auditorías 
sobre el desempeño; las observaciones y reco-
mendaciones; las justificaciones, aclaraciones y 
propuestas de solventación presentadas por los 
entes fiscalizables.

En los casos en que la Comisión crea nece-
sario aclarar, ampliar o profundizar el conteni-
do de los mismos, podrán solicitar al OFS la en-
trega por escrito de las aclaraciones para lo que 
deberán adjuntar la documentación soporte y, 
en caso necesario, la comparecencia del Auditor 
Superior y de los servidores públicos de las áreas 
respectivas, así como la comparecencia de los ti-
tulares de los entes fiscalizables.

Mientras que del diez de junio al 21 de junio, la 

Hago un 
llamado a tos 
ustedes a la 
conciliación, 
a la concer-
tación y a la 

construcción 
en beneficio de 

los tlaxcal-
tecas, para 

poder lograrlo 
requerimos ser 
un Parlamento 

abierto.
Ana Bertha 
Mastranzo

Diputada

Comisión de Finanzas abrirá los paquetes de In-
formes de resultados de los Entes Fiscalizables; 
del  19  al 21 de junio, la presidencia de la Comi-
sión recibirá las solicitudes de audiencia de los 
Entes Fiscalizables que a su interés convenga y 
del 24 de junio al 19 de julio, se llevarán a cabo 
las  audiencias con la Comisión.

Una vez obtenido el resultado del análisis del 
Informe y de la  audiencia, la Comisión requerirá 
en su caso, al Titular del Órgano para que realice 
las aclaraciones sobre el contenido de los infor-

mes y sobre las propuestas que presentó el ente 
fiscalizable. Los Informes se analizarán sin ex-
cepción alguna y con base al porcentaje de  da-
ño patrimonial y se procederá a determinar si se 
aprueba o no la cuenta pública, y en consecuen-
cia la Comisión procederá a elaborar el dictamen 
respectivo y someterlo a la consideración del Ple-
no del Congreso para su aprobación.

Cabe mencionar que al término de la sesión 
los diputados de la Comisión de Finanzas se re-
unieron con alcaldes de los distintos municipios. 

La convoca-
toria y todo 

el proceso es 
manejado por 
dos extranje-

ros, por dos fo-
rasteros como 

lo es Héctor 
Maldonado y 

Alejandra Poin-
telin, que nunca 
han estado en 

Tlaxcala.
Jerónimo 
Popócatl

Exmagistrado 
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Trabajo 
coordinado

Fecha para  
concluir

Afiliados 

Alcance 

El titular de la Secretaría de Políticas Públicas 
y Participación Ciudadana agregó que en 
coordinación con la Secretaría de Salud (SESA) 
se visitaron los municipios de Tlaxco, Calpulalpan 
y Tetla de la Solidaridad, y en próximos días la 
campaña “Salva Tres Vidas por Cada Donador 
De Sangre” llegará a diferentes instituciones 
educativas y al resto de las demarcaciones del 
estado para impulsar la participación de todos 
los tlaxcaltecas.
Redacción 

Detalló que la entrega de las cinco acciones 
para el bienestar, deberá estar concluida para el 
quince de junio, esto gracias al trabajo diario que 
realizan es en estas oficinas de representación.
David Morales

Indicó que este sindicato tiene 80 afiliados 
en Tlaxcala y este día se manifestaron 50 
personas para no descuidar la atención al 
derechohabiente. “En las áreas donde son 
cuatro o cinco trabajadores se quedó uno”.
Redacción 

En lo que respecta a medicamentos, la secretaría 
tiene un alcance cercano al 90 por ciento de 
abasto, pero en general se preserva y garantiza 
la dotación de las dosis que requiera la población 
para cada padecimiento.
Gerardo Orta

Donadores de
sangre reciben
seguro: Sepol
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Para incentivar una mayor participación de la po-
blación tlaxcalteca en la campaña permanente 
“Salva Tres Vidas por Cada Donador De Sangre”, 
la Secretaría de Políticas Públicas y Participación 
Ciudadana (Sepol) dio a conocer que los volun-
tarios que se suman a la estrategia reciben una 
credencial con un seguro de sangre por seis me-
ses, en caso de requerir plasma.

En el municipio de Tetla de la Solidaridad, Le-
nin Calva Pérez, titular de la Sepol, enfatizó que 
la dependencia estatal continúa con el fomen-
to de esta acción altruista entre la ciudadanía, 
al tiempo de destacar que a la fecha registran un 
total de 915 donadores, con lo que se pueden sal-
var más de dos mil vidas.

Calva Pérez señaló que del total de donadores 
voluntarios, el 80 por ciento son hombres y 20 
por ciento mujeres, y explicó que con la sangre 
recolectada se atendieron a personas con padeci-
mientos como leucemia, anemia, hemorragias en 
partos, traumatismo por accidentes y atención de 
cáncer, entre otros, en beneficio de 167 pacientes.

Los componentes del plasma que se obtuvie-
ron fueron entregados en diferentes hospitales 
como el General de Tlaxcala, Huamantla y San 
Pablo del Monte, de la Mujer e Infantil de Tlaxca-

La campaña permanente de donación llegó al municipio 
de Tetla de la Solidaridad.

Aumenta el
tabaquismo
en mujeres

Entregan
más de 11
mil becas

Se manifiestan
por recorte
de personal

El consumo de tabaco ha aumentado entre la pobla-
ción femenina y  más a temprana la edad: IMSS.

Homero Meneses Hernández, titular de la oficina de re-
presentación de becas Benito Juárez del Bienestar.

Unos de 50 empleados de la sección 40 del Sindicato 
Independiente del Issste, se manifestó.

El titular del sector a nivel estatal, Alberto Jonguitud, expuso que en Tlaxcala no hay desabasto de vacunas o medica-
mentos.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Unos de 50 empleados de la 
sección 40 del Sindicato In-
dependiente de Trabajado-
res del Issste, se manifestó 
por espacio de tres horas en 
el Hospital General de Tlax-
cala la mañana de este mar-
tes, en solidaridad por el des-
pido del personal de las agen-
cias Turissste en el país y por 
la falta de medicamentos en 
el organismo.

Los inconformes se plan-
taron en los accesos al noso-
comio y con gritos exigían de-
volver el empleo a sus compa-
ñeros del Turissste y mejorar 
el abasto de medicamentos en 
las clínicas y hospitales, las 
consignas las hicieron me-
diante un plantón frente al hospital, donde 
exigieron a gritos ser escuchados.

Guillermo Cisneros Pérez, dirigente de la 
sección 40 del Sindicato Independiente de 
Trabajadores del Issste en Tlaxcala, explicó 
que la manifestación se llevó a cabo para exi-
gir la reinstalación de sus compañeros del Tu-
rissste porque a nivel nacional fueron cerradas 
todas las agencias, además de que fue despe-
dido personal de la Dirección de Atención al 
Derechohabientes y de Comunicación Social.

Agregó que sostienen otra preocupación 
más tras la amenaza de que el 30 de mayo el 
gobierno federal, hará un recorte masivo de 
personal en el Instituto de Seguridad y Servi-
cios Sociales de los Trabajadores del Estado 
(Issste), pues se habla de prescindir de más 
de 10 mil plazas operativas a nivel nacional.

“Hasta hoy no hemos tenido afectación en 
Tlaxcala porque no había agencias turísticas, 
pero si el recorte de 10 mil plazas se concreta, 
en el estado se verían afectados cerca de 200 
compañeros”, alertó.

El dirigente sindical, expuso que el abasto 
de medicamentos en Tlaxcala es aceptable, pe-
ro el gobierno no entiende que no puede re-
tener el dinero, que no puede jugar con la sa-
lud de los enfermos, ya que hay claves de alta 
especialidad que se deben comprar con una 
licitación pública nacional o internacional, 
de modo que no se hace de un día para otro, 
hay procesos  que llevan más de 30 días más 
el tiempo de entrega de los laboratorios y en 
ese lapso se puede afectar al derechohabiente 
por no tener la medicina en tiempo y forma.

Indicó que este sindicato tiene 80 afiliados 
en Tlaxcala y este día se manifestaron 50 per-
sonas para no descuidar la atención al dere-
chohabiente. “En las áreas donde son cuatro 
o cinco trabajadores se quedó uno”.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El consumo de tabaco ha au-
mentado entre la población 
femenina y cada vez es más 
temprana la edad en la que 
las personas lo hacen, por lo 
que es necesario diseñar polí-
ticas públicas para “girar a la 
no venta” de este tipo de pro-
ductos en aras de cuidar la sa-
lud de la población, reveló el 
delegado del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social (IM-
SS), Gabriel Pérez Corona.

En conferencia de pren-
sa y a propósito de que el 31 de mayo se con-
memora el Día Mundial sin Humo de Tabaco, 
el funcionario se refirió al tema en la entidad, 
de la cual reveló que el aumento es mayor en 
un 51 por ciento en mujeres y el 49 por cien-
to son hombres.

Por lo anterior, expuso que tanto el Sena-
do de la República como la Cámara de Dipu-
tados federal deben mirar la enfermedad del 
tabaco “con menos econometría, menos neo-
liberal y mirar más lo social y lo humano por-
que el tabaco es una droga legal letal”.

Incluso dijo que se ha detectado que las mu-
jeres inician el consumo de tabaco a los ocho 
años de edad y en los hombres a los nueve años, 
al igual que en las drogas; en tanto, nueve de 
cada deseos decesos de cáncer pulmonar tie-
ne como causa el tabaquismo.

El delegado estuvo acompañado del coor-
dinador de Información y Análisis Estraté-
gico de la delegación, Aarón Francisco Vega 
Estensor dio a conocer que en 2018 se aten-
dieron 534 casos por Enfermedad Pulmonar 
Obstructiva Crónica (EPOC) y en lo que va de 
2019 suman 171 pacientes.

Agregó que en esta ocasión el Día Mundial 
sin Humo de Tabaco se centra en la salud pul-
monar, pues esta droga mata a la mitad de sus 
consumidores y al año mueren más de 7 mi-
llones de personas en el mundo, de las cuales 
más de 6 millones son consumidores.

Por David Morales
Foto: David Morales/Síntesis

 
Homero Meneses Hernández, titular de la ofi-
cina de representación de becas Benito Juárez 
(antes Prospera) detalló que se encuentran en el 
proceso de entrega para más de 11 mil 400 apo-
yos divididos en cinco acciones.

Primero se hará la entrega de adeudos del 2018, 
becas de educación básica, migración de tarjetas 
de canal cerrado a abierto y sustitución de tar-
jetas bancarias.

El funcionario federal, detalló que esta labor 
será normal en el transcurso de los días, pues lla-
man cada día a grupos de beneficiarios divididos 
por municipios para que estos a su vez, realicen el 
trámite de acuerdo a las acciones que les competen.

“Este día citamos a 827 de manera escalona-
da y provienen de cinco municipios vecinos del 
municipio de Tlaxcala, todos incluidos en las cin-
co acciones que nos competen”.

Por Gerardo Orta 
Foto: Gerardo Orta/Síntesis

 
La coyuntura nacional en materia de institucio-
nes de salud pública no ha impactado a la entidad 
tlaxcalteca, según informó el titular del sector 
a nivel estatal, Alberto Jonguitud Falcón, quien 

Sin desabasto 
de medicinas en
Tlaxcala: SESA
Esas situaciones se han presentado en la 
estructura federal, por lo que descartó que en lo 
local haya situaciones que pongan en riesgo 

expuso que en Tlaxcala no hay desabasto de va-
cunas o medicamentos.

En entrevista, el funcionario estatal destacó 
que las situaciones problemáticas en el país se 
han presentado en la estructura federal, por lo 
que descartó que en lo local haya situaciones que, 
en lo inmediato, pongan en riesgo al sistema de 

Unos de 50 empleados  del 
Sindicato del Issste

Cuestionado sobre los censos para el bienes-
tar, aseguró que el proceso lleva un 90 por cien-
to de avance y es una minoría la que falta por ser 
considerada en los censos para el bienestar.

“Desafortunadamente, las que eran titulares 
de Prospera, se censaron al final, entonces el pro-
ceso se hace más lento, en otros casos, el censo 
estuvo incorrecto, es decir, no correspondían a 
los datos que teníamos en el padrón anterior”.

Por lo anterior, comentó que podrían existir 

salud en Tlaxcala.
De hecho, indicó que no hay 

desabasto de insumos como re-
trovirales, vacunas, o medica-
mentos, “estamos con un abas-
to suficiente y en espera que se 
concrete la compra consolidada”.

Al respecto, informó que a 
partir del anuncio del gobier-
no federal en torno a la compra 
consolidada de medicamentos, 
la SESA en Tlaxcala advierte que 
a partir de julio ya se haya con-
cretado ese proceso para la ad-
quisición, pero a través de la Se-
cretaría de Hacienda.

Con ello, dijo, se espera que 
en Tlaxcala exista un abasto su-
ficiente de medicamentos y con ello, garantizar 
la atención a la ciudadanía que acude a los ser-
vicios de esa estructura, una de las más impor-
tantes en el estado. 

“Nos hicieron la previsión de que en caso de 
que tuviéramos faltantes de marzo a julio, podía-
mos hacer compras para este periodo, así se hizo 
y en ese sentido estamos cumpliendo con prever 
que el abasto esté completo”.

Jonguitud Falcón resaltó que al año se llega a 
erogar un presupuesto de hasta 900 millones de 
pesos que varía con base en diferentes factores, 
aunque aclaró que se trata de un financiamien-
to asegurado que ahora cambiará a partir de las 
nuevas policías impulsadas por la federación.

Cabe señalar que de acuerdo con el titular de 
la SESA, en Tlaxcala se tiene un corte de hasta un 
100 por ciento en el abasto de vacunas, realidad 
en la que ha destacado la entidad a nivel nacional.

En lo que respecta a medicamentos, la secre-
taría tiene un alcance cercano al 90 por ciento 
de abasto, pero en general se preserva y garan-
tiza la dotación de las dosis que requiera la po-
blación para cada padecimiento.

“La compra se hizo en noviembre con el es-
quema anterior para lo cual tenemos práctica-
mente asegurada la mayor parte de los medica-
mentos para el año y las claves desiertas serán 
surtidas a través del sistema nuevo de compra 
consolidada”.

La compra 
se hizo en 

noviembre con 
el esquema 

anterior para lo 
cual tenemos 

prácticamente 
asegurada la 

mayor parte de 
los medica-

mentos para 
el año

Alberto 
Jonguitud
Secretario 

Hasta hoy no 
hemos tenido 

afectación 
en Tlaxcala 
porque no 

había agencias 
turísticas, pero 
si el recorte de 
10 mil plazas se 
concreta, en el 
estado se ve-

rían afectados 
cerca de 200 
compañeros

Guillermo 
Cisneros

Dirigente sindical

Con menos 
econometría, 
menos neoli-
beral y mirar 

más lo social y 
lo humano por-
que el tabaco 
es una droga 

legal letal
Gabriel Pérez

Delegado 

diversas hipótesis, desde las más 
extremas en las que se supondría 
un padrón inflado, hasta errores 
involuntarios en el Registro Na-
cional de Población (Renapo).

Detalló que la entrega de las 
cinco acciones para el bienestar, 
deberá estar concluida para el 
quince de junio, esto gracias al 
trabajo diario que realizan es en 
estas oficinas de representación.

Finalmente dijo que las zonas 
que faltan por cubrir mediante 
los censos, son áreas dispersas y 
no se focalizan en alguna de las 
latitudes del estado de Tlaxca-
la, sin embargo, pidió paciencia 
a quienes buscan ser beneficia-
rios, pues el apoyo llegará.

Este día 
citamos a 827 

de manera 
escalonada y 
provienen de 
cinco munici-
pios vecinos 

del municipio 
de Tlaxcala, 

todos incluidos 
en las cinco 

acciones que 
nos competen

Homero 
Meneses 

Titular de oficina

la; así como el Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) y 
el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 
entre otros. El titular de la Secretaría de Políticas 
Públicas y Participación Ciudadana agregó que 
en coordinación con la Secretaría de Salud (SE-
SA) se visitaron los municipios de Tlaxco, Cal-
pulalpan y Tetla de la Solidaridad.
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PRIMERA PARTE

Cuando no había capitalismo, había justicia en la economía. 
Hoy. Todo es complicidad contra la sociedad;
trampas y mentira entre las elites empresariales, religiosas, 

políticas y militares
donde el gran fraude de la Globalización es la compra de casi 

todo, con papel entintado 
incluido el talento de la humanidad, 
las tecnologías, agua, territorios y fabricación de armas
contra la humanidad y aun contra los propios científi cos  
imprimiendo dinero en abundancia 
para seguir convirtiendo a los pueblos en pobretones sin tierras, 

agua ni aire limpio,
sin escolaridad para continuar exprimiéndolos 
en la nueva esclavitud llamada endeudamiento
en complicidad con las sobornadas elites nacionales
dentro de una presumida “democracia” de justicia, libre 

mercado, 
armoniosa competencia  y de libertad para asesinar con pobreza, 

enfermedades, 
desempleo o con una misericordiosa bala anónima de algún 

alquilado lumpen...  
Pablo Hughes Reyes (Uruguay 1946).
Con cariño para la nueva familia tlaxcalteca-jalisciense de 

Albania, Alejandro y Aluan. Un abrazo para Magdaleno y Ninfa. 
Construir con amor, trabajo y esperanza es una delicia que el 
tiempo enaltece…   

Esos invaluables 
sabores de la coci-
na de mi bella tierra, 
Tlaxcala. Y la sensa-
ción de las tempera-
turas sorprendentes 
y cambiantes de es-
tos días. Lo que trajo 
a mi mente una fra-
se que no recuerdo 
de dónde salió pero 
que dice: Quién tie-
ne un porqué para 
vivir, encontrará ca-
si siempre el cómo 
hacerlo. 

Y explicó por qué 
me gusto: Debe resultar natural que nuestra vida 
para que tenga un sentido o una razón, requie-
re de por lo menos una motivación especial, una 
razón que sirva como motor, que nos haga sentir 
que nuestro ser o existencia según nuestra edu-
cación, contiene y requiere algo superior y tras-
cendente que solo trabajar, comer y dormir.

Recuerdo con mucho gusto y emoción que en 
mi niñez, la mayoría de los amigos de mi padre, 
casi siempre andaban de traje y con su portafolio, 
siempre impecables, propios, educados y con vas-
tos conocimientos del tema que fuera. Recuerdo 
con cariño a mi innolvidable padrino Luvín Váz-
quez, a Pedro Pérez, Vázquez Alfaro, mis tíos Juan 
Pérez “el Coyote”, Alfonso García, Ernesto García 
y a Ernesto Xelhuantzi y muchos otros que esca-
pan por ahora a mi mente. Pero que eran un mo-
delo para querer llegar a ser un profesional uni-
versitario. Lo que se convirtió en mi porqué, pa-
ra llegar primero a mi querida Normal y luego a 
la Universidad y querer ser docente y abogado. 
Eso me llevó a estudiar, luchar e incluso a sacri-
fi car algunas cosas. Lo que es el cómo para llegar 
y considero que lo logré. Para de nueva cuenta 
encontrar un nuevo porqué, que me llevara a lo 
que fue el principio de la utilidad de mis carre-
ras; esto es, que todas mis acciones como profe-
sionista y como persona, buscaban lograr el be-
nefi cio inicialmente para alguien o para algo afín 
a mis principios y valores inculcados en mi casa 
paterna, y luego en las escuelas donde estudié. Lo 
que permitió que mi ejercicio profesional encon-
trara el cómo, de mi nada fácil trabajo, enseñar 
a leer, limpiando lágrimas y sudor o arreglando 
entuertos y procurando orientar algunos casos 
para una conciliación o acuerdo benefi cioso pa-
ra las partes, evitando con ello largos, engorro-
sos y costosos litigios, que regularmente tienen 
resultados imprevisibles.

Con el paso del tiempo, la vida me dio la opor-
tunidad de poner en práctica lo aprendido y obser-
vado a hombres y mujeres habitantes del mundo, 
mi mundo, que en su gran mayoría son buenos, 
optimistas y que aman la vida. Lo que se convir-
tió en mi porqué. Para con ello ayudar a aque-
llos que lo necesitaban, ya fuera a grupos socia-
les, familias, parejas o entes individuales. Lo que 
me convirtió en un sujeto con la suerte para asis-
tir a todo aquel que se acercara. Surgiendo el có-
mo, para ocupar una parte de mí a tocar algunas 
puertas que me permitieran reafi rmar la solida-
ridad humana. 

Y bueno, continuando con los porqué, habré 
de decir que es así como empiezo a escribir para 
mí ideas, percepciones, observaciones y más. Se-
gún para puntualizar entre otras cosas el creci-
miento espiritual, superación personal, autoes-
tima, valores, virtudes, la familia y otros tópicos 
más.  Pero para cumplir con mi cómo, aproveché 
la oportunidad que me brindaron para escribir 
formalmente por primera vez y de manera for-
mal que hicieron tiempo después, refl exionara 
aún acerca de lo que estaba haciendo. Me toma-
ra unas breves vacaciones y volviera a aprove-
char otra oportunidad en esta, mi casa editorial 
Síntesis, para continuar compartiendo lo que pa-
ra mí y muchos otros, es correcto y benéfi co pa-
ra nuestra sociedad.

Creo no ser el único que conoce esa frase, que 
ahora sé fue creada por Nietzsche. La cual fue 
puntual al sentenciar: ”…Quien tiene un porqué 
para vivir, encontrará casi siempre el cómo…”. Y 
con esos elementos pudiera encuadrar que mi 
porqué de vida y lo más grande de ella, es la fe-
licidad de mi familia, ese núcleo social que me 
permite soñar y pensar que es posible ese sue-
ño. Para que el cómo, se logre a través de la pro-
yección, la planeación y la ejecución a partir del 
amor, la comunicación, el respeto, la solidaridad, 
y armonía permanente, lo cual no es difícil de al-
canzar, si aprendemos que el trabajo en equipo 
con fi nes comunes, en los que sus éxitos o fraca-
sos corresponden a todos sus miembros conver-
tidos en una unidad. Porque eso es Dar de Sí, an-
tes de pensar en Sí.

Porelplacerdeservir@hotmail.com

El código de hammurabi 
1760 ac. Justicia y 
endeudamiento…

¿Razón?
Después de un festejo 
interesante y por 
consecuencia muy 
importante para mi 
familia. He tenido 
de nueva cuenta, la 
oportunidad de percibir 
por mis sentidos, lo bello 
de todo cuanto me rodea, 
desde los colores del 
amanecer al atardecer, 
el trino ensordecedor de 
las aves, los aromas de 
los azares de los árboles 
anunciando la llegada de 
los frutos. 

josé luis 
parra 
gutiérrez

economía. méxico, tianguis y globalización

por el placer de servircutberto luna garcía
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Refl exiones
México y Felipe. En 1989 Pemex tenía 34 
buques propios. Calderón los vendió, y 
empezaron a rentar buques a precios al-
tísimos; los trabajadores dicen que esos 
barcos eran los mismos que vendió Pe-
mex… (Enrique Galván Ochoa). Traido-
res, al destierro, cárcel o paredón…?  

MX. FELIPE DICE: que no le alcanza 
para pagar seguridad a su familia, porque 
debido al combate a la delincuencia que 
promovió durante su sexenio, ha recibi-
do constantes amenazas en su contra…? 
VOX POPULI: cometió has de 25 crímenes 
de economía contra los mexicanos (rega-
lo miles de millones de pesos de impues-
tos), triplicó la deuda nacional de Fox; no 
disminuyó el narcotráfi co y generó 150 
mil muertes; recibió grandes regalos en 
efectivo y especie junto con su esposa y, 
cuando “gano las elecciones” 2006 fue a 
la embajada EUA a pedir apoyo y a ofre-
cerse… (Wikileaks).

México: 74 de cada cien personas que 
nacen en pobreza, morirán en esa situa-
ción; peor en el sureste donde 86 de ca-
da cien personas jamás podrán superar 
la pobreza… (Centro de Estudios Espi-
nosa Iglesias. Movilidad 2019).

México. Fox, Felipe y Peña regalaron 
excesivamente impuestos. De 2000 a 2018 
el gobierno federal condonó alrededor 
de 400 mil millones de pesos de los cua-
les la mitad correspondió a 108 grandes 
empresas que cotizan en la Bolsa Mex. 
de Valores; diezde ellas forman parte del 
Índice de Precios y Cotizaciones y 45 de 
esas empresas benefi ciadas con regalos 
fi scales por 135 mil mdp se han ampara-
do para mantenerse en el anonimato… 
Recordemos, la ley es una cosa y la justi-
cia otra, por lo que la SCJN no debe otor-
garles el amparo por daños al patrimo-
nio de los mexicanos.

Estos robo-regalos a la nación se ba-
saron el artículo 39 del Código Fiscal fe-
deral; facultad a la que AMLO ha renun-
ciado. Felipe Calderón regaló impuestos 
a 19 mil contribuyentes y Peña Nieto a 
135 mil empresarios (Julio Reyna). Ver 
denuncia en Youtube 2013: Ley de con-
solidación fi scal; condonación y créditos 
fi scales por 850 mil mdp para 422 em-
presas… (3 veces el presupuesto nacio-
nal para educación 2019).  

Código Hammurabi. Babilonia 1760 
a c. Hoy irak (wikipedia).

Usted sabe, las leyes se elaboran como 
“racionales y justas” pero desmerecen fre-
cuentemente en su aplicación por moti-
vos emocionales, por ejemplo: ¿su origen, 

bases, fundamento, ideología, principios 
y valores para benefi ciar o perjudicar a 
otros en busca de la justicia…?  

Por ejemplo, para Marx el Derecho es 
la expresión de la ideología de clase domi-
nante; el Derecho es la voluntad de la cla-
se dominante erigida en ley (por medio de 
imposiciones, sobornos, falta de escolari-
dad social, etc. Hughes). Recuerde usted: 
las épocas de Benito Juárez (Mx. 1806-
1872) y de Marx (Alemania 1818-1883) 
fueron expresión de las fuerzas domi-
nantes (en México lucha entre Libera-
les y Conservadores; el anexionismo de 
los EUA; Napoleón III (1808-1873), Es-
paña y otros, dando lugar a la propuesta 
de economistas de Tlaxcala de que el Re-
nacimiento Europeo se basó en la explo-
tación, el robo y el comercio con la Amé-
rica Latina indígena).

Las fuertes contradicciones sociales y 
políticas de aquella etapa enriquecieron 
la vida de Marx y Juárez resultado de la fi -
losofía alemana, el socialismo francés, la 
economía inglesa y el liberalismo mexi-
cano. En la época de Marx (1850) los ale-
manes estaban divididos en 38 Estados, 
8 reyes, 6 senior duques, nueve duques 
junior, once príncipes y cuatro ciudades 
libres; a los que Bismark quería unifi car. 
He aquí las contradicciones sociales de 
la Europa multinacional atizando su de-
sarrollo tecnológico... 

De aquí pues, la importancia de los sis-
temas jurídicos desde la época del Códi-
go de Hammurabi (1760 aC) reino de Ba-
bilonia, que es un punto de partida de las 
leyes más antiguas de la historia creadas 
en la Mesopotamia basadas en la aplica-
ción de las llamadas ley del Talión que el 
derecho romano y el cristianismo divul-
garon (Wikipedia).

Estas leyes, al igual que sucede con ca-
si todos los códigos y algunas religiones 
de la Antigüedad, fueron consideradas de 
origen divino, mismas que fueron entre-
gadas a Hammurabi, por lo que los sacer-
dotes perdieron la facultad de otorgar jus-
ticia; así también en Europa se conside-
ró a los reyes voz de la voluntad de Dios.

 El rey Hammurabi ordenó que se pu-
sieran copias de este Código en las pla-
zas públicas para que todo el pueblo co-
nociera la ley y sus castigos (piedra 2.50 
mts de altura por 1.90 m de base). Duran-
te las diferentes guerras uno de los có-
digos fue trasladado, hacia el 1200 aC., a 
una población de Irán siendo descubierto 
por Jacques de Morgan, en diciembre de 
1901 y llevado al Museo del Louvre, París.
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El trámite para los interesados

Promueven la activación

La regidora indicó que, si algún ciudadano está 
interesado en adquirir un tinaco rotoplas o una 
cisterna a bajo costo, sólo deberá acudir a las 
ofi cinas del área de regidores para realizar el 
trámite correspondiente.

Cabe mencionar que los tinacos rotoplas 
tienen una capacidad de 1100 litros y las 
cisternas son de 2500, de 5000 y hasta de 
10000 litros.
Redacción

Abundó Pérez Montiel que estas acciones tienen 
como propósito promover la activación, el 
movimiento y sobre todo, la sana diversión en un 
ambiente familiar, por ello reiteró la invitación al 
público en general para que asista a estas clases 
gratuitas.
Redacción

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El Polideportivo “Carlos Castillo Peraza” del mu-
nicipio de Tlaxcala, será sede de la “Master Class 
Activación Fitness”, el próximo viernes 14 de ju-
nio a partir de las 18:00 horas, donde se tendrá la 

Polideportivo 
invita a una 
master class

Entregan 
apoyos en 
Tepetitla

Por David Morales
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

Habitantes del pueblo de San Marcos Contla, 
lograron fi rmar una minuta con seis puntos 
de acuerdo con el presidente municipal de Pa-
palotla, Jesús Herrera Xicohténcatl, esto lue-
go del intenso diálogo que se suscitó la tarde 
del pasado lunes.

El documento, destaca dentro de otras co-
sas, sostener una reunión a las diez horas el 
próximo miércoles cinco de junio con una co-
misión y miembros del ayuntamiento, con el 
objetivo de trabajar entre ayuntamiento y po-
bladores, para  suscribir los acuerdos plantea-
dos respecto a los problemas que se viven en 
San Marcos Contla.

En segunda instancia, el escrito versa que 
se buscará un apoyo extraordinario para eje-
cutar la pavimentación de la calle Malintzi de 
dicho pueblo perteneciente al municipio de 
Papalotla.

Asimismo, plantearon la necesidad de aten-
der los problemas limítrofes con el municipio 
de Mazatecochco, por lo que la comisión de lí-
mites territoriales del ayuntamiento, dará ce-
leridad a este tema que consideran los pobla-
dores, prioritario.

En tanto, para evitar descalifi caciones y la 
movilidad de un buen número de habitantes 
de San Marcos Contla, acordaron que las re-
uniones posteriores se realizarán con perso-
nal del ayuntamiento y una comisión de ve-
cinos de dicha zona.

De igual manera, acordaron trabajar en el 
tema de seguridad pública mediante la incor-
poración de alarmas vecinales y la dotación 
de una patrulla con elementos de la policía 
municipal.

El sexto y último punto al que llegaron la 
tarde del pasado lunes, fue la adquisición de 
árboles de distintas especies para lograr re-
forestar San Marcos Contla y así mejorar la 
imagen urbana y calidad de vida de quienes 
ahí habitan. Este documento signado por el 
edil y el secretario del ayuntamiento, busca 
evitar un enfrentamiento social.

Invita Poder Judicial a municipios a curso de certifi -
cación para ser mediador.

Se llevará a cabo el “Día del Desafío 2019” con diversas 
actividades deportivas.

La regidora Ubieta Ortega, recordó que el subsidio va del 
40 hasta el 60 por ciento.

Esperarán los pobladores se cumpla con el acuerdo 
por parte del ayuntamiento.

En la “Master Class Activación Fitness” participará el master training, Carlos Baeza, a realizarse el 14 de junio a las 18:00 horas.

Fomento a 
la activación 
física, Tlaxcala 

Logran acuerdo 
en Papalotla 
tras confl icto

PODER JUDICIAL
CERTIFICARÁ A 
LOS MUNICIPIOS 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Dirección de Cultura Física y Deporte del ayun-
tamiento de Tlaxcala, realizará este miércoles 29 
de mayo el “Día del Desafío 2019”, en el que se 
tienen programadas una diversidad de activida-
des deportivas de las 08:00 a las 19:30 horas en 
diversos puntos del municipio, a fi n de fomentar 
la activación física y la unión familiar. 

Así lo dio a conocer el titular del Deporte, To-
más Pérez Sánchez, quien, por indicaciones de la 
alcaldesa, Anabell Ávalos Zempoalteca, genera pro-
gramas que promueven el ejercicio para abatir el 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Derivado de la gestión realizada por la regidora 
Reyna Ubieta Ortega, al menos 22 familias del 
municipio de Tepetitla de Lardizábal fueron be-
nefi ciadas con tinacos rotoplas, esto durante la 
primera entrega de este 2019.

En entrevista, la funcionaria refi rió que esta 
entrega se suma al trabajo coordinado que lleva 
a cabo la administración municipal 2017-2021 
con las diversas dependencias federales, estata-
les y con organizaciones.

“Para nosotros es indispensable que la pobla-
ción cuente con los elementos necesarios para 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

El Poder Judicial del Estado, a través de 
la Directora del Centro Estatal de Justicia 
Alternativa (CEJA), Cristina Quintero Martell, 
exhortó a representantes de trece municipios 
a participar en el curso taller para acreditarse 
como mediadores certifi cados.

En la reunión que se realizó en Ciudad 
Judicial, Quintero Martell explicó que la 
capacitación tendrá una duración de 180 
horas: 140 teóricas y 40 prácticas, las 
cuales serán impartidas por destacados 
especialistas.

A la plática acudieron representantes 
de los municipios de Contla, El Carmen 
Tequexquitla, Santa Cruz Tlaxcala, San 
Lucas Tecopilco, Atlangatepec, Tlaxcala, 
Axocomanitla, Nanacamilpa, Tlaxco, Españita, 
Xaloztoc y Zacualpan.

Los oyentes mostraron interés en 
capacitarse, pues conocieron las bondades 
y benefi cios que la justicia alternativa 
ofrece a los interesados que se encuentran 
en situación de confl icto por temas civiles, 
familiares y mercantiles.

Entre las ventajas que ofrece la justicia 
autocompositiva, destacan la temporalidad, 
gratuidad y solución de manera pacífi ca.

Se tiene confi rmada la asistencia de 
instructores altamente califi cados, a fi n de 
brindar a las personas actividades de calidad

participación del Master Training, Carlos Baeza 
y otros instructores certifi cados. 

Así lo informó la directora del Polideportivo, 
María Dolores Pérez Montiel, quien refi rió que es 
indicación de la alcaldesa, Anabell Ávalos Zem-
poalteca, abrir espacios gratuitos a la gente que 
les permita tener un sano desarrollo y esparci-

miento.
Detalló que esta clase se im-

partirá en coordinación con la 
Asociación Tlaxcalteca de Fi-
sicoconstructivismo y Fitness 
A.C. por lo que se tiene confi r-
mada la asistencia de instructo-
res altamente califi cados, a fi n 
de brindar a las personas acti-
vidades de calidad. 

Abundó que estas acciones 
tienen como propósito promo-
ver la activación, el movimien-
to y sobre todo, la sana diversión 
en un ambiente familiar, por ello 
reiteró la invitación al público 
en general para que asista a es-
tas clases gratuitas.

De este modo, la alcaldía capitalina ofrece a 
los habitantes de la demarcación oportunidades 
de practicar deporte o ejercitarse, para obtener 
un bienestar físico y mental.

Regidora agradece respaldo de la 
“Congregación Mariana Trinitaria”

que su calidad de vida sea diferente, por ello, se 
busca mediante la fi rma de convenios que obten-
gan productos a bajo costo como es el caso de los 
tinacos”, expresó.

Ubieta Ortega, recordó que el subsidio va del 
40 hasta el 60 por ciento, por lo que es de gran be-
nefi cio para la economía familiar de la comuna.

“Obtener estos elementos para el hogar es in-
dispensable, contar con un recipiente para el agua 
potable es primordial para que reciban el líqui-
do y con estas acciones se van observando me-
joras en la calidad de vida y la salud de los habi-
tantes”, ahondó.

Por lo anterior, indicó que, si algún ciudada-
no está interesado en adquirir un tinaco rotoplas 
o una cisterna a bajo costo, sólo deberá acudir a 

las ofi cinas del área de regido-
res para realizar el trámite co-
rrespondiente.

Cabe mencionar que los tina-
cos rotoplas tienen una capaci-
dad de 1100 litros y las cisternas 
son de 2500, de 5000 y hasta de 
10000 litros.

La regidora refrendó su com-
promiso con los ciudadanos del 
municipio para seguir impulsan-
do acciones de este tipo, con fi -
nalidad de apoyar a la economía 
familiar de los habitantes de la 
comuna.

sedentarismo y generar un mejor nivel de salud.
En el programa deportivo podrán participar 

todos los integrantes de la familia, pues además 
son actividades que impulsan la sana conviven-
cia entre la familia, para fortalecer los lazos de 
unidad y el tejido social. 

Las actividades darán inicio a las 08:00 horas 
con una clase de zumba en la Dirección de Segu-
ridad Pública Municipal y una clase de natación 
en el Polideportivo “Carlos Castillo Peraza”, a las 
09:00 horas se realizará la “Caminata por tu Sa-
lud y Zumba” en San Hipólito Chimalpa.

Mientras que, en el Instituto Municipal de 
Tlaxcala para Personas con Discapacidad, en el 
Instituto Municipal de la Mujer, DIF municipal, 
Unidad Deportiva “Blas Charro Carvajal” y en el 
Polideportivo, se impartirán clases de zumba a 
las 11:00, 12:00, 16:00, 17:30 y 18:00 horas, res-
pectivamente.

Además, se realizarán diferentes encuentros 
deportivos de Basquetbol, Futbol y Tochito en el 
deportivo “Blas Charro Carvajal” a partir de las 
16:00 horas, actividades que concluirán con un pa-
seo ciclista familiar a las 19:30 horas, en el quios-
co de la comunidad de Santa María Acuitlapilco.

Es así como la comuna capitalina organiza ac-
tividades que promuevan la activación física, pa-
ra benefi cio de todos los habitantes.

Es indicación 
de la alcaldesa, 
Anabell Ávalos 
Zempoalteca, 
abrir espacios 

gratuitos a 
la gente que 
les permita 

tener un sano 
desarrollo y 

esparcimiento.
María Dolores 

Pérez
Directora

Obtener estos 
elementos 

para el hogar 
es indispensa-
ble, contar con 
un recipiente 
para el agua 
potable es 

primordial para 
que reciban el 

líquido.
Reyna Ubieta

Regidora
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Cachorra en buen estado

Cabe señalar que la cachorra que nació hace 
dos meses, presenta un excelente estado de 
salud, ya cuenta con su esquema de vacunas; 
y actualmente, pesa 4.5 kilos y mide 45 
centímetros de la nariz a la cola; se alimenta con 
250 gramos de carne de pollo y res al día, y toma 
24 onzas de leche especial para felinos.
Redacción

Premios especiales

Habrá dos premios especiales, el de 
periodismo con perspectiva de derechos 
humanos que otorgará la CEDH y que será 
evaluado por el organismo autónomo del 
estado de Hidalgo, así como el de periodismo 
con perspectiva cívico-electoral que otorgará 
el ITE, para este caso los trabajos deberán 
abordar los temas de equidad de género, 
violencia política de género, elecciones, 
partidos políticos o derechos político 
electorales, entre otros.
Maritza Hernández

Presenta la CGE convocatoria a niños para elegir nombre 
de la cachorra de jaguar.

El año pasado no hubo recursos para reforestación de 
zonas arboladas degradadas.

Creció la tasa de Desocupación 4 % en abril del pre-
sente año, reportó el Inegi.

Convocan a 
concurso para 
nombrar a jaguar

Destinaron 
2.3 mdp a 
Pronafor 
en Tlaxcala

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Coordinación General de Ecología (CGE) pre-
sentó la convocatoria para elegir el nombre de 
la cachorra de jaguar que nació el pasado 20 de 
marzo en el Zoológico de Tlaxcala, con la finali-
dad de involucrar y sensibilizar a infantes sobre 
la importancia de preservar especies en peligro 
de extinción.

Bajo el lema “¿Me ayudas a elegir mi nom-
bre?”, niñas y niños de entre 6 y 12 años podrán 

Por Gerardo Orta 
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
De acuerdo con datos de la Comisión Nacional 
Forestal (Conafor), en lo que va del año se han 
destinado recursos a Tlaxcala por 2 millones 394 
mil pesos con corte al catorce de mayo de 2019, 
los cuales han impactado a tres estrategias es-
pecíficas.

Se trata de la plataforma del Programa Nacio-
nal Forestal (Pronafor) que hasta ahora ha libe-
rado recursos para 17 estados del país, entre ellos 
Tlaxcala, por un monto total de 43 millones 519 
mil 178 pesos.

Para el caso local, la Conafor ha invertido en 
tres sectores: mecanismos de brigadas rurales 
2019 con 870 mil 480 pesos; reforestación y res-

Convocan al
Premio Estatal 
de Periodismo

A nombre del rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, Luis Armando González, Alejandro Palma dio por inaugu-
rada esta doceava jornada de autorrealización para los alumnos de la institución.

Texto y foto: Maritza Hernández
 

Reporteros, corres-
ponsales y fotorre-
porteros de los me-
dios de comunicación 
impresos, electróni-
cos y digitales tanto 
locales, regionales co-
mo nacionales, que 
circulan en la entidad, 
podrán participar pa-
ra hacerse acreedores 
al Premio Estatal de 
Periodismo 2019.

En rueda de pren-
sa, el presidente de la 
Unión de Periodistas 
del Estado de Tlaxca-
la (UPET), Antonio 
Guarneros acompa-
ñado de la presiden-
ta del Instituto Tlax-
calteca de Elecciones 
(ITE), Elizabeth Pie-
dras Martínez y el presidente de la Comisión 
de Derechos Humanos (CEDH), Víctor Ma-
nuel Cid del Prado, informaron que a partir 
de ahora y hasta el próximo viernes siete de 
junio a las 19:00 horas se recibirán los traba-
jos, mismos que podrán ser entregados a cual-
quiera de los integrante de la mesa directiva. 

Podrán participar aquellos trabajos difun-
didos entre el primero de mayo de 2018 al 31 de 
mayo de 2019 en las categorías de noticia es-
crita, noticia audiovisual, crónica escrita, cró-
nica audiovisual, entrevista escrita, entrevis-
ta audiovisual reportaje escrito, reportaje au-
diovisual, fotonoticia y fotorreportaje. 

Habrá dos premios especiales, el de perio-
dismo con perspectiva de derechos humanos 
que otorgará la CEDH y que será evaluado por 
el organismo autónomo del estado de Hidal-
go, así como el de periodismo con perspecti-
va cívico-electoral que otorgará el ITE, para 
este caso los trabajos deberán abordar los te-
mas de equidad de género, violencia política 
de género, elecciones, partidos políticos o de-
rechos político electorales, entre otros.

Para este año, el Instituto de Acceso a la In-
formación Pública y Protección de Datos Per-
sonales (IAIP) de Tlaxcala no participará, de-
bido a los conflictos internos que existen en-
tre los comisionados.

Los trabajos serán calificados por un jura-
do que se integrará por personas de reconoci-
do prestigio regional y nacional en la materia 
(periodistas o académicos), y su fallo será ina-
pelable. La calidad periodística será el crite-
rio fundamental, el jurado entregará en sobres 
cerrados los nombres ganadores y serán da-
dos a conocer en la ceremonia de premiación.

Por David Morales
Foto: David Morales

 
Estudiantes de las distintas li-
cenciaturas que componen las 
facultades de la Universidad Au-
tónoma de Tlaxcala (UAT), pre-
senciaron el inicio de la Docea-
va Jornada de Autorrealización 
en el Centro Cultural Universi-
tario (CCU).

Para este año, tal y como en 
las ediciones anteriores, alum-
nos de distintas licenciaturas hi-
cieron gala de sus talentos y fa-
cultades en distintas ramas, el 
evento inició con demostracio-
nes de baile al interior del recin-
to cultural.

Mientras que en el lobby, se 
desarrollaron competencias de 
ajedrez, una exposición fotográ-
fica, sí como la elaboración de dibujos a lápiz, de 
igual forma a lo largo de esta jornada se planeó la 
presentación de cuentos, oratoria y algunas otras 
disciplinas en las que participaron los alumnos 
de la máxima casa de estudios.

En su mensaje, el secretario de Autorrealiza-
ción, Rodolfo Ortiz Ortiz, destacó el entusiasmo, 
valores y la preocupación por la felicidad y bien-
estar de los maestros que se hacen presenten en 
esta, que llamó la fiesta de los universitarios.

“Sabemos que tenemos talentos en canto, dan-

Inició jornada de 
Autorrealización,
doceava edición
Alumnos de distintas licenciaturas hicieron gala 
de sus talentos y facultades en distintas ramas, 
el evento comenzó con demostraciones de baile 

za, instrumentos musicales, aje-
drez pintura, dibujo y oratoria, 
estoy seguro que tendremos aquí 
los nuevos valores universitarios 
que nos van a representar muy 
pronto y también ellos serán co-
legas nuestros”.

Informó que la secretaría de 
autorrealización lleva más de 20 
años con el desarrollo de este pro-
grama, en el que se han festejado 
ya doce jornadas de autorreali-
zación, labor que se ha trabaja-
do por más de doce años.

Por su parte Alejandro Palma 
Suárez, secretario de extensión 
universitaria, destacó y celebró 
esta fiesta en a que miles de alum-
nos se hacen presentes como participantes y en 
apoyo de quienes destacan en alguna disciplina.

“La universidad tiene 43 años de trabajo y den-
tro de este marco de celebraciones, hoy compar-
timos con ustedes un evento con grandes signifi-
cados desde todos los ámbitos. La secretaría de 
extensión universitaria, establece vínculos per-
manentes con estas acciones, que hoy se hacen ex-
plícitas en un ambiente de alegría y solidaridad”.

Luego de su intervención a nombre del rec-
tor, Luis Armando González Placencia, Alejan-
dro Palma se encargó de dar por inaugurada es-
ta doceava jornada de autorrealización en favor 
de los alumnos pertenecientes a la Universidad 
Autónoma de Tlaxcala.

Hasta el viernes 7 de junio a las 
19:00 horas se recibirán trabajos

Cid del Prado, Antonio Guarneros y Elizabeth Piedras 
presentaron la convocatoria.

tauración 2019 con 1 millón 30 
mil pesos; y reforestación de zo-
nas arboladas degradadas 2019, 
con 494 mil pesos.

Sin embargo, en una compa-
rativa con el año anterior, la pri-
mera de las estrategias registró 
una reducción sustancial, ya que 
en 2018 se liberó un presupues-
to de 1 millón 210 mil 230 pe-
sos para apoyo de siete briga-
das rurales.

El año pasado no hubo recur-
sos para la etiqueta de refores-
tación de zonas arboladas de-
gradadas, aunque en el sector 
de restauración, hubo recursos 
de diferentes conceptos por cin-
co millones 238 mil 658 pesos.

En el ejercicio anterior hu-
bo bolsas económicas para res-
tauración integral; restauración 
complementaria; restauración 
focalizada; y restauración de 
cuentas prioritarias.

Para el ejercicio 2019 con cor-
te al catorce de mayo, los recursos que ha libera-
do la Comisión Nacional Forestal para Tlaxcala, 

equivalen al apoyo de 20 hectáreas de bosque en 
la entidad, trece de ellas son del programa de re-
forestación y restauración, mientras que las siete 
restantes fueron de zonas arboladas degradadas.

La información de la instancia nacional es-
tablece que si bien aún no concluye el ejercicio, 
sí se observa una reducción sustancial en el nú-
mero de recursos e instancias apoyadas con res-
pecto al 2018.

presentar sus propuestas para 
nombrar a la nueva integrante 
del Zoológico, del 28 de mayo 
al 13 de junio.

De acuerdo con las bases de la 
convocatoria, los infantes inte-
resados deberán anotar el nom-
bre que proponen y su significa-
do en el libro de registro que se 
colocará en la entrada principal 
del parque, junto con su nom-
bre completo, edad, dirección y teléfono.

Las niñas y niños podrán plasmar sus sugeren-
cias, de martes a viernes, en un horario de 10:00 
a 16:00 horas, además de los días sábados y do-
mingos, de 10:00 a 17:00 horas.

El nombre ganador se dará a conocer el día 16 
de junio, en el marco de las actividades “Domin-
gos Zoorprendente” y el festejo del Día del Pa-
dre que se organizará en el Zoológico de Tlaxcala.

La elección del nombre ganador estará a cargo 
de personal de la CGE, quienes tomarán en cuen-
ta aspectos como las características de la espe-
cie, significado de la propuesta y relación con la 
cultura tlaxcalteca.

Cabe señalar que la cachorra que nació hace 
dos meses, presenta un excelente estado de sa-

lud, ya cuenta con su esquema de vacunas; y ac-
tualmente, pesa 4.5 kilos y mide 45 centímetros 
de la nariz a la cola; se alimenta con 250 gramos 
de carne de pollo y res al día, y toma 24 onzas de 
leche especial para felinos.

Las familias pueden conocer a la cachorra de 
jaguar de martes a domingo, de 13:00 a 15:00 ho-
ras, en las instalaciones del Zoológico de Tlaxcala.

Crece Tasa de 
Desocupación 
en la entidad
Por David Morales
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
La Tasa de Desocupación (TD) correspon-
diente a la Población Económicamente Acti-
va (PEA) creció a cuatro por ciento para abril 
del presente año, reportó el Instituto Nacio-
nal de Estadística y Geografía (Inegi).

Para el mismo mes pero del año pasado, es-
ta tasa se colocó en 3.6 puntos porcentuales, lo 
que representa un incremento de 0.4 por cien-
to para este periodo del año en curso.

En tanto, a nivel nacional, la TD fue de 3.5 
por ciento de la PEA, proporción menor a la 
del mes previo, pero en el caso de Tlaxcala se 
mantuvo por encima de los indicadores del 
país en conjunto.

En su comparación anual, la TD aumen-
tó durante abril del año en curso frente a la 
de igual mes de 2018 (3.5 por ciento contra 
3.4 por ciento), con datos ajustados por esta-
cionalidad.

Respecto a la Tasa de Subocupación (refe-
rida al porcentaje de la población ocupada que 
tiene la necesidad y disponibilidad de ofertar 
más tiempo de trabajo de lo que su ocupación 
actual le demanda) representó el 7.4 por ciento.

En su comparación anual, esta tasa fue ma-
yor a la del mismo mes de 2018 que se ubicó 
en 6.8 por ciento, mientras que la Tasa de In-
formalidad laboral fue de 56.7 por ciento has-
ta abril del presente año.

Lo anterior se desprende del 59.9 por cien-
to de la población de 15 años y más en el país 
que se ubicó como económicamente activa 
(Tasa de Participación), la cual es inferior a 
la de un mes antes.

Los indicadores de la Encuesta Nacional 
de Ocupación y Empleo (ENOE) de igual for-
ma revelaron que por sexo, la TD en los hom-
bres se estableció en 3.4 por ciento en el cuar-
to mes de 2019, tasa ligeramente menor a la 
del mes previo.

Dicho indicador en las mujeres descendió 0.1 
puntos porcentuales al pasar de 3.7 por ciento 
en marzo a 3.6 por ciento en abril de este año.

Sabemos 
que tenemos 

talentos en 
canto, danza, 
instrumentos 

musicales, 
ajedrez 

pintura, dibujo 
y oratoria, 

estoy seguro 
que tendremos 
aquí los nuevos 
valores univer-

sitarios.
Rodolfo Ortiz

Autorrealización

La secretaría 
de extensión 
universitaria, 

establece 
vínculos per-

manentes con 
estas acciones, 
que hoy se ha-
cen explícitas 

en un ambiente 
de alegría y 
solidaridad.
Alejandro 

Palma
Secretario

Categorías a 
concursar

Podrán participar 
aquellos trabajos 
difundidos entre el 
primero de mayo de 
2018 al 31 de mayo de 
2019: 

▪  En las categorías de 
noticia escrita, noticia 
audiovisual 

▪  Crónica escrita, 
crónica audiovisual, 
entrevista escrita 

▪  Entrevista audiovi-
sual reportaje escrito, 
reportaje audiovisual 
fotonoticia y fotorre-
portaje

13:00 
a

▪ 15:00 horas, 
horario para 
conocer a la 

cachorra en el 
Zoológico de 

Tlaxcala

17 
estados

▪ del país 
han liberado 
recursos la 

plataforma del 
Programa Na-

cional Forestal 
(Pronafor).

3 
sectores

▪ ha invertido la 
Conafor: meca-
nismos de bri-
gadas rurales; 

reforestación y 
restauración; y 
reforestación 

de zonas arbo-
ladas.
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Conciencia 

Solidari-
dad

Calenta-
miento

Prestamo

En apoyo

Inicio

Culmin-
aron 

Vida independi-
ente México busca 
crear conciencia 
con este tipo de 
eventos deport-
ivos.

Grupos de 
motociclistas se 

unieron a este 
evento deportivo 

para mostrar su 
solidaridad.

Ejercicios de 
calentamientos 
impuestos por 
quienes han 
participado.

La agrupación or-
ganizadora presto 
sillas a quienes 
no tienen este 
medio para poder 
participar.

Un centenar de 
personas rodaron 
más de 10 km para 
apoyar esta noble 

causa.

Con la partici-
pación de estados 

vecinos se dio el 
banderazo de sal-
ida en el mercado 

municipal.

Personas en 
situación de 

discapacidad de 
diferentes edades 

culminaron el 
recorrido.

Texto y fotos: Abraham Caballero/Síntesis

La organización Vida Independiente México realizó 
por cuarta ocasión la carrera de personas con 
discapacidad en la que más de 100 competidores en 
silla de ruedas de diferentes estados de la 
República se dieron cita en Tlaxcala, el recorrido de 
más de 10 km, inició en la explanada del mercado 
municipal de Tlaxcala y concluyó en Chiautempan; 
la fi nalidad es concientizar el respeto por estas 
personas en situación de discapacidad.

Carrera de
personas con
discapacidad



Un ícono 
del boxeo
▪ La película, 
dirigida por Mat 
Hodgson, sigue la 
historia del cuatro 
veces campeón 
mundial que se 
convirtió en un 
héroe en su país. El 
fi lme incluye 
comentarios de 
Robert De Niro, 
Oscar De La Hoya, 
y Mike Tyson.
AP / FOTO: ESPECIAL

sintesis.mx
Síguenos en redes 
sociales facebook y twitter:
Periódico Síntesis/@Sintesisweb

Teatro:
"La Dama de Negro" vuelverá a 
Puebla en junio. 2

Recorridos
Conoce más sobre la zona 
arqueológica de Ocoyoacac. 4

Moda:
Diseñadores latinos revelan trajes de baño 
2020 en Miami. 2

Cantante Cauty
SE ABRE CAMINO
AP. Con temas bailables como “Ta to 
Gucci”, “Pos claro” y más recientemente 
“Lola”, Cauty se está abriendo camino 
en el género urbano, pero el cantante 
puertorriqueño no siempre pensó 
dedicarse a la música. – Especial

Sports Illustrated
VENTA MILLONARIA
AP. Authentic Brands Group venderá 
Sports Illustrated por 110 millones de 
dólares pero la seguirá manejando 
bajo un acuerdo de control de marca. 
Authentic controlará el mercadeo y 
desarrollo empresarial. – Especial

Camilo Lara
SE EXPRESA 
CON MÚSICA

NOTIMEX. A través de 
las artes y la música, 

los artistas pueden 
expresar y visibilizar 

la problemática social 
que los rodea, como el 
fenómeno migratorio, 

consideró el compositor 
Camilo Lara en el último 

tema que lanzó. – Especial

D. Verdaguer
PIDE JUSTICIA 
EN COLIMA
NOTIMEX. El cantautor 
argentino Diego 
Verdaguer lamentó la 
crueldad con la que se 
perpetró el asesinato 
de un joven de 15 años 
en Manzanillo, Colima, y 
urgió a las autoridades 
a frenar las acciones de 
ese tipo. – Especial
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PARA EL CANTANTE COLOMBIANO CANTAR EL 
JUEVES EN MADRID EN EL UEFA CHAMPIONS 
FESTIVAL DOS DÍAS ANTES DE LA FINAL DE 
LA LIGA DE CAMPEONES NO PODRÍA SER MÁS 
PERFECTO. 3
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CANTARÁ 
EN MADRID
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casa creyendo que así vamos a vencer al enemi-
go”.
     Emocionado por estar de nuevo frente a las cá-
maras y la prensa, reconoció que hoy por hoy 
“verdaderamente tiene ganas de vivir, motivos 
para vivir e ilusión para vivir”.
Incluso, señaló que el mejor ejemplo a seguir no 
es él sino “quererte bien, sentirte bien y hacerte 
bien. Pero bueno si puedo ser un ejemplo qué 
bueno, me encanta saber que puedo ser así por-
que es parte del progreso”.

Su nuevo sencillo
Tras dedicarse cerca de cinco años a escribir y 
componer al menos 100 canciones, el autor ya 
tiene seleccionada la docena de temas que in-
cluirá en su próximo disco, que califi ca como 
“una total entrega de verdades”.
        De acuerdo con el cantautor, sus composi-
ciones van de lo más doloroso y profundo, a lo 
dulce, a lo sutil, pasando por emociones llenas 
de optimismo como lo es Todo lo que está pa-
sando me gusta, su primer sencillo. “Los terre-
nos en los que se basa el disco son lo profundo, 
la verdad de donde vengo, lo amoroso que es-
toy hoy en día conmigo y con la vida, y el opti-
mismo y la buena voluntad que tengo para to-

"La Dama de 
Negro" vuelve 
a la ciudad

Una modelo recorre la pasarela durante el desfi le del diseñador René Ruiz en la Semana de la Moda de Miami 2018.
Por AP
Foto: AP 

Más de una decena de diseñadores latinoamerica-
nos reconocidos y emergentes revelará las tenden-
cias de los trajes de baño y ropa de resort para el 
2020 en la Semana de la Moda de Miami, que  es-
te año se focaliza en colecciones para usar en via-
jes de crucero.

Invitado especial
El evento de cinco días, que tiene como presiden-
te honorario al actor y productor español Anto-
nio Banderas, comienza el miércoles. Es la cuar-
ta edición de esta semana de la moda desde que 
fue relanzada en 2016 con un enfoque internacio-
nal. Anteriormente, desde su creación en 1998, 
era más local.
      Con su sede en Miami, conocida como la capi-
tal de los cruceros, la Semana de la Moda tiene co-

Revelarán 
trajes de baño 
2020 en Miami

La edición 
2018 

▪ El año 
pasado el 
festval trajo 
bandas como: 
Maná, Weezer, 
Café Tacvba, 
Die Antwoord, 
Fobia, Babasó-
nicos, Porter, 
Jumbo, Chetes, 
Reyno, entre 
otros.

Cultura/El Louvre cierra sus 
puertas por aglomeración 
Los empleados del Louvre en París 
están sopesando cerrar el museo ante 
la gran aglomeración de turistas. 
      El museo más visitado del mundo fue 
cerrado el lunes luego que trabajadores 
se quejaron de que fueron acosados 
por turistas. La cantidad de personal 
ha ido disminuyendo la última década 
y el número de visitantes se ha 
incrementado en un 20%.
Por AP/Foto: AP

Espectáculos / Jones disfruta 
la vida al máximo
La actriz mexicana Rebecca Jones dijo 
que el cáncer de ovario que médicos 
especialistas le detectaron a principios 
de 2018 y del que hoy está totalmente 
curada, le enseñó a disfrutar cada 
segundo de la vida. 
      “Siempre he disfrutado mucho de la 
vida, pero después de lo que me pasó 
con el cáncer, evidentemente estoy 
mucho más consciente para disfrutar 
cada segundo”, declaró Jones.
Por Notimex/Foto: Especial

Música / Rufus T. Firefly 
descarta temas de protesta 
Para la banda española Rufus T. Firefl y, 
la música es una forma de expresión 
que utiliza para resaltar lo positivo 
que existe en el mundo a través de su 
propuesta de rock psicodélico.

El bajista Miguel de Lucas refi rió que, 
pese a la actual tendencia de artistas 
con temas de protesta, ellos prefi eren 
hablar de la naturaleza, del arte y del 
amor como en sus discos Magnolia 
(2017) y Loto (2018).
Por Notimex/Foto: Especial

Altruismo y otras
actividades en el evento

Además de los desfi les, habrá una Cumbre de la 
Semana de la Moda que se realizará en el Miami 
Dade College, una de las universidades públicas 
con mayor presencia hispana en el país.
Asimismo, habrá una cena de recaudación de 
fondos a benefi cio de la Fundación del Hospital 
de Niños Nicklaus y la Fundación Lágrimas y 
Favores, que lidera Banderas. AP

mo principal objetivo crear conciencia sobre una 
de las industrias que más contamina al planeta.
      Entre sus focos de atención estarán los te-
mas éticos y de sustentabilidad; y técnicas re-

volucionarias como la creación de telas de ori-
gen vegetal, dijo a la AP Lourdes Fernández Ve-
lasco, directora gerente del evento conocido en 
inglés como MIAFW.
      Se espera que unas 7.000 personas acudan a 
los desfi les, que se realizarán en una casona de 
la década de 1920 que alberga al Ice Palace Film 
Studios, en el centro de la ciudad.
      Uno de los principales protagonistas será Repú-
blica Dominicana, con la presencia de cinco diseña-
dores que presentarán un desfi le en honor a su país 
de manera conjunta: Jacqueline Then, Giannina 
Azar, Arcadio Díaz, Jenny Polanco y Mónica Varela.
      Entre otros diseñadores están la española Agatha 
Ruiz de la Prada, el cubano René Ruiz, que desde 
hace años vive en Miami; el hondureño Fernando 
Alberto; las colombianas Daniella Batlle y Glory 

Festival Catrina 
tendrá ritmos 
de cumbia
Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial/Síntesis

Grupo Cañaveral es de los primeros talentos anunciados 
para la cuarta edición del Festival Catrina, a celebrarse 
a fi nales de este 2019 en Puebla, y con ello la confi rma-
ción de que por primera vez en este masivo sonará el rit-
mo de cumbia, luego de que en ediciones pasadas se ha 
incluido a talentos considerados dentro del género re-
gional mexicano como Caballo Dorado (2017) y Mi Ban-
da El Mexicano (2018).

Venta de boletos
La venta de boletos en Fase Creyentes, es decir, sin sa-
ber ni un sólo nombre de los artistas que conformarán 
el cartel 2019, inició el pasado 15 de mayo agotando las 
localidades disponibles. Ahora está en camino la Fase 1, 
con Cuarteto de Nos de Uruguay, Ed Maverick y Los Tres 
de Chile, como otros talentos confi rmados.

Los costos de los boletos en Fase 1 en zona VIP son de 
mil 460 pesos y en zona General está en 860 pesos, dis-
ponibles por el sistema de boletaje eticket.mx y en pun-
tos de venta autorizados, hasta agotar existencias. Ca-
be recordar que conforme va acercándose el tiempo a 
la cita, se van anunciando a más talentos y va subiendo 
el costo de los accesos.
El Festival Catarina está confi rmado para el próximo 7 
de diciembre, aunque aún no se determina la locación, 
recordando en años anteriores se ha realizado al pie de 
las pirámides de Cholula.

Reyli Barba 
supera las 
adicciones
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis 

Para el cantautor chiapaneco Reyli Barba ser un 
ejemplo a seguir para las personas metidas en el 
laberinto del alcoholismo es parte de su progre-
so.
     En entrevista con Notimex a propósito del lan-
zamiento del sencillo “Todo lo que está pasando 
me gusta”, dijo que al enemigo se le vence de 
frente, pero también juntándose con quienes 
han pasado por eso y están en otra condición de 
vida.
    Sobre qué consejo daría a quienes están incapa-
citados para controlar el consumo de alcohol por 
la dependencia física y emocional, expresó: 
"Aceptación es lo más importante y luego saber 
que se debe buscar ayuda, ya sea en un grupo o en 
un centro de rehabilitación, pero no quedarse en 

La obra pisará territorio poblano el próximo 15 de 
junio, con dos funciones en el Teatro la Ciudad y 
tendrá la actuación estelar de Alejandro Tommasi

Una historia que envuelve
▪ En el segundo acto, la historia va provocando risas nerviosas que culminan en gritos de franco terror 
y pavor al fi nal de la historia. Logrando que cada persona se paralice de miedo en su butaca ante todos 
los fenómenos inexplicables que está presenciando. A fi n de cuentas, el espectador es quien descubre 
que la leyenda de “La Dama de Negro” va más allá de una fi cción teatral

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial/Síntesis 

"La Dama de Negro" vuelve a Puebla el próximo 
15 de junio con Alejandro Tommasi para, ofre-
cer dos funciones en el Teatro la Ciudad. Este 
montaje cuya historia sucede al interior de un 
teatro, cuenta con la dirección de Rafael Perrín, 
bajo una adaptación de Stephen Mallatrat sobre 
el texto original de Susan Hill.

Excelente público poblano
Sin importar la época del año, "La Dama de Ne-
gro" es bienvenida a territorio poblano, ya sea al 
inicio del año, en la víspera del verano, coinci-
diendo con el tiempo de Día de Muertos o inclu-
so en época decembrina. Y es que para los aman-
tes del terror nunca está de más ver este clásico 
teatral temporada 2019 en el Teatro Ofelia de la 
Ciudad de México.

La trama está situada en un remoto pueblo 
londinense, donde un agente se bienes raíces se 
encuentra con una maldición difícil de explicar 
y años después decide prevenir a sus familiares 
(el público) de las terribles consecuencias de es-
ta historia, para ello, decide contratar a un direc-
tor de teatro para que le ayude a “escenifi car” su 
historia.

En esta puesta en escena en los roles mascu-
linos en esta temporada participan reconocidos 
actores como Odiseo Bichir, Juan Carlos Colom-
bo, Ernesto D'Alessio, Benjamín Rivero, Fabián 
Pazzo, Ricardo Morell y el mismo Rafael Perrín. 
Mientras que   al personaje de "La Dama de Ne-
gro” lo alternan Patricia Perrín, Lupita Adriana, 
Fredel Betancourt y Gabriela Palacios.

Para las funciones en Puebla Alejandro Tom-
masi estará acompañado de Rafael Perrín. Los 
boletos están disponibles en taquillas del Tea-
tro Principal y a través del sistema electrónico 
de boletaje blackticket.com.mx con localidades 
de 385, 495 y 605, más cargo por servicio. 

Sinopsis
 de la obra
Arthur Kipps ha vivido aterrado a partir de una ex-
periencia que enfrentó en su juventud. Los terri-
bles eventos que le han sucedido deben ser contados 
ante un público conformado por familiares y ami-
gos, por lo que decide escribir su historia y buscar 
la ayuda de John Morris, un escéptico director de 
escena para que lo oriente a interpretar adecuada-
mente su texto. Para esto se citan en un viejo teatro.

Durante el primer acto, que más bien es de ca-
rácter expositivo, el público conoce los pormeno-
res preliminares de la historia y siente la atmós-

Alejandro Tommasi es un actor de telenovelas y teatro.

Una variedad de propuesta serán 
presentadas para el verano próximo
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Para Sebastián Yatra 
cantar el jueves en Madrid 

en el UEFA Champions 
Festival dos días antes 
de la final de la Liga de 

Campeones no podría ser 
más perfecto

Por AP 
Foto: Especial / Síntesis

Yatra es, junto con su compatriota Carlos Vives, 
el primer artista latino incluido en este festival 
organizado por la UEFA y Pepsi. Tendrá hora y 
media de show en la Puerta del Sol, el escenario 
principal del festival.

“Va a ser algo muy emocionante para mí”, di-
jo el intérprete de éxitos como “Traicionera” y 
“Robarte un beso”, la segunda a dúo con Vives. 
“Es la oportunidad de presentarle a las personas 
que van a la fi nal de la Champions de todos los 
lugares del mundo un poco de este sabor y este 
sentimiento latino”.

A Yatra le encanta el hecho de que sea un even-
to gratuito, pues así podrán ir más fans.

“No va a caber un alma más en la Puerta del 
Sol, es uno de mis grandes sueños”, apuntó, mien-
tras que adelantó está listo para que gane el me-
jor, aunque le va a Liverpool.

Antes de comenzar formalmente su carrera, 
Yatra dijo que veía partidos de fútbol todos los fi -
nes de semana, de Barcelona, Real Madrid, Bun-
desliga, la Liga Premier...

“Siempre estoy al tanto de lo que está pasan-
do en el mundo del fútbol”, dijo. El año pasado 
hizo la canción “Love” con Gianluca Vacchi pa-
ra la Copa Mundial en Rusia.

El viernes le tocará el turno a los DJs Dimi-
tri Vegas y Like Mike en el Champions Festival, 
y el sábado a Vives, previo al partido.

Yatra se está familiarizado cada vez más con 
las multitudes. Recientemente debutó en el Au-
ditorio Nacional de México ante cerca de 10.000 
personas con un concierto para el cual se ago-
taron las entradas en el que tuvo como invitado 
a Luis Fonsi para interpretar “Date la vuelta”.

“Como que no lo terminaba de asimilar has-
ta que estaba ya parado en la tarima”, expresó. 
“Hace cinco años que llegué a hacer promo por 
primera vez aquí (en México), miraba el Audito-
rio Nacional como la meta más grande y la cum-
plimos. Vamos a seguir luchando para que sean 
100 auditorios más”.

Yatra estará de regreso en el Auditorio el 16 
de junio y se presentará en Guadalajara el 27 y 
en Monterrey el 28 de ese mismo mes. El can-

tante está nominado a cuatro premios MIAW 
de MTV: artista MIAW, artista + duro Colom-
bia, instastories del año e instacrush.

Su más reciente álbum, “Fantasía”, está dedi-
cado prácticamente a la balada, un género que 
dice que escucha desde pequeño.

“Es parte de mí. Cuando me pongo a escribir 
solo es el tipo de canciones que hago, era como 
ser sincero y honesto con uno mismo y de ahí sa-
le ‘Fantasía’”, dijo sobre esta producción con la 
que quiso recorrer “todas las facetas del amor”.

“Espero que estas canciones y estas letras pue-
dan servirles, puedan sumarles. Los van a hacer 
llorar de la felicidad, también los van a hacer ol-
vidar y los van a hacer más fuertes”, señaló.

Entre las piezas se destaca “Un año” junto al 
trío mexicano Reik, que compusieron pensan-
do en un amor de verano pero pronto evolucio-
nó hasta cobrar otro sentido.

“Cualquier persona la puede adaptar y la pue-
de hacer propia pensando en esa persona que 
ama pero está lejos”, dijo Yatra. “No tiene que ser 
sólo un novio o novia, marido, mujer. También 
es un hijo, un padre que se fue a trabajar. Pen-
sábamos mucho también en los inmigrantes”.

Agregó: “La canción nos llena de esperanza y 
nos recuerda que el amor es más fuerte y nos di-
ce que vamos a volver a casa y que vamos a estar 
con esa persona que tanto amamos”..

El inicio del éxito
En enero de 2018 lanzó su nuevo sencillo titu-
lado «No hay nadie más», balada de corte ínti-
mo y romántico escrita por Yatra y producida 
por Toby Tobon y Andrés Munera, cuyo video, 
lanzado a la par que el single, fue fi lmado en las 
montañas nevadas de El Chalten, en la Patago-
0nia argentina y que solo en su primer mes acu-
muló más de 100 millones de vistas.

Participó por primera vez como jurado y en-
trenador del reality La voz Kids, junto con Fanny 
Lú y Andrés Cepeda en reemplazo del también 
cantante colombiano Maluma. En este progra-
ma de televisión, escogió como fi nalista a Juan-
se Laverde, que en muy poco tiempo consiguió 
captar la atención de Colombia y también a ni-
vel internacional. Finalmente, Juanse Laverde 
se llevó la victoria del programa.

"Viviendo el sueño"

▪ Sebastián Yatra cumplió uno de los sueños 
más grandes de los artistas de habla hispana: 
ser nominado a un Latin Grammy.

▪ El intérprete colombiano fue postulado 
a estos premios en la categoría de Mejor 
Nuevo Artista y Mejor Álbum Vocal Pop por 
Extended Play Yatra.

▪ Durante su carrera, ha sido merecedor 
de 23 sencillos de platino y 2 de oro por sus 
grandes ventas a través de plataformas 
digitales en naciones como Colombia, Chile, 
Ecuador, España, México, Estados Unidos, 
Perú y Argentina.

Doblaje de películas
▪ Mientras andaba de gira por España, para su 
sorpresa, fue invitado a la locución de doblaje de la 
película "Pie pequeño" (2018), para que le preste su 
voz al personaje de Migo, interpretado por la voz 
original del actor Channing Tatum y fue distribuido 
por toda Latinoamérica.

Lo más 
bacano en 

esto es que 
se unen mis 

dos pasiones 
más grandes: 
el fútbol y la 

música"
Sebastián 

Yatra
Cantautor 

colombiano

SEBASTIÁN
YATRA

EN MADRID

YATRAYATRA

MÚSICO 
APASIONADO
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OMS: transparentar mercados de medicinas 
y aprueba plan migratorio. Página 3

Vox:
Escriben Claudia Luna, T. Rentería y 
Miguel Badillo. Página 2

Orbe:
España investiga presunta ruta ilegal de dinero de OHL 
desde México. Página 4

Por Notimex/ Madrid/ México 
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El presidente de Altos Hornos de México, Alonso 
Ancira, fue detenido hoy en España por agentes 
de Interpol, tras su vinculación con pagos ilegales 
de la compañía brasileña Odebrecht al exdirector 
de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya.

El empresario fue detenido en Mallorca, una 
de las Islas Baleares de España en el Mediterrá-
neo, a solicitud de las autoridades mexicanas y 
con fi nes de extradición, de acuerdo con fuentes 
de la Judicatura y la policía española citadas por 
el diario El País.

Ancira también está vinculado con la presun-
ta venta irregular en 2013 de la empresa Agro Ni-
trogenados a Pemex, cuando la petrolera era di-
rigida por Lozoya Austin.

Detenido en España
El rotativo español reseñó que el director de Altos 
Hornos fue arrestado en el aeropuerto de Palma de 
Mallorca, al aterrizar esta noche en un vuelo pri-
vado, aunque no han sido revelados más detalles.
El empresario mexicano tiene 67 años, es abo-
gado por la Universidad Anáhuac y cuenta con 
un doctorado honoris causa por la University of 
The Incarnated Word y la Texas A&M Universi-
ty, en San Antonio, Texas.
Ocupó la presidencia de la Cámara Nacional de 
la Industria del Hierro y del Acero. En 1991 se 
convirtió en director general de Altos Hornos y 
desde 2016 es presidente de dicha siderúrgica, la 
principal de México.
Su arresto se da un día después de que México 
congeló las cuentas de Emilio Lozoya y de Altos 
Hornos en el marco de las investigaciones por 

Detienen al 
presidente de 
Altos Hornos
Giran una orden de aprehensión contra el 
exdirector de Pemex, Emilio Lozoya

Alonso Ancira, presidente de Altos Hornos de México, 
fue detenido en España.

Después del problema en el vuelo, el presidente acu-
dió al centenario luctuoso del poeta Amado Nervo.

Suspenden la transmisión de las conferencias de 
prensa del presidente, en donde hay elecciones.

152 migrantes provienen de Guatemala, 66 de Honduras, 
61 de El Salvador y dos de Cuba.

Morena evita 
comparecencia 
de  Hacienda

Rescatan a 281 
migrantes en Chiapas

Avión con AMLO, 
registra una falla

Por Notimex/México

La mayoría de Morena en la 
Tercera Comisión de la Co-
misión Permanente del Con-
greso de la Unión difi rió una 
propuesta para llamar a com-
parecer al secretario de Ha-
cienda, Carlos Urzúa, para 
explicar los recortes al Sec-
tor Salud.

En el marco de una reu-
nión de dicha Comisión, se 
rechazó por segunda ocasión 
la petición de legisladores del 
PRI y de Movimiento Ciuda-
dano para citar a comparecer 
a Urzúa y sólo se acordó soli-
citar un informe a dicha de-
pendencia sobre los recortes 
al Sector Salud.

La senadora Lucía Meza, de Morena, dio 
lectura al acuerdo avalado que señala que si 
dicho informe no satisface las necesidades de 
información de los senadores y diputados fe-
derales entonces sí se convocaría al titular de 
Hacienda no a una comparecencia, sino a una 
reunión de trabajo.

Por su parte el diputado federal Tonatiuh 
Bravo, de Movimiento Ciudadano, dijo que so-
licitar dicho informe sobre los recortes a Sa-
lud no se contrapone con la solicitud de que 
acuda Carlos Urzúa al Congreso a exponer la 
situación.

Jorge Carlos Ramírez Martín, senador del 
PRI, dijo que el informe y la comparecencia 
debería incluir no sólo el tema de los recor-
tes al IMSS, ISSSTE y Sector Salud, sino tam-
bién el tema de la menor recaudación tribu-
taria, los precriterios económicos del 2020 y 
el plan de estímulos fi scales para Pemex, en-
tre otros temas.

Mientras tanto,  en su primera reunión or-
dinaria, la Primera Comisión de Gobernación, 
de Puntos Constitucionales y de Justicia de la 
Comisión Permanente aprobó un acuerdo que 
establece la metodología para desahogar las 
comparecencias de 18 candidatos a magistrado. 
Los aspirantes fueron propuestos por el Eje-
cutivo Federal de la administración anterior.

Por Notimex/ Comitán, Chiapas
Foto: Notimex/ Síntesis

Autoridades estatales informaron que de los 281 
migrantes centroamericanos rescatados hoy en 
nueve unidades en este municipio, 152 de ellos 
provienen de Guatemala, 66 de Honduras, 61 de 
El Salvador y dos de Cuba.

En un comunicado, el gobierno estatal infor-
mó que como resultado del trabajo que se impul-
sa a través de la Mesa de Seguridad, donde los tres 
órdenes de gobierno diseñan y coordinan accio-
nes de manera conjunta, se logró el rescate de 281 
migrantes en Comitán de Domínguez.

Además, se llevó a acabo la detención de nue-

Por Notimex/ Tepic 
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El vuelo 610 de Volaris en el 
que viajaba el presidente An-
drés Manuel López Obrador 
tuvo un intento fallido de ate-
rrizaje y retomó el vuelo al 
aproximarse a la pista del Ae-
ropuerto Internacional Ama-
do Nervo de Tepic, un proce-
dimiento normal, de acuer-
do al piloto de la aeronave.

A las 12:31 de este martes, 
el avión tocó tierra de acuer-
do al itinerario establecido 
por la aerolínea; sin embar-
go, de inmediato se elevó de 
nuevo ante la incertidumbre 
de los pasajeros, debido a un 
procedimiento de seguridad 
por inestabilidad, dijo el ca-
pitán de la aeronave a través 
de los altavoces."Se registró 
un poco de inestabilidad en 
la aproximación y por eso vo-
lamos nuevamente".  

Luego de más de 10 minutos en el aire, el 
avión con 175 pasajeros aterrizó a las 12:43, y 
el presidente acompañado por su esposa, Bea-
triz Gutiérrez Müller, descendieron para di-
rigirse al acto conmemorativo del centenario 
de la muerte del poeta Amado Nervo.

Suspenden 
conferencias 
matutinas
En los estados con elecciones 
dejarán de transmitir las ruedas
Por Notimex/ México 
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

En las entidades que 
están en procesos 
electorales se dejarán 
de transmitir en con-
cesionarias de radio 
y televisión las con-
ferencias matutinas 
del presidente An-
drés Manuel López 
Obrador, determinó 
el Instituto Nacional 
Electoral (INE).

La Comisión de 
Quejas y Denuncias 
del INE consideró 
procedente la adop-
ción de medidas cau-
telares solicitadas por 
el Partido Acción Na-
cional (PAN) en con-
tra del Presidente de 
la República, del par-
tido político Morena 
y algunas concesionarias de radio y televisión.

Ello por transgresiones a las reglas de difu-
sión de propaganda gubernamental, al prin-
cipio de imparcialidad y al modelo de comu-
nicación política, derivadas de las conferen-
cias presidenciales matutinas y su difusión de 
manera completa e ininterrumpida en los es-
tados con Proceso Electoral 2019.

Es prudente suspender su difusión
En sesión extraordinaria urgente, la Comisión 
ordenó a las concesionarias del Instituto Po-
litécnico Nacional XHIPN-TDT y del Sistema 
Público de Radiodifusión del Estado Mexica-
no XHSPRAG-TDT, así como XHSP-TDT, con 
cobertura en Aguascalientes, Baja California, 
Durango, Quintana Roo, Tamaulipas y Pue-
bla, suspender de inmediato la transmisión, 
retransmisión y difusión de las mismas has-
ta el 2 de junio próximo.
Ello sumado a dar cumplimiento a la transmi-
sión de las pautas de los partidos políticos y 
candidatos independientes, ya que, desde una 
óptica preliminar, han incumplido con su obli-
gación legal de transmitir los spots pautados 
por el INE en el horario fi jado para ello, sin 
que se advierta justifi cación o situación de ex-
cepción alguna.
Expuso que con base en la apreciación provi-
sional de la Comisión “las conferencias ma-
ñaneras no pueden clasifi carse como eventos 
de cobertura informativa especial y, por en-
de, no se justifi ca que la pauta ordenada por 
este Instituto –establecida desde la Constitu-
ción- se altere, difi era o desfase.

Los Altos Hornos  y Emilio Lozoya,
incluidos en personas bloqueadas
La Secretaría de Hacienda confi rmó que la UIF, 
incluyó en la “Lista de personas bloqueadas” al 
ex director de Pemex, Emilio Lozoya Austin, y a la 
persona moral AHMSA, acción que fue “conforme 
a derecho” y con la cual reafi rma política de “cero 
tolerancia a la corrupción”. Notimex/Síntesis

supuestos sobornos millonarios pagados por 
Odebrecht a políticos mexicanos, entre ellos el 
exdirector de Pemex. 
De acuerdo con informes de la Bolsa Mexicana de 
Valores, la empresa Altos Hornos de México (con 
clave AHMSA) se encuentran sin cotizar desde 
el 26 de mayo de 1999.
Fuentes de la Fiscalía General de la República 
(FGR) confi rmaron a Notimex que un juez fede-
ral giró órdenes de aprehensión en contra el ex-
director de Pemex, Emilio Lozoya Austin.

ve personas por el delito de tráfi co de personas, y 
se aseguró igual número de vehículos.   

En el marco del operativo denominado Guar-
dia Nacional, elementos de la Guardia Nacional, 
de las policías Federal, Estatal y Municipal, así 

como del Instituto Nacional de 
Migración (INM), acudieron al 
barrio de San Agustín de dicha 
ciudad, donde se aseguraron las 
unidades en las que viajaban a 
bordo 152 personas provenien-
tes de Guatemala.

De igual modo, 66 ciudada-
nos de Honduras, 61 de El Sal-
vador y dos de Cuba, entre las 
cuales también se contaron me-
nores de edad.

De acuerdo con los protocolos de seguridad 
instrumentados en este operativo conjunto, se 
detuvo a Javier “N”, José Antonio “N”, Juan “N”, 
Julio “N”, Miguel “N”, Salvador “N”, Juan Car-
los “N”, Domingo “N” y José Manuel “N”, quie-
nes fueron puestos a disposición del Agente del 
Ministerio Público d. Migrantes al no acreditar 
su estancia, los llevaron a ofi cinas del INM.

Pañuelazo en el  Zócalo
▪ Como apoyo a las mujeres argentinas ya que se volvió a presentar el proyecto de ley de Interrupción 
Voluntaria del Embarazo, se realizo Pañuelazo Verde en las inmediaciones del Palacio Nacional. Las 
protestantes también exigieron que no haya consulta en el país sobre aborto legal y gratuito. Cuartoscuro

Solicitar dicho 
informe sobre 

los recortes 
a Salud no se 
contrapone 

con la solicitud 
de que acuda 
el secretario 
de Hacienda. 
Carlos Urzúa, 
al Congreso 
a exponer la 

situación"
Tonatiuh 

Bravo
Diputado federal 

Movimiento  
Ciudadano

12:31 
horas

▪ El avión tocó 
tierra de acuer-
do al itinerario 

establecido; sin 
embargo, de 
inmediato se 

elevó de nuevo.

175
pasajeros

▪ Entre ellos el 
presidente Ló-
pez Obrador y 

su esposa Bea-
triz Gutiérrez 

Müller, viajaron 
abordo.

152 
personas

▪ De las 281 
aseguradas son 
de  Guatemala, 

el resto de 
Honduras, El 

Salvador y 
Cuba.

Censuran

La Comisión de Quejas y 
Denuncias del INE

▪Consideró procedente 
ordenar la suspensión, 
difusión o transmisión 
de las conferencias 
matutinas de la Presi-
dencia de la República 
en Aguascalientes, Baja 
California, Durango, 
Quintana Roo, Tamauli-
pas y Puebla.

▪Las conferencias 
tienen como fi nalidad 
dar a conocer logros, 
programas, acciones y 
obras de gobierno de 
distinta índole.
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Desde muy jóve-
nes, cuando tu-
vimos nuestros 
primeros auto-
móviles, mejor 
dicho nuestras 
primeras carca-
chas nos dio por 
salir a conocer las 
entrañas  del Dis-
trito Federal, hoy 
Ciudad de Méxi-
co, luego sus al-
rededores y des-

pués, frecuentemente las entidades vecinas y 
luego por la toda la República.

El periodismo es un alcahuete de los viajes, 
por eso me precio de haberle dado varias veces 
la vuelta a todo el país. A muchos de estos via-
jes de trabajo me acompañó mi consanguíneo.

A los de placer los hicimos con nuestros pa-
dres y hermanos y demás parentela, ya casa-
dos fueron más frecuentes, los dos matrimo-
nios, las dos hermanas, los dos hermanos con 
los hijos, padres o suegros. 

Cualquier pretexto era bueno, los fi nes de 
semana, los días de asueto y las vacaciones. Las 
únicas causas que nos impidieron hacer más 
viajes fueron los estudios primero y luego el 
cumplimiento en el trabajo.

Ya cuando Fortino se convirtió en el direc-
tor fundador de la “Sonora de Nogales”, nos 
dio por visitar a los hermanos cuñados, fue-
ron días estupendos, Fortino y Yolanda cada 
día conocían más del sureste de Estados Uni-
dos, recuérdese que parte de la estabilidad de 
la radiodifusora era la venta publicitaria que 
se cobra en dólares.

Cuando su hijo mayor, Ricardo fue nombra-
do gerente de Radio Libertas, de Matamoros, 
Tamaulipas, los viajes de los hermanos, a ve-
ces acompañados por el otro vástago, Raúl va-
rias veces, por el lado estadounidense recorrían 
toda la frontera norte de México y sur de USA.

Durante muchos años, Silvia, mi amor, y el 
autor nos dio por viajar a Nogales, para cele-
brar las navidades y el año nuevo. En ambas 
cenas nos daba por vestirnos adecuadamen-
te, traje de noche las damas y los hermanos en-
corbatados.

En una ocasión nos dio por viajar a Las Ve-
gas, Nevada, para esperar el nuevo año; Estados 
Unidos no sólo son las grandes urbes con ras-
cacielos, es también sus pueblitos hermosos y 
pintorescos, como en todos en los demás países. 

Me tocó ir al volante cuando nos sorprendió 
una nevada cerrada, peligroso era hacer un alto 
para cambiar de conductor, seguimos y llega-
mos a una bella población, por seguridad deci-
dimos quedarnos hasta que mejorara el tiem-
po. Tuvimos suerte dos habitaciones en úni-
co hotel del lugar.

Preguntamos cómo celebraban la llegada 
del nuevo año, nos explicaron: todos, incluyen-
do los turistas, van a cenar a los restaurantes 
que rodean la plaza principal, faltando unos 
minutos salen con la copa en ristre. En la par-
te central un Reloj y arriba del contador del 
tiempo, una campana, todo mundo empieza a 
coro a contar del 10 al cero, luego las doce cam-
panadas y lanzan al aire un gran globo y dece-
nas de pequeños. Todo mundo se abraza para 
los buenos deseos y luego a continuar la cena 
y pagar el consumo. Es una costumbre de con-
fi anza mutua.

Un viaje se quedó pendiente, visitar las dos 
parejas Europa. Estemos seguros que Fortino 
Ricardo, desde el infi nito hace el mejor viaje de 
todos, el viaje eterno.

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

CONALIPE; Secretario de Desarrollo 
Social de la Federación Latinoamericana 

de Periodistas, FELAP; Presidente 
fundador y vitalicio honorario de la 

Federación de Asociaciones de Periodistas 
Mexicanos, FAPERMEX, miembro 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, teodororenteriaa@gmail.

com Nos escuchamos en las frecuencias 
en toda la República de Libertas Radio. Le 
invitamos a visitar: www.felap.info, www.
ciap-felap.org, www.fapermex.org, y www.

clubprimeraplana.org y el portal www.
libertas.mx  

Cambios sutiles 
en el discurso de 
López Obrador:

Han sido tan su-
tiles algunas co-
rrecciones que se 
han presentado 
en la conferencia 
mañanera del pre-
sidente de la Repú-
blica, que pocos lo 
han notado. Me re-
fi ero a que el man-
datario mexicano 

ha evitado, contra su propia voluntad, continuar 
las críticas en contra de medios de comunica-
ción y columnistas y opinadores de la prensa.

Por ejemplo, ya no menciona de manera di-
recta al diario Reforma, aunque de  vez en cuan-
do, se refi ere a “ese periódico conservador y de 
derecha” que todos ya saben cuál es, en clara 
alusión a su línea editorial que, según el presi-
dente, en gobiernos anteriores era muy com-
placiente y ahora todo critica. 

La razón de ese intento presidencial para 
evitar hablar de los medios de comunicación, 
nos explican personas cercanas a la Presiden-
cia, obedece a que en una reunión privada que 
sostuvo López Obrador con el expresidente es-
pañol Felipe González y el periodista del diario 
El País Juan Luis Cebrián, éstos le aconseja-
ron dejar de criticar a la prensa y permitir las 
máximas libertades que, aún con sus excesos 
en los medios de comunicación, son necesa-
rias en cualquier democracia. 

Nos dicen que el mandatario mexicano acep-
tó de buena gana la recomendación de las dos 
personalidades españolas que lo visitaron ha-
ce varios días en Palacio Nacional, pero lo que 
sí le cuesta mucho trabajo al presidente es de-
jar de señalar la existencia de periodistas “cha-
yoteros” que en el pasado recibían canonjías 
de gobiernos panistas y priistas, pero que aho-
ra como ya no se les dará “chayo”, se la pasan 
criticando todo lo que hace y lo que no hace el 
mandatario mexicano.

Sin embargo, aunque López Obrador ha di-
cho que tiene las pruebas de contratos fi rmados 
entre el gobierno federal con periodistas “cha-
yoteros”, él no dará los nombres de esos colum-
nistas que “ya no convencen ni a sus hijos” y que 
recibieron del gobierno contratos millonarios, 
porque no quiere ser irrespetuoso ni generar 
más linchamiento social, pero que sí entrega-
rá la lista y las pruebas de dichos contratos al 
Instituto Nacional de Acceso a la Información 
y que será responsabilidad de este órgano autó-
nomo si los da a conocer o no. Por supuesto que 
esta historia continuará por la sola decisión de 
los involucrados.

Puntos suspensivos… Para seguir con temas 
de la Función Pública, nos informan que el ac-
tual coordinador de asesores de la secretaria 
Sandoval, Federico Huchim, podría convertir-
se en el próximo titular del Órgano Interno de 
Control (OIC) de la SFP, cargo relevante por-
que desde esa posición se vigila el buen cum-
plimiento de todos los contralores de las enti-
dades públicas del gobierno federal… Y mien-
tras se ajusta la plantilla laboral en la SFP, por 
supuesto a la baja para cumplir con el plan de 
austeridad y el adelgazamiento del sector pú-
blico (lo cual es digno de aplaudirse), ante la 
disminución del grupo de vigilancia en esa Se-
cretaría, se reportan pérdidas (robos) de equi-
pos electrónicos (laptops) en esas ofi cinas pú-
blicas; además de que se han presentado algu-
nos incidentes laborales (30) y problemas de 
salud de trabajadores. El malestar de los fun-
cionarios es que la ambulancia que se tenía de 
manera permanente en las instalaciones de la 
SFP fue dada de baja junto con el equipo de 
auxilio médico que la tripulaba… En medio de 
esa austeridad en la SFP, algunos empleados 
preguntan por qué la secretaria se transporta 
en una camioneta Suburban blindada, que por 
cierto es la misma que ocupó el cuestionado 
exsecretario Virgilio Andrade cuando estuvo 
al frente de esa dependencia (febrero 2015-ju-
lio 2016); también le critican el cuerpo de se-
guridad de cinco guaruras (escoltas), aunque 
esto se explica por la gran inseguridad que va 
en aumento en la Ciudad de México… Y como 
despedida les comento que entre las diferen-
cias y disputas que empiezan a presentarse en 
la nueva administración amloista, cuente la del 
fi scal independiente Alejandro Gertz Manero 
con el titular de la Unidad de Inteligencia Fi-
nanciera (UIF), Santiago Nieto. Todo empezó 
porque Nieto anduvo diciendo que Gertz está 
muy enfermo y eso le molestó mucho al fi scal 
que asegura gozar de cabal salud.

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

Fortino, un ser 
amoroso, seductor y 
trabajador XXVLa responsabilidad que 

tiene la Secretaría de la 
Función Pública (SFP) 
en la estrategia para 
eliminar la corrupción 
en el gobierno federal 
es muy relevante y, 
desde Palacio Nacional, 
el mismo presidente 
Andrés Manuel López 
Obrador ha dicho que es 
el principal problema a 
combatir

Es lugar común la 
expresión de que “los 
viajes ilustran”, pero 
eso no quita que es una 
verdad de Perogrullo, es 
el caso que mi hermano 
Fortino Ricardo, a 
quien en su recuerdo 
dedicamos esta serie, 
exacto, los viajes nos 
amalgamaron aún más y 
los conjugamos juntos e 
incontables veces.

COMENTARIO 
A TIEMPO
teodoro rentería arróyave

el cartón
Tamaños
Luy

oficio de papel
miguel badillo
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Decía el poeta sevillano Gustavo Adolfo Bécquer que  
la vejez es la etapa más triste del hombre, entendido 
en la extensión de la palabra ser humano, y de la que 
solo se escapa con una muerte temprana.

 El galimatías de la edad trae a vueltas locas a muchos 
gobiernos y sus políticas públicas, sobre todo  las que refi eren con 
las pensiones, las jubilaciones y la prestaciones por la edad del 
retiro. 
 Con la pirámide poblacional invirtiéndose, el panorama 
de las pensiones públicas es complicadísimo en un sistema que 
depende de aportaciones y cuotas, en Europa están quebrándose la 
cabeza al respecto.
 El desbalance entre la demografía y la población 
económicamente activa es el enigma a resolver: ¿Cómo garantizar 
la viabilidad del pago de las pensiones en el futuro?

Pensiones lastimeras
POR LA  
ESPIRALclaudia luna palencia

Sobre todo en países como España 
con la hucha de las pensiones al borde 
de la insolvencia, en  una nación con es-
casa natalidad y mayor longevidad con 
una esperanza de vida promedio de 82.9 
años y que para 2040 podría situarse co-
mo la nación con la gente más longeva 
del mundo:  de media 85.8 años.

La base será pronto la punta porque 
ésta irá ensanchándose, lo que implica 
que en tres décadas más casi la mitad 
de la población será mayor de cincuen-
ta años; y habrá escasa mano de obra la-
boral en activo por cada adulto jubilado 
y además con larga vida.

Hay quienes buscan fórmulas geniales, 
la mayoría decantan por alargar la edad 
de la jubilación, actualmente  en el país 
ibérico el retiro puede solicitarse a par-
tir de los 60 años aunque con mayor pre-
visibilidad cerca de los 65 años; en Fran-
cia es de 60 años para las mujeres y de 62 
años para los varones.

Los hacedores de las políticas públi-
cas estudian precisamente las ventajas 
y desventajas de alargar la edad del reti-
ro, darle a la gente la opción o la obliga-
toriedad de ser más productivos.

Acercar la base al techo medio de la 
edad vital  para que no sean tantos los 
años en los que el trabajador ya retirado 
viva dependiendo de una pensión; para 
algunos es injusto considerando que los 
trabajadores hace unos años atrás se re-
tiraban con 55 años de edad con un pro-
medio de vida de 75 a 77 años. En suma 
casi dos décadas  o muchísimo más en 
varios casos lo que implica largos años  
como jubilados… para el Estado es sos-
tenerlos en una  situación parásita. 

Esa es la verdad, la carga real que im-
plica para las instituciones del Estado so-
portar y sostener a un pensionado aun-

que este haya aportado para sí mismo a 
lo largo de su vida laboral. 

A COLACION
Trabajar más años para reducir el tiem-

po estimado de vida durable como jubi-
lado;  el aspecto es qué hacer con el me-
canismo de rotación laboral sobre todo 
porque cada año nuevos jóvenes y gene-
raciones quieren entrar o bien entran en 
el mercado laboral.

Se supone que el más joven logra in-
gresar en una empresa pública o privada 
porque se produce una movilidad inter-
na derivada del reacomodo laboral que se 
genera cuando alguien se jubila porque 
su puesto de trabajo tiene que ser cubier-
to con alguien más; ese sistema de rea-
comodos y ascensos podría verse trun-
cado  alargando la edad de trabajo y re-
trasando la jubilación.

Aspecto igualmente enigmático: qué 
se hará al respecto de la inteligencia ar-
tifi cial, de esos robots que irán compi-
tiendo productivamente codo con codo 
con los seres humanos. 

Habrá que hacerlos aportar al siste-
ma contributivo de pensiones, habrá que 
hacerlos aportar al sistema tributario, la 
gran duda es cómo demonios un ser hu-
mano desplazará de su sitio de trabajo a 
un robot.

No será nada fácil, al fi nal yo creo que 
será inevitable la quiebra de los sistemas 
de pensiones sean públicos, privados o 
mixtos; y que se irá a un modelo en el 
que todos recibirán una renta básica uni-
versal. Mi consejo: ahorre amigo lector.

Directora de Conexión 
Hispanoamérica, economista 

experta en periodismo económico y 
escritora de temas internacionales 
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.50(=)  19.35 (=)
•BBVA-Bancomer 17.77 (+) 19.57(+)
•Banorte 18.05 (+) 19.45(+)

RIESGO PAÍS
• 24 de mayo   212.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  61.58

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.41 (+)
•Libra Inglaterra 24.27 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 42,207.71 0.67% (-)
•Dow Jones EU 25,347.77 0.93 % (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28         8.05

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

indicadores
financieros

Pide la OMS 
transparentar 
medicinas
El acceso a los medicamentos es clave para 
avanzar en la cobertura universal de salud
Por Notimex/ Ginebra 
Foto: Especial/ Síntesis

La Organización Mundial de las 
Salud (OMS) adoptó hoy una re-
solución en la que pide mejorar 
la transparencia de los merca-
dos de medicamentos y vacunas 
para ampliar su acceso, la cual 
se suma a la aprobación del plan 
quinquenal de acción mundial 
para promover la salud de los in-
migrantes y refugiados.

Durante los trabajos de su 
72 Asamblea Mundial de la Sa-
lud, que concluyó este martes, 
la OMS llamó a la Estados miembros a mejorar 
el intercambio público de información sobre los 
precios reales pagados por los gobiernos y otros 
compradores de productos de salud.

Además, instó a una “mayor transparencia en 
las patentes farmacéuticas, los resultados de en-

Tomar deci-
siones más 
informadas 
al comprar 

productos de 
salud, negociar 

precios más 
asequibles 

y, ampliar el 
acceso a  los 
productos"

Comunicado
OMS

El plan incluye medidas a corto y largo plazo para inte-
grar la atención de la salud de refugiados e inmigrantes.

Es necesario  que se vea a la inteligencia artifi cial co-
mo un factor de efi ciencia para las empresas.

En abril la siderurgica alistaba el regreso de sus ac-
ciones a la Bolsa Mexicana de Valores.

Descartan 
el cierre de 
plantas

La inteligencia 
artifi cial: IMEF

La compañía siderúrgica califi có la 
medida de  “arbitraria y violatoria"
Por Notimex/ México 
Foto: Especial/ Síntesis

La siderúrgica Altos Hornos de México (AHM-
SA) descartó que exista un riesgo que lleve a 
cerrar sus plantas, luego de que Unidad de In-
teligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de 
Hacienda, determinara cancelar sus cuentas.

En entrevista con Notimex, el director de 
Comunicación de la empresa, Francisco Or-
duña Mangiola, señaló que AHMSA empren-
derá la defensa jurídica contra el acto que ca-
lifi có de ilegal e irracional, sin embargo, preci-
só que esperan que se resuelva pronto.

El directivo aseguró que las plantas operan 
con normalidad.lo fi nanciero está detenido

Por Notimex/ Monterrey
Foto: Especial/ Síntesis

Temas como la inteligencia artifi cial, las ciu-
dades inteligentes y las energías alternativas, 
entre otros, serán abordados por especialis-
tas en el Foro Internacional IMEF 2019, a ce-
lebrarse aquí 29 y 30 de mayo.

El presidente del Instituto Mexicano de 
Ejecutivos de Finanzas (IMEF) local, Felipe 
León Gámez, informó que en el evento par-
ticipará el Jefe de la Ofi cina de la Presidencia 
de la República, Alfonso Romo Garza, así co-
mo expertos de diversos rubros corporativos.

“Vamos a abordar los temas de una forma 
integral, de economía y fi nanzas, pero tam-
bién estaremos abordando temas que tienen 
que ver con la efi ciencia de las empresas”, dijo.

Señaló que tratarán temas que tienen que 
ver con tecnología, para que las empresas pue-
dan ser más efi cientes, como, por ejemplo, la 
forma de abordar la inteligencia artifi cial.

Es necesario, expuso, que se vea a la inteli-
gencia artifi cial como un factor de efi ciencia.

sayos clínicos, y otros determinantes de los pre-
cios a lo largo de la cadena de valor desde el labo-
ratorio hasta el paciente”.

Se pretende ayudar a los miembros de la OMS 
a “tomar decisiones más informadas al comprar".
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Tiempo severo en Ohio
▪  Los residentes y voluntarios limpian los escombros de las casas dañadas 

que cubren las propiedades en Fairground Road, luego de que un sistema de 
tormentas de tornados atravesó el área la noche anterior. AP/ SÍNTESIS

Ruta ilegal de 
dinero, OHL
Investigan la presunta ruta ilegal de dinero de  la 
constructora  de OHL, a través de algunas 
empresas fi liales desde  México
Por Notimex/ Madrid 
Foto: Especial/ Síntesis

La Audiencia Nacional de España investiga si el 
dinero de los sobornos que realizó la constructo-
ra OHL para conseguir contratos públicos pro-
cedió de sus fi liales en México conocidas como 
Constructora de Proyectos Viales y OHL Sucur-
sal México.

La investigación del denominado caso Lezo 
sobre corrupción en el gobierno de la Comuni-
dad de Madrid mientras el conservador Ignacio 
González ocupó cargos de responsabilidad –fue 
vicepresidente entre 2003 y 2012, y luego pre-
sidente, hasta 2015–, ha dado un paso agiganta-
do esta semana.

Esto porque los agentes de la Unidad Central 
Operativa de la Guardia Civil han hallado, por pri-
mera vez, un documento que acredita el soborno 
de OHL a González por la concesión de la obra 

de una línea férrea en la locali-
dad madrileña de Navalcarne-
ro, según reportes de periodis-
tas españoles.

Se trata del pago de dos mi-
llones 500 mil euros que la cons-
tructora, uno de los seis mayores 
grupos empresariales de Espa-
ña, habría entregado al expresi-
dente de la Comunidad de Ma-
drid, Ignacio González, para lo-
grar esa concesión pública.

Hasta ahora, OHL había jus-
tifi cado ese dinero como el pago 
por servicios a sus fi liales mexica-
nas –OHL se encargó de la cons-

trucción de un tramo del Circuito Exterior Mexi-
quense–.

Sin embargo, parece que no fueron pagos lim-
pios a las empresas en México, sino que el dine-

ro salió de ellas rumbo a cuentas en Suiza. Así 
lo declaró ya a las autoridades judiciales espa-
ñolas Adolfo Soto, exdirectivo de la fi lial mexi-
cana de OHL.

En su declaración, Soto admitió que Felicísi-
mo Ramos, un alto cargo de la constructora es-
pañola, le ordenó enviar desde México a Suiza 
los dos millones 500 mil euros "sin ninguna ex-
plicación ni justifi cación".

El dinero de la "mordida" fue a parar a una 
cuenta en el país helvético a nombre del empre-
sario español Adrián de la Joya, que ha admiti-
do que actuó como testaferro del expresidente 
González.

El político estuvo ocho meses en prisión y sa-
lió en libertad condicional en noviembre de 2017. 
Sobre él pesan cargos de blanqueo de capitales y 
malversación de fondos públicos.

En España investigan la  presunta ruta ilegal 
de dinero de OHL desde México, hasta hace po-
co la empresa había justifi cado el recurso como 
pago por sus servicios.

Felicísimo 
Ramos, un alto 

cargo de la 
constructora 
española, le 

ordenó enviar 
desde México 
a Suiza los dos 

millones 500 
mil euros".

Adolfo 
Soto

Exdirectivo

El dinero de la "mordida" fue a parar a una cuenta en el 
país helvético a nombre del empresario español.

Las muertes de varios niños venezolanos afectados 
por el cáncer han provocado una amarga disputa.

Las tensiones entre Teherán y Washington co-
menzaron en mayo del año pasado.

Manifi estan que su labor es traba-
jar y procurar estos acuerdos.

Irán descarta 
negociaciones  
con los EU

FARC pide 
acuerdos              
de paz 

Por Notimex/ Teherán 
Foto: Especial/ Síntesis

El gobierno de Irán 
descartó el martes la 
posibilidad de iniciar 
negociaciones con Es-
tados Unidos en el cor-
to plazo, ya que están 
a la espera de que se 
den nuevas condicio-
nes, aunque aseguró 
que no se ha cerrado 
el camino a la diplo-
macia.

"Por ahora, no tenemos ninguna con-
versación con el gobierno de Estados Uni-
dos", señaló el portavoz del Ministerio 
de Relaciones Exteriores de Irán, Seyed 
Abbas Mousavi, en su primera rueda de 
prensa tras asumir el cargo.

"La base de nuestras palabras es que el 
respeto por los acuerdos internacionales 
es fundamental (...) No vemos ninguna 
perspectiva de negociaciones por aho-
ra", reiteró Mousavi, citado por la agen-
cia de noticias iraní Tasnim.

Las declaraciones de la cancillería iraní 
se produjeron luego que el sábado pasa-
do, el diario árabe Asharq al-Awsat afi r-
mara que el viceministro de Relaciones 

Por Notimex/ Bogotá 
Foto: AP/ Síntesis

El Consejo Político Nacional 
del  partido Fuerza Alternati-
va Revolucionaria del Común 
(Farc) convocó hoy a sus inte-
grantes que han abandonado el 
proceso de paz a reintegrarse 
"con disciplina y espíritu par-
tidario" para dar "cumplimien-
to fi el de lo prometido" en los 
acuerdos de paz de La Habana.

Tras conocerse hace unos 
días una carta del líder del Farc, 
Rodrigo Londoño, sobre temas 
de coyuntura, entre ellos los ca-
sos de Iván Márquez y "El Pai-
sa", cuyo paradero se descono-
ce, y el detenido Jesús Santrich, 
el Consejo Político expresó su 
respaldo a "Timochenko", co-
mo mejor se conoce a Londoño.

“Nuestro presidente repre-
senta la voluntad mayoritaria 
del partido, conforme a lo dis-
puesto en nuestros estatutos”, 
dijo el documento, citado por 
el diario colombiano El Espec-
tador.

“Las líneas programáticas, 

Exteriores de Kuwait, Khaled Al-Jarallah, 
anunció el lanzamiento de conversacio-
nes directas entre Teherán y Washington.

El presidente iraní Hassan Rouha-
ni rechazó la semana pasada la posibi-
lidad de establecer negociaciones direc-
tas con Estados Unidos en las circuns-
tancias actuales y destacó la necesidad 
de resistir la guerra económica empren-
dida por Washington.

La víspera, el mandatario estaduni-
dense Donald Trump negó que Estados 
Unidos busque un cambio de gobierno 
en Irán y aseguró que lo que persiguen 
es "la ausencia de armas nucleares".

Las tensiones entre Teherán y Wash-
ington comenzaron en mayo del año pa-
sado, cuando el presidente Trump anun-
ció la salida de Estados Unidos del acuer-
do nuclear de 2015 con Irán, y le volvió 
a imponer duras sanciones a este país 
islámico.

Irán, también anunció el pasado 8 de 
mayo que dejaría de cumplir.

nuestra estrategia política y 
nuestra táctica son el produc-
to de eventos abiertos al deba-
te”, postula el Consejo Político.

Sin embargo, hacen una sal-
vedad en la que reiteran las pa-
labras de “Timochenko” en su 
reciente carta a la colectividad 
y a la postura que ha venido ma-
nifestando “Iván Márquez”, que 
las ideas tienen cabida.

La recaptura no tardó

Esta pelea interna se da en el 
marco del caso de "Santrich", 
quien fue liberado por orden 
de la Jurisdicción Especial 
para la Paz (JEP), pero tras 
estar en libertad por menos 
de cinco minutos, la Fiscalía 
lo recapturó alegando tener 
nuevas pruebas. Por Notimex

Mueren de 
cáncer en 
Venezuela
Controversia por la muerte de un 
niño; esperaba una médula ósea
Por AP/Caracas
Foto: AP/ Síntesis

La familia de un ni-
ño de 11 años que mu-
rió de cáncer mien-
tras esperaba un tras-
plante de médula 
ósea realizó el mar-
tes su funeral, dándo-
le a seres queridos la 
oportunidad de des-
pedirse al tiempo que 
se preguntaban si la 
muerte pudo haber-
se evitado.

Erick Altuve ya-
cía en el ataúd blan-
co con bordes dora-
dos, acompañado por 
pingüinos de peluche, 
un camioncito y lápi-
ces de colores. Tam-
bién había dos botellas de plástico con los ba-
tidos de vainilla y chocolate que solía tomar 
para cobrar energía.

Detrás de él había un cometa con su nom-
bre y un crucifi jo de madera.

“Compartir con él era lo mejor”, dijo entre 
lágrimas el padre, Gilberto Altuve. "Es fuerte 
saber que ya no está".

La íntima ceremonia en el barrio pobre de 
Petare, en Caracas, refl ejó la angustia por la cri-
sis humanitaria que se vive en el país y que ha 
destrozado la capacidad del sistema de salud 
de Venezuela de proporcionar un tratamien-
to adecuado a los enfermos.

Erick es uno de varios niños con cáncer 
cuyas muertes han despertado un enconado 
debate entre el gobierno y la oposición sobre 
quién tiene la culpa.

Un grupo de manifestantes se reunió hace 
unos días afuera del Hospital Pediátrico J.M. 
de los Ríos, al conocerse la noticia de las muer-
tes de Erick y de otros tres niños que estaban 
esperando un trasplante de médula ósea. Mu-
chos dijeron que el gobierno del presidente 
Nicolás Maduro es el responsable del colap-
so de los servicios de salud en Venezuela, que 
también se encuentra sumida en una crisis.

Censo

Inician  un censo de 
venezolanos en Estados 
Unidos.

▪ Los venezolanos que 
viven en Estados Uni-
dos podrán registrarse 
en un censo en línea,  
ofrecerles servicios 
consulares.

▪ “Aspiramos a que en 
las próximas semanas 
podamos empezar a dar 
respuestas a las nece-
sidades”, dijo Gustavo 
Marcano, quien trabaja 
con Vecchio encar-
gándose de los temas 
consulares.

1500
soldados

▪Enviará los Es-
tados Unidos  al 
medio Oriente 
como medida 
de protección 

contra las ame-
nazas iraníes.



No echar No echar 
culpas

Tras la mala actuación del Tri en el 
Mundial Sub 20 y que hoy requiere golear 

a Ecuador para avanzar, Hugo González 
aseguró que es momento de dejar de 

culpar a la cantidad de extranjeros que 
hay en el futbol mexicano y asumir la 

responsabilidad de luchar por un sitio en 
la liga. pág. 2

foto: Mexsport/Síntesis

Europa League
UNA BAKÚ TRANQUILA 
PARA LA FINAL DE HOY
AP. Mientras los hinchas de Arsenal y Chelsea 
trataban de conseguir vuelos y autobuses para 
viajar a la fi nal de Europa League, las calles de 
Bakú están tranquilas.

En la principal calle comercial, sólo macetas 
en forma de balones de fútbol indican que va 
a haber un partido. De los hinchas extranjeros 

esparcidos por la ciudad el martes, muchos eran 
rusos o del sudeste asiático.

Los hinchas de Londres se han visto 
obstaculizados por altos costos del viaje y tanto 
Arsenal como Chelsea no han conseguido cubrir 
sus asignaciones de 6 mil asuntos cada uno para 
el partido del miércoles por la noche. 

Los boletos estaban aún a la venta en centros 
comerciales, aunque los vendedores dijeron que 
los más baratos, a 30 euros (33,50 dólares) se 
habían agotado. foto: AP

Selección nacional
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La Policía Nacional de España 
lanzó operación para arrestar 
a 11 personas en redadas en 
diferentes localidades en el 
país por participar en arreglo de 
partidos. – foto: Especial

DETIENEN A TRAMPOSOS. pág. 4

sintesis.mx
Síguenos en redes 
sociales facebook y twitter:
Periódico Síntesis/@Sintesisweb

Listos
Warriors están con alta motivación para
iniciar las acciones de la fi nal de NBA. Pág. 3

En la tablita
Carlos Salcedo podría no jugar la Copa
Oro por una lesión. Pág. 2

Guía del scratch
Dani Alves es designado como capitán de Brasil 
para la Copa América; Neymar, preocupa. Pág. 4
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Ascenso MX / Chava Cabañas 
se une a los Cafetaleros
El paraguayo Salvador Cabañas, ex 
jugador del América, se integró al 
cuerpo técnico de Cafetaleros de 
Chiapas, que dirigirá Gabriel Pereyra en 
el Apertura 2019 del Ascenso MX.

El guaraní fue invitado por el mismo 
Pereyra para que formara parte de 
su cuerpo técnico para el próximo 
certamen, luego de que hace unos 
meses el mismo Cabañas anunció que 
vendría a dirigir a México.

La llegada del paraguayo al equipo 
cafetalero se dio a conocer en las redes 
sociales el club en la que muestra una 
foto con Pereyra y Cabañas.

La asamblea de dueños aceptó 
cambio de sede y jugarán en el estadio 
Víctor Manuel Reyna, a partir de la 
próxima temporada. Por Notimex

Ascenso MX/ Loros de Colima
sí jugará la temporada
En la Asamblea de Dueños del 
Ascenso MX se informó que la próxima 
temporada se jugará con 15 equipos y 
todos estarán certifi cados para pelear 
por un lugar en la Liga MX.

Los Loros de Colima ocuparán 
un lugar en la división de plata y los 
Alebrijes de Oaxaca congelarán su 
franquicia por una temporada para que 
sea ocupada por el Zacatepec Siglo 
XXI de Javier Sánchez Galindo. Tampico 
Madero, que había perdido la categoría 
deportivamente, se mantiene después 
de pagar los 15 millones de pesos y ser 
avalado por la Federación Mexicana.

Irapuato no consiguió un lugar en 
la división de Ascenso MX y esperará 
hasta el próximo torneo para buscar 
formar parte de la división. Por Agencias

Los guardamentas de selección nacional, Jonathan 
Orozco y Hugo González, piden dejar de culpar a los 
fóraneos en la Liga MX y demostrar su calidad

Extranjeros 
incrementan 
competencia

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

El portero Hugo González ase-
guró que es momento de dejar 
de culpa a la cantidad de extran-
jeros que hay en el futbol mexi-
cano y asumir la responsabilidad 
de luchar por un sitio en la liga.

Tras la mala actuación que ha 
tenido la Selección Mexicana Sub 
20 en la Copa del Mundo Polo-
nia 2019, el guardameta reiteró 
que dejen de escudarse en ello.

"De que hay muchos extranje-
ros en los equipos y no esperar a 
que nos regalen los lugares”, señaló en conferen-
cia de prensa en el Centro de Alto Rendimiento 
(CAR) de la Federación Mexicana de Futbol (FMF).

González hizo referencia a lo que dijo Jo-
sé Juan Macías, atacante de ese equipo juvenil 
mexicano, en que debe existir una preparación 
más completa para así tener la oportunidad de 
luchar por un puesto.

“Lo dijo Macías, debemos formarnos mejor pa-
ra competir, si es mexicano o extranjero, si está 
bien va a jugar y prepararnos mejor, buscar ese 
lugar y no esperar que se los regalen".

Por Notimex/Guadalajara, Jalisco
Foto:Mexsport, Archivo/Síntesis

El defensa Carlos Salcedo ha 
dejado en duda su participa-
ción en la Copa Oro con la Se-
lección Mexicana de Futbol, 
al señalar que presenta mo-
lestias en la rodilla derecha.

“Es una realidad que ten-
go un golpe en la rodilla, al fi -
nal seré valorado cuando lle-
gue a selección”, dijo durante 
la conferencia de prensa pa-
ra presentar su fundación.

Manifestó que ya platicó 
con personas del Tri y que existe el convenio 
de que se mantendrá en el equipo siempre y 
cuando esté recuperado al 100 por ciento.

“Hablé con la gente del cuerpo técnico del 
‘Tata’ (Gerardo Martino) y llegamos a un acuer-
do que si me recupero, estaré en Copa Oro y 
sino, tapar ese lugar”, apuntó.

En caso de que el “Titán” no se rehabilite de 
su molestia física, sería el tercer jugador que 
causó baja por esta situación, luego que Lo-
zano y Layún ya no serán tomados en cuenta.

“Chucky” quedó descartado el lunes, de-
bido a que necesita más tiempo para recupe-
rarse de la lesión que sufrió en la rodilla de-
recha a fi nales de abril con el PSV Eindhoven.

Layún será intervenido quirúrgicamente al 
presentar una afección renal que le impedirá 
estar listo. En tanto, el delantero Javier Her-
nández pidió no ser convocado, porque en fe-
chas en que se disputa el certamen de la Con-
cacaf espera el nacimiento de su primer hijo.

A su vez, Herrera solicitó no participar pa-
ra defi nir su futuro profesional y descansar 
un poco por la intensa temporada que tuvo.

Mientras que Carlos Vela pidió también ser 
excluido, al considerar qué hay gente joven 
que quiere ganarse su lugar en el Tri.

Salcedo y los elementos que jugaron la fi -
nal de la Liga MX, como Luis Rodríguez, Fer-
nando Navarro, José Iván Rodríguez y Luis 
Montes, deben reportar el jueves en el CAR.

Pone en duda 
participación 
en Copa Oro
Molestia en rodilla orillaría al 
"Titán" a bajarse del llamado 
de la selección nacional.

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

En la Asamblea Ordinaria del 
Ascenso MX se acordó que aho-
ra las victorias de visitante da-
rán cuatro puntos y no sólo tres 
como se hacía anteriormente.

“Se acordó que el club que ga-
ne como visitante sumará cuatro 
puntos; sin embargo, el núme-
ro máximo de unidades a obte-
ner bajo este criterio se defi ni-
rá de acuerdo a la cantidad de 
partidos del club que menos en-
cuentros tenga fuera de casa en el certamen”, in-
formó la división de plata del futbol mexicano.

Debido que hay equipos que tendrán hasta ocho 
partidos de visitante y otros sólo seis, el máximo 
de puntos que puede sumar un club fuera de su 
estadio será de 24 unidades, el calendario se ha-
rá ofi cial en la semana del futbol que se celebra-
rán en Cancún el mes próximo.

Además, en el Ascenso MX informó que los jue-
ves por la noche se jugará el partido estelar de la 
jornada. La división de plata iniciará el Apertura 
2019 el 25 de julio y el 7 de diciembre se jugará el 
compromiso que defi nirá al campeón del torneo.

Cambios en el 
Ascenso MX

Resaltó que se mantendrá en el conjunto verde si se 
siente al cien por ciento.

SUB 20: MÉXICO DEBE GOLEAR PARA AVANZAR
Por Notimex/Gdynia, Polonia

Tras un par de partidos muy 
complicados, la selección 
mexicana de futbol está 
obligada a ganar por 
goleada para aspirar a a 
octavos de fi nal de la Copa 
del Mundo Sub 20 Polonia 
2019, cuando enfrente 
a un Ecuador también 
necesitado de la victoria.

El cotejo entre ambos 
equipos del grupo B se 
llevará a cabo en el estadio Gdynia cuando 
las manecillas del reloj dicten las 18:00 hora 

local (11:00 del centro de México).
Las expectativas hacia este equipo eran 

muchas; sin embargo, la realidad que han 
plasmado en la cancha está alejada de eso, no 
sólo por los resultados, sino por el desempeño.

Diego Lainez y José Juan Macías, los 
jugadores que más llamaban la atención 
en este equipo, poco han aportado, ya que 
el primero parece estar presionado por 
confi rmar su calidad, y el otro sin puntería.

Más allá de que hubo equipos que no 
cedieron jugadores, como fue el caso de 
Monterrey, con el mediocampista Jonathan 
González, el técnico Diego Ramírez también 
tiene su cuota de responsabilidad, ya que no ha 
sabido resolver los dilemas.

0
puntos

▪ marcha la 
selección 

mexicana en 
el grupo B, 

donde Ecuador 
marcha con un 

punto

Una alta asistencia de medios de comunicación se die-
ron cita en la conferencia de prensa en el CAR.

Ambos jugadores resaltaron que los futbolistas mexicanos cuentan con un alto nivel de juego para destacar.

Destacó que el elemento nacional debe bus-
car las oportunidades, “hay jugadores de calidad, 
en Necaxa hay cinco o seis jugadores mexicanos 
en el plantel titular, se puede hacer, simplemen-
te es que nosotros queramos, y que luchemos por 
esas oportunidades sin pretextos”.

El también guardameta Jonathan Orozco ex-
plicó que existe calidad en el jugador mexicano, 
por lo que es necesario que exista esa lucha por 
ganarse un puesto.

“Hay grandes jugadores, jugadores mexica-
nos que por algo hacen bien las cosas en todos la-
dos, aquí en México como Tigres hay jugadores 
mexicanos de gran calidad, hay mucho mexica-
no que juega, nos sería escudarnos en ese aspec-

to, al contrario, buscar que existan más oportu-
nidades, pero no escudarnos en el hecho de los 
extranjeros”, acotó.

Orozco manifestó que a pesar de la regla 9/11 
para que los diferentes equipos usen a elementos 
menores de 20 años, lo más sano es que lo usa-
rán por convicción y no por obligación.

Manifestó que se debe realizar una inyección im-
portante en el aspecto económico para las catego-
rías menores para que los jóvenes se puedan desa-
rrollar de la mejor forma.

“Debes invertir en tus fuerzas básicas, eso es lo 
principal, que las fuerzas básicas y los clubes invier-
tan más en fuerzas básicas para sacar más jugadores".

Lo dijo Macías, 
debemos for-
marnos mejor 
para competir, 
si es mexicano 
o extranjero”

Hugo 
González

Portero 
del TriHablé 

 cuerpo técnico 
del ‘Tata’ y 

llegamos a un 
acuerdo que si 
me recupero, 

estaré en Copa 
Oro y sino, ta-
par ese lugar”

Carlos Salcedo 
Jugador del Tri

Jueves por la noche se jugará el partido estelar.

12
de 15 clubes

▪ que juegan 
en liga partici-
parán en Copa 
MX, por lo que 

Loros, Tampico 
y Juárez no lo 

jugarían
Abiertos a ofertas
▪ El presidente de los Tigres, Miguel Ángel Garza, 
rechazó que hayan tenido algún acercamiento 
con el club Chivas, para negociar al volante 
ofensivo Jürgen Damm con miras al Torneo 
Apertura 2019, pero que estarían dispuestos a 
negociar. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

Atlas busca contratar a Ochoa
▪ Guillermo Ochoa tiene la posibilidad de regresar a la Liga MX pues está en la 
mira del Atlas de cara al Apertura 2019. El portero, quien cumplirá 34 años en 

julio, terminó contrato con el Standard Lieja de Bélgica y tiene la opción de 
llegar al cuadro rojinegro, su ciudad natal, de acuerdo a información de ESPN.

POR AGENCIAS/ FOTO: MEXSPORT, ARCHIVO
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Los jugadores de Golden State están motivados 
por esta final de la NBA, luego de cuatros años al 
hilo de enfrentar a los Cavaliers de LeBron James

Raptors es el 
nuevo reto de 
los Warriors 
Por AP/Oakland, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

 
Después de cuatro años consecutivos de enfren-
tar a LeBron James y Cleveland en la Final de la 
NBA, los bicampeones Warriors consideran re-
frescante el toparse con un nuevo rival.

“Sí, seguro”, dijo Shaun Livingston con una 
sonrisa por encarar a los advenedizos Raptors, 
“Seguro, lo dejaremos ahí”.

Respecto a Toronto, finalmente un equipo 
nuevo es el mejor del Este. Y los jugadores de 
Golden State están motivados por esta Final que 

luce nueva -al menos al 50%.
“Me encanta”, señaló Stephen Curry el lu-

nes tras la primera práctica para diseñar el plan 
de juego de cara al primer partido de la serie, el 
jueves en Toronto.

Los entrenadores de los Warriors se reunieron 
el domingo para la preparación una vez que co-
nocieron a su oponente, mientras los jugadores 
disfrutaban un día libre. Golden State está bien 
descansado después de cerrar la barrida sobre 
Portland en la final de la Conferencia del Oes-
te el 20 de mayo, lo que dio a los Warriors nue-
ve días completos entre partidos.

Por Redacción
Foto: Víctor H. Rojas/Síntesis

 
La tercera fase eliminatoria de la 
edición especial del XV Circuito 
de Charrería Centro-Sur 2019 
llegó a su fin en el lienzo charro 
Charrería lo Nuestro ubicadas 
dentro del Rancho 21 en Jilote-
pec, estado de México.

Esta eliminatoria tuvo verifi-
cativo desde el pasado jueves 23, 
hasta el domingo 26 de mayo y 
entraron en acción los 22 escua-
drones que participan en esta edi-
ción, siendo los más diestros los 
hidalguenses de la Bóveda de Al-
fajayucan, quienes comandados 
por Alfredo Feregrino se queda-
ron a un tris de la barrera de las 
4 centenas de puntos.

El segundo puesto lo ocupa-
ron los veracruzanos, oriundos de 
Córdoba los Treinta Caballeros 
de Don Rafael Mansur, quienes 
por la tarde del sábado llegaron 
a los 366 tantos y el tercer pues-
to se lo llevaron hasta Tehuacán, 
con Rancho Santa Julia con exce-
lentes 353 totales.

El trabajo del personal que hi-
zo posible que esta fase se llevara 
con éxito, tal es el caso de los se-
ñores jueces Antonio Garduño, 
Julio e Hilario Martínez, Iraham 
García, Bulmaro Vieyra y Daniel 
García, así como la atinada locu-
ción de Juan Ochoa y en la comi-
sión deportiva por cuenta de Jor-
ge López.

Finaliza 
3ra fase de 
charrería

Esta eliminatoria inició el pasado 
jueves 23 de mayo.

Golden State está bien descansado para la serie final tras cerrar la barrida 
sobre Portland en la final de la Conferencia del Oeste el 20 de mayo.

Obviamen-
te Toronto 

emergió como 
el mejor equipo 

del Este y fue 
bien merecido”

Steve  
Kerr

Coach de los 
Warriors

Toronto ganó la final del Este con una victoria 
en el sexto juego el sábado frente a Milwaukee.

Ciertamente estos no son los conocidos Ca-
valiers.

“Esa fue la excepción. Esta es más la regla”, 
comentó el entrenador Steve Kerr. “No se su-
pone que juegues contra el mismo equipo cada 
año. Así que eso fue una etapa especial, una ri-
validad especial y estamos emocionados de es-
tar de regreso. Cleveland se fue y su equipo se 
desbarató. LeBron dejó el Este y, con ello, las co-
sas quedaron muy abiertas.

“Fue un gran recorrido a lo largo de esos pla-
yo¥s del Este para Filadelfia, Boston, Milwaukee, 
Toronto, todos grandes equipos, la calidad de 
juego fue algo que observar. Obviamente Toron-
to emergió como el mejor equipo del Este y fue 
bien merecido”.

BRONCE PARA PUEBLA 
EN TIRO CON ARCO
Por Alma Liliana Velázquez

 
El equipo poblano de tiro 
con arco sigue sumando 
medallas, luego de que en 
la categoría 20-21 años 
lograron la medalla de 
bronce en equipos mixtos 
en arco compuesto por 
cuenta de Natalia López 
Salazar y David Cabrera 
Mozo.

Esta medalla se suma a la que obtuvo 
Santiago Méndez, que en arco compuesto 
en la categoría de 16 y 17 años en la distancia 
de 50 metros consumó el bronce.

Puebla sigue luchando por mejorar su 
posición en la Olimpiada Nacional ya que 
actualmente se ubica en el lugar 21 del 
medallero general con 33 preseas.

2 
medallas

▪ de bronce 
ha logrado la 

delegación 
angelopolitana 
en la OlimpiadaPor Notimex/París, Francia

Foto:AP/Síntesis
 

La japonesa Naomi Osaka y la rumana Simona 
Halep avanzaron a la siguiente ronda en Roland 
Garros al vencer a la eslovaca Anna Karolina Sch-
miedlová y a la australiana Ajla Tomljanovic, res-
pectivamente.

Osaka tuvo que sufrir sus errores para cali-
ficar, pero al ser una tenista de élite supo reco-
nocer que las cosas no salieron como esperaban, 

Osaka y Halep 
avanzan en el 
Roland Garros

6486 
puntos

▪ ostenta la 
japonesa Osaka 
para colocarse 

como la número 
uno de la 

clasificación de 
la WTA

La japonesa y rumana se mantienen 
en el camino del torneo en arcilla por lo que tuvo que cambiar su estrategia y así 

remontar con parciales de 0-6, 7-6 (7-4) y 6-1.
Tras estos resultados, Osaka enfrentará en 

la segunda ronda a la bielorrusa Victoria Aza-
renka, quien venció a letona Jelena Ostapenko 
con marcador de 4-6 y 6-7 (4-7).

Por su parte, Halep, raqueta número tres del 
ranking y actual campeona del torneo, quería se-
guir reinando en suelo galo por lo que no tuvo 
ningún problema en vencer a su rival con par-
ciales de 6-2, 2-6 y 6-1.

La rumana deleitó a los espectadores con un 
triunfo contundente.

Osaka eliminó a la eslovaca Anna Karolina para colocar-
se en segunda ronda.
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Policía Nacional de España inició operación contra 
el presunto amaño de partidos de fútbol en la 1ra 
y 2da División, en la que hubo 11 detenciones

Futbolistas, 
arrestados 
por amaño 

Por AP/Madrid, España
Fotos: Especial/Síntesis

Varios futbolistas fueron detenidos por sospechas 
de amaño de partidos en España, dijo la policía.

La Policía Nacional dijo que lanzó la opera-
ción para arrestar a 11 personas en redadas en 
diferentes localidades en el país por participar 
en arreglo de partidos, lavado de dinero y parti-
cipación en actividad delictiva.

"Entre los detenidos hay jugadores de la pri-
mera división del fútbol español, otros que juga-
ron previamente pero que ya están retirados, ju-
gadores activos de segunda división y presidente 
y ejecutivos de clubes”, dijo la policía.

La investigación sigue desarrollándose en se-
creto, por lo que no se revelaron los nombres de 
los detenidos ni detalles de los partidos afectados.

La agencia noticiosa Europa Press dijo que dos 
de los jugadores arrestados juegan para equipos 
en la primera división, pero al parecer ninguno 
de los clubes grandes del país está involucrado.

La investigación es conducida por una corte 
en Huesca, una pequeña ciudad en el nordeste 
de España. Imágenes mostraron a policías reali-
zando una operación en la sede del club del mis-
mo nombre, que se fue al descenso esta campaña 
tras jugar en la primera división por primera vez.

Huesca dio a conocer una declaración en la 
que negó haber cometido violaciones y dijo que 
la pesquisa judicial en la ciudad no estaba dirigi-
da al club. La declaración se produjo luego que la 
prensa española dijo que un funcionario del club 
estaba entre los detenidos.

Valladolid, también nombrado en la prensa 
española por presuntamente tener a uno de sus 

La operación Oikos realizó redadas en diferentes localidades en el país.

Entre los detenidos hay jugadores de la primera división, 
otros ya retirados, jugadores activos de segunda.

jugadores arrestados, también emitió una decla-
ración negando involucramiento. El club pidió 
una investigación exhaustiva de los involucrados.

En una conferencia de prensa, el director de la 
Policía General Francisco Pardo no confi rmó los 
reportes de que el partido entre Valencia y Valla-
dolid era uno de los que están siendo investiga-
dos. Valencia ganó el partido 2-0 para asegurar-
se el último puesto para la Champions en La Liga.

La policía dijo que su investigación, llamada “Oi-
kos”, le permitió identifi car al menos tres parti-
dos en la primera, división, la segunda y una divi-
sión más baja que se piensa fueron manipulados. 
El presunto arreglo en el parido de segunda divi-
sión incluyó división involucró un aumento ma-
sivo en el número de apuestas sobre el resultado, 
14% mayor que el promedio, dijo la policía.

La Liga dijo haber informado a la policía de 
ocho supuestos casos de “hechos relacionados” 
con arreglo de partidos en categorías inferiores, 
no profesionales y amistosos internacionales.

Por Notimex/Río de Janeiro, Brasil
Foto: Especial/Síntesis

Tras los problemas extracan-
cha y la baja de juego que tuvo 
Neymar Jr., en la última tem-
porada, la Confederación Bra-
sileña de Futbol (CBF) nom-
bró a Dani Alves, lateral de-
recho del PSG, como nuevo 
capitán del combinado bra-
sileño para la Copa América.

Alves, quien tiene un total 
de 138 convocatorias, se con-
vertirá en el líder de la selec-
ción para el torneo sudame-
ricano 2019, la cual comien-
za el viernes 14 de junio y culmina el domingo 
7 de julio.

Además de las 138 convocatorias, el otrora 
futbolista del FC Barcelona ha disputado un 
total de siete mil 697 minutos distribuidos en 
108 enfrentamientos con la canarinha. Asimis-
mo, se ha hecho presente en el marcador con 
siete anotaciones, de acuerdo con informa-
ción de la CBF en su cuenta ofi cial de Twitter.

Neymar deja entrenamiento
Neymar tuvo que abreviar su primer entre-
namiento completo con la selección de Bra-
sil, debido a un aparente dolor en la rodilla 
izquierda.

El astro de 27 años abandonó el martes la 
cancha del complejo de prácticas Granja Co-
mary, en las afueras de Río de Janeiro, junto 
con el doctor Rodrigo Lasmar.

La CBF informó que Neymar había expe-
rimentado una “incomodidad” en la rodilla y 
sería evaluado por el personal médico.

Una lesión representaría otro golpe para 
Neymar, quien ha disputado sólo cuatro par-
tidos con el París Saint-Germain desde el 27 
de abril, cuando regresó tras una fractura del 
metatarso derecho.

Aquélla fue la misma lesión que limitó su 
velocidad y gambetas durante la Copa Mun-
dial Rusia 2018.

Dani Alves, 
el capitán 
de Brasil
Por problemas de disciplina, 
Neymar fue reemplazado como 
capitán por el veterano defensa

Dani Alves es compañero de Neymar en las fi las del 
equipo de París Saint-Germain.

138
llamados

▪ suma Alves 
con la selec-

ción de Brasil, 
donde ha 

disputado 7 mil 
697 minutos en 

108 partidos 
con el Scratch 

du Oro

breves

Copa América / Argentina ya 
cuenta con Lionel Messi
El capitán Lionel Messi regresó al 
predio de selecciones nacionales de 
Argentina justo un año después de 
su última estadía en ese lugar antes 
de partir hacia el Mundial de Rusia, 
una frustración que muchos temieron 
pondría fi n a su carrera en la albiceleste.

Pese a los sinsabores con su 
selección, "La Pulga" declaró hace unas 
semanas que lo seguirá intentando 
hasta ganar algo con la casaca argentina 
y la nueva oportunidad podría ser la 
Copa América en Brasil.

Messi arribó al mediodía al moderno 
complejo en el suburbio de Ezeiza, al 
oeste de Buenos Aires. Se lo esperaba 
más temprano, pero una intensa neblina 
demoró el vuelo privado que lo traía de 
su ciudad natal de Rosario. Por AP

Europa League / Elogia Sarri el 
talento de Eden Hazard
El entrenador del Chelsea, el italiano 
Maurizio Sarri, alabó el juego del belga 
Eden Hazard, a quien señaló como uno 
de los mejores jugadores de Europa, 
pero que aún tiene cosas por mejorar de 
cara a la gran fi nal de la Europa League.

"Eden es uno de los jugadores más 
importantes de Europa, del mundo. Creo 
que puede mejorar. Tiene que tratar 
de convertirse en el mejor de Europa", 
dijo tras el último entrenamiento en el 
Olímpico de Bakú, escenario de la fi nal.

El belga Eden Hazard ha sido el 
jugador más determinante del Chelsea 
en los últimos años, por ello Sarri espera 
que salga enchufado este miércoles 
para que ayude al Chelsea a salir avante 
de la gran fi nal ante el Arsenal.
Por Notimex

Por AP/Madrid, España
Foto: AP/Síntesis

España va desplegar medidas 
de seguridad sin precedentes 
para la fi nal el sábado de la Liga 
de Campeones en Madrid, dije-
ron las autoridades el martes.

Funcionarios españoles di-
jeron que la operación policial 
para la fi nal entre Liverpool y 
Tottenham será la mayor para 
un evento deportivo en la capital 
española. Las medidas rebasarán las implemen-
tadas para la fi nal de Libertadores el año pasa-
do entre Boca y River Plate, un partido también 
declarado de “alto riesgo” por las autoridades.

El director de la Policía Nacional Francisco 
Pardo dijo que se garantizará a los ciudadanos 
una operación de seguridad poderosa para los 
días que rodean la fi nal, dada la presencia de un 
gran número de hinchas en la ciudad.

Las medidas de seguridad fueron discutidas el 
martes en una reunión de casi dos horas en Ma-
drid de funcionarios de diversas áreas de segu-
ridad y miembros de la UEFA.

Más de 4.700 agentes de seguridad participa-

Blindarán Madrid 
por la Champions

Liverpool durante entrenamiento en su campamento.

4700
agentes

▪ de seguridad 
participarán en 
la operación de 

resguardo de 
los días previos 

y fi nal de la 
Champions

rán en la operación, que por primera vez inclui-
rá el uso de drones para monitorear la actividad 
de los hinchas. Los vehículos pesados no tendrán 
acceso al área colindante al Estadio Wanda Me-
tropolitano el día de la fi nal y los hinchas pasarán 
por rigurosos chequeos de seguridad para poder 
llegar a la instalación.

Los funcionarios dijeron que España manten-
drá el nivel de alerta de terrorismo en el país en 
4, indicador de alto riesgo. Ha estado en ese ni-
vel desde el 2015.

Se espera que más de 30.000 hinchas ingle-
ses viajen para ver la fi nal en el Metropolitano, 
que tiene capacidad para 68.000 y es el estadio 
del Atlético de Madrid.

Liverpool y Tottenham recibieron 17.000 bo-
letos cada uno para sus hinchas, pero las auto-
ridades españoles esperan que muchos más ha-
gan el viaje sin boletos no alojamiento reserva-
do, lo que eleva las probabilidades de problemas.

BIELSASE MANTENDRÁ 
CON EL LEEDS UNITED
Por Notimex/Leeds, Inglaterra

Leeds United, de la segunda división de 
Inglaterra, informó ayer que ejecutarán la opción 
de alargar el contrato del entrenador argentino 
Marcelo Bielsa por una temporada más.

El club ratifi có al estratega, luego de que 
el “Loco” y los “Whites” se quedarán al fi lo 
de ascender a la Premier League la pasada 
temporada.

El denominado "Loco" Bielsa completará 
su segunda temporada en el circuito de 
plata de Inglaterra, luego de un gran debut al 
frente del Leeds, donde conquistó 83 puntos 
convirtiéndose en un ídolo de la grada.

El estratega sudamericano hará un nuevo 
intento por devolver al Leeds United a la 
Premier League de Inglaterra, luego de caer en 
la antesala de la fi nal por el ascenso a manos del 
Derby County, que, dicho sea de paso, terminó 
por sucumbir ante el Aston Villa, otro club 
histórico que regresará al máximo circuito la 
próxima temporada.

Valverde permanecerá 
con el Barcelona

▪ Ernesto Valverde será el entrenador del FC Barcelona a 
principios de julio, cuando comience la próxima 

pretemporada. La decisión fue tomada por Josep María 
Bartomeu, quien después de una jornada en la que se 

repitieron toda clase de especulaciones, sentenció el tema de 
manera defi nitiva, reveló la prensa española. 

POR AGENCIAS/ FOTO: AP, ARCHIVO




