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La delegada de programas federales, Lorena Cué-
llar Cisneros, informó que el próximo viernes el 
presidente, Andrés Manuel López Obrador, visita-
rá el municipio de Apizaco para realizar la entre-
ga de diversos apoyos a benefi ciarios de los pro-
gramas integrales de la Secretaría del Bienestar.

Detalló que en lo que será la segunda visita 
a la entidad del Ejecutivo federal, arribará a la 
plaza monumental Rodolfo Rodríguez “El Pana” 
del municipio rielero a las 10:30 horas y se hará 
acompañar por el gobernador Marco Mena, au-
toridades municipales, diputados federales y se-
nadores, los invitados especiales serán los adul-
tos mayores, personas con discapacidad y en ge-
neral todos los benefi ciarios.

“Para el presidente será una oportunidad de 
informar cómo vamos en Tlaxcala, el avance a ni-
vel global porque hay una meta muy importante 
para el uno de julio que es llegar a los 20 millo-

AMLO entregará
apoyos en Apizaco

Lo acompañará el 
gobernador Marco 
Mena y autoridades 
municipales

Se calcula que en el estado de Tlaxcala, se entreguen cerca de 4 mil millones de pesos anuales en apoyos de los pro-
gramas de Bienestar, informó la delegada del gobierno federal, Lorena Cuéllar Cisneros.

Presentarán la obra 
“Aladino” en el CCU 
La Fundación UAT (FUAT) anunció la presentación 
de la obra de teatro infantil musical “Aladino, la 
magia de tus deseos”, a realizarse en el Centro 
Cultural Universitario (CCU) el próximo 23 de junio. 
MARITZA HERNÁNDEZ/FOTO: ABRAHAM CABALLERO

Anunciaron los
UMT Awards 
La Universidad Metropolitana de Tlaxcala 
(UMT), dio a conocer el evento UMT Awards, 
certamen de belleza y de presentación de 
proyectos en el que hay registrados once 
participantes. TEXTO Y FOTO: DAVID MORALES
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nes de personas benefi ciadas en todo el país. Se 
calcula que en Tlaxcala, así como vamos, entre-
guemos cerca de 4 mil millones de pesos anua-
les en apoyos de estos programas de bienestar y 
poco a poco se terminarán de entregar las tarje-
tas”, destacó.

Previamente dio a conocer los avances del 
censo casa por casa en la zona de la región uno, 

donde se logró el 100. 69 por ciento de cobertura, 
mientras que en la región dos el 97.87 por ciento.

En lo que respecta a la entrega de los apoyos 
de los Programas para el Desarrollo, informó que 
en el caso del de Pensión para el Bienestar de las 
Personas Adultas Mayores se tiene el registro de 
71 mil 859 benefi ciarios que han recibido un total 
de 339 millones 418 mil 625 pesos. Metrópoli 3

La Secoduvi desazolva ríos y barran-
cas, limpia cunetas y el río Zahuapan.

Por Gerardo Orta
Foto:  Archivo/ Síntesis

El secretario de Obras Públicas, 
Desarrollo Urbano y Vivienda 
(Secoduvi), Francisco Javier Ro-
mero Ahuactzi, informó que a la 
fecha se registra un avance su-
perior al 50 por ciento en lo que 
respecta a obras en municipios, 
para que se alisten de cara a la 
temporada de lluvias.

En entrevista, el funcionario 
estatal indicó que este tipo de 
acciones forman parte de una 
previsión anual en la que se de-
sazolvan los márgenes de ríos y 
barrancas, se limpian cunetas 
y también se realizan trabajos 
de limpieza en el río Zahuapan.

Sobre éste último aspecto, 

Obras al 
50 %, previo 
a las lluvias

el titular de la Secoduvi acep-
tó que la falta de conciencia de 
la ciudadanía ha provocado que 
tan pronto se realizan acciones 
de desazolve en el río, en poco 
tiempo ya hay nuevamente ba-
sura, lo que complica las accio-
nes de la secretaría.
METRÓPOLI 5

TLAXCALA,
A OLIMPIADA 
NACIONAL DE 
MATEMÁTICAS
Texto y foto: Maritza Hernán-
dez/ Síntesis

Ocho estudiantes de educa-
ción básica viajarán al estado 
de Nayarit para participar en 
la XIX Olimpiada Nacional de 
Matemáticas, en la que medi-
rán sus conocimientos con 
menores de otras entidades 
de la República Mexicana 
desde este jueves 30 de ma-
yo al domingo dos de junio. 
Sergio Bello Vázquez, presi-
dente de la Asociación Nacio-
nal de Profesores de 
Matemáticas, destacó que 
los participantes resultaron 
del selectivo que realizaron 
durante todo el año 2018. 
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 por 53.1  millones
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• Jair Torreblanca Patiño /  De triunfos y fracasos 
• Gabriel Flores Hernández / Muéganos huamantlecos

opinión

Fuera del 
Mundial

La selección de futbol de México 
Sub-20 completó su fracaso en la 

Copa del Mundo de la especialidad 
Polonia 2019 al caer 1-0 ante 

Ecuador.a. Cronos(AP

Mueller se retira 
a la vida privada
El fiscal Mueller renunció al Depar-

tamento de Justicia, mientras Trump 
afirmó que “el caso está cerrado" 

sobre el tema de obstrucción de la 
justicia. . Orbe/AP

Aclaran 
investigación a 

Lozoya
Las órdenes de aprehensión contra 

de Alonso Ancira y del exdirector 
de Pemex, Emilio Lozoya es por una 
denuncia por venta de una planta de 

fertilizantes. 
Nación/ Cuartoscuro

inte
rior

El gobernador, Marco Mena, entregó 16 
obras a comunidades del municipio de 

Tlaxcala que benefi cian de manera 
directa a más de 95 mil habitantes a 

través de una inversión de 53.1 millones 
de pesos,lo acompañó la alcaldesa, 

Anabell Ávalos Zempoalteca. 
GERARDO ORTA /FOTO: ESPECIAL
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Celebra DIF 
a mamás de 
13 municipios
Como parte de la “Caravana Día de las Madres”, 
600 mamás recibieron obsequios 

Asesoran 
a Mipymes 
textiles

Realizan 
reunión de 
gobiernos

Celebraron la segunda reunión de coordinación los 
gobiernos federal y estatal.

La Sedeco brindó asesorías, capacitaciones y consul-
torías a empresas del ramo textil.

Sandra Chávez Ruelas señaló que es necesario reconocer el lugar que tieneN las jefas de familia en la sociedad.

Reconocen que se requiere de la 
conjunción de esfuerzos para 
benefi cio de la sociedad
Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

El gobierno federal, a través de la coordina-
dora de Programas Integrales para el Desa-
rrollo en Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, 
asistió a la segunda reunión de coordinación 
celebrada con el Ejecutivo local, Marco An-
tonio Mena Rodríguez y parte de su gabinete.

En la plenaria, Cuéllar Cisneros dio cuen-
ta de a más de cuatro meses del año en cur-
so, que ya se entregaron 742 millones 82 mil 
595 pesos a un total de 220 mil 52 benefi cia-
rios de los programas impulsados por el ac-
tual presidente de la República, Andrés Ma-
nuel López Obrador.

Integrantes del gabinete estatal, así como 
coordinadores de Programas Integrales pa-
ra el Desarrollo trabajaron para defi nir nue-
vas estrategias que tienen como único obje-
tivo gestionar mayores recursos para Tlaxca-
la y ayudar a un mayor número de personas.

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

Con la fi nalidad de mantener la tendencia de 
crecimiento de Tlaxcala y contribuir a la con-
servación de 262 empleos que generan em-
presas dedicadas a la industria textil en la en-
tidad, la Secretaría de Desarrollo Económi-
co (Sedeco) orientó a representantes de estas 
compañías para fortalecer sus negocios y que 
aprovechen las áreas de oportunidad que ofre-
ce el sector automotriz.

Jorge Luis Vázquez Rodríguez, titular de la 
Sedeco, destacó que como parte del Programa 
“Impulso a la Industria Textil del Estado de 
Tlaxcala con Impacto y Desarrollo en el Sec-
tor Automotriz Regional”, se brindaron ase-
sorías, capacitaciones y consultorías, así co-
mo visitas a las instalaciones de cada empresa 
para perfeccionar sus procesos de administra-
ción y organización. 

Vázquez Rodríguez detalló que los repre-
sentantes de las compañías textiles participa-
ron en el diplomado “Habilidades Gerencia-
les” que contempló 22 sesiones, donde apren-
dieron sobre comunicación, liderazgo, trabajo 
en equipo, pensamiento y planeación estraté-
gica, así como creatividad e innovación.

También, conocieron cómo mejorar sus 
procesos de comercialización.

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

La “Caravana Día de las Madres” del Sistema Esta-
tal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) 
celebró con 600 mamás de trece municipios el 
diez de mayo, como parte de las acciones que se 
realizan en diferentes localidades de la entidad 
para conmemorar esta fecha.

En el municipio de Contla que fungió como 
sede regional del evento, Sandra Chávez Ruelas, 
presidenta honorífi ca del DIF Estatal, señaló que 
independientemente de la celebración es nece-
sario reconocer el lugar que tienen las jefas de 
familia en la sociedad.

“Quiero que refl exionemos sobre la importan-
cia de festejar cada año el diez de mayo y la in-
fl uencia que tienen ustedes como madres", dijo.
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Por  Maritza Hernández
Foto: Maritza Hernández /Síntesis

ºDel doce al 16 de junio siete docentes y 31 
estudiantes, de los programas académicos de 
Odontología, Medicina y Enfermería, todos 
de la máxima casa de estudios la Autónoma 
de Tlaxcala visitaran la Universidad Católi-
ca de Santa María de Perú.

Lo anterior, ante la excelente relación que 
tiene la UATx con diversas instituciones edu-
cativas de diferentes partes del mundo, ade-
más del excelente liderazgo de la Coordina-
ción de Ciencias Biológicas y de la Salud.

La coordinación ante mencionada, em-
prende diversas tareas relacionadas a la in-
ternacionalización universitaria encamina-
das siempre al cumplimiento de la misión, vi-
sión y valores institucionales.

De igual forma, se da cumplimiento pun-
tual al objetivo que se tiene de impulsar la 
movilidad estudiantil en busca de un impac-
to invaluable en la formación integral de los 
estudiantes. 

Por último cabe hacer mención que aun-
que es corto el tiempo, los docentes y estu-
diantes de la UATx aprovecharán al máximo 
para compartir experiencia, todo esto bajo 
la modalidad de “Estancias Cortas por Re-
ciprocidad”. 

Cabe precisar que este programa es una 
nueva modalidad que opera la Coordinación 
de Enlace Internacional Vinculación e Inter-
cambio Académico.

Por  David Morales
Foto: Archivo /Síntesis

 
De acurdo con la Asociación Mexicana de Dis-
tribuidores de Gas LP (Amexgas) desde el 30 
de abril, el precio del gas Licuado de Petróleo 
ha ido a la baja, lo que permite que los con-
sumidores puedan adquirir un poco más del 
producto por litro o bien, ahorrar en la com-
pra de cilindros.

Lo anterior representa, con corte al quin-
ce de mayo, que el precio promedio por litro 
de este combustible se ha establecido en los 
9 pesos con 55 centavos, con un costo máxi-
mo de diez pesos 90 centavos y un mínimo 
de 9.10 pesos.

Esto gracias a un total de mil 570 precios 
promedio registrados para la primera quin-
cena del mes de mayo, esto en 725 localida-
des del estado de Tlaxcala que reportaron los 
precios al consumidor.

Con respecto al mes de abril, el precio por 
litro del gal LP se situó en 9.93 pesos prome-
dio con un costo máximo que alcanzó los diez 
pesos con 70 centavos y un mínimo de 9.49 
pesos, es decir, el precio promedio descen-
dió 38 centavos en un mes, aproximadamente.

En tanto, con un total de 506 registros pa-
ra el estado de Tlaxcala, en 328 localidades, se 
encontró que el precio por cilindró también 
ha descendido pues por kilogramo se vende en 
17.97 pesos en promedio, con un valor máxi-
mo de 19 pesos con 50 centavos y un mínimo 
de 17.18 pesos por kilogramo.

Esto deja un costo promedio por cilindro 
de 20 kilogramos de 359.4 pesos.

La delegada de programas federales Lorena Cuéllar, informó que el próximo viernes el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Entregará Apoyos
AMLO en Apizaco
En lo que será la segunda visita a la entidad del 
Ejecutivo federal, este arribará a la plaza 
monumental Rodolfo Rodríguez “El Pana” del 
municipio rielero a las 10:30 horas
Por  Maritza Hernández
Foto: Abraham Caballero /Síntesis

 
La delegada de programas federales Lorena Cué-
llar Cisneros, informó que el próximo viernes el 
presidente Andrés Manuel López Obrador, visita-
rá el municipio de Apizaco para realizar la entre-
ga de diversos apoyos a beneficiarios de los pro-
gramas integrales de la Secretaría del Bienestar.

Detalló que en lo que será la segunda visita a 
la entidad del Ejecutivo federal, este arribará a la 
plaza monumental Rodolfo Rodríguez “El Pana” 
del municipio rielero a las 10:30 horas y se hará 
acompañar por el gobernador Marco Mena, au-
toridades municipales, diputados federales y se-
nadores, los invitados especiales serán los adul-
tos mayores, personas con discapacidad y en ge-
neral todos los beneficiarios.

“Para el presidente será una oportunidad de 
informar cómo vamos en Tlaxcala, el avance a ni-
vel global porque hay una meta muy importante 
para el uno de julio que es llegar a los 20 millo-
nes de personas beneficiadas en todo el país. Se 
calcula que en Tlaxcala, así como vamos, entre-
guemos cerca de 4 mil millones de pesos anua-
les en apoyos de estos programas de bienestar y 
poco a poco se terminarán de entregar las tarje-
tas”, destacó.

Previamente dio a conocer los avances del 
censo casa por casa en la zona de la región uno, 
donde se logró el 100. 69 por ciento de cobertura, 
mientras que en la región dos el 97.87 por ciento.

En lo que respecta a la entrega de los apoyos 
de los Programas para el Desarrollo, informó que 
en el caso del de Pensión para el Bienestar de las 
Personas Adultas Mayores se tiene el registro de 

71 mil 859 beneficiarios que han recibido un to-
tal de 339 millones 418 mil 625 pesos.

En el Programa de Personas con Discapaci-
dad se han entregado 9 mil 451 tarjetas de 2 mil 
550 pesos, que se traducen en un total 24 millo-
nes 100 mil 50 pesos; en Jóvenes Construyendo 
el Futuro se tiene el registro de 18 mil 607 jóve-
nes registrados, de los cuales 11 mil 395 ya fue-
ron vinculados a empresas y se tienen 2 mil 441 
centros de trabajo con 20 mil 31 vacantes, en to-
tal se ha invertido 41 millones 22 pesos.

En el Programa Apoyo para el Bienestar de 
las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajado-
ras antes estancias infantiles se han entregado 
5 mil 689 apoyos directos con un total de 18 mil 
672 800 pesos; en lo referente a las Becas para el 
Bienestar Benito Juárez se pagó un adeudo del 
otrora Próspera a 7 mil 903 jóvenes.

Mientras que a los estudiantes recién integra-
dos a este programa, en el caso de educación bási-
ca se han entregado 32 mil 468 becas, Media Su-
perior 41 mil 910 becas, Jóvenes Escribiendo el 
Futuro mil 235 becas con una inversión total de 
137 millones 577 mil 600 pesos.

En el programa de Microcréditos o Tandas para 
el Bienestar hasta el momento se han entregado 
3 mil 335 tarjetas de 6 mil pesos que correspon-
den a más de 20 millones de pesos: en Produc-
ción para el Bienestar se ha atendido a 34 mil 807 
productores de 220 mil 52 registrados, con una 
superficie de siembra de 123 mil 011 hectáreas 
que se traduce en 161 millones 281 mil 520 pesos.

Cuellar Cisneros, destacó que a la fecha se han 
otorgado 742 millones 082 mil 595 pesos, lo que 
ubica a Tlaxcala por arriba de la media nacional 
de entidades que han cumplido con la mayoría 
de los programas.

Por Maritza Hernández
Foto: Abraham Caballero / Síntesis

 
Un grupo de docentes tomó 
la mañana de este miércoles 
las instalaciones de la Unidad 
de Servicios Educativos de la 
Secretaría de Educación Pú-
blica (SEPE-USET), para pe-
dir la destitución de Jenaro 
Carlos Chocolatl Durán, di-
rector de Educación Física.

Renato Campos Luna, re-
presentante de los manifes-
tantes explicó que esta medi-
da obedeció a que la autori-
dad educativa ha manejado 
el área de forma deplorable, 
ya que se han presentado di-
versas inconsistencias en el 
área técnica pedagógica, ad-
ministrativa y de deportes.

Además de que en últimas fechas, realizó 
presuntas irregularidades en la asignación 
de horas a los docentes de educación física 
que hicieron su examen de permanencia en 
el Servicio Profesional Docente.

“Los compañeros hicieron su evaluación 
salieron idóneos y destacados, de acuerdo a 
la Ley del Servicio Profesional Docente ellos 
en automático merecían un incremento, pe-
ro no se les ha proporcionado por una mala 
administración, por el contrario ese recurso 
de horas se las ha asignado a los que están por 
interinato pero ni siquiera son compañeros 
maestros que sean idóneos o buenos”, explicó.

Expuso que en total son trece docentes los 
que no han recibido este incremento.

Campos Luna, indicó que en la entidad exis-
ten unos 800 docentes de Educación Física 
divididos en nueve sectores, dos de preescolar 
y siete de primaria, pero por ahora solo acu-
dieron los sectores de San Pablo del Monte, 
Apizaco y Chiautempan a la USET.

Un grupo de docentes tomó la mañana de este miér-
coles las instalaciones de la SEPE-USET.

La organización, informaron que presentaron ante la CEDH una queja en contra del Registro Civil y  Pode Judicial.

De acurdo con la Amexgas desde el 30 de abril, el 
precio del gas Licuado de Petróleo ha ido a la baja.

Visitarán la Universidad Católica de Santa María, 
Perú, esto gracias al programa que opera la UAT.

A la baja el 
precio de gas LP

Comunidad
estudiantil 
viajará a Perú

Denuncian
lagunas en
Ley de 
registro
Presentaron las activistas ante la 
CEDH una queja en contra del 
Registro Civil y el Poder Judicial
Por Maritza Hernández
Foto: Abraham Caballero /Síntesis

 
La organización mujeres con po-
der informaron que presentaron 
ante la Comisión Estatal de De-
rechos Humanos (CEDH) una 
queja en contra de la Oficialía 2 
del Registro Civil y la magistra-
da interina del Segundo Juzga-
do de lo familiar del Distrito de 
Cuauhtémoc por la violación del 
derecho a la identidad y el libre 
desarrollo de la personalidad de 
una menor de edad que fue re-
gistrada con dos identidades di-
ferentes, en uno de los casos sin 
que se contará con el consenti-
miento de la madre.

Yenny Charrez Carlos, expuso que en la Ley del 
Registro Civil del Estado existen lagunas que po-
nen en riesgo la seguridad de las personas, prin-
cipalmente los menores de edad, ya que en las 
oficialías es común realizar el trámite de expe-

Docentes de
educación 
física toman
la USET

dición del acta de nacimiento con documentos 
simples que podrían estar falsificados.

Explicó que pudo identificar este déficit, tras 
conocer el caso de una bebé nacida en septiem-
bre de 2018, que fue arrebatada de los brazos de 
su madre con apenas unas semanas de nacida por 
su pareja y que después de varias indagatorias, 
se descubrió que él logró obtener el acta de naci-
miento de la menor con un acta circunstanciada 
de la Procuraduría General de Justicia del Estado 
(PGJE) en el que se señala el supuesto abandono 
de la progenitora y a pesar de existir una Alerta 
Amber para dar con el paradero de la bebé que 
fue emitida por la misma autoridad.

“Hay un segundo registro que ya tiene el nom-
bre de ella y el padre, ya aparece, pero alterado, 
con fecha diferente, con vicios en la voluntad y 
omisiones pero existe un acta vigente anterior, 
entonces si el señor se lleva a la menor es legal, 
él se la puede llevar en tanto se descubre si tiene 
la custodia o no, le llevaría un acta de nacimien-
to que dice que él es el único padre de esa bebé y 
está en el sistema, todo por una mala regulación 
del registro civil de omisiones”, señaló.

Por lo anterior, las activistas solicitaron al Con-
greso local para que lo antes posible se ponga a 
trabajar en reformas a la Ley del Registro Civil 
para que sean subsanadas las faltas existentes y 
se creen medidas más fuertes.  Cabe mencionar 
que en la Ley del Registro Civil del Estado exis-
ten lagunas que ponen en riesgo la seguridad.

Solicitan  
reformas
Las activistas solicitaron al Congreso local 
para que lo antes posible se ponga a trabajar 
en reformas a la Ley del Registro Civil para que 
sean subsanadas las faltas existentes y se creen 
medidas más fuertes.
Maritza Hernández

Tuvimos una 
reunión con 

la secretaría 
particular del 

secretario 
donde le hici-
mos mención 

que la próxima 
semana, ya 

tendremos una 
representación 

de los nueve 

sectores”
Renato 
Campos
Docente 

Hay un segun-
do registro 

que ya tiene el 
nombre de ella 

y el padre, ya 
aparece, pero 
alterado, con 

fecha diferen-
te, con vicios 

en la voluntad y 

omisiones”
Yenny Charrez

Activista
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inseguridad.
De acuerdo con la titular del 

área, Regina Tattersfield Yarza, 
el teatro ha integrado a diez mu-
nicipios del estado de Tlaxcala y 
una comunidad, como parte del 
programa de Cultura Comuni-
taria que integra en su platafor-
ma el bienestar social.

Lo anterior, al dar a conocer 
la celebración del “Tlaxcaltea-
tro; circuito de teatro en comu-
nidades” que se llevará a cabo 
del uno de junio al diez de agos-
to de 2019 en diferentes sedes.

En la lista, se encuentran las 
comunas de Apetatitlán, Apiza-
co, Santa Cruz Tlaxcala, Teolocholco, Tepeyan-
co, Terrenate, Tetlanohcan, Tlaxcala, Xicohtzin-
co, Zacatelco y la comunidad de Tepehitec en la 
capital tlaxcalteca.

El evento forma parte de la estructura de ac-
tividades de Cultura Comunitaria que atienda 
comunidades específicas en todo el país, y que 
permita identificar y generar el goce libre de los 
derechos culturales que se encuentran estable-
cidos, a la vez, como derechos humanos.

“A partir de eso se genera un plan de acción 

Por Gerardo Orta
Foto: Archivo/Síntesis

 
El secretario de Obras Públicas, Desarrollo Ur-
bano y Vivienda (Secoduvi), Francisco Javier Ro-
mero Ahuactzi, informó que a la fecha se regis-
tra un avance superior al 50 por ciento en lo que 
respecta a obras en municipios, para que se alis-
ten de cara a la temporada de lluvias.

En entrevista, el funcionario estatal indicó que 
este tipo de acciones forman parte de una previ-
sión anual en la que se desazolvan los márgenes de 
ríos y barrancas, se limpian cunetas y también se 
realizan trabajos de limpieza en el río Zahuapan.

Avanzan obras
ante temporada
de lluvias: FJR
Este tipo de acciones forman parte de una previsión 
anual en la que se desazolvan los márgenes de ríos y 
barrancas, se limpian cunetas: Secoduvi 

Serán expuestos
en Tlaxcala los
exvotos: ITC

Mantenimiento  
de carreteras

Denuncias

Cuestionado sobre el mantenimiento a la 
red carretera de la entidad, Romero Ahuactzi 
informó que a cinco meses de haber iniciado el 
2019, se concentra un avance de 60 por ciento 
en los más de 800 kilómetros de carretera en 
jurisdicción del gobierno estatal.
Gerardo Orta

González Necoechea confirmó que existieron 
denuncias penales ante el Ministerio 
Público de la Federación, aunque tampoco 
precisó si es que parte de esas querellas 
correspondieron al estado de Tlaxcala, como 
parte de la propiedad que tiene de esos 
documentos.
Gerardo Orta

Los exvotos son elementos 
artesanales ofrecidos a los santos 
y vírgenes

Por Gerardo Orta 
Foto: Gerardo Orta/Síntesis

 
El director del Instituto Tlax-
calteca de la Cultura (ITC), 
Juan Antonio González Neco-
chea, informó que “tan pronto 
como sea posible”, la entidad 
será sede de la exposición de 
exvotos que fueron recupera-
dos por el gobierno mexica-
no desde Italia.

Se trata de una exposición 
que desde hace unos meses 
está en poder de la Secreta-
ría de Cultura y el Instituto 
Nacional de Antropología e 
Historia (INAH), la cual in-
tegra 596 exvotos que fueron 
extraídos ilegalmente del país, 
pero asegurados en Italia en 
el año 2018.

El funcionario confirmó que hay exvotos 
que pertenecen a Tlaxcala, aunque no preci-
só el número específico o la naturaleza de ca-
da uno de ellos, pues además indicó que en 
algunos casos son propiedad de particulares.

De acuerdo con información del INAH, los 
exvotos son elementos artesanales ofrecidos a 
los santos y vírgenes con representación grá-
fica de favores recibidos, especialmente tras 
haber sanado de una enfermedad.

El funcionario aclaró que, tras la recupe-
ración de los exvotos, el gobierno de Tlaxcala 
tuvo comunicación con la Secretaría de Cul-
tura del gobierno federal para que fueran ex-
puestos en lo local.

Por ello, Juan Antonio González sostuvo 
que de acuerdo con la secretaria, Alejandra 
Frausto Guerrero, tan pronto como sea posi-
ble estarán los exvotos expuestos en Tlaxca-
la en una sede por definir a partir del número 
de elementos que puedan llegar a la entidad.

“Primero las van a exponer en México; a los 
que han sido robados se les dará seguimiento 
legal y en cuanto haya la primera oportunidad, 
Tlaxcala está en primer lugar para que sean ex-
puestos los exvotos recuperados en Europa”.

Sin embargo, no aclaró si es que los docu-
mentos estarían en resguardo permanente de 
Tlaxcala o serían devueltos a la Secretaría de 
Cultura y el Instituto Nacional de Antropo-
logía e Historia.

González Necoechea confirmó que existie-
ron denuncias penales ante el Ministerio Pú-
blico de la Federación, aunque tampoco pre-
cisó si es que parte de esas querellas corres-
pondieron al estado de Tlaxcala, como parte 
de la propiedad que tiene de esos documentos.

“Hay investigaciones porque en algunos 
casos los propietarios son particulares, otros 
templos del estado incluso los quieren de vuel-
ta, pero hay procesos que ya están corriendo”.

El director del ITC, informó que “tan pronto como sea 
posible”, la entidad será sede de la exposición.

Poco se ha tratado el tema de los suicidios, en Tlaxcala 
se registra un porcentaje de 9.4 por ciento.

El teatro se ha convertido en una herramienta para que la 
población en comunidades, visibilice problemas sociales.

El secretario de Secoduvi, Francisco Javier Romero, informó que a la fecha se registra un avance superior al 50 por ciento.

Teatro ayuda
a observar
problemáticas

INCREMENTA
LA TASA DE 
SUICIDIOS

Por Gerardo Orta
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
Para la Dirección de Animación del Programa Crea-
dores en los estados de la Secretaría de Cultura, el 
teatro se ha convertido en una herramienta im-
portante para que la población en comunidades 
visibilice problemas sociales como la pobreza e 

Por David Morales
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
Mediante información brindada por el Instituto 
Nacional de Geografía y Estadística (Inegi) 
se da cuenta sobre el incremento en la tasa 
de suicidios que se presenta en el estado de 
Tlaxcala.

Dicha información resulta importante, debido 
a la elevada tasa de inseguridad por la que 

A partir de eso 
se genera un 

plan de acción 
a nivel nacional 
cuya atención 
se enfoca en 
municipios 

que cruzan las 
condiciones de 
vulnerabilidad

Regina 
Ta�ersfield
Dirección de  

animación 

Tras la recu-
peración de 

los exvotos, el 
gobierno de 

Tlaxcala tuvo 
comunicación 

con la Secreta-
ría de Cultura 
del gobierno 
federal para 
que fueran 

expuestos en 
lo local

Juan Antonio 
González

Director del ITC

Apelo a la 
conciencia 

ciudadana para 
que colabo-

re con sus 
autoridades y 
permitan que 
los trabajos 

se desarrollen 
de manera 
adecuada
Francisco 

Javier Romero
Titular de Seco-

duvi

Sobre éste último aspecto, el titular de la Se-
coduvi aceptó que la falta de conciencia de la ciu-
dadanía ha provocado que tan pronto se realizan 
acciones de desazolve en el río, en poco tiempo 
ya hay nuevamente basura, lo que complica las 
acciones de la secretaría.

Por ello, apeló a la conciencia ciudadana pa-
ra que colabore con sus autoridades y permitan 
que los trabajos se desarrollen de manera ade-
cuada, sin tirar basura, lo mismo llantas, bolsas 
de basura, y hasta animales muertos.

Lo anterior, al ser cuestionado sobre el pro-
grama general de obra que está desarrollando el 
gobierno del estado a través de la Secoduvi, en 

donde se ha dado cobertura a 
un aproximado de 45 munici-
pios de la entidad en lo que va 
del año, sobre todo en infraes-
tructura básica.

Subrayó que las acciones que 
desarrolla la dependencia a su 
cargo tienen que ver con aspec-
tos que más preocupan a la ciu-
dadanía, lo mismo trabajos de 
bacheo, que pavimentaciones, 
construcción de redes de agua 
o drenaje y adoquinamiento de 
calles.

Sin embargo, agregó que en 
las tareas también se estable-
cen acciones de mantenimien-
to, construcción y rehabilitación 
de plantas tratadoras de agua, que ayudan al sa-
neamiento de la cuenta del Atoyac-Zahuapan.

Sostuvo que en los convenios de obra pública, 
el gobierno del estado realiza inversiones con-
juntas con los gobiernos municipales, quienes 
aportan hasta un 25 por ciento de la cantidad to-
tal de la inversión.

Cuestionado sobre el mantenimiento a la red 
carretera de la entidad, Romero Ahuactzi infor-
mó que a cinco meses de haber iniciado el 2019.

a nivel nacional cuya atención se enfoca en mu-
nicipios que cruzan las condiciones de vulnera-
bilidad y de violencias más extremas; es esto la 
base con la que Cultura Comunitaria está traba-
jando a nivel nacional”.

Para el caso de Tlaxcala, señaló, se trabaja a 
nivel municipio en coordinación con la comuni-
dad y habitantes para restablecer el tejido social.

Por ejemplo, citó el caso del municipio de Te-
nancingo en donde se observa una problemáti-
ca en torno al fenómeno de la trata de personas, 
“en donde se observa la falta de posibilidades y 
oportunidades que pueden representar otro pa-
norama para que las mujeres puedan liberarse”.

El teatro ayuda, dijo, a que la sociedad pueda 
visibilizar este tipo de problemas sociales que no 
únicamente tienen que ver con aspectos de tra-
ta de personas, sino también con la violencia e 
inseguridad.

“La idea de regenerar el tejido social a través 
del arte no solamente tienen que ver con crear 
manifestaciones artísticas nuevas y reforzarlas, y 
tejer esos hilos que actualmente se tienen sueltos”.

Cabe señalar que durante el evento se desa-
rrollará también seis talleres para artistas loca-
les, que serán impartidos por instancias naciona-
les adscritas a la Secretaría de Cultura, por ejem-
plo, el Centro Cultural Helénico.

atraviesa el país, pues poco se ha tratado el tema 
de los suicidios, tema que alcanzó en Tlaxcala un 
porcentaje de 9.4 por ciento de eventos.

Este porcentaje, en el caso de defunciones 
por suicidio con respecto al total de muertes 
violentas por entidad federativa, 9.1 .puntos 
porcentuales se presentaron en hombres y un 
10.8 por ciento en mujeres.

Esto quiere decir que la entidad se encuentra 
por encima de la media nacional (8.2 por ciento) 
en este tipo de eventos, lo que representó un 
total de 55 suicidios hasta el 2017, de acuerdo a 
los datos del Inegi.

De estos se desprenden que del total, 41 
fueron de hombres tlaxcaltecas y catorce 

de mujeres, siendo la principal causa el 
ahorcamiento, estrangulamiento o sofocación 
con 46 muertes por esta razón, 34 en hombres y 
doce en mujeres.

Otra de las causa de suicidio ha sido el 
disparo con arma de fuego, que en total ha 
registrado ocho casos en total, seis cometidos 
por hombres y dos por personas del sexo 
femenino.

Mientras el menos recurrente, de 
acuerdo a las cifras que emite el Inegi, fue el 
envenenamiento con un solo evento cometido 
por una persona del sexo masculino.

Estos indicadores son encabezados por 
Yucatán con un total de 24 por ciento.
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Segunda de dos partes 
El Día Mundial de las Abejas pretende dar a conocer el hábitat de 
los polinizadores y mejorar las condiciones para su supervivencia y 
desarrollo.
Las abejas y otros polinizadores, como las mariposas, los 
murciélagos y los colibríes, se ven cada vez más amenazados por las 
actividades del ser humano.
La polinización es un proceso fundamental para la supervivencia 
de los ecosistemas, esencial para la producción y reproducción de 
muchos cultivos y plantas silvestres.
Los insectos invasores, los pesticidas, los cambios en el uso de 
las tierras y los monocultivos pueden reducir los nutrientes 
disponibles y suponer una amenaza para las colonias de abejas.
Cerca de las tres cuartas partes de las especies agrícolas del mundo 
dependen, al menos en parte, de las abejas y otros polinizadores.
Los polinizadores no solo contribuyen directamente a la seguridad 
alimentaria (ODS2), sino que además son indispensables 
para conservar la biodiversidad (ODS15), piedra angular en el 
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Asimismo, contribuyen a lograr medios de vida resilientes y crear 
nuevos empleos, en particular para los pequeños agricultores 
pobres, cubriendo la creciente demanda de alimentos saludables y 
nutritivos, así como de productos no alimentarios (ODS 1 y 9).
Asimismo, sirven para alertarnos sobre los nuevos riesgos 
ambientales, indicando la salud de los ecosistemas locales.
La disminución preocupante en el número de polinizadores 
-provocada en gran parte por prácticas agrícolas intensivas, 
cambios en el uso de la tierra, empleo de plaguicidas y por eventos 
meteorológicos más extremos–, está relacionada con brotes de 
plagas y enfermedades, así como con niveles más elevados de 
malnutrición y enfermedades no transmisibles, provocando 
problemas de salud para la población en todo el mundo 
Para proteger a las abejas y a los polinizadores de las amenazas 
sobre su abundancia, diversidad y salud, hay que hacer esfuerzos 
para desarrollar una mayor diversidad de hábitats en entornos 
agrícolas y urbanos.
Hay que implementar políticas a favor de los polinizadores que 
promuevan el control biológico de plagas y limiten el uso de 
plaguicidas.
Escuchen desde Cancún, Quintana Roo nuestra emisora “Cancún 
Stéreo 7” los mejor de los 80´s y más, las 24 horas del día, en www.
cancunstereo7.mex.tl.
Muchos países del mundo están experimentando las consecuencias 
drásticas de que, efectivamente, el calor aumenta debido al cambio 
climático.
A estas alturas, ya resulta claro que el cambio climático presenta 
riesgos ambientales más allá de cualquier cosa que se haya visto en 
la era moderna.
El clima ejerce una enorme infl uencia en nuestras vidas. Determina 
la naturaleza de cada lugar y, al fi nal, también infl uye en la cultura y 
medios de vida de todas las regiones de nuestro planeta.
La contaminación causada por los plásticos representa graves 
riesgos para la salud de una amplia variedad de especies, entre ellas 
las aves.
Con motivo del Día Mundial de las Aves Migratorias, dos tratados 
de las Naciones Unidas en defensa de las especies silvestres piden 
que se adopten medidas urgentes para detener la contaminación 
por plásticos.
“Un tercio de la producción mundial de plástico no es rveciclable 
y, cada año, se introducen de manera constante al menos ocho 
millones de toneladas de plástico en nuestros océanos y masas 
de agua”, explica Joyce Msuya, Directora Ejecutiva Interina del 
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

Hace unas semanas 
escribimos sobre la 
situación que guar-
daba esta nueva or-
ganización al no ha-
ber concretado los 
requisitos solicita-
dos por el presiden-
te de Tlaxcala FC: 
Rafael Torre Men-
doza para que se tu-
viera plantel en la 

tierra de la luciérnaga.
Recordar que solo hubo un encuentro, plática in-
formal donde no se acordó, solo hubo una charla 
de buenas intenciones que  al fi nal provocó que 
no se efectuara el préstamo correspondiente de 
la franquicia que funcionó en la temporada an-
tepasada bajo el nombre de Coyotes, hoy queda-
rá congelada un torneo más.
Sin saber este desenlace, dábamos cuenta del ries-
go que se corría, porque  el proyecto ya había ini-
ciado, mucha promoción en las redes sociales y 
hasta aventurarse en hacer visorías en el propio 
Nanacamilpa, Ciudad de México, Morelos y Es-
tado de México, basada en la imagen del equipo 
Tlaxcala FC, principal gancho que hizo atraer a 
cientos de jóvenes al pensar que todo era parte 
de la organización del plantel de Coyotes de la 
Serie A, pero no era así.
Qué pasará con el recurso que se cobró en la viso-
ría y donde se aseguró formarían parte del equi-
po profesional en Nanacamilpa, el cual hasta el 
pasado 22 de mayo mantenía trabajos de entre-
namientos en la unidad deportiva con los chavos 
seleccionados... De hecho en la fanpage del equi-
po, está un "comunicado" escueto donde se infor-
ma que el último fi ltro programado para el 27 de 
mayo fue cancelado, hasta nuevo aviso.
Cuál es el panorama que enfrentaría esta orga-
nización encabezada por el presidente de la aso-
ciación de fútbol Eric Martínez y actual director 
del deporte de esta demarcación, así como Fer-
nando García quién funge como director, sin du-
da es buscar en fast track una franquicia de algún 
equipo que de última a hora declinara a partici-
par, lo que administrativamente provocaría que 
dejara de ser Coyotes.
Un duro golpe tiene este  proyecto que prome-
tía mucho, pero que todo se fue fi ncando en una 
farsa, al no tener el sustento real de la franqui-
cia de la Jauría, entonces porqué engañar a los 
futbolistas haciéndose pasar por esta organiza-
ción y sobre todo el uso de la imagen de jugado-
res de Coyotes, cuando en la realidad la única re-
lación que iban a tener era el préstamo y no for-
mar parte del organigrama.
Es un error de la directiva, que no haya aclarado 
esta situación a fi n de terminar con las especula-
ciones que se habían generado al darse a conocer 
esta noticia de manera informal y solo por lo pu-
blicado en redes sociales... Hoy se conoce por una 
versión ofi cial, después de la entrevista efectuada 
al presidente del club Rafael Torre y  donde acla-
ra una situación que aquí ya habíamos adelanta-
do, que se veía con futuro poco claro.
Con esto nuevamente el negrito en el arroz del 
balompié tlaxcalteca de sumar un proyecto fi cti-
cio se tiene como antecedente, ahora en la deno-
minada cuna del fútbol en Tlaxcala y malo por-
que fuera de las mentiras que se dijeron, valía la 
pena conocer el talento en dicha zona de la en-
tidad para engrosar las fi las de los talentos que 
mucha falta hace.
Hacen falta más Rodrigos Salinas y Efrén Men-
dozas, que sean muestra fehaciente de que hay 
individualidades que pueden llegar a trascender, 
bajo procesos serios de formación, no a través 
del engaño como en esta ocasión lo hizo Coyo-
tes Nanacamilpa y que en nada abona a la credi-
bilidad que requiere cualquier proyecto... Basta 
ver cuántos años ya lleva la directiva de Tlaxca-
la FC, que pese a altibajos continúa con el apoyo 
del fútbol en Tlaxcala.
Independientemente de lo que suceda con el fút-
bol en Nanacamilpa, queda como lección que no 
puedes echar a andar un poco plan cuando aún 
no tienes la base fi rme, esto en cualquier parte 
del mundo se llama engaño, ¿o no?
Cualquier comentario para esta columna que no 
engaña, al correo: 

detriunfosyfracasos@hotmail.com

Abejas 
amenazadas

Coyotes Nana, no!
El proyecto futbolístico 
bajo el nombre de 
Coyotes Nanacamilpa, 
siempre no estará en la 
Serie B de Liga Premier, 
como se había anunciado 
desde hace unos meses, 
la causa, así de fácil: no 
hubo acuerdos con la 
directiva para poner en 
marcha al equipo.

gabriel flores 
hernández

muéganos huamantlecos

de triunfos y fracasos jair torreblanca patiño
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den los plásticos con hojas, ramas y otros elementos 
naturales, y los cogen para cubrir sus nidos, donde 
este material puede lesionar y atrapar a los frági-
les polluelos.

Los aparejos de pesca descartados. Son los prin-
cipales responsables de que las aves se vean atra-
padas en el mar, los ríos, los lagos e incluso las zo-
nas terrestres.

Muchos de los casos de aves marinas que acaban 
enredadas en estos materiales no se detectan por-
que estas mueren lejos de zonas terrestres, fuera de 
la vista de los humanos.

“Cuando las aves se quedan atrapadas en apare-
jos de pesca o desechos plásticos, se ven condena-
das a una muerte lenta y angustiosa”, señala Peter 
Ryan, director del Instituto Fitzpatrick de Ornito-
logía Africana de la Universidad de Ciudad del Cabo.

Según los datos registrados, de las 265 especies 
de aves que se han visto atrapadas en desechos de 
plásticos, al menos 147 eran especies de aves mari-
nas (el 36 % de todas las especies de aves marinas); 
69, de aves de agua dulce (el 10 %); y 49, de aves te-
rrestres (el 0.5 %).

Casi todas las aves marinas y de agua dulce están 
en riesgo de acabar atrapadas en desechos plásticos 
y otros materiales sintéticos.

Esta amenaza también afecta a una amplia di-
versidad de aves terrestres, desde las águilas has-
ta los pequeños pinzones, y las cifras relacionadas 
a estas especies están aumentando.

Alrededor del 40 % de las aves marinas llevan en 
su interior plástico ingerido.

La ingestión de plástico puede llegar a matarlos 
o, lo que es más probable, causarles graves lesiones; 
además, las acumulaciones de plástico pueden blo-
quear o dañar el aparato digestivo, o dar al animal 
una falsa sensación de saciedad, lo cual da lugar a 
estados de malnutrición e inanición.

La Convención sobre las Especies Migratorias 
(CEM) y el Acuerdo sobre las Aves Acuáticas Afroeu-
roasiáticas (AEWA) trabajan con distintos países 
para impedir la entrada de artículos de plástico en 
el entorno marino.

Gentiles lectores, el próximo sábado estrenamos 
el programa “Muéganos Huamantlecos” edición 212, 
con entrevistas, comentarios, la participación de las 
emisoras integrantes de “Grupo Begaalfe Comuni-
caciones” en “Un solo Artista” la voz y sentimiento 
de “María Dolores Pradera, sus grandes temas; sí-
ganos a través de las redes sociales: en twitter síga-
nos como @begaalferadio, en faceboock como Ga-
briel Flores Grupo Begaalfe Comunicaciones, en la 
web en www.grupobegaalfecomunicaciones.mex.tl, 
www.mueganos-huamantlecos.blogspot.com, y en 
cada una de las webs y aplicaciones gratuitas de las 
estaciones de radio por internet de “Grupo Begaal-
fe Comunicaciones”; nueva página web www.mue-
ganoshuamantlecos.mex.tl, con más información y 
material fotográfi co, todos los días; acompáñanos a 
tomarnos un cafecito juntos y escuchar una de las 
emisoras más románticas de nuestro grupo radio-
fónico… Nos leemos en la siguiente entrega, aquí en 
“Síntesis Tlaxcala”… por hoy ¡hasta moxtla!

Desde el romántico Puerto de Vera-
cruz, se genera nuestra señal de “Grupo 
Begaalfe Comunicaciones”, a través de 
“Radio Portuaria” –La Radio del Puer-
to- las 24 horas, estudio y ofi cinas en la 
zona conurbada Veracruz – Boca del Río, 
desde el Boulevard Manuel Ávila Cama-
cho, Veracruz se escucha en todo el mun-
do, sintonícenla en www.radioportua-
ria.mex.tl.

La contaminación por plásticos repre-

senta una triple amenaza para las aves. 
Hay otras tres amenazas principales vin-
culadas a los desechos plásticos que afec-
tan a las aves:

La ingestión de desechos plásticos. Las 
aves confunden los plásticos con alimen-
tos y, en consecuencia, acaban murién-
dose de hambre, ya que llenan el estó-
mago de plásticos indigeribles.

El plástico como material de nidifi ca-
ción. Son muchas las aves que confun-
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Por Gerardo Orta 
Foto: Especial/Síntesis

La Secretaría de Obras Públicas, 
Desarrollo Urbano y Vivienda 
(Secoduvi), inauguró un paquete 
de obras en el municipio de Tlax-
cala que requirieron una inver-
sión superior a los 53 millones 
de pesos que benefi ciarán a 95 
mil habitantes.

En la comunidad de Tizat-
lán, el gobernador del estado, 
Marco Mena Rodríguez, presi-
dió la entrega de la calle Potre-
ro que requirió más de un kiló-
metro de infraestructura y una 
inversión de 3.5 millones de pe-
sos, que permitirá mejorar la calidad de vida de 
los habitantes de esa zona, una de las más em-
blemáticas de la capital.

De acuerdo con la información de la Secodu-
vi, se trata de obras de infraestructura básica co-
mo agua potable, alcantarillado, pavimentación 
y banquetas de zonas vulnerables en las comu-
nidades capitalinas.

Marco Mena resaltó que Tlaxcala se ha posi-
cionado como un estado que, sin enfrentar deu-
da pública, ha integrado un paquete de obras im-
portantes en los 60 municipios.

Al respecto, presumió los avances que ya re-
gistra la modernización de la carretera Tlaxcala-
Apizaco, una de las obras más importantes para 
la administración, y que se desarrolla gracias a 
que la entidad tiene fi nanzas sanas.

Además, presumió nuevamente la aplicación 
del programa Supérate, anunciado el martes an-
terior, y que busca sacar de la pobreza a más de 
74 mil tlaxcaltecas de trece municipios.

Obras por 53 
mdp, entregan
en la capital
El gobernador, Marco Mena, resaltó que Tlaxcala 
se ha posicionado como un estado con obras 
importantes en los 60 municipios

Marco Mena presidió la entrega de la calle Potrero que requirió una inversión de 3.5 millones de pesos.

“Queremos tener cada vez mejores carrete-
ras y más puentes para estar mejor conectados, 
y entregar benefi cios a la gente. Seguiremos re-
duciendo la dispersión del gasto público para em-
prender proyectos, acciones y programas de am-
plios benefi cios sociales”.

Además, aprovechó para agradecer el trabajo 
conjunto que ha desarrollado con las autorida-
des municipales, de forma específi ca con la ca-
pital del estado gobernada por Anabell Ávalos 
Zempoalteca.

Cabe señalar que de los más de 53 millones de 
pesos invertidos en Tlaxcala capital, seis millo-
nes 597 mil pesos corresponden al ejercicio 2018.

En 2017 también se llevaron a cabo por el go-
bierno estatal siete obras de infraestructura en 
la cabecera municipal, y las comunidades de San 
Sebastián Atlahapa, Santa María Ixtulco, Acuit-
lapilco y Tizatlán, con una inversión de más de 
23 millones de pesos.

Durante la jornada de inauguración de los tra-
bajos, las autoridades estatales y municipales es-
tuvieron acompañadas por los vecinos de la zona 
conocida como Potrero en Tizatlán, así como alum-
nos de instituciones escolares que se verán bene-
fi ciados con esta obra de infraestructura básica.

Construyeron 
calle en Tizatlán
Durante la jornada de inauguración de los 
trabajos, las autoridades estatales y municipales 
estuvieron acompañadas por los vecinos de 
la zona conocida como Potrero en Tizatlán, 
así como alumnos de instituciones escolares 
que se verán benefi ciados con esta obra de 
infraestructura básica. 
Gerardo Orta 

Seguiremos 
reduciendo la 
dispersión del 
gasto público 
para empren-

der proyectos, 
acciones y 

programas de 
amplios bene-
fi cios sociales.

Marco Mena
Gobernador

Anabell Ávalos 
supervisa obra 
parque temático

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La presidenta municipal de 
Tlaxcala, Anabell Ávalos Zem-
poalteca, acompañada del pre-
sidente de comunidad de San 
Esteban Tizatlán, Alejandro 
Sarmiento Padilla, realizó una 
supervisión de los avances de 
la obra del Parque Temático 
en el Cerro el Ostol de dicha 
comunidad, donde será ins-
talado el Avión Boeing 727.

Ahí, la alcaldesa reconoció 
los trabajos que se han rea-
lizado para la instalación del 
avión en próximas fechas, cu-
yo proyecto consta de la crea-
ción de un parque educativo e interactivo, don-
de las familias podrán disfrutar de un espacio 
de sano esparcimiento.

Reiteró que este lugar brindará al munici-
pio y sus habitantes la oportunidad de deto-
nar el turismo, comercio y economía en esta 
zona, pues contará con atractivos como un mi-
rador, palapas y hasta una biblioteca virtual, 
con lo que reafi rmó el compromiso de traba-
jar para bien de todos.

Desde inicios del mes de mayo se han efec-
tuado labores en esta zona, como la cimen-
tación de la plancha que servirá de base para 
el avión, además de la construcción de la ca-
lle que conduce a la explanada principal, cuyo 
avance ya registra un 70 por ciento. 

Cabe destacar que estos trabajos prelimi-
nares iniciaron con la construcción de la ca-
lle para dar acceso al camión que trasladará 
al avión para su armado, además de amplia-
ción de red de agua potable, drenaje sanita-
rio, guarniciones y banquetas.

Posteriormente se tiene contemplado la-
borar en la edifi cación de un mirador, mobi-
liario urbano, áreas verdes, módulos de sani-
tarios, entre otros aspectos complementarios 
para este importante proyecto. 

Asistieron el síndico, Héctor Martínez Gar-
cía; las regidoras Irma Pluma Cabrera, Silvia 
García Chávez y Gabriela Brito Jiménez.

La alcaldesa Anabell Ávalos, reconoció los trabajos 
para instalar el avión próximamente.

Con 18 actividades,  buscan promover el deporte pa-
ra un sano desarrollo físico y mental.

Consejo Mundial  de la Calidad galardonó a la comuna de Tlaxcala nivel bronce.

Este lugar con-
tará con atrac-

tivos como 
un mirador, 

palapas y hasta 
una biblioteca 
virtual, con lo 
que reafi rmó 

el compromiso 
de trabajar 

para bien de 
todos.

Anabell Ávalos
Alcaldesa

La capital se 
suma al Día 
del Desafío
Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Este miércoles, el Ayunta-
miento de Tlaxcala a tra-
vés de la Dirección de Cul-
tura Física y Deporte, se su-
mó al “Día de Desafío 2019” 
que se realiza a nivel mun-
dial, el cual dio inicio con una 
clase de zumba a elementos 
de la Dirección de Seguridad 
Pública Municipal, con el ob-
jetivo de fomentar la activa-
ción física y mejorar la condi-
ción de salud de las personas. 

El director de Deporte, To-
más Pérez Sánchez dijo que 
durante este “Día del Desa-
fío” se programaron un total 
de 18 actividades deportivas en varios puntos 
del municipio, pues señaló es interés de la al-
caldesa, Anabell Ávalos Zempoalteca, promo-
ver una cultura del deporte. 

Dijo que esta acción mundial consiste en 
poner en movimiento el mayor número de 
personas posible, con la fi nalidad de mejorar 
su salud física y mental, por lo que refi rió que 
continuará fomentando este tipo de progra-
mas para bien de todos. 

A su vez, el titular de Seguridad Pública, 
Max Hernández Pulido, acotó que con esta ac-
ción se unía a la serie de eventos que coordinó 
el ayuntamiento con motivo de esta fecha im-
portante que inició en 1995 en Canadá, a fi n 
de hacer consiente a la población del mundo 
de la importancia de activarse, iniciativa que 
fue replicada en México desde 2005 y a la que 
hoy contribuía el municipio.

Como ya se indicó el programa de activida-
des de este día, comenzó con la clase de zumba 
y una de natación en el Polideportivo “Carlos 
Castillo Peraza”, así como la “Caminata por tu 
Salud y Zumba” en la comunidad de San Hi-
pólito Chimalpa, entre otras más.

Es así como la comuna capitalina organi-
za actividades para una mejor condición de-
portiva y la salud de los diferentes sectores 
de la población.

Reconocen al Ayuntamiento de Tlaxcala
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Este martes, el ayuntamiento de Tlaxcala fue ga-
lardonado durante el XXIII Foro Mundial de la 
Calidad, la Mejora y el Desarrollo Sustentable al 
recibir por parte del Consejo Mundial de la Cali-
dad el reconocimiento nivel Bronce por su com-
promiso integral de los 17 objetivos de Desarro-
llo Sostenible de la Agenda 2030 de las Naciones 
Unidas mediante el ISO 18091 2019.

De esta forma, el ayuntamiento de Tlaxcala, 
que preside la alcaldesa Anabell Ávalos Zempoal-
teca, fue reconocido por los avances que ha logra-
do en materia de cumplimiento de los indicado-
res para un adecuado cumplimiento en sus dife-
rentes áreas municipales.

El reconocimiento fue recibido por el presi-
dente del Observatorio Ciudadano, José Carlos 

Gutiérrez Carrillo y el director de Desarrollo Eco-
nómico, Enrique Montiel Olivares, en su calidad 
de enlace del ayuntamiento ante el Observato-
rio Ciudadano.

El XXIII Foro Mundial de la Calidad, la Mejo-
ra y el Desarrollo Sustentable que inició este día y 
culminará el próximo 31 de mayo, es una oportu-
nidad de recibir información y directrices actua-
lizadas sobre la Efi ciencia, la Mejora Continua, 
la Sustentabilidad y la Competitividad de las or-
ganizaciones, tanto públicas como privadas para 
transferir conocimiento actualizado que aporte 
valor a las personas y que contribuya a mejorar 
el desempeño de las organizaciones.

Entre los temas que se discutirán estos días 
en este foro destacan las iniciativas para el De-
sarrollo Sustentable; como abordar los riesgos y 
las oportunidades; ISO 9001:2015 – la realidad 
en el mundo y conocer las mejores prácticas pa-

ra impulsar la mejora; Seguridad y Salud Ocupa-
cional – la ISO 45001, lo que las empresas deben 
saber; el Desarrollo Sustentable y Latinoaméri-
ca, entre otros temas.

En este evento estuvieron presentes, el secre-
tario Ejecutivo de la Fundación Internacional pa-

ra el Desarrollo Sustentable de Gobiernos Confi a-
bles, Carlos Gasden Carrasco; estando presente 
los alcaldes de Boca del Río, Veracruz, Humber-
to Alonso Morelli; Luis Alberto Arriaga Lila de 
San Pedro Cholula y Armando Cabada Alvídrez 
de Ciudad Juárez.

Espacio que brindará la 
oportunidad de detonar el 
turismo y la economía

Se construye una calle
Cabe destacar que estos trabajos 
preliminares iniciaron con la construcción 
de la calle para dar acceso al camión que 
trasladará al avión para su armado, además 
de ampliación de red de agua potable, 
drenaje sanitario, guarniciones y banquetas. 
Posteriormente, un mirador, mobiliario 
urbano, áreas verdes, etc. Redacción

Esta acción 
mundial con-

siste en poner 
en movimiento 
el mayor núme-
ro de personas 

posible, con 
la fi nalidad 

de mejorar su 
salud física y 

mental.
Tomás Pérez

Director 
del Deporte

Importante 
activarse
El titular de Seguridad Pública, Max 
Hernández Pulido, acotó que con esta acción 
se unía a la serie de eventos que coordinó 
el ayuntamiento con motivo de esta fecha 
importante que inició en 1995 en Canadá, a fi n 
de hacer consiente a la población del mundo 
de la importancia de activarse, iniciativa que 
fue replicada en México desde 2005 y a la que 
hoy contribuía el municipio. 
Redacción
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Por David Morales
Foto:David Morales

 
Este miércoles, la sociedad de 
alumnos conformada para la 
organización de este evento, 
en conjunto con el área de co-
municación e imagen de la Uni-
versidad Metropolitana de Tlax-
cala (UMT), dieron a conocer el 
evento UMT Awards.

Dicho festejo se enfocará en 
un certamen de belleza y de pre-
sentación de proyectos por parte 
de las y los concursantes a miss 
y míster UMT que en total son 
once, cuatro hombres y siete 
mujeres de distintas licencia-
turas de esta casa de estudios.

El evento se llevará a cabo 
el próximo siete de junio en un 
conocido centro de entreteni-
miento, en el cual se albergarán 
a 400 asistentes que apoyarán a 
sus candidatos preferidos para 
obtener las coronas respectivas.

Detallaron que los y las candidatas fueron se-
leccionadas por los propios estudiantes para re-
presentar a sus licenciaturas, quienes desde hace 
semanas se han preparado en pasarela, modela-
je y pruebas de maquillaje.

Asimismo, en este evento a desarrollarse el 
viernes siete de junio, se entregarán galardones 
a alumnos y profesores destacados como mejor 
talento, mayor popularidad y mejor catedrático, 
así como uno más especial que representa el Es-
píritu Lince de dicha casa de estudios.

El premio, cabe destacar, es la figura de un lin-
ce elaborado por artesanos tlaxcaltecas y que se-
rá otorgado en las categorías antes menciona-
das y que repartirán dos por cada licenciatura 
de la UMT.

Posterior a la entrega de pormenores de es-

Presentan 
el evento de
UMT Awards
Certamen de belleza y de presentación de 
proyectos por parte de las y los concursantes a 
miss y míster UMT que en total son once

Los participantes recibieron el apoyo de sus compañeros, quienes desde sus lugares corearon sus nombres.

te evento, que se realiza por segundo año con-
secutivo, las participantes y los participantes, 
procedieron a presentarse frente a los distintos 
medos de comunicación presentes en la sala de 
juicios orales.

Las y los participantes recibieron el apoyo de 
sus compañeros de licenciatura, quienes desde 
sus lugares, corearon los nombres de sus com-
pañeros y candidatos favoritos para conseguir 
la corona, misma que detallaron, será heredada 
entre generaciones para hacer de este, un even-
to con tradición.

Lo que les permitirá afianzar el sentido de per-
tenencia a esta casa de estudios superiores y de 
esta manera, permita hermanar a los estudian-
tes de todas y cada una de las licenciaturas que 
en la UMT se ofertan.

Un evento  
con tradición
Las y los participantes recibieron el apoyo 
de sus compañeros de licenciatura, quienes 
desde sus lugares, corearon los nombres de 
sus compañeros y candidatos favoritos para 
conseguir la corona, misma que detallaron, será 
heredada entre generaciones para hacer de 
este, un evento con tradición.
David Morales

Presentó la 
UATx libro 
de Gaussens
Tomar el poder sin cambiar el 
mundo, el fracaso de la izquierda 
de Latinoamérica
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Para las ciencias sociales en-
tender las nuevas dinámicas 
de los diferentes grupos que 
integran la colectividad se ha 
convertido en una prioridad de 
estudio y reflexión, es por ello 
que la Universidad Autónoma 
de Tlaxcala (UATx), efectuó la 
presentación del libro “Tomar 
el poder sin cambiar el mun-
do”, el fracaso de la izquierda 
de Latinoamérica, de la auto-
ría de Pierre Gaussens, pro-
fesor investigador del Centro 
de Estudios Sociológicos  del 
Colegio de México A.C (Col-
mex), en el auditorio de la Fa-
cultad de Trabajo Social, So-
ciología y Psicología.

En este evento académico, Alejandra Ve-
lázquez Orozco, coordinadora de la División 
de Ciencias Sociales y Administrativas, en re-
presentación de Luis González Placencia, rec-
tor de la UATx, indicó que, este texto de forma 
inmediata genera una discusión acerca de los 
cambios sociales que ha vivido el país en su his-
toria , mismos que impactan en la educación 
superior, por ello, esta Casa de Estudios hace 
frente bajo un modelo de gestión que se basa 
en tres objetivos fundamentales: consolidar, 
innovar y proyectar hallando nuevas  formas 
de generar y aplicar el conocimiento, en be-
neficio de una mejor relación entre la univer-
sidad y la comunidad.

En tanto, Pierre Gaussens,  autor de  este 
libro, expuso que, esta obra tuvo una segun-
da edición bajo el título “La Izquierda latinoa-
mericana contra los pueblos”, publicado por 
la Universidad Nacional Autónoma de Méxi-
co (UNAM), el cual invita al lector a reflexio-
nar sobre el enfoque de los gobiernos y las lu-
chas populares, y hace un análisis sobre el pa-
pel de los académicos y sus propuestas para 
cambiar la perspectiva acerca de la crisis que 
se enfrenta en los diferentes ámbitos, la ne-
cesidad de transformar la política,  los para-
digmas de consumo y producción.

Por su parte, José Luis Cisneros, profesor 
investigador de la UAM Xochimilco y Miguel 
Lindig León, catedrático de la UNAM, en su 
calidad de presentadores, recalcaron que, este 
volumen abre un debate para reflexionar te-
mas coyunturales sobre los nuevos gobiernos 
de izquierda y los movimientos anti sistémi-
cos que en su momento alimentaron una se-
rie de demandas.

Mencionaron que, el ejemplar inicia con 
una afirmación que subraya que en el año 2000 
se produjeron cambios importantes en países 
como: Venezuela, Brasil, Argentina, Uruguay, 
Paraguay y Ecuador en donde el común deno-
minador es que aparecieron gobiernos de cen-
tro izquierda, donde el discurso fue la lucha en 
contra de las políticas neoliberales. 

Necesario transformar la política,  los paradigmas de 
consumo y producción: Pierre Gaussens.

La obra busca generar recursos para el fondeo de 
programas de solidaridad y altruismo.

Presentaron a delegación que participará en la XIX Olimpiada Nacional de Matemáticas.

Este texto de 
forma inme-
diata genera 

una discusión 
acerca de 

los cambios 
sociales que ha 

vivido el país 
en su historia, 

mismos que 
impactan en 
la educación 

superior.
Alejandra 
Velázquez

Coordinadora

Presentaron  
obra Aladino 
en el CCU
PorMaritza Hernández
Foto: Abraham Caballero

 
Con el fin de generar recursos 
para el fondeo de programas 
de solidaridad y altruismo al 
tiempo de presentar activida-
des de carácter artístico cultu-
ral, la Fundación de la Univer-
sidad Autónoma de Tlaxcala 
(FUAT) anunció la presenta-
ción de la obra de teatro in-
fantil musical “Aladino, la ma-
gia de tus deseos” en el Centro 
Cultural Universitario (CCU) 
el próximo 23 de junio.

René Elizalde Salazar, pre-
sidente de la FUAT, destacó 
que uno de los sectores ma-
yormente apoyados es el femenino, principal-
mente aquellas estudiantes que ya son madres 
y que requieren apoyo de guardería o estan-
cias infantiles.

“Las madres estudiantes universitarias tie-
nen un diferente proceso de trayectoria uni-
versitaria, no es lo mismo dedicarse exclusi-
vamente a realizar sus estudios en condicio-
nes óptimas, con apoyo económico, con todos 
los elementos tecnológicos y bibliográficos a 
quienes carecen de este tipo de apoyo y si a es-
to se le plantea una situación en la que su ener-
gía también debe canalizarse a sus hijos, hace 
más complicada su trayectoria, por eso es que 
diseñamos este programa”, explicó.

Acompañado del productor Jorge Mercado, 
la directora Areli Gárate y parte del elenco de 
esta puesta en escena, recordó que la máxima 
casa de estudios también brinda becas univer-
sitarias, sin embargo, uno de los requisitos es 
que los estudiantes obtengan promedio míni-
mo de nueve pero no todas las jóvenes cum-
plen con él, por las razones antes menciona-
das, de ahí que la fundación brinde este apo-
yo a las madres estudiantes.

A la fecha, aproximadamente 80 alumnas 
han sido beneficiadas y la fundación tiene por 
objetivo ayudar a 70 más, por lo que ya reali-
zan un censo en las diferentes facultades para 
ubicar a aquellas que más lo necesiten. 

Areli Gárate, resaltó que la obra de “Aladi-
no, la magia de tus deseos”, es una obra inte-
ractiva basada en el cuento infantil del mis-
mo nombre, con la que los espectadores po-
drán divertirse en familia y se olvidarán por un 
momento de los equipos tecnológicos (com-
putadoras, celulares, tablets).

“En un cuento de encanto, de magia, diver-
sión, que te anima a luchar por tus deseos, re-
salta diversos valores entre ellos el altruismo, la 
perseverancia, también el de pensar en los de-
más y evitar ser egoísta, a través de esta obra el 
público podrá ayudar a muchas personas”, dijo.

Tlaxcaltecas a justa de matemáticas
Por Maritza Hernández
Foto: Maritza Hernández

 
Ocho estudiantes de educación básica viajarán al 
estado de Nayarit para participar en la XIX Olim-
piada Nacional de Matemáticas, en la que medi-
rán sus conocimientos con menores de otras en-
tidades de la República Mexicana desde este jue-
ves 30 de mayo al domingo dos de junio.

Durante la presentación de la delegación que 
representará a Tlaxcala en la justa nacional, Ser-
gio Bello Vázquez, presidente de la Asociación 
Nacional de Profesores Matemáticas (ANPM) 
en el estado, destacó que los participantes resul-
taron del selectivo que realizaron durante todo 
el año 2018, quienes de enero a la fecha llevaron 
una intensa preparación.

“Van a participar varios estados y los chicos 
van a tener dos días de competencia, en esos dos 
días van a resolver tres problemas cada día, con 
temas como aritmética, teoría de números, com-
binatoria, álgebra y geometría, cada problema va-
le siete puntos, los chicos durante cuatro horas 
y media se dedican a justificar y desarrollar sus 

respuestas”, explicó.
El docente afirmó previo a su 

partida, que tienen expectativas 
muy altas puesto que durante las 
18 olimpiadas anteriores, la enti-
dad se ha mantenido entre los pri-
meros diez lugares, tan solo el año 
pasado durante la competencia rea-
lizada en Durango, todos los par-
ticipantes obtuvieron medallas de 
oro, plata y bronce.

Destacó que los jóvenes van muy 
bien preparados ya que sus respec-
tivas escuelas les han dado las ba-
ses y la ANPM les otorga la pauta 

final para que los infantes puedan enfrentar es-
tas olimpiadas.

“Queremos refrendar los ocho lugares de hace 
un año, es complicado pero no imposible, afortu-
nadamente dentro de la asociación los chicos ya 
llevan el antecedente de tres olimpiadas nacio-
nales, la primera fue en febrero en Ixtapan, des-
pués la olimpiada que se realizó en cada estado 
y en la semana de Pascua acudieron a Guadala-

jara Jalisco a un torneo de matemáticas, nuestro 
proyecto abarca muchas olimpiadas”, destacó.

Los alumnos seleccionados son Ghalia Lizet 
Degales Sánchez, Ever Juárez Quiñones, Debo-

rah Casandra Zamudio Sánchez, Sebastián Es-
pinoza de la Paz, Karol Anette Lozano Gonzá-
lez, Arantza Torres Báez, Marte Esteban Apari-
cio y Abed Josué Calderón Romero.  

7  
de junio

▪ se llevará a 
cabo el evento 
en un conocido 

centro de en-
tretenimiento,

400 
los

▪ asistentes 
que apoyarán a 
sus candidatos 

para obtener 
las coronas 
respectivas

Participan cuatro hombres y siete mujeres de distintas 
licenciaturas de esta casa de estudios.

“En un cuento 
de encanto, 

de magia, 
diversión, que 

te anima a 
luchar por tus 

deseos, resalta 
diversos valo-
res entre ellos 
el altruismo, la 
perseverancia”.

Areli Gárate
Directora

También  
brindan becas
Acompañado del productor Jorge Mercado, 
la directora Areli Gárate y parte del elenco 
de esta puesta en escena, recordó que la 
máxima casa de estudios también brinda 
becas universitarias, sin embargo, uno de los 
requisitos es que los estudiantes obtengan 
promedio mínimo de nueve pero no todas las 
jóvenes cumplen con él. Maritza Hernández

Queremos 
refrendar los 
ocho lugares 

de hace un año, 
es complica-

do pero no 
imposible, tres 
olimpiadas, el 
antecedente
Sergio Bello

Presidente
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SALVANDO VIDAS
EN LA CRUZ ROJA

TODA UNA VIDA,

José Antonio Pozos Tolenti-
no, se despeña como asesor 
jurídico y coordinador es-
tatal de Veteranos en la Cruz 
Roja Mexicana delegación 
Tlaxcala, personaje que ha 
dedicado toda una vida e in-
numerables sacrifi cios por 

el bien de la comunidad.
Con 40 años en las fi las de la benemérita 
institución, José Antonio se considera or-
gulloso de formar parte de un grupo ded-
icado a la salvaguarda de los ciudadanos, 
donde cuentan con estatutos, reglas pro-
pias “no somos improvisados, nuestros com-
pañeros reciben una formación de por lo 
menos un año, en situaciones operativas, 
estratégicas y legales”.
Detalló que su tarea primordial en la Cruz 
Roja, es cumplir y hacer cumplir las leyes 
de la Constitución Política Mexicana, así 
como estatutos y reglamentos internos de 
la institución centenaria, que por decreto 
presidencial se consolidó en febrero de 1910.

Al frente de los pocos veteranos
Entrevistado en la delegación estatal, 

nuestro Orgullo Tlaxcalteca de esta sem-
ana, se dijo agradecido por la oportunidad 
que la institución le ha brindado al estar 
al frente de los veteranos, mismos que di-
jo, son pocos.

“Regularizados son pocos, actualizamos 
la base de datos, porque hay quienes se van 
de la Cruz Roja y regresan a los dos o tres 
años y tienen que hacer procesos de actu-
alización y capacitación, no solo por propia 
normativa, sino por el benefi cio de nues-
tros pacientes”.

 
Desde siempre, con vocación de servicio
Recordó que a lo largo de 40 años de servi-
cio desinteresado, le ha tocado presenciar 
erupciones volcánicas (El Chichonal), in-
undaciones, fenómenos meteorológicos en 
costas del país, e incluso, en el terremoto 
de 1985 y en el de 2017 pero ya como per-
sonal de apoyo como protector de sus com-
pañeros rescatistas.
Recordó en específi co el terremoto, cuan-
do él se dirigía a trabajar a un banco, ya no 
llegó, pues iba en el metro y le tocó el mov-
imiento telúrico en las estaciones Juárez y 
Guerrero de la línea tres.
Salió a la calle, momento en el que se dirigió 
a su ofi cina pero ya no estaba más, “parecía 
un bombardeo”, por el lugar donde se encon-
traba pasó un ambulancia del ERUM y me 
subí con ellos para atender a los necesitados.
Situación que lo llevó a ausentarse de su 
trabajo en el banco y de su hogar durante 
cuatro días en los que se mantuvo con tar-
eas de rescate, apoyo y las defi nió como lo 
que más le gusta.

¿Qué pasaba por su mente al momento de 
acudir a un rescate?
“Yo no elegí la Cruz Roja, me mandaron co-
mo ofi cial de complemento, y yo no me ba-
jé de las ambulancias, me bajaron cuando 
ya no veía bien, mis refl ejos se alentaron, 
pero cada que escucho una sirena, mi cora-
zón late, no es una cosa que se piense, que 
se razone, es una situación de vida y estas 
por gusto”.
Con evidente emoción, aseguró que pert-
enecer a la Cruz Roja va más allá de cualqui-

er razonamiento, incluso, relató que sus hijos 
le han cuestionado la razón que lo ha llevado a 
seguir como voluntario y el solo responde, “no 
sé”, pues esto lo considera, un sistema de vida.

Me enamoré de una tlaxcalteca
Nacido en la Ciudad de México, recordó que su 
vida la ligó a una mujer tlaxcalteca, de Topil-
co de Juárez municipio de Yauhquemehcan, 
“Vengo a Tlaxcala desde hace 40 años, cuan-
do no había autopista y curiosamente me en-
cantó Tlaxcala, recuerdo que me sentaba con 
mi suegro en una piedra y veíamos el valle de 
Xaltocan y me pedía que no dijera nada y so-
lo escuchara el silencio”.
En este momento, José Antonio Pozos se mostró 
estremecido, al punto del llanto y dijo que Tlax-
cala es una tierra bendita, sin agresiones, en-
tonces, recordó que a su esposa le quiso ro-
bar un beso, pero ella le robó su corazón, por 
lo que hace más de quince años radicando en 
la entidad.

Su paso por las delegaciones
Con una larga trayectoria, recordó que su pri-
mera delegación fue la del entonces Distrito 
Federal, fundó Ecatepec, Coacalco, para lu-
ego arribar a la Cruz Roja de Veracruz has-
ta llegar a Tetla.
En este sentido, reveló que previo a la mudan-
za a Tlaxcala, su esposa buscó lugares donde 
no hubiera delegaciones de la Cruz Roja, en 
Tetla no hay (ahí radica), sin embargo, al ser 

Con 40 años 
en las � las de 

la benemérita 
institución 

José Antonio 
Pozos Tolentino, 

se considera 
orgulloso de 

formar parte de un 
grupo dedicado a 
la salvaguarda de 

los ciudadanos
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REACCIÓN 
» José Antonio Pozos dijo que ha aprendido 
a valorar todo su tiempo, pues muchas veces 
por recursos y situaciones, deben reaccionar 
adecuadamente -hizo una pausa para recordar 
su record de cero muertes mientras él estuvo a 
bordo de una ambulancia- por esta razón, espera 
servir de la mejor manera a esta institución de 
asistencia por el tiempo que sea necesario.
David Morales

• Yo no elegí 
la Cruz Roja, 
me mandaron 
como o� cial de 
complemento, 
y yo no me bajé 
de las ambu-
lancias, me ba-
jaron cuando 
ya no veía bien, 
mis re  ejos se 
alentaron, pero 
cada que escu-
cho una sirena, 
mi corazón late, 
no es una cosa 
que se piense, 
que se razone, 
es una situa-
ción de vida y 
estas por gusto

José Antonio 
Pozos

Asesor y coordinador

Apizaco, paso obligado, encontró en esa comuna 
a la Cruz Roja y al siguiente día, sin desempacar 
aún, él ya estaba con currículo en mano, presente 
para ser operador de vehículos de emergencia.
Por lo que consideró que desde hace quince años, 
se encuentra en Tlaxcala, con sus dos grandes 
amores, su esposa y su vocación de servir en la 
Cruz Roja.
Hizo una pausa para agradecer el entendimiento 
y apoyo de su esposa, pues dijo, ella entiende a la 
Cruz Roja y recordó que de jóvenes ella le tenía 
los viernes listo su uniforme para que se dirigi-
era a hacer guardia.

¿Su labor representa un sacrifi cio personal 
y familiar?
Nunca se lo he preguntado a mi esposa ni mis hi-
jos, nunca me han reprochado el porqué de es-
tar en la Cruz Roja, pero curiosamente ninguno 
está en la institución, uno es militar, en el área 
de sanidad.
Para fi nalizar, dijo que ha aprendido a valorar to-
do su tiempo, pues muchas veces por recursos y 
situaciones, deben reaccionar adecuadamente 
-hizo una pausa para recordar su record de cero 
muertes mientras él estuvo a bordo de una am-
bulancia- por esta razón, espera servir de la me-
jor manera a esta institución de asistencia por el 
tiempo que sea necesario.

Con 40 años en las 
fi las de la benemé-
rita institución, José 
Antonio se considera 
orgulloso de formar 
parte de ella.

Él se ha dedicado toda una vida e innumerables sacrifi cios por el 
bien de la comunidad.



Estrenará 
nuevo  
video 
▪  La cantante 
española Rosalía, 
compartió un 
adelanto de lo que 
será su nuevo 
videoclip de "Aute 
cuture", una de las 
canciones inéditas 
que ha presentado 
solamente en vivo.
La gente ya está 
lista para bailar 
contra la pared. 
REDACCIÓN/FOTO: 
ESPECIAL

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

Espectáculos:
Kit Harington ingresa a retiro de 
bienestar tras “Thrones”.2

Cineestreno:
Por fi n llega a la pantalla grande 
"Rocketman".4

Música:
Alejandra Orozco echa la mano a Carlos 
Cuevas para cumplir gira.3

"Death Stranding"  
NUEVO TRÁILER
REDACCIÓN. Un nuevo avance de "Death 
Stranding" fue revelado y confi rmó 
algunos detalles de la trama. El juego, 
producido por Hideo Kojima, además, 
estará disponible el próximo 8 de 
noviembre.– Especial

"ONWARD"
PRIMERAS IMÁGENES
REDACCIÓN. La revista People divulgó el 
primer vistazo a la nueva historia de 
Pixar, que contará la historia de dos 
elfos. Los protagonistas tendrán las 
voces de Tom Holland y Chris Pra� . Se 
espera el lanzamiento en el 2020.– Especial
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JUEVESMariah Carey  

CANTA EN  
UN BAR
REDACCIÓN. Mariah Carey 
sorprendió al cantar 
de forma improvisada 
en un bar. Con sus 
canciones de fondo, la 
artista recordó algunos 
de sus temas como "Fly 
like a bird" y 'Sent me 
from up above' de su 
primer álbum.– Especial

E. DeGeneres 
VÍCTIMA 

DE ABUSO 
REDACCIÓN. Durante 

una entrevista con 
David Le� erman, 

la presentadora 
de televisión Ellen 

DeGeneres compartió  
que cuando tenía 15 o 16 

años su padrastro 
abusó sexualmente de 

ella.– Especial

LUCHARÁ 
CONTRA  
"GODZILLA"
LA ACTRIZ INTERPRETA A MADISON 
RUSSELL, LA ESPABILADA HIJA DE 14 
AÑOS DE UNA PAREJA DE CIENTÍFICOS 
DIVORCIADOS METIDOS EN MEDIO DE 
UNA ÉPICA BATALLA QUE ESTREMECE 
LA TIERRA EN “GODZILLA: KING OF THE 
MONSTERS”.3

MILLIE BOBBY BROWN 



Jennifer Hudson, ganadora de un Oscar y de múltiples premios Grammy, 
interpretará a Franklin, la Reina del Soul, en una próxima película biográfica

J. Hudson honra a 
Aretha Franklin 

El actor británico es reconocido internacionalmente por su papel de Jon Snow en la saga Game Of Thrones.

Uno de los primeros artistas confi rmados fue el can-
tante Ed Maverick.

Por AP
Foto: Especial  / Síntesis

Con su vuelo del lunes cancelado debido al mal 
tiempo en Chicago, Jennifer Hudson se inquie-
tó ante la idea de perderse su actuación en la ce-
remonia de los Premios Pulitzer el martes para 
rendir homenaje a la agasajada Aretha Franklin.

Pero entonces Hudson dijo que sintió el espí-
ritu de la Reina del Soul — que se negaba a viajar 
en avión y se trasladaba a sus presentaciones en 
un autobús de gira — y condujo casi 13 horas pa-
ra llegar al almuerzo en Nueva York.

"Miré para arriba y pensé, 'Sabes qué, es co-
mo si el espíritu de Aretha estuviera en mí. Ella 
no creía en volar, manejaba'", dijo Hudson en 
una entrevista con The Associated Press. "Lle-
gué a tiempo, cinco minutos antes para cantar, 
porque no me lo iba a perder. Me dije, 'así ten-
ga que caminar, así tenga que gatear, voy a estar 
ahí'. Y aquí estoy".

Hudson encarnó el espíritu y poder vocal de 
Franklin con una emocionante y pasional inter-
pretación de "Amazing Grace" que transportó al 
público de periodistas a la iglesia y los puso a to-
dos de pie.

"Ella siempre está conmigo, la siento", dijo Hud-
son de Franklin. "Siempre la tengo en mi mente y 
mi corazón, y trato de conducirme de la manera 
que sé que ella hubiera querido que lo hiciera".

Franklin, quien murió el pasado agosto a los 

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial / Síntesis

Caifanes, The O� spring, Jua-
nes, Maldita Vecindad, The 
Kooks, El Gran Silencio, Xi-
mena Sariñana, Rebel Cats, 
Cultura Profética, Sidhar-
ta, Rock en tu idioma, Cuca 
y Bengala, entre otros, pro-
tagonizaran el Tecate Comu-
na en su tercera edición, a ce-
lebrarse el próximo 12 de oc-
tubre en Puebla.

Este miércoles los organi-
zadores revelaron el lineup 
con 31 talentos nacionales e 
internacionales. Little Jesus, 
Alemán, Fidel Nadal, Allison, 
Odisseo, La Garfi eld, Tessa Ia, 
La Toma, La Pegatina, Drims, Rubytates, Trici-
clo Circus Band, Ghetto Kids, Primavera Club, 
El Freaky, S7N, Francisco El Hombre y Alto 
Volumen, complementan el cartel.

Ya revelado el lineup, anunciaronn que los 
boletos estarán disponibles a partir del lunes 
3 de junio a las 11:00 horas por el sistema elec-
trónico eticket.mx y sus puntos de venta, lue-
go de que hace unos días agotaron la venta an-
ticipada con localidades de 600 en general y 
mil pesos en VIP.

Bajo el lema "Una ciudad independiente", el 
Tecate Comuna ha traído a artistas como En-
rique Bunbury, Miranda!, Los Caligaris, Los 
Auténticos Decadentes, Los Ángeles Azules, 
Good Charlotte y Víctimas del Doctor Cere-
bro, en 2018 y un año antes el escenario se en-
galanó con Crystal Castles, Café Tacvba, Cartel 
de Santa, División Minúscula y Los Claxons, 
entre otros.

Cabe destacar que durante el último trimes-
tre de 2018, Caifanes había revelado que el 12 
de octubre de este 2019 estaría en Puebla en 
el marco de una gira internacional y la gran 
sorpresa para sus fanáticos fue que es el pla-
to fuerte de este festival que se perfi la como 
el más grande de Puebla, luego de que en 2018 
reunió a más de 50 mil personas que disfru-
taron más de diez horas de música continua.

Por Agencias 
Foto: Especial/  Síntesis

El astro de "Game of Thrones" Kit Harington in-
gresó a un retiro de bienestar por lo que su re-
presentante dijo que eran "asuntos personales".

Un representante de Harington dijo el mar-
tes que el actor británico estaba aprovechando 
un receso en su agenda tras el fi nal de la serie pa-
ra pasar un tiempo en el centro. No proporcio-
nó más detalles.

Harington interpretó a Jon Snow en la popu-
lar serie de fantasía de HBO que llegó a su fi n es-
te mes luego de ocho temporadas.

El actor de 32 años está casado con la actriz 
de "Game of Thrones" Rose Leslie. El 23 de ju-
nio de 2018, Kit y Rose se casaron en el castillo 
familiar de Wardhill.

Anuncian 
line-up del
Catrina 2019

Kit Harington 
ingresa a retiro 
de bienestar

Aretha
Franklin
Franklin grabó 112 sencillos que ingresaron al 
ranking de Billboard, incluyendo 77 entradas al 
Hot 100, 17 sencillos en el top 10, 100 entradas 
en la lista de R&B y 20 sencillos número uno 
de R&B, siendo la artista femenina que más 
entradas a las listas tuvo en su historia. Ganó 18 
Grammys, incluidos los primeros ocho premios 
dados por mejor interpretación vocal femenina 
de R&B desde 1968 hasta 1975.
Por Redacción

76 años, fue reconocida póstumamente con un 
Pulitzer honorífi co, convirtiéndose en la primera 
mujer individual en recibirlo desde que se creó 
en 1930. La junta directiva del Pulitzer dijo que 
le otorgaba el premio a Franklin por "su indele-

ble contribución a la música y la cultura estadou-
nidense por más de cinco décadas".

Su colaborador y buen amigo Clive Davis y su 
publicista por años, Gwendolyn Quinn, recibie-
ron el galardón en nombre de su familia.

El diario Sun-Sentinel del sur de Florida ga-
nó el premio al servicio público por su cobertura 
del tiroteo del año pasado en la escuela secunda-
ria Marjory Stoneman Douglas en Parkland, Flo-
rida, donde 17 estudiantes y trabajadores fueron 
asesinados. Los Premios Pulitzer también reco-
nocieron al equipo del Pittsburgh Post-Gazet-
te por su cobertura de última hora, al Los Ange-
les Times por su periodismo de investigación, y 
a Reuters y The Associated Press por su perio-
dismo internacional.

Bajo el lema 
"Una ciudad 

independien-
te", el Tecate 

Comuna ha 
traído a artis-
tas como En-

rique Bunbury, 
Miranda!, Los 
Caligaris, Los 

Auténticos 
Decadentes" 

Redacción
Agencias

La cantante Hudson nació el 12 de septiembre de 1981 en 
Chicago, Illinois, Estados Unidos.

ARCELIA RAMÍREZ 
CELEBRA NOMINACIÓN 
DE YALITZA APARICIO
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

A unas semanas de celebrarse la 61 entrega 
de los Premios Ariel, la reconocida actriz 
Arcelia Ramirez celebra la nominación a la 
estatuilla de la popular Yalitza Aparicio, por 
su trabajo en la película “Roma”.

La cinta del realizador mexicano Alfonso 
Cuarón va por 15 estatuillas en esta fi esta 
del cine nacional que tendrá lugar el próximo 
24 de junio en la Cineteca Nacional y que es 
impulsada por la Academia Mexicana de Artes 
y Ciencias Cinematográfi cas (AMACC) que 
preside el cineasta Ernesto Contreras.

Arcelia Ramírez, quien el 2001 obtuvo el 
galardón, fue cuestionada por la prensa a su 
sentir sobre esta nominación de la oaxaqueña 
en la categoría de Mejor Actriz.

Aracelia Ramírez en el 2001 obtuvo el galardón a Me-
jor Actriz en los Premio Ariel.

Proyección especial de 
"Jessica Jones" Temporada 3 
▪ Krysten Ri� er, estrella de la serie de Netfl ix, 
"Marvel's Jessica Jones", posa en una proyección 
especial del espectáculo en el ArcLight Hollywood.
Jessica Campbell Jones1 es una superheroína de 
fi cción que aparece en cómics estadounidenses 
publicados por Marvel Comics.
AP / FOTO: AP

El festival de música Catrina 2019 
lanzó el cartel ofi cial del evento
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Luego del reallity 
▪  Saltó a la fama en 2004 como fi nalista de la tercera temporada 

del programa American Idol.
REDACCIÓN / FOTO: AP



tu doble" de TV Azteca.
"Es una cadenita de todo, hay 

quienes han visto el show y lo 
recomiendan. También hay pro-
yectos de seguir en televisión a 
nivel nacional, está el plan de ir 
a Estados Unidos en diciembre, 
para ello estoy terminando de 
montar personajes internacio-
nales, además de Elvis Presley, 
Frank Sinatra y John Lennon", 
adelantó el comediante.

Dentro de los personajes nue-
vos que presenta este fi n de se-
mana en los shows de aniver-
sario, está Freddie Mercury, un 
icono de la música a nivel mundial, que repre-
senta todo un reto para Ottmar, "no me gusta 
meter un personaje si no veo que ya está bien 
hecho, es un reto, tanto él como otros que va-
mos a debutar".

Los boletos para están disponibles por Ta-
quilla Plus y en taquillas del Teatro Principal 
con localidades de 346.50, VIP; 288.75, Lune-
ta; 207.90, Platea y 115.50, Palco.

Alejandra Orozco 
echa la mano a 
Carlos Cuevas
▪  La cantante Alejandra Orozco 
reveló que el intérprete Carlos 
Cuevas la invitó a cumplir con una 
serie de presentaciones, ante la 
imposibilidad de hacerlo con su 
hermana Aída, de quien se 
encuentra distanciado.
En entrevista la originaria de 
Guadalajara, Jalisco, dijo: “Seré 
como su hermana en esta gira, y 
cuando me lo propuso no lo pensé 
dos veces, simplemente acepté, 
porque es una enorme 
oportunidad hacer una serie de 
presentaciones con el gran 
Carlos Cuevas, que es motivo de 
orgullo por su impecable 
trayectoria”.
De esta manera Cuevas y Orozco 
unirán su talento para realizar el 
"tour" Entre hermanos, que tuvo 
que suspender 
momentáneamente el intérprete 
por las diferencias que tiene con 
Aída Cuevas. NOTIMEX/SÍNTESIS

La actriz se apoyará en la inteligencia para superar             
a bestias de más de 150 metros en la nueva cinta

Millie Bobby se enfrentará a 
nueva batalla contra "Godzilla"
Por AP
Foto: AP/ Síntesis

Millie Bobby Brown podrá 
usar fuerza bruta contra mons-
truos demoníacos en "Stranger 
Things", pero la actriz adolescen-
te se apoya más en la inteligencia 
para superar a bestias de más de 
150 metros (500 pies) en la nue-
va película de Godzilla.

Brown interpreta a Madison 
Russell, la espabilada hija de 14 
años de una pareja de científi -
cos divorciados metidos en me-
dio de una épica batalla que es-
tremece la Tierra en “Godzilla: 
King of the Monsters” (“Godzi-
lla II: El Rey de los Monstruos”).

"Los personajes son comple-
tamente diferentes. Uno tiene 
superpoderes, y uno no", dijo 
Brown, quien da vida a la mis-
teriosa Eleven de poderes tele-
quinéticos en la serie de ciencia fi cción de Net-
fl ix "Stranger Things".

"Nunca había hecho el papel de una hija, así 
que eso de hecho fue bastante diferente", agregó. 
"Por lo general soy adoptada o huérfana o algo así.

La película, que se estrena el viernes, repre-
senta el primer papel protagónico en el cine pa-
ra la actriz británica.

Vera Farmiga, quien hace de la madre de Ma-
dison, la doctora Emma Russell, califi có a Brown 
como una profesional que hizo el salto de la TV a 
la pantalla grande con gran seguridad.

"Es una vieja profesional", dijo Farmiga sobre 
la actriz de 15 años. "Es una estudiante. Cuando 
no estaba en la pantalla, estaba en el monitor mi-
rando todos los distintos aspectos y estudiándo-
lo todo. Aprende rápido".

"Godzilla: King of Monsters" le sigue al relan-
zamiento de "Godzilla" de 2014 y es la 35ta pelícu-
la de la franquicia que comenzó en 1954. La nue-
va cinta resalta la batalla entre Godzilla y otras 
criaturas monstruosas llamadas titanes, que in-
cluyen a Rodan, Mothra y su némesis de tres ca-
bezas, King Ghidorah.

Brown dijo que el director Michael Dougher-
ty la ayudó a evolucionar en escenas en las que su 
personaje tenía que pasar de ser una chica "bas-
tante simple" a una chica "complicada".

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Ottmar de la Rosa celebra 20 años de trayecto-
ria artística con dos funciones de "El show que 
va más allá de la imitación", este 1 de junio en el 
Teatro Principal, a las 19:00 y 21:30 horas. Per-
sonajes clásicos como Vicente Fernández, Juan 
Gabriel, Elvis Presley y José José, entre otros, 
se harán presentes, además de nuevos que ha 
preparado, como Freddie Mercury. 

"Voy a celebrar aquí en mi Puebla que me vio 

nacer, 20 años de carrera que se dicen fácil, pero 
requieren de 20 años... ya está el show con mú-
sicos en vivo, mariachi en vivo, bailarines en es-
cena, una producción muy padre, nos esmera-
mos en meter también personajes nuevos, de-
butaremos con muchas cosas. Estamos con la 
pila cargada", dijo Ottmar.

Este evento es, sobre todo, un agradecimien-
to por sus primeros 20 años de carrera, tiempo 
en que ha tenido la oportunidad de presentar-
se en escenarios de toda la República Mexica-
na, además de formar parte de diversos pro-
yectos televisivos a nivel nacional como "Soy 

BONAVIDES LLAMA 
A LA NO VIOLENCIA
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

El actor Carlos Bonavides hace un 
llamado a la no violencia y a sumar 
esfuerzos en favor de una sociedad más 
humana, luego de que se difundieran las 
imágenes de un robo, en el que un joven 
de 15 años es asesinado por la espalda.

El actor, quien es conocido por su 
personaje de "Huicho Domínguez" en 
la telenovela El premio mayor, lamentó 
la violencia que existe en México, “no 
hay palabras para describir lo que está 
pasando”.

Señaló en entrevista telefónica que 
él como mucha gente, está impactado 
por este asalto ocurrido en Manzanillo, 
Colima, y cómo a pesar de que el joven 
que trabajaba en una tienda no opone 
resistencia ante los ladrones, uno de ellos 
lo mata por la espalda.

Carlos Bonavides destacó que las redes sociales se 
han vuelto un medio para hablar de temas de interés.

Ambas pelícu-
las son parte 

de un universo 
de monstruos 

de Warner 
Bros,

que incluye a 
Godzilla y King 

Kong, que 
atravesó 
su propia 

renovación en 
2017 con "Kong: 

Skull Island 
(“Kong: la Isla 

Calavera”)”
AP

Agencia

Un gran equipo que
siempre le ha acompañado
Para este show no es la excepción, está su brazo 
derecho, su hermano Germán apoyando en 
lo musical, coros y logística; Paco Velasco, en 
logística y administración; Alberto Penagos con 
su grupo en producción musical y Jessy Figueroa, 
coordinando el cuerpo de bailarinas.
Por Jazuara Salas

Brown dijo que el nuevo fi lme de Godzilla es una culminación del legado cinemático del enorme reptil radioactivo.

Este evento 
es sobre todo, 

un agradeci-
miento por sus 

primeros 20 
años de carre-
ra, tiempo en 
que ha tenido 

la oportunidad 
de presentarse 
en escenarios”

Síntesis
Periódico

Por Notimex
Foto: Especial /Síntesis

El sonido retro del rock pop nostálgico y el 
tema universal del amor fueron los elemen-
tos naturales de la novel banda musical Fërtz, 
integrada por Lisandro Fernández, Aránzazu 
“Chachu”, Cisio Pérez y Míu Mervich, quienes 
ofrecieron un concierto de corto formato pa-
ra dar a conocer su álbum debut “Nostalgia” 
en conocido centro de espectáculos de la co-
lonia Condesa.

En punto de las 21:00 horas, los jóvenes en-
cabezados por Aránzazu cumplieron su pro-
mesa de atrapar la atención del público asis-
tente al lanzamiento en los primeros 10 se-
gundos de cada canción.

En entrevista señalaron que hoy la música 
debe ser poderosa en los primeros 10 segun-
do para atrapar por completo la atención de 
quien los escucha.

Fërtz lanza su 
álbum debut 
“Nostalgia" 

Celebra 20 
años de 
trayectoria
O� mar de la Rosa presentará "El 
show que va más allá de la imitación"
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U
no puede decir lo que quiera sobre “Rocke-
tman”, la lustrosa biografía de Elton John 
dirigida por Dexter Fletcher, pero no podrá 
negar que brilla como una lentejuela. Al 
igual que su extravagante sujeto, es una 
cinta vestida de gala aun cuando sólo vaya 
a los sitios más convencionales.

Sellada casi servilmente en la hermética 
burbuja de una película biográfica de rock, “Rocketman” 
generará, justificadamente, amplias comparaciones con 
su telonera: la cinta del año pasado sobre Freddie Mer-
cury “Bohemian Rhapsody”. Ambas son sobre figuras 
exuberantes, en ambos casos íconos gay con un talento 
sobrenatural para el lujo y el espectáculo. Fletcher tam-
bién ayudó a dirigir “Bohemian Rhapsody”, en sustitu-
ción del retirado Bryan Singer. Las dos películas incluso 
comparten a un villano: el apoderado musical John Reid 
(Aiden Gillen en “Bohemian Rhapsody”, Richard Madden 
aquí).

Y Elton, como Freddie, producía en masa melodías con-
tagiosas irrefutables y eternas cantadas alrededor del 
mundo. Con más énfasis en la melodía que en el signifi-
cado, la animada música de ambas llega lista a la gran 
pantalla. Sus canciones eran películas, en Technicolor. 
Así como “Bohemian Rhapsody” puede pasar por alto los 
orígenes de “Scaramouche”, no es necesario investigar por 
qué ese bailarín es tan pequeño (en alusión al tema “Tiny 
Dancer”).

“Rocketman” aprovecha su calificación para adultos, es 
menos tímida para retratar la homosexualidad del pro-
tagonista y proyecta dramáticamente la vida de John 
sobre un tapiz fantástico. En definitiva, es mejor película, 
aunque está repleta de lugares comunes y depende en 
gran medida del contagioso catálogo musical de su astro 
y de su actor principal.

Éste es Taron Egerton, quien no luce ni suena especial-
mente como John pero ofrece una actuación estelar cons-
truida a base de carisma y voluntad. Egerton lo da todo, 
y si existe una cualidad que define una película sobre 
Elton John, es el entusiasmo.

En conjunto, esta es una historia autorizada y más o 
menos verdadera (John es uno de los productores eje-
cutivos), pero frecuentemente se independiza de trabas 
tan molestas como la cronología y gravedad. En una es-
cena, el propio John — a quien el crítico de rock Robert 
Christgau una vez se refirió como “su propio espíritu de la 

época” — se eleva como un cohete del escenario de un es-
tadio al cielo estrellado y explota como un fuego artificial. 
“Rocketman” tiene en cada fibra de su ser el compromiso 
de pulir la leyenda de Sir Elton: literalmente un astro en 
explosión.

“Donde hubo oscuridad, ahora estás tú, Elton John”, el 
diabólico Reid le dice poco después de que John se con-
vierte en una industria de 87 millones de dólares anuales.

Con un guion de Lee Hall, Fletcher da zumbidos por la 
vida de John, encontrando trampillas en su pasado que 
caen en magníficas rutinas de canto y baile. Parte de 
“Rocket Man” suena en un piano de juguete cuando es un 
niño pequeño y “Saturday Night’s Alright for Fighting” en 
un carnaval, por una razón que se me escapa. La siguien-
te canción suena apenas unos minutos después. “Rocket-
man” se siente con frecuencia como el anuncio comercial 
de un musical de Broadway. Es una película que añora 
llegar al escenario.

La historia, narrada con flashbacks, salta a una reunión 
de un grupo para adictos. “Mi nombre es Elton Hercules 
John”, el cantante se presenta antes de enumerar sus 
adicciones: alcohol, cocaína, compras. Naturalmente, 
también nos lleva a la infancia de John (cuando Elton era 
Reginald Dwight), donde sus posesivos padres, y uno de 
los papás más arrogantes que se hayan visto, inconscien-
temente hacen de su hijo un artista desesperado y una 
especie de perchero.

Los anticipados momentos de éxitos y excesos le siguen al 
meteórico ascenso de John. El principal hilo a través del 
filme, al menos en teoría, es su eterna amistad con el le-
trista Bernie Taupin, una relación que superó a todas las 
otras. El Bernie de Jamie Bell no aparece suficiente, pero 
si hay alguien que cubre su puesto es Madden, que ame-
naza sensualmente la pantalla en cada escena que sale.

Todos los artilugios teatrales y vestuarios con plumas, 
sugiere “Rocketman”, es un modo de John de esconderse 
de sí mismo, de “Reginald Dwight”. Pero cualquier demo-
nio que lo persiga sólo recibe un reconocimiento formal. 
Quizás Elton no podía lidiar con la realidad, pero “Rocke-
tman” ciertamente no puede. En vez, la cinta de Fletcher 
es fundamentalmente una de metamorfosis, dibujada 
míticamente. Cuando interpreta “Crocodile Rock” en el 
Troubadour de Los Ángeles, sus pies — y los del público — 
logran despegar. “Rocketman” es más feliz con los pies 
lejos de la tierra en un esplendor pop de ensueño, con los 
focos delanteros iluminando la carretera.

DONDE HUBO 
OSCURIDAD, 
AHORA 
ESTÁS TÚ, 

ELTON JOHN

DIRECTOR:
Dexter Fletcher.

PROTAGONISTAS:
Bryce Dallas Howard

Taron Egerton
Richard Madden.

DURACIÓN:
121 minutos .
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Per cápita:
Cuba legaliza el Wi-Fi privado y la 
importación de routers. Página 3

Vox:
Escriben T.Rentería, Z.Camacho y R. 
Vázquez y C. Ventura.Página 2

Orbe:
Mueller se retira a la vida privada, Trump afi rma el "caso 
está cerrado". Página 4

Choque: 21 muertos y 38 heridos
▪ Un autobús de la CDMX con destino a Tuxtla Gutiérrez-Chiapas sufrió un 
accidente, se habría quedado sin frenos impactándose contra un tráiler en 
el km 245 del tramo carretero Acutzingo-Ciudad Mendoza. CUARTOSCURO/ SÍNTESIS

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Las órdenes de aprehensión giradas en contra 
del empresario y dueño de Altos Hornos de Mé-
xico S.A., Alonso Ancira Elizondo, y del exdirector 
general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emi-
lio Lozoya Austin, se derivan de una denuncia 
que presentó la empresa petrolera en marzo pa-
sado por la venta de una planta de fertilizantes.

Las órdenes giradas contra Lozoya Austin y 
Ancira Elizondo no se relacionan con el caso de 
la empresa brasileña Odebrecht, aclaró el fi scal 
General de la República, Alejandro Gertz Manero 
esta mañana en entrevista con el periodista Ciro 

Gómez Leyva en su programa en Grupo Fórmula.
El fi scal Gertz Manero aclaró que "el tema de 

Odebrecht no tuvo nada que ver", y detalló que 
al exdirector de la empresa petrolera nacional 
se le señala por el presunto delito contenido en 
el artículo 401 del Código Penal, es decir, se tra-
ta de "uso de fondos a través del sistema fi nan-
ciero que son de carácter ilícito para benefi cio 
propio o de terceros", e insistió en que fue Pe-
mex la que presentó en marzo pasado la acusa-
ción que sustanció a través de la Consejería Ju-
rídica de la Presidencia.

Cuestionado sobre un eventual amparo que 
habría obtenido Lozoya Austin para evitar su de-
tención, Gertz Manero dijo que hasta el momen-

to la fi scalía no ha sido notifi ca-
da ofi cialmente de ningún pro-
cedimiento de esta naturaleza y 
por ello habrá que esperar a ver 
"en qué términos viene".

La titular de la Secretaría de 
Gobernación (Segob), Olga Sán-
chez Cordero, afi rmó que el caso 
del exdirector general de Petró-
leos Mexicanos (Pemex), Emilio 
Lozoya Austin, no es una "cace-
ría de brujas", sino la implemen-
tación del Estado de derecho.

Rechazó que se trate de un 
"quinazo".

 Las investigaciones contra 
el exdirector de Petróleos Mexi-
canos (Pemex), Emilio Ricardo 
Lozoya Austin, y el exdirector de 
Altos Hornos de México (AHM-
SA), Alonso Ancira Elizondo, se 
iniciaron durante la administración anterior y 
son procesos que ya venían de tiempo atrás, acla-
ró el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El caso contra 
Lozoya no es 
por Odebrecht
Fue activada una fi cha roja contra Emilio Lozoya, 
por parte de la Policía Internacional (Interpol)

Emiten la fi cha roja contra Emilio Lozoya; lo buscan en 
190 países, mientras Alonso Ancira está detenido.

No íbamos a 
detener ningún 

proceso, 
buscábamos lo 
que se conoce 

como punto 
fi nal (...) tam-

poco podíamos 
cancelarlo" 

AMLO 
Presidente

Por Notimex/ México 
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

La pobreza es un reto princi-
pal en México, mientras que 
la corrupción y el crimen no 
apoyan el crecimiento sus-
tentable de la economía, con-
sideró la directora gerente del 
Fondo Monetario Internacio-
nal (FMI), Christine Lagarde.

En sesión especial ante la 
Comisión Permanente de la 
Unión en el Senado de la Re-
pública, consideró que Méxi-
co necesita hacer más progresos para reducir 
la pobreza, la falta de igualdad y tener un enfo-
que más transparente de una manera correcta.

Ante senadores, comentó que previamen-
te se reunió en Palacio Nacional con el pre-
sidente Andrés Manuel López Obrador, con 
quien discutió sobre la macro y micro estabi-
lidad, para lograr crear un crecimiento inclu-
sivo que benefi cie a todos.

Durante la mañana, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador recibió en Palacio 
Nacional a la directora del Fondo Monetario 
Internacional (FMI), Christine Lagarde, con 
quien coincidió en aplicar "nuevos enfoques 
en nuestras relaciones", mientras que la fun-
cionaria reconoció las políticas fi scales del go-
bierno mexicano.

En su Twitter, @lopezobrador_, precisó que 
durante el encuentro conversaron por más de 
una hora sobre mantener un diálogo.

Pobreza, reto de 
México, afi rmó 
C.  Lagarde

Inicia el periodo de 
refl exión, 6 estados
Por Notimex/México

En seis estados del país concluyen las cam-
pañas electorales e inicia un 
periodo de refl exión; a par-
tir de este jueves y hasta el 
cierre de casillas del próxi-
mo domingo se suspenden 
todos los actos proselitistas y 
queda prohibida la propagan-
da gubernamental, informó 
el Instituto Nacional Electo-
ral (INE).

En un comunicado, deta-
lló que a partir de este jueves 
inicia el periodo de tres días en los que se sus-
pende la propaganda electoral, a fi n de que la 
ciudadanía pueda refl exionar sobre el senti-
do de su voto en las elecciones del próximo 
2 de junio.

Precisó que a partir del primer minuto del 
30 de mayo y hasta el cierre de casillas, el próxi-
mo domingo, también se prohíbe la propagan-
da o proselitismo por cualquier medio, la pu-
blicación de resultados de encuestas y son-
deos sobre preferencias electorales.

Además, la difusión de informes y propa-
ganda gubernamental en Aguascalientes, Baja 
California, Durango, Quintana Roo, Tamauli-
pas y Puebla. Asimismo, el organismo convocó 
a partidos  candidatos, gobiernos, servidores 
públicos, medios de comunicación, organiza-
ciones y ciudadanía en general a respetar la ley.

Evitarán los 
crímenes de 
odio en EU

Iniciarán la Campaña “Denuncia el Odio”, en colabora-
ción con los consulados mexicanos en EU.

López Obrador, presidente de México, sostuvo reu-
nión con Christine Lagarde, directora del FMI.

La Cancillería  lanza campaña para 
frenar crímenes vs mexicanos
Por Notimex/ México 
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Ante el preocupante 
crecimiento de crí-
menes de odio contra 
mexicanos en Esta-
dos Unidos, la canci-
llería y la Liga Antidi-
famación (ADL, por 
sus siglas en inglés) 
fi rmaron un acuerdo 
para capacitar a per-
sonal de los 50 con-
sulados en defensa 
de los connacionales.

El director gene-
ral de Protección a 
Mexicanos en el Ex-
terior, Julián Escutia 
Rodríguez, y la vice-
presidenta de Asun-
tos Internacionales 
ADL Sharon Naza-
rian, coincidieron en 
que los crímenes de 
odio no se denuncian, por lo que no se tienen 
estadísticas reales de lo grave de esta situación.

Al anunciar que iniciarán la campaña “De-
nuncia el Odio”, en colaboración con los con-
sulados mexicanos en Estados Unidos, señala-
ron que los migrantes no acuden a denunciar 
este tipo de crímenes, porque al ser indocu-
mentados temen ser deportados.

En conferencia de prensa, Escutia Rodrí-
guez fue enfático al llamar a los mexicanos in-
documentados que viven en la Unión Ameri-
cana a que acudan a sus consulados, que les 
ofrecerán un acompañamiento jurídico y le-
gal para denunciar los crímenes de ese tipo.

30
mayo

▪ Hasta el cie-
rre de casillas, 

el próximo 
domingo, se 

prohíbe la 
propaganda o 
proselitismo.

9:00
horas

▪ Arribó a la 
sede del Poder 

Ejecutivo Chris-
tine Lagarde 

donde se reunió 
con el Presiden-

te de México.

NO HAY INTOCABLES                  
EN MÉXICO: S.  NIETO
Por Notimex/Villahermosa 

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera 
de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto Cas-
tillo, señaló que en México no hay intocables, por 
muy grandes o muy fuertes que éstos pudieran 

parecer a lo largo de los meses.
      Al fi nal del día, estableció, todo se termina por 
asentar en el ámbito de la justicia y del estado con-
stitucional del derecho.
         Apuntó que la instrucción presidencial recibida 
es de cero tolerancia a la corrupción y a la impunidad 
y, de ahí, el mensaje de que no hay intocables.
         Tras la fi rma de un convenio de colaboración en-
tre la Secretaría de Hacienda y la Unidad de Inteli-
gencia Patrimonial y Económica del estado, 

comentó que ya son 27 las entidades que cuentan 
con estas instituciones, pues al inicio del gobierno 
había diez de ellas.
         En este sentido, refi rió que el Grupo de Acción Fi-
nanciera Internacional (GAFI) ha sido uno de los es-
pacios de mayor discusión en torno a la 
problemática de lavado de dinero, fi nanciamiento 
al terrorismo, proliferación de armas de destrucción 
masiva y en general cualquiera de los delitos de los 
temas relacionados con lavado de dinero.

En tanto 

Ingresan por la fuerza 
manifestantes a sede de 
la Cancillería

▪ Momentos de tensión 
se vivieron en la sede 
de la SRE cuando 
integrantes de la UNTA 
pretendieron ingresar 
por la fuerza lo que obli-
gó la movilización de 
elementos de la Policía 
Federal.

▪ Irrumpieron en la sede 
de la SRE con la deman-
da de que se pague el 
adeudo a los exbrace-
ros que de 1942 a 1964 
trabajaron en EU,



02.

Sobre la versión 
fi nal del PND, vi-
nieron diversas 
perspectivas so-
bre el documen-
to que el Ejecuti-
vo federal entre-
gó. Se ha dicho 
que en lugar de 
un PND son dos: 
uno, con sendas 
elaboraciones 
ideológico-po-
líticas, cosa que 
en algunos gru-
pos no ha gusta-
do; y el otro, con 
los requerimien-
tos mínimos que 
marca la Ley de 
Planeación. Am-
bos se han con-
juntado en la Ga-
ceta Parlamenta-

ria y sobre esos documentos habrá que trabajar. 
Sin duda, podrían darse algunas confusiones 
por contar con dos documentos. De ahí que de-
bamos monitorear el debate y aprobación entre 
diputadas y diputados. Sin embargo, recono-
cemos que proyectar y planear un país por un 
sexenio es, sin duda, una lucha también ideo-
lógico-política. 

Hasta ahora se han puesto en marcha dis-
tintos mecanismos de difusión con el objeti-
vo de fomentar el involucramiento social en la 
elaboración del PND; sin embargo, hace falta 
recalcar no sólo su importancia para la cons-
trucción y aliento de una democracia partici-
pativa durante este sexenio, sino también la 
urgencia de edifi carlo sobre un efi caz enfoque 
de derechos humanos. Para ello, es importan-
te defi nirlo con precisión y conocer a profun-
didad las líneas en que opera.

El PND es un mecanismo gubernamental 
que, junto con la activa participación de diver-
sos actores sociales, busca sistematizar de for-
ma clara y concisa las prioridades nacionales 
que orientarán la elaboración de políticas pú-
blicas con el fi n de impulsar una vida más dig-
na y justa en nuestro país. Éste deberá regir-
se por tres ejes generales: Justicia y Estado de 
Derecho; Bienestar, y Desarrollo, los cuales, de-
ben conjugarse con tres ejes transversales: in-
clusión e igualdad sustantiva, combate a la co-
rrupción y mejora de la gestión pública, ade-
más de territorio y desarrollo sostenible. (1)

Ante esto, consideramos que la base primor-
dial debe constituirse, necesariamente, por el 
respeto, protección y cumplimiento irrestric-
to a los derechos humanos.

En este sentido, y de manera breve, retoman-
do la intervención del doctor Miguel Concha 
en el Foro en Materia de Derechos Humanos, 
Migración y Población celebrado en la Secre-
taría de Gobernación los días 19 y 20 de marzo, 
se destacó el papel de los derechos humanos 
como pilar fundamental en la vida democrá-
tica del país y que, desde hace ya varias déca-
das, éstos han coadyuvado a la articulación y 
visibilidad de todo tipo de personas y grupos 
en situación de vulnerabilidad. Lamentable-
mente, el panorama es poco esperanzador y 
los datos e informaciones refl ejan hendiduras 
profundas entre el cumplimiento de la ley y la 
situación en el país. 

Notas
(1) SHCP (2019). Plan Nacional de 

Desarrollo 2019-2024. Ciudad de México, 
pp. 2-6.

*Integrantes del Centro de Derechos 
Humanos Fray Francisco de Vitoria OP, 

AC

¿Por qué importa 
el Plan Nacional de 
Desarrollo?
PRIMERA PARTE
Antes de su entrega 
defi nitiva a la Cámara 
de Diputados el pasado 
30 de abril, el Plan 
Nacional de Desarrollo 
(PND) debió discutirse y 
defi nirse en el marco de 
espacios estratégicos de 
encuentro. El gobierno 
federal actual intentó 
cubrir el requisito de 
participación amplía, 
a través de tres foros a 
nivel nacional, 32 foros 
estatales, numerosas 
mesas sectoriales y foros 
especiales que tuvieron 
intención de priorizar 
la participación de 
los diversos grupos, 
sectores y personas que 
habitamos o transitamos 
el país.

COMENTARIO 
A TIEMPOteodoro rentería arróyave

OPINIÓNromina vázquez y carlos A ventura callejas*

el cartónescalada al 
Monte Everest
Bob Englehart

ENTREVISTAzósimo camacho
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La extinción de los pueblos indígenas sería también 
el fi nal de México como nación, advierte el abogado 
nahua Carlos González, integrante del CIG-CNI. La 
lucha que les impone la “Cuarta Transformación” 

es defi nitiva, sostiene. No aceptarán consultas para legitimar la 
entrega de territorios, ni aunque se realicen bajo el Convenio 169 de 
la OIT. Decir que los pueblos son “conservadores”, producto de una 
visión decimonónica

—Desde la Otra Campaña, una iniciativa del Ejército 
Zapatista de Liberación Nacional y el Congreso Nacional 
Indígena lanzada en 2006 para organizar una resistencia 
anticapitalista, se señalaba que México se encaminaba al caos 
y a su desintegración. ¿Estamos realmente en esa situación?

—Estamos. El caos ya se vive desde hace varios años. No es 
novedoso. No es algo actual. Eso hay que decirlo. Como lo señala 
el propio Andrés Manuel López Obrador, todo lo que está pasando 
no es algo que él haya ocasionado, generado. Fue ocasionado desde 
hace años por virtud de todas estas políticas y todos estos proyectos 
que han venido construyéndose desde arriba, desde el poder. Por 
eso nos preocupa que siga esta lógica; que en este nuevo gobierno 
lo que sigue imperando es la decisión de imponer a los pueblos 
proyectos y políticas.

Retomo la suge-
rencia de varios 
entrañables ami-
gos, en primer lu-
gar la de don Car-
los Fernando Ra-
velo y Galindo, de 
que estas entre-
gas sean amalga-
madas para que 
se conviertan en 

un libro.
Son 26, aunque en realidad suman 25, puesto 

que una de ellas es el Prólogo que se sirvió es-
cribir, espontaneo, el mencionado licenciado en 
Periodismo, Carlos, amigo y hermano de vida.

Lo he platicado a los que me han querido es-
cuchar; primero a mis hermanos María Isabel 
y Francisco, a mi hijo Gustavo y demás fami-
liares que no pudieron desplazarse a Nogales, 
Sonora, para asistir a sus exequias: Fortino vi-
vió y emprendió el viaje al eterno éter con ale-
gría y valentía.

Yolanda, su compañera de vida y sus hijos 
Ricardo y Raúl, me relataron qué en los mo-
mentos difíciles de la gravedad, mi hermano 
dio instrucciones precisas: primero para que 
se cumpliera su voluntad en cuestiones de la 
herencia y, algo sorprendente, nada de vida ar-
tifi cial; la orden aparte de hablada, pidió lápiz 
y papel, para darla por escrito.

Todo se cumplió estrictamente, sobre to-
do la que fue su última voluntad o su volun-
tad postrera.

Como lo relatamos al inició de la serie, lo re-
cuerdo, emprendimos el viaje el viernes 22 mi 
compañera de vida Silvia y mi hijo mayor Teo-
doro a la tierra adoptiva de mi hermano, No-
gales, Sonora, donde se realizó como director 
fundador de la empresa familiar o para clari-
fi car, de la Radiodifusora “La Sonora de No-
gales”, para estar presentes en sus exequias.

El vuelo de la Ciudad de México a Hermosi-
llo, capital del estado; de ahí se completa el via-
je por carretera. El tiempo nos impidió seguir 
camino, nevaba desde hacía 10 horas y a par-
tir de Ímuriz la carretera estaba cerrada. Tu-
vimos que esperar al día siguiente; llegamos la 
mañana del sábado 23.

Retrasaron un día más las exequias; en esas 
ciudades fronterizas nuestras las costumbres 
están muy arraigadas, la velación es de las 15 
horas a las 22, la capilla ardiente, no era así, 
corrijo, fue un jardín inmensamente fl orido; 
los dolientes no se despiden del ser querido, Él 
se queda, Él nos despide a todos, salimos pal-
meando, con un último aplauso sentido y emo-
cionado. Al día siguiente, a las 10:00, entrega-
ron la urna que guarda sus cenizas.

Dijimos que cuando llegamos “un manto 
blanco cubría todo Nogales, los cerros pare-
cían aves aladas listas a emprender el vuelo pa-
ra colaborar en el viaje de mi hermano al in-
sondable espacio”.

Cuando salimos el domingo 24 en el autobús 
para iniciar contritos el regreso a casa, voltea-
mos a la ciudad, los cerros empezaban a des-
pejarse de la nieve, ahora el manto era de una 
neblina alba que subía a los cielos. Se comple-
taba el ciclo, mi hermano-amigo ya estaba en 
el insondable espacio, Fortino, el ser amoro-
so, seductor y trabajador ya estaba en el eter-
no éter. Hasta siempre hermano-amigo, siem-
pre serás mi “cuate” del alma.

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

Le invitamos a visitar: www.felap.info, 
www.ciap-felap.org, www.fapermex.org, 

www.clubprimeraplana.org y el portal 
www.libertas.mx 

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

Fortino, un ser 
amoroso, seductor y 
trabajador XXVI
Un jueves, el del 21 
de febrero de 2019, 
emprendió mi hermano-
amigo Fortino Ricardo 
el viaje al éter eterno, en 
jueves también -30 de 
mayo-, cosas del destino; 
damos por concluida 
esta serie dedicada en su 
memoria.

Carlos González critica las supuestas 
consultas con las que López Obrador pre-
tende imponer los proyectos ya pactados 
con el gran capital. Pero no sólo critica a 
ese tipo de consultas, sino incluso aque-
llas que pudieren realizarse bajo las di-
rectrices del Convenio 169 de la Organi-
zación Internacional del Trabajo, que ga-
rantizan una consulta libre, informada y 
previa a las comunidades. De lo que se tra-
ta, explica, es una nueva relación del Es-
tado mexicano con los pueblos indígenas 
para que ellos decidan lo que quieren ha-
cer con sus territorios y sus comunidades.

“Nosotros decimos que el derecho a la 
consulta es una pifi a, es una gran menti-
ra. No se les tendría que consultar a los 
pueblos indígenas sobre proyectos que 
se les quieren imponer. Lo que tendría 
que hacerse es construir una nueva re-
lación donde los pueblos decidan cuáles 
son sus prioridades de desarrollo y qué 
proyectos deben desarrollarse en sus te-
rritorios. Llegar a los pueblos con la pre-
tensión de imponerles proyectos desde 
arriba o desde afuera, legitimándolos con 
una consulta, sigue siendo lo mismo: en el 
fondo sigue existiendo la misma relación.

“Por eso desde hace meses en el Con-
greso Nacional Indígena se viene discu-
tiendo lo que se conoce como el derecho a 
la consulta. Y decimos que aún así la con-
sulta indígena se lleve de acuerdo con las 
estipulaciones que marcan los convenios 
internacionales, en particular el Conve-
nio 169 de la Organización Internacional 
del Trabajo, siguen siendo imposiciones, 
siguen formando parte de una estructura 
jurídica, internacional y nacional, colonial.

—Tenemos decisiones ya tomadas por 
el gobierno federal para hacer varios me-
graproyectos. Y por otro lado tenemos la 
decisión de varias comunidades para no 
permitir lo que consideran un despojo, 
una usurpación y una guerra. En este cho-
que de trenes, ¿esperan desafortunada-
mente un baño de sangre? ¿Hay que pre-
parase para algo?

—No. Nosotros lo hemos dicho siste-
máticamente. No hemos optado por la vía 
de la guerra. La vía de la guerra sí signifi -
caría un baño de sangre. Desde arriba sí 
hay una guerra. Pero los pueblos origina-

rios, y lo han acreditado de múltiples for-
mas, procuran evitar la vía de la violencia, 
la vía de la guerra. Pienso yo, los pueblos 
originarios van a insistir en esa resisten-
cia pacífi ca, civil organizada.

—¿Pero sí ya hay violencia de arriba 
hacia abajo?

—Esa sí es permanente. La violencia 
de arriba hacia abajo ha sido permanen-
te. No tiene que ver con un gobierno que 
se llame de izquierda, con uno que se lla-
me de derecha, con una primera, segun-
da, tercera o cuarta transformación. To-
das las transformaciones que ha habido 
en este país han implicado la violencia 
hacia los pueblos originarios y eso hasta 
el día de hoy no se ha detenido.

—Pero habrá una agudización de la 
violencia…

—En la medida en que se agudice el 
despojo, en que haya mayor presión so-
bre los territorios indígenas, en la medi-
da en que la economía capitalista depen-
de cada vez más de las guerras, de los cár-
teles delincuenciales, de los cárteles de 
las drogas, del tráfi co de armas, pues evi-
dentemente la violencia se recrudece no 
sólo contra los pueblos originarios, sino 
contra la humanidad entera y en todos 
los espacios de este planeta.

—Cuál es la aportación de la lucha 
indígena a la lucha anticapitalista –se le 
cuestiona.

Carlos González no es condescendien-
te. Hace una autocrítica a las propias co-
munidades y procura ofrecer un análisis 
honesto. Se aleja de la propaganda y del 
autoelogio.

“Los pueblos indígenas están inmer-
sos en la economía capitalista, en el ca-
pitalismo. No hay que idealizarlos. Están 
inmersos en todo este mar de contradic-
ciones propias del capitalismo. Sin em-
bargo, en el horizonte, en la perspectiva 
histórica y en el sueño colectivo de los 
pueblos indígenas, todavía tiene un peso 
sustantivo la organización comunitaria, 
la organización colectiva de las comuni-
dades y su relación de mucho respeto con 
la Madre Tierra, con la naturaleza. Creo 
que esos dos elementos son fundamen-
tales y juegan en contra del capitalismo.”
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.60 (+)  19.45(+)
•BBVA-Bancomer 17.79(+) 19.54 (+)
•Banorte 18.05 (=) 19.45(=)

RIESGO PAÍS
• 24 de mayo 212.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  60.88

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.28 (-)
•Libra Inglaterra 24.13 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 42,854.7 1.50 % (+)
•Dow Jones EU 25,126.41 0.88% (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          8.05

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

indicadores
financieros

Legalizarán 
en Cuba el Wi-
Fi y los routers
El gobierno dice que los operadores de redes 
privadas no podrán cobrar el servicio
Por AP/La Habana
Foto: Especial/ Síntesis

Cuba anunció el miércoles la 
próxima legalización de redes 
privadas de Wi-FI y la impor-
tación de routers, lo que signi-
fi ca eliminar una de las restric-
ciones más duras del mundo so-
bre el uso del internet.

La medida anunciada por la 
prensa estatal brinda estatus le-
gal a los miles de cubanos que 
crearon redes digitales caseras 
con equipos introducidos de con-
trabando, lo que era ilegal pero 
generalmente tolerado por las autoridades en los 
últimos años. También aparentemente permite 
a negocios privados proveer internet a los clien-
tes, lo que podría ser el punto de partida para los 
cibercafés, virtualmente desconocidos aquí.

Si bien la nueva regulación permite a la gente 
conectarse al internet con sus propios equipos y 
compartir la señal con otros, no afecta el control 
estatal del internet mismo. El monopolio cuba-
no de las telecomunicaciones Etecsa es el único 
proveedor en la isla. Las nuevas normas entran 
en vigencia el 29 de julio.

El gobierno dice que los operadores de redes 
privadas no podrán cobrar el servicio, pero no es-
tá claro cómo se asegurará el cumplimiento de 
esta norma.

Hasta 2015, el único internet legal en la isla era 
el de los centros de computación del gobierno y 
los hoteles frecuentados principalmente por tu-

Aparentemen-
te permite 
a negocios 

privados pro-
veer internet 
a los clientes, 
lo que podría 

ser el punto de 
partida para 

los cibercafés"
Anuncio

Prensa
 localConstruyen 

estadio Tec, 
con Cemex
El estadio es parte del Centro 
Deportivo  de Borregos
Por Redacción/Monterrey
Foto: Especial/ Síntesis

CEMEX, S.A.B. de C.V. (“CEMEX”) (BMV: CE-
MEXCPO) anunció su participación en el de-
sarrollo del nuevo Estadio Borregos del Tec de 
Monterrey, Campus Monterrey; un complejo 
multiusos, con capacidad para 10 mil especta-
dores, que dará lugar a competencias deporti-
vas, culturales y de espectáculos. 

Conscientes de la importancia de cumplir 
con los requerimientos y los estándares de ca-
lidad del proyecto, CEMEX suministró y colo-
có 18,000 m3 de concretos de diferentes resis-
tencias y especifi caciones, que permitieron la 
construcción del complejo con una estructura 
más esbelta y resistente. La tecnología imple-
mentada por CEMEX, al trabajar mano a ma-
no con los arquitectos y diseñadores del recin-
to, permitió acelerar los procesos constructivos 
para cumplir en tiempo y forma el desarrollo 
de la obra.   

La tecnología implementada consistió en 
un sistema a base de trabes doble T prefabri-
cadas, elaboradas con concretos CEMEX For-
tis y Promptis especialmente diseñados para 
alcanzar altas resistencias aceleradas, en este 

Hasta 2015 el único internet legal en la isla era el de los 
centros de computación del gobierno y hoteles turistas.

Las estructuras  necesitaban cumplir con normas y es-
tándares de calidad muy específi cos.

SHCP informó  que las cuen-
tas bancarias empresariales de 
AHMSA ya se descongelaron.

A. Ancira, 
en contra 
extradición

Demanda  
Huawei EU

Por Notimex/ México 
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El presidente de la empre-
sa Altos Hornos de México, 
Alonso Ancira, se opondrá a 
la extradición por recomen-
dación de sus abogados, in-
formó Francisco Orduña, di-
rector corporativo de Comu-
nicación Social de AHMSA.

“Nunca había habido un 
caso tan turbio como el de las 
autoridades mexicanas con-
tra Altos Hornos de México 
y su dueño”, sostuvo, luego 
de que ayer martes se cum-
plimentó una orden de apre-
hensión en Mallorca, Espa-
ña, contra Ancira.

Ante el congelamiento de 
cuentas de la empresa, Ordu-
ña anunció que al medio día 
de este miércoles se reunirán 
con funcionarios de la Uni-
dad de Inteligencia Financie-
ra de la Secretaría de Hacien-
da y Crédito Público (SHCP).

Aseveró que el congela-
miento de recursos es una 
operación irregular, por lo 
que ayer presentaron an-
te la Unidad una solicitud 
levantamiento sobre dicha 
acción, sin que hasta el mo-
mento se les haya informa-
do ofi cialmente si ya se rea-
lizó la suspensión.

En entrevista con Ciro Gó-
mez Leyva, para Grupo Fór-
mula, informó que esperarán 
a que inicien actividades las 
sucursales bancarias para es-
tar en condiciones de verifi car 
si ya procedió el descongela-
miento de recursos, indicó.

Se opondrá a extradición.

Por Notimex/ Beijing 

Huawei reforzó su demanda 
contra Estados Unidos al pre-
sentar hoy una moción de jui-
cio sumario con el objetivo de 
acelerar el proceso que los en-
frenta en la impugnación de la 
constitucionalidad de la ley que 
prohíbe a las agencias guberna-
mentales y sus contratistas la 
tecnología de la empresa china.

En la sede del gigante chi-
no de telecomunicaciones en 
Shenzhen (sureste de China), 
el directivo legal, Song Liuping, 
dio a conocer en rueda de pren-
sa que la moción fue presenta-
da en un tribunal de distrito en 
Texas, donde Huawei tiene su 
ofi cina central estadunidense.

Song dijo que el objetivo de 
la moción de juicio sumario es 
acelerar sus acciones legales 

contra Estados Unidos, ya que 
dicho mecanismo permite que 
un juez decida sin un juicio en 
su totalidad, de acuerdo con re-
portes de la prensa local.

Acusó a Estados Unidos de 
utilizar todas las herramien-
tas a su alcance para sacar a 
Huawei del negocio mundial 
de tecnología, bajo la acusación 
de espionaje para el gobierno 
chino y representar una ame-
naza para su seguridad nacio-
nal, de lo que -aseguró- no ha 
ofrecido ninguna prueba.

ristas. Eso cambió con la activación de decenas 
de routers del gobierno instalados en parques y 
esquinas. Los cubanos podían conectarse a los 
routers mediante tarjetas de internet adquiri-
das al gobierno a varios dólares por hora. El pre-
cio se ha reducido a 1 dólar la hora.

Para disfrutar del internet en casa, los cuba-
nos introducían de contrabando potentes ante-
nas que captaban la señal de los routers cercanos 
y la canalizaban a sus dormitorios y salas. Igual 
necesitaban las tarjetas de raspada del gobierno 
para acceder a la red.

También creaban sus propias redes de miles 
de computadoras conectadas mediante cables 
de casa en casa, principalmente para competir 
en videojuegos. No se les permitía conectarse al 
internet, aunque muchos tenían algunos puntos 
de conexión.

caso, para que en 18 ho-
ras la resistencia se de-
sarrollara en un 80%: 
“La combinación de 
elementos prefabrica-
dos con estos concre-
tos y los procedimien-
tos en obra, nos permi-
tió acelerar los tiempos 
de ejecución del pro-
yecto, traduciéndose 
directamente en un 
ahorro económico, de 
tiempo y de limpieza” 
indicó Luis Franco, Vi-
cepresidente de Ven-
tas a Constructores de 
CEMEX México.

Las estructuras necesitaban cumplir con nor-
mas y estándares de calidad muy específi cos, por 
lo que CEMEX implementó una estrategia de 
atención especializada. “Constantemente se hi-
cieron juntas de planeación y programación de 
entrega de concretos, y fuimos adecuando los 
mismos a las necesidades del proyecto”, aña-
dió Franco. En estas adecuaciones, se ajustó la 
composición de los concretos.

 Estrenan 

El nuevo estadio cuenta 
con instalaciones para 
que los estudiantes 
desarrollen al máximo 
sus competencias y 
habilidades deportivas.

▪ También  cuenta con 
una pista de atletismo 
con cancha central, 
salas para medicina del 
deporte y rehabilita-
ción; además de áreas 
comunitarias como un 
museo deportivo.

TABACO MATA CADA AÑO A 
MÁS DE OCHO MILLONES 
DE PERSONAS
Por: Notimex/ Ginebra 

En el mundo, cada año, mueren ocho millones de 
personas por consumo de tabaco, de ellos más 
de siete millones son consumidores directos y 
unos 890 mil no fumadores pero expuestos al 
humo, informó la Organización Mundial de Salud 
(OMS) en el Día Mundial sin Tabaco.

Este año el objetivo central para conmemorar 
este día se enfoca a “el tabaco y la salud 
pulmonar”, por lo que el reporte de la OMS 
destacó que el consumo del tabaco es una de las 
principales causas de defunción, enfermedad y 
empobrecimiento en el mundo.

En su reporte, el organismo internacional 
indicó que casi 80 por ciento de los más de 
mil millones de fumadores en el mundo se 
encuentran en países de ingresos bajos o 
medios.

Ahí es es mayor la tasa de morbilidad y 
mortalidad asociada al tabaco.

EU tiene campaña
contra de Huawei
El gobierno de EU emprendió 
una campaña global contra 
Huawei, en la que además de 
instar al mundo a retirar sus 
equipos, hace dos semanas 
incluyó a la compañía china 
en una lista de fi rmas 
que considera socavan la 
seguridad. Por Notimex

Sargazo en Playa del Carmen
▪  La empresa Dianco instalará en Benito Juárez una planta para fabricar 

celulosa, fertilizante orgánico a base de sargazo, con capacidad de procesar 
toda la macroalga que llega a las costas del Caribe Mexicano.CUARTOSCURO/ SÍNTESIS
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Por Notimex/París 
Foto: Especial/Síntesis

El Senado francés exigió hoy 
al gobierno que la restaura-
ción de la catedral de Notre-
Dame sea idéntica a la origi-
nal, tras cuestionar al gobier-
no, al que acusó de promover 
un proyecto de construcción 
"precipitado" para concluir 
las obras en cinco años.

De acuerdo con el tex-
to aprobado por el Senado, 
controlado por la oposición 
de derecha, la restauración debe ser fi el a la 
"última condición visual conocida" de la ca-
tedral hasta antes de que se incendiara el 15 
de abril pasado, incluida la aguja.

La Asamblea Nacional, de mayoría ofi cialis-
ta, aprobó un proyecto de ley sobre la recons-
trucción de la catedral, el cual incluye un apar-
tado para gestionar las donaciones de perso-
nas, empresas o comunidades, que plantea un 
aumento en la reducción fi scal que se aplicaría 
en el caso de donantes particulares.

Sin embargo, el texto promovido por el ofi -
cialismo permite al gobierno hacer excepcio-
nes en el caso de algunas normas, como urba-
nismo, medio ambiente, construcción, conser-
vación del patrimonio o contratación pública, 
lo que fue suprimido en el proyecto aproba-
do en el Senado.

Ahora, diputados y senadores deben unifi -
car una versión del texto.

Por Notimex/Bruselas 
Foto: Especial/Síntesis

Las negociaciones para la integración de Tur-
quía a la Unión Europea (UE) continúan en pun-
to muerto, señaló hoy la Comisión Europea, al 
considerar que ese país "ha seguido alejándo-
se" del bloque comunitario.

"Turquía ha seguido alejándose de la UE, con 
un retroceso grave en los ámbitos del Estado de 
Derecho y los derechos fundamentales", indi-
có la Comisión Europea en su evaluación anual 
sobre las reformas en ese país.

Destacó además "el debilitamiento de los con-
troles y equilibrios efectivos en el sistema polí-
tico, como consecuencia de la entrada en vigor 
de la reforma de la constitución" en Turquía.

El organismo, no obstante, reconoció a Tur-
quía como "un socio clave para la UE".

Federica Mogherini, Alta Representante de 

Respeten el diseño 
de Notre-Dame

Adhesión de Turquía 
a UE, punto muerto

Buscan salida

Las delegaciones del 
gobierno y la oposición 
de Venezuela se 
mostraron dispuestas 
a buscar una salida a la 
crisis política y social

▪ La oposición dijo que el 
encuentro culminó “sin 
acuerdo”, cuya postura 
la difundió mediante un 
comunicado de la ofi cina 
de prensa de Guaidó.

▪ A mediados de mes, 
representantes de 
ambas partes parti-
ciparon en un primer 
encuentro exploratorio 
en Noruega luego del 
agravamiento de la 
crisis.

▪ “Noruega reitera su 
reconocimiento a las 
partes por los esfuer-
zos realizados”, declaró 
la ministra de Asuntos 
Exteriores, Ine Eriksen.

El Papa dialoga con futbolistas
▪  El Papa Francisco juega con un balón de fútbol mientras se encuentra con los jugadores de la Copa Clericus, un torneo de fútbol de equipos de seminaristas 
católicos en Roma, al fi nal de su audiencia semanal general, en la Plaza de San Pedro en el Vaticano. El Sumo Pontífi ce  recibió  un brazalete cuando se encuentra con 
jugadores de dicho torneo de fútbol. FOTO: AP/ SÍNTESIS

Avances en 
el diálogo en 
Venezuela
Gobierno y oposición venezolanos 
buscan salida acordada
Por Notimex/Oslo, AP/Caracas
Foto: AP/ Síntesis

El gobierno de Ve-
nezuela y la oposi-
ción progresan en 
la búsqueda de una 
solución acordada y 
constitucional para la 
situación que enfren-
ta el país sudameri-
cano, informó hoy el 
gobierno de Noruega, 
país donde las partes 
llevan a cabo un diá-
logo político.

En un breve co-
municado, la cancille-
ría de Noruega infor-
mó que esta semana 
se realizó en Oslo, su 
capital, un encuentro 
entre representantes 
de los principales ac-
tores políticos de Ve-
nezuela.

“Las partes han 
mostrado su dispo-
sición de avanzar 
en la búsqueda de 
una solución acor-
dada y constitucio-
nal para el país, que 
incluye los temas po-
líticos, económicos y electorales”, subrayó.

Pidió que con el fi n de “preservar el proce-
so (de diálogo) que permita llegar a resulta-
dos, se solicita a las partes tomar la máxima 
precaución respecto a la reserva del mismo, 
tanto en sus comentarios como en sus decla-
raciones”.

“Noruega reitera su reconocimiento a las 
partes por los esfuerzos realizados”, declaró 
la ministra de Asuntos Exteriores, Ine Erik-
sen Soreide.

Luego de la declaración de Noruega, el 
canciller venezolano Jorge Arreaza celebró 
los avances del diálogo, a través de su cuenta 
en la red Twitter.

“Tras importantes jornadas de trabajo en 
Oslo, el Gobierno del Reino de Noruega in-
forma sobre los avances en proceso el diálo-
go político entre el Gobierno Bolivariano de 
Venezuela y la Oposición venezolana. Agrade-
cemos los esfuerzos de Noruega por la Paz”, 
destacó Arreaza en su tuit.

El 17 de mayo pasado, el Ministerio de Asun-
tos Exteriores de Noruega informó que el go-
bierno de su país “ha tenido contactos preli-
minares con representantes de los principa-
les actores políticos de Venezuela, en una fase 
exploratoria, con el objetivo de apoyar.

5
años

▪ Para recons-
truir Notre 
Dame no es 

sufi ciente, ya 
que eso es 

un proyecto 
precipitado.

1
socio

▪ Clave para la 
Unión Europea, 
es considerado 

Turquia, no 
obstante sigue 

alejándose.

La mancomunidad mantiene su compromiso de acercamiento con Turquía.

Venezuela enfrenta una crisis política que se agravó 
el 23 de enero pasado.

El Senado francés exige respeto al diseño original en 
las  obras de reconstrucción de Notre-Dame.

QATAR ACUDIRÁ 
A CUMBRE
Por Notimex/Doha 

La tensión que ha existido 
entre Qatar y sus vecinos en 
la península arábiga podría 
reducirse tras la invitación a 
que participe en la cumbre que 
convocó Arabia Saudita a partir 
de este jueves en la Meca.

Ryad llamó a la reunión de 
emergencia del Consejo de 
Cooperación del Golfo (CCG) 
que será la primera ocasión en 
meses en que los principales 
líderes de los países del grupo 
se encuentren cara a cara con 
representantes qataríes de 
primera línea.

Empero, es improbable que 
el emir qatarí Sheikh Tamim 
bin Hamad Al Thani se reúna 

con sus contrapartes, y en 
su representación acudirá el 
primer ministro Abdullah bin 
Nasser bin Khalifa Al Thani, 
señaló Al Yazeera.

De acuerdo a la 
convocatoria, la cumbre 
se enfocará en asuntos de 
seguridad regional en medio 
de la fuerte tensión entre Irán y 
Estados Unidos.

Este miércoles el asesor 
estadunidense de Seguridad 
Nacional, John Bolton, acusó 
a Irán de estar detrás de 
los ataques contra buques 
comerciales, entre ellos 
petroleros, de mediados de 
mayo frente al puerto emiratí 
de Fijairah.

De inmediato Irán respondió 
que esas acusaciones eran 
"ridículas", y señaló que Teherán 
no permitirá que "Washington" 
hunda en el caos a la región.

Por Notimex/ Washington 
Foto: AP/Síntesis

El fi scal especial Robert Mueller renunció hoy 
al Departamento de Justicia y se retiró a la vida 
privada, tras reiterar que no puede emitir un jui-
cio sobre si el presidente de Estados Unidos, Do-
nald Trump, obstruyó la justicia, mientras que el 
mandatario aseguró que “el caso está cerrado".

''Si hubiéramos tenido la confi anza de que el 
presidente claramente no cometió un delito, lo 
hubiéramos dicho'', resaltó Mueller, en confe-
rencia de prensa este miércoles, en la sede del 
Departamento de Justicia.

Argumentó que los procedimientos del Poder 
Judicial impiden que presente cargos por críme-
nes federales contra un presidente en funciones, 
aún bajo procesos sellados.

"Acusar al presidente de un delito no fue una 
opción que pudiésemos considerar. Sería injus-

to acusar a alguien de un cri-
men cuando no se puede llegar 
a una resolución judicial de los 
cargos", añadió.

A los pocos minutos de su de-
claración, Trump escribió en su 
cuenta de la red Twitter en la que 
reiteró que es inocente.

"Nada cambia del informe 
Mueller. No hubo pruebas su-
fi cientes y, por lo tanto, en nues-
tro país, una persona es inocente. 
¡El caso está cerrado! Gracias", 
resaltó el mandatario en su tuit.

Esta es la primera declaración que realiza Mue-
ller, tras casi dos años de silencio, en los que con-
dujo una investigación sobre la posible injerencia 
de Rusia en las elecciones presidenciales de Es-
tados Unidos en 2016, y la eventual obstrucción 
de la justicia de parte del mandatario.

Mueller se retira 
a la vida privada
El fi scal no precisó  si el presidente obstruyó la 
justicia, pese a ello, Trump dice: caso cerrado

Nada cambia del informe Mueller. No hubo pruebas sufi cientes y, por lo tanto, en nuestro país, una persona es inocen-
te. ¡El caso está cerrado! Gracias", afi rmó Trump en tuiter, mientras Mueller renunciaba al Departamento de Justicia.

Si hubiéramos 
tenido la con-
fi anza de que 
el presidente 

claramente 
no cometió un 

delito, lo hubié-
ramos dicho'"

Robert 
Mueller  

Fiscal especial

La cumbre 
se enfocará 
en asuntos 

de seguridad 
regional en me-
dio de la fuerte 

tensión entre 
Irán y Estados 

Unidos"
Convocatoria

Cumbre

Política Exterior del bloque europeo dijo en rue-
da de prensa que la mancomunidad mantiene 
su compromiso de acercamiento con Turquía, 
pero observan "a veces vemos señales de aper-
tura y otras, pasos atrás".

"Vemos a veces que hay declaraciones que 
confi rman el compromiso con la Unión Euro-
pea y luego hay ciertas prácticas que nos sitúan 
en un escenario diferente", añadió.

El vicecanciller turco Faruk Kaymakci, con-
sideró "inadmisible la crítica injustifi cada".
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La selección de futbol de México Sub-
20 completó su fracaso en la Copa del 

Mundo de la especialidad Polonia 2019, al 
caer 1-0 contra Ecuador. pág. 02

foto: AP

En la NBA
WARRIORS Y RAPTORS
LUCHAN POR EL TÍTULO
NOTIMEX. LRaptors de Toronto buscará su primer 
cetro de la NBA cuando a partir de este jueves 
reciba en la Scotiabank Arena al equipo 
más dominante de la década: Warriors de 
Golden State, quinteta que se ha alzado con 
el campeonato en tres de las últimas cuatro 
temporadas.

Los encabezados por el alero Kawhi Leonard 
lucen como los desfavorecidos en el papel: 
tienen menos días de descanso, es su primera 
incursión en la serie fi nal e incluso las casas de 
apuesta favorecen a Golden State.

Sin embargo, vienen de remontar una serie en 
la que iban 2-0 abajo y vencieron en temporada 
regular en ambas ocasiones a los dirigidos por 
Steve Kerr. Stephen Curry y compañía barrieron 
a Blazers de Portland y llegarán frescos tras 10 
días de descanso. foto: AP

Fuera del Mundial

CRO
NOS
EDITOR: JOAQUIN SÁNCHEZ COEDITOR GRÁFICO: IVÓN GUZMÁN

cronos@sintesisdigital.com.mx

Síntesis
30 DE MAYO 

DE 2019
JUEVES

El expiloto de Fórmula Uno 
Niki Lauda, quien perdió la 
vida el pasado 20 de mayo, 
fue despedido por miles 
de personas, entre ellas 
celebridades. – foto: AP

EMOTIVO ADIÓS A NIKI LAUDA. pág 03

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

Chelsea domina Europa
Chelsea goleó el miércoles 4-1 a Arsenal para 
ganar el título de la Liga Europa. Pág. 04

Ganan Muguruza y Nadal
En busca de su 12 título en el Abierto de Francia, 
Nadal se impuso a Yannick Maden. Pág. 03

Layún sale bien librado
Miguel Layún fue sometido a una intervención 
quirúrgica por problemas renales. Pág. 02
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Un Mundial para el olvido del "Tri", que cerró 
su participación en el Sub-20, perdiendo por la 
mínima diferencia ante su similar de Ecuador

Tres derrotas 
y México va 
de regreso
Por Notimex/Gdynia
Foto: AP/Síntesis

La selección de futbol de Méxi-
co Sub-20 completó su fracaso 
en la Copa del Mundo de la es-
pecialidad Polonia 2019 al caer 
1-0 ante su similar de Ecuador, 
que prácticamente aseguró su si-
tio en octavos de fi nal.

En duelo que se realizó en el 
Gdynia Stadium, Gonzalo Pla-
ta consiguió la solitaria anota-
ción del encuentro, al minuto 12, 
para el triunfo que sepultó cual-
quier aspiración del combinado 
“Azteca”.

Ecuador llegó a cuatro pun-
tos en el Grupo B para terminar 
en la tercera posición, detrás de 
Italia (7) y Japón (5); mientras 
que México quedó en el sótano, 
sin puntos y con tres derrotas, 
para una pobre actuación y así 
despedirse en primera ronda del 
torneo que se realiza en Polonia.

Con la baja de Misael Domín-
guez para los mexicanos, am-
bos equipos estaban obligados 
al triunfo en busca de las unida-
des que les permitieran soñar con 

un boleto a segunda ronda, los sudamericanos 
presionaron desde un inicio a un rival que tra-
tó de responder, pero con pocas ideas adelante.

Fue al minuto 12 cuando Ecuador se adelantó 
tras una buena jugada del zaguero Gustavo Va-
llecilla, quien desbordó por sector izquierdo an-
te la complacencia de la zaga mexicana, mandó 
diagonal retrasada y a la altura del manchón pe-
nal Plata defi nió de zurda para el 1-0.

Ni el VAR ayudó
El Tricolor trató de reaccionar y lo hizo al mi-
nuto 18 con jugada a balón parado de Diego Lai-
nez para Mario Trejo, quien con remate de ca-
beza logró la igualada, pero en el VAR se revisó 
la jugada y luego de unos cuatro minutos se in-
validó el tanto mexicano.

Aunque los pupilos de Diego Ramírez trata-
ron de crear peligro, solo pudieron hacerlo un par 
de ocasiones y a balón parado. La fi gura del equi-
po, Diego Lainez, fue frenado en diversas ocasio-
nes con faltas y por momentos los sudamerica-
nos incomodaban a sus rivales desde la salida.

El técnico mexicano mandó a la cancha en 
el complemento a Roberto de la Rosa en busca 
de alternativas para el ataque, quien poco pudo 
hacer junto a sus compañeros, pues sin ideas ni 
comunicación en la ofensiva no había llegadas 
de peligro.

Los minutos transcurrieron y los mexicanos 
no dejaron de correr, pero el portero ecuatoria-

Por Notimex/México
Foto. Especial/ Síntesis

La Federación Mexicana de 
Futbol (FMF) informó la crea-
ción de la Leagues Cup, torneo 
de carácter ofi cial que enfren-
tará a los mejores cuatro equi-
pos de la Liga MX y la Major 
League Soccer (MLS).

El certamen, que recibió 
el aval de la Confederación 
de Norte, Centroamérica y 
el Caribe de Fútbol Asocia-
ción (Concacaf), se jugará ca-
da año e iniciará desde la fase 

de cuartos de fi nal, que se disputará el próxi-
mo 23 y 24 de julio.

Las semifi nales están programadas para el 
20 de agosto en las sedes que se determinarán 
según los resultados de los cuartos de fi nal y 
la gran fi nal será el miércoles 18 de septiem-
bre, en alguna ciudad de los Estados Unidos 
que se anunciará más adelante.

Cuartos de fi nal en julio
En los dos primeros partidos de cuartos de fi -
nal del día 23 de julio el Chicago Fire será an-
fi trión del Cruz Azul en el SeatGeek Stadium, 
en Bridgeview, Illinois, a las 20:30 horas y LA 
Galaxy hará lo propio ante el Club Tijuana en 
Dignity Health Sports Park, en Carson, Califor-
nia, en punto de las 23:00 horas (tiempo local).

En tanto, el 24 de julio el reciente campeón 
del Clausura 2019 en la Liga MX, los Tigres 
UANL visitarán al Real Salt Lake en el Rio Tin-
to Stadium, en Salt Lake City, Utah a las 22:30 
horas; mientras que el Club América, campeón 
del apertura 2018, le hará los honores al Hous-
ton Dynamo en el BBVA Compass Stadium, en 
Houston, en punto de las 20:30 horas local.

Los clubes mexicanos participantes fue-
ron defi nidos con base en sus logros depor-
tivos recientes; mientras que los norteame-
ricanos recibieron la invitación para formar 
parte de esta nueva competencia.

Por Notimex/Gdynia
Foto: AP/Síntesis

Sin repartir culpas por el fracaso de la selección 
de México Sub 20, el técnico Diego Ramírez se 
declaró orgulloso del esfuerzo que realizaron sus 
pupilos en un torneo como la Copa del Mundo 
Polonia 2019, con imprevistos de los cuales no se 
pudieron reponer.

Luego de perder 1-0 ante Ecuador en el Gdy-
nia Stadium para terminar el certamen con tres 
derrotas, apenas un gol a favor y seis en contra, 

Los mejores 
de la Liga MX  
contra la MLS

Estoy orgulloso   
de mis jugadores

Decirles que 
independien-
temente de la 
participación, 
que pudo ser 
mucho mejor, 
estoy orgullo-

so de ellos"
Diego

Ramírez
DT México

Sé lo que tra-
bajaron para 
estar aquí, sé 
que pusieron 
todo de ellos 
para sacar lo 

mejor, pero no 
se pudo" 

Diego 
Ramírez

DT México

Actuación para el olvido del representativo nacional 
Sub-20.

Se despidieron del Mundial Sub-20, tras caer 1-0 con 
Ecuador y sufrir tres descalabros.

El equipo de Cruz Azul será uno de los representan-
tes por México.

EU DARÁ LA CARA EN           
EL MUNDIAL SUB-20
Por Notimex/Varsovia

La escuadra de Estados Unidos tratará 
este jueves de sacar la cara por la zona 
de Concacaf y asegurar sin complicación 
alguna su boleto a los octavos de fi nal de 
la Copa Mundial Sub 20 de la FIFA Polonia 
2019, cuando se mida ante la selección de 
Qatar.

El conjunto de las “barras y las estrellas” 
estará en las instancias fi nales con 
una victoria sobre los asiáticos, que se 
agarrarán de un milagro para seguir con su 
participación en esta competición juvenil.

Los norteamericanos se recuperaron 
tras perder contra Ucrania en su primer 
cotejo para después vencer a Nigeria, por 
lo que suman tres unidades en el Grupo D.

Los equipos mexicanos 
participantes fueron defi nidos 
con base en sus logros deportivos

Derrotados

México perdió sus 
tres partidos en el 
torneo mundialista: 

▪ México perdió 
2-1 ante Italia en su 
debut del Mundial 
Sub-20.

▪ Después 3-0 
contra Japón el 
pasado domingo 
y el revés ante los 
ecuatorianos, para 
quedar en el sotano 
de su Grupo B.

no Moisés Ramírez tenía un día tranquilo; eran 
los ecuatorianos los más peligrosos cuando lo in-
tentaron, pues no tenían prisa.

Tras un tiro-centro de Ecuador que pegó en 
el travesaño, Leonardo Campana estuvo cerca de 
ampliar la ventaja, pero el portero Carlos Higue-
ra evitó la anotación.

Al 80 llegó un cabezazo de Macías, pero el por-
tero ecuatoriano estuvo atento, lo que demos-
tró nuevamente cuatro minutos después cuan-
do Lainez lo intentó con zurdazo fuera del área.

Al fi nal, los jugadores de México, frustrados 
y desesperados por lo ocurrido en este partido 
y en todo el Mundial, cometieron diversas fal-
tas y terminaron con cinco amonestados, en un 
sonoro fracaso.

breves

El 3 de agosto/ San Luis vs 
Atlético de Madrid 
Los clubes Atlético San Luis y Atlético 
de Madrid confi rmaron este miércoles 
que jugarán un partido amistoso el 3 
de agosto próximo como parte de sus 
respetivas pretemporadas.
      La cancha del estadio Alfonso Lastras 
será el escenario de dicho compromiso, 
donde los potosinos, actuales 
bicampeones del Ascenso MX y que 
recién ascendieron a la Liga MX, le harán 
los honores a los “Colchoneros”.
Por Notimex/San Luis Potosí

Diego Valdez / San Luis ya                    
se refuerza
El equipo del Atlético San Luis, que 
recién ascendió a la primera división del 
futbol mexicano, anunció este miércoles 
el fi chaje del mediocampista paraguayo 
Diego Valdez con miras al Torneo 
Apertura 2019 de la Liga MX.
     Procedente del Club Sportivo San 
Lorenzo, de la máxima categoría del 
balompié guaraní, el jugador de 25 años 
de edad, se unirá a las fi las del cuadro 
dirigido por Alfonso Sosa.
Por Notimex/San Luis Potosí

Lesión / Quiñones está 
evolucionando
El delantero colombiano Julián 
Quiñones aseguró que evoluciona 
de manera favorable de su lesión en 
la rodilla derecha y dijo que el actual 
periodo vacacional de los Tigres de la 
UANL será importante para él en busca 
de regresar a las canchas lo antes 
posible.
       “Bien, me siento bien, la recuperación 
ha ido de menos a más , son importantes 
estas vacaciones", señaló.
Por Notimex/Monterrey

el estratega aseguró que “no es momento para 
que yo diga quién tiene la culpa”.

Pudo ser mejor
Tras el fracaso del equipo mexicano, consideró 
que la participación pudo ser mejor de lo reali-
zado, pero destacó el trabajo de sus pupilos y les 
mandó un mensaje.

“Decirles que independientemente de la parti-
cipación, que pudo ser mucho mejor, estoy orgu-
lloso de ellos, sé lo que trabajaron para estar aquí, 
sé que pusieron todo de ellos para sacar lo mejor, 
desafortunadamente no se pudo y hay que reco-
nocer cuando no se pudo y seguir trabajando”.

Finalmente, cuestionado de si el torneo que 
terminó para ellos este miércoles fue de pesadi-
lla, comentó que sí.

La rivalidad 
entre clubes 

de la Liga MX 
y la MLS crece 

constante-
mente, eso es 
satisfactorio 
para todos"

Enrique
Bonilla

Directivo

Un éxito, 
operación 
de Layún

▪  El defensa de los Rayados de 
Monterrey, Miguel Layún, fue 
sometido este martes a una 
intervención quirúrgica por 

problemas renales, por lo que se 
perderá el inicio de los trabajos de 

pretemporada del equipo con 
miras al Torneo Apertura 2019. 

NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL
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Los karatecas de la Facultad de Ciencias Químicas, 
de la Preparatoria Benito Juárez García dentro de 
la BUAP, lograron medallas en San José, Costa Rica

Sobresalen 
Victoria Cruz 
y Javier Terán
Por Redacción/Puebla
Foto. Especial/ Síntesis

 
Durante el XIX Campeonato Centroamericano 
y del Caribe de Karate, que tuvo lugar en San Jo-
sé, Costa Rica, alumnos de la BUAP pusieron en 
alto el nombre de la Institución, con talento y 
habilidad, en esta competencia en la cual par-
ticiparon deportistas de Curazao, Guatemala, 
México, Venezuela, Puerto Rico, Nicaragua, Re-
pública Dominicana y El Salvador, entre otros.

Victoria Cruz Romano, de la Facultad de Cien-
cias Químicas, ganó el oro en la categoría sub 21 y 

la plata en la categoría adultos, en kata por equi-
pos, estos integrados además por una estudian-
te de Sonora y otra de Tamaulipas. A su vez, Ja-
vier Terán Díaz, de la Preparatoria Benito Juá-
rez García, la medalla de bronce en la categoría 
sub 21, menos de 84 kilogramos.

Próximamente Victoria, Premio Estatal del 
Deporte 2017, asistirá a los Juegos Panamerica-
nos de Lima 2019, del 26 de julio al 11 de agosto, 
logro que consiguió al formar parte del equipo 
mexicano femenil que quedó como el segundo 
mejor del Campeonato Panamericano de Karate.

También obtuvo el bronce en kata individual 

Por Notimex/Viena
Foto: AP/  Síntesis

 
El expiloto de Fórmula Uno Ni-
ki Lauda, quien perdió la vida 
el pasado 20 de mayo, fue des-
pedido este miércoles por miles 
de personas, entre ellas celebri-
dades, durante una ceremonia 
llevada a cabo en la Catedral de 
San Esteban, en Viena.

En la capital austriaca, donde 
nació el 22 de febrero de 1949, Ni-
ki, tres veces campeón de la F1, 
recibió el último adiós de dife-
rentes personajes, como los expi-
lotos Alain Prost y Gerhard Ber-
ger; Alexander van der Bellen, 
presidente de Austria; el exte-
nista Boris Becker, y los actores 
Daniel Bruhl y Arnold Schwar-
zenegger.

También asistieron Jean To-
dt, presidente de la FIA; el direc-
tor general de la F1, Chase Ca-
rey; el director deportivo de F1, 
Ross Brawn, además de Luca di 
Montezemolo y Stefano Dome-
nicali, exjefes de Ferrari.

Los actuales pilotos de Mer-
cedes, Lewis Hamilton y Valt-
teri Bottas, así como el jefe de 
equipo Toto Wol¢ fueron otros 
de los que acudieron a despedir 
a Niki Lauda, quien en sus últi-
mos años de vida se desempeñó 
como presidente no ejecutivo.

Otros personajes apegados 
al automovilismo, como Hel-
mut Marko, Christian Horner.

Pilotos 
despiden a 
Niki Lauda

Pilotos y miles de simpatizantes le 
dicen adiós a Niki.

Estudiantes de la BUAP entregan buenas cuentas en el Centroamericano 
de Karate de Costa Rica.

El grupo de 
karatecas de 
esta unidad 

académica se 
ha caracteriza-
do por su estilo 

de combate y 
disciplina"

Ramiro 
Terán Romero

Entrenador

femenil durante la Universiada Nacional 2019. 
A lo largo de su trayectoria en esta disciplina, ha 
logrado cinco medallas de oro y cuatro de pla-
ta en olimpiadas nacionales; un oro y dos platas 
en campeonatos panamericanos; así como tres 
oros, una plata y cuatro bronces en campeona-
tos centroamericanos y del Caribe.

Javier, en ascenso
Por su parte, Javier fue seleccionado para asis-
tir a la Olimpiada Nacional, en Nayarit, del 28 
de mayo al primero de junio.  Días después asis-
tirá al preselectivo y selectivo panamericano en 
Monterrey.

Para llegar al XIX Campeonato Centroameri-
cano y del Caribe de Karate, el joven de la prepa 
Benito Juárez ganó el primer lugar del Selectivo 
Nacional de la Federación Mexicana.

ARRANCAN LAS 
FINALES EN LA NBA
Por Notimex/México

 
Raptors de Toronto 
buscará su primer cetro 
de la NBA cuando a partir 
de este jueves reciba en 
la Scotiabank Arena al 
equipo más dominante 
de la década: Warriors de 
Golden State, quinteta 
que se ha alzado con el 
campeonato en tres de las 
últimas cuatro temporadas.

Los encabezados por el alero Kawhi 
Leonard lucen como los desfavorecidos en 
el papel: tienen menos días de descanso, 
es su primera incursión en la serie final e 
incluso las casas de apuesta favorecen 
a Golden State. Sin embargo, vienen de 
remontar una serie en la que iban 2-0 abajo.

03 
Títulos

▪ En las re-
cientes cuatro 
temporadas ha 
logrado Golden 

State.Por AP/París
Foto: AP /  Síntesis

 
En busca de su 12 título en el Abierto de Fran-
cia, Rafael Nadal se impuso el miércoles 6-1, 6-2, 
6-4 al alemán Yannick Maden, para avanzar a la 
tercera ronda.

Nadal perdió solamente seis games en la pri-
mera ronda contra Yannick Hanfmann. Estu-
vo a punto de mejorar esa actuación el miér-
coles, pero perdió concentración en el tercer 

Se impone  
Rafa Nadal a 
Yannick Maden

12 
Títulos

▪ Son los que 
busca el tenista 
español Rafael 
Nadal, en este 

2019 dentro 
del Abierto de 

Francia.

El suizo Roger Federer avanzó a la 
siguiente ronda con un fácil triunfo set y Maden le rompió el servicio dos veces.

En la próxima ronda, Nadal se enfrentará con 
el estadounidense David Go¦n.

En tanto, el suizo Roger Federer avanzó a la 
siguiente ronda con una fácil victoria de 6-4, 6-3, 
6-4 sobre el alemán Oscar Otte.

Federer salvó los cuatro break points que en-
frentó y necesitó solamente poco más de una 
hora y media para avanzar.

Federer juega en Roland Garros por prime-
ra vez desde el 2015. El estelar tenista comple-
tó un Grand Slam al ganar el torneo en arcilla 
en el 2009.

En la próxima ronda, Nadal se enfrentará con el esta-
dounidense David Goffin.
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La escuadra del Chelsea fue muy superior al Arsenal y con 
par de anotaciones de su estrella, el belga, Eden Hazard, 
venció 4-1 para proclamarse campeón de la Liga Europa

Campeones de 
Liga de Europa
Por AP/Bakú
Foto. AP/ Síntesis

 
Chelsea goleó el miércoles 4-1 a Arsenal para ganar el 
título de la Liga Europa, en lo que pudo ser un adiós 
para su astro Eden Hazard y también para su técnico 
Maurizio Sarri.

Hazard anotó dos veces por Chelsea, que destruyó la 
defensa del Arsenal en la segunda mitad, marcando cua-
tro veces en 23 minutos contra el arquero Peter Cech, 
quien no pudo imaginar una peor despedida del fútbol.

Tras este derbi londinense disputado a miles de kiló-
metros de la capital británica, el astro belga insistió en 
la posibilidad de que deje a los blues durante el verano 
europeo, en medio de especulaciones de que se muda-
rá al Real Madrid.

“Pienso que es un adiós, pero en el fútbol nunca se 
sabe”, comentó. “Mi sueño era jugar en la Liga Premier. 

Lo he hecho por siete años para uno de 
los mejores clubes del mundo. Quizás 
es tiempo para un nuevo reto”.

Chelsea dominó
Después de una primera mitad ano-
dina, Chelsea tomó el control a los 49 
minutos, cuando Olivier Giroud acu-
dió a la cita con un servicio de Emer-
son y lo envió a las redes de palomi-
ta. Fue el undécimo tanto del francés 
en 14 duelos de la Liga Europa en esta 

temporada, pero apenas celebró ante su antiguo equipo.
Optó por arrodillarse, mientras sus compañeros lo 

felicitaban.
Se conoció como Copa de Ferias de Europa de 1958 

a 1971. No se realizó en 1959. Se conoció como Copa de 
la UEFA de 1972 a 2009.

El primer tiempo fue parejo, pero en el complemento sólo existió un equipo, el Chelsea.

Por Notimex/Madrid
 

En busca de mantener la integridad y limpie-
za en el balompié, la Real Fe-
deración Española de Futbol 
(RFEF) se pronunció en con-
tra del amaño de partidos, por 
lo que será parte acusadora en 
los casos que se presenten y 
una vez que se demuestre al-
guna culpabilidad.

En un comunicado, el 
máximo organismo del fut-
bol español manifestó su pos-
tura ante el escándalo que sa-
lió a la luz en los últimos días 
respecto a un supuesto arreglo 

de partido entre el SD Huesca y el Gimnastic 
de Tarragona efectuado el 27 de mayo de 2018.

“La Real Federación Española de Futbol 
(RFEF) se persona (presenta) como acusación 
particular en el caso de los amaños de los par-
tidos dentro del caso Oikos que desarrolla el 
juzgado de instrucción número 5 de Huesca 
y el Cuerpo Nacional de Policía, al considerar 
que la limpieza y las conductas ejemplares de-
ben prevalecer siempre en el futbol español y 
se deben garantizar las mismas”.

Cartas en el asunto
La RFEF de inmediato tomó cartas en el asunto, 
una vez que se conoció que existieron apuestas 
monitorizadas durante dicho enfrentamiento 
tras recibir informes de la Unión de Asocia-
ciones Europeas de Futbol (UEFA) los días 28 
y 29 de mayo del año pasado.

La misma Federación española llevó el caso 
al Comité de Competición, que abrió un “ex-
pediente extraordinario disciplinario".

Por Notimex/Madrid
Foto: Especial/ Síntesis

 
A pesar de la historia que tiene 
y desde que se estableció como 
Liga de Campeones de Europa o 
Champions League, es en la era 
moderna que se da la aparición 
de los máximos goleadores del 
torneo, que encabeza el portu-
gués Cristiano Ronaldo.

El luso lidera la lista de máxi-
mos romperredes con 127 ano-
taciones en su cuenta personal, 
desde que debutó en el torneo en 
la temporada 2002-2003, tiem-
po en el que ha disputado 166 
encuentros.

Sus anotaciones las ha conse-
guido con las camisetas del club 
inglés Manchester United; del 
español Real Madrid, donde tu-
vo su mayor productividad, y con 
el italiano Juventus de Turín, al 
que no pudo llevar a la final en su 
primer torneo 2018-2019.

“CR7” ha tenido una pelea por 
el sitio de privilegio en la lista de 
anotadores del campeonato eu-
ropeo con el argentino Lionel 
Messi, quien le sigue con 112 dia-
nas a su favor en 134 duelos, to-
dos con la casaca del Barcelona.

Raúl, entre los mejores
El español Raúl González es el 
tercer mejor anotador en esa lis-
ta, con 71 goles, también en su pa-
so por el conjunto “Merengue” 
y el Schalke 04 alemán, para un 
total de 144 partidos entre ambos 
conjuntos en su carrera.

La lista de los cinco mejores 
anotadores de la Champions Lea-
gue la completan el francés Ka-
rim Benzema y el holandés Ruud 
van Nistelrooy, ambos con 60 
tantos en su cuenta personal, 
pero con una gran diferencia 
de partidos entre ambos.

En este caso, el jugador galo 
tiene en su haber 110 cotejos, en-
tre el francés Olympique de Lyon 
y el Real Madrid; mientras que 
el futbolista de los Países Bajos 
los marcó en 81 encuentros con 
la camiseta del ManU y el cua-
dro blanco.

Más abajo marchan el ucra-
niano Andriy Shevchenko, con 
59 en 116 partidos (Dinamo de 
Kiev, AC Milan y Chelsea); el po-
laco Robert Lewandowski, con 
53 en 78 cotejos (Borussia Dort-
mund y Bayern Múnich).

Además del francés Thierry 
Henry, con 51 en 115 cotejos (AS 
Mónaco, Arsenal y Barcelona), y 
el italiano Filippo Inzaghi, con 
50 encuentros.

Ronaldo y Messi son los úni-
cos jugadores en sobrepasar la 
barrera de los 70 goles.

Por Notimex/Barcelona
Foto: Especial/ Síntesis

Con el objetivo de valorar la carrera de los depor-
tistas retirados, el club Barcelona disputará un 
juego de leyendas, donde los hombres de "Chapi" 
Ferrer se enfrentarán ante Sporting Club Cha-
bab, en su vista a Marruecos.

El conjunto azulgrana anunció que el partido 

Por Notimex/Valencia
Foto. Especial/ Síntesis

Como advertencia y consciente de que exis-
te honradez, el Valencia Futbol Club, a través 
de su director general, Mateu Alemany, ad-
virtió que denunciarán a todo aquel que vin-
cule al cuadro “Che” con el supuesto amaño 
de partidos.

Lo anterior debido a que la institución na-
ranjera está en el ojo de la Policía, una vez que 
dentro de la “Operación Oikos”, que también 
investiga el partido del año pasado entre Hues-
ca y Gimnastic Tarragona, ahora averigua el 
reciente choque de la última jornada de la Pri-
mera División de España 2018-2019 entre Va-
lencia y Valladolid.

“Cualquier persona o medio que le impute 
cualquier actuación ilícita iremos a la justicia 
ordinaria para clarificarlo", advirtió.

RFEF, en contra 
de amaños de 
encuentros

C. Ronaldo 
y  L. Messi 
dominan la 
Champions

Será un partido 
de "Leyendas"

El Valencia no 
los perdonará

Expediente 
extraordinario 

disciplinario 
por la posible 
comisión de 

una o más 
infracciones 

de las normas" 
Real 

Federación
Española

Valencia te denunciará si lo ligas con amaño de par-
tidos en España.

Mantienen su lucha cerrada tam-
bién en la Champions.

QUIERE CAMBIO 
DE REGLAS POR 
CONTUSIONES
Por AP/Bakú

La UEFA dijo el miércoles que 
quiere cambios en las reglas 
del fútbol para proteger a los 
jugadores de conmociones 
cerebrales, luego que su propia 
política para lidiar con los 
golpes a la cabeza fue criticada 
en la Liga de Campeones.

El organismo rector del 
futbol europeo quiere que los 
médicos tengan más tiempo 
para evaluar las lesiones a la 
cabeza para que los jugadores 
conmocionados no sean 
regresados a la cancha.

El presidente de la UEFA, 
Aleksander Ceferin, dijo que 
pudiera haber un cambio en 
las reglas sobre suplentes. Sin 
embargo, no especificó si ello 
pudiera significar remplazos 
temporales para jugadores con 
golpes a la cabeza.

23 
Minutos

▪ Tiempo en el 
cual Chelsea 

finiquitó el par-
tido al marcar 
sus cuatro go-
les y se quedó 

con Europa.

Se pronunció sobre los casos del 
Huesca y Gimnastic de Tarragona

Calidad

De cara al cotejo, los 
jugadores que tendrán 
participación serán: 

▪ Albert Jorquera, Jesús 
Angoy, Sánchez Jara, Robert 
Fernández, Frédéric Déhu y 
Samuel Okunowo.

▪ Así como Miguel Nadal, 
Juan Carlos Rodríguez, Julia-
no Belle�i, entre otros.

de esta temporada supone el tercer encuentro, el 
cual tendrá lugar en el estadio Bachir Moham-
média el próximo 9 de junio a partir de las 14:00 
horas (tiempo del centro de México).

Van por triunfo
Luego de obtener la victoria en su primer partido 
en Mumbai frente Mohun Bagan en septiembre 
de 2018, los “Barça Legends” tendrán una nue-
va oportunidad para reencontrarse con el triun-
fo y no sufrir un descalabro como el que vivieron 
ante el Inter de Milán, donde perdieron por 3-2, 
previo al partido de la Champions. Se rendirá ho-
menaje a Ahmed Faras.

Salah está 
emocionado

▪ El delantero egipcio del Liverpool de 
Inglaterra, Mohamed Salah, está feliz y 

emocionado de estar en la final de 
Champions League por segundo año 

consecutivo. “Estoy tan feliz de tener la 
oportunidad de jugar otra final; muy 

emocionado por eso”, dijo en 
declaraciones. NOTIMEX/LIVERPOOL




