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El precio del huevo 
rebasa los 25 pesos
La Pofeco detalló que 
los paquetes con 18 
piezas oscilan entre los 
34 y 35 pesos

El programa Quién es quien en los precios, operado por la Profeco, brinda a los consumidores herramientas importan-
tes para conocer los costos de distintos productos y recibe quejas sobre abusos por parte de los expendedores.

Celebró ITC el Día 
Mundial del Teatro 
Con la participación de nueve compañías locales y 
más de mil 500 asistentes, el Instituto Tlaxcalteca 
de la Cultura (ITC) celebró el Día Mundial del Teatro 
en el Centro de las Artes con nueve puestas en 
escena. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Concluye el curso 
“Tlaxcala en Imágenes” 
Con una exposición fotográfi ca fi nalizó el curso-
taller “Tlaxcala en Imágenes”, organizado por el 
Instituto Municipal de la Juventud (Imjuve) de 
Tlaxcala, el estudio “Corre cámara” y el colectivo 
Kybernus. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

La cebolla y el 
limón produc-
tos perecede-
ros que la se-
mana pasada 

incrementaron 
sus precios por 
encima de los 

20 pesos”
Profeco
Reporte

inte
rior

25
pesos

▪ en centros 
comerciales el 
kilogramo de 

limón

18
piezas

▪ de huevo os-
cilan entre los 
34 y 35 pesos, 

informan

El Inegi obtuvo información de dis-
tintos ejercicios estadísticos.

Por David Morales
Foto:  Joaquín Sanluis/ Síntesis

Derivado de la actividad indus-
trial en el estado de Tlaxcala, se 
llegó a un estimado de entre 0.25 
y 2.49 millones de dólares en ma-
teria de exportaciones, reportó 
el Instituto Nacional de Estadís-
tica y Geografía (Inegi).

Lo anterior es resultado de las 
Exportaciones Trimestrales por 
Entidad Federativa, correspon-
dientes a la serie 2007-2018, da-
tos que a partir de ahora estarán 
disponibles trimestralmente.

Este informe, con corte al úl-
timo trimestre del 2018, destaca 
que las manufacturas relaciona-
das con la industria automotriz, 

Exportó 
Tlaxcala 
2.49 mdd

equipo de cómputo y comunica-
ción, así como la fabricación de 
maquinaria, participan con casi 
el 70 por ciento del valor de las 
exportaciones que realizan las 
entidades federativas en el cuar-
to trimestre del 2018.

Chihuahua que aporta 14.5 
miles de millones de dólares en 
exportaciones. METRÓPOLI 3

Por David Morales
Síntesis

El director de Turismo del 
ayuntamiento de Tlaxcala, 
Víctor Morales Acoltzi, infor-
mó que derivado del carnaval 
Tlaxcala 2019, se espera un 
repunte turístico aproxima-
do de 20 por ciento con res-
pecto al año anterior.
Sin embargo, comentó que 
en próximos días tendrán a 
detalle los resultados en ma-
teria de visitas nacionales, 
extranjeras e incluso la derra-
ma económica, resultado de 
las fi estas carnestolendas. 
"Consideramos que en una 
semana contemos con el re-
sultado ofi cial". METRÓPOLI 3

ESPERA LA 
CAPITAL UN 
REPUNTE EN 
TURISMO

Por David Morales
Foto:  Archivo/ Síntesis

Con un incremento considerable, el huevo se ven-
de entre 26 y 28 pesos por kilogramo en centros 
comerciales, mientras que por docena rebasa los 
25 pesos hasta llegar a los 27, informó la Procura-
duría Federal del Consumidor (Profeco).

En este sentido, derivado del programa Quién 
es quien en los precios, la Pofeco detalló que los 
paquetes con 18 piezas de huevo oscilan entre 
los 34 y 35 pesos, mientras que las 30 piezas lle-
gan hasta los 60 pesos.

Para el caso de Tlaxcala, en los expendios de 
huevo la situación es similar, pues se llega a en-
contrar entre los 22 y hasta los 28 pesos, esto de-
pende de la marca y tamaños de dicho producto, 
a decir de los comerciantes.

Sin embargo, a nivel nacional, la dependencia 
informó que el precio promedio ofi cial es de 28 
pesos, sin embargo, el precio mínimo por doce-
na se encuentra en 22 pesos con 90 centavos en 

centros comerciales.
Aunado al huevo, la cebolla y el limón son otros 

dos productos perecederos que la semana pasada 
incrementaron sus precios por encima de los 20 
pesos en mercados y algunos centros comerciales.

En el caso del kilogramo de limón, su costo 
alcanzó los 25 pesos y un mínimo de 23 en cen-
tros comerciales, mientras que la cebolla fue el 

producto que registró un incremento sustancial 
hasta llegar a un estimado entre los 22 y 26 pesos.

Mientras que los productos que permanecían 
por encima de los 20 pesos han descendido de ma-
nera variable, por ejemplo, el chile serrano se si-
tuaba en un promedio de25 pesos por kilogramo, 
en tanto, a la fecha oscila entre los 14 y 18 pesos.

METRÓPOLI 3

La Secretaría de Turismo del Estado (Secture) 
entregó la renovación de dos Distintivos “M” y seis 

sellos de calidad “Punto Limpio” a los centros 
vacacionales “La Trinidad” y “Malintzi”, que certifi can 

la atención que reciben turistas y visitantes.
REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Renuevan distintivos a
centros vacacionales

CLAUSURA/LIGA MX
FECHA 12

RESULTADOS
QUERÉTARO 1-0 TIJUANA

PACHUCA 3-2 TOLUCA
AMÉRICA 3-0 TIGRES

MONTERREY 2-2 CRUZ AZUL
NECAXA 2-0 VERACRUZ

HOY
PUMAS VS. CHIVAS

12:00 HORAS

Domadores
de Tigres

El campeón América se mostró letal 
al propinarle a la UANL su segunda 

derrota de la actual campaña y 
colocarse en cuarto puesto general.. 

Cronos/Mexsport

Cumple 
con apoyo

El presidente Andrés Manuel López 
Obrador destacó que, en el progra-

ma de apoyo a adultos mayores, 
90% de los beneficiarios ya recibe 
su pensión  en Puebla. Nación/AP

Quita EU ayuda 
a  3 países por

migración
Suspende Trump ayuda directa 

de EU a El Salvador, Guatemala y 
Honduras.  Exige que México frene 

la inmigración ilegal.
Orbe/AP
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Aseguran camioneta con material forestal en La Malinche
▪   La Comisión Estatal de Seguridad (CES) a través de la Policía de Montaña, aseguró un vehículo y herramientas para la tala de madera esto en el Parque Nacional La 
Malinche. A la altura del paraje conocido como  el gran patio del Centro Operativo Biótico, se ubicó una camioneta abandonada, con las puestas abiertas, se 
encontraba cargada con madera verde en forma de banco, además se realizó un operativo pie tierra para  recabar más indicios sobre la unidad y sus tripulantes, lo 
que dio como resultado la localización de herramientas para la tala de árboles. REDACCIÓN / FOTO: CRÉDITO

CONCLUYE EL 
CURSO “TLAXCALA 
EN IMÁGENES”
Por Redacción
Síntesis

Con una exposición fotográfi ca fi nalizó este 
sábado el curso-taller “Tlaxcala en Imágenes”, 
organizado por el Instituto Municipal de la 
Juventud (Imjuve) de Tlaxcala, el estudio 
“Corre cámara” y el colectivo Kybernus, en el 
que participaron 24 jóvenes del municipio 
capitalino.

El director del Imjuve, Jorge García Lara, 
dijo que la administración encabezada por la 
alcaldesa, Anabell Ávalos Zempoalteca, tiene 
el compromiso de apoyar en todo momento 
a la juventud, con el objetivo de que puedan 
salir adelante y llevar a cabo los proyectos 
que se planteen.

Señaló que este evento es una muestra 
de que hay talento en Tlaxcala, de ahí la 
importancia de buscar espacios y lugares 
para que puedan cumplir sus metas, y refi rió 
que el Imjuve será siempre un aliado para que 
puedan convertir en una realidad sus sueños.

Es así como la comuna capitalina brindó 
las facilidades para la realización de este 
taller que tuvo buena aceptación por parte 
de los jóvenes provenientes de diferentes 
instituciones, incluso algunos de ellos de 
diferentes empresas y establecimientos 
comerciales en la materia.

Suman                                                                                      
esfuerzos
En este sentido, la suma de esfuerzos 
entre la SESA y la UTT permitió generar la 
campaña de prevención enfocada a esta 
enfermedad, a través de la colaboración 
de sus estudiantes que aportaron ideas 
creativas e innovadoras para lograr el 
impacto en la población.
Redacción

Por  Redacción
Foto: Especial/  Síntesis

Con la participación de nueve compañías lo-
cales y más de mil 500 asistentes, el Instituto 
Tlaxcalteca de la Cultura (ITC) celebró el Día 
Mundial del Teatro, en el Centro de las Artes.

En espacios como el Aula Teatro, el Foro al 
Aire Libre y la Caja Negra, nueve puestas en 
escena se presentaron para conmemorar esta 
fecha internacional e incentivar en el público 
el gusto por las artes escénicas.

Juan Antonio González Necoechea, direc-
tor general del ITC, mencionó que esta serie 
de actividades se organizaron para acercar a 
la sociedad en general las diferentes expresio-
nes artísticas y ofrecer a las compañías un es-
pacio para presentar su trabajo.

“Para el Gobierno del Estado es fundamen-
tal impulsar la creación artística de talentos lo-
cales, con la fi nalidad de fortalecer el vínculo 
entre el fomento y disfrute del arte”, enfatizó.

Como parte de las actividades se realizó un 
maratón de obras de teatro, donde niños de pri-
maria, secundaria, preparatoria y adultos pre-
senciaron las puestas en escena que fomenta-
ron valores y despertaron la capacidad de aná-
lisis en los asistentes.

El director del ITC entregó reconocimien-
tos a las compañías de teatro que se sumaron 
a esta actividad y agradeció su participación 

que contribuye a la difusión del arte.
Las agrupaciones teatrales que presentaron 

su talento fueron Teatrubu con la obra “Vieja 
el último”; Imprudentes Teatro con la obra “A 
las faldas de la Malinche”; Factor Teatro con la 
puesta en escena “Naturaleza muerta y Mar-
lon Brando”; Títeres Kokonetes con “El lobo 
feroz y los tres cochinitos”; la compañía artís-
tica Tlaloque con “Locos de Amor”, la presen-
tación de la compañía de títeres La bruja con 
la obra “Costumbres y Tradiciones”; “El baúl 
de los cuentos” por el grupo Trapos y “Rocko-
la Teatral” por Espejo Ilusión.

Más de mil 500 asistentes presenciaron las 
diferentes actividades que organizó el Instituto 

El director del ITC, Antonio Gonález, entregó reconocimientos a las compañías de teatro que se sumaron.

Por Redacción
Foto:  Especial/  Síntesis

La Secretaría de Turismo del Estado (Sectu-
re) entregó la renovación de dos Distintivos 
“M” y seis sellos de calidad “Punto Limpio” a 
los centros vacacionales “La Trinidad” y “Ma-
lintzi”, que certifi can la atención que reciben 
turistas y visitantes.

Roberto Núñez Baleón, titular de la Sectu-
re, destacó que estas renovaciones permiten 
consolidar a Tlaxcala como un destino turís-
tico, por la calidad de los servicios que ofre-
cen los centros vacacionales.

El funcionario estatal reconoció el esfuer-
zo de las empresas para cumplir con el proce-
so de renovación de los distintivos, que impac-
ta en la satisfacción de los clientes que acuden 
a sus negocios.

Cabe señalar que el Distintivo “M” es un re-
conocimiento que otorga la Secretaría de Tu-
rismo Federal a empresas turísticas que im-
plementan de manera exitosa el Programa de 
Calidad Moderniza y adoptan mejores prác-
ticas en benefi cio de la atención del cliente.

En tanto, el sello de calidad “Punto Lim-
pio” es un reconocimiento que se otorga a las 
Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Mi-
pymes) del sector turístico que garantizan la 
seguridad y calidad higiénica en sus prácticas.

En su oportunidad, César Garduño Patiño, 
Gerente General de los Centros Vacaciona-
les "La Trinidad" y "Malintzi", destacó la im-
portancia de que el personal se sume a pro-
gramas de capacitación que garanticen la ca-
lidad en los servicios.

Finalmente, Roberto Loaiza Juárez, Con-
sultor Certifi cado por la Secture, agradeció al 
Gobierno Estatal la puesta en marcha de este 
tipo de acciones que permite la profesionali-
zación de los trabajadores y la consolidación 
de negocios del sector.

Por Redacción
Foto: Especial/  Síntesis

La Secretaría de Salud (SESA) y la Universi-
dad Tecnológica de Tlaxcala (UTT) presenta-
ron la campaña de sensibilización “Estrategia 
Mercadológica para la Prevención de la Dia-
betes en el Estado” que busca, mediante la di-
fusión de carteles informativos coadyuvar al 
combate y disminución de esta enfermedad. 

Ivette Alonso Lozada, Líder Estatal del Pro-
grama de Salud en el Adulto y el Anciano de la 
SESA, informó que se trata de una propues-
ta innovadora en la que participan alumnos 
del quinto cuatrimestre de la carrera en De-
sarrollo de Negocios, del área de mercadotec-
nia de la UTT, quienes elaboraron 29 carte-
les para la difusión masiva de la prevención 
de enfermedades crónicas como la diabetes.

Durante la presentación de la campaña, se 
dio a conocer que la diabetes mellitus se ubica 
entre las cinco primeras causas de mortalidad 
entre la población y está ligada con la obesi-
dad, por lo que promover hábitos saludables 
y su detección oportuna son factores deter-
minante para reducir la incidencia de casos.

En este sentido, la suma de esfuerzos entre 
la SESA y la UTT permitió generar la campa-
ña de prevención enfocada a esta enfermedad, 
a través de la colaboración de sus estudian-
tes que aportaron ideas creativas e innova-
doras para lograr el impacto en la población.

Cabe señalar que el proceso de desarro-
llo, aplicación, evaluación, digitalización e im-
presión fi nal de los 29 carteles, requirió de 
tres meses de trabajo coordinado entre am-
bas instituciones.

Otorga Secture 
la renovación 
de distintivos

Combaten  
diabetes la 
SESA y UTT

Entrega la Secture renovación de distintivos de cali-
dad a Centro Vacacional “La Trinidad” y “Malintzi”.

Celebró el ITC 
el Día Mundial 
del Teatro

La SESA promueve la participación de todos los sec-
tores en la prevención de enfermedades crónicas.

Tlaxcala se mantiene entre los 
primeros lugares a nivel nacional 
en materia de certifi cación de 
calidad turística

Los participantes
Las agrupaciones teatrales que presentaron 
su talento fueron Teatrubu con la obra “Vieja 
el último”; Imprudentes Teatro con la obra “A 
las faldas de la Malinche”; Factor Teatro con la 
puesta en escena “Naturaleza muerta y Marlon 
Brando”; Títeres Kokonetes con “El lobo feroz 
y los tres cochinitos”; la compañía artística 
Tlaloque con “Locos de Amor”, la presentación 
de la compañía de títeres La bruja con la obra 
“Costumbres y Tradiciones”; “El baúl de los 
cuentos” por el grupo Trapos y “Rockola Teatral” 
por Espejo Ilusión, así como Antagónicos con 
“Los monólogos de las gordas”. 
Redacción
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Información de Inegi

De manera detallada, el Inegi dio a conocer 
que esta información se obtiene de distintos 
ejercicios estadístico, tal es el caso de Registro 
Estadístico de Negocios de México (Renem), 
columna vertebral de los procesos de generación 
de estadísticas económicas.
David Morales

Profeco apoya a 
los consumidores
El programa Quién es quien en los precios, 
operado por la Profeco, brinda a los 
consumidores herramientas importantes 
para conocer los costos de distintos 
productos, de igual manera, abre sus canales 
de comunicación para emitir quejas sobre 
abusos por parte de quienes expenden los 
productos.
David Morales

El Inegi informó el resultado de las Exportaciones Tri-
mestrales por Entidad Federativa.

 Vecinos piden mejorar el alumbrado público y mejorar la 
vigilancia en la calzada de San Francisco.

Hasta 2.49 mdd 
exportó Tlaxcala 
al cierre de 2018

Falta alumbrado 
en calzada de 
San Francisco

Por David Morales
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
Derivado de la actividad industrial en el estado 
de Tlaxcala, se llegó a un estimado de entre 0.25 
y 2.49 millones de dólares en materia de expor-
taciones, reportó el Instituto Nacional de Esta-
dística y Geografía (Inegi).

Lo anterior es resultado de las Exportaciones 
Trimestrales por Entidad Federativa, correspon-
dientes a la serie 2007-2018, datos que a partir 
de ahora estarán disponibles trimestralmente.

Este informe, con corte al último trimestre del 
2018, destaca que las manufacturas relacionadas 
con la industria automotriz, equipo de cómputo 

Por David Morales
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
Durante las noches, la conocida calzada de San 
Francisco, que conduce a la Catedral de Nuestra 
Señora de la Asunción, se ha convertido en un lu-
gar utilizado por los jóvenes para beber, acusa-
ron comerciantes y vecinos de la zona.

Lo anterior debido a la escasa iluminación con 
la que cuenta este lugar y es principalmente los 
fines de semana cuando se observa una impor-
tante presencia de jóvenes, que cobijados por la 
oscuridad, aprovechan este espacio para ingerir 
bebidas embriagantes.

Destaca la nula presencia de elementos de se-

El precio del 
huevo rebasa 
los 25 pesos

La celebración cobró fuerza debido a la conmemoración de los 500 años del encuentro de dos culturas, lo que consolida al carnaval.

Por David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

 
Con un incremento conside-
rable, el huevo se vende en-
tre 26 y 28 pesos por kilogra-
mo en centros comerciales, 
mientras que por docena re-
basa los 25 pesos hasta llegar 
a los 27, informó la Procura-
duría Federal del Consumi-
dor (Profeco).

En este sentido, derivado 
del programa Quién es quien 
en los precios, la Pofeco de-
talló que los paquetes con 18 
piezas de huevo oscilan en-
tre los 34 y 35 pesos, mien-
tras que las 30 piezas llegan 
hasta los 60 pesos.

Para el caso de Tlaxcala, 
en los expendios de huevo la 
situación es similar, pues se 
llega a encontrar entre los 22 
y hasta los 28 pesos, esto de-
pende de la marca y tamaños 
de dicho producto, a decir de los comerciantes.

Sin embargo, a nivel nacional, la dependen-
cia informó que el precio promedio oficial es 
de 28 pesos, sin embargo, el precio mínimo 
por docena se encuentra en 22 pesos con 90 
centavos en centros comerciales.

Aunado al huevo, la cebolla y el limón son 
otros dos productos perecederos que la sema-
na pasada incrementaron sus precios por en-
cima de los 20 pesos en mercados y algunos 
centros comerciales.

En el caso del kilogramo de limón, su cos-
to alcanzó los 25 pesos y un mínimo de 23 en 
centros comerciales, mientras que la cebolla 
fue el producto que registró un incremento 
sustancial hasta llegar a un estimado entre los 
22 y 26 pesos.

Mientras que los productos que permane-
cían por encima de los 20 pesos han descen-
dido de manera variable, por ejemplo, el chile 
serrano se situaba en un promedio de25 pe-
sos por kilogramo, en tanto, a la fecha oscila 
entre los 14 y 18 pesos.

El programa Quién es quien en los precios, 
operado por la Profeco, brinda a los consumi-
dores herramientas importantes para conocer 
los costos de distintos productos, de igual ma-
nera, abre sus canales de comunicación para 
emitir quejas sobre abusos por parte de quie-
nes expenden los productos.

Por David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

 
El director de Turismo del ayuntamiento de Tlax-
cala, Víctor Morales Acoltzi, informó que deri-
vado del carnaval Tlaxcala 2019, se espera un re-
punte turístico aproximado de 20 por ciento con 
respecto al año anterior.

Sin embargo, comentó que será en próximas 
fechas cuando tengan a detalle los resultados en 
materia de visitas nacionales, extranjeras e inclu-

Pendiente, el 
balance turístico 
por el carnaval 
En próximas fechas se tendrá a detalle el 
resultado en materia de visitas nacionales, 
extranjeras y derrama económica en la capital

so la derrama económica, resultado de las fies-
tas carnestolendas.

“Todavía faltan algunos cierres de carnaval en 
comunidades, consideramos que en una semana 
aproximadamente contemos ya con el resultado 
oficial, porque además cruzamos información con 
la Secretaría de turismo del Estado (Secture)”.

A pesar de lo anterior, adelantó que el núme-
ro reflejado hasta el momento será positivo gra-
cias a importantes visitas, derivado de los even-
tos realizados no solo en la capital tlaxcalteca, si-

no en las diversas comunidades.
Ejemplificó el caso del car-

naval de Tizatlán, en cual para 
su cierre, esperan un repunte de 
cinco mil visitantes con respec-
to al año anterior.

Por su parte, el secretario 
de Turismo informó, de mane-
ra preliminar, que el carnaval de 
este año dejó una derrama eco-
nómica cercana a los 49 millo-
nes de pesos.

Además de una atracción tu-
rística de 60 mil visitantes, lo que 
representó una pernocta de 7.3 
por ciento superior en relación 
con la edición 2018 de estas fies-
tas carnavalescas.

Esto significa el interés de más 
de 15 mil turistas que pernocta-
ron al menos una noche en el estado, para pre-
senciar las danzas de las distintas camadas que 
arribaron a la entidad capitalina, o bien, visitar 
municipios emblemáticos, que resaltan por la ri-
queza de su carnaval.

Lo anterior representa una ocupación hote-
lera del 49 por ciento, cifra que se ha mantenido 
estable y con repuntes durante los fines de sema-
na, detalló el secretario.

Cabe señalar que esta celebración cobró fuer-
za debido a la conmemoración de los 500 años 
del encuentro de dos culturas, lo que ha genera-
do la consolidación del carnaval como un atrac-
tivo turístico de Tlaxcala.

Se vende entre 26 y 28 pesos por 
kilogramo, informa Profeco

Aunado al huevo, la cebolla y el limón incrementaron 
sus precios por encima de los 20 pesos.

Faltan algunos 
cierres de 

carnaval en 
comunidades, 
consideramos 

que en una 
semana apro-
ximadamente 
contemos ya 

con el resulta-
do oficial, ade-
más cruzamos 

información 
con la Secture.
Víctor Morales

Director de 
Turismo 

guridad municipal o estatal, por lo que el acto ilí-
cito de beber bebidas alcohólicas en la vía pública 
no se ha castigado hasta la fecha, aunado a la fal-
ta de iluminación que no se ha corregido.

A pesar que los comerciantes del bazar de la 
Plaza Xicohténcatl han contratado elementos 
de vigilancia, estos no se encargan de llamarle 
la atención a quienes ocupan la calzada como lu-
gar para embriagarse.

Esto ha originado preocupación entre vecinos 
y los propios comerciantes, pues dijeron, podría 
dar paso al consumo de drogas y violencia entre 
los propios jóvenes y hasta agresiones en contra 
de quienes transitan por este concurrido lugar.

Es preciso señalar, que esta calzada es paso 
obligado para alumnos de la Universidad Autó-
noma de Tlaxcala, quienes serían objeto de agre-
siones, principalmente las señoritas, que debi-
do a sus horarios, pasan por esta zona entre las 
19 y 20 horas.

Además, este problema llega hasta el propio 
centro del parque Xicohténcatl, pues relataron 
los comerciantes, los jóvenes se sientan alrede-

dor de la estatua a consumir bebidas y la policía 
no hace nada.

Por este motivo, hicieron un llamado a las au-
toridades para, en primera instancia, mejorar el 
alumbrado público de la zona y mejorar la vigi-
lancia con elementos de seguridad, ya que tam-
bién los mismos artesanos han sido víctimas de 
robos durante las noches.

y comunicación, así como la fa-
bricación de maquinaria, parti-
cipan con casi el 70 por ciento 
del valor de las exportaciones 
que realizan las entidades fe-
derativas en el cuarto trimes-
tre del 2018.

De acuerdo con cifras del 
cuarto trimestre del 2018, las 
principales entidades federa-
tivas que realizan exportaciones 
de mercancías son: Chihuahua 
que aporta 14.5 miles de millo-
nes de dólares (mmd).

Seguida por Baja California 
con 11.1 mmd; Nuevo León 10.7 
mmd, Coahuila de Zaragoza 10.6 
mmd y Tamaulipas 7.3 mmd, es-
tas cinco entidades concentran 
el 52.9 por ciento del valor de 
exportación.

De manera detallada, el Inegi 
dio a conocer que esta informa-

ción se obtiene de distintos ejercicios estadístico, 
tal es el caso de Registro Estadístico de Negocios 
de México (Renem), columna vertebral de los pro-
cesos de generación de estadísticas económicas.

El Renem contiene información que muestra 
la localización y las características principales de 
las unidades económicas en el país.

En tanto, otro aspecto tomado en cuenta es el 
censo económico, el cual produce información 
estadística básica sobre todos los establecimien-
tos productores de bienes, comercializadores de 
mercancías y prestadores de servicios, a un gran 
nivel de detalle geográfico, sectorial y temático.

Otro de los aspectos que se toman en cuenta 
es el Perfil de las Empresas Manufactureras de 
Exportación, pues ofrece información relevan-
te sobre las características de las empresas que 
realizan exportaciones e importaciones de pro-
ductos manufacturados.

18 
piezas

▪ de huevo 
oscilan entre 34 

y 35 pesos, las 
30 piezas llegan 

hasta los 60 
pesos

25 
pesos

▪ y un mí-
nimo de 23 
en centros 

comerciales el 
kilogramo de 

limón, reporta 
Profeco

0.25 
y 2.49

▪ millones de 
dólares en 
materia de 

exportaciones 
derivado de 
la actividad 

industrial

70 
por ciento

▪ del valor de 
las exportacio-
nes la industria 

automotriz, 
equipo de cóm-
puto y comuni-

cación
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Argonmexico / No es fácil salir diario ante los medios… De cara a sus 
opositores y con un creciente nivel de popularidad, Andrés Manuel 
López Obrador superó sus primeros 100 días como presidente de la 
República. Y aunque para sus detractores, el gobierno amlista 
ha dejado mucho que desear, para quienes forman parte de su 
equipo de trabajo y de su partido, todo ha ido muy bien y aún 
falta lo mejor.

En su caso, los dirigentes nacionales de los partidos políticos PRI 
y PAN, Claudia Ruiz Massieu y Marko Cortés, respectivamente, 
al igual que sus legisladores, ven claroscuros en este primer lapso 
del mandato de López Obrador, y resaltan la imparable espiral de 
violencia e inseguridad que se abate sobre diversas entidades de la 
República.

En contrario, desde Yeidckol Polevnsky, presidenta nacional de 
Morena, hasta los coordinadores de las fracciones parlamentarias 
de este instituto político en la Cámara de Diputados y el Senado 
de la República, Mario Delgado y Ricardo Monreal, no ha habido 
en la historia política del país, por lo menos en las últimas cuatro 
décadas, un avance tan signifi cado en los primeros 100 días de un 
presidente.

Vale anotar que de los 100 compromisos asumidos el uno de 
diciembre de 2018 en el Zócalo de la Ciudad de México, luego de 
tomar posesión como primer mandatario de México, sostuvo que 
ya 62 se han convertido en hechos y los otros 38 están en proceso 
de cumplirse. Aunque todavía es el comienzo “ya empezamos a 
escribir el prólogo de la gran obra de transformación nacional”.

En un pronuncia-
miento público, la 
comunidad acadé-
mica del Centro de 
Investigación Cien-
tífi ca y de Educación 
Superior de Ensena-
da (Cicese), a través 
de la Asociación del 
Personal Académico 
(Apacicese), estable-
ce que “es particular-
mente preocupante 
que se quiera aplicar 
una reducción adicio-
nal al presupuesto de 
los CPI que fue asig-
nado por el Poder Le-

gislativo, de lo cual fuimos informados por… nues-
tros directivos. Esto pondría en serio peligro la 
sustentabilidad de los Centros”.

En una misiva dirigida presidente López Obra-
dor, los científi cos y académicos declaran que la 
reducción propuesta en el presupuesto del Co-
nacyt en general y de los CPI en particular, “va 
en contra de la voluntad expresada por ´Usted´ 
de aumentar el porcentaje del PIB invertido en 
Ciencia y Tecnología.

“De concretarse el recorte impedirá realizar 
proyectos de alto impacto social, científi co y eco-
nómico, e impactará negativamente en la forma-
ción de nuestros estudiantes de posgrado, quie-
nes han logrado posicionarse como profesionales 
destacados en todos los ámbitos laborales y aca-
démicos a nivel nacional e internacional”.

En los últimos cuatro años, el presupuesto pa-
ra el Cicese se ha visto disminuido en propor-
ciones signifi cativas, lo cual coloca al Centro en 
una situación muy difícil, y de llevarse a cabo la 
reducción mencionada se convertiría en crítica.

Ante lo anterior, los académicos del Cicese so-
licitan a través de la carta se cancele cualquier re-
corte al presupuesto de los CPI, y que por el con-
trario debería ser incrementado. De igual forma 
solicitan se aclare cuál será la política de inver-
sión en Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) 
y que se elabore una iniciativa de Ley basada en 
la participación de la comunidad académica y de 
los diferentes órganos consultivos en la materia.

Al respecto consideran que consultar a poste-
riori un documento ya elaborado (el que presen-
tó como iniciativa la senadora de Morena Ana Li-
lia Rivera) es insufi ciente para la Asociación del 
Personal Académico del Cicese.

Los científi cos y académicos de ese centro Co-
nacyt exponen en su declaración que un proyec-
to tan importante como el mencionado debe ser 
elaborado con la participación de la comunidad 
académica y de los diversos organismos consul-
tivos en CTI.

Sorprende, que no se haya consultado a la co-
munidad académica, dadas las implicaciones so-
bre el funcionamiento y operación de los CPI, 
además que contiene consideraciones importan-
tes sobre el papel presente y futuro de los Cen-
tros en el desarrollo de la Ciencia, Tecnología e 
Innovación del país, añaden en su escrito públi-
co al presidente López Obrador.

Exponen que a 46 años de creado el Cicese 
se ha caracterizado por realizar investigación de 
frontera en diversas áreas del conocimiento, ha 
contribuido de manera importante en la forma-
ción de recursos humanos (maestría y doctorado) 
al más alto nivel su alta productividad académi-
ca y uso efi ciente de recursos. Las investigacio-
nes realizadas por sus especialistas han impac-
tado positivamente en el desarrollo sustentable 
del país. (Agencia ID)

Todo es 
distinto, 
menos la 
relación con 
los medios

Piden científi cos 
frenar recortes
Científi cos y académicos 
del mayor Centro 
Público de Investigación 
(CPI) del Conacyt 
solicitaron al presidente, 
Andrés Manuel López 
Obrador, frenar nuevos 
recortes al presupuesto 
de su institución, al 
tiempo que plantearon 
su preocupación por la 
actual iniciativa de ley 
en CyT, pues exponen 
que fue elaborada sin 
la participación de la 
comunidad científi ca 
y otros actores en la 
materia.

jaime 
arizmendi

política al margenciencia y tecnologíafabricio alcázar
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En el marco de la ceremonia realizada 
en el Patio Central de Palacio Nacional, a 
la cual acudieron también representan-
tes del sector empresarial, el tabasqueño 
previno que al terminar con la corrupción 
y gobernar con austeridad, México pre-
sentará mayor crecimiento económico 
y, al mismo tiempo, desarrollo, bienes-
tar y mayor autoridad política y moral.

En su mensaje, se refi rió a la aproba-
ción de tres reformas constitucionales 
importantes: ley de extinción de domi-
nio; modifi cación al Artículo 19 constitu-
cional, para tipifi car como delitos graves 
corrupción y sin derecho a fi anza el ro-
bo de combustible y fraude electoral; y la 
Guardia Nacional. Y ratifi có su compro-
miso para que, la Comisión de la Verdad, 
esclarezca el caso Ayotzinapa.

“Nuestro gobierno promueve y res-
peta los derechos humanos, tenemos el 
compromiso de encontrar el paradero de 
los jóvenes desaparecidos en Ayotzina-
pa”, dijo y expresó su deseo de que “pron-
to se consigan resultados”.

Igualmente dijo que en su gobierno 
“nadie ha sido afectado por su manera de 
pensar o ideología, el gobierno promueve 
y respeta los derechos humanos”. Al rea-
fi rmar su compromiso de abatir el fraude 
y otros delitos electorales, tronó el láti-
go a quienes intentan explotar su nom-
bre o amistad para aducirse candidato.

Y aunque presumió la relación de su 
gobierno con los poderes Legislativo y 
Judicial, con una Presidencia de la Re-
pública que “no tiene partido ni privile-
gia a dirigentes de sindicatos”, ya que es 
de todas y de todos los mexicanos, cali-
fi có como logros la fi gura de revocación 
de mandato, la consulta popular y la aus-
teridad republicana, al igual que el cie-
rre de las Islas Marías.

En torno al concierto internacional, 
sostuvo que la relación con Estados Uni-
dos ha sido cordial y no se usa lenguaje 
acusatorio o ríspido, sino la diplomacia 
y la comunicación permanente. Repuso 
que su gobierno no está a favor del uso 
de la fuerza para detener la migración, y 
se trabaja en un acuerdo con EU para in-
vertir 250 MDD en países centroameri-
canos y 4 mil 800 mdd en proyectos pro-
ductivos para el sur-sureste de México.

Ante quienes acusan que la gente no 
percibe aún que la economía se refl eje ya 
en los bolsillos de la mayoría de los mexi-
canos; reiteró que su plan económico se 
funda en acabar con la corrupción. Ade-
más, durante su Gobierno el peso ha ga-
nado valor frente al dólar en 4 por cien-
to, la infl ación bajó a 4.4 puntos porcen-
tuales y el salario mínimo aumentó en 
16 por ciento.

Se publicarán bases para licitar la ins-

talación de fi bra óptica en el país para lle-
var internet a sitios públicos, lo cual se-
guramente sería realizado por las gran-
des empresas encargadas de estas obras.

Respecto a la cancelación del Nuevo 
Aeropuerto Internacional de México, el 
presidente volvió a señalar que fue “la 
mejor decisión”, en tanto se avanza en 
la construcción de dos pistas en el aero-
puerto de Santa Lucía. "Aún con el pre-
cio que costará la cancelación, puedo pro-
bar que fue la mejor decisión: íbamos a 
padecer de hundimientos”.

Y también habló de la suspensión de 
estancias infantiles y Cendis que ha si-
do motivo de crítica hasta de morenistas, 
al anotar que todos los benefi ciarios re-
cibirán de manera directa el apoyo eco-
nómico, sin intermediarios, para evitar 
“simulaciones, moches, piquete de ojos 
o cualquier otra forma de transas”.

Igualmente, destacó la construcción 
de caminos en zonas indígenas, pensión 
a adultos mayores, capacitación para jó-
venes y becas mensuales, apoyos a perso-
nas con discapacidad y becas mensuales 
a estudiantes de todos los niveles educa-
tivos, entre otros.

El gobierno hará frente al grave pro-
blema de inseguridad y violencia del país 
con justicia, responsabilidad, inteligencia 
y coordinación, y reconoció que hay me-
nos incidencia delictiva, “pero no como 
deseamos”, pues el número de homici-
dios pasó de 91.3, en noviembre de 2018, 
a 88.2 a marzo; mientras que el robo de 
vehículos se situó en 636.1, con respecto 
al 669.6 registrado el año pasado.

Al recordar la tragedia de Tlahuelil-
pan, expresó: "nuestro pésame perma-
nente y el compromiso de luchar porque 
nadie se vea obligado a poner en riesgo su 
vida"; además, los resultados obtenidos 
en la lucha contra el huachicol, ha per-
mitido reducir el robo de 81 mil barriles 
diarios a solo 15 mil; y agradeció el apo-
yo de la Semar y Sedena para pacifi car al 
país y enfatizó que con Guardia Nacio-
nal se reducirán delitos.

"Reafi rmó el compromiso de no fallar. 
Nunca claudicaré, antes muerto que trai-
dor", dijo al concluir su mensaje. Pero, 
aunque Andrés Manuel ha cambiado la 
relación de trato Presidente de la Repú-
blica-Periodistas de la fuente, la parafer-
nalia de los comunicadores que cubren, 
o intentan cubrir las actividades presi-
denciales, volvió a lo mismo.

Casi les fue imposible conseguir entre-
vistas con los muchos asistentes: funcio-
narios, gobernadores, legisladores, empre-
sarios… ¿Dónde queda, señor presidente, 
su compromiso con una democracia en 
los medios y la libre expresión?...

argondirector@gmail.com y argonmexico@gmail.com
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La sede

La musa

La técnica

Piezas 
únicas

Recono-
cimiento

Rebeldía

Andanzas

El lobby del teatro 
Xicohténcatl es 

la sede de esta in-
creíble exposición 

artística.

Su principal 
inspiración en la 
creación de estas 
obras es la mujer.

Arqueo es la 
técnica que utiliza 

para realizar estas 
creaciones.

En el recorrido se 
puede observar 

la composición de 
cada pieza original.

Algunas de sus 
obras se exponen 

en países de 
Europa.

 La exposición 
es dedicada a 

aquellas mujeres 
rebeldes, por eso 

el título.

Arquitecto de 
profesión ha 
colaborado con el 
gran escultor Juan 
Soriano.

Texto y fotos: Abraham Caballero/Síntesis

El artista plástico Alfonso León,  originario de 
Apizaco, expone una serie de instrumentos 
musicales elaborados en metal, son una 
colección de al menos diez guitarras hechas 
en esculturas de hierro oxidado.

Alfonso 
León
expone
“Cuerdas
Rebeldes"



Jagger 
recibirá 
atención 
médica
▪  Los Rolling 
Stones 
pospondrán su 
próxima gira para 
que Mick Jagger 
pueda recibir 
tratamiento 
médico. La gira “No 
Filter” empezaba el 
20 de abril en 
Miami. La banda no 
dio más detalles.
AP/FOTO: ESPECIAL

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

Espectáculos:
Danna Paola vuelve a la música con 
el género pop urbano.2

Velocidad:
Mazda 2 Hatchback, referencia en 
calidad y manejo.4

Música:
Pablo Alborán agradece cariño de fans en 
cierre de gira en el Auditorio.3

Silvana Estrada  
COMPARTIRÁ SU MÚSICA
NOTIMEX. La cantante y compositora 
veracruzana se presentará por primera 
vez en el Teatro de la Ciudad “Esperanza 
Iris” el 18 de mayo, para dar a conocer su 
más reciente producción discográfi ca 
"Marchita".– Especial

Pisano   
SERÁ "CAIFÁS" EN OBRA
NOTIMEX. El actor de teatro y televisión 
Pisano se incorpora al elenco del 
montaje “Jesucristo Súper Estrella”, 
en el que dará vida a “Caifás”, uno de 
los personajes emblemáticos de esta 
historia.– Especial
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LA CANTANTE DIJO QUE 
DE JOVENCITA QUERÍA 
IR A LA UNIVERSIDAD 
Y CONVERTIRSE EN 
ABOGADA, PERO QUE 
SU PADRE TENÍA OTROS 
PLANES PARA ELLA. 
"COMO LA MÁS JOVEN 
DE MI FAMILIA, ESTABA 
DETERMINADA A 
TRIUNFAR POR MÍ MISMA". 
2

JANET JACKSON

OBTIENE
INMORTALIDAD
MUSICAL

Mario Bautista 
PASIÓN POR 
LO URBANO
NOTIMEX. El cantante 

aseguró que el 
reggaetón es más que 

una tendencia es"El 
Rey" de las plataformas 

y de las listas de 
popularidad. Su nuevo 

tema "Ay!" habla de los 
deseos y los sueños 

cuando llega un amor.
– Especial

Cher  
EXTIENDE 
GIRA  
MUSICAL 
NOTIMEX. La cantante 
añadió 14 fechas a su 
gira por Estados Unidos 
“Here we go again”, las 
cuales comenzarán 
el 19 de noviembre 
en el Moda Center, en 
Portland, Oregon, y 
también llegará a San 
Francisco.– Especial
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Pablo Alborán 
cierra su gira 
en el Auditorio

En el último bloque, Pablo Alborán tocó el piano mientras cantaba “Solamente tú” y “Prometo”.

Por Notimex
Foto. Especial/ Síntesis

En su regreso al Auditorio Nacional, el cantante 
español Pablo Alborán derrochó romance y ta-
lento ante 10 mil admiradores, como parte del 
cierre de su gira “Prometo”.

Durante dos horas, el intérprete elevó el áni-
mo de su séquito, que coreó al unísono la mayo-
ría de su repertorio junto a su ídolo, quien vis-
tió con una playera y pantalón en color negro.

“Buenas noches familia, esto es un regalo, gra-
cias de corazón por hacerlo posible, gracias por 
ser mi segunda casa y por tratarme así”, saludó el 
anfi trión en su primera interacción con el público.

Acompañado por algunos instrumentistas, el 
músico conquistó la noche de la primera fecha en 

el Coloso de Reforma, en el que mostró carisma 
y emoción por pisar de nuevo tierras mexicanas.

La velada arrancó con los temas “No vaya a 
ser”, “Pasos de cero” y “La escalera”, que provo-
có el griterío de varias chicas; él respondió con 
sonrisas a estas muestras de cariño.

Muchos fueron los temas románticos que in-
cluyó el “show” en los que mostraba su fuerza vo-
cal y en los que esporádicamente bailaba; sin em-
bargo fue al entonar “Lo nuestro” cuando varios 
asistentes se pusieron de pie.

"El venir aquí cada año es, no sólo un rega-
lo para la carrera para cualquier artista, pero en 
mi caso, les aseguro que son años de vida, porque 
encontrarme con vosotros es energía pura, es un 
cariño sano, muy bonito, mi club de fans aquí en 
México es inigualable”, expresó.

El cantante español Pablo Alborán derrochó romance 
y talento ante 10 mil admiradores en su presentación 
en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

La actriz mexicana Camila 
Sodi experimenta en el cine 
de suspenso con “La heren-
cia del mal”, en cuya historia 
fi lmó el 85 por ciento de sus 
escenas en solitario.

“Nunca había hecho un 
proyecto en donde estuvie-
ra sola totalmente, empezó a 
ser algo mecánico, a estar un 
poco más conmigo, me ayudó 
a salirme de la energía que sí, 
inevitablemente tienen los proyectos de sus-
penso y thrillers”, declaró a los medios.

La actriz da vida a una mujer casada, quien 
desea tener un hijo, pero tiene problemas en 
el hogar; tocará los temas de fertilidad y la fa-
milia, que considera son relevantes en el país 
y en esta cultura. 

Sodi, a quien le gustaría ser parte de la ban-
da sonora de esta cinta, afi rmó que durante el 
rodaje se respiró una energía especial, que es-
te género tiene, ya que se hizo en un pueblo 
ubicado arriba de una colina.

“La casa la dejó el departamento de arte com-
pletamente terrorífi ca, es más, hacía más frío 
adentro, que afuera de la residencia; me ha to-
cado estar todo el día y la noche ahí, traté de no 
meterme mucho en los espantos, porque iba a 
salir corriendo”, comentó. Señaló que las pri-
meras dos semanas de rodaje fueron bastan-
te difíciles para ella, ya que su personaje tie-
ne momentos en los que no paraba de llorar.

Camila Sodi 
filma cinta 
de terror
La actriz experimenta en el cine de 
suspenso con “La herencia del mal”

Al leer el libreto por primera vez, a Camila le pareció 
muy interesante su papel.

Es considerado 
una revelación 

musical, por-
que inició una 

revolución esti-
lística y mental 

en el género 
sincopado de 

su país”
Notimex

Agencia

Larga ovación 
para Leszek 
Mozdzer

músico conquistó la noche de la primera fecha en 

SOLO ME QUEDA REZAR
Ireri Herrera*

*Digo las mismas cosas
pero diferente en Twitter
@ireriherrera y en
IG @ireriherrera

Leszek Mozdzer empezó a tocar el piano desde los 
cinco años, pero hasta los 18 se interesó en el jazz.

Por AP
Foto: Especial/ Síntesis

El pianista polaco Leszek 
Mozdzer recibió una larga 
ovación en el Anfi teatro "Si-
món Bolívar" de San Ildefon-
so, al ofrecer su concierto "Ja-
zz meets classic" en colabo-
ración con la embajada de su 
nación en México, en el segun-
do día de eventos del Festival 
Centro Histórico en el marco 
de su 35 Aniversario.

En punto de las 20:00 ho-
ras, el compositor y arreglista 
salió al escenario de madera ataviado con un 
traje azul marino y, como es su estilo, descal-
zo para sentir con su piel los pedales del pia-
no de cola, lo que sorprendió a uno que otro 
espectador.

El público que casi ocupó el total de las bu-
tacas del auditorio no sólo se maravilló con los 
movimientos y dedos del polaco sobre el tecla-
do, sino también con el mural de Diego Rive-
ra “La creación”, que adornó visualmente la 
atmósfera musical de ese momento.

La revelación musical de la última década 
en la escena del jazz polaco, además de sor-
prender con la rapidez y armonía de sus ma-
nos, también arrancó una que otra sonrisa y 
carcajada del público con algunas palabras en 
español, con las que mostraba su buen senti-
do del humor. El virtuoso ejecutó tres piezas 
de su autoría como “She said she was a pati-
nete”, “Norgon” y “Pub 700”, así como “Pre-
lude c-minor” y “Prelude in A fl at major”, de 
Frédéric Chopin; “Ballad for Bernt”, “Svante-
tic” y “The law and the fi st” del también pola-
co Krzysztof Komeda.

M
MEMORIAS 

DE UNA 
CHICA 

GORDA. VOL. I

1986
año

▪ En que nació 
la famosa 

actriz en la 
Ciudad de 

México. Es hija 
de la escritora 
Ernestina Sodi

emorias de una chica gorda 
está escrita desde adentro de 
un alma con muchas cicatrices 
que solo el amor propio más 
profundo puede tocar y sanar. 
No intenta ser una plataforma 
para el reflejo de otros, sino una 
ventana desde la sanación

Las cuentas de Instagram de 
mis amigos ya no me dan envidia. 
Los estados de mis amigos ya no 
causan mucha reacción en mí, los 
tuits de mis “líderes de opinión” 
ahora parecen ridículos. Es decir, 
sigo viendo, leyendo y riendo con 
lo que la gente “cuelga” de sus 
redes sociales, pero ya no 
generan reacciones o 
aspiraciones que me pongan en 
un estado de angustia. Cada 
quien tiene la vida que escoge 
tener en Instagram: las hijas bien 
peinadas, bien portadas, 
perfectamente vestidas antes 
del bautizo de otro hijo de una 
persona a la que no tengo el 
gusto de conocer, no son más 
que “ventanas” de las 
aspiraciones y de las ilusiones de 
esa amiga que colgó la foto con 
un texto como “mi par de 
angelitos #amoreschiquitos 
#losamoresdemivida 
#mommydreams 
#mommygoals”, etcétera. 

Es más, cuando ponen “los 
amores de mi vida” suelto una 
risita interna. Cuando ponen 
“mommy goals” tuerzo la boca un 
poco. ¿Quién cree que tener hijas 
perfectamente peinadas y 
vestidas antes de un bautizo son 
la meta de toda madre? A lo 
mejor para mi madre, que 
tardaba media hora en 
peinarme, media hora en 
convencerme que me pusiera el 
vestido de tafetán, quince 
minutos en ponerme las 
calcetitas con holán y los 
zapatos. Para ella sí hubiera sido 
una meta colgar una foto así. 
Porque después de esa hora y 
cuarto, yo tardaba quince 
minutos en ensuciarme de algo 
que me había comido de la 
cocina y cinco en jalarme el pelo 
desesperada para dejar los 
chinos fuera del moño. 

Mi madre se hubiera 
dedicado a colgar fotos de su 
salón de clases en Instagram, en 
lugar de fotos mías. No había 
nada inspiracional en la niña que 
iba a salir con cara distraída, 
despeinada y mugrosa antes del 
bautizo de “Fulanito”. Pero no 
creo que no lo intentara, no creo 
que no fuera “una meta”. 
Después de todo, las madres de 
vocación tienen esa misión: que 

el mundo sepa que se puede 
tener hijos sanos, sonrientes, 
bien portados, presentables. En 
mi caso, dudo mucho que lo 
último hubiera sido posible. Si 
sonreía, se vería un par de 
huecos (o porque mudé 87 
dientes durante la niñez, o 
porque a los ocho años, mi 
hermana mayor se encargó de 
romperme un diente frontal 
mientras jugaba conmigo). Pero 
tampoco era muy “presentable”.

Era chistosa.  Era juguetona. 
Pero “presentable”, así que 
digamos “todos conozcan a mi 
hija”, no era. 

Continuará… 
*Puedes leer las mismas 

cosas, pero revolcadas en 
Instagram y Twitter, como:           
@ireriherrera.



Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial/Síntesis

Con "Cámara Lenta" la banda 
mexicana de rock alternativo The 
Plastics Revolution va cerrando 
el EP titulado "Súper mundos", 
en el que recopilan gran parte 
de la música que han estado li-
berando durante el año pasado 
y lo que va de éste. Esta es una 
canción especial, pues tuvieron 
a dos amigos invitados, Santia-
go Casillas y Chimo de Little Je-
sus, y abre la puerta a nuevas y 
más experimentales creaciones.

En cuanto a conciertos se 
trata, The Plastics Revolution va abriendo ca-
da vez más escenarios y de todo tipo de forma-
to, desde un Vive Latino, de cuya edición pasa-
da formaron parte, hasta un Lunario del Audi-
torio Nacional, que pisarán en mayo próximo.

"Nos sentimos muy afortunados de presen-
tar cada vez a más personas nuestra música. Por 
ejemplo, esta pasada oportunidad del Vive Lati-
no estamos seguros que ya nos ha abierto mu-
chas puertas. El hecho que nos hayan invitado 
a compartir el escenario que han pisado gran-

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial/Síntesis

Después de haber dedicado su 
energía a la actuación durante 
los últimos años, en proyectos 
de teatro como "Wiked", televi-
sión y plataformas streaming co-
mo "Élite", Danna Paola regresa 
a la música y lo hace combinan-
do su estilo pop con el género 
urbano en "Mala fama", primer 
sencillo de su próximo material 
discográfi co bajo el sello de Uni-
versal Music México.

Con este tema que ha sido ex-
puesto este fi n de semana, Danna Paola además 
se estrena como compositora y letrista, lo que le 
permitirá mostrar aún más sus sentimientos y 
mundo interior a quienes le siguen la pista desde 
sus primeros pasos en la industria, desde su pri-
mer álbum "Mi globo azul" o mucho antes, cuan-
do de niña hacía apariciones especiales en Pla-
za Sesamo. 

"Mala fama" indudablemente llegó acompa-
ñado de un video que fue dirigido por Santiago 

Danna Paola 
regresa a 
la música 

A lo largo de su carrera ha participado en producciones 
como Rayito de luz y María Belén.

Salviche y rodado durante 15 horas en el Museum 
of Selfi es de Los Ángeles, California, donde Dan-
na Paola utilizó siete looks dintintos para repre-
sentar una metáfora viva de su capacidad multi-
facética al tiempo que da una muestra de su evo-
lución como artista.

Danna Paola a largo de su trayectoria ha parti-
cipado en producciones televisivas como "Rayito 
de luz", "María Belén", "Amy, la niña de la mochila 
azul" y "Atrévete a soñar", entre otras, y hace un 
año, en 2018, logró reconocimiento internacio-
nal por su personaje como "Lú" en la serie origi-
nal de Netfl ix, "Élite", aunque en teato, protago-
nizando el musical "Wiked", recibió buena críti-
ca por su notable madurez actoral.

Danna Paola Rivera Munguía más conocida 
como Danna Paola, es una actriz, cantante, mo-
delo y compositora mexicana.

The Plastics Revolution presentó en el 2017 su EP, 
Seres Extraordinarios.

des, nos hace sentir honrados", apuntó la ban-
da en un enlace telefónico.

Sobre "Cámara lenta", profundizaron, es una 
canción que se compone de tres partes "a un 
primer acercamiento suena a pop, tiene una 
letra muy especial y profunda, de cómo la mú-
sica puede ayudarnos a seguir adelante, mu-

sicalizar las subidas y las bajadas y al fi nal de 
la canción hay dos partes muy experimentales 
con un juego de sintetizadores y una orques-
tación de cuerdas que fue escrita por Chimo"'.

Después de "Súper mundos" para The Plas-
tics Revolutios el camino sigue muy claro y es 
seguir tocando su música, escribiendo nuevas 
canciones y pisando más escenarios, "queremos 
explorar nuevos sonidos ahorita que ya cerra-
mos este EP, quedamos muy felices de cómo 
quedó, pero hay que seguir ", dijeron.

Preparan EP 
titulado "Súper 
mundos"
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JANET JACKSON 
ALCANZA LA 
INMORTALIDAD 
MUSICAL
LA INTEGRANTE DEL CLAN JACKSON SE SUMÓ AL SALÓN DE 
LA FAMA DEL ROCK AND ROLL HALL, CON EXITOSA OVACIÓN
Por AP
Foto: AP/Síntesis

Janet Jackson se integró al Salón de la Fama del 
Rock and Roll Hall, y junto con Stevie Nicks, lla-
maron a que otras mujeres alcancen la inmortali-
dad musical en una noche en la que fueron honra-
das junto a cinco bandas de hombres.

Jackson clamó el desafío justo antes de retirar-
se del escenario en el Barclays Center de Brooklyn: 
"Salón de la Fama del Rock and Roll, en el 2020, in-
corporen a más mujeres".

Ni Jackson ni Nicks estuvieron al fi nal de la ve-
lada cuando otro británico, Ian Hunter, encabezó 
un toque improvisado con otras estrellas de "All the 

Young Dudes". Susanna Ho¢ s de The Bangles era 
la única mujer en la tarima.

Durante la ceremonia de cinco horas, Bryan Fe-
rry de Roxy Music le agradeció a múltiples bajistas 
y diseñadores de portadas de discos, Robert Smith 
de The Cure usó con orgullo su rímel y labial rojo 
a un mes de cumplir sus 60 años, y dos de los cinco 
miembros de Radiohead se presentaron para reci-
bir sus trofeos.

Durante la incorporación de Def Leppard, Rick 
Allen recibió una ovación que lo conmovió hasta 
las lágrimas cuando el cantante Joe Elliott recor-
dó la perseverancia del baterista tras un accidente 
en 1985 que le costó un brazo.

Jackson les siguió a sus hermanos Michael y los 

Jackson 5 como miembro del Salón de la Fama. Di-
jo que de jovencita quería ir a la universidad y con-
vertirse en abogada, pero que padre tenía otros pla-
nes para ella.

"Como la más joven de mi familia, estaba deter-
minada a triunfar por mí misma", dijo la cantan-
te. "Estaba determinada a caminar sobre mis pro-
pios pies, pero nunca en la vida esperaba seguir-
les los pasos”.

Invitó a Jimmy Jam y Terry Lewis, productores 
de su exitoso álbum "Control" y la mayoría de su 
vasto catálogo, a ponerse de pie para ser reconoci-
dos, al igual que a Questlove. También le agradeció 
a Dick Clark de "American Bandstand" y a Don Cor-
nelius de "Soul Train", así como a sus coreógrafos.

Ícono de los géneros
R&B y Pop
Tras fi rmar un contrato 
musical con A&M Records 
en 1982, se convirtió en un 
ícono del R&B y del pop con 
el lanzamiento de su tercer 
álbum de estudio, Control, 
en 1986. Sus trabajos con 
los productores musicales 
Jimmy Jam y Terry Lewis 
incorporaron elementos 
de R&B, funk, disco, rap y 
música industrial, que la 
llevaron a marcar un` estilo 
en la música popular. 
AP  

Como la más joven de mi familia, 
estaba determinada a triunfar por 
mí misma. Estaba determinada a 

caminar sobre mis propios pies, pero 
nunca esperé seguirles los pasos"

Janet Jackson
Cantante

Nos sentimos 
muy afor-

tunados de 
presentar 

cada vez a más 
personas nues-

tra música"
The 

Plastics
 Revolution    

Banda de rock

Danna Paola 
además se 

estrena como 
compositora y 
letrista, lo que 

le permitirá 
mostrar aún 

más sus senti-
mientos"
Síntesis
Periódico
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Vox
Pabló Gómez escribe sobre la pugna en el 
trabajo docente. Página 2

Positivamente
Ser emprendedor no tiene edad 
para lograr aspiraciones. Página 3

Orbe
El gobierno de Trump anunció que suspendió la ayuda 
directa a tres países centroamericanos. Página 4

Por Notimex/Huejutla, Hidalgo
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El presidente Andrés Manuel López Obrador des-
tacó que en el programa de apoyo a adultos ma-
yores, 90 por ciento de los benefi ciarios ya recibe 
su pensión, y aseveró que los programas sociales 
de su gobierno ayudarán a reactivar la economía 
nacional.

“Son ocho millones de adultos en el país, lle-
vamos más de siete millones” a quienes les han 

entregado ayudas de dos mil 550 pesos bimestra-
les, indicó el Ejecutivo al encabezar la entrega de 
apoyos de los Programas Integrales de Bienes-
tar en esta localidad de la huasteca hidalguense.

En el evento, donde las porras del presidente 
y del gobernador Omar Fayad se hicieron notar, 
López Obrador convocó a la población a "ayudar 
a empujar" al gobierno al que nuevamente com-
paró con "un elefante reumático que no camina y 
hay que ayudarlo porque cuesta trabajo empujar".

Añadió que se avanza en el cumplimiento de 

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El Consejo Local del Institu-
to Nacional Electoral (INE) 
aprobó las candidaturas a la 
gubernatura de Puebla de En-
rique Cárdenas, Alberto Jimé-
nez y Luis Miguel Barbosa. 

En un comunicado el INE 
detalló que Enrique Cárdenas 
es postulado por los partidos 
Acción Nacional, de la Revo-
lución Democrática y Movi-
miento Ciudadano; Alberto Jiménez, por el 
Partido Revolucionario Institucional, mien-
tras que Luis Miguel Barbosa es el candida-
to de la Coalición Juntos Haremos Historia, 
conformada por los partidos del Trabajo, Ver-
de Ecologista de México y Morena. 

Precisó que para este periodo electoral ex-
traordinario en la entidad, Nueva Alianza y los 
partidos políticos con registro estatal Compro-
miso por Puebla y Pacto Social de Integración 
no presentaron candidatura a la gubernatura.

Destacó que para los cargos de presiden-
cias municipales, sindicaturas y regidurías en 
los municipios Ahuazotepec, Cañada Morelos, 
Mazapiltepec de Juárez, Ocoyucan y Tepeo-
juma, aprobó las candidaturas a los 41 cargos 
por los que los partidos políticos contende-
rán en la entidad a nivel municipal.

“El índice de rechazo para participar como 
funcionarios de mesa directiva de casilla es el 
más bajo registrado en la historia de Puebla”, 
señaló el vocal Ejecutivo del INE en la entidad, 
Joaquín Rubio, quien en sesión especial de apro-
bación de candidaturas en Puebla llamó a quie-
nes participen en la contienda a estar a la altura 
de la ciudadanía.   Pase a Metrópoli 3 

El instituto pidió a participantes 
estar a la altura de ciudadanía

todos sus compromisos, y aseguró que no le que-
dará a deber nada a pueblo de Huejutla, a Hidal-
go y a México, pues estará a la altura de lo que 
se necesita en estos tiempos de transformación.

El Ejecutivo federal refrendó que el presupues-
to alcanzará por que se acabará con la corrup-
ción y se evitará que el presupuesto "se vaya por 
el caño" ya que se hará una buena distribución.

En este sentido, recordó que se realiza un cen-
so para saber a quiénes se darán los apoyos de los 
diferentes programas sociales de su gobierno, co-
mo adultos mayores, personas con discapacidad, 
estudiantes, jóvenes, campesinos y otros.

En este marco, López Obrador refrendó que 
la entrega de apoyos se hace de manera directa 
a los ciudadanos, sin mediadores, “no quiero de 
intermediario ni al propio gobierno, quiero que 
el apoyo llegue de la Tesorería de la federación 
al benefi ciario con una tarjeta”.

En el evento donde fue recibido con una co-
rona de fl ores rojas y collares de fl ores amarillas, 
el presidente llamó a la unidad y aseveró que el 
verdadero adversario y enemigo de México es la 
corrupción, porque debido a ella el país no pro-
gresa y está en la pobreza.

Recordó que hace aproximadamente 25 años 
visitó esta localidad y desde entonces casi todos 
los años visita la huasteca, una de las regiones 
más marginadas y pobres de México.

En ese sentido dijo que no debe haber dife-
rencias partidistas, sino unidad, pues después de 
las elecciones, cuando ya está el gobierno legíti-
mamente constituido, "el gobierno es de todos".

Con un 90% en la 
entrega de apoyos 
a adultos mayores
Andrés M. López Obrador señaló que se avanza 
en el cumplimiento de todos sus compromisos

Hoy se darán inicio con las campañas electorales 
rumbo a la elección extraordinaria en Puebla.

Prioridad, investigar asesinato de activista
▪ E l presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que habrá que investigar el caso de Abiram Hernández, activista de derechos humanos asesinado en 
Xalapa, Veracruz. Al preguntarle sobre el tema cuando se detuvo en una gasolinera en la salida del municipio Huejutla, con dirección a San Luis Potosí, señaló que el 
gobernador Cuitláhuac García le comentó sobre el caso. POR NOTIMEX/ SÍNTESIS

Avala el INE 
candidaturas 
de Puebla

Día Internacional 
de Trabajadoras 
del Hogar
Por Notimex/Ciudad de México

 Con el propósito de reivindicar los derechos hu-
manos y laborales de quienes realizan labores do-
mésticas, este 30 de marzo se conmemora el Día 
Internacional de las Trabajadoras del Hogar.

De acuerdo con la Secretaría del Trabajo y Pre-
visión Social (STPS), en el país, el trabajo en el 
hogar en México incluye no sólo las tareas do-
mésticas, sino el ciudado de la familia, de niños 
y adultos mayores.

El gobierno federal anunció que el 1 de abril 
iniciará el Programa Piloto para incorporar a las 

Trabajadoras del Hogar al Régi-
men Obligatorio del Seguro So-
cial, que busca reconocer y ga-
rantizar los derechos laborales 
de estas personas con el otorga-
miento de servicio médico, aho-
rro, pensión y guarderías.

En su cuenta @STPS_mx de 
Twitter, la Secretaría del Traba-
jo dio a conocer que 2.4 millones 
de trabajadores del hogar son re-
munerados, de los cuales 80.3 por 
ciento gana dos salarios mínimos 
o menos, y trabajan 32 horas a 
la semana, en promedio.

Detalló que 95 por ciento de este sector está 
integrado por mujeres y el resto por hombres de 
entre 15 y 65 años o más, en ambos casos, aun-
que la edad en que mayormente se dedican a es-
ta actividad es de 25 a 44 años, con 45.7 por cien-
to, en el primer caso, y de 45 a 64 años, con 45.5 

por ciento, en el caso de los varones.
La dependencia federal precisó que 72.4 por 

ciento de los trabajadores del hogar carece de pres-
taciones, 22.8 por ciento no tiene seguridad so-
cial pero sí otras prestaciones y 0.4 por ciento só-
lo tiene seguridad social.

Refi rió que las entidades con mayor índice de 
empleados domésticos es el Estado de México 
con 14.6 por ciento, la capital mexicana con 9.1 
por ciento, y Veracruz y Jalisco con 7.3 por cien-
to en cada caso.

Por su parte, la Secretaría Ejecutiva del Sistema 
Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños 
y Adolescentes (Sipinna), en su cuenta @SIPIN-
NA_MX de la red social, expuso que en su mayo-
ría, los trabajadores del hogar son en su mayoría 
mujeres indígenas y en condiciones de pobreza.

“Hoy es día Internacional de las #Trabajado-
rasDelHogar, fecha de reivindicación de los dere-
chos de este sector compuesto en su mayoría por 
#mujeres indígenas y empobrecidas".

2
mil

▪ 550 pesos 
bimestrales es 

el monto del 
apoyo del go-
bierno federal 
a los adultos 

mayores

RESCATA MARINA A 
TRES PESCADORES EN 
LA COSTA DE LERMA
Por Notimex/Ciudad de México

Elementos de la Estación Naval de Búsqueda, 
Rescate y Vigilancia Marítima (ENSAR) de la Sec-
retaría de Marina-Armada de México (Semar) 
rescataron a tres pescadores que se encontra-
ban a la deriva en la costa de Lerma, Campeche.

Las embarcaciones de los pescadores 
presentaron fallas en el motor, por lo que los 
efectivos, en funciones de Guardia Costera, 
zarparon de forma inmediata a bordo de una 
embarcación Clase Defender, para auxiliar al 
personal.

Los marinos atendieron la solicitud del 
Comité de Pescadores de San Román.

Obrador refrendó que la entrega de apoyos se hace de manera directa a los ciudadanos.

Actividad del Popocatépetl 
podría en riesgo jornada
En cuanto a las acciones de Protección 
Civil referentes a la actividad del volcán 
Popocatépetl, el INE señaló que ante 
una eventual contingencia podrían verse 
afectadas en su operatividad 26 casillas en 
Tepeojuma y 17 en Tlatlauquitepec. Puntualizó 
que los protocolos para la atención de 
contingencias están establecidos. Por Notimex

El índice de 
rechazo para 

participar 
como funcio-

narios de mesa 
directiva de ca-

silla es el más 
bajo registrado 

en la historia 
de Puebla”

INE

1
abril

▪ el gobierno 
federal iniciará 
con el Progra-
ma Piloto para 

incorporar a 
las Trabajado-
ras del Hogar 

al Régimen 
Obligatorio del 
Seguro Social
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El centro de la reforma al artículo 3º de la 
Constitución vuelve a ser el carácter del trabajo 
docente. Este tema oscurece el debate más general 
sobre el sistema educativo. Por ello, es preciso 

concluirlo pronto.
El punto es cómo se organiza el ingreso y la promoción 

a la carrera magisterial. La reforma de Peña Nieto montó 
un aparato de inspección, premiación y sanción sobre 
cada maestro y maestra. No era un sistema para evaluar 
colectivos y reformar contenidos y métodos, como se dijo, sino 
de reestructuración administrativa para aplicar una típica receta 
neoliberal basada en la competencia individual, con el máximo 
esfuerzo, para obtener mayor utilidad.

La nueva reforma que se procesa en el Congreso postula que 
el ingreso, la promoción y el reconocimiento de los maestros y 
directivos se base en procesos de selección marcados por la ley 
sin que éstos se encuentren vinculados a la permanencia de los 
maestros y maestras en el empleo. Es decir, que la legislación no sea 
punitiva ni el sistema sea vertical.

La cuestión consiste entonces en que los sindicatos no podrían 
proponer candidatos a ingresar a la docencia o a desempeñar 
puestos de dirección y de supervisión. Se crearía, por tanto, un 
derecho académico-profesional, paralelo a los derechos laborales. 
Desde luego que va a existir un cruce confl ictivo entre ambos 
derechos, como ocurre en las universidades autónomas, pero no 
es aceptable seguir con la gremialización de la academia, mucho 
menos cuando predomina un sindicalismo corrompido.

Las instituciones de enseñanza superior no han estado a 
salvo de burocracias académicas que administran el ingreso y la 
defi nitividad de profesores e investigadores, pero al menos no se 
advierte un comercio de plazas como el que se produjo en el sistema 
educativo básico.

Este alimento he-
cho a base de tor-
tilla de maíz y que 
va bien con cual-
quier ingrediente 
y en cualquier oca-
sión, desde la sim-
ple sal hasta el más 
caro manjar, pasan-
do por todos los in-
gredientes que nos 
podamos imaginar, 
es el platillo de con-
sumo más popular 
de todos los mexi-
canos. 

Pero no siempre 
fue así, ya que, durante el Porfi riato, el taco sólo 
era para las clases pobres, pero el tiempo le hi-
zo justicia y en la actualidad es uno de los pla-
tillos más distintivos de la cocina mexicana e 
incluso existen restaurantes especializados. 
Según estadísticas de la Procuraduría Federal 
del Consumidor (Profeco), el taco es el segun-
do alimento más consumido a la hora de la co-
mida entre los habitantes de la Ciudad de Mé-
xico, por debajo de la comida corrida.

A lo largo de la Historia cada cultura ha ba-
sado su alimentación en alguna planta o gra-
mínea, así en la Edad de Bronce prosperaron 
el cultivo del trigo y la cebada en el medite-
rráneo, Mesopotamia y Persia, luego en Asia 
el arroz, en los Andes la papa y otros tubércu-
los. Los mesoamericanos sentaron su cosmo-
gonía alrededor del maíz, como lo registra el 
Popol Vuh: “De maíz amarillo y de maíz blan-
co se hizo su carne; de masa de maíz se hicie-
ron los brazos y las piernas del hombre. Única-
mente masa de maíz entró en la carne de nues-
tros padres”.

La palabra “taco” hay quienes sugieren que 
proviene del náhuatl tlahco, que signifi ca “la mi-
tad de algo”, por la asociación de que el alimen-
to se pone “a la mitad de la tortilla”. Sin embar-
go, este término se usaba más para asuntos de 
valor y de intercambio; por algo los cuartos de 
real durante el Virreinato se llamaron tlacos. 

Si bien se desconoce a ciencia cierta el ori-
gen del taco, se cree que nació como la base de 
una dieta olmeca gracias a los primeros vesti-
gios del maíz nixtamalizado. Así mismo se sa-
be que la costumbre de comer tacos data de 
la época prehispánica. Como los hombres de-
bían trabajar largas jornadas, necesitaban lle-
varse consigo un alimento nutritivo, pero a la 
vez fácil de transportar, entonces a las muje-
res se les ocurrió la genial idea de enrollar la 
comida en las tortillas de maíz.

La historia del taco viene desde la época pre-
hispánica, se dice que Moctezuma utilizaba la 
tortilla como una “cuchara” para sostener la co-
mida, las tortillas estaban preparadas sobre pie-
dras calientes y decoradas con cochinilla, fri-
jol y chile. Mientras que las mujeres solían en-
viar la comida, en tortillas, a los hombres que 
trabajaban largas horas en el campo y así pu-
dieran calentarla y comerla a media jornada. 

En una entrevista a Je� rey M. Pilcher, in-
vestigador y profesor de la Universidad de Min-
nesota, hace un recuento de los hallazgos que 
ha recabado sobre la historia del taco: “Para la 
llegada de las carabelas españolas y sus cerdos, 
según Bernal Díaz del Castillo, los banquetes 
organizados por Hernán Cortés para sus sol-
dados se basaban en platillos de carne de cerdo 
con tortillas”. De hecho, en la Historia Verda-
dera de la Conquista de la Nueva España, Co-
yoacán fue testigo de la primera taquiza en la 
historia. Desde ese entonces, el taco se convir-
tió en el platillo base que se consumía en todas 
zonas de la Conquista. 

No fue sino hasta 1908, en Morelos, que la 
época revolucionaria trajo el surgimiento de los 
tacos acorazados: tortilla, una cama de arroz 
y fi nalmente un guisado. Eventualmente, en 
1950, durante una crisis y escasez de empleos, 
los pobladores de San Vicente Xiloxochita, en 
Tlaxcala, comenzaron a vender los famosos ta-
cos de canasta. Por lo que este sitio se convir-
tió en la capital de esos tacos.

Finalmente, en la Ciudad de México, nacen 
los tacos al pastor, que vienen de hecho, de los 
gyros de Grecia, los döner kebab de Turquía 
y el shawarma del Líbano. ¿Quién podría de-
cir que uno de los platillos predominantes en 
la cultura mexicana tuviera un origen común 
de la cocina del Imperio Otomano?

Es así, amable lector, que, aunque para mu-
chos nos era desconocida esta fecha, la mejor 
forma de festejar el Día del Taco, símbolo de or-
gullo e identidad nacional, es disfrutar de este 
alimento como mejor se prefi era. Cabe men-
cionar que en Estados Unidos también cele-
bra el Día del taco, esto se hace el 4 de octubre.

Twitter @jarymorgado
jarymorgado@yahoo.com.mx

conoSERbien; www.sabersinfi n.com

La pugna sobre
el trabajo docente

La herencia 
prehispánica 

Un día como hoy, 31 
de marzo, pero del año 
2007, a iniciativa de 
una cadena televisora 
se comenzó a festejar 
el Día del Taco. Lo 
anterior, debido a que 
el taco es considerado 
como uno de los 
platillos fundamentales 
en la dieta de las 
familias mexicanas 
y es el alimento más 
representativo de la 
cocina nacional y el que 
más ha trascendido en el 
mundo.

opiniónpablo gómez

estrategia de la ue y chinaparesh nath

opiniónjorge a. rodríguez y morgado
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Crear una nueva ley para defi nir las 
instancias y procedimientos de ingreso, 
promoción y reconocimiento alcanzaría 
justifi cación plena sólo si se incorpora la 
participación de los maestros y maestras, 
es decir, si se construye un sistema demo-
crático y horizontal. Como instancia bu-
rocrática, al estilo de la reforma de Peña 
Nieto, la carrera docente estaría destina-
da a ser de nuevo totalmente instrumen-
tal, sin relación sustantiva con el proceso 
educativo visto en su conjunto.

La CNTE tiene razón en temer que con 
una nueva ley se siga sin incorporar al ma-
gisterio en los diversos procesos de selec-
ción. No hay, por el momento, manera de 
convencer a esa organización sindical, o a 
cualquier otra, que se trata de lograr que 
los educadores como tales vayan reasu-
miendo la función propiamente educati-
va y propiciar que los sindicatos ejerzan 
bien su carácter de organizaciones demo-
cráticas de defensa laboral.

En otras palabras, no es aceptable que 
una burocracia política controle el siste-
ma de ingreso y promoción, pero tampo-
co se puede consentir que los líderes sin-
dicales –la otra burocracia—

sigan gremializando el sistema educa-
tivo nacional.

Si la desconfi anza principal consiste en 
el contenido de una nueva ley que habrá 
de expedirse en los próximos meses, nada 
de lo que se redacte en el actual proyecto 
de reforma constitucional podría supe-

rar por completo los temores al respeto.
En el estira y afl oja de los textos del ar-

ticulado podría avanzarse en los próximos 
días e, incluso, en la revisión en el Sena-
do, pero la desconfi anza no desaparece-
rá. La política en México ha sido conduci-
da con engaño, mentira, alevosía, ilegali-
dad y cinismo. Pensar que, con el reciente 
cambio, la impronta del sistema político 
mexicano se ha adelgazado como para ser 
sustituida por un ambiente generalizado 
de lealtad, honradez, transparencia y le-
galidad, es sin duda un buen deseo, pero 
de seguro algo así ha de tardar años de 
arduo esfuerzo.

Mientras tanto, será indispensable que 
la nueva ley reglamentaria de la carrera 
docente, al ser expedida, contenga ya un 
cambio democrático en la política de ad-
misión y promoción del magisterio. Algo 
que en verdad aporte al gran tema de la 
transformación de la escuela mexicana. 
Los educadores profesionales son quie-
nes deben educar, pero, para esto, ellos 
deben alcanzar conciencia de tales.

Entonces se habrá de reformar otra vez 
el artículo 3º, con el fi n de sentar ahí la 
base de una nueva organicidad de la con-
ducción del proceso educativo a partir de 
los educadores y los alumnos, de verdade-
ras instancias académicas colegiadas. Se-
rá lo que el movimiento estudiantil plan-
teó desde principios de los años sesenta 
del siglo XX: “una educación democráti-
ca, popular y científi ca.”

AMOR SE ESCRIBE CON 
CUATRO LETRAS: T A C O 

ANÓNIMO
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El pasado fi n de semana tuve la fortuna de ver 
una vez más una de las películas que sin duda 

han pasado a ser parte de mis favoritas: 
PASANTE DE MODA con el señorón Robert De 

Niro y  la guapísima Anne Hathaway, si usted no 
la ha visto se la recomiendo ampliamente

Nancy Meyers,  la directora de este  
fi lm aborda con gran audacia diver-
sos temas de actualidad como per-
sonas jubiladas, mujeres que traba-
jan, mujeres exitosas que crean su 

propia empresa, mujeres que critican a otras mu-
jeres, la infi delidad en parejas jóvenes, los cam-
bios de roles en el matrimonio, cuando ellos se 
quedan como “amos de casa” y ellas salen a tra-
bajar en busca del sustento y además lo hacen 
exitosamente  la informalidad de los jóvenes y 
algunos eternos adolescentes, entre otros temas. 

Para esta entrega quisiera rescatar algunos 
aspectos que me inspiraron para refl exionar y 
compartir con Ustedes, dos temas relevantes:

Sobre el segmento de la población de perso-
nas mayores, promover una nueva cultura para 
aprender a transitar en esta etapa de la vida de 
una forma digna y plena.

Sobre las empresas, el fi lm abre una ventana 
con nuevas oportunidades para generar  espacios 
a personas que desean mantenerse activos en la 
tercera edad; es verdaderamente alentador pen-
sar en estas posibilidades y lo que podría repre-
sentar para miles de personas en nuestro país. 

Si un hombre o mujer llega a la edad de 60 años 
o más y han tenido una vida laboral activa, segu-
ramente han trabajado  entre 35 a  40 años; lo cual 
representa una gran experiencia laboral e inclu-
so los hace expertos en algunas áreas; sin embar-
go, el mercado laboral ya no les reconoce y mu-
chos menos les genera oportunidades.

Y ¿Cómo evitar lo inevitable? que en la “edad de 
Júbilo” la vida no se vuelva monótona, aburrida, 
sin sentido, lidiando con el cuerpo, las enferme-
dades, el cansancio de los años y el mal carácter. 

¿Cómo lograr que vuelva la chispa de la vida? 
quizás no como fue en aquellos años; sino de una 
forma más plena, sabia, digna y feliz. 

En la película PASANTE DE MODA Ben 
Whittaker (Robert De Niro) es un hombre de 
70 años, retirado y viudo, el cual tuvo una exi-
tosa carrera a lo largo de su vida. Después de la 
muerte de su esposa, Ben viaja por el mundo y 
trata de mantenerse ocupado y encuentra una 
oportunidad en la empresa de Jules Ostin (An-
ne Hathaway), quien es una joven emprendedo-
ra exitosa que inicio una empresa de  venta de 
ropa por internet,  en año y medio ha logrado un 
gran éxito en Nueva York y cuenta con más de 
200 empleados. 

Esta empresa   genera un programa de pasantes 
de la tercera edad,  que propone darle una opor-
tunidad a una nueva experiencia, pues como lo 
dice el slogan de la película ¨nunca es tarde pa-
ra intentarlo¨.

El objetivo de la trama es que tanto Jules, co-
mo Ben, aprendan el uno del otro, pues Jules ne-
cesita bajar el ritmo de su vida y Whittaker es la 
persona perfecta para lograr que ella se detenga 
a ratos y logre identifi car qué es lo que realmen-
te quiere para el futuro de su empresa y para su 
vida personal y por otro lado, Whittaker, necesi-
ta volver a integrarse al mundo para no sentirse 
obsoleto a pesar de su edad. 

Esta es una verdadera oportunidad para Ben 
Whittaker (Robert De Niro), quien se la toma de-
masiado en serio y a través del fi lm nos deja al-
gunas enseñanzas que sin duda nos plantean un 
nuevo paradigma de como envejecer bien:

Mary Paz Herrera D.
Presidenta, Soy Emprendedora, A.C. 
www. coachmarypaz.com
Face: coachmarypaz
Twi� er: coachmarypaz

Sintoniza todos los lunes a 
las 8.30 en el noticiero Así
Sucede con Carlos Martín 
Huerta en el 103.3 de FM

Escríbeme: marypazherrera@hotmail.com

Principio de realidad
Sin duda uno de los mayores 
problemas para las personas 
retiradas es el tiempo, el tiempo 
libre; como dicen popularmente los 
retirados me baño,  desayuno, lavo 
los dientes y me desocupo; por lo 
que si no se emplea adecuadamente 
el tiempo llegan el aburrimiento, las 
enfermedades, el alcohol,  el mal 
carácter, entre otras desavenencias 

Hacerse cargo
El ocuparse, sentirse útil, tener 
una agenda de actividades es una 
responsabilidad personal que se 
debe asumir, por lo que hay que 
hacerse cargo y buscar ocupaciones 
que agraden y disfruten, ya sea que 
generen ingresos complementarios o 
solo representen una ocupación, ser 
interdependiente.

Aprender sobre tecnología 
Tomar un curso, capacitarse en 
las nuevas tecnologías sobre todo 
en redes sociales permiten estar 
actualizados y en contacto con el 
mundo real, por lo que no hay que 
despreciar las Tic´s

Aplicar la experiencia 
La experiencia de las personas 
mayores representan una gran 
sabiduría que aportan a  las personas 
más jóvenes y sus puntos de vista 
mas importantes

1

Seguir relacionándose con 
los jóvenes 
Las personas jóvenes 
representan la vitalidad, la 
esperanza, el hacer, y muchas 
cualidades que aportan una 
vitalidad impresionante a las 
personas adultas, por lo vale la 
pena aprender a relacionarse 
con ellos y aprender

2

3

4
5 Estar dispuestos en 

ayudar a los demás
Actos como la generosidad, la 
ayuda, el espíritu de servicio 
son sin duda, cualidades 
importantes en los individuos 
que propician también el 
recibir. “recibe más el que da, 
que el que recibe”, dice una 
famosa frase

Abrir la oportunidad 
al amor
Estés solo o acompañado 
“nunca es tarde para intentarlo”, 
enamórate nuevamente, 
enamórate de la vida, de los 
atardeceres, días y noches, 
despierta tu asombro a la 
naturaleza; conquista, ama 
intensamente

Nunca dejar de aprender 
Despierta tu interés y asombro 
para aprender, aprender y 
nuevamente aprender…; toma 
todas las oportunidades para 
mantenerte al día y conversar 
sobre esos temas, te sentirás 
que vibras y aportas puntos de 
vista. No te quejes ni critiques al 
gobierno

6 7 8

Pon mayor atención a las 
BUENAS NOTICIAS

Ser cuidadoso en abordar los temas 
Prudencia y discreción, fue una de 
las actitudes que más rescato de 
nuestro personaje principal Ben, 

siempre con gran cuidado abordo 
los temas más complicados que se 
presentaron durante el fi lm, y esta 

actitud siempre se agradece.

Generar empatía a través de 
los gestos

Presta mucha atención a tu 
comunicación cotidiana, “un gesto 

dice más que mil palabras”; muestra 
gentileza y empatía y en su caso 
la fi rmeza en tu lenguaje verbal, 

gesticular y corporal.

Aprender hacer nuevos amigos 
y aprender de ellos 

Mantente con una actitud abierta 
para conocer a nuevas personas 

y hacerlas tus amigos, sin duda te 
brindan la oportunidad de aprender 
y acompañarte en esta etapa de tu 

vida, disfruta. 

Cuida tu salud
Lo más importante tu cuerpo, 

recuerda es tu casa en él habitas; 
cuídate con todo el protocolo que tú 

ya  conoces, hazte cargo.

Acuña la frase TENGO PRISA POR 
SER FELIZ, apresura tu tiempo para 

reír, jugar, bailar y amar, atrévete 
hacer cosas diferentes, sal de tu zona 

cómoda sorpréndete y sorprende.  

Sería grandioso que en alguna de 
nuestras empresas mexicanas 

abrieran sus puertas a la 
experiencia…porque nunca es tarde 

para intentarlo.

Les recomiendo esta extraordinaria 
película, si te agrado este 

articulo compártelo y escríbeme 
tus comentarios a contacto@

coachmarypaz.com

Elige vivir positivaMENTE 
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dos Unidos y más de 50 países, 
habló el sábado ante una multi-
tud en la ciudad de Los Teques, 
a unos 20 kilómetros al suroes-
te de Caracas, la primera esca-
la de una gira por varios pobla-
dos del vecino estado Miranda.

El líder opositor, que también 
funge como jefe de la Asamblea 
Nacional, pidió a los venezolanos 
mantenerse movilizados a pesar 
de los apagones que sacuden el 
país desde el 7 de marzo. Guaidó 
busca presionar a Maduro para 
que ponga fin a su mandato, se 
instale "un gobierno de transi-

ción" y se realicen lo antes posible "elecciones li-
bres". En Los Teques se rechazan "la burla y las 
mentiras sobre la crisis eléctrica. ¡Se les fue de 
las manos el problema que crearon!", dijo Guai-
dó ante la multitud. Guaidó instó una vez más a 
los adversarios del gobierno a salir a las calles pa-
ra protestar por las fallas eléctricas.

Manifestantes opositores que respondieron 
previos llamados de Guaidó y que salieron a las 
calles, pese a que protestaban pacífi camente, aca-
baron protagonizando escaramuzas.

Por AP

El gobierno de Jair Bolsona-
ro podrá seguir celebrando la 
última dictadura militar de 
Brasil, luego que una corte 
brasileña anulara una sen-
tencia que prohibía a la ad-
ministración del presidente 
ultraderechista realizar actos 
conmemorativos por el gol-
pe militar que dio inicio a la 
dictadura brasileña en 1964.

El Tribunal Federal Regional de Brasilia 
se basó en argumentos técnicos para revocar 
el fallo de la jueza Ivani Silva da Luz, quien el 
viernes había considerado "ilegales" los actos 
y los había calificado como "incompatibles con 
la reconstrucción democrática".

La jueza María do Carmo Cardoso, de guar-
dia en el tribunal de Brasilia, afirmó que no 
existen condiciones objetivas para que los ac-
tos sean suspendidos con carácter provisorio 
_como había decretado Silva da Luz_ porque 
la cancelación "comprometería las facultades 
del Poder Ejecutivo".

Éste domingo 31 de marzo se cumplen 55 
años del derrocamiento del presidente Joao 
Goulart por las fuerzas armadas brasileñas. 
Bolsonaro, un excapitán del ejército y nostál-
gico de la dictadura, ha alentado a los militares 
para que lleven adelante las celebraciones en 
los cuarteles. El presidente defiende la idea de 
que en 1964 no se instauró una dictadura, si-
no que se dio inicio una "revolución". 

Nuevo fallo 
permite celebrar 
golpe militar

Buscan devolver a México a más solicitantes de asilo
▪Las autoridades fronterizas de Estados Unidos tienen como objetivo cuadruplicar el número de 
solicitantes de asilo que devuelven cada día a México, una ampliación importante de un esfuerzo del 
gobierno para abordar el creciente número de centroamericanos que llegan al país. POR AP FOTO: AP/ SÍNTESIS

Facciones 
rivales se 
manifi estan
En Venezuela simpatizantes de 
Maduro y Guaidó están furiosos
Por AP
Foto: AP/Síntesis

Los simpatizantes del presidente Nicolás Madu-
ro y del líder opositor Juan Guaidó salieron a las 
calles para manifestarse, apenas horas después 
de una tercera serie de apagones nacionales en 
20 días que mantienen colapsado los servicios de 
agua, transporte y las telecomunicaciones en el 
país sudamericano.

Guaidó, que se declaró presidente interino 
en desafío a Maduro y que es reconocido como 
el mandatario legítimo de Venezuela por Esta-

1984
año

▪ en que todos 
los gobiernos 
democráticos 

condenaron 
las acciones 

militares

Una simpatizante del presidente Nicolás Maduro patea un auto que forma parte de la caravana de Juan Guaidó.

Un manifestante ondea una bandera nacional cerca 
de la frontera de Franja de Gaza con Israel.

GAZA RECUERDA 
ANIVERSARIO
Por AP
Foto: AP/Síntesis

Miles de palestinos marcharon a varios 
puntos cerca de la frontera con Israel 
para recordar el primer aniversario de las 
protestas semanales en la Franja de Gaza, 
mientras los soldados israelíes rociaban gas 
lacrimógeno y abrían fuego hacia pequeños 
grupos de activistas que se acercaron a la 
cerca perimetral. Al menos un palestino murió 
y 46 resultaron heridos por impactos de bala, 
según las autoridades médicas palestinas.

Hamas, que gobierna la Franja de Gaza, 
ha jurado mantener a los manifestantes a 
una distancia segura de la cerca mientras los 
mediadores egipcios intentan implementar 
un acuerdo de cese del fuego que Hamas 
espera que reduzca el incapacitante bloqueo 
de Israel y Egipto al atestado territorio. 
Decenas de voluntarios con chalecos 
fl uorescentes fueron desplegados para 
contener a los manifestantes.

Por AP
Foto: AP/Síntesis

El gobierno del presidente Do-
nald Trump anunció que está 
suspendiendo la ayuda directa 
de Estados Unidos a tres paí-
ses centroamericanos, luego 
de que el mandatario amena-
zó con cerrar la frontera con 
México en cuestión de días, a 
menos que el gobierno mexi-
cano frene de inmediato la in-
migración ilegal.

Aunque Trump ya ha ame-
nazado con cerrar la frontera y 
se ha abstenido de hacerlo, su 
gobierno tomó acción directa contra El Salva-
dor, Guatemala y Honduras. El Departamento 
de Estado precisó en un comunicado que sus-
penderá los pagos de 2017 y 2018 a esas tres na-
ciones centroamericanas, que son el origen de 
la mayoría de los migrantes que han marcha-
do en caravanas de a través de México hasta la 
frontera con Estados Unidos.

El gobierno de Trump no dio una explica-
ción inmediata de la medida, pero Trump ha 
vuelto la desaceleración de la inmigración de 
esos países a través de México un tema funda-
mental de su presidencia.

Un grupo de representantes demócratas que 
visitó El Salvador denunció la decisión del go-
bierno de recortar la ayuda a la región.

"Mientras visitamos El Salvador para evaluar 

la importancia de la ayuda de Estados Unidos a 
Centroamérica para abordar las causas funda-
mentales de la migración familiar e infantil, nos 
sentimos muy decepcionados al enterarnos de 
que el presidente Trump tiene intenciones de 
cortar la ayuda a la región", dijo la declaración 
de cinco el representantes, entre ellos Eliots L. 
Engel, quien preside la Comisión de Asuntos 
Exteriores de la Cámara de Representantes. "El 
enfoque del presidente es totalmente contra-
producente", dijo el comunicado.

El anuncio se produjo un día después de que 
Trump amenazó con cerrar toda la frontera de 
Estados Unidos con México la semana próxima, 
a menos que el gobierno mexicano frene de in-
mediato toda la inmigración ilegal.

Una medida tan drástica afectaría las eco-
nomías de ambas naciones, pero el mandata-
rio subrayó: “no estoy bromeando”.

"Podría signifi car todo el comercio” con Mé-
xico, indicó Trump ante las preguntas de perio-
distas en Florida. "La vamos a cerrar por mu-
cho tiempo".

“Si México no detiene inmediatamente toda 
la inmigración ilegal que viene a Estados Uni-
dos a través de nuestra frontera sur, yo cerra-
ré la frontera, o grandes secciones de la fronte-
ra, la próxima semana”, tuiteó Trump el vier-
nes por la mañana.

Durante más de dos años, Trump ha prome-
tido construir un muro largo e impenetrable a 
lo largo de la frontera a fi n de detener la inmi-
gración ilegal, si bien el Congreso se ha mostra-
do reacio a otorgar el dinero necesario.

Centroamérica,  
sin ayuda de EU
Estados Unidos anunció que suspenderá la 
ayuda directa a tres países pertenecientes a 
Centroamérica por confl icto de inmigración 

La Casa Blanca no ha respondido las preguntas sobre si la posible medida de Trump.

Trump ha 
amenazado 

repetidamente 
con cerrar la 

frontera, y 
ahora cuando 

un nuevo grupo 
de migrantes 

va al norte"
AP

Agencia

Estas mani-
festaciones 
paralelas se 

han vuelto un 
patrón en las 

últimas sema-
nas a medida 

que las faccio-
nes opositoras 

luchan por el 
poder"

AP
Agencia



 El campeón América quedó cerca de 
clasifi carse a la liguilla tras despachar el 
sábado 3-0 a Tigres, mientras Cruz Azul 

empata con Rayados con agónico gol. 
pág. 2

foto:  Mexsport/Síntesis

NFL  
SE RETIRA EXPATEADOR 
LECHLER TRAS 18 AÑOS 
NOTIMEX. El ex pateador de Raiders de Oakland y 
Texanos de Houston, Shane Lechler se retiró a 
los 42 años, después de jugar 18 temporadas.

La noticia fue anunciada ayer en Twi� er por 
su ex compañero de los Texanos, J.J. Wa�  y el ex 
jugador de Indianapolis, Pat McAfee.

Shane Lechler jugó por última vez para los 

Texanos en 2017. Houston eliminó al veterano 
en agosto de 2018 a favor de Trevor Daniel.

Seleccionado en 5ta ronda del dra�  del 2000 
por Raiders, Lechler jugó 18 temporadas en 
la NFL, ganó siete Pro Bowls y fue nombrado 
primer equipo All-Pro seis veces. También es 
miembro del Pro Football Hall of Fame All-2000.

Lechler fue líder en la liga en yardas por 
despeje cinco veces y es el líder de todos los 
tiempos de la NFL: yardas por patada (68,676) 
y yardas por despeje (47.6). foto: Especial

Liga MX

Golpe en Golpe en 
la mesala mesa

Golpe en 
la mesa

Golpe en Golpe en 
la mesa

Golpe en Golpe en 
la mesa

Golpe en 
la mesa
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Lionel Messi anotó doblete en 
20 minutos y Barcelona se llevó 
el clásico catalán al ganar en 
casa 2-0 al Espanyol, en partido 
correspondiente a la fecha 29 de 
La Liga. – foto: AP

FROTÓ LA LÁMPARA. pág. 3
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Va por él
Fallece Ignacio Sánchez Carbajal, exportero
del Puebla, que hoy juega el derbi. Pág. 2

Empieza a aparecer
Bryce Harper inicia su efectividad con
los Filis de Filadelfi a con jonrón. Pág. 4

Plan goleador
El delantero Carlos Vela logra triplete con 
el cuadro de Los Ángeles de la MLS. Pág. 2
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Copa MX/ América pierde 
piezas vitales para 'semi'
El delantero chileno Nicolás Castillo 
y el defensa paraguayo Bruno Valdez 
están prácticamente descartados con 
América para el partido de semifi nales 
de la Copa MX ante Xolos de Tijuana, 
ambos por problemas musculares.

Los dos elementos salieron de 
cambio en el partido en el que América 
se impuso 3-0 a Tigres de la UANL.

En la conferencia de prensa al fi nal 
del duelo por la fecha 12 del Torneo 
Clausura 2018 de la Liga MX, el “Piojo” 
dijo que no tenía un diagnóstico 
respecto de la lesión de Castillo, pero 
sin referirse a la de Bruno.

Al fi nal de la comparecencia ante los 
medios, Herrera pasó por zona mixta 
y señaló que ambos elementos tienen 
problemas musculares. Por Notimex

Liga MX / Tuzos evidencian 
buen momento en casa
En Pachuca, con goles del argentino 
Franco Jara, de Pablo López y del 
colombiano Edwin Cardona, Pachuca 
derrotó 3-2 a Toluca.

Jara movió primero las redes con un 
penal a los tres minutos, López agregó 
un tanto a los 21 y Cardona consiguió su 
gol a los 46 para los Tuzos, que ganaron 
por segunda ocasión en sus últimos tres 
partidos. Pachuca ahora tiene 20 puntos 
y subió del octavo al quinto lugar.

Los argentinos Fernando Tobio 
a los 27 y Pablo Barrientos a los 53 
descontaron por los Diablos Rojos, que 
sufrieron su primer revés con su nuevo 
entrenador, el argentino Ricardo La 
Volpe, quien asumió hace tres fechas.

Toluca permanece con 14 unidades, 
en la 12da posición. Por AP

Sin ofrecer un desempeño vistoso, el Águila dio un 
golpe de autoridad al imponerse 3-0 a Tigres de la 
UANL, en partido de la fecha 12 del Torneo Clausura

El América da 
un paso firme 
a la Liguilla

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

El campeón América quedó cer-
ca de clasifi carse a la liguilla del 
torneo Clausura de México tras 
despachar el sábado 3-0 a Tigres, 
en un duelo que enfrentó a dos 
de los mejores equipos de la li-
ga en el último lustro.

Goles del guaraní Bruno Val-
dez, el argentino Emanuel Agui-
lera y el colombiano Nicolás Be-
nedetti le dieron a Águilas su ter-
cera victoria al hilo y la cuarta 
en sus últimos cinco partidos.

Valdez anotó el primer gol del encuentro a los 
cuatro minutos, Aguilera aumentó de tiro libre a 
los 68 y Benedetti sentenció a los 88.

América llegó a 22 puntos para mantenerse en 
el cuarto puesto de la clasifi cación cuando restan 
cinco fechas en el calendario regular.

El equipo de Miguel Herrera busca ser el ter-
cer equipo en lograr un bicampeonato desde que 
se instauraron los torneos cortos en México.

Con el revés, Tigres vio rota una cadena de 
ocho partidos sin derrotas y se queda con 26 pun-
tos, en el segundo peldaño.

Por Monterrey, Nuevo León
Foto: Mexsport/Síntesis

Cruz Azul vino de atrás para 
conseguir un valioso empate 
a dos anotaciones en su visita 
a Monterrey, en el partido de 
la fecha 12 del Clausura 2019.

Los goles del encuentro 
fueron conseguidos por el 
colombiano Avilés Hurtado 
al minuto 44 y César Mon-
tes al 48 por los locales, y el 
argentino Milton Caraglio al 
75 y el chileno Igor Lichnovs-
ky al 90 por los celestes. Con 
este resultado el cuadro regiomontano llegó 
a 23 unidades y el capitalino a 19.

Cuando parecía que se iban al descanso sin 
anotaciones apareció el colombiano Dorlan 
Pabón por el lado derecho, desde donde cen-
tró y su compatriota Avilés Hurtado se tiró 
de chilena para conseguir el 1-0 al minuto 44.

En la parte complementaria, Monterrey 
salió en busca de incrementar la diferencia y 
lo logró al 48, cuando Pabón cobró un tiro de 
esquina por izquierda y César Montes rema-
tó para poner el 2-0.

Al 75' Martín Cauteruccio apareció por el 
lado izquierdo para enviar el balón al área, don-
de conectó con la cabeza el argentino Milton 
Caraglio para poner el 2-1.

En la recta fi nal los visitantes insistieron 
en busca de la igualada que llegó al 90' a tra-
vés del chileno Igor Lichnovsky, quien con un 
remate de cabeza puso el 2-2.

Nuevo arponazo
Sin ser avasallador, Necaxa se aprovechó de 
un desfallecido y descendido Veracruz para 
ganar 2-0 y seguir estable en zona de Liguilla.

El mediocampista Fernando Rubén Gon-
zález, al minuto 29, y el atacante argentino 
Brian Fernández, al 90+2, hicieron los tan-
tos del triunfo necaxista en el Victoria.

Rayos llegó a 21 unidades para colocarse 
en quinto, mientras los jarochos se estanca-
ron con cuatro puntos en el fondo de la tabla.

Lichnovsky 
rescata punto 
para celestes
El chileno aprovechó un buen 
centro para conectar testarazo e 
igualar 2-2 en visita a Rayados

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina, Archivo/Síntesis

Hoy a las 16:00 horas, Puebla 
y Lobos BUAP estarán frente 
a frente para encarar un episo-
dio más del derbi poblano, due-
lo donde además están en juego 
los puntos, se jugarán el orgu-
llo y cariño de la afi ción pobla-
na. El estadio Universitario se-
rá la sede de este cotejo.

Para este duelo, ambos di-
rectores técnicos han solicita-
do que prevalezca el juego lim-
pio dentro y fuera de la cancha, y que gane la afi -
ción poblana y no se generen actos de violencia 
en este cotejo, donde ambos equipos saben que 
conseguir los puntos marcarán la diferencia pa-
ra sus aspiraciones en el Torneo Clausura 2019.

En ese sentido, José Luis Sánchez Sola, direc-
tor técnico del Puebla envió un mensaje para que 
prevalezca la paz, “este partido si es un derbi de 
la ciudad, que bueno que haya sentimientos por 
tener dos equipos de primera división, hay que 
ir a divertirse”.

El Puebla es noveno con 16 puntos, mientras-
Lobos marcha con 14 unidades.

Piden civilidad en 
el derbi poblano

La máquina tuvo gran reacción en el complemento 
ante un cuadro local que los consintió.

MURIÓ EXPORTERO IGNACIO SÁNCHEZ CARVAJAL
Por Notimex/Puebla, Puebla

A la edad de 74 años, debido a una enfermedad, 
falleció ayer el ex portero 
Ignacio Sánchez Carvajal, 
jugador del equipo de futbol 
Puebla durante la década 
de los sesenta y setenta.

A través de sus redes 
sociales, el equipo de 
la Franja lamentó el 
fallecimiento de su ex 
guardameta, a quien 
reconoció el aporte 

a esta escuadra.
“Con tus atajadas, volvimos a la gloria, 

protegiste nuestra portería, defendiste 
nuestra casa y nuestro escudo. Con tus manos, 
forjaste nuestra historia. ¡Gracias por todo, 
profe Nacho! Comienza la leyenda”, indicó.

Sánchez Carvajal es considerado uno de 
los mejores porteros en la historia del Puebla, 
equipo con el que militó de 1968 a 1976.

El exportero nació en Toluca, Estado de 
México, el 1 de febrero de 1945 y llegó al Puebla 
prestado por los Diablos Rojos y fue adquirido 
por los camoteros un año más tarde.

Tras su retiro, continuó formando a porteros 
jóvenes, entre ellos su hijo Ignacio Sánchez 
Barrera quien hasta el momento es entrenador 
de porteros con el cuadro del Puebla, Guillermo 
Maties y Jorge Villalpando.

1968
a 1976

▪ el exportero, 
nacido en Tolu-
ca, militó en el 
cuadro de los 

camoteros

El marfi leño Ake Loba fue el autor del tanto con el cual 
los Gallos Blancos le pegaron a los Xolos.

El campeón dio un golpe de autoridad ante los felinos, que extrañaron a Gignac.

América tomó la ventaja cuando el ecuatoria-
no Renato Ibarra mandó un centro por izquier-
da hacia el área donde Valdez conectó un remate 
que se estrelló en el travesaño pero el paragua-
yo estuvo atento para empujar el balón de zurda.

Abajo en la pizarra, Tigres monopolizó la po-
sesión de la pelota y generó un par de jugadas 
peligrosas, la más clara con un disparo de fue-
ra del área de Javier Aquino que fue rechazado 
a tiro de esquina por el portero argentino Agus-
tín Marchesín.

Las Águilas ampliaron su ventaja cuando Agui-
lera cobró una falta en las afueras del área con un 
disparo rasante que entró pegado al poste dere-
cho del arco del argentino Nahuel Guzmán.

América logró su tercer tanto en un contra-
golpe culminado por Benedetti.

Gallos sorprenden al Tijuana
En un partido de escasas oportunidades, el gol 
del delantero marfi leño Ake Loba en los minu-
tos fi nales le dio a Querétaro la victoria 1-0 a Ti-
juana para salir del fondo de la tabla.

Con el triunfo, Querétaro rompió una racha 
de tres partidos sin poder ganar y ahora tiene sie-
te puntos que le sirven para abandonar el último 
puesto y colocarse en el 17mo peldaño de la tabla.

Tijuana, que había ganado en cuatro de sus úl-
timos cinco partidos, permanece con 19 puntos, 
en el quinto puesto de la clasifi cación.

El equipo hizo 
bien las cosas. 
Maniatamos a 
un rival difícil. 
Nico Castillo 

salió con 
molestia”

Miguel 
Herrera 

Técnico del 
América

Clara falta 
sobre Pizarro 

en el gol de 
Cruz Azul que 

no sanciona 
Eduardo 

Galván, falta de 
penal”

Felipe Ramos 
Rizo

Analista

"Chelís" espera un buen partido en CU.

9no
sitio

▪ se coloca el 
cuadro camote-

ro con 16 pun-
tos, mientras 

Lobos tiene 14 
unidades en el 

sitio 13
Hat-trick del 'Bombardero'
▪ El delantero Carlos Vela encabezó la goleada 
de Los Ángeles FC ante San José Earthquakes 
tras anotar un hat-trick en la victoria 5-0 de su 
equipo ante los dirigidos por el argentino Matías 
Almeyda en la fecha cinco de la MLS. 
POR NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL

Pumas se juega últimas cartas
▪  Pumas de la UNAM se jugará una de sus últimas oportunidades para asistir a 
la Liguilla, cuando este domingo al mediodía le hará los honores a Chivas. Los 

auriazules cada vez tienen menos margen de error y por tal razón será 
fundamental quedarse con las tres unidades, más allá de regalarle una alegría 

a sus seguidores. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT, ARCHIVO
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Gracias al argentino que anotó doblete en 20 
minutos, el cuadro del Barcelona se lleva el 
derbi catalán al ganar en casa 2-0 al Espanyol

El clásico de 
Cataluña fue 
de Lio Messi 
Por AP/Barcelona, España
Fotos: AP/Síntesis

De vuelta en Barcelona, Lionel 
Messi frotó la lámpara por ené-
sima vez y llevó a los azulgranas 
a otra victoria en liga española.

Después de otra amarga ex-
periencia con la selección de Ar-
gentina, Messi brilló como siem-
pre con su club al anotar los goles 
que sellaron el sábado un triun-
fo 2-0 ante el Espanyol en el clá-
sico catalán.

Su victoria 334 en la Liga con 
el Barcelona le dejó empatado 
con el ex arquero del Real Ma-
drid Iker Casillas con la mayor 
cantidad en la historia de la com-
petición. La “Pulga” también al-
canzó los 41 goles, superando la 
barrera de los 40 por décima tem-
porada seguida.

Messi abrió el marcador con 
una genialidad. A los 71 minu-
tos, se encargó de un tiro libre 
que cobró sutilmente, picando 
al balón como si fuera un penal al estilo Panenka. 
La jugada sorprendió a los rivales, con el zaguero 
Víctor Sánchez peinando el balón y sorprender 
así al arquero Diego López, incapaz de rechazar.

El segundo tanto de Messi fue a los 89, con 
una defi nición dentro del área. La victoria dejó al 
Barcelona con una ventaja de 10 puntos sobre el 
Atlético de Madrid, que goleó 4-0 al quinto Ala-
vés. Faltan nueve fechas para el fi nal del torneo.

Messi anotó seis goles en los tres partidos que 
disputó con el Barcelona previo al parón inter-
nacional, pero le fue mala en la derrota 3-1 an-
te Venezuela en un amistoso jugado en Brasil la 
semana pasada. El viernes, el delantero dio una 
entrevista a una radio argentina y se quejó de 
las constantes críticas en su país, mencionado 
que hasta su hijo de seis le pregunta el por qué 
es vilipendiado.

El técnico del Barcelona Ernesto Valverde sa-
lió en defensa de Messi el sábado.

“Messi es el mismo jugador con el Barcelona 
y con Argentina”, dijo Valverde. “Sería el mismo 
jugando en Australia. Sólo puedo decir que para 
mí es un lujo entrenarlo. Intentamos que esté fe-
liz y contento, porque eso le hace mucho mejor".

Messi estuvo en el campo a unos días de aban-
donar la concentración de Argentina debido a 
pubalgia, que provocó que no estuviera en el se-
gundo encuentro de la fecha FIFA ante Marruecos.

El partido del sábado generó mucha atención 
en China, donde la prensa destacó el hecho que 
era el primer duelo del delantero chino Wu Lei 
ante Messi. Wu, quien ingresó a los 64 minutos, 
fi rmó con el Espanyol en enero y su camiseta es 
la más vendida del club, cuyo dueño es un em-

Por Notimex/Burnley, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

Con el delantero mexicano 
Raúl Jiménez en la cancha, 
Wolverhampton perdió 2-0 
ante el Burnley de visita, en 
la fecha 32 de la Premier Lea-
gue y liga su segunda derrota 
en cuatro encuentros.

Con autogol de Cono Co-
ady al minuto dos y anota-
ción de Dwight McNeil al 
77, el Burnley pudo obtener 

una victoria, tras cuatro derrotas consecuti-
vas en la liga inglesa, pues no lograban los tres 
puntos desde febrero pasado; el mexicano Ji-
ménez comenzó en la banca e ingreso al en-
cuentro al minuto 59.

Con este resultado, los “Wolves” se quedan 
con 44 unidades en 31 fechas jugadas y sólo 
tienen una victoria en sus más recientes seis 
encuentros, con lo cual se ubican séptimos de 
la tabla; por su parte, Burnley llegó a 33 uni-
dades y se ubica en la posición 17, a sólo cin-
co puntos de diferencia del Cardi¢ , que está 
en puesto de descenso.

ManCity recupera cima
Los goles de Bernardo Silva y Sergio Agüero 
devolvieron al Manchester City a la cima de la 
Premier tras vencer el sábado 2-0 a Fulham.

El City se colocó un punto por encima de 
Liverpool, que el domingo recibe a Totten-
ham, pero tiene un partido más que los ac-
tuales campeones.

Por su parte, Marcus Rashford y Anthony 
Martial le dieron a Manchester United una 
sufrida victoria como local 2-1 ante Watford, 
en un partido en el que los visitantes lleva-
ron la iniciativa y tuvieron las mejores opor-
tunidades.

El triunfo, el primero desde que el técnico 
Ole Gunnar Solskjaer fue contratado perma-
nentemente, elevó al United al cuarto puesto 
de la tabla, un punto por encima de Arsenal.

Por Notimex/Torino, Italia
Foto: AP/Síntesis

Con ausencias importantes en cuadro titular, Ju-
ventus venció 1-0 al Empoli, en partido de la jor-
nada 29 de la Serie A jugado en el Allianz Stadium

En este cotejo fue notoria la ausencia del luso 
Cristiano Ronaldo, del argentino Paulo Dybala y 
de Andrea Bonucci, por lo que el ataque del con-
junto local se vio mermado y solamente con Fe-
derico Berardeschi con intentos de disparos a gol.

Como resultado de esas bajas, el timonel Mas-

Con Jiménez, 
Wolves cae 
ante Burnley

Sin Cristiano, gana 
la Juve al Empoli

Messi es el 
mismo jugador 
con el Barcelo-
na y con Argen-

tina. Sería el 
mismo jugando 

en Australia. 
Sólo puedo 

decir que para 
mí es un lujo 
entrenarlo. 
Intentamos 

que esté feliz 
y contento, 

porque eso le 
hace mucho 

mejor”
Ernesto 
Valverde

Técnico del FC 
Barcelona

"La Pulga" alcanzó los 41 goles, superando la barrera de 
los 40 por décima temporada seguida.

Esta derrota dejó al Espanyol en la 14ta posición con 34 
unidades.

El cuadro de los lobos ligó su segunda derrota en 
cuatro encuentros.

Milan muerde el polvo
▪ Con error del portero Gianluigi Donnarumma, 

AC Milán perdió como visitante 0-1 ante 
Sampdoria y se aleja del Inte, en partido de la 

fecha 29 de la Serie A. Con la derrota, los diavolis 
se mantuvieron en el cuarto lugar de la tabla 

general con 51 puntos, dos menos que su rival de 
ciudad, Inter de Milán, mientras la Sampdoria, 
con la victoria, se encuentra en el octavo lugar 

con 45 unidades. POR NOTIMEX/ FOTO: AP

BAYERN DEJA CIMA 
DE LA BUNDESLIGA 
Por Notimex/Friburgo, Alemania

Bayern Munich empató a un gol ante 
Friburgo en su visita a Mage Solar stadion, 
el punto rescatado de poco sirvió para 
seguir en la cima de la Bundesliga.

Friburgo suma 32 puntos y se ubica en 
sitio 12, luego de empatar el juego con gol 
de Lucas Höller al minuto dos.

La reacción de los pupilos de Niko 
Kovac se dio 20 minutos después con una 
defi nición de fantasía del polaco Robert 
Lewandowski, quien con ese gol sumó 
19 tantos y se mantiene como el máximo 
goleador de la Liga de Alemania.

Dortmund, próximo rival del Bayern, 
superó a Wolfsburgo por 2-0 y se coloca en 
primer puesto con 63 unidades, sólo dos 
puntos arriba del Bayern.

El ariete mexicano inició en banca 
e ingreso al encuentro al minuto 
59, pero sin poder hacer algo

Moise Kean logró el único tanto del encuentro de los 
bianconeri.

presario chino. La derrota dejó al Espanyol en 
la 14ta posición con 34 unidades.

Con un par de tantos en los primeros minu-
tos, el Atlético resolvió rápido el trámite ante el 
Alavés, para no ceder más terreno ante el Barça.

Saúl Níguez abrió la cuenta con un tiro raso en 
el área a los cuatro minutos; Diego Costa celebró 
su segundo tanto del torneo con un disparo leja-
no a los 11; Álvaro Morata amplió al culminar un 
contragolpe a los 58 y el ghanés Thomas Partey 
cerró la goleada con soberbio disparo.

Con tantos de Michel Santos (49 minutos) y 
Juanfran (83), Leganés se impuso como visitan-
te 2-0 al Getafe.

breves

Liga de Polonia/ "Gullit" sigue 
sin ver acción con equipo
El mediocampista mexicano Carlos Peña 
siguió sin debutar con el GKS Tychy, de la 
Segunda División de Polonia, luego que 
ni siquiera estuvo en la convocatoria 
para el partido de este sábado, el cual 
terminó con triunfo para su equipo.
      Tychy aprovechó su condición de local 
en la cancha del estadio Miejski y con 
un solitario pero valioso gol de Lukasz 
Grzeszczyk, al minuto 12, se quedó con el 
triunfo en duelo de la jornada 12 frente 
al Bytovia Bytow. Por Notimex

Liga de Noruega/ Efraín Juárez 
tiene un buen debut
Valerenga, con el defensa mexicano 
Efraín Juárez, comenzó con el pie 
derecho la temporada 2019 de la 
Primera División de Noruega, luego de 
imponerse 2-0 al Mjondalen.
      En partido de la primera fecha 
celebrado en la cancha del estadio 
Intility Arena, Valerenga aprovechó su 
condición de local y con doblete del 
atacante islandés Ma� hías Vilhjalmsson 
(19 y 69) se quedó con las tres unidades.
Por Notimex/Foto: Especial

Premier / West Ham no 
pudo con el Everton
West Ham perdió la oportunidad de 
ascender en la tabla general, al caer 
como local por 2-0 frente al Everton, en 
partido correspondiente a la fecha 32.
       Los dirigidos por Pellegrini cayeron a 
la onceava posición tras conquistar 42 
de 66 puntos posibles; en tanto, Everton 
subió al noveno puesto luego de sumar 
43 unidades. En el complementó entró 
Javier Hernández por el atacante 
español Lucas Pérez, sin opciones de 
gol. Por Notimex/Foto: AP

similiano Allegri se vio en la necesidad de replan-
tear su ataque, pero los ajustes que hizo de ningu-
na manera cubrieron los enormes espacios que 
se dejaron en el ataque del 11 bianconeri.

Fue hasta el minuto 72 que la Vecchia Signo-
ra logró abrir el marcador con la anotación del 
recién ingresado Moise Kean y con ello dejar el 
triunfo a su escuadra.

Por increíble que parezca, el cuadro visitante 
tuvo más tiempo el balón en su poder, pero no lo 
hizo efectivo, aunque el bosnio Rade Krunic fue 
el hombre de mayor peligro.

Una vez conseguido el triunfo, la Juve se man-
tiene en la cima de la clasifi cación general con 78 
unidades y se enfi la sin problemas a la obtención 
del scudetto; mientras el 11 que comanda Aure-
lio Andreazzoli se estancó en 25.

44 
unidades

se estancó el 
Wolverhamp-
ton para colo-

carse en sépti-
mo lugar de la 

clasifi cación de 
la Premier
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No tendrá cierre de campaña
▪ La primera temporada de LeBron James con los Lakers 

llegó a su fi n. James no participará en los últimos seis 
partidos de la sexta temporada seguida de los Lakers con un 
balance negativo de victorias y derrotas, anunció el equipo. 

POR AP/ FOTO: AP

El gran fi chaje de Filadelfi a logró su primer jonrón 
al triturar una recta de Jesse Biddle para que los 
Filis se impusieran 8-6 a los Bravos de Atlanta

Harper ya se 
hizo presente 
con los Filis 

Por AP/Filadelfi a, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

Bryce Harper despachó un jonrón al segundo ni-
vel de las tribunas del jardín derecho y festejó en-
fáticamente al recibir la ovación de los fanáticos, 
en la victoria 8-6 que los Filis se llevaron el sába-
do ante los Bravos de Atlanta.

En blanco en sus primeros cinco turnos al ba-
te de la temporada, luego de fi rmar un contrato 
de 330 millones de dólares por 13 años, Harper 
trituró una recta de Jesse Biddle, haciendo via-
jar la pelota 465 pies, con dos outs en el séptimo. 
Los afi cionados se pusieron de pie y empezaron 
a corear “¡MVP!”.

Después de recibir el saludo de sus compañe-
ros en la cueva, salió para una segunda ovación 
del público, alzando los puños.

Maikel Franco y J.T. Realmuto también la sa-
caron por Filadelfi a, que igualmente sacudió tres 
jonrones en la victoria 10-4 en el juego inaugu-
ral ante los Bravos el jueves.

Azulejos liga segundo triunfo ante Tigres
Aaron Sánchez y cuatro relevistas se combina-
ron para lanzar la segunda blanqueada seguida 
de Toronto, y los Azulejos vencieron el sábado 
3-0 a los Tigres de Detroit.

Los Azulejos solo tuvieron tres blanqueadas la 
pasada campaña, la segunda menor cantidad en 
las menores. Detroit fue último con dos.

Los Tigres fueron blanqueados 18 veces en 
2018, la mayor cantidad de la temporada. Ape-
nas han anotado en uno de 28 innings hasta ahora.

El astro de los Tigres Miguel Cabrera tuvo que 
salir tras ser impactado por un pitcheo de Sánchez 

En la séptima entrada, Harper pudo conectar su primer vuelacercas ante el alarido de su afi ción.

Los Azulejos dejaron en blanco a los Tigres de Detroit, 
que volvieron a sucumbir.

en el sexto. Las radiografías arrojaron negativo.
Justin Smoak sacudió un jonrón de dos carre-

ras para Toronto.
El sencillo de Cabrera en el primero fue su pri-

mer hit de la campaña y el número 2.677 de su 
carrera, para empatar a Luis Aparicio, miembro 
del Salón de la Fama, por la segunda máxima can-
tidad de un jugador venezolano. Solo Omar Viz-
quel (2.877) tiene más.

Posponen Piratas-Rojos
El segundo juego de la serie entre los Piratas y 
Rojos fue pospuesto el sábado por lluvia.

Tras una demora de 40 minutos para el inicio 
del partido, se desistió jugar por un pronóstico de 
tormentas durante toda la noche. Repondrán el 
juego dentro de una doble cartelera el 27 de mayo.

Fue apenas el 16to juego pospuesto en 17 tem-
poradas en el Great American Ball Park. Dos jue-
gos fueron pospuestos el año pasado por mal tiem-
po, incluyendo el del inicio de temporada.

Por Notimex/Sakhir, Bahrein
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

El piloto mexicano Sergio Pé-
rez fue claro y entendió que, 
no podrá permitirse bajar la 
cabeza para buscar un buen 
resultado este domingo du-
rante la carrera del Gran Pre-
mio de Bahréin.

A pesar de que en las prác-
ticas libres y en la califi cación 
los resultados no fueron los 
esperados, el jalisciense con-
fía en que este día la situación 
mejorará en el Circuito In-
ternacional de Bahréin, en lo 
que será la segunda compe-
tición de la temporada 2019 de la Fórmula 1.

“A pesar de que no estamos contentos con 
nuestra velocidad hoy (ayer), no podemos per-
mitirnos bajar la cabeza. Mañana (hoy) es una 
carrera larga y pueden pasar muchas cosas. 
Con un buen comienzo y la estrategia correc-
ta, creo que podríamos salir con algunos pun-
tos", indicó Pérez Mendoza, quien partirá en 
la carrera desde el puesto 14.

El jalisciense reconoció que en la califi ca-
ción obtuvo “un resultado decepcionante, pero 
ahí es donde estamos en este momento. Dimos 
algunos pasos adelante después de la prácti-
ca, pero parece que todos los demás también 
lo hicieron”.

Explicó que “tuve algunos problemas con 
mi auto en la Q2, porque perdí partes de mi 
carrocería, alrededor de la tabla de barcazas, 
lo cual no ayudó. Espero que podamos recu-
perar algo de rendimiento una vez que lo arre-
glemos”.

El mexicano, de la escudería Racing Point, 
tratará mañana de cosechar sus primeras uni-
dades en lo que es su noveno año en la Fórmu-
la 1. Su mejor resultado en el GP de Bahréin 
ocurrió en 2014 cuando concluyó en el tercer 
lugar con el equipo Force India.

'El Checo' no 
bajará brazos 
en Bahréin
Sergio Pérez, quien largará en el 
sitio 14, buscará mejorar este día 
en la primer fecha de campeonato

El jalisciense reconoció que en la califi cación obtuvo 
un resultado decepcionante.

A pesar de que 
no estamos 
contentos 

con nuestra 
velocidad 

hoy (ayer), no 
podemos per-
mitirnos bajar 

la cabeza"
Sergio 
Pérez 

Escudería 
Racing Point

breves

Tenis/ Barty sorprende y 
gana Abierto de Miami
La australiana Ashleigh Barty dio la 
sorpresa y se proclamó campeona 
del Abierto de Miami, luego de vencer 
en sets seguidos y contra todos los 
pronósticos a la checa Karolína Pliskova.

En el duelo que se realizó el sábado, 
la duodécima en las preferencias dio 
cuenta de la quinta favorita al trono por 
parciales de 7-6 (7/1) y 6-3, luego de una 
hora y 40 minutos de acción.

Tras ganar su primer título de la 
temporada y cuarto de su carrera 
profesional, además de ser la primera 
australiana en llegar a la fi nal de Miami 
y coronarse, la vencedora se adjudicó 
un cheque de más de 1.35 millones de 
dólares y mil puntos para el ranking de la 
WTA. Además, la victoria llevará a Barty 
al "top-ten" del ranking. Por Notimex

Toros / Noche triunfal en 
el Relicario de Puebla
Noche de triunfos en el Relicario, así 
fue como culminó la velada taurina 
donde los tres alternantes salieron en 
hombros después de grandes faenas, 
que dejaron entre los afi cionados un 
gran sabor de bocas, así como entre 
los ganadores, quienes tuvieron un 
reconocimiento por la labor del quinto 
astado, quien recibió vuelta al ruedo.

Arturo Macías fue quien sobresalió, 
aunque con el primero de su lote logró 
obtener palmas, pero se desquitó con el 
segundo al obtener el rabo.

Eduardo Gallo logró palmas y dos 
orejas y Fermín Espinosa IV cortó dos 
orejas. El 19 de abril será 1ra corrida de la 
Feria Taurina en donde estarán Ignacio 
Garibay, Esau Fernández y Jorge Sotelo.
Por Alma Liliana Velázquez

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

Todo un éxito resulto el Torneo 
Grado Uno que albergó Puebla 
y donde los tenistas de diferen-
tes entidades del país se dieron 
cita para conseguir sumar pun-
tos para eventos de talla interna-
cional, tal es el caso del tenista 
regio, Emiliano Aguilera, quien 
se proclamó campeón en la ca-
tegoría de 16 años.

En el marco de la ceremonia 
de premiación, el representan-
te de la Federación Mexicana de Tenis, Salvador 
Solano San Martín, vicepresidente de la sección 
centro, fue el encargado de presentar a Enrique 
Núñez como presidente de la Asociación Pobla-
na de tenis para el periodo 2019-2023, esto al ga-
nar con una planilla de unidad.

En sus primeras palabras, el nuevo titular del 
deporte blanco en el estado, manifestó que bus-
carán fortalecer este deporte en el estado y recu-
perar el nivel que ha presentado Puebla en otras 
ediciones y en las próximas semanas dará a co-
nocer los planes para esta disciplina.

Un gran cierre de 
Torneo Grado Uno

Unos encuentros se vivieron en esta semana.

Tras ser respaldado por los seis clubes pobla-
nos, hizo entrega de los galardones a los campeo-
nes como Emiliano Aguilera, quien ganó en la ca-
tegoría de 16 años 

“Fue un buen torneo, llegué concentrado y 
motivado porque quería el pase directo al Pre-
mundial y lo conseguí al ganar aquí en Puebla".

Tras este encuentro, el regio dijo que estará 
participando en un Challenger en su tierra previo 
a su participación en el Premundial donde ya ha 
tenido experiencia, “ya he ido dos veces en Cam-
peche califi que al mundial y estuvimos en Repú-
blica Checa y en mi segunda ocasión, fuimos ter-
cero, ya se quiénes son los rivales”.

El Britania Zavaleta fue uno de los cuatro clu-
bes que recibió el torneo Grado Uno, recibiendo 
dos categorías, este torneo, logró romper récord 
de participación al reunir a más de 350 jugado-
res, quienes a lo largo de una semana disputaron 
duelos de alto nivel para obtener el cetro.

REALIZAN REGIONAL DE 
ATLETISMO A LA ON 2019 
Por Alma Liliana Velázquez

Más de 600 atletas son los que buscan un 
lugar a la Olimpiada Nacional, esto al participar 
en la fase regional del atletismo . Dichas 
competencias se desarrollan en la pista de la 
Unidad Deportiva “Mario Vázquez Raña”.

Uno de los contingentes más numerosos fue 
el de Veracruz, que se presentó con más de 200 
exponentes para disputar las pruebas de pista y 

campo, en esta última donde buscaban mostrar 
su hegemonía, sin embargo, los poblanos 
lucharon por hacer pesar su pista y también 
dieron buenas cuentas en las primeras jornadas.

El ambiente en este escenario fue 
inmejorable, la familia completa vivía las 
emociones en cada una de las pruebas, pero 
donde se generó un mayor ambiente fue en las 
justas de relevos, así como en vallas.

José Manuel Vázquez Cabrera, presidente de 
la Asociación de Atletismo en Puebla, señaló que 
al término de las acciones, contemplan lograr la 
clasifi cación de al menos 50 exponentes.

Fue un buen 
torneo, llegué 
concentrado 
y motivado 

porque quería 
el pase directo 
al Premundial”

Emiliano 
Aguilera

Tenista




