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Por Maritza Hernández
Foto:  Joaquín Sanluis/ Síntesis

Por no haber solventado las ob-
servaciones de sus cuentas pú-
blicas del ejercicio 2017, el Ór-
gano de Fiscalización Superior 
ya interpuso diez denuncias en 
contra de los anteriores ayun-
tamientos, ante la Fiscalía Es-
pecializada en Combate a la Co-
rrupción.

En entrevista colectiva, al 
término de la inauguración de 
los foros de consulta en mate-
ria de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas del Estado de Tlax-
cala y sus Municipios realizado 
en el Palacio Legislativo, la fun-
cionaria Isabel Maldonado Text-
le reveló que las imputaciones 
a los exfuncionarios son por la 
presunta malversación de fon-
dos, donde también se incluye 
a la Universidad Politécnica de 
Tlaxcala (UPT), que presunta-
mente hizo un desfalco de 176 
millones de pesos, durante la 
administración de Narciso Xi-
cohténcatl Rojas.

“Se están iniciando los proce-

El Órgano de Fiscalización interpuso diez 
denuncias en contra de anteriores funcionarios

SEFOA, CON 
PRUDENCIA 
ANTE SEQUÍA 
Por Gerardo Orta
Síntesis

De acuerdo con el secretario de 
Fomento Agropecuario en Tlax-
cala (Sefoa), José Luis Ramírez 
Conde, las discretas lluvias que 
se han presentado en la entidad 
durante las últimas semanas, 
han permitido apaciguar la ad-
vertencia de que en el ciclo agrí-
cola 2019 se presentará una 
sequía. Desde mediados de fe-
brero se han comenzado a regis-
trar temperaturas por arriba de 
los 25 grados Celsius. METRÓPOLI 5

Han repatriado a 50 tlaxcaltecas 
▪  Con datos de la Encuesta Sobre Migración en la Frontera Norte 
de México, se ha detallado que al cierre de 2017 fueron repatriados 
de Estados Unidos de América (EUA) 225 tlaxcaltecas a su lugar de 
origen y durante enero del presente año van 56, debido a que las 
políticas migratorias y la seguridad se ha reforzado en toda la línea 
fronteriza. DAVID MORALES/FOTO: ARCHIVO

SEPE y SESA inician campaña 
▪  A fi n de prevenir enfermedades ocasionadas por la temporada de 
calor y saber cómo protegerse ante la caída de ceniza, los titulares 
de la SEPE-SESA, pusieron en marcha en la escuela primaria 
“Xicohténcatl”, del municipio de San Juan Totolac, una campaña 
preventiva. REDACCIÓN/ FOTO: ESPECIAL

Por Redacción
Foto:  Especial/ Síntesis

La Secretaría de Turismo del Estado (Sectu-
re), realizó una reunión informativa para de-
linear las acciones del Operativo Semana San-
ta 2019, que se desarrollará del trece al 21 de 
abril, con la participación de dependencias de 
los tres órdenes de gobierno. 

Durante el encuentro, Roberto Núñez Ba-
león, secretario de Turismo, acordó con re-
presentantes de las dependencias involucra-
das en el operativo elaborar un plan de traba-
jo para salvaguardar la integridad de turistas 
y visitantes que arriban a Tlaxcala durante la 
época vacacional.

“La fi nalidad es que el trabajo conjunto y 
coordinado se traduzca en una estancia pla-
centera y una experiencia turística para los vi-
sitantes que contribuyan al arribo de un nú-
mero mayor de paseantes a la entidad”, ase-
guró Núñez Baleón.

Además, se planteó la necesidad de elabo-
rar un directorio telefónico para fortalecer la 
capacidad de respuesta de las instancias de se-
guridad y apoyo a la ciudadanía, en caso de que 
se requiera. METRÓPOLI 2

Acuerda Secture 
el operativo de
Semana Santa 

Roberto Núñez, secretario de Turismo, acordó en la reunión salvaguardar 
la integridad de turistas y visitantes que arriben a Tlaxcala.

Durante el periodo que lleva la titular del OFS, Isabel Maldonado Textle, se 
han realizado más de 300 procedimientos. 

La fi nalidad es 
que el trabajo 

conjunto y 
coordinado se 

traduzca en 
una estancia 

placentera 
para los visi-

tantes”
Roberto Núñez

Secture

2016
había

▪ al menos 50 
casos pen-

dientes entre 
municipios y 

entidades, ya 
fueron denun-

ciados 

29
de

▪ marzo con-
cluyeron audi-
torías y en dos 

semanas, el 
OFS elaborará 
los pliegos de 

observaciones

dimientos indemnizatorios, ya 
ahí en esa etapa es a donde van 
a presentar todas sus pruebas, 
lo que no solventaron en su mo-
mento. Ya se presentaron varias 
denuncias, como más de diez”.

La auditora, refi rió que des-
de que asumió la titularidad del 
OFS en noviembre de 2016, ha-
bía por lo menos 50 casos pen-
dientes entre municipios y en-
tidades. METRÓPOLI 3

Aumentarán la vigilancia en Apizaco

Denuncian a 
comunas por 
malversación

Con el objetivo de inhibir las conductas delictivas en la ciudad de Apizaco, el 
gobierno municipal presentó la aplicación para teléfonos celulares “APPI”, la 
cual contará con herramientas como geolocalización y alertas en tiempo real 

para las autoridades policiacas. 
GERARDO ORTA/ FOTO: JOAQUÍN SANLUIS

Por su 
primera vez

América busca su boleto para 
disputar por primera vez la final de 
la Copa MX en la época moderna, 

cuando reciba a Xolos que nunca ha 
llegado a tales instancias. 

Cronos/Mexsport

Papa, sin éxito 
en Venezuela

El Papa Francisco afirmó haber 
mediado sin éxito en la crisis de 

Venezuela, aunque hubo “puentes” 
que ayudaron. Orbe/AP

México 
no detendrá 
a migrantes 

Las caravanas de migrantes son 
una realidad no un mito, advirtió la 
secretaria de Gobernación, Olga 

Sánchez Cordero, por ello los 
regularán. Nación/Notimex 

inte
rior
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Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

La Secretaría de Turismo del Estado (Secture) 
realizó una reunión informativa para delinear 
las acciones del Operativo Semana Santa 2019, 
que se desarrollará del 13 al 21 de abril, con la 
participación de dependencias de los tres órde-
nes de gobierno. 

Durante el encuentro, Roberto Núñez Baleón, 

secretario de Turismo, acordó con representantes 
de las dependencias involucradas en el operativo 
elaborar un plan de trabajo para salvaguardar la 
integridad de turistas y visitantes que arriban a 
Tlaxcala, durante la época vacacional.

“La fi nalidad es que el trabajo conjunto y coor-
dinado se traduzca en una estancia placentera y 
una experiencia turística para los visitantes que 
contribuya al arribo de un número mayor de pa-
seantes a la entidad”, aseguró Núñez Baleón.

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

A fi n de prevenir enfermeda-
des ocasionada por la tem-
porada de calor y saber có-
mo protegerse ante la caída 
de ceniza, los secretarios de 
Educación y Salud, Manuel 
Camacho Higareda y Alber-
to Jonguitud Falcón, respec-
tivamente, pusieron en mar-
cha este lunes en la escuela 
primaria “Xicohténcatl”, del 
municipio de San Juan Toto-
lac, una campaña preventiva 
dirigida a alumnos, padres de 
familia, docentes y directivos 
de escuelas públicas.

A partir de este día, carte-
les informativos serán ubica-
dos en lugares visibles en todas las institucio-
nes de educación básica y los directivos ten-
drán la labor de compartir esta información 
con la comunidad educativa, a fi n de que pue-
da aplicarse de forma adecuada.

Camacho Higareda platicó con alumnos y 
docentes a quienes pidió conocer y atender 
las recomendaciones ante la caída de ceniza 
y por la temporada de calor que emite el Go-
bierno del Estado para evitar daños a su salud.

En su oportunidad, Alberto Jonguitud Fal-
cón, Secretario de Salud, enumeró las reco-
mendaciones por temporada de calor en las es-
cuelas como promover la limpieza de tinacos 
y cisternas, así como verifi car que las coopera-
tivas preparen alimentos de forma higiénica.

Alista Secture 
el operativo de
Semana Santa 
Del 13 al 21 de abril dependencias de los tres 
órdenes de gobierno implementarán acciones

LLAMA SEDECO A
PROVEER TIENDAS 
EN EL ESTADO 
Por Redacción
Foto: Especial/  Síntesis

La Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) 
convoca a empresarios tlaxcaltecas que cuenten 
con servicios o productos elaborados en el 
estado para que sean proveedores de 30 tiendas 
de abarrotes ubicadas en Tlaxcala y Zacatelco.

Jorge Luis Vázquez Rodríguez, titular de 
la Sedeco, detalló que estas acciones se 
enmarcan en el Programa “Democratizando 

Queremos 
que la salud 

de las niñas y 
niños no se vea 
afectada, y de 
manera inte-
rinstitucional 

se distribuirán 
en todas las 

escuelas estas 
recomendacio-

nes”
Manuel 

Camacho
SEPE

la Productividad en el Comercio a Detalle en 
Atención al Turismo del Estado de Tlaxcala” 
para fortalecer la venta de productos de origen 
tlaxcalteca.

Vázquez Rodríguez dio a conocer que 
como parte de la estrategia en las tiendas 
participantes se instalará un exhibidor donde se 
muestren y ofrezcan los servicios y productos 
elaborados en Tlaxcala para aumentar su campo 
de venta y posicionamiento en el mercado.

Los productores locales interesados en 
inscribirse a este programa tienen hasta el cinco 
de abril para presentar su producto que deberá 
cumplir con los requisitos de ser una marca 
registrada, contar con información nutrimental y 
código de barras en el empaque.

El producto deberá contar con marca registrada, infor-
mación nutrimental y código de barras.

SEPE y SESA 
inician campaña 
en escuelas
Da a conocer medidas preventivas 
ante la temporada de calor y caída 
de ceniza en la entidad

El titular de la Secture, Roberto Núñez, precisó que se 
instalarán módulos de información en diferentes puntos 
de la capital y en municipios.

Además, se planteó la necesidad de elaborar 
un directorio telefónico para fortalecer la capaci-
dad de respuesta de las instancias de seguridad y 
apoyo a la ciudadanía, en caso de que se requiera.

El titular de la Secture precisó que se instala-
rán módulos de información en diferentes pun-
tos de la capital y en municipios como Apizaco, 
Chiautempan, Huamantla, Tlaxco, Atlangatepec 
y Zacatelco. Cabe señalar que durante este perio-
do vacacional se espera la llegada de turistas na-
cionales y extranjeros.
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MA: SIN VACÍO
JURÍDICO EN
EL ORGANISMO
Por Maritza Hernández
Foto: Maritza Hernández /  Síntesis

 
La comisionada del Instituto de Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos 
Personales (IAIP) de Tlaxcala, Marlene Alonso 
Meneses, negó que exista un vacío jurídico en 
el organismo autónomo, tal como lo señaló el 
diputado Jesús Rolando Pérez Saavedra.

“Recordemos que hay un decreto, el 299 en 
el cual nosotros fuimos electos comisionados 
y a mí me determinaron electa por tres años, 
ese decreto está vigente, va ligado al 217 donde 
se hicieron las reformas constitucionales y 

Por Maritza Hernández
Foto: Joaquín Sanluis /  Síntesis

 
Con el fin de escuchar e integrar la opinión de es-
pecialistas, investigadores y académicos en ma-
teria de fiscalización de cuentas para poder for-
mular una iniciativa de ley que permita estable-
cer procedimientos que den certeza a los entes 
fiscalizables en la comprobación de sus recur-
sos y darle certeza a la ciudadanía de que los re-
cursos asignados a las instituciones públicas son 
administrados de manera correcta, este lunes en 
el Congreso local arrancaron los foros que ser-

virán para la creación de la Ley de Fiscalización 
y Rendición de Cuentas del estado de Tlaxcala y 
sus Municipios.

Así lo señaló la diputada presidenta de la Co-
misión de Finanzas y Fiscalización de la LXIII 
Legislatura Local, María del Rayo Netzáhualt Il-
huicatzi, quien también, resaltó la importancia de 
armonizar el marco jurídico con el Sistema Esta-
tal Anticorrupción para generar un mejor desa-
rrollo en el estado en beneficio de los tlaxcaltecas.

“Hoy en día la desconfianza por parte de la ciu-
dadanía a la fiscalización de los recursos es una 
constante en la sociedad, todo esto derivado de 

 Con el fin de integrar la opinión de especialistas  
para formular una iniciativa de ley

En el Congreso local inicna los foros que servirán para la creación de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del estado de Tlaxcala y sus Municipios.

o debe quedar 
duda que nues-

tro trabajo 
está apegado 

a la legalidad y 
se realiza con 
ética, integri-
dad y respon-

sabilidad”
María Isabel 
Maldonado
Auditora OFS

Denunciados
más de 10 
municipios

La titular del OFS, reveló que las imputaciones a los exfuncionarios son por la presunta malversación de fondos.

El Órgano de Fiscalización Superior 
ya interpuso las denuncias
Por Maritza Hernández
Foto: Joaquín Sanluis/  Síntesis

 
Por no haber solventado las observaciones de sus 
cuentas públicas del ejercicio 2017, el Órgano de 
Fiscalización Superior ya interpuso diez denun-
cias en contra de los anteriores ayuntamientos, 
ante la Fiscalía Especializada en Combate a la 
Corrupción.

En entrevista colectiva, al término de la inau-
guración de los foros de consulta en materia de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas del Esta-
do de Tlaxcala y sus Municipios realizado en el 
Palacio Legislativo, la titular del Órgano María 
Isabel Delfina Maldonado Textle, reveló que las 
imputaciones a los exfuncionarios son por la pre-
sunta malversación de fondos, donde también se 

Por Maritza Hernández
Foto:  Joaquín Sanluis /  Síntesis

 
Los llamados muros de la “ig-
nominia” que la anterior le-
gislatura del Congreso local 
edificó al interior del inmue-
ble para evitar el libre trán-
sito de los ciudadanos, en 
próximas fechas serán sus-
tituidos por rejas, confirmó 
el presidente del Comité de 
Administración, Rafael Or-
tega Blancas.

A pesar de que el pasado 
mes de octubre, el pleno de la 
LXIII Legislatura aprobó por mayoría de vo-
tos derrumbar estas paredes, al ser un com-
promiso que hicieron los congresistas cuan-
do estuvieron campaña, el diputado de Mo-
rena, apuntó que lo consideraron pertinente 
tras las manifestaciones que se suscitaron en 
las pasadas semanas.

Reveló que para poder llevar a cabo esta 
acción, para la que se utilizará un presupues-
to cercano a los 100 mil pesos, fue modifica-
do el acuerdo presentado por su compañero 
de legislatura puesto que el documento úni-
camente refería la demolición de los muros.

“Se van a quitar los muros y se van a cam-
biar por rejas que vayan con la arquitectura del 
edificio, se hizo una modificación (en el acuer-
do), al principio fue una iniciativa del diputa-
do pero si la junta lo determina el presupues-
to ya está. No fue compromiso mío (quitar los 
muros) pero respeto los compromisos de mis 
compañeros”, dijo.

Ortega Blancas, dijo desconocer la fecha 
exacta en la que habrán de iniciar las obras 
puesto que será la Junta de Coordinación y 
Concertación Política, quien definirá cuán-
do y quienes serán los encargados de insta-
larlas las rejas.

“Si hay apertura, no le negamos el paso a 
nadie, por la manera en cómo fueron las pri-
meras manifestaciones creo que también ahí 
faltó respeto hacia los diputados por parte de 
los manifestantes, refirió.

Cabe recordar que a mediados del mes de 
febrero, este medio constató la colocación de 
enrejados en la oficina de la presidencia de la 
Junta de Coordinación y Concertación Polí-
tica (JCCP) y los accesos laterales del Salón 
del Pleno del Palacio Legislativo.

Se sustituirán
muros por
rejas: Ortega

Rafael Ortega, apuntó que lo consideraron pertinen-
te tras las manifestaciones que se suscitaron en las 
pasadas semanas.

Se están 
iniciando los 

procedimien-
tos indemniza-

torios, ya ahí 
en esa etapa 

es a donde van 
a presentar 

todas sus prue-
bas, lo que no 

solventaron en 
su momento”
María Isabel 
Maldonado

OFS

Inician foros
en materia de
fiscalización

que todavía existen algunas la-
gunas en nuestros marcos jurí-
dicos, por eso es importante ar-
monizar nuestro sistema legal, 
tanto en lo administrativo como 
en lo jurídico, en estos tiempos 
de cambio es importante impul-
sar los mecanismos que nos per-
mitan dar respuesta a los recla-
mos de la sociedad”, dijo.

En su oportunidad, la audi-
tora de Fiscalización Superior, 
María Isabel Maldonado Textle, 
dijo, que combatir la corrupción 
e impunidad debe ser parte de 
la misión de todas las instituciones públicas pa-
ra prevenir que se materialicen actos o hechos 
que afecten a las haciendas públicas.

Resaltó que la OFS, trabaja en la actualización 
de normas profesionales de auditoria del Siste-
ma Nacional de Fiscalización, en promoción y ac-
tualización del control interno, creación de ca-
pacidades y profesionalización, interacción con 
los sistemas anticorrupción para abatir brechas 
legales y mejorar estrategias de comunicación.

“No debe quedar duda que nuestro trabajo es-
tá apegado a la legalidad y se realiza con ética, in-
tegridad y responsabilidad”, aseguró.

En este primer foro se abordó el tema: “Integra-
ción de la cuenta pública, armonización contable, 
auditoría, revisión y fiscalización de los recursos 
públicos”; el miércoles tres de abril, se hablará so-
bre “Perspectivas de la participación ciudadana, 
transparencia y rendición de cuentas”; y el vier-
nes cinco de abril de “Anticorrupción y procedi-
mientos administrativos”.

No fue 
compromiso 

mío (quitar los 
muros) pero 
respeto los 

compromisos 
de mis compa-

ñeros”
Rafael Ortega
Diputado local

A la fecha Marlene Alonso, administra recursos huma-
nos, financieros, tecnológicos y técnicos del organismo.

incluye a la Universidad Politécnica de Tlaxcala 
(UPT), que presuntamente hizo un desfalcó de 
176 millones de pesos, durante la administración 
de Narciso Xicohténcatl Rojas.

“Se están iniciando los procedimientos indem-
nizatorios, ya ahí en esa etapa es a donde van a 
presentar todas sus pruebas, lo que no solven-
taron en su momento. Ya se presentaron varias 
denuncias como más de diez. El código financie-
ro es bien claro son los titulares y sus directores 
administrativos”, dijo.

La auditora, refirió que desde que asumió la 
titularidad del OFS en noviembre de 2016, había 
por lo menos 50 casos pendientes entre muni-
cipios y entidades, quienes también ya han sido 
denunciados, sin embargo, no ha habido grandes 
avances por lo que envió un escrito al titular de 
la Procuraduría General de Justicia del Estado 
(PGJE), José Antonio Aquiahuatl Sánchez, pa-
ra conocer el estado de esas querellas.

“Algunos amparos se perdieron, otros se ga-
naron, pero eso ya no está en manos de nosotros, 
eso ya son los jueces los que determinan y es que 
antes no había procedimientos indemnizatorios, 
en este periodo en el que estoy se han realizado 
más de 300 procedimientos. Hay procedimien-
tos de 2011, 2012, en algunos se va a reponer el 
procedimiento los de 2014, 2015, 2016 pero de los 
anteriores ya prescribieron, prescriben en cinco 
años”, expuso.  En lo que respecta al ejercicio fiscal 
2018, Maldonado Textle, informó que el pasado 
viernes 29 de marzo concluyeron las auditorias. 

se determinó como se iba a proceder en el 
sentido de como determinar quiénes iban 
a ocupar el cargo y quien iba a detentar el 
cargo, no hay vacío por que los decretos 
están vigentes”, puntualizó.     En entrevista, 
indicó que a la fecha administra los recursos 
humanos, financieros, tecnológicos y técnicos 
del organismo autónomo, lo que también 
incluye el pago a sus dos compañeros, David 
Cabrera Canales y Francisco Morones Servín.  
Sobre las declaraciones de estos últimos, 
sobre la supuesta retención de sus quincenas, 
la comisionada afirmó que esto se debió a que 
en un principio se negaron a firmar la nómina 
pero al ver que estaba en riesgo su dieta, 
no tuvieron de otra.  Reiteró que el instituto 
sigue con sus actividades de manera normal, 
aunque, dijo desconocer qué hacen sus dos 
compañeros puesto que no le reportan nada.
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FORMARÁ PARTE
ANABELL ÁVALOS
DE LA AMMECI
Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

Tras una reunión de trabajo con los integrantes 
de la Federación Nacional de Municipios de 
México (Fenamm), este lunes el secretario 
Ejecutivo de esta organización, Gustavo 
Alfonso Cerecedo Diego, informó que 
la alcaldesa de Tlaxcala, Anabell Ávalos 
Zempoalteca, aceptó formar parte de la Mesa 
Directiva de la Asociación de Municipios 
Mexicanos y Ciudades Inteligentes (Ammeci), 
específicamente en la Comisión de Seguridad 
Pública, Protección Civil y Resiliencia en las 

Por Gerardo Orta
Foto: Abraham Caballero /  Síntesis

 
De acuerdo con el secretario de Fomento Agro-
pecuario en Tlaxcala (Sefoa), José Luis Ramí-
rez Conde, las discretas lluvias que se han pre-
sentado en la entidad durante las últimas sema-
nas, han permitido apaciguar la advertencia de 
que en el ciclo agrícola 2019 se llegara a presen-
tar una sequía.

Luego de que desde mediados de febrero se 
han comenzado a registrar temperaturas por arri-

ba de los 25 grados Celsius, los trabajadores del 
campo advertían que podría presentarse una se-
quía que afectara al ciclo de siembra que está en 
fechas de comenzar.

Al respecto, el titular de la Sefoa señaló que 
más allá de las modestas previsiones del sector, 
se contempla que para este ejercicio 2019 el ciclo 
de siembra sea favorable para los trabajadores del 
campo local, y que las lluvias favorecerán el ciclo.

“Todavía faltan semanas para poder hablar del 
inicio formal del ciclo agrícola 2019, pero apa-
rentemente vamos bien. Las lluvias que se han 

Desde febrero se registraron altas 
temperaturas, por lo que campesinos advertían 
una sequía que afectara al ciclo agricola

El titular dela Sefoa, descartó que de momento en Tlaxcala pueda hablarse de una sequía generalizada.

Todavía faltan 
semanas para 
poder hablar 

del inicio 
formal del ciclo 
agrícola 2019, 

pero aparente-
mente vamos 
bien. Las llu-

vias que se han 
presentado 

son práctica-
mente el inicio”

José Luis 
Ramírez

Titular Sefoa

En enero, cayó
1.4 % gasto 
federalizado

Tlaxcala tuvo una caída de menos 1.4 por ciento en lo que respecta al gasto federalizado durante enero de 2019.

De acuerdo con el Centro de 
Estudios de Finanzas Públicas
Por Gerardo Orta
Foto: Archivo/  Síntesis

 
De acuerdo con el Centro de Estudios de Finan-
zas Públicas (CEFP) de la cámara de diputados 
del Congreso de la Unión, el estado de Tlaxca-
la tuvo una caída de menos 1.4 por ciento en lo 
que respecta al gasto federalizado durante ene-
ro de 2019.

La estadística elaborada por esa instancia, re-
fleja que en 16 entidades del país hubo un creci-
miento en el gasto federalizado en el primer mes 
de este año, con respecto al mismo mes pero del 
2018.  En contraste, en el resto de las 16 entida-
des federativas, entre ellas Tlaxcala, se tuvieron 
reducciones en un rango de menos 12.1 y menos 
0.3 por ciento.  

El gasto federalizado son los recursos que el 
gobierno federal transfiere a los estados y sus mu-
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De acuerdo con las proyeccio-
nes de la población de México 
y de las entidades federativas 
2016-2050, el estado de Tlax-
cala crecerá moderadamente 
en su índice población, pues 
se espera llegar a 1 millón 683 
mil 836 habitantes, con res-
pecto a 1 millón 364 mil 147 
que habría al cierre de 2019.

La proyección elaborada 
por el Consejo Nacional de Po-
blación (Conapo) muestra el 
panorama que en todo el país 
se espera en términos poblacionales, en los 
que Tlaxcala de acuerdo con sus caracterís-
ticas, muestra una tendencia de crecimien-
to moderada.

Para el cierre de 2019, de acuerdo con las es-
timaciones del Conapo, se espera que en Tlax-
cala existan 664 mil 912 hombres, contra 699 
mil 235 mujeres, con una esperanza de vida de 
72 y 77 años, respectivamente.

Asimismo, se estima que para el cierro de 
este año existan al menos 24 mil 189 nacimien-
tos, contra 7 mil 775 defunciones en el estado.

El Conapo establece nueve diferentes indi-
cadores del incremento poblacional, y de esos, 
Tlaxcala se ubica en el rango de 16.6 y 24.4 por 
ciento de crecimiento hacia el 2050, con res-
pecto a la población con la que se estima, ce-
rrará el 2019.

Con base en las infografías del Conapo, las 
proyecciones poblacionales que se realizan pa-
ra el caso de México y sus entidades, permi-
ten definir una base para calcular las futuras 
demandas en materia de empleo, educación, 
salud, y vivienda, entre otras.

Según el estudio del consejo nacional, el 
cálculo del crecimiento que tendrá el país du-
rante los próximos 31 años representa a la vez 
un instrumento clave para la planeación del 
país y de las entidades federativas.

“Constituye una herramienta fundamen-
tal para la política de población que permite 
construir y evaluar los posibles escenarios futu-
ros que se derivarán de alterar o mantener las 
tendencias actuales que inciden sobre el volu-
men, dinámica y estructura de la población”.

El estudio inicia con la cantidad de pobla-
ción que había en el país en el año de 1970 que, 
para el caso de Tlaxcala registraba un total de 
441 mil 624 habitantes, es decir, en 49 años 
la población en el estado habría crecido 922 
mil 523 personas con corte al cierre de 2019.

Se estima que para el año 2050, la pobla-
ción de México sea de 148.2 millones.

Crecerá 
Tlaxcala
moderadamente
de 2016 a 2050

Tlaxcala crecerá moderadamente en su población, se 
espera llegar a 1 millón 683 mil 836 habitantes.

nicipios por medio de participaciones, aportacio-
nes federales, subsidios y convenios.

Crece ligeramente gasto en Ramo 33, 25, y 28
Por otro lado, el mismo CEFP de la cámara de 

diputados federal, publicó el balance de aporta-
ciones federales pagadas a enero de 2019, en don-
de se incluye el Ramo 33, Ramo 25, previsiones y 
aportaciones para los sistemas de educación bá-
sica, normal, tecnológica y de adultos.

En ese renglón, para Tlaxcala se pagaron en 
enero 726 millones de pesos, de una previsión 
de 712 millones de pesos, es decir, hubo un cre-
cimiento en el gasto para la entidad en térmi-
nos del Ramo 33, en el orden del 1.9 por ciento.

De acuerdo con la Secretaría de Hacienda (SH), 
el conocido Ramo 33 permite a las entidades del 
país atender sus necesidades en materia de edu-
cación, salud, infraestructura básica, fortaleci-
miento financiero y seguridad pública, progra-
mas alimenticios e infraestructura educativa.

En tanto, en lo que respecta al Ramo 28, Tlax-
cala también tuvo un incremento a partir de la 
recaudación federal, que se vio traducido en 700 
millones de pesos pagados en enero de 2019, con 
respecto a los 683 millones aprobados, lo que co-
rresponde a una variación al alza de 2.5 por ciento.

Si bien el estado de Tlaxcala registró una caí-
da en lo que respecta al gasto federalizado entre 
enero de 2018 y enero de 2019, el balance es posi-
tivo en lo que corresponde a la tasa de crecimien-
to real de las aportaciones federales.

Observa Sefoa
con reserva, 
riesgo de sequía

presentado son prácticamente 
el inicio pero la idea es que per-
manezcan para que hablemos ya 
de un ciclo normal”.

Ante ese escenario, el funcio-
nario estatal descartó que de mo-
mento en Tlaxcala pueda hablar-
se de una sequía generalizada, 
pues las condiciones del clima 
son cambiantes a partir de la ex-
periencia que se tiene de años 
anteriores.

Por ejemplo, el ejercicio an-
terior se registró una ligera se-
quía durante los meses de mayo 
y junio, sin embargo, los campe-
sinos tlaxcaltecas lograron reac-
tivar el ciclo a través de la plan-
tación de productos de una ma-
duración más rápida.

“Algunos están haciendo los preparativos, pe-
ro dentro del conocimiento de nuestra gente y 
en lo práctico, la expectativa es que esperen un 
poco más a que sea más seguro el periodo de llu-
vias y probablemente hablaremos del inicio for-
mal del ciclo”.

El titular de la Secretaría de Fomento Agro-
pecuario destacó que el gobierno del estado se 
mantendrá atento de las condiciones en las que 
se desarrolle el ciclo agrícola de este año, en don-
de la gran mayoría de las hectáreas de siembra 
corresponden a maíz.

El año pasado, la Sefoa contabilizó un aproxi-
mado de 400 reportes de daños a diferentes cul-
tivos, lo que provocó que se activaran los segu-
ros agrícolas correspondientes para dar cober-
tura a los daños.

Constituye una 
herramienta 
fundamental 

para la política 
de población 
que permite 
construir y 
evaluar los 

posibles esce-
narios futuros”

Conapo

Anabell Ávalos, aceptó formar parte de la Mesa Directi-
va de la Ammeci.

726 
millones

▪ entidades 
del país hubo 

un crecimiento 
en el gasto 

federalizado en 
el primer mes 

de este año.

Ciudades.
El secretario Ejecutivo manifestó que la 

decisión de postular a la alcaldesa tlaxcalteca 
dentro de esta organización, se derivó del 
trabajo y aportación efectuada a través de la 
Fenamm, donde ha participado de forma activa 
dentro de la agenda municipalista nacional.

La Ammeci busca impulsar estrategias 
de vinculación empresariales que tienen el 
objetivo de alcanzar un desarrollo urbanístico 
de las ciudades a través de tecnologías 
aplicadas, apostando por un nuevo modelo de 
gestión urbana capaz de responder de manera 
integral a las necesidades de sus habitantes 
en todos los ámbitos. Cerecedo Diego indicó 
que será en las próximas semanas cuando se 
concrete la renovación de la Mesa Directiva 
de la Ammeci, donde se prevé incluir a Anabell 
Ávalos en la cartera de Seguridad Pública.
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Y cuando los agra-
viantes están igual-
mente muertos y des-
de hace 200 años Mé-
xico y España son dos 
naciones que com-
parten, además del 
idioma, los proble-
mas propios de paí-
ses que tienen un 
lugar secundario en 
sus respectivos con-
tinentes. 

Lo curioso es la 
cantidad de reaccio-
nes, la mayoría adver-
sas, que causó la peti-
ción del presidente de 
México, Andrés Ló-
pez Obrador, de que 
tanto España como 
el papa deberían dis-
culparse por las viola-
ciones a los derechos 
humanos cometidas 
durante la guerra de 

conquista. El Vaticano recordó que el papa Fran-
cisco lo había hecho en su momento y que no ha-
blaría más del asunto.

Hubo, bueno es recordarlo, un Tratado Defi -
nitivo de Paz y Amistad entre la República Mexi-
cana y la Reina Gobernadora de España, Isabel 
II, fi rmado el 29 de diciembre de 1836 en el que 
se acordó “olvidar para siempre las pasadas di-
ferencias y dimensiones”. Aunque es claro que 
esto no era una disculpa sino el clásico borrón 
y cuenta nueva.

Llama la atención la desdeñosa respuesta da-
da por el Estado español. En vez de dejar pasar 
el asunto u ofrecer una diplomática disculpa, el 
gobierno de España prefi rió “rechazar con toda 
fi rmeza” la solicitud de López Obrador. La res-
puesta tuvo tintes de cinismo: “La llegada, hace 
quinientos años, de los españoles a las actuales 
tierras mexicanas no puede juzgarse a la luz de 
consideraciones contemporáneas.”

¿El homicidio, la violación, el etnocidio, la des-
trucción sistemática de una cultura, se deben juz-
gar como meros accidentes del pasado? ¿Hoy son 
crímenes de lesa humanidad y antes fueron error-
citos? Eso equivale a decir que el canibalismo ri-
tual que practicaron los pueblos mesoamerica-
nos era, en esa época, una práctica religiosa pia-
dosa y aceptable.

AMLO afi rmó que se sobredimensionó su pe-
tición de disculpa. En rigor, no. Fueron tantos 
los crímenes que se cometieron en unos cuan-
tos años que no habría disculpas sufi cientes pa-
ra reivindicar a los pueblos originarios. Lo que 
ocurrió es que, habiendo tantos problemas rea-
les en el país, traer a colación esta petición ex-
temporánea era bastante ridículo. Alguien lo ha 
comparado con la presentación de disculpas que 
el actual gobierno realizó a los padres de las víc-
timas de crímenes del pasado. Nada más lejos de 
la realidad. Los ofendidos están vivos y esperan-
do justicia. La disculpa es la primera parte de un 
largo proceso.

Pero ni los españoles de hoy son los conquis-
tadores del pasado ni los mexicanos del presen-
te tienen relación con los “pueblos originarios”. 
Sin problema, el gobierno español pudo haber 
otorgado las disculpas solicitadas. Los verdade-
ros destinatarios de las mismas ya no están para 
escucharlas. Y de todas maneras, no habría ser-
vido para nada.

Una petición 
extemporánea
Lo único más incómodo 
que ofrecer disculpas 
que nadie quiere 
es pedir disculpas 
que nadie quiere 
dar. Pedir disculpas 
cuando los agraviados 
tienen 500 años de 
muertos y cuando sus 
descendientes vivos 
están tan agraviados 
como los de hace 
cinco siglos, no por un 
gobierno colonialista, 
sino por una sociedad 
racista, que discrimina 
al “indio”, al “naco”, 
al “patarrajada” con 
la misma virulencia 
con que se reverencia a 
nuestros antepasados 
históricos: veneramos 
una estatua de 
Cuauhtémoc y 
despotricamos en memes 
contra Yalitza Aparicio. 
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Pongo varios ejemplos: la Piedra de Maíz, 
en el Trébol; el Obelisco, en el MAT; la escul-
tura a la madre, plaza Juárez; la fuente y pen-
dones de la UAT, que constituyen referentes 
obligados de nuestro paisaje visual cotidiano, 
y que por su claro mensaje estético proyectan 
un profundo respeto y discreto amor por nues-
tra ciudad capital, por medio de un vital acto 
creador permanente. Un transparente regis-
tro museográfi co que incluye innumerables 
exposiciones pictóricas desde hace décadas.

Con todo este bagaje cultural, aportado des-
de la disciplina más rigurosa y la imaginación 
más desbordante, Federico Silva, ha construi-
do una postutopía más allá del tiempo y el es-
pacio, confi gurando de este modo otra ciudad, 
más ligera, catártica y más justa para todos sus 
habitantes. Lo que ningún otro artista -con la 
excepción del maestro Desiderio Hernández 
Xochitiotzin- ha hecho a favor de nuestro pa-
trimonio cultural tangible, de sello tradicio-
nal y contemporáneo.

 Y en ese largo recorrido, como pensador 
y teórico que ha abierto inéditos caminos a 
la dinámica cultural y la vida social, es váli-
do recordar pues esas comunidades fi losófi -
cas que, por ejemplo, construidas por Osho en 
Oregón y Lanza del Vasto en California. Ciu-
dades de convivencia pacífi ca y llenas de es-
peranza ante los avatares trágicos de la histo-
ria y la manipulación política del poder. Y no 
hay que ir tan lejos. Hoy, la Tlaxcala, revesti-
da de íconos vigorosos, vista desde su pers-
pectiva relevante y su imaginario de heren-
cia indígena, puede ser asumida y vivenciada 
de otra forma sensorial, sin caer en el frene-
sí neurótico de la velocidad y la disolución lí-
quida de las imágenes, impuestas por el capi-
talismo global. 

El visionario creador, le ha dado con sus 
esculturas otra dimensión consolidada des-
de el pivote renovado del arte público. Una 
lectura procrastinada de la dimensión cita-
dina. La fi losofía de la lentitud en la aprecia-
ción visual, fenómeno cansino que tiene que 
ser valorado, pues el hombre en su afán de per-
fección ha fallado cayendo en la distopía, el 
refl ejo sombrío de la utopía, vacía de senti-
do, agonizante, caótica, violenta e inhabita-
ble como tal. La otra lectura del ambiente ci-
tadino a través de sus obras escultóricas, que 
detona por sí misma una conectividad colec-
tiva con el patrimonio estético, más placen-
tero y penetrante. Sin perder de vista su fe y 
admiración por nuestro pasado indígena, Fe-
derico Silva ha aglutinado en su trabajo sig-
nos ancestrales y simbología moderna, con la 
concepción, diseño y talla que van más allá de 
una actualidad obsoleta, mecánica y decaden-
te. La era digital capitalista, pues. En contra 
de la neomemoria del imperio norteamerica-
no, que busca borrar y abolir toda conciencia 
histórica de identidad e idiosincrasia terrena-
les en México y Tlaxcala. Como antes lo hicie-
ran los españoles en el continente americano.

Federico Silva ha sacado de su crepúscu-

lo agonizante a la ciudad de Tlaxcala (sucia, 
llena de baches, insegura, desolada los fi nes 
de semana, etc.), la ha revitalizado con su tra-
bajo semántico y estético, dotándola de una 
imagen per se, que vale más por sus latidos y 
sistema arterial escultóricos. Ciudad que se 
puede ver de otra manera, gracias a esa ico-
nografía actuante en la visibilidad de propios 
y extraños. A tal grado, la ha potenciado tanto, 
que molesta que ni guías turísticos ni cronis-
tas municipales la recorran y la expliquen al 
extranjero, ni se tome nota detallada de ella. 
Sin embargo, con o sin ellos, la obra pública de 
Federico Silva permea el imaginario colectivo 
todos los días, desde las entrañas mismas de 
la historia y la cultura, como ocurre con Ca-
caxtla o las pinturas rupestres de Atlihuetzía.

Por lo tanto, su obra enclavada por diver-
sos rumbos de la ciudad, es un claro ejemplo, 
de lo que se puede lograr y conquistar a través 
de los sueños y empeños de un artista univer-
sal, con décadas de residencia en nuestro es-
tado. Mediante una ciudad plagada de siner-
gia novedosa, gravitando desde los cimientos 
fi rmes y poderosos de la metáfora renacentis-
ta: la creación de una Némesis a la altura de 
otras urbes de igual calado. Es la Tlaxcala Ideal 
de Federico Silva, pero también es propiedad 
tangible de todos aquellos que la habitamos.

Ni siquiera tengo que recordar el hecho pun-
tual de que Federico Silva buscó y halló, lo que 
otros pioneros describieron con espíritu hu-
manista sobre Tlaxcala: el Barón de Humboldt, 
en sus crónicas de viajes; Juan Jacobo Rous-
seau, en su ensayo político; Malcom Lowry, en 
su novela Bajo el volcán; Miguel León Porti-
lla, en la poesía náhuatl regional; H. P. Love-
cratf, en su relato de ciencia fi cción; Octavio 
Paz, en su ensayo arqueológico; en una larga 
cadena atada por el nudo simbólico, realista, 
costumbrista, imaginario, antropológico de 
la vida comunitaria antigua, es decir, el de la 
economía cultural creadora, expandida por 
el tiempo y la energía de lo sagrado. Que está 
representado como el distintivo mayor en las 
piezas de Federico Silva, y que ya forman par-
te de la fi siología arquitetócnica de la ciudad. 
Pues no hay que olvidar que la ciudad capital 
fue edifi cada por albañiles indígenas, mientras 
que los ariscos españoles y criollos migraban 
hacia Puebla, que también fue construida por 
artífi ces tlaxcaltecas, cuyos nombres han sido 
borrados de las crónicas y documentos histó-
ricos por sus amanuenses localistas.

Todo esto explica porque su portentoso le-
gado artístico, fue honrado por el pueblo y go-
bierno de San Luis Potosí, hace algunos años, 
con la creación y apertura del Museo Federi-
co Silva, localizado en el centro histórico de 
su capital. Una bella y amplia casona antigua 
destinada a exposiciones de escultores de ta-
lla mundial, con la característica principal de 
que es el único en su género en Latinoamérica.

Al que incluso, llegan grupos étnicos de San 
Luis Potosí y otros estados de la república, a 
rendir pleitesía ritual a la entrada del museo, 

pues identifi can espiritual y psíquicamente a 
las esculturas del artista con la presencia má-
gica de sus dioses sagrados, elevando oracio-
nes, llevando fl ores y música. La encargada de 
tez morena, de origen huachichil, se vuelve li-
teralmente “loca”, cuando recibe a un tlaxcal-
teca en calidad de visitante, pues lo recono-
ce generosamente como su hermano de raza. 

Pues, sin duda alguna, este es el fuerte im-
pacto mitológico que las obras del maestro Sil-
va, generan en el alma humana no obstante el 
paso atorrante de los siglos. Que refl eja y revi-
ve, de modo imperioso, el retorno de un espa-
cio teológico, como lo muestra todo su conte-
nido museográfi co original, que pende con su 
aura especial de un misterio atmosférico que  
no se alcanza a explicar, pero que se siente so-
bre uno mismo.

Volviendo al punto inicial: la Ciudad de Tlax-
cala se alza al horizonte promisorio de un pa-
sado vivo y de una modernidad vibrante, gra-
cias a los códigos brillantes de piedra, forma y 
acabado armónicos y bellos, concebidos por el 
espíritu abrasador y comprometido de Federi-
co Silva.  Y que tiene su centro solar en la exfá-
brica “La Estrella”. 

Una Tlaxcala mestiza que debería ser to-
mada en cuenta como la capital simbólica del 
universo Amerindio, en nuestros días aciagos y 
fatídicos, al lado de Tepecticpac. Como la pro-
toutopia de combate a los canallas de hoy, es-
ta utopía legítima y política de un gran crea-
dor nacionalista y cosmopolita, que ha fundi-
do cultura indígena con el arte moderno (como 
lo hizo Picasso en su “Guernica”), desafi ando 
la infamia destructiva de los nazis. Quiero de-
cir, el arte también sirve para los tiempos de 
guerra como los que actualmente vivimos los 
ciudadanos mexicanos diariamente. Y Fede-
rico Silva, es un buen ejemplo de ello, en ma-
teria de arte público y urbanismo más noble.

CON AFECTO Y RESPETO, PARA LA DOCTORA, MARÍA ESTHER 
GONZÁLEZ TOVAR.

Reconocido a nivel mundial como uno de los artistas plásticos 
más vanguardistas, siempre a la búsqueda experimental de nuevas 
concepciones técnicas y materiales que incidan en un cambio del mundo 
y su percepción, Federico Silva ha sido capaz de imaginar, planear, 
gestionar y aportar sus ideas más originales en torno a la cultura mexicana, 
fertilizando  sus proyectos desde sus raíces originarias mesoamericanas. 
Ejemplo, de ello, es la ciudad de Tlaxcala, en la que se ubican por doquier 
sus macizas, elegantes y proféticas piezas escultóricas, dando así una 
dimensión especial a su entorno citadino. El poder del arte que avasalla 
al poder burocrático que mal administra el origen, la memoria, la 
arquitectura y la vida de toda una ciudad.

Tlaxcala, la ciudad 
protoutópica de 
Federico Silva
Nietzscheadicts

Willebaldo 
Herrera
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Por Gerardo Orta
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

Con el objetivo de inhibir las conductas delicti-
vas en la ciudad de Apizaco, el gobierno munici-
pal presentó la aplicación para teléfonos celula-
res “APPI”, la cual contará con herramientas co-
mo geolocalización y alertas en tiempo real para 
las autoridades policiacas.

En un evento con diversos sectores de la co-
munidad de Apizaco, el alcalde Julio César Her-
nández Mejía informó que se trata de una estra-
tegia que estará conectada directamente con la 
Dirección de Seguridad para dar atención a las 
alertas de posibles actos delictivos que ocurran 
en la región.

Y es que apuntó que la aplicación permitirá 
vincular estrategias no sólo en la ciudad de Api-
zaco y sus comunidades, sino también en la am-
plia zona conurbada que comparte con los mu-
nicipios de Tetla, Tzompantepec, Yauhqueme-
hcan y Santa Cruz Tlaxcala.

El alcalde panista informó que el diseño de la 
aplicación tuvo un costo de tres millones de pe-
sos, y empezó a funcionar a través de las plata-
formas IOS y Android a partir de este lunes uno 
de abril, además de que se espera que para el pri-

mer año cuente con 50 mil suscriptores que po-
drán descargarla de forma gratuita.

Cabe señalar que para la operación del siste-
ma, el usuario tendrá que proporcionar datos per-
sonales como nombre, teléfono, e incluso subir 
una fotografía o “selfi e”, así como la foto de la 
credencial de elector vigente.

El sistema permitirá detectar aquellos falsos 
reportes e incluso defi nir sanciones en contra de 
quienes incurran en esta práctica, ya que se tie-
ne detectado que de tres llamadas al número de 
emergencia 911, al menos una es improcedente.

Durante el acto de presentación, el alcalde 
Julio César Hernández Mejía contó con el res-
paldo de Jorge Ramos Hernández, secretario de 
Buen Gobierno del Comité Ejecutivo Nacional 
del PAN, quien resaltó que Apizaco se pone a la 
vanguardia en materia de seguridad pública con 
este tipo de estrategias.  El ingeniero por el Ins-
tituto Politécnico Nacional (IPN), José Carlos 
Ruiz García, desarrollador de la estrategia, hizo 
una exposición del funcionamiento de la aplica-
ción, la cual contará con elementos como identi-
fi cación del usuario, semáforos de alerta amari-
lla y roja, e incluso avisos en tiempo real no sólo 
a las autoridades policiales, sino a por lo menos 
dos contactos de la víctima.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Este lunes, durante el homenaje al Lábaro Pa-
trio que encabezó la presidenta municipal de 
Tlaxcala, Anabell Ávalos Zempoalteca, la direc-
tora del Sistema Municipal para el Desarrollo 
Integral de la Familia (Smdif ), Mildred Ver-
gara Zavala llamó a la sociedad a respetar los 
derechos de los pequeños, pues la niñez es la 
promesa del futuro y la realidad del mañana.

Señaló que la administración municipal con-
tribuye de manera decisiva en la convivencia, 
pero sobre todo, en la integración de la fami-
lia y la sociedad, por ello a través de diferen-
tes direcciones, y más aún del Smdif, se rea-
fi rma el compromiso de fomentar y apoyar a 
las niñas y los niños.

Lo anterior se ha logrado por medio de di-
versas actividades que les permiten desarro-
llar e integrar valores que fortalecen a la fa-
milia y a la sociedad, exhortó a la ciudadanía 
a no desestimar a los pequeños, pues nos bri-
dan enseñanzas y por ninguna circunstancia 
se debe privarlos de sus derechos entre los que 
destaca jugar, aprender y disfrutar su día a día. 

Refi rió que, por instrucciones de la alcal-
desa, el Smdif efectúa un trabajo permanen-
te en benefi cio de los infantes y sobre todo en 
este mes, donde se celebra el “Día del niño”, 
lo cual ofrece la oportunidad de confi rmar to-
das aquellas acciones que se realizan cotidia-
namente en benefi cio de la niñez. 

En la ceremonia estuvieron presentes el sín-
dico municipal, Héctor Martínez García; los 
regidores, Irma Pluma Cabrera, Silvia García 
Chávez, José Luis Galicia Nava y Gabriela Bri-
to Jiménez, además del secretario del ayunta-
miento, Víctor Hugo Gutiérrez Morales; el se-
cretario Técnico, Ernesto García Sarmiento; 
el cronista del ayuntamiento, Cesáreo Tero-
ba Lara; las presidentas de los DIF de comu-
nidad y los presidentes de comunidad y dele-
gados del municipio.

Elevarán la
vigilancia
en Apizaco
A través de una aplicación para teléfonos 
celulares “APPI”, la cual contará con herramientas 
como geolocalización y alertas en tiempo real 

Tras una persecución, fueron detenidos a la altura de 
Vía Corta y recuperado la mercancía robada.

El suceso se presentó en el municipio de San Luis Teolocholco, donde solo se presentaron daños materiales.

Encabeza la presidenta municipal de Tlaxcala, Ana-
bell Ávalos el homenaje al Lábaro Patrio.

Con el objetivo de ofrecer a los habitantes servicios 
médicos de calidad que benefi cien su salud.

El municipio de Apizaco, presentó la aplicación para celulares “APPI”, con el objetivo de inhibir las conductas delictivas.

Asegura CES
y Chiautempan 
a dos personas

“Niñez, promesa
del futuro”: M. V.
Rinden autoridades del 
Ayuntamiento de Tlaxcala 
homenaje al Lábaro Patrio, 
encabezado por la alcaldesa 
Anabell Ávalos

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Mediante un trabajo coordinado, la Comisión 
Estatal de Seguridad (CES) y la Policía Muni-
cipal de Chiautempan, aseguraron a dos perso-
nas por el delito de robo.

Los hecho se dan luego de recibir una llama-
da de emergencia vía 911, dónde se refi ere que 
elementos de seguridad van en persecución de 
una camioneta, la cual es señalada por partici-
par en el asalto de un establecimiento denomi-
nado O¡  ce Depot.

Por lo que la Delegación Tlaxcala inicia un 
operativo de seguridad y en coordinación con 
policía municipal de Chiautempan, logrando a 
la altura de prolongación Antonio Díaz Varela, 
esquina con carretera Vía Corta, el aseguramien-
to de un vehículo marca Chrysler tipo Voyager, 
con placas de circulación de Estado de México.

De esta manera, elementos de la CES asegu-
raron a Alejandro N de 21 años de edad, origi-
nario del Estado de México.

Por su parte, policía municipal aseguró a 
Yahir N de 32 años de edad, originario del Es-
tado de México.

Asimismo, al realizar una inspección pre-
ventiva a la unidad, ubicaron aparatos eléctri-
cos (computadoras, pantallas y otros objetos), 
además de herramientas presuntamente utili-

Bomberos
neutralizan
incendio

Por Redacción 
Foto: Especial/Síntesis

La Comisión Estatal de Seguridad (CES) a tra-
vés del Heroico Cuerpo de Bomberos, extinguió 
el incendio suscitado la madrugada de este lunes 
en un establecimiento comercial del municipio 
antes mencionado.   A través de la alerta emiti-
da por el Servicio de Emergencias 911, se infor-
mó de un incendio en calle Hidalgo número 143; 
los elementos de bomberos de manera inmedia-
ta se trasladaron al lugar para sofocar las llamas 

Emprenden
acciones 
por la salud
Por Redacción
Foto: Especial /Síntesis

La presidencia municipal de Tlaxcala a través 
de la Dirección de Promoción a la Salud y en 
coordinación con la Secretaria de Salud (SE-
SA), puso en marcha acciones preventivas para 
contrarrestar Enfermedades Diarreicas Agu-
das, ante el incremento de temperatura atípi-
ca que se registra y otros factores que ponen 
en riesgo la salud.

El director de Promoción a la Salud, Mar-
tín Guevara Beristaín informó que, de acuer-
do al Plan de Desarrollo Municipal emprende 
acciones en benefi cio de todos, pues es interés 
de la alcaldesa, Anabell Ávalos Zempoalteca 
ofrecer a los habitantes servicios médicos de 
calidad que benefi cien su salud. 

Por ello, han iniciado con acciones para con-
trarrestar estas enfermedades, mediante la-
bores preventivas y de atención médica, en-
tre las que destaca la identifi cación de casos 
nuevos de diarreas e inicio de tratamiento en 
los siete módulos médicos.

Así como atención a pacientes que presen-
ten signos de alarma de "Golpe de Calor”, mo-
nitoreo preventivo de cólera mediante prue-
ba rápida “Cary Blair”, supervisión aleatoria 
de cloro en agua potable que se suministra a 
los domicilios, distribución a libre demanda 
de sobres Vida Suero Oral y de plata coloidal.

Señaló que además se instalarán exhibido-
res informativos sobre Vida Suero Oral, para 
contrarrestar casos por deshidratación en ca-
da comunidad y delegación, acotó que es im-
portante proporcionar información sobre me-
didas de higiene en la preparación de los ali-
mentos y fomentar hábitos de salud.

zadas para realizar el asalto al establecimiento.
Finalmente, las personas, los aparatos eléc-

tricos, herramientas y el vehículo fueron pues-
tos a disposición de la autoridad competente y 
continuar con los procesos legales correspon-
dientes.

Exhorto

Es así como la alcaldía capitalina exhorta a 
la ciudadanía a sumarse a estas acciones 
preventivas y mantenerse informada sobre 
las recomendaciones que se emiten, con la 
fi nalidad de que las familias gocen de un buen 
estado de salud.
Redacción

Puestos a disposición 

Las personas, los aparatos eléctricos, 
herramientas y el vehículo fueron puestos 
a disposición de la autoridad competente 
y continuar con los procesos legales 
correspondientes.
Redacción

y de esta manera evitar riesgos mayores que pu-
dieran atentar contra la integridad de las perso-
nas cercanas al lugar.

Tras controlar la situación y realizar una ins-
pección a fi n de verifi car que la zona fuera segu-
ra, solo se presentaron daños materiales por la 
ignición de carbón vegetal y madera que se en-
contraba en el interior del establecimiento.  La 
CES mantiene una pronta respuesta a todo lla-
mado de emergencia.

Controlan situación 
Tras controlar la situación y realizar una 
inspección a fi n de verifi car que la zona 
fuera segura, solo se presentaron daños 
materiales por la ignición de carbón vegetal 
y madera que se encontraba en el interior del 
establecimiento.
Redacción
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Por David Morales
Foto: David Morales/  Síntesis

 
El líder de la Confederación Revolucionaria de 
Obreros y Campesinos (CROC) en Tlaxcala, Jus-
tino Hernández Xolocotzi, junto con más de 20 
trabajadores, se apostaron a la entrada de lo que 
era el Hotel Misión Atlihuetzía para exigir solu-
ción al conflicto laboral.

El líder sindical argumentó que este empla-
zamiento a huelga, lleva dos años detenido, por 
lo que a la fecha suman cerca de 90 mil pesos de 
salarios caídos por cada empleado afectado, a lo 
que se suma el concepto de propinas.

En este sentido, las demandas individuales ver-
san sobre la devolución de los puestos de traba-
jo en favor de 44 trabajadores sindicalizados, ya 
que si solicitan liquidaciones, no sería prudente.

“Nuestra acción de apostarnos afuera de este 
inmueble, es con la finalidad de llamar la aten-
ción de la presidenta de la Junta Local de Con-
ciliación y Arbitraje (JLCA) pues se le ha notifi-
cado y aclarado esta situación, incluso le solici-
tamos una revisión ocular”.

Comentó que este inmueble, es operado por 

el gobierno del estado, de ahí las dudas sobre po-
sibles indicaciones de no atender a los más de 
40 trabajadores afectados que a la fecha se en-
cuentran desempleados y sin pago de salarios, 
ni prestaciones.

Aseguró que los derechos laborales de los tra-
bajadores fueron violentados, pues la situación 
no se ha solucionado, por lo que darán a conocer 
a la ciudadanía las arbitrariedades de las que han 
sido víctima los agremiados a la CROC.

“Es una arbitrariedad porque no nos tratan de 
acuerdo a derecho, está emplazado a huelga el cen-
tro de trabajo, el proceso sigue en pie y nos han 
dicho que el lugar, ya no existe de manera física”.

Hernández Xolocotzi manifestó que no tienen 
respuesta de la junta local, a pesar de los llama-
mientos que han realizado para acudir a las au-
diencias conforme a derecho, sin embargo, esto 
no se ha logrado.

Por lo anterior, lamentó que a dos años de es-
te conflicto laboral, la instancia correspondien-
te no ha notificado al patrón del emplazamien-
to a huelga, situación que los tiene sin empleo, 
principalmente a meseros, cocineros, afanado-
ras, y “bell boys”.

Por David Morales
Foto: Archivo /  Síntesis

 
Debido al alto índice de robos a comercios en 
el estado de Tlaxcala, la presidenta de la Fe-
deración de la Cámara Nacional de Comercio 
(Fecanaco) en Tlaxcala, Margarita Alba Ma-
cías, ha refrendado el llamado a denunciar es-
tos actos.

Además, pidió a la población ratificar las de-
nuncias para que a los hechos ilícitos no se les 
dé carpetazo y de verdad se persigan a los cul-
pables de los actos que le han robado la tran-
quilidad al sector comercial.

“Nosotros nos levantamos todos los días 
con la esperanza de ganarnos el sustento y al-
guien, sin escrúpulos, viene y nos roba no so-
lo lo económico, sino la tranquilidad también 
se la llevan”.

El tema de las denuncias nos tiene preo-
cupados como organismo empresarial, por-
que como ciudadanos tenemos nuestra cul-
pa en no presentar las denuncias y si son pre-
sentadas, ya no acudimos a ratificarlas, pues 
ese es el complemento para dar continuidad 
a un delito.

“Ese es el llamado que hacemos, que todos 
los actores involucrados, a los tres niveles de 
gobierno que hagan su parte pero también los 
ciudadanos tenemos que hacer la parte que 
nos corresponde”.   

Recalcó que al no denunciar y no ratificar 
las denuncias, los delincuentes tienen fácil ac-
ceso a la libertad.

Por David Morales
Foto: Archivo /  Síntesis

 
De acuerdo con los indicadores de Expectati-
va Empresarial (EE) que publica el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), 
la perspectiva del sector manufactura se ha 
elevado 1.2 por ciento en inventario de pro-
ductos terminados.

Lo anterior refiere que tanto las de la de-
manda nacional de sus productos como las 
del Personal ocupado se elevaron 0.2 puntos 
en marzo del año en curso respecto a las del 
mes precedente.

En materia de producción, el sector manu-
facturero no reportó cambios, sin embargo, 
los precios sí registraron un incremento de 
1.4 por ciento, que a decir del sector, se debe 
al costo de gasolinas, peajes y cobro por con-
cepto de energía eléctrica.

Mientras que el personal ocupado repun-
tó su cifra 0.2 por ciento en comparación con 
el mes previo (febrero), lo que obligó al cre-
cimiento de inversiones en plantas y equipa-
miento de apenas 0.1 por ciento.

En tanto, Las EE del Sector Comercio re-
lativas a las Compras y Ventas Netas se acre-
centaron 0.3 puntos de manera individual, y 
las de los Ingresos por consignación y/o co-
misión 0.1 puntos, en el tercer mes de este año 
frente a las de febrero pasado.

Situación que ha alentado a este sector para 
generar inversiones y contratación de perso-
nal, esto se debe, en algunos casos, a la tempo-
rada de Semana Santa, un fenómeno estacio-
nal que aprovecha el sector comercio en sus 
ramas de productos del mar, balnearios y di-
versos centros de entretenimiento familiar.

Caso contrario al reportado en el mes de 
febrero.

Piden trabajadores
regresar a sus
empleos: CROC
20 trabajadores, se apostaron a la entrada de lo 
que era el Hotel Misión Atlihuetzía 

Expectativa
empresarial
al alza: Inegi

La presidenta de la Fecanaco, ha refrendado el llama-
do a denunciar estos actos.

El sector manufactura se ha elevado 1.2 por ciento en 
inventario de productos terminados: Inegi.

Exhortan a
denunciar en
caso de robo:
Fecanaco
Fue detenido y puesto a 
disposición ante el MP

El líder de la CROC en Tlaxcala, junto con más de 20 trabajadores, se manifestaron.
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Texto y foto: Maritza Hernández
  Síntesis

 
Nuevamente docentes pertenecientes al Pro-
grama Nacional de Inglés (Proni) acudieron 
a Palacio de Gobierno, para solicitar una au-
diencia con las autoridades estatales para co-
nocer si reanudarán sus actividades durante 
este ciclo escolar, toda vez que tienen conoci-
miento que la federación ya envió los recursos 
necesarios para que continúe este programa.

Gabriela Muñoz Guevara, representante 
de los 140 docentes de inglés cesados, señaló 
que la Secretaría de Educación Pública (SEP) 
ya emitió desde mediados del mes de marzo 
las reglas de operación del Proni, mismas que 
se dieron a conocer en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF).

“Ya estamos iniciando el cuarto mes de es-
te ciclo escolar y prácticamente estamos a la 
espera, ya son tres meses que estamos sin tra-
bajar, sabemos de buena fuente que ya llegó 
dinero de la federación para los maestros de 
inglés y estamos en espera de que nos rein-
corporen”, dijo.

Afirmó que los directivos y padres de fami-
lia, de las más de mil 300 escuelas, entre pre-
escolares y primarias, donde prestaron sus 
servicios hasta el pasado mes de diciembre, 
han mostrado su preocupación y constante-
mente les cuestionan cuándo volverán a im-
partir la materia.

La docente recalcó que en las demás enti-
dades la gran mayoría de sus colegas ya han 
sido recontratados por lo que solicitó que en 
Tlaxcala se agilicen los procedimientos para 
que regresen a sus aulas ya que está por lle-
gar el receso escolar por la Semana Santa y 
temen que su situación de desempleo se pro-
longue hasta el mes de mayo.

Por Redacción
Foto: Especial/  Síntesis

 
El Instituto Tlaxcalteca de la Juventud (ITJ) rea-
lizó el taller “Historias dominantes de las muje-
res vs historias alternativas de las mujeres” en el 
que participaron 79 jóvenes del Colegio de Bachi-
lleres del Estado de Tlaxcala (Cobat) 05, ubicado 

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

 
La aplicación de los conocimientos adquiridos en 
las aulas es una prioridad para las Instituciones 
de Educación Superior (IES), que buscan causar 
impacto en la sociedad en general de manera in-
mediata a través de la experticia y la sabiduría, 
es en este contexto que la Universidad Autóno-
ma de Tlaxcala (UATx), a través de la Clínica de 
Derechos Humanos presentó ante la  Corte Inte-
ramericana de Derechos Humanos (CIDH), una 
“Amicus Curiae”, en el caso Alvarado y Espino-
za y otros vs Estado mexicano, recomendación 
que fue considerada en el proceso de la sentencia.

Al respecto, Ángel Josué Sánchez Candía, Ma-
riano Sánchez Terán y Daniel Solano Vivanco, 
alumnos de octavo semestre de la Licenciatura 

en Derecho de la Facultad de De-
recho Ciencias Políticas y Crimi-
nología, que participan en esta 
Clínica de Derechos Humanos, 
recalcaron que, el pasado 15 de 
mayo de 2018 presentaron ante 
la Corte Interamericana de De-
rechos Humanos (CIDH), órga-
no judicial de la Organización de 
los Estados Americanos (OEA), 
una “Amicus Curiae”, por el caso 
Alvarado y Espinoza, en el cual 
se establece  la violación a dere-
chos humanos a tres personas 
que fueron desaparecidas por 
miembros del Ejército Mexicano.

Enfatizaron que en su plan-
teamiento que a la letra dice: “no 

Alumnos de la 
UAT presentan 
recurso a CIDH

Considera la Corte Interamericana de Derechos Humanos, propuesta que hicieron alumnos de la UATx.

Enviaron un “Amicus Curiae” por el caso Alvarado 
y Espinoza, por  violación a derechos humanos 

Realizaron el taller “Historias dominantes de mujeres vs. historias alternativas de mujeres”.

Promueve 
ITJ respeto 
e igualdad 
de género

La federación ya envió recursos 
para que continúe el programa, 
argumentan

Maestros Proni 
piden reanudar 
sus actividades

existe la legislación adecuada que separe al or-
den civil y el fuero militar, es decir, que no exis-
te un tribunal independiente y autónomo, en-
tonces en el fuero militar caemos en que es juez 
y parte”, fue tomado en cuenta por la CIDH, pa-
ra emitir su sentencia.

Explicaron que, el Amicus Curiae, se refiere 
a presentaciones  técnicas realizadas al tribunal  
por terceros ajenos a un litigio, que ofrecen vo-
luntariamente su opinión frente a algún punto 
de derecho u otro aspecto relacionado, para cola-
borar con este órgano en la resolución de la ma-
teria objeto del proceso.

Apuntaron los estudiantes y próximos licen-
ciados en Derecho, que la elaboración de este do-
cumento deviene del estudio previo del caso, con 

el que tuvieron la oportunidad de participar en 
el Concurso regional de Derechos Humanos al 
que convocó la Asociación Nacional de Faculta-
des y Escuelas de Derecho (Anfade), donde ob-
tuvieron el segundo lugar, toda vez que este jui-
cio se encontraba en la etapa de audiencias pú-
blicas, en la que ambas partes presentaban  una 
serie de pruebas y peritajes, de ahí nace la inicia-
tiva de  elaborar  un “Amicus Curiae”, que sirve de 
base  para  que la CIDH emita su sentencia  final.

La Clínica de Derechos Humanos de la UA-
Tx, surge con el objetivo de iniciar una serie de 
reflexiones y análisis sobre temas enfocados a la 
educación y a la defensa de los derechos huma-
nos en casos concretos que se presentan tanto 
en la entidad como en el país.

en Panzacola, municipio de Papalotla. 
Anabelle Gutiérrez Sánchez, titular del ITJ, ex-

plicó que estas acciones forman parte de la cam-
paña “Si no eres feliz, definitivamente no es amor” 
que impulsa la dependencia para sensibilizar a 
adolescentes de la entidad sobre la importancia 
de prevenir la violencia en el noviazgo.

Gutiérrez Sánchez detalló que el taller “Histo-
rias dominantes de las mujeres vs. historias alter-
nativas de las mujeres”, tiene como objetivo reco-

Estamos a la espera, ya son tres meses sin trabajar, 
señalan maestros inconformes.

EN ENERO, 50  TLAXCALTECAS  REPATRIADOS 
Por David Morales
Foto: Especial/  Síntesis

 
Para el mes de enero del presente año, fueron 
repatriados de Estados Unidos de América (EUA) 
56 tlaxcaltecas a su lugar de origen, debido a 
que las políticas migratorias y la seguridad se ha 
reforzado en toda la línea fronteriza.

En tanto, el número de deportados total llegó 

a catorce mil 66 casos, siendo Tlaxcala el que 
menos incidencia registró.

Con datos de la Encuesta Sobre Migración en 
la Frontera Norte de México, se ha detallado que 
al cierre de 2017 fueron repatriados de Estados 
Unidos de América (EUA) 225 tlaxcaltecas a su 
lugar de origen.

En tanto, los migrantes del estado que 
cruzaron el mismo año al vecino país del norte 

No existe la 
legislación 

adecuada que 
separe al orden 

civil y el fuero 
militar, es decir, 

que no existe 
un tribunal 

independiente 
y autónomo, 

entonces en el 
fuero militar 

caemos en que 
es juez y parte”.

Alumnos
UATx

Fomentan el respeto 
entre géneros
En la actividad gratuita que se desarrolla para 
promover el respeto entre géneros y fomentar 
el sano desarrollo de adolescentes, participaron, 
además de estudiantes del Cobat 05, jóvenes de 
Zacatelco, Tenancingo, Xicohtzinco y Ayometla.
Redacción

nocer la transición de las mujeres en el ejercicio 
de los derechos humanos en el ámbito público, 
así como la contribución de este sector de la po-
blación en temas como educación, participación 
política, salud, derechos sexuales y reproductivos.

En la actividad gratuita que se desarrolla pa-
ra promover el respeto entre géneros y fomentar 
el sano desarrollo de adolescentes, participaron, 
además de estudiantes del Cobat 05, jóvenes de 
Zacatelco, Tenancingo, Xicohtzinco y Ayometla.

La funcionaria estatal del Instituto Tlaxcal-
teca de la Juventud, refirió que de manera men-
sual se realizan pláticas y talleres en los que se 
abordan temáticas tales como la violencia en el 
noviazgo e igualdad de género, con la finalidad 
de lograr en los estudiantes cambios de actitud 
y que conozcan nuevas formas de relacionarse.

De esta manera, el gobierno del estado cum-
ple con el compromiso de promover el respeto 
entre los jóvenes tlaxcaltecas a través del ITJ y 
consolidar la cultura de la no violencia en la en-
tidad tlaxcalteca.

fueron 330 en total, ambas cifras son menores a 
la actividad migratoria de años anteriores.

Por ejemplo, durante el 2016, se tuvo un 
registro de mil 20 tlaxcaltecas que decidieron 
cruzar la frontera en busca de mejores 
condiciones laborales y salarios competitivos, 
debido principalmente a la escasez de empleos 
bien remunerados o al abandono del campo 
como actividad económica principal.

De los años con mayor fenómeno migratorio 
se encuentra el 2007.
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Ofrece vestidos personalizados, únicos e 
irrepetibles, lo que ha generado el gusto de 

las mujeres por esta notable empresa 
tlaxcalteca

Ofrecemos 
paquetes 

completos que 
incluyen la renta del 
vestido, maquillaje 

y peinado, 
entonces puedo 

decir que estamos 
enfocados en la 

parte de la belleza, 
para ofrecer un 

servicio completo”
Ángel Hernández

Fundador Glitz

ángel
hernández 

es un
diseñador 

de
experiencias

12.
ENTREVISTA
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Por David Morales
Foto: Abraham Caballero /  Síntesis

Ángel Hernández Huerta, fundador de Glitz Bou-
tique-Alta Costura, inició con este proyecto ha-
ce aproximadamente cinco años y desde enton-
ces se han dedicado a ofrecer vestidos persona-
lizados, únicos e irrepetibles, lo que ha generado 
el gusto de las mujeres por esta notable empre-
sa tlaxcalteca.

“Desde hace ocho años me he dedicado a con-
feccionar diseños personalizados y a diferencia 
de los demás, lo que nos distingue es trabajar de 
forma directa y personalizada con el cliente”.

 
Proceso creativo en Glitz
El creador de vestidos comentó que el principal 
trabajo que realizan es la labor de convencimien-
to con los clientes, debido a que desafortunada-
mente este mercado está plagado de tiendas de-
partamentales, en las cuales las mujeres eligen 
diseños ya realizados los cuales no se distinguen 
por ser únicos.

De ahí viene una de las fortalezas de Glitz Bou-
tique-Alta Costura, ya que todo diseño es único 
e irrepetible, confeccionado a la medida y acor-
de a los gustos y necesidades de cada mujer que 
busca embellecer su fi gura con una prenda de al-
ta calidad.

“Llegan nuestros clientes, lo orientamos y en 
base a sus necesidades comenzamos a trabajar 
tanto el diseño como la imagen que quieren mos-
trar el día de su evento, como en el caso de novias 
o quinceañeras que requieren más información 
sobre lo que está en tendencia”.

Luego del convencimiento, orientación y una 

Lo que nos distingue es trabajar de forma directa y personalizada con el cliente, resalta, Ángel Hernández Huerta, fundador de Glitz Boutique-Alta Costura.

Orientamos a nuestros clientes y según sus necesidades trabajamos el diseño y la imagen.

charla a fondo sobre lo 
que el cliente quiere, Án-
gel Hernández toma pa-
pel y lápiz para iniciar el 
proceso de bocetaje, pre-
vio a la confección de las 
prendas.

“En la etapa de boce-
taje nos acercamos más a 
la idea de nuestros clien-
tes porque nunca es algo 
concreto ya que se acom-
paña de pruebas en las 
que nos encaminamos 
a lo que le gusta a nues-
tras clientas”.

 
Un largo proceso para 
satisfacer por comple-
to al cliente
El diseñador de modas 
tlaxcalteca, comentó 
que el proceso para en-
tregar un vestido termi-
nado varía dependien-
do de las necesidades de 
cada una de las clientas, 
pues pueden tardar entre 
dos y hasta cinco meses 
para complacer por com-
pleto a quienes ponen to-
da su confi anza en ellos.

Por ello, recomen-
dó acudir con anticipa-
ción para quedar com-
pletamente felices con 
la prenda que lucirán en 
su evento, “siempre les 
digo que si son inseguras 
o indecisas, que vengan 
con nosotros con tiem-
po para que podamos lle-
gar a su prenda soñada”.

Por estas razones, el compromiso de Glitz ha 
sido siempre que en tres meses las clientas se lle-
ven a casa una prensa exclusiva y de alta calidad 
y confección, con la que podrán ser el centro de 
atención.

 
Amplia gama de servicios
No solamente Glitz confecciona vestidos persona-
lizados, sino que incursiona en la renta de pren-
das diseñadas para certámenes de belleza, ade-
más de que la empresa ofrece paquetes completos.

“Ofrecemos paquetes completos que incluyen 
la renta del vestido, maquillaje y peinado, enton-
ces puedo decir que estamos enfocados en la parte 
de la belleza, para ofrecer un servicio completo”.

 
Empresa de renombre en el estado
Glitz Boutique-Alta Costura ha vestido a impor-
tantes exponentes de la belleza tlaxcalteca, des-
tacó Ángel, entre las que se encuentran la reina 
de la feria de Tlaxcala 2018, actualmente visten a 
la representante del estado en el certamen Miss 
Earth 2019, así como a la representante de este 
concurso en su edición 2018.

La lista sigue, pues Nuestra Belleza Tlaxcala 
2018 también acudió a esta fi rma de diseño de 
modas para lucir radiante y única en las pasare-
las y eventos a lo que acudió. “Creo que nos he-
mos posicionado también en varios municipios 
vistiendo a las reinas de feria”.

Orgulloso, el creador tlaxcalteca comentó que 
una de sus mayores satisfacciones es que en po-
co tiempo han cubierto expectativas que no se 
tenían proyectadas, pues su meta inmediata fue 
ser reconocido por mucha gente, esto gracias a su 
talento y al de su equipo de trabajo que ha hecho 
posible satisfacer a cientos de mujeres.

Otro de los orgullos de Glitz es ser reconoci-
do por administraciones municipales, así como 
por el público que observa sus creaciones en las 
pasarelas y eventos en los que viste a señoritas.

Aseguró que es un orgullo que se acerquen a él 
y le demuestren afecto y admiración por su tra-
bajo, el cual no es nada sencillo, ya que son mu-
chas manos las que se involucran para concre-
tar un vestido de alta calidad.

De igual manera y sin titubeos, detalló que es-
ta es su pasión y no la cambiaría por nada, pues 
fue un proceso de aprendizaje largo para dar con 
esta profesión que ejerce a diario y en la que bus-
ca satisfacer a todo el que entra en su mundo.

Debido a esto, comentó que la capacitación y 
la constante actualización son piezas fundamen-
tales en la profesión que ejerce, pues debe man-
tenerse al día en tendencias nacionales y extran-
jeras de modas.

 
Gracias a todos los colaboradores y clientes
Cinco personas acompañan a Ángel en el taller 
de confección, así como cuatro personas en el 
área de ventas, divididas en las dos sucursales 
de Huamantla y Apizaco y cerca de ocho perso-
nas dedicadas a maquillaje y peinado.

A todas ellas Ángel les brindó su reconocimien-
to y dedicación por este trabajo.

En equipo

Ángel Hernández 
detalló que esta es su 
pasión y no la cambiaría 
por nada:

▪ Fue un proceso de 
aprendizaje largo en 
esta profesión en la 
que busca satisfacer a 
todo el que entra en su 
mundo

▪ Cinco personas acom-
pañan a Ángel en el 
taller de confección, así 
como cuatro personas 
en el área de ventas 

▪ Divididas en las sucur-
sales de Huamantla y 
Apizaco y cerca de ocho 
personas dedicadas a 
maquillaje y peinado

▪ A todas ellas Ángel 
les brindó su recono-
cimiento y dedicación 
por este trabajo que ha 
cobrado fuerza en la 
entidad

▪ Entre los planes a 
futuro, está abrir más 
sucursales en Tlaxcala 
para de esta manera 
consolidar su marca

▪ Pidió a la población 
visitar sus tiendas para 
conocer su trabajo y 
convencerse de que un 
vestido personalizado 
es mejor



Será 
operado 
del 
corazón
▪  El cantautor 
Mick Jagger, 
miembro de la 
banda The 
Rolling Stones, 
será sometido 
a una cirugía de 
corazón el 
viernes 5 de 
abril en la 
ciudad de 
Nueva York, 
tras los 
problemas de 
salud que se le 
detectaron de 
manera 
reciente. 
NOTIMEX/FOTO: 
ESPECIAL
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Música:
Reik aprovecha lo urbano para 
seguir ampliando su audiencia.2

Arte&Cultura:
Nace el escritor Émile Zola, máximo 
representante del naturalismo. 4

Cine:
Se cancelan los Premios Fénix del cine 
iberoamericano.3

Tania Mallet  
MUERE A LOS 77 AÑOS
NOTIMEX. La modelo y actriz británica 
Tania Mallet, protagonista en el fi me 
“Goldfi nger”, al lado de de Sean Conery 
en la tercera película de la saga de 
"James Bond", falleció a los 77 años de 
edad.– Especial

“El Mastuerzo” 
LAMENTA MUERTE
NOTIMEX. Francisco Barrios, “El 
Mastuerzo” de Botellita de Jerez, no 
ocultó el dolor que le causó la muerte de 
su amigo Armando Vega-Gil. “Estoy, más 
bien dicho, todos en la banda estamos 
más que consternados”.– Especial
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LA AGRUPACIÓN 
MEXICANA DE ROCK, 
BOTELLITA DE 
JEREZ, CONFIRMÓ EL 
FALLECIMIENTO DE 
SU BAJISTA, LUEGO DE 
QUE EN SU CUENTA DE 
TWITTER ADELANTÓ 
QUE SE PRIVARÍA DE LA 
VIDA TRAS SER ACUSADO 
ANÓNIMAMENTE DE 
ACOSO SEXUAL A UNA 
MENOR.3

ARMANDO VEGA-GILARMANDO VEGA-GIL

DICE ADIÓS DICE ADIÓS 
ARMANDO VEGA-GIL

DICE ADIÓS 
ARMANDO VEGA-GIL

TRAS SER 
ACUSADO 
EN #METOO

Rigo Tovar 
LE DEDICAN 

UN MURAL 
NOTIMEX. Con un mural en 

su memoria, el Patronato 
de Amigos de Rigo le 

rindió tributo al cantante, 
para celebrar 73 años 

de su nacimiento en 
Matamoros, con la obra 
que fue colocada en las 
paredes del museo que 
lleva su nombre.– Especial

Musical Queen 
PREPARA
GIRA POR EU
AP. Un musical inspirado 
en las canciones de 
Queen se prepara 
para iniciar gira el 3 de 
septiembre en Estados 
Unidos tras el éxito 
de la cinta "Bohemian 
Rhapsody". La gira se 
llamará "We Will Rock 
You".– Especial
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Por AP
Foto: Especial / Síntesis

Sacerdotes católicos en el nor-
te de Polonia queman libros 
incluyendo algunos de la se-
rie de “Harry Potter” y otros 
artículos que según sus pro-
pietarios tenían fuerzas ma-
lignas.

Imágenes de la quema rea-
lizada el domingo en una igle-
sia de Gdansk fueron publica-
das en Facebook por la funda-
ción católica SMS z Nieba, la 
cual usa medios poco conven-
cionales para realizar sus actividades religiosas.

En las fotografías se ve una máscara africa-
na de madera siendo quemada, una pequeña 
fi gura budista, fi gurines de elefantes y libros 
sobre personalidad y magia, así como algunos 
de los títulos de J.K. Rowling. Todos fueron 
llevados por fi eles, que fueron impulsados por 
los padres a limpiar sus hogares de objetos con 
fuerzas malignas. La iglesia católica, que tiene 
mucho poder en Polonia, está en contra de los 
libros de “Harry Potter”, pues dicen que pro-
mueven la brujería.

En las fotos se ven padres y acólitos vien-
do cómo se queman los objetos.

La fundación dijo que la quema de libros 
tenía la intención de alertar a los fi eles contra 
las malas infl uencias que supuestamente vie-
nen con la magia y las ciencias ocultas.

Múltiples usuarios de Facebook condena-
ron la quema de los libros, recordando que es-
to también ocurrió en la Alemania nazi antes 
de la Segunda Guerra Mundial.

El rapero Nipsey Hussle fue asesinado a tiros afuera de la 
tienda de ropa que fundó para ayudar a reconstruir su barrio 
en el sur de Los Ángeles, dijo la policía. Tenía 33 años de edad

33
años

▪ tenía el 
rapero Hussle. 
Nació el 15 de 

agosto de 1985 
en el barrio 

de Crenshaw 
donde murió.

La quema fue 
más bien la 

caída de la fe 
sabia que de la 

superstición 
insensata”

Pawel
Guzynski

Fraile 
dominico

Nipsey Hussle 
muere asesinado

Por AP
Foto: Especial / Síntesis

La policía dijo que Hussle fue uno de tres hom-
bres que recibieron disparos el domingo afue-
ra de Marathon Clothing; los otros dos esta-
ban en condición estable. Una gran multitud 
se congregó afuera de la tienda por la noche. 
Las autoridades buscaban testigos en el área 
así como videos de vigilancia que pudieran ha-
ber capturado el tiroteo, dijo el teniente de po-
licía Chris Ramírez.

El alcalde Eric Garcetti estuvo entre las mu-
chas personas que expresaron sus condolencias.

"Nuestro corazón está con los seres queri-
dos de Nipsey Hussle y todos los afectados por 
esta terrible tragedia. L.A. es profundamen-
te lastimada cada vez que se pierde una vida 

a manos de la estúpida violencia armada", tui-
teó Garcetti. "Mi Equipo de Respuesta a Crisis 
está ayudando a las familias a lidiar con el shock 
y el dolor".

Hussle, quien tenía dos hijos y estaba com-
prometido con la actriz Lauren London, era eri-
treo-estadounidense y su verdadero nombre era 
Ermias Asghedom.

"¡Esto no tiene ningún sentido! ¡Mi espíritu 
está estremecido!", escribió Rihanna al publicar 
una foto de Hussle con su hija y otra con su pro-
metida. "Diosito querido, ¡que su espíritu des-
canse en paz y que le otorgues consuelo divino a 
todos sus seres queridos! Lamento tanto que es-
to te haya pasado a ti @nipseyhussle".

Hussle nació el 15 de agosto de 1985 en el mis-
mo barrio de Crenshaw donde murió, y donde ha-
bía estado trabajando para ser mejor lugar.

El rapero nominado al Grammy fue asesinado a tiros afuera de su tienda de ropa en Los Ángeles, California.

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Luis Miguel ocupa el primer lu-
gar en la lista de cantantes que 
más boletos han vendido para 
sus presentaciones en los últi-
mos 30 días, pese a la controver-
sia generada por su conducta de 
los últimos meses.

Durante ese periodo el voca-
lista y productor musical logró 
vender un promedio de 29 mil 
981 entradas, que corresponden 
a cuatro conciertos, con lo que 
se posiciona en primer lugar.

Gracias a esa cantidad de bo-
letos vendidos juntó dos millo-
nes 157 mil 782 dólares, lo que 
representa 98 por ciento de la 
capacidad promedio vendida, 
informó el grupo de investiga-
ción Pollstar.

Otros taquilleros
El grupo británico Mumford & 
Sons fi gura en segundo lugar, a 
través del ranking Live75, que 
con tres presentaciones vendió 
15 mil 130 entradas, con lo que 
acumuló un millón 81 mil 211 pe-
sos, agotando 93 por ciento de 
las localidades.
Son 75 cantantes y grupos los 
que aparecen en este listado en 
el que Justin Timberlake ocu-
pa el tercer peldaño al vender 
15 mil seis boletos en este mis-
mo periodo, pero con seis reci-
tales “sold out”, con los que ganó 
dos millones 24 mil 442 dólares.
El puertorriqueño Chayanne es-
tá en el número 18 del informe 
al vender siete mil 84 entradas 
durante nueve espectáculos, con 
los que ganó 605 mil 365 dólares.
Twenty One Pilots, Michael Bu-
blé, André Rieu, Arctic Monkeys, 
Kelly Clarkson, Muse, Roberto 
Carlos, Mariah Carey y Red Hot 
Chilli Peppers son otros nom-
bres que aparecen en el ranking.

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

La escritora y periodista Elena Poniatowska 
se reservó abundar en lo que dijo el presiden-
te Andrés Manuel López Obrador en su con-
ferencia de prensa de esta mañana de que por 
la tarde o el martes ella anunciaría algo y optó 
por explicar la relación entre prensa y poder.

La autora de cuentos y novelas asistió muy 
temprano a la reunión cotidiana que el Ejecu-
tivo federal sostiene con medios de comuni-
cación, donde declaró que ella no fue invita-
da ni haría preguntas porque solo asistió co-
mo observadora.

“Cada periodista y cada medio de comuni-
cación debe establecer su propia relación con 
el poder y, como ha sido tradicional, algunos 
atacan y otros están de acuerdo. Lo que hay 
que hacer es nunca acercarse a los poderosos”, 
aconsejó la periodista a los comunicadores.

Sin embargo, en entrevista con Notimex, 
la autora de “La noche de Tlatelolco” recono-
ció que “cuando uno tiene alguna propuesta 
o idea válida que pueda servir y el mandata-
rio es accesible, como Andrés Manuel López 
Obrador, que abraza a todo mundo.

Queman 
libros en 
Polonia

Luis 
Miguel es 
un éxito 
taquillero

Poniatowska 
da consejo

Elena Poniatowska ha apoyado al primer mandatario 
desde su campaña.

Polonia es un país de mayoría católica y tiene el apo-
yo de múltiples miembros del gobierno conservador.

Pese a controversia, Luis Miguel es 
el cantante que más boletos vendió 
en el último mes.

Católicos queman libros
de “Harry Po	 er” en Polonia

Por AP
Foto: Especial / Síntesis

La música urbana le ha permitido a la banda pop 
mexicana Reik llegar a lugares que jamás había 
imaginado, como España, Italia y el Madison Squa-
re Garden de Nueva York. 
         Ha hecho realidad el sueño de llevar todas 
sus canciones a audiencias más amplias, seguir 
aprendiendo del negocio de la música y mante-

Reik aprovecha 
lo urbano para 
aumentar fans

Apuesta a lo urbano

El trío creado en la ciudad 
fronteriza de Mexicali, en 
Baja California busca una 
audiencia más grande:

▪ Para Reik, que planea lan-
zar su nuevo disco en mayo, 
entrar en el género urbano 
no signifi ca apartarse de sus 
raíces pop.

▪ “Nunca nos permitiríamos 
perder nuestra esencia”, 
aseguró Navarro, sentado al 
medio de sus dos compa-
ñeros. “Al fi nal somos quien 
somos y eso se tiene que 
defender de alguna manera”.

nerse entre los artistas más escuchados.
Por eso, cuando el astro puertorriqueño Wi-

sin le comentó al trío en 2018 que tenía una nue-
va canción para que grabaran juntos, no lo duda-
ron ni por un segundo.

“Obviamente fue un sí inmediato”, recordó el 
vocalista del grupo, Jesús Navarro.

Aquella noche por la mente de los tres volvie-
ron imágenes imborrables de la grabación pocos 
meses antes de “Me niego” junto a Wisin y Ozu-
na, y de las actuaciones conjuntas, sobre todo en 
el emblemático recinto neoyorquino.

“Esa era la idea, seguir por esa línea y volver a 
colaborar con alguien que ya habíamos disfruta-
do colaborar”, expresó Navarro.

Pocas semanas después nació “Duele”, el sen-
cillo que Reik grabó con los reggaetoneros Wisin 
y Yandel que lanzaron en marzo.

Flores de 
cerezo

▪  Florecen las fl ores de cerezo por la primavera en 
el Parque Olímpico de Munich, Alemania.

AP / FOTO: AP



Por AP
Foto: Especial/Síntesis

Dumbo" llegó al primer lugar de 
taquilla, aunque no tomó tanto 
vuelo en su fi n de semana de es-
treno en los cines de Norteamé-
rica como las otras cinco nuevas 
versiones de los clásicos anima-
dos de Disney.

The Walt Disney Co. informó 
que la película dirigida por Tim 
Burton ha ganado unos 45 millo-
nes de dólares al estrenarse en 
4.259 salas a nivel nacional con-
tra un presupuesto de produc-
ción de 170 millones. Es menos 
de la mitad de lo que recaudaron en su estreno " 
Beauty and the Beast" y "''The Jungle Book" y la 
cinta de Burton "Alice in Wonderland".

La nueva versión de la cinta animada de 1941, 
estelarizada por Colin Farrell y Danny DeVi-
to, ha recibido críticas entre regulares y ma-
las. Sin embargo, el público que fue a verla tu-
vo una mejor opinión que los críticos de cine y 
le han otorgado en promedio una A-, de acuer-
do con CinemaScore. “Creemos que es un sóli-
do inicio”, afi rmó Cathleen Ta� , presidenta de 

Por AP
Foto: Especial/Síntesis

Tras cinco entregas de Premios 
Fénix, los galardones a lo mejor 
del cine iberoamericano no re-
gresarán en el 2019.

“SE CANCELAN LOS PRE-
MIOS FÉNIX”, informaron el 
lunes los organizadores en su 
cuenta de Twitter. “Nos enfren-
tamos a una realidad económica 
y cambio en las políticas cultu-
rales en México que hacen im-
posible la viabilidad fi nanciera 
de los Fénix”.

En un comunicado publicado por Cinema23, 
la asociación iberoamericana que otorga estos re-
conocimientos explicó que decidió cancelar la ce-
remonia “ante la falta de respuesta y apoyo” del 
nuevo gobierno mexicano y la imposibilidad de 
fi nanciarla únicamente con fondos privados.

“Las políticas públicas y culturales han cam-
biado radicalmente en nuestro país ya que no per-
miten que las organizaciones de la sociedad civil 
(OSC) tengan acceso a recursos públicos”, dijo. 

Se cancelan 
los Premios 
Fénix

La asociación fue creada en 2012 y estaba conformada 
por más de mil profesionales de la industria.

“Por otro lado, la viabilidad de los Fénix de for-
ma únicamente comercial a través de patrocinios 
privados es imposible, por lo que es necesaria la 
participación y continuidad del Estado para rea-
lizar una iniciativa de esta envergadura”.

Los Premios Fénix debutaron en el 2014 en el 
Teatro de la Ciudad Esperanza Iris en capital de 
México y desde entonces contaron con el apoyo 
y la participación de grandes estrellas. Han re-
conocido películas que van desde la colombiana 
“Pájaros de verano” hasta la mexicana “La jaula 
de oro” en su primera edición, así como a acto-
res que incluyen a Daniela Vega, Sonia Braga y 
Viggo Mortensen.

Cinema23 destacó en su misiva el impacto que 
tuvieron las cinco galas, “con más de 4 millones 
de televidentes en todas las ediciones y 7.500 no-
tas de prensa (impresa y online) en 30 países”.

Dumbo está basada en el relato homónimo escrito 
por Helen Aberson y Harold Pearl.

distribución en salas para Disney. “Nos senti-
mos animados y confi amos en que el público 
la recomiende”.

A nivel internacional, “Dumbo” amasó 71 
millones de dólares, 10,7 de ellos en China, 7,4 
en Reino Unido y 7,2 en México. Disney tiene 
otras dos nuevas versiones con actores pro-

gramadas a estrenarse este año: "Aladdin" (el 
24 de mayo) y "The Lion King" (el 19 de julio). 

"Para Disney, las expectativas son demasia-
do altas. Esto es tan solo un pequeño tropiezo 
en un año que de antemano ha sido espectacu-
lar para Disney", declaró Paul Dergarabedian, 
analista de medios para Comscore.

"Dumbo" desplazó al segundo lugar a “Us”. 
La película de terror dirigida por Jordan Pee-
le agregó 33,6 millones de dólares, lo que ele-
vó su total nacional a 128,2 millones.

"Dumbo", en 
primer lugar 
de taquilla

brevesbrevesbrevesbrevesbrevesbrevesbrevesbrevesbrevesbrevesbreves
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“NO SE CULPE A NADIE DE MI MUERTE: ES UN SUICIDIO, UNA 
DECISIÓN VOLUNTARIA, CONSCIENTE, LIBRE Y PERSONAL”, TUITEÓ 

Su trabajo e imagen
estaría en juego 

La película 
dirigida por 

Tim Burton ha 
ganado unos 
45 millones 

de dólares al 
estrenarse en 
4.259 salas a 

nivel nacional"
AP    

Agencia

Esta plata-
forma deja un 
legado digital 

en la página 
web de Cine-

ma23-Premios 
Fénix sobre 

cine contem-
poráneo"

AP
Agencia

Quiero pedir disculpas a las mujeres 
que hice sentir incómodas con mis 
palabras y actitudes, a las mujeres 

que dañé con mis modos machistas”"
Armando Vega-Gil

Músico

Por AP/Notimex
Foto: Especial/Síntesis

El músico mexicano Armando Vega-Gil, bajista del 
grupo Botellita de Jerez acusado en redes sociales 
de acosar y abusar de una mujer cuando ella tenía 
13 años, fue hallado muerto tras publicar una car-
ta en Twitter la madrugada del lunes haciendo pú-
blica su decisión de quitarse la vida y negando las 
acusaciones en su contra.

“No se culpe a nadie de mi muerte: es un suicidio, 
una decisión voluntaria, consciente, libre y perso-
nal #MetooMusicosMexicanos”, indica el mensaje.

La banda de rock confi rmó el fallecimiento de Ve-
ga-Gil en su cuenta ofi cial mientras que la fi scalía 

de la capital emitió el lunes una tarjeta informativa 
en la que sólo informaba del hallazgo de un cuerpo 
en el interior de un domicilio de un barrio céntrico 
de Ciudad de México cuya identifi cación estaba en 
proceso, pero podría ser del músico.

La cuenta de Twitter que reunía las denuncias 
contra el medio musical mexicano fue cerrada des-
pués de que se diera a conocer el hecho. Era una de 
las varias que se abrieron recientemente por sec-
tores para recibir denuncias de escritores, acadé-
micos, periodistas o artistas.

“Con un inmenso pesar, comunicamos que nues-
tro compañero @ArmandoVegaGil falleció la ma-
drugada de hoy. Nos encontramos procesando es-
ta noticia y haciendo los trámites correspondien-

tes. Descansa en paz hermanito”, informó la banda.
En la carta divulga en su cuenta de Twitter, Ve-

ga-Gil dijo estar consciente de que cualquier cosa 
que dijera sería usada en su contra y que lo que me-
nos deseaba era que su hijo se viera afectado por “la 
falsa acusación”.

“Debo aclarar que mi muerte no es una confe-
sión de culpabilidad, todo lo contrario, es una radi-
cal declaración de inocencia; solo quiero dejar lim-
pio el camino que transite mi hijo en el futuro”, es-
cribió. El músico, escritor y fotógrafo, aprovechó su 
último texto para disculparse con las mujeres a que 
pudiera haber hecho “sentir incómodas con mis pa-
labras y actitudes, a las mujeres que dañé con mis 
modos machistas”.

Armando Vega-Gil, que 
fue fundador de la banda en 
los años 80 y también ha es-
crito múltiples libros, se mos-
traba convencido de que per-
dería sus trabajos después de 
esa acusación porque “todos 
ellos se construyen sobre mi 
credibilidad pública”. 

“Mi vida está detenida, no 
hay salida”, agregó en su tuit 
que escribió en su cuenta la 
madrugada del lunes.
AP

ARMANDO VEGA-GIL 
SE SUICIDA TRAS 
ACUSACIÓN  EN 
#METOO 
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ÉMILE
 ZOLA

(2 de abril de 1840 al 
29 de septiembre de 1902)

ZOLA ES LA 
PRINCIPAL FIGURA 
DEL NATURALISMO, 

CORRIENTE LITERARIA 
ENTENDIDA COMO UN 

EXPERIMENTO Y SUPONÍA 
LA RADICALIZACIÓN DE LA 

TÉCNICA REALISTA

É
AGENCIAS •  REDACCIÓN

FOTOS: ESPECIAL • SÍNTESIS

mile Zola es considerado el líder 
del movimiento literario llamado na-
turalismo: un realismo extremo basa-
do en la descripción y en las teorías 
fi siológicas de pensadores como Hip-
polyte Taine. 

Nacido en el seno de una familia 
poco adinerada, abandonó los estu-
dios para ponerse a trabajar como 
administrativo, pero no tardó en em-
pezar a colaborar con artículos en 
diversos medios. Conectado en un 
principio con el Romanticismo, sus 
primeras obras fueron relatos que se 
publicaron bajo el título de Cuentos a 
Ninon (1864), y una novela autobio-
gráfi ca de tintes románticos llamada 
La confesión de Claude (1865). 

Como colaborador del periódico 
L'Evénement comenzó a realizar crí-
tica pictórica, interesándose por la 
pintura impresionista y contrayendo 
amistad con los nuevos artistas de 
la época. Interesado en la obra de 
Balzac y en las teorías de Taine, de-
sarrolló un concepto de novela dife-
rente, donde refl ejaba en gran detalle 
la vida de una familia a lo largo de 
varias generaciones: llevó este con-
cepto a la práctica con la serie Los 
Rougon-Macquart, que se extendió a 
lo largo de veinte novelas; y en varias 
otras obras como La obra o Nana. 

Comenzó a implicarse en política 
con el notorio artículo Yo acuso, en el 
que se involucraba en el famoso Caso 
Dreyfus, lo que le costó un proceso 
por difamación y su retiro a Londres. 
Tras regresar a París siguió publican-
do artículos sobre el caso, falleciendo 
fi nalmente asfi xiado en su casa, posi-
blemente asesinado.

arte culturaarte cultura
Catedral de
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Thérèse Raquin (1867), la 
primera obra maestra de Zola 
Thérèse Raquin es una novela temprana de Émile 

Zola que marcó la pauta a seguir de toda su posterior 
producción, pues en ella el escritor francés empezó 
a dar forma al ideario naturalista, o como se conoce 

también, la psicología social.

Naná (1880), un nuevo 
retrato de Francia

Perteneciente a la colección Les Rougon-Macquart, 
centrada en desmembrar la sociedad francesa del 

Segundo Imperio, Naná cuenta las dichas y desdichas 
de la nueva estrella del Teatro de Variedades, a la vez 

que, estudia la herencia de pertenecer a una clase 
social determinada.

Germinal (1885), la novela más 
realista de Émile Zola

Perteneciente también a la colección Les Rougon-
Macquart, Germinal es una de las novelas más duras, 
a la vez que realistas que jamás escribió Émile Zola. 
En ella, el escritor francés dedica todo el volumen 
al proletariado de una mina, en concreto a Étienne 
Lantier, quien tras haber abofeteado a su patrón, 

halla una nueva ocupación en las minas de carbón.



Baja en 
los muloslos mulos

Baja en 
los mulos

Baja en 
Los Yanquis de Nueva York colocaron 
a Giancarlo Stanton en la lista de los 

lesionados por 10 días, debido a un tirón 
en el bíceps del brazo izquierdo. pág. 4

foto: AP/Síntesis

Conmebol
ACEPTA DUDAMEL SEGUIR 
AL MANDO DE LA VINOTINTO
NOTIMEX. Rafael Dudamel aceptó continuar al 
frente de la selección de Venezuela, luego que 
el Consejo Directivo de la Federación de su país 
ratifi cara su cargo como técnico.

La Federación Venezolana de Futbol (FVF) 
anunció el lunes la resolución del preparador 
Dudamel, después de poner su cargo a 

disposición del vicepresidente de la Federación, 
el pasado 23 de marzo.

“Quisiera hacer del conocimiento que me 
mantendré al frente de la escuadra en mi 
carácter de seleccionador nacional”, citó la carta 
enviada Laureano González, Presidente de la 
FVF, y Tomás Álvarez, Secretario General.

Dudamel ofreció disculpas a los jugadores de 
la selección y a todos los venezolanos por los 
temas extra futbolísticos que lo desviaron de su 
misión y objetivos del equipo. foto: AP
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CRO
NOS
EDITOR: JOAQUIN SÁNCHEZ COEDITOR GRÁFICO: IVÓN GUZMÁN

cronos@sintesisdigital.com.mx

Síntesis
2 DE ABRIL

DE 2019
MARTES

Chivas se tomará el tiempo 
necesario para elegir al nuevo 
técnico, dijo el director depor-
tivo, Mariano Varela, quien 
destacó la necesidad de llevar 
un buen proyecto. – foto: Mexsport
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Buscan fi nal
En el Azteca, América y Tijuana pelearán
por el boleto a la gran fi nal de Copa. Pág. 2

Paso a paso
Barcelona va partido a partido rumbo 
a conquistar el campeonato de liga. Pág. 3

Cautiva
Tom Brady se estrena en twitter y suma miles 
de seguidores con "su retiro de la NFL". Pág. 4
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"Liga MX femenil, lejos 
de nivel de Europa"

▪ Aunque destacó que la Liga MX ha crecido, la delantera de 
la selección mexicana de futbol femenil, Adriana Iturbide, 
aceptó que todavía está muy lejos del nivel de las ligas de 

Europa.  “Nos llevan años las Ligas europeas, la 
estadounidense, de otros países, pero aun así creo que la Liga 

MX ha aportado muchísimo en poco tiempo, en estos dos 
años se ha visto refl ejado en las convocatorias de las 

jugadoras mexicanas”. POR  NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

El cafetero Nicolás Benede� i considera que el club 
ha mejorado al obtener buenos resultados que le 
dan confi anza de ganar a Xolos hoy en semi de Copa

América, de 
menos a más 
en el torneo

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

América ha tenido un crecimiento constante, 
tras el mal momento que vivieron este semes-
tre, consideró el mediocampista colombiano Ni-
colás Benedetti.

Por ello, confía seguir por ese camino y alcan-
zar su boleto a la fi nal de la Copa MX, “venimos 
con triunfos sobre equipos grandes, hicimos las 
cosas bien y esperamos seguir así para conseguir 
los objetivos”.

En declaraciones durante la zona mixta en las 
instalaciones de Coapa, aceptó que como insti-
tución de jerarquía tiene la obligación de luchar 
por lo máximo, sin importar la calidad del rival.

Reconoció que el objetivo de este equipo no 
sólo es la de conseguir el bicampeonato en la Li-

ga MX, sino también el título del certamen cope-
ro, “trabajamos día a día para ello y estamos ahí 
al tiro para conseguirlo”.

En tanto, Benedetti señaló que están disgus-
tados con la persona que hizo las declaraciones 
sobre Edson.

Carlos Salcedo, jugador de Tigres, acusó a Edson 
Álvarez de burlarse del triunfo el pasado sábado.

"Porque no hizo nada que lo ameritara. Son de 
la misma selección y me dio mucha curiosidad 
que se tiraran así tan de frente”, apuntó.

Benedetti dejó en claro que la calidad como 
persona que tiene Álvarez es intachable, por lo 
que descartó que se haya dado dicha situación.

Recordó que su compañero ya jugó una Copa 
del Mundo y es titular, “sabe manejar muy bien 
esas cosas. Tiene que tener mucha tranquilidad, 
porque sabemos lo que es como jugador y como 

Resaltó que el equipo azulcrema siempre debe pelear por los títulos.

Esta noche en el estadio Azteca, los Xolos de Tijuana 
buscarán dar la sorpresa.

persona y no tiene que rendirse ante nadie”.
El defensa argentino en Manuel Aguilera des-

cartó que esta situación le haya afectado a Ed-
son, ya que ha trabajado con normalidad y está 
con toda la actitud para esta noche.

A estrenarse
América buscará su boleto para disputar por pri-
mera vez la fi nal de la Copa MX en la época mo-
derna, cuando reciba a Xolos que nunca ha lle-
gado a tales instancias, en semifi nales.

La consigna del técnico Miguel Herrera y de 
su equipo es la de dar ese paso que les ha faltado 
y pensar en el primer título del semestre, para 
después enfocarse en el bicampeonato de la Liga.

Para este duelo es muy probable que el delan-
tero Nicolás Castillo y el defensa paraguayo Bru-
no Valdez no puedan ser considerados, luego que 
el sábado pasado salieron de cambio.

América y Xolos se verán las caras este martes 
a las 20:15 horas en el estadio Azteca.

Por Notimex/Torreón, Coahuila
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

El defensa brasileño de San-
tos Laguna, Matheus Doria, 
dijo que estar concentrados 
los 90 minutos será la clave 
para sacar un buen resulta-
do en su duelo de ida de los 
cuartos de fi nal de la Conca-
champions ante Tigres de la 
UANL.

“Tenemos que estar muy 
bien concentrados porque Ti-
gres tiene buenos delanteros. 
Debemos estar listos y aten-
tos durante todo el partido; pensamos en no 
recibir goles, estar muy concentrados en lo 
que tenemos que hacer”.

En declaraciones al fi nalizar la práctica de 
este lunes con miras a ese duelo de la Liga de 
Campeones de la Concacaf, destacó las virtu-
des del conjunto que comanda Ricardo Ferret-
ti, que lo hacen complicado pero aseguró que 
Santos trabaja para contrarrestarlos.

“Tigres es un equipo muy rápido, le gusta 
tener la posesión de la pelota y lo hace muy 
bien, los delanteros se conocen, hacen muy 
buenos movimientos a la espalda de la defen-
sa y sobre eso estamos trabajando”.

De la marcha del equipo en el Clausura 2019 
de la Liga MX, Doria destacó la mentalidad del 
grupo de buscar la mayor cantidad de puntos 
en la recta fi nal para intentar ganarse un lu-
gar en la liguilla y luchar también por el título.

“Nos quedan cinco partidos, tenemos que 
buscar los resultados, no podemos dejar el bar-
co ahora, eso nunca lo voy a hacer en mi vi-
da. Mis compañeros piensan igual, depende-
mos de nosotros mismos para estar entre los 
ocho mejores”.

Destacó la unión que hay en el grupo pa-
ra encarar con toda la actitud y compromiso 
la búsqueda del objetivo de estar en la “fi es-
ta grande” del futbol mexicano, y vencer a Ti-
gres este miércoles será una inyección de áni-
mo para el equipo.

Con máxima 
atención ante 
Tigres: Doria
El brasileño de Santos resaltó la 
valía de salir con buen resultado 
de la ida de 4tos de la "Conca"

El defensa resaltó las cualidades de su rival, de cara 
al choque del miércoles.

Debemos estar 
listos y atentos 

durante todo 
el partido; 

pensamos en 
no recibir go-
les, estar muy 
concentrados”

Matheus 
Doria

Club Santos

breves

Liga MX / Habilitan a Murillo 
tras inconformidad
El defensa colombiano Óscar Murillo 
está habilitado para jugar con Pachuca, 
luego que la Comisión Disciplinaria 
de la FM), determinó que procede la 
inconformidad que presentó.

“En relación con la Solicitud de 
Inconformidad del Club Pachuca, por 
la expulsión del jugador Óscar Fabián 
Murillo Murillo, se determinó que 
Procede, por lo que podrá jugar la 
próxima fecha con su escuadra”, informó.

Murillo podrá ser considerado por 
el técnico Martín Palermo para la visita 
que realizará el domingo a Santos.

Por otra parte, la Disciplinaria 
informó que el colombiano William 
Tesillo, defensa de León, fue suspendido 
un cotejo “por recibir segunda 
amonestación". Por Notimex

Selección femenil / La Sub 20 se 
concentra para gira por EU
La selección mexicana de futbol femenil 
sub 20 se concentró este lunes como 
parte de su preparación para la gira que 
realizará por EU, donde sostendrá una 
serie de partidos amistosos.

El cuadro que dirige Mónica 
Vergara entrenará en el Centro de Alto 
Rendimiento de la Federación Mexicana 
de Futbol hasta el jueves y viajará a 
suelo estadounidense el viernes.

Las Universidades de Northwestern, 
Notre Dame y Purdue serán las rivales a 
las que enfrentará el equipo mexicano 
femenil con límite de edad.

De las 27 jugadoras que fueron 
consideradas en esta convocatoria, 
20 militan en equipos de la Liga MX 
Femenil, el resto en el extranjero.
Por Notimex

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

La directiva de Chivas de Guada-
lajara se tomará el tiempo nece-
sario para elegir al nuevo técni-
co, aseguró el director deportivo, 
Mariano Varela, quien destacó 
la necesidad de llevar a cabo un 
proyecto a largo plazo.

“Creo que hoy tenemos que 
tomar una decisión muy inteli-
gente del nuevo técnico de Chi-
vas. No podemos tomar una de-
cisión tan apresurada”, dijo en 
una entrevista a Chivas TV.

Advirtió que deben estar 
“muy conscientes de lo que si-
gue y traer un técnico en el futu-
ro para un proyecto a largo pla-
zo, no solo pensar en el ahora o 
sacar al equipo del descenso, si-
no realmente tener un proyec-
to a largo plazo”.

Explicó que en este momento la opción más 
viable para salir de la crisis por la que atraviesa 
fue darle oportunidad a Alberto Coyote, quien 

Chivas toma con 
calma elección

Coyote es el interino del Rebaño Sagrado.

conoce las entrañas del equipo.
“Esto hay que revertirlo y qué mejor que con 

un hombre de casa, que conoce a la institución, 
que es de los ídolos de la afi ción, un tipo siempre 
entregado y que se ha estado preparando como 
técnico”, apuntó.

Destacó que “realmente es una decisión bien 
pensada y vamos dándole todo el apoyo. Amaury 
(Vergara) y José Luis (Higuera) hablaron con él 
para darle apoyo total, que tuviera su cuerpo téc-
nico”.

“Él (Coyote) confía en gente de casa para que le 
puedan ayudar en estos cinco partidos”, estableció.

Varela le ofreció una disculpa a los seguidores 
del “Rebaño Sagrado”, luego de los malos resul-
tados en los últimos torneos, en especial en es-
te, en el que han sufrido derrotas ante América 
y Pumas de la UNAM. “A la afi ción, por supues-
to, pedirles una disculpa por lo que está pasan-
do, no se lo merecen”, sentenció.

LOBOS BUAP YA ALISTAN 
DUELO ANTE LAS CHIVAS
Por Alma Liliana Velázquez

El club Lobos BUAP reportó para comenzar la 
preparación del encuentro que sostendrá este 
sábado a las 21:00 horas ante Guadalajara, como 
parte de la jornada 13 de la Liga MX.

Al concluir la sesión, Antonio Rodríguez 
subrayó la trascendencia de cumplir su deber 
como profesionales y de buscar la mayor 
cantidad de puntos posibles, “ahora viene lo que 

es el amor propio y lo que es lo que cada uno de 
nosotros como futbolistas queremos, dentro 
de nuestro ADN de jugador, de deportista, 
está el querer ganar siempre y yo creo que eso, 
independientemente ahorita, ya un objetivo tan 
fuerte como la liguilla tenemos que ir partido a 
partido y ver para qué nos alcanza”.

Añadió el deseo que les imprime el técnico, 
Francisco Palencia sobre buscar la victoria 
y la clasifi cación a liguilla, “Lobos tiene que 
prepararse para hacer un gran partido; Paco 
es un entrenador ganador, él fue futbolista, él 
quiere ganar, nosotros queremos ganar".

Esto hay que 
revertirlo y 

qué mejor que 
con un hombre 

de casa, que 
conoce a la 

institución, que 
es de los ídolos 
de la afi ción, un 

tipo siempre 
entregado y 

que se ha esta-
do preparando 
como técnico”

Mariano  
Varela

Directivo del 
Guadalajara
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Luciano Spalle� i, timonel del Inter, habló del 
caso entre el delantero argentino y el club, que 
ha derivado en derrotas en busca del scude� o

"Humillante, 
el conflicto 
con Icardi"
Por AP/Roma, Italia
Fotos: AP/Síntesis

A casi dos meses de que comen-
zó, el confl icto persistente entre 
Mauro Icardi y el Inter hace hoy 
más ruido que nunca.

El técnico Luciano Spalletti 
no se guardó su disgusto el do-
mingo, tras la derrota en casa por 
2-0 ante la Lazio, que podría ser 
costosa en el intento de los Ne-
razzurri por clasifi carse a la Li-
ga de Campeones.

Spalletti explicó por qué de-
jó a Icardi fuera del plantel para 
el partido pese a que el delante-
ro argentino había vuelto a en-
trenarse con el club durante la 
Fecha FIFA.

Cuestión de principios
Antes de su retorno a las prácti-
cas, Icardi permaneció seis se-
manas exiliado, luego de que se 
le despojó del brazalete de capi-
tán y en medio de prolongadas 
negociaciones contractuales.

“Él podría haber jugado 20 o 
30 minutos, incluso la mitad del partido, pero eso 
no es lo importante”, dijo Spalletti. “Quienes es-

tán en el vestuario necesitan jugar. Hay que te-
ner credibilidad dentro de un grupo... He deja-
do fuera a jugadores por mucho menos que es-
to durante mi carrera. Hay que tener respeto y 
comportarse bien en el vestuario”.

Spalletti consideró “humillante” para los hin-
chas del Inter que se hayan requerido negocia-
ciones con el abogado de Icardi “tan sólo para 
que él se ponga la casaca que aman”.

“¿Necesito enviar correo electrónico a 20 abo-
gados para preguntarles si puedo convocar a al-
guien?”, preguntó Spalletti.

Icardi jugó por última vez con el Inter el 9 de 
febrero, en una victoria por 1-0 como visitante 
ante Parma. Cuatro días después, dejó de ser el 
capitán.

Luego, el argentino dijo que sufría una lesión 
de rodilla, aunque el club ha negado que los aná-
lisis revelen problema alguno.

“Es evidente para todos lo que ocurrió”, di-
jo Spalletti.

Inter siguió en el tercer puesto de la Serie A, 
pero está apenas dos puntos encima del Milan, 
su rival de la misma ciudad. Supera tan sólo por 
cinco unidades a la Lazio, que va mejorando y 
tiene un partido menos.

Atalanta está también a cinco unidades de los 
Nerazzurri.

Está por verse si Icardi volverá para el parti-
do del miércoles en casa del Genoa.

Si él sigue comportándose como lo ha hecho 

Por Notimex/Barcelona, España
Foto: AP/Síntesis

Ernesto Valverde, técnico del 
Barcelona, señaló que sí ga-
nan seis duelos, de los nueve 
que quedan para que conclu-
ya la Liga de España, serán 
campeones.

“No tenemos presión ex-
tra, pero lo mejor es ir restan-
do encuentros para lograrlo; 
hay que remar mucho para 
conseguirlo”, declaró Valver-
de en conferencia en prensa.

Comentó que el encuen-
tro contra Villarreal es el más importante por 
ser el próximo, aunque los partidos ante Ei-
bar y Alavés serán complicados, pues son clu-
bes que quieren estar arriba.

Añadió que Celta de Vigo, club en el que 
milita el defensa mexicano Néstor Araujo, y 
Huesca no serán fáciles, pues los clubes de aba-
jo sacan puntos al fi nal.

Sobre la ventaja del cuadro blaugrana en 
la tabla, el estratega dijo que sus rivales sólo 
esperan un tropiezo para tener la esperanza 
de alcanzarlos.

El más cercano perseguidor del Barcelona 
es Atlético de Madrid, que tiene 59 unidades, 
a 10 del club “culé”.

Indicó que ante posibles rotaciones, nun-
ca hay un “escenario ideal para dosifi car” al 
argentino Lionel Messi; pero las temporadas 
son largas y todos los futbolistas son útiles pa-
ra el equipo.

Cillessen, baja para hoy
Para el duelo de este día ante Villarreal, Val-
verde no podrá contar con Jasper Cillessen. 
El holandés no pudo entrenar junto al resto 
de sus compañeros el lunes en la Ciutat Es-
portiva Joan Gamper y no entró en la lista de 
convocados del entrenador extremeño. Iña-
ki Peña será el segundo guardameta del Bar-
celona en Villarreal.

Por AP/Turín, Italia
Foto: Especial/Síntesis

Cristiano Ronaldo está cerca de recuperarse de su 
lesión y se reincorporaría a la Juventus la próxi-
ma semana, en el encuentro de la Liga de Cam-
peones ante el Ajax.

“Trabaja duro, y esperamos tenerlo disponi-
ble para el Ajax”, comentó el lunes el técnico de 
la Vecchia Signora y líder del futbol italiano, Mas-
similiano Allegri.

El astro se lastimó un músculo del muslo dere-

En Barcelona 
no pecan de 
confi anza

Podría Juve contar 
con CR ante Ajax

Él podría haber 
jugado 20 o 30 
minutos, inclu-
so la mitad del 
partido, pero 
eso no es lo 
importante. 

Quienes están 
en el vestuario 

necesitan 
jugar. Hay que 

tener credibili-
dad dentro de 
un grupo... He 
dejado fuera 
a jugadores 
por mucho 
menos que 

esto durante 
mi carrera”

Luciano 
Spalle i

Técnico del Inter 
de Milán

Spalle i reveló por qué dejó en la banca al elemento 
también de la selección argentina.

Icardi jugó por última vez con el Inter el 9 de febrero, en 
una victoria por 1-0 como visitante ante Parma. 

El estratega blaugrana mostró a sus próximos rivales 
en el camino a concretar el campeonato de la Liga.

Los gunners se colocan en zona para jugar la próxima 
Liga de Campeones de la UEFA.

Todo un colchonero
▪ El esloveno Jan Oblak, portero de Atlético de Madrid y que 

llegó en 2014, recibió una placa que reconoce sus 200 
partidos defendiendo la meta de su club. Durante la victoria 

del Atleti ante Alavés, el pasado fi n de semana, el arquero 
cumplió esta cifra mágica. POR NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL

ARSENAL DERROTA A 
NEWCASTLE Y ES 3RO  
Por AP/Londres, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

Aaron Ramsey ha entregado un regalo 
de despedida al Arsenal. Y éste podría 
ayudar a que el club vuelva a la Liga de 
Campeones.

El galés anotó a los 30 minutos del 
encuentro que Arsenal ganó el lunes 2-0 
a Newcastle para rebasar a To	 enham y 
Manchester United en el tercer puesto de 
la Liga Premier.

Alexandre Lacaze	 e marcó el segundo 
tanto a los 83 minutos, y el Arsenal ofreció 
una actuación convincente en el Emirates 
Stadium, donde ha hilvanado 10 triunfos 
dentro de la liga.

No conseguía semejante racha en una 
misma campaña desde mayo de 1998.

Ramsey se marchará del Arsenal, donde 
ha jugado 11 años, para unirse a la Juventus 
en julio. Pero sigue siendo importante para 
el técnico Unai Emery, y portó el brazalete 
de capitán ante Newcastle, en ausencia de 
Laurent Koscielny, quien se ausentó por 
lesión.

To	 enham, que es cuarto, suma los 
mismos puntos que el quinto, Manchester 
United. 

Chelsea está un punto detrás.

Ernesto Valderde consideró que 
ganar seis de los nueve duelos que 
les restan les dará el campeonato

En puerta

▪ Juventus visitará 
al Ajax para el 
encuentro de ida 
de los cuartos de 
fi nal de la Liga de 
Campeones el 10 de 
abril. 

recientemente, puede comenzar su regreso”, in-
dicó Spalletti.

“Wanda Nara, esposa y agente de Icardi, dijo 
que su marido está “listo”.

“Ahora, todo depende de la decisión del téc-
nico”, dijo.

cho hace una semana, cuando disputaba un par-
tido de la selección de Portugal, correspondien-
te a la eliminatoria para la Eurocopa de nacio-
nes del próximo año.

“El análisis al que se sometió esta mañana 
(ayer) reveló que la pierna está mucho mejor”, 
afi rmó Allegi. 

“Luego, desde luego, esto dependerá de la for-
ma en que reaccione el jugador y del dolor even-
tual que sienta”.

La Juve visita al Ajax para el encuentro de ida 
de los cuartos de fi nal el 10 de abril. Una sema-
na después, será anfi trión del club de Holanda.

El delantero Cristiano Ronaldo consiguió un 
triplete frente al Atlético de Madrid en los octa-
vos de fi nal, para revertir la desventaja del co-
tejo de ida.

No tenemos 
presión extra, 
pero lo mejor 
es ir restando 

encuentros 
para lograrlo; 

hay que remar 
mucho”
Ernesto 
Valverde

DT del Barcelona

CRONOS

hablando de futbol europeo
xavier 
ballesté buxó

¿Les gustan las 
fechas FIFA? 

A muchas personas les gusta ver jugar 
a su Selección, se sienten identifi cados y 
esperan con gran emoción ver salir del 
túnel a los 11 jugadores que se pondrán la 
“Verde” e intentarán darle una alegría a 
su gran afi ción. El tema aquí es que hay 
tiempo para todo y una Fecha FIFA a 
fi nales de marzo, cuando todas las Ligas 
se están decidiendo, casi no trae nada 
bueno.

Aquí en México parecía muy 
necesario, acaba de llegar el Tata Martino 
y tenía que conocer a sus jugadores en el 
terreno de juego, pero a todos los 
jugadores mexicanos que están en 
Europa esta Fecha FIFA no les trajo nada 
positivo en su club.

Así se fue a los mexicanos, Lainez, 
Reyes y Héctor Moreno no fueron ni a la 
banca, Néstor Araujo no jugó por lesión, 
Chicharito jugó 45 minutos y su equipo 
perdió, Jiménez jugó la última media 
hora y su equipo perdió, el Chucky fue 
titular con el PSV, pero su equipo perdió. 
Las derrotas no sólo se dan por los viajes 
de los mexicanos, pero en general hacer 
un viaje tan largo en esta época del año no 
trae nada bueno a nadie, los únicos que 
ganaron fueron Herrera y Corona en el 
Porto y ellos no hicieron el viaje con la 
Selección.

Twitter: @fi shballeste
E-mail: xballeste@yahoo.com
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Tenis de mesa/ Selección de 
México ya viaja al torneo 
mayor Centroamericano
El equipo varonil de México comandado 
por el atleta poblano Marcos Madrid 
Mantilla, Ricardo Villa Can, Miguel Lara 
Escalante y Carlos Zamora, así como 
Yadira Silva, Daniela Muñoz Miramontes, 
Clío Bárcenas Escalona y Marbella 
Aceves viajaron al Centroamericano 
Mayor de Tenis de Mesa, a realizarse en 
Guatemala del 2 al 6 de abril.

En esta justa también viaja como 
reserva la poblana Lucía Fernández 
Regil. 

En este evento, participan los 
equipos El Salvador, Honduras, 
Nicaragua, Costa Rica, Panamá, México y 
Guatemala. Se esperan bueno duelos en 
busca de buenos resultados
Por Alma Liliana Velázquez

Natación / Poblanos integran 
selección mexicana
Los tritones poblanos Santiago 
Custodio Alcántara y Pablo Emilio 
Sánchez Sánchez de la categoría 11-12 
años obtuvieron su boleto para integrar 
la selección de México que asistirá a las 
Islas Barbados, esto al ubicarse en las 
primeras posiciones de la competencia 
Arena Gran Prix Juniors, celebrado 
durante el fi n de semana en Monterrey.

Los dos nadadores fueron los 
máximos medallistas de la selección 
de Puebla, ambos entrenan con David 
Hernández Guerra en el Polideportivo 
Parque Ecológico. En su presentación, 
Santiago Custodio Alcántara sumó una 
medalla de oro en los 400 metros libres, 
plata en 200 metros mariposa y dos 
bronces en los 100 y 200 metros libres.
Por Notimex

Los Indios de Cleveland vinieron de atrás en una 
fría victoria de 5-3 sobre los Medias Blancas 
de Chicago, en juego de debut como locales

Pérez se libra 
de caída con 
Cleveland

Por Notimex, AP/Cleveland, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

El relevista mexicano Oliver Pé-
rez se salvó de sufrir su primer 
revés en la temporada 2019 del 
beisbol de Grandes Ligas, lue-
go que Indios de Cleveland vino 
de atrás para ganar 5-3 a Medias 
Blancas de Chicago, en su pre-
sentación en el Progressive Field.

Ante más de 34 mil afi cio-
nados, la "tribu" tuvo un buen 
arranque de temporada en su 
parque, al darle la voltereta a un 
juego que se le salió de control a sus lanzadores, 
entre ellos el experimentado relevista mexicano 
(BS,1), quien se llevó su primera oportunidad de 
salvamento desperdiciado.

Oliver Pérez, quien entró al juego como rele-
vo de su compañero Adam Cimber, se enfrentó al 
cubano Yoan Moncada, quien le conectó un do-
blete productor de una carrera, con la cual Chi-
cago empató el juego de forma momentánea en 
1-1 en la octava tanda.

El mexicano, quien dejó el juego empatado y 
con posibilidad de derrota, fue relevado por su 
compañero Jon Edwards (2-0), quien buscó apa-

Presentan Browns a Beckham Jr.
▪ Los Browns de Cleveland presentaron a la nueva arma de su quarterback 

Baker Mayfi eld para la próxima temporada de la NFL, el receptor Odell 
Beckham Jr., procedente de los Giants.“Nunca pasó por mi mente ir a Cleveland 

y preocuparme acerca de la mercadotecnia o algo así. Me importa el futbol 
americano y ganar. No entré a este juego para volverme famoso”, declaró. 

NOTIMEX/ FOTO: AP

Por AP/Nueva York, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Los Yanquis de Nueva York 
colocaron a Giancarlo Stan-
ton en la lista de los lesiona-
dos por 10 días, debido a un 
tirón en el bíceps del brazo 
izquierdo.

El club anunció la decisión 
el lunes, luego que Stanton 
se fue de 8-2 con siete bole-
tos durante la serie inaugu-
ral de la campaña ante Balti-
more, en la que Nueva York 
perdió dos de tres duelos.

Stanton, jardinero de 29 años, jugó en el 
bosque izquierdo durante el encuentro del do-
mingo, una derrota por 7-5. Cuatro veces ele-
gido al Juego de Estrellas y campeón de jon-
rones de las mayores en 2017, Stanton bateó 
para .266 con 38 vuelacercas y 100 impulsa-
das el año pasado, su primera temporada des-
pués de que los Yanquis lo adquirieron, pro-
cedente de Miami.

Convocan a reemplazo
El guardabosque Clint Frazier fue convoca-
do desde el equipo Scranton/Wilkes-Barre 
de la Triple A para ocupar el lugar de Stan-
ton en la nómina.

Stanton se une a una lista de lesionados que 
incluye ya a los lanzadores Luis Severino, De-
llin Betances y Jordan Montgomery; al cam-
pocorto Didi Gregorius, y al jardinero central 
Aaron Hicks. Además, se espera que el pitcher 
CC Sabathia ingrese en la lista de inhabilita-
dos luego de purgar una suspensión de cinco 
duelos que se le impuso por propinar un pelo-
tazo al venezolano Jesús Sucre en septiembre.

Sabathia volvería a mediados de abril, lue-
go de repartir cinco ponches el lunes, en una 
labor de cuatro episodios en blanco, que re-
presentó su tercer juego dentro de las meno-
res en Tampa , Florida.

“Me sentí bien, sin problemas”, comentó 
Sabathia. “Los lanzamientos funcionaron. Só-
lo trato de fortalecerme”.

Stanton, baja 
por 10 días 
con Yanquis
Los Mulos colocan en la lista de 
lesionados al jardinero Stanton; 
Clint Frazier será su reemplazo

Por AP/Foxborough, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Los seguidores de los Patriots 
que se olvidaron de que este lu-
nes es 1 de abril seguramente 
se sobresaltaron cuando Tom 
Brady emitió un tuit para anun-
ciar que había decidido retirarse.

Brady, seis veces campeón 
del Super Bowl se unió recién 
a Twitter, donde acumuló rápi-
damente más de 100 mil segui-
dores. Y su primer mensaje fue 
escueto y directo: “Me retiro. En 
mi tiempo libre estaré tuiteando”.

Un correo electrónico enviado por una vocera 
de Twitter confi rmó que la cuenta es legítima, pe-
ro recordó que el mensaje de Brady había surgido 
el 1 de abril, la fecha en que los estadounidenses 
suelen gastarse bromas. En segundo tuit, publi-
cado una hora después del primero, el mariscal 
de campo preguntó: “¿Fue éste un mal chiste?”.

Brady tiene 41 años, ha sido elegido tres veces 
el Jugador Más Valioso de la NFL y seguramente 
dejará de jugar algún día. Pero después de guiar a 
Nueva Inglaterra al título en febrero, no hay in-
dicios de que esté perdiendo facultades atléticas.

Brady debuta en 
redes con broma

Stanton se une a una lista que incluye ya a los pit-
chers Severino, Betances y Montgomery.

NBA: INVESTIGAN ACUSACIÓN CONTRA PORZINGIS
Por AP/Nueva York, Estados Unidos

La policía de Nueva York investiga una 
acusación de violación 
contra la estrella de la NBA 
Kristaps Porzingis, confi rmó 
el lunes un agente del 
departamento.

Dermot Shea, jefe de 
detectives del NYPD, indicó 
que el departamento tiene 
pesquisa en curso, pero se 
negó a ofrecer más detalles.

Un abogado de Porzingis 
reconoció la semana 
pasada que una mujer acusó al jugador de los 

Mavericks de Dallas de haberla violado en el 
apartamento del basquetbolista en Manha� an 
el año pasado, cuando era integrante de Knicks.

Pero el abogado, Roland Riopelle, sostuvo 
que la acusación es falsa y que era parte de un 
intento de extorsión.

Riopelle añadió que Porzingis reportó a la 
mujer al FBI en diciembre.

El FBI se negó a dar declaraciones al 
respecto el lunes.

Valanciunas pierde temporada
El pivote Jonas Valanciunas se perderá el resto de 
la temporada de Grizzlies de Memphis después 
de sufrir una torcedura de tobillo derecho en la 
derrota del domingo frente a los Clippers.

2018
año

▪ en que una 
mujer acusó a 

Porzingis de ha-
berla violado en 
un apartamento 

en Manha  an

Pi� sburgh ha tenido un difícil inicio de campaña que fue 
agravada por San Luis.

Oliver Pérez fue lastimado con doblete productor del cubano Yoan Moncada.

gar el "fuego" ofensivo de los "patipálidos", pero 
al fi nal se llevó también par de carreras que pu-
sieron al equipo en peligro de perder el cotejo.

Pero en la parte baja de esa octava tanda, la 
ofensiva de Indios reaccionó para darle la volte-
reta fi nal al encuentro y enfi larse a la sufrida vic-
toria en este debut en casa. Oliver Pérez se llevó 
un hit y una carrera, que fue limpia, para salvar-
se de sufrir su primera derrota.

El taponero Brad Hand (2) se apuntó el resca-
te, en apoyo al triunfo de Edwards (2-0). El rele-
vista Dylan Covey (0-1)(BS,1) cargó con el revés 
para los "patipálidos".

Con este resultado, Cleveland llegó a una mar-
ca de 2-2 para ocupar el tercer sitio en la Divi-

sión Central de la Americana, en tanto, Chicago 
se quedó con registro de 1-3 en el fondo de este 
mismo sector.

Cardenales se aprovechan de Piratas
Paul DeJong anotó con un pasbol en la parte al-
ta del 11mo inning para coronar la remontada de 
los Cardenales de San Luis en la victoria del lu-
nes por 6-5 sobre Pittsburgh y arruinar el primer 
partido de los Piratas en casa.

Cardenales vinieron de atrás dos veces fren-
te al errático bullpen de Pittsburgh, empatando 
la pizarra en la octava y de nuevo en la novena.

Jordan Hicks (1-1) trabajó dos entradas en blan-
co. John Gant se apuntó el salvamento.

1
hit

▪ 1 una carrera 
fue la foja 

de debut del 
pitcher mexi-
cano en esta 

temporada de 
la MLB29

años

▪ de edad 
cuenta el jar-
dinero, quien 

ha sido elegido 
cuatro veces 

al Juego de 
Estrellas

Brady se perfi la a jugar una temporada más.

100
mil

▪ seguidores 
acumuló rápido 

Tom Brady 
en su primer 

incursión en la 
red social de 

Twi  er
Federer, en 4to sitio
▪ Tras coronarse campeón en el Master 1000 de 
Miami, el suizo Roger Federer logró ascender al 
cuarto sitio de la clasifi cación mundial de la ATP. 
El serbio Novak Djokovic persiste en el primer 
sitio con 11 mil 070 puntos. 
POR NOTIMEX/ FOTO: AP
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Por Notimex/México
Fotos: Especial/Síntesis

El senador del PAN, Julen Re-
mentería del Puerto, llamó a 
los integrantes de la Comisión 
de Energía, a interponer un 
amparo, por la acción de in-
constitucionalidad por parte 
del presidente de la Repúbli-
ca, al repetir las mismas ter-
nas para integrar la Comisión 
Reguladora de Energía (CRE).

Al inicio de la compare-
cencia de los 12 aspirantes, 
los senadores Xochilt Gál-
vez y Mario Zamora recla-
maron al presidente de dicha comisión, Ar-
mando Guadiana, el proceso para repetir con 
las entrevistas, pues a su decir, no tenía caso 
si no cumplían con los requisitos.

“Hemos preparado un documento en el cual 
invitaremos a los senadores que así lo deseen, 
miembros de esta comisión, para promover un 
amparo indirecto por interés legítimo, contra 
las ternas, lo tenemos ya preparado para pre-
sentarlo el día de mañana", señalaron.

Sostuvieron que es una falta de constitu-
cionalidad, al violar el procedimiento de va-
lorar las nuevas ternas, y "también porque se 
está faltando al respeto al Senado y debemos 
los senadores que quisieran impedirlo", pro-
ceder por la vía jurídica mediante un ampa-
ro indirecto.

Rementería del Puerto reiteró a su vez que 
se trata de un acto de simulación, porque ya se 
entrevistó a los aspirantes, "esto es una burla 
a todos los que integramos esta comisión, y no 
debiéramos permitirlo, es algo en que debié-
ramos oponernos”, señaló el panista.

Dijo que no se cumple con el espíritu del ar-
tículo sexto de la ley, pues debiera haber per-
sonas distintas o diferentes, en la integración 
de las ternas, y no personas que ya han sido 
valoradas y que se rechazó su nombramiento.

Acusó que lo que se quiere es imponer la 
voluntad del presidente de la República.

Por Notimex/México

El presidente de México, An-
drés Manuel López Obrador, 
dijo que ante las amenazas del 
mandatario estadounidense 
Donald Trump, "no quiero 
adelantar vísperas. Estamos 
ayudando, no vamos a con-
frontarnos con el gobierno 
de Estados Unidos, me lo re-
comendaron mis asesores in-
ternacionalistas".

En conferencia de prensa 
matutina en Palacio Nacional, 
dijo que toma en serio el asun-
to y agregó: "Debemos actuar 
con prudencia. No enganchar-
nos en una confrontación y en un pleito".

Frente a la amenaza del cierre de la fronte-
ra norte por parte del presidente de Estados 
Unidos, Donald Trump, dijo que México actua-
rá con mucha prudencia, sin confrontaciones.

López Obrador se refi rió también a la de-
nuncia que el dirigente del Partido Acción Na-
cional (PAN), Marko Cortés, presentó ante la 
representación de la Organización de los Es-
tados Americanos (OEA) en México para se-
ñalar su supuesto intento de reelección en la 
Presidencia de la República.

"Anoche me enteré que hace cuatro días el 
presidente de un partido conservador fue a la 
OEA a denunciarme porque pretendo reele-
girme, pero independiente del absurdo de la 
denuncia, lo que me llamó la atención es que 
me enteré tres días después. Eso qué signifi ca, 
pues que nadie toma en serio un acto de esa na-
turaleza. Entonces, se hace el ridículo", acotó.

El presidente Andrés Manuel López Obra-
dor sostuvo una reunión con el presidente del 
Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de 
Representantes de Estados Unidos, Eliot Engel

El evento privado inició a las 9:00 horas.

No vamos a 
confrontarnos 
con el gobierno 
de EU: AMLO

Se está faltando al respeto al Senado y "debemos los 
senadores que quisieran impedirlo".

Morales Vázquez rindió protesta como presidente del 
Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje.

El presidente Trump es el presidente Trump; nosotros tenemos que regular nuestra frontera, dijo Sánchez Cordero

Esto es una 
burla a todos 
los que inte-
gramos esta 

comisión, y no 
debiéramos 
permitirlo, 

debiéramos 
oponernos” 
Rementería 

Senador

Por más 
que quieran 
negarlo, las 

caravanas son 
parte de la 

nueva realidad 
migratoria, y 
basta ver las 

imágenes". 
Olga Sánchez 

Cordero
Secretaria

Senadores se 
ampararán, 
terna CRE
Después de que el presidente López 
Obrador repitió las ternas de  la CRE

No detendrán 
las caravanas         
de migrantes
La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez dijo 
que van a regular la migración y no a detenerla
Por Notimex/México
Foto: Notimex / Cuartoscuro/ Síntesis

Las caravanas de migrantes cen-
troamericanos “son una reali-
dad, no un mito, por más que 
digan que no, es una auténtica 
realidad”, advirtió la secretaria 
de Gobernación, Olga Sánchez 
Cordero, al señalar que Méxi-
co no detendrá a los migrantes, 
los regulará.

Entrevistada luego de dar po-
sesión a Plácido Humberto Mo-
rales Vázquez como presidente 
del Tribunal Federal de Conci-
liación y Arbitraje, sostuvo que el 
presidente Donald Trump pue-
de hacer lo que guste, mientras, México debe re-
gular y garantizar la seguridad de esas personas.

76 mil migrantes pasaron en febrero
Sin mencionar a la vicecanciller de Honduras, 
Nelly Jerez, quien el fi n de semana desmintió 
la idea de la Caravana Madre, Sánchez Cordero 
dijo que “por más que quieran negarlo, las cara-
vanas son parte de la nueva realidad migratoria, 
y basta ver las imágenes".
Aseguró que México, en lugar de contenerlos, los 
regulará, porque el presidente Andrés Manuel 
López Obrador ha sido claro en la instrucción 
de registrar a todos los migrantes por razones 
de derechos humanos, empezando por su dere-
cho a la identidad.
Respecto a la amenaza del presidente de Esta-
dos Unidos de que cerrará su frontera en repre-
salia de que México no ha contenido los fl ujos de 

migrantes, insistió en que “el presidente Trump 
es el presidente Trump; nosotros tenemos que 
regular nuestra frontera”.
Recordó que, sólo en febrero, se registró el pa-
so de 76 mil migrantes por territorio mexicano. 
Los migrantes entran y se junta en caravanas, “yo 
creo que por su propia seguridad”, afi rmó, al in-
sistir en que es real la presencia de las caravanas.
Estados Unidos, México y los países centroame-
ricanos debemos tener una política coordinada, 
porque los mexicanos que van al otro lado son só-
lo entre 10 y 15 por ciento, la expulsión más im-
portante es de Honduras, detalló.
Por otra parte, la secretaria de Gobernación, Ol-
ga Sánchez Cordero, tomó protesta esta tarde a 
Plácido Humberto Morales Vázquez, como pre-
sidente del Tribunal Federal de Conciliación y 
Arbitraje.
Morales Vázquez, originario de Ocozocoautla, 
Chiapas, se ha desempeñado como académico, 
ensayista, conferencista y articulista de diversos 
medios de comunicación.
Profesor por oposición de Teoría Política.

A favor de 
incorporar a 
empleadas del 
hogar al IMSS
▪  La presidenta de la Comisión de 
Seguridad Social en la Cámara de 
Diputados, Mary Carmen Bernal, 
se congratuló por la puesta en 
marcha del programa piloto para 
incorporar a trabajadoras del 
hogar al IMSS. 
             La legisladora del PT resaltó 
que con esta medida se busca 
dignifi car el trabajo doméstico y 
benefi ciar a las dos millones 236 
mil 239 personas que viven de 
esta actividad. “Es una muestra 
más de que la 4a Transformació. 
NOTIMEX/FOTO: NOTIMEX

breves

PRD/ Evitar asesinatos de 
periodistas
La diputada Guadalupe Almaguer 
Pardo pidió a las autoridades 
federales y al partido Morena en 
el Congreso de la Unión tomar 
las medidas preventivas ante el 
asesinato de siete periodistas en lo 
que va del sexenio y otro tanto de 
defensores de derechos humanos.
       La legisladora del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD) exigió 
pasar de los dichos a los hechos y 
ser congruentes con el cambio que 
prometieron porque de ello penden 
vidas, como lo muestran denuncias 
de comunicadores amenazados de 
muerte.
        En entrevista, recordó que 
ella presentó desde octubre una 
iniciativa de reforma a la llamada 
Ley para la Protección de Personas 
Defensoras de Derechos Humanos y 
Periodistas, en su mecanismo y que 
ya tiene dictamen positivo. Notimex

Gobierno CDMX / campaña 
“No la riegues" 
La jefa de Gobierno de la Ciudad de 
México, Claudia Sheinbaum Pardo, 
anunció que a partir de mañana 
se pone en marcha la campaña 
“No la riegues, cuida el agua”, que 
contempla mensajes a través de 
radio, televisión y redes sociales, 
además de que personal de 
Participación Ciudadana realizará 
visitas casa por casa, sobre todo en 
el poniente de la capital.
       La campaña se implementa en 
el marco de los meses de secas 
(febrero, marzo, abril y mayo), por lo 
que se disminuye la capacidad del 
Sistema Cutzamala al ser ocupada 
el agua para el riego y con ella se 
pretende un ahorro de agua de entre 
7.0 y 8.0 por ciento.
      El director del Sistema de Aguas 
de la Ciudad de México, Rafael 
Carmona, afi rmó que en 2019 el calor 
inició en forma tempran. Notimex

No se debe 
castigar a los 
chivos expia-
torios como 

era la costum-
bre... de ahí la 
propuesta de 

que se reforme 
al art. 35 de la 
Constitución" 

AMLO
Presidente 
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PRIMERA PARTE
Alguien con poder en la estructura de gobierno 
ordenó “perdonar” a Miguel Ángel Lozada Aguilar 
y, con ello, permitirle continuar al frente de la 

Dirección General de Pemex Exploración y Producción (PEP), 
sin importar que haya participado (como declaró a Contralínea) 
en la fi rma de contratos millonarios de prestación de servicios 
con universidades, mismos que según la Auditoría Superior y 
la Secretaría de la Función Pública (SF) fueron triangulados de 
manera irregular a empresas fantasmas.

Aunque el expediente de Lozada Aguilar sigue abierto 
en la SFP, cuya titular es Irma Eréndira Sandoval, fuentes 
gubernamentales aseguran que “ya pasó la tormenta” y que 
el viejo funcionario petrolero (35 años de servicio en Pemex) 
puede continuar al frente de PEP. 

Cuando en el equipo de gobierno de Andrés Manuel López 
Obrador se decidió que Lozada Aguilar ocupara la Dirección 
General de la subsidiaria, antes de formalizar el nombramiento el 
director general de Pemex, Octavio Romero Oropeza, le preguntó si 
tenía asuntos pendientes por los cuales tuviera que rendir cuentas 
al interior de la paraestatal, a lo que Lozada respondió: “No tengo 
ningún pendiente ni tampoco he sido citado por algún acto de 
corrupción”.

No hay que con-
formarnos  con 
solo ser aspiran-
tes a algo grande. 
Así nos los hace sa-
ber  Teodoro Ren-
tería Arroyave. Y en 
una vívida exposi-
ción, como pelícu-
la,  nos invita a co-
nocer muchos ve-
ricuetos de su vida.

El novenario, 
como lo  llama en 
recuerdo a su her-
mano Fortino, re-
cién fallecido, nos 
rememora que en 
toda vida humana 
hay días que debían 
marcarse.

Son  fechas en 
las que de repente, 
como un relámpa-

go quieren oscurecer la luz de nuestra existencia.
Leímos, emocionados, un relato lleno de es-

plendor. Confi esa con ayuda de su gran memo-
ria la historia familiar. Los problemas inespe-
rados. Las crisis impensables. Las piedras en 
el camino. Sufrimiento y dolor. 

Cómo su familia, toda, los vence con la uni-
dad y el esfuerzo. Y obtiene satisfacción y ale-
gría. Desde el prólogo hasta el epílogo, en su 
narración clara, precisa, deja claro que hoy da-
ría todo cuanto tiene y ha conseguido, tan so-
lo por tener una vez más  a sus padres. A este 
hermano que  tuvo.

En su crónica nos  advierte  que de ellos 
aprendió quién era. Y quién es. Lo ayudaron 
a aceptar el dolor que es parte del juego de la 
vida. Confi ar en un mañana mejor.

Escribe que  la  integridad de Fortino fue el 
mejor pago en su vida. No sería exagerar, lue-
go de concluir la lectura de los nueve capítulos 
-él los nombró novenario-, que  nos deja saber 
que ha tenido demasiada suerte.

Nosotros no nos extendemos más. Mejor 
que se los explique el hombre que nos permi-
tió este proemio.

Gracias hermano amigo Carlos Fernando 
Ravelo y Galindo, somos pares en la gran fa-
milia de la vida y, desde luego, en la hermosa 
por complicada profesión del periodismo, valga 
la redundancia, por la que nacimos y vivimos.

Periodista y escritor; Presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en 

Periodismo, CONALIPE; Secretario 
de Desarrollo Social de la Federación 

Latinoamericana de Periodistas, FELAP; 
Presidente fundador y vitalicio honorario 

de la Federación de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, 

miembro del Consejo Consultivo 
permanente del Club Primera Plana, 

Doctor Honoris Causa por la Universidad 
Internacional y Académico de Número 

de la Academia Nacional de Historia 
y Geografía, ANHG. Agradeceré sus 
comentarios y críticas en teodoro@

libertas.com.mx, teodororenteriaa@
gmail.com Nos escuchamos en las 
frecuencias en toda la República 

de Libertas Radio. Le invitamos a 
visitar: www.felap.info, www.ciap-

felap.org, www.fapermex.org, y www.
clubprimeraplana.org  

El repudio público 
que recibieron va-
rios gobernadores 
de los partidos opo-
sitores al gobierno 
federal, en diversas 
asambleas popula-
res desde septiem-
bre de 2018 y hasta 
marzo de este año, 
me parecen la más 
lógica respuesta de 
una ciudadanía en 
descontento con el 
actuar de sus go-
bernantes.

El que esos 
eventos causaran 
escozor, vergüen-

za y enojo en los aludidos y una airada protesta 
de los representantes de sus respectivos parti-
dos políticos sólo es muestra de la inmadurez 
política de los que nos gobiernan, pues es ló-
gico que el que se desempeña bien en el ejer-
cicio público podría merecer un aplauso, y eso 
ya es un exceso, pues trabajar para el pueblo es 
su obligación: para eso les pagamos con nues-
tros impuestos; y en el caso de los que se des-
empeñan mal o a medias, pues una rechifl a o 
un abucheo no está de más, para recordarles 
que deben rendir cuentas y buenos resultados 
a la ciudadanía.

Qué bueno que la oposición se manifi este. 
Esa ciudadanía que no comparte los ideales de 
la Cuarta Transformación tiene todo el dere-
cho a repudiar al presidente, pues como fun-
cionario público él es susceptible de ser vito-
reado o abucheado, no le veo el problema; ca-
da funcionario de gobierno debería pasar por 
el aplauso o la rechifl a pues su función es pú-
blica y pública debe ser su aceptación o recha-
zo. A veces se nos olvida que tenemos todo el 
derecho a juzgar abiertamente a nuestros fun-
cionarios.

El abucheo beisbolero al presidente da tes-
timonio de que la división de los mexicanos en 
bandos políticos que no se zanjó tras las elec-
ciones –al menos hay un 20 por ciento de la 
población inconforme con el triunfo de López 
Obrador– y que en adelante unos y otros harán 
del aplauso o el abucheo su arma para enalte-
cer o disminuir a sus gobernantes. La sociedad 
no debiera espantarse, mucho menos los parti-
dos políticos. Somos una democracia casi ma-
dura en la que unos aplausos o una rechifl a só-
lo son el refl ejo del buen o mal desempeño de 
los políticos, dependiendo desde la perspec-
tiva que este se mire. Pero no va a faltar quien 
diga que lo del evento beisbolero fue un com-
plot orquestado desde las cloacas prianredis-
tas, con fi fís aspiracionales acarreados y paga-
dos o con recalcitrantes derechistas dispuestos 
a ponchar al presidente a pesar de su apabu-
llante popularidad, y que no fueron ciudadanos 
ejerciendo su derecho de repudiar a un políti-
co. Así que en adelante que nadie se rasgue las 
vestiduras cuando un gobernador o cualquier 
funcionario público de la oposición sea abu-
cheado por el respetable público.

*Maestro en apreciación y creación 
literaria, literato, arqueólogo, diseñador 

gráfi co. Cursa el doctorado de novela 
en Casa Lamm. Integrante del taller 

literario La Serpiente

Perdonan a Lozada 
Aguilar y lo reincorporan 
a Pemex Exploración

López Obrador, 
bateado: lo saludable 
del abucheo

Fortino, un ser 
amoroso, seductor
y trabajador XI

SEGUNDA PARTE
El 23 de marzo, en la 
Ciudad Deportiva, 
alcaldía de Iztacalco, se 
inauguró el estadio de 
beisbol de los Diablos 
Rojos del México, recinto 
deportivo nombrado 
como el empresario 
Alfredo Harp Helú. 
El invitado de honor 
para la ceremonia 
de inauguración fue 
el presidente Andrés 
Manuel López Obrador. 
Apenas emergió de las 
gradas, un sector del 
público le pichó varias 
rechifl as.

El homenaje a mi 
querido y amado 
hermano Fortino 
Ricardo, quien 
emprendiera el viaje 
al éter eterno el triste 
jueves 21 de febrero, 
lo hemos venido 
pergeñando en varias 
entregas; los amigos 
nos han dado la idea de 
publicarlos reunidos 
en un volumen, es más, 
el hermano amigo 
Carlos Fernando 
Ravelo y Galindo, nos 
ha hecho llegar su 
fi na aportación que él 
califi ca. “A manera de 
prologo”, como todo 
va por adelantado 
hoy lo entregamos a 
los amables lectores y 
radioescuchas:

oficio de papelmiguel badillo 

comentario a tiempoteodoro rentería arróyavetrump, maduro y putinosmani simanca

opiniónroberto galindo
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Y tenía razón el director de PEP, has-
ta ese momento no había sido llamado a 
declarar por el Órgano Interno de Con-
trol sobre la investigación de la Audito-
ría Superior de la Federación que lo in-
volucraba en la llamada “estafa maestra”. 
Sin embargo, el equipo de López Obrador 
le advirtió: “si aparece algo en su contra, 
no hay compromiso alguno para mante-
nerte en el cargo”. 

El propio presidente de la República 
se refi rió a Lozada: “si está involucrado en 
la ‘estafa maestra’, no tiene por qué tra-
bajar en este gobierno. Sólo voy a cons-
tatarlo… Y si lo contrataron, hicieron mal 
en caso de que esté involucrado”. 

Ofi cialmente, la Secretaría de la Fun-
ción Pública debe rendir un informe en 
donde exponga las razones por las cuales 
el director general de PEP ha sido exo-
nerado a pesar de su intervención en la 
triangulación de contratos petroleros. 

Lozada Aguilar formaba parte impor-
tante del equipo del exdirector general de 
PEP, Juan Javier Hinojosa Puebla, quien 
lo había promovido en varias ocasiones 
para ascender en la estructura de la em-
presa. Con más de 30 años en Pemex ha 
sido subdirector de Aseguramiento Tec-
nológico, subdirector interino de Desa-
rrollo de Campos; gerente de la Unidad 
de Negocios de Cantarell; coordinador 
de Diseño de la Unidad de Negocios de 
Cantarell, y líder del Grupo Estratégico 
de la Unidad de Negocios de Cantarell, 
siempre bajo las órdenes directas de Hi-
nojosa Puebla.

El informe Lozada
En un informe sobre Lozada, elaborado 
por un órgano de inteligencia en el gobier-
no anterior, se habla de varios contratos 
amañados en donde habría estado invo-
lucrado Lozada Aguilar. Uno de ellos, a 
manera de ejemplo, es que le otorgaron 
a la empresa Pico México Servicios Pe-
troleros, que forma parte del consorcio 
egipcio Pico Energy Group y cuyos so-
cios principales son Hesham Ahmed Mo-
hammed Ahmen Ibrahim y Tarek Mah-
maoud Ibrahim Abdelaziz. 

En la narración de los hechos se infor-
ma que el 14 de febrero de 2011, el Sub-
comité de Adquisiciones, Arrendamien-
tos, Obras y Servicios autorizó la adjudi-
cación directa de la contratación de la 
plataforma “Safe Wop Pico 4”. 

El 24 de marzo de ese mismo año se fi r-
mó el contrato 422201800, por un monto 
de 93 millones 326 mil 221 dólares, con 
vigencia del 19 de abril al 31 de diciem-
bre de 2011, pero el 21 de mayo una ve-
rifi cación física reveló que la Pico 4 ca-
recía de Atlas de Riesgo, requisito indis-
pensable para poder iniciar actividades. 

Sin importarles ese impedimento en 
PEP, la Pico 4 inició operaciones seis días 
después (27 de mayo) sin estar aproba-
da y sin el respectivo Atlas de Riesgo. Un 
mes después y mediante el ofi cio PM-
SP/128/06/11, el gerente general de Pi-
co Energy solicitó una prórroga de 30 días 
para cumplir con la observación relati-
va al Atlas de Riesgo. 
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.60(-)  19.45(-)
•BBVA-Bancomer 17.77  (-)  19.58(-)
•Banorte 18.10  (-) 19.50 (-)

RIESGO PAÍS
• 30 de noviembre 2018   228.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana 62.50

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.49 (-)
•Libra Inglaterra 25.05(-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 43,672.06 0.89 % (+)
•Dow Jones EU 26,258.42 1.25  %   (+)

TASA DE REFERENCIA
MARTES ANTERIOR

•Cetes  28          7.85

INFLACIÓN (%)
•Febrero  2015 -0.03%
•Anual   3.94 %

indicadores
financieros

Por AP/Detroit
Foto: Especial/ Síntesis

El gobierno estadounidense abrirá dos nuevas in-
vestigaciones luego de recibir denuncias de mi-
les de incendios ocurridos en automóviles de las 
marcas Hyundai y Kia.

La Administración Nacional de Seguridad del 
Tráfi co en las Carreteras (NHTSA, por sus siglas 
en inglés) anunció el lunes que aceptó la solici-
tud entregada en junio por el Center for Auto Sa-
fety, un grupo de defensa del consumidor, de in-
vestigar los incidentes.

La NTHSA dijo haber recibido denuncias de 
más de 3.100 incendios y 103 heridas.

Las investigaciones, una para Hyundai y la otra 
para Kia, abarcarán incendios no provocados en 
casi 3 millones de vehículos.

Específi camente se centrarán en los Hyundai 

consumidores y otras fuentes”.
Jason Levine, director ejecutivo de la agrupa-

ción consumidora, dijo en un comunicado que 
era hora que la agencia investigara la razón por 
la cual tantos carros Kia y Hyundai estallaron en 
llamas cuando no estaban involucrados en nin-
gún accidente.

"Si bien debió hacerse hace seis meses, nos com-
place que la Ofi cina de Investigaciones de defec-
tos de la NHTSA haya abierto una investigación 
formal en base a nuestra solicitud", dijo Levine.

La agrupación sostiene que ocurren más in-
cendios súbitos en carros y SUVs Hyundai y Kia 
que en vehículos similares de otras marcas.

Cabe recordar que recientemente otra empre-

Estiman daños al mercado por 2 mil 
8 millones 689 mil pesos
Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

La Comisión Federal de Competencia Económi-
ca (Cofece) sancionó a Aeroméxico, Mexicana de 
Aviación y a tres personas físicas, toda vez que in-
currieron en prácticas monopólicas absolutas en 
el mercado de transporte aéreo de pasajeros con 
origen y destino en el territorio nacional.

Las conductas sancionadas consistieron en con-
tratos, convenios, arreglos o combinaciones entre 
sí, cuyo objeto y efecto fue establecer coordina-
damente los precios que cobrarían a los usuarios 
de sus servicios de transporte aéreo de pasajeros.

Lo anterior, informó el organismo a través 
de un comunicado, mediante el establecimien-
to de precios base o mínimos en diversas rutas 
con origen y destino en territorio nacional, mis-
mas que ocurrieron entre abril del año 2008 y fe-
brero de 2010.

De acuerdo con la investigación iniciada en fe-
brero de 2015, diversas personas físicas, actuan-
do en representación de estas aerolíneas, inter-
cambiaron información de las tarifas desglosa-
das o futuras que cobrarían, para defi nir el precio 
mínimo en determinadas rutas.

Esto lo hicieron a través de múltiples correos 
electrónicos de cuentas ofi ciales y no ofi ciales, 
mismos que también se utilizaron para monito-

rear que los participantes en la colusión se ape-
garan a los acuerdos establecidos.

Incluso, explicó, se llegó a reclamar en momen-
tos cuando alguna de las aerolíneas presentaba 
tarifas más bajas en las rutas comprometidas, o 
bien para hacer ajustes a las mismas.

Asimismo, los participantes de este acuerdo 
utilizaron apodos; así como sobrenombres en los 
correos referidos para con ello encubrir su iden-
tidad, lo que evidenció la intencionalidad y co-
nocimiento de que cometían una conducta san-
cionable por la Ley Federal de Competencia Eco-
nómica (LFCE).

La comisión identifi có al menos 112 rutas im-
plicadas en esta conducta, por ejemplo, León-Ti-
juana, México-Tijuana, Puebla-Monterrey, Ciudad 
de México-Cancún, Guadalajara-Puerto Vallar-
ta, México-Acapulco, México-Mérida, México-
Los Cabos, México-Monterrey y México-Gua-
dalajara, entre otras.

Las aerolíneas sancionadas transportaron apro-
ximadamente 42.1 por ciento del tráfi co total de 
pasajeros en vuelos nacionales, por lo que se es-
tima que la práctica afectó directamente a más 
de tres millones y medio de pasajeros.

Sonata y Santa Fe modelos 2011 
al 2014; los Kia Optima y Soren-
to modelos 2011 al 2014; y los 
Kia Soul modelos 2010 al 2015.

Las denuncias provinieron 
de los consumidores y a partir 
de información suministrada 
por las compañías automotrices.

Una muerte fue relaciona-
da con un vehículo de Kia, se-
gún los documentos.

La NHTSA antes había dicho 
que incorporaría los incendios 
no provocados en una investi-
gación iniciada en el 2017 sobre 
la retirada de vehículos Hyun-
dai y Kia a raíz de defectos de motor. La agencia 
abrió la nueva pesquisa “debido al análisis de la 
información recibida de múltiples fabricantes, 

sa enfrentó problemas por aditamentos que po-
nen en riesgo la vida, tal es el caso de Honda que 
informó mediante un comunicado que el con-
ductor del Civic fue impactado por trozos de me-
tal. El hombre falleció luego en un hospital, des-
pués de la explosión del infl ador de una bolsa de 
aire Takata

Siete personas han muerto en Malasia y una 
más en Australia por la misma razón.

Más de 200 personas también han resultado 
heridas por los infl adores, que han generado el 
mayor número de llamados a reparación de au-
tomóviles en la historia de Estados Unidos, invo-
lucrando la corrección de hasta 70 millones de 
infl adores para fi nales del próximo año.

Los EU investigan 
incendios en autos 
Hyundai y Kia
Las denuncias provinieron de los consumidores, 
y a partir de la información de las compañías

Cofece multa a 
Aeroméxico por 
más de 86 mdp

TRANSPARENCIA Y 
LICITACIONES EN LOS 
CONTRATOS DE OBRA
Por Notimex/ México 
Foto: Especial/Síntesis

La Confederación Patronal de la República 
Mexicana (Coparmex) hizo un llamado al 
gobierno federal en favor de la transparencia 
en licitaciones de obras y a promover con 
acciones que erradiquen de fondo, de una vez 
por todas, la corrupción en el sector público.

“Necesitamos que las asignaciones 
directas, las invitaciones restringidas y 
las compras sin convocatoria sean casos 
verdaderamente excepcionales”, abundó.

Para el organismo patronal, a cuatro meses 
del actual gobierno federal, “la transparencia 
no ha sido el sello distintivo de la 
administración”, pues existen conductas que 
ponen en entredicho prácticas de integridad y 
que comprometen el combate a la corrupción. 
Las compras del gobierno se harían de forma 
consolidada y habría licitaciones.

Coparmex hizo un llamado al gobierno para que los 
contratos de obra sean por licitación pública.

Las aerolíneas sancionadas transportaron 42.1 por cien-
to del tráfi co total de pasajeros en vuelos nacionales.

La NHTSA había dicho que incorporaría los incendios no provocados en una investigación en 2017 sobre la retirada de 
vehículos Hyundai y Kia a raíz de defectos de motor.

Brexit perjudica 
los viajes a 
Gran Bretaña

Las acciones de la aerolínea bajaron casi 9% en Lon-
dres, y la tendencia se repitió en otras aerolíneas.

Por AP/Londres
Foto: AP/  Síntesis

La incertidumbre sobre la sali-
da de Gran Bretaña de la Unión 
Europea está llevando a mu-
chas personas a abstenerse de 
comprar boletos para viajar al 
país, advirtió el lunes una ae-
rolínea.

La línea, easyJet, dijo que 
como resultado sus ingresos 
disminuirán en la segunda mi-
tad del año. Las pérdidas en 
la primera mitad, de 275 mi-
llones de libras (360 millones 
de dólares) se esperaban, pe-
ro el panorama para los seis 
meses hasta septiembre “lu-
ce más precario”.

“Para la segunda mitad, estamos viendo de-
bilidad tanto en el Reino Unido como en Eu-
ropa, que en nuestra apreciación se debe a la 
incertidumbre macroeconómica y a las inte-
rrogantes sin responder sobre el Brexit, que 
están deprimiendo la demanda", dijo el direc-
tor general de easyJet Johan Lundgren. "Es-
tamos proponiendo diversas iniciativas para 
resolver la situación”.

Las acciones de la aerolínea bajaron casi 9% 
en Londres, y la tendencia se repitió en otras 
aerolíneas y agencias de viaje. IAG, propieta-
ria de British Airways, bajaba 2% y la agencia 
de viajes TUI disminuía 3%.

George Salmon, analista de Hargreaves Lans-
down, dijo que la aerolínea tiene problemas 
"en dos partes móviles", es decir el precio de 
los combustibles y la confi anza de los consu-
midores. Enfatizó que el alza de los precios 
del combustible está afectando las ganancias.

El grupo 
vaticina que la 
demanda au-

mentará, pero 
un análisis 

más pragmá-
tico diría que 

es difícil decir 
cuándo RU y 

UE resolverán 
el Brexit”

G. Salmón 
Analista

Muñeca indígena de Querétaro  
▪  Lele, la muñeca artesanal de Amealco y embajadora de 

Querétaro en el mundo, comenzó un recorrido por 4 ciudades 
de 3 continentes, inició en Madrid, España. El objetivo es 

difundir el liderazgo en sectores como aeroespacial, 
automotriz y de tecnologías de la entidad. NOTIMEX / FOTO: NOTIMEX

Nos complace 
que la Ofi cina 

de Investi-
gaciones de 

defectos de la 
NHTSA haya 

abierto una in-
vestigación en 
base a nuestra 

solicitud"
J. Levine 
Director
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Papa medió 
sin éxito
El Papa Francisco reveló que el Vaticano "medió" 
ofi cialmente en Venezuela, después hubo más 
mediaciones discretas, extraofi ciales y puentes
Por Notimex/Madrid/Londres, AP/Washington
Foto: AP/Síntesis

El Papa Francisco afi rmó haber mediado sin éxito 
en la crisis de Venezuela, donde destacó que hu-
bo “puentes” que ayudaron, pero que no se ter-
minaron de resolver.

Durante una entrevista concedida a la cadena 
española de televisión La Sexta, el Papa reconoció 
que el Vaticano “medió” ofi cialmente con el gru-
po creado para tal efecto, y luego hubo “comuni-
caciones de la secretaria de Estado, después me-
diaciones discretas, extraofi ciales, puentes que 
han ayudado un poquito”.

El pontífi ce dio a conocer que con el presiden-
te de Venezuela, Nicolás Maduro, solamente ha 
tenido dos breves encuentros, uno de 40 minu-
tos y otro de casi media hora, y que lo vio “muy 
convencido de lo suyo”, pero aclaró que "lo recibí 
antes de que se agudizara mucho la cosa", en re-

ferencia a la actual crisis.
Respecto a la reunión que ce-

lebró con el presidente de Es-
tados Unidos, Donald Trump, 
Francisco declaró que es una 
“persona que tiene su proyec-
to y su plan”, y puntualizó que 
fue una visita “muy protocolar 
y muy corta”,  informó La Sexta.

Buscan acceso a la OEA
Estados Unidos dijo el lunes 

que hará “todo lo posible” para 
que el representante designado 
por el líder opositor Juan Guai-
dó pueda ocupar el escaño co-

rrespondiente a Venezuela en la Organización 
de los Estados Americanos.

El embajador estadounidense Carlos Trujillo 
se mostró optimista sobre la posibilidad de que 

una resolución para autorizar a Gustavo Tarre el 
acceso al asiento de Venezuela reúna los 18 vo-
tos requeridos.

“Tenemos muchos amigos que están bien in-
teresados en el tema Venezuela”, dijo Trujillo a 
reporteros tras una breve ceremonia en la que 
asumió la presidencia rotativa del Consejo Per-
manente de la OEA durante el próximo trimes-
tre. “Hay unos que no han reconocido a Guaidó 
pero saben que lo que pasa en Venezuela es in-
aceptable”.

Trujillo agregó que es necesaria una votación 
para que Tarre ocupe la silla de Venezuela en el 
Consejo Permanente y luego una segunda vota-
ción -prevista durante la Asamblea General a fi -
nes de junio en Medellín, Colombia- para que 
lo reconozcan otros órganos adscritos a la OEA.

Ambas requieren una mayoría simple de 18 
votos, dijo Trujillo.

En tanto,  Juan Guaidó, consideró que el apo-
yo de las Fuerzas Armadas será vital para el cam-
bio democrático y pacífi co que desean la mayoría.

Producto de 
la corrupción 
e incapacidad 

del régimen. La 
gente quiere 

soluciones 
reales, saben 
que eso pasa 

por la salida de 
Maduro" 

Juan Guaidó
Presidente 
encargado

El Pontífi ce dijo que con el presidente de Venezuela, Ni-
colás Maduro, solo ha tenido dos breves encuentros.

Aún no se decide si el puesto sería creado al interior 
del Departamento de Seguridad  o la Casa Blanca.

El Parlamento británico no encontró mayoría 
de votos en ninguna de las 4 propuestas.

El sistema se utilizará en las próxi-
mas elecciones nacionales.

EU analiza 
tener un zar 
"migratorio"

Parlamento 
rechaza vías         
al Brexit

Eliminan 
las cuentas 
falsas, India 

Éste podría encargarse de los 
asuntos de inmigración en EU
Por AP/Washington
Foto: AP/Síntesis

El gobierno del presi-
dente Donald Trump 
está considerando la 
posibilidad de nom-
brar a un “zar migra-
torio” o “fronterizo” 
que se encargue de 
coordinar las políti-
cas en materia de in-
migración del manda-
tario con las distintas 
agencias federales, se-
ñalaron el lunes tres 
personas con conoci-
miento del tema.

Trump sopesa a 
dos posibles candi-
datos al cargo: el ex-
secretario de Estado 
de Kansas, Kris Ko-
back, y el exfi scal ge-
neral de Virginia, Ken 
Cuccinelli, dos con-
servadores de extrema derecha con estrictas 
posturas migratorias, según las fuentes, que 
hablaron con The Associated Press bajo con-
dición de anonimato debido a que no conta-
ban con autorización de difundir conversa-
ciones privadas.

La posibilidad del nombramiento se pre-
senta en momentos en que Trump amenaza 
con cerrar la frontera sur, incluso esta mis-
ma semana, si México no frena por comple-
to la migración ilegal hacia Estados Unidos.

Ni asistentes de prensa de la Casa Blanca, ni 
Kobach ni Cuccinelli respondieron por el mo-
mento a solicitudes de comentario. Kobach se 
desempeñó previamente como vicepresiden-
te de la comisión de fraude electoral, un pa-
nel de corta duración creado por Trump que 
fue desintegrado tras encontrar poca eviden-
cia de fraude generalizado.

La postura migratoria de Trump ha afecta-
do a varias agencias del gobierno, incluyendo 
los departamentos de Seguridad Nacional, Sa-
lud y Servicios Humanos, Defensa y Justicia. 
El exsecretario de Justicia Je�  Sessions orde-
nó “tolerancia cero” en la frontera.

Por Notimex/ Londres
Foto: AP/Síntesis

El Parlamento britá-
nico rechazó esta no-
che las cuatro alternati-
vas al Brexit propuestas 
por la primera minis-
tra, Theresa May. El se-
cretario de Estado para 
el Brexit, Stephen Bar-
clay, afi rmó que la Cá-
mara de Representan-
tes no logró encontrar 
una mayoría de votos 
para ninguna opción.

Los miembros de la Cámara de los Co-
munes ya intentaron tomar el control del 
proceso del Brexit la semana pasada, al 
votar ocho opciones, y todas fueron re-
chazadas, aunque una de ellas, la de una 
unión aduanera con la Unión Europea 
(UE), fue derrotada por sólo seis votos, 
informaron fuentes locales.

Este lunes también salió derrotada 
esa opción, pero ahora por sólo tres vo-
tos (273 por el sí, y 276 por el no). Asi-
mismo, las otras tres opciones fueron 
rechazadas la noche de este lunes por 
el Parlamento, anunció el vocero de la 
Cámara de los Comunes, John Bercow.

Las otras propuestas denegadas fue-

Por Notimex/ Nueva Delhi 
Foto: AP/Síntesis

Facebook anunció hoy el cie-
rre de más de 700 páginas y 
cuentas falsas vinculadas con 
el principal partido de oposi-
ción de India, con el fi n de pre-
venir la difusión de desinfor-
mación y contenido malicioso 
en su plataforma, a menos de 
dos semanas de las elecciones 
generales en el país.

“Estamos cerrando estas pá-
ginas basándonos en su com-
portamiento, no en el conteni-
do que han publicado. En cada 
caso, las personas detrás de es-
tas actividades se coordinaban 
y utilizaban cuentas falsas para 
ocultar su identidad", informó 
Facebook en un comunicado 
divulgado por medios indios.

Entre los retiros más impor-
tantes, Facebook precisó que 
eliminó 549 cuentas y 138 pági-
nas vinculadas al histórico Par-
tido del Congreso de India, de 
la dinastía Nehru-Gandhi, por 
“prácticas coordinadas falsas”.

La compañía que preside 
Mark Zuckerberg también pro-

ron las del modelo Mercado Común 2.0, 
también conocido como Norway Plus, por 
tener como modelo la relación actual de 
Noruega con la Unión Europea (261 vo-
tos a favor y 282 en contra).

También fue rechazada la opción de 
lograr una votación en Reino Unido so-
bre el acuerdo que alcance el Parlamen-
to (280-292), así como la petición de re-
vocar el artículo 50, que sirve para que 
un Estado miembro de la UE pueda salir 
voluntariamente de la misma (191-292).

El miércoles pasado la Cámara de los 
Comunes rechazó ocho opciones simi-
lares que fueron sometidas a votación, 
aunque la posibilidad de negociar una 
unión aduanera con la Unión Europea 
y convocar un referéndum para confi r-
mar un tratado de salida fueron las que 
mayor apoyo recabaron.El Parlamento 
británico se pronunció sobre 4 posibles 
vías alternativas al acuerdo de salida de 
la Unión Europea (UE) que defi ende la 
primera ministra británica, la conser-
vadora Theresa May.

hibió algunas cuentas vincula-
das a una compañía india “aso-
ciada” a una aplicación móvil 
promovida por el Partido Bha-
ratiya Janata (BJP, por sus si-
glas en inglés) del primer mi-
nistro Narendra Modi.

En Pakistán, Facebook eli-
minó 57 cuentas, 24 páginas, 
siete grupos y 15 cuentas de Ins-
tagram, también por prácticas 
falsas, como parte de una red.

7 fases  en elección

Una mujer emite su voto en 
las máquinas de votación 
electrónicas de demostración 
y verifi ca el Registro de 
auditoría verifi cable de 
votantes o VVPAT mientras 
otros esperan en la cola 
durante una campaña de 
sensibilización. AP/Síntesis

Zar en EU

 Trump sopesa nombrar 
a un “zar migratorio”:

▪ Que se encargue de 
coordinar las políticas 
en materia de inmigra-
ción del mandatario con 
las distintas agencias 
federales.

▪ La posibilidad del 
nombramiento se 
presenta en momentos 
en que Trump amenaza 
con cerrar la frontera 
sur, incluso esta misma 
semana, si México no 
frena por completo la 
migración ilegal hacia 
Estados Unidos. 4

propuestas

▪ Presentadas 
por la primera 

ministra There-
sa May, fueron 

rechazados por 
el Parlamento 

británico.

80 años del � n de la Guerra Civil  
▪ Un mensaje del general Francisco Franco, divulgado por 
radio, anunció un día como hoy, pero de 1939, el fi n de la 

Guerra Civil española. En la ceremonia llevan los ataúdes 
de algunas de las 46 personas no identifi cadas que 

murieron durante la Guerra Civil Española en el 
cementerio de San José, Pamplona. AP / SÍNTESIS




