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La propuesta refi ere que la revocación podrá ser solici-
tada por 23% de los ciudadanos.

Por Texto y foto: Maritza Hernández
Síntesis

Durante la sesión de este martes de la LXIII Le-
gislatura local, fueron presentadas dos iniciativas 
que tienen que ver con la revocación de mandato 
y consulta popular, con ambas se busca que la ciu-
dadanía pueda decidir si sus autoridades pueden 
continuar en el cargo en base a sus resultados.

La primera tiene que ver con la reforma y adi-
ción de diversas disposiciones de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxca-
la para hacer más efectivo el mecanismo de re-
vocación de mandato, el cual se señala ha teni-
do poco reconocimiento normativo.

En el caso de Tlaxcala, señala, que esta fi gura 
tiene un alcance parcial puesto que solo es posi-
ble implementarla en un procedimiento realizado 
por el Congreso del estado en contra de los inte-
grantes de los ayuntamientos, ya sea por abando-
nar sus funciones de manera continua sin causa 
justifi cada; por actuar en contra de los intereses 
de la comunidad y porque la mayoría de los ciu-
dadanos del municipio pidan la revocación por 
causa justifi cada.

La propuesta refi ere, que entre otras cosas, es-

Lorena Cuéllar resaltó que con este programa universal, los adultos ma-
yores ya no podrán ser utilizados ni condicionados de manera electoral.

Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

La delegación de Programas Integrales para 
el Desarrollo en Tlaxcala, arrancó el mes de 
abril con la entrega de los recursos de la Pen-
sión para el Bienestar de los Adultos Mayores 
a casi 70 mil personas en todo el estado, co-
rrespondientes al segundo bimestre del año.

La delegada, Lorena Cuéllar Cisneros, en-
tregó de manera simbólica la pensión a Fran-
cisco Carmona Hernández, Macaria Castro 
Pineda y Jorge Alfredo Franco Aguirre, en el 
evento de entrega que se realizó en el munici-
pio de Nanacamilpa, donde acudieron cente-
nares de personas benefi ciarias de las diversas 
comunidades de la demarcación. METRÓPOLI 2
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para Bienestar de 
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Ahuactzin, a presidencia de Canaco 
▪  Fabián Ahuactzin Gómez, es el nuevo presidente de la Cámara 
Nacional de Comercio (Canaco) delegación Tlaxcala, quien desde un 
principio  se comprometió a incrementar en 30 por ciento la 
afi liación de agremiados a este organismo. 
DAVID MORALES/FOTO:JOAQUÍN SANLUIS

Anuncian cumbre 
▪  Tlaxcala será sede de la quinta Cumbre 
Regional Latinoamericana de jóvenes por los 
Derechos Humanos “Latiendo unidos, sin 
fronteras”. ARACELI CORONA/FOTO: JOAQUÍN SANLUIS

AUMENTA PROMEDIO MENSUAL
DE DONADORES DE SANGRE
Por Redacción
Foto:  Especial/ Síntesis

La Secretaría de Políticas Públi-
cas y Participación Ciudadana 
(Sepol), en coordinación con la 
Secretaría de Salud (SESA), dio a 
conocer que, del 26 de febrero a 
la fecha, se incrementó cinco 
veces el promedio mensual de 

179
millones

▪ 707 mil 
880 pesos, 

entregará en 
Tlaxcala el go-
bierno federal 

encabezado 
por AMLO

Discutirán 
la consulta 
y revocación

te procedimiento podrá ser solicitado por el 23 
por ciento de los ciudadanos inscritos en el pa-
drón electoral del Estado o del distrito electoral 
según corresponda; también deberá haber trans-
currido por lo menos la mitad del periodo para 
el que fue electo”, señala el dictamen. METRÓPOLI 3

donadores voluntarios, lo que 
benefi cia directamente a paci-
entes que requieren de una 
transfusión.
En el Hospital Comunitario de 
Tlaxco, Lenin Calva Pérez, titular 
de la Sepol, explicó que un total 
de 627 tlaxcaltecas han partici-
pado en la campaña “Salva Tres 
Vidas”. METRÓPOLI 2

El rector de la Universidad Politécnica de 
Tlaxcala (UPT), Enrique Padilla Sánchez, dio por 
inaugurado el Torneo Nacional de Robótica 2019, 

con la participación de alumnos de la propia 
institución y de escuelas invitadas de los 
estados de Puebla, Hidalgo y Veracruz.

DAVID MORALES/ FOTO: JOAQUÍN SANLUIS

La UPT es sede del Torneo
 Nacional de Robótica

El aumento de donadores de sangre voluntarios permitió atender y salvar la vida a 149 pacientes.

entre 
vista

Buscan en el Congreso que los ciudadanos 
decidan si sus funcionarios deben mantenerse

Posible clásico
Prácticamente caminando el cuadro 

azulcrema eliminó a los Xolos de 
Tijuana para ser el primer finalista 
de Copa, en espera que Pumas se 

imponga a Bravos y tener duelo 
capitalino. Cronos/Mexsport

Condicionan 
T-MEC 

La presidenta de la Cámara de 
EU, Nancy Pelosi, advirtió que el 

Congreso discutirá el T-MEC hasta 
que México cambie su legislación 

laboral y la aplique. Orbe/AP

Economía 
nacional crecerá

Las finanzas del país crecerán como 
se estima, 2 % este año, y 3 % el 
próximo, afirmó, López Obrador; 

“proyección de Hacienda es conser-
vadora”. Nación/Notimex

inte
rior

COPA MX CLAUSURA 2019
SEMIFINAL

RESULTADOS
AMÉRICA 4-0 TIJUANA

HOY
BRAVOS VS. PUMAS UNAM

21:00 HORAS
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Impulso al autoempleo

El gobierno estatal impulsa el autoempleo 
y capacitación de la población para que 
incrementen sus oportunidades de insertarse 
en el mercado laboral y contribuyan al desarrollo 
económico de Tlaxcala.
Redacción

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Secretaría de Políticas Públi-
cas y Participación Ciudadana 
(Sepol), en coordinación con 
la Secretaría de Salud (SESA), 
dio a conocer que, del 26 de fe-
brero a la fecha, se incrementó 
cinco veces el promedio men-
sual de donadores voluntarios, 
lo que benefi cia directamente a 
pacientes que requieren de una 
transfusión.

En el Hospital Comunita-
rio de Tlaxco, Lenin Calva Pé-
rez, titular de la Sepol, explicó 
que un total de 627 tlaxcaltecas 
han participado en la campaña 
“Salva Tres Vidas por Cada Donador de Sangre”.

El funcionario estatal abundó que durante este 
periodo el Centro Estatal de Transfusión Sanguí-
nea (CETS) de San Matías Tepetomatitlán aten-
dió a 525 hombres y 102 mujeres.

Calva Pérez enfatizó que el aumento de dona-
dores de sangre voluntarios permitió atender y 
salvar la vida a 149 pacientes en distintos hospi-
tales de la entidad.

Cabe señalar que la participación altruista de 
la población permitió obtener 29 aféresis de pla-
quetas, 568 concentrados eritrocitario, doce con-
centrados de plaquetas, 26 crioprecipitado y 568 
plasmas frescos congelados.

Estos componentes fueron entregados al Hospi-
tal General de Tlaxcala, Calpulalpan, Huamantla, 

Incrementan
donadores
de sangre
Del 26 de febrero a la fecha,  627 donadores 
voluntarios han participado en la campaña 
“Salva Tres Vidas por Cada Donador de Sangre”

Inicia entrega
de pensión 
para abuelitos

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La delegación de Programas 
Integrales para el Desarrollo 
en Tlaxcala, arrancó el mes de 
abril con la entrega de los re-
cursos de la Pensión para el 
Bienestar de los Adultos Ma-
yores a casi 70 mil personas 
en todo el estado, correspon-
dientes al segundo bimestre 
del año.

La delegada Lorena Cué-
llar Cisneros, entregó de ma-
nera simbólica la pensión a 
Francisco Carmona Hernán-
dez, Marcaría Castro Pineda y 
Jorge Alfredo Franco Aguirre 
en el evento de entrega que 
se realizó en el municipio de 
Nanacamilpa, donde acudieron centenares de 
personas benefi ciarias de las diversas comu-
nidades de la comuna.

Durante el bimestre marzo-abril, el gobier-
no federal encabezado por Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, entregará en Tlaxcala 179 millo-
nes 707 mil 880 pesos, bajo las tres modalida-
des que son, la mesa de atención, pago a través 
de Telecom y bancarizados, benefi ciando a 69 
mil 970 adultos mayores.

Cuéllar Cisneros resaltó que los adultos ma-
yores recibirán mil 275 mil pesos mensuales, 
pues se duplicó el apoyo que recibieron el año 
pasado, así como el número de personas que son 
atendidas, pues ahora es de manera universal.

“Es poco dinero, pero ayuda, y si lo multi-
plicamos entre todos es mucho dinero lo que 
el gobierno está invirtiendo, pero es un dine-
ro bien invertido porque ustedes ya trabaja-
ron mucho para México, es un dinero que ya 
se ganaron, el Presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, quiere que este dinero sea pa-
ra ustedes”.

La funcionaria federal resaltó que con es-
te programa universal, los adultos mayores ya 
no podrán ser utilizados de manera electoral 
ni podrán ser condicionados.

“El presidente quiere que sea para todos 
porque no quiere que los ocupen políticamen-
te, está prohibido, hoy es cárcel para quienes 
ocupen programas sociales para una campa-
ña, ustedes son libres, el Presidente les está 
regresando su libertad con este apoyo”.

En su intervención, el presidente municipal 
de Nanacamilpa, Víctor Hugo Sánchez Flores, 
reafi rmó su compromiso de trabajar de ma-
nera coordinada con el gobierno federal para 
benefi ciar a la población de todos los sectores.

Durante el encuentro, se destacó que Tlaxcala es uno 
de los que más información registra en el so� ware.

La dependencia estatal entregó 22 constancias a tlax-
caltecas que concluyeron los cursos.

La delegada, inició la entrega de los recursos de Pen-
sión para el Bienestar de los Adultos Mayores.

Impulsa Icatlax
empoderamiento
de mujeres 

Participa IEM en
foro nacional
del Banavim

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El Instituto de Capacitación para el Trabajo del 
Estado de Tlaxcala (Icatlax) entregó 22 constan-
cias y diplomas a mujeres que concluyeron satis-
factoriamente los cursos de cuidado de manos y 
pies y repostería que imparte de la dependencia 
para contribuir al empoderamiento de este sec-
tor de la población.

Durante la Primera Reunión del Consejo Téc-
nico Consultivo de Vinculación 2019, Florenti-
no Domínguez Ordoñez, coordinador del Siste-
ma Estatal de Promoción del Empleo y Desarro-
llo Comunitario (Sepuede) y director general del 
Icatlax, destacó que la capacitación para el traba-

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El Instituto Estatal de la Mu-
jer (IEM) participó en el Fo-
ro Nacional de Enlaces Esta-
tales del Banco Nacional de 
Datos e Información sobre 
Casos de Violencia contra 
las Mujeres (Banavim), con 
la fi nalidad de fortalecer las 
estrategias de trabajo que fa-
ciliten la captura de datos en 
este software.

Durante el Foro Nacional 
que se celebró en la Secreta-
ría de Gobernación (Segob), 
en la Ciudad de México, se dio a conocer que 
Tlaxcala es uno de los estados que más infor-
mación proporciona al software del Banavim, 
lo que permite mejorar la atención a las mu-
jeres tlaxcaltecas, a través del uso de esta he-
rramienta tecnológica.

María Angélica Zarate Flores, titular del 
IEM, explicó que en la reunión se presentaron 
las acciones que el gobierno del estado realiza 
de manera coordinada con municipios; ade-
más, se llevó a cabo una mesa de trabajo pa-
ra analizar los programas de regulación en el 
manejo e identifi cación de competencias en 
la integración de información de casos de vio-
lencia contra las mujeres.

En el evento, Nadine Gasman Zylbermann, 
presidenta del Instituto Nacional de las Mu-
jeres (Inmujeres), señaló que la generación 
de estadísticas de violencia que viven niñas y 
mujeres por municipio permite impulsar po-
líticas públicas acordes a cada región del país.

Además, la Dirección General de Estrate-
gias para la Atención de Derechos Humanos 
de la Segob, informó que del total de casos de 
violencia registrados en el país, el 93 por cien-
to se da en el ámbito familiar, cinco por ciento 
en el comunitario y uno por ciento en el ins-
titucional, laboral y docente.

Cabe señalar que el objetivo del Foro Na-
cional de Enlaces Estatales del Banavim es que 
los estados repliquen buenas prácticas para 
prevenir la violencia contra este sector de la 
población.

Finalmente, la titular del Instituto Estatal 
de la Mujer reiteró la disposición del gobier-
no del estado para propiciar el intercambio y 
consulta de información a nivel nacional en 
benefi cio de las mujeres mexicanas.

Nativitas, San Pablo del Monte, al regional “Emi-
lio Sánchez Piedras”, así como a los hospitales 
de la Mujer, Infantil de Tlaxcala y Comunitario 
de Zacatelco.

También, al Hospital del Instituto de Seguri-
dad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado (Issste) en Tlaxcala, al Hospital del Ins-
tituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de La 
Loma, así como a nosocomios privados.

El titular de la Sepol, mencionó que la depen-
dencia continuará con el desarrollo de activida-
des de difusión en toda la entidad para lograr una 
mayor participación de la sociedad tlaxcalteca.

Como parte de la campaña “Salva Tres Vidas 
por Cada Donador de Sangre”, el municipio de 
Tlaxco se sumó a estos trabajos altruistas, me-
diante la sensibilización de la población sobre la 
importancia de ser donador voluntario.

Un total de 627 tlaxcaltecas han participado en la campa-
ña “Salva Tres Vidas por Cada Donador de Sangre”.

Se otorgan casi 180 mdp del 
segundo bimestre del año

jo es un elemento fundamental 
para que las personas accedan a 
mejores fuentes de empleo y for-
talezcan su economía.

El director general del Icatlax 
felicitó a las mujeres que cum-
plieron su capacitación, quienes 
recibieron documentos ofi ciales 
que avalan sus conocimientos y 
les permitirán obtener ingresos 
para elevar su calidad de vida y 
la de sus familias.

Cabe señalar que el Icatlax 
imparte cursos de inglés, com-
putación, cultora de belleza, glo-
bofl exia, estilismo, colocación 
de uñas, carpintería y electrici-
dad, entre otros, con la fi nalidad 
de generar oportunidades de desarrollo para los 
diferentes sectores de la población.

Además, brinda capacitaciones para el traba-
jo de acuerdo con las características y demandas 
productivas de cada región del estado.

De esta manera, el gobierno estatal impulsa 

el autoempleo y capacitación de la población pa-
ra que incrementen sus oportunidades de inser-
tarse en el mercado laboral y contribuyan al de-
sarrollo económico de Tlaxcala.

Esfuerzo de grandes
 padres

▪  El esfuerzo y amor de una madre es 
infi nito, quien es capaz de dar la vida 
por sus hijos, pero en donde queda la 
del papá?, en un mundo en donde la 
lucha por la equidad de género está 

ganando terreno, no nos 
preguntamos por aquellos padres 

que dan la vida por sus hijos, esposa, 
madre y hermanos! Quienes ponen 

más y reparten su parte de la 
rebanada para dar a los suyos.  
TEXTO Y FOTO: ABRAHAM CABALLERO/SÍNTESIS

El aumento de 
donadores de 
sangre volun-

tarios permitió 
atender y 

salvar la vida a 
149 pacientes 

en distintos 
hospitales de 

la entidad
Lenin Calva 

Titular de 
la Sepol

El presidente 
quiere que sea 

para todos por-
que no quiere 

que los ocupen 
políticamente, 
está prohibido, 

hoy es cárcel 
para quie-

nes ocupen 
programas 

sociales para 
una campaña

Lorena Cuéllar
Delegada

La capaci-
tación para 

el trabajo es 
un elemento 
fundamental 
para que las 

personas 
accedan a me-
jores fuentes 
de empleo y 

fortalezcan su 
economía
Florentino 
Domínguez
Coordinador

En la reunión 
se presentaron 

las acciones 
que el gobierno 
del estado rea-
liza de manera 

coordinada con 
municipios

Angélica 
Zarate

Titular del IEM
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Se trasladarán poderes 
el diez de abril
El Congreso consideró viable que el próximo 
miércoles diez de abril los poderes del Estado 
de Tlaxcala se trasladen al municipio de Emiliano 
Zapata para conmemorar el aniversario luctuoso 
del “Caudillo del Sur” en el Centro Cultural de la 
comuna a las 11:00 horas.
Maritza Hernández 

Ayuntamiento 
llamará al suplente
Mientras que el Ayuntamiento de Cuapiaxtla 
en cumplimiento a este artículo aceptará la 
petición y procederá a llamar al suplente, 
quien se hará cargo del ejercicio de la función 
pública con el carácter de propietario, y en 
caso de que este no tuviera la posibilidad 
de hacerlo, será el Congreso local quien lo 
resuelva.
Maritza Hernández

Se dice que por esta región incursionó el ejército espa-
ñol, rememoró Zonia Montiel.

Importante agilizar los trabajos para despenalizar esta 
práctica en la entidad: Rosario Texis.

El alcalde Sanabria Chávez, dijo que la obra fue alcan-
zada gracias a una inversión tripartita.

Emiliano Zapata 
será capital del 
estado por un día 

Mejorarán 
la iniciativa 
sobre aborto

Texto y foto: Maritza Hernández
 

En el marco del centenario luctuoso del Gene-
ral Emiliano Zapata Salazar, los integrantes de 
la LXIII Legislatura local aprobaron por mayo-
ría de votos  la solicitud del cabildo del munici-
pio que lleva el nombre del caudillo, para que es-
ta demarcación sea declarada capital del estado 
por un día el día diez de abril del presente año.

La diputada Zonia Montiel Candaneda, quien 
dio lectura al decreto, destacó que de acuerdo con 
la tradición oral que conservan los pobladores se 
dice que por esta región incursionó el ejército es-
pañol, al mando de Hernán Cortés, en agosto de 
1519 e incluso aseguran que el primer enfrenta-

Por Maritza Hernández 
Foto: Archivo/Síntesis

 
Con la finalidad de generar una Ley en materia 
de interrupción de embarazo digna, seria y con 
todos los elementos fundamentales, diversos co-
lectivos apoyarán en la articulación de esa pro-
puesta para que cuente con un verdadero enfo-
que integral y logre ser aprobada. 

María del Rosario Texis Zúñiga, representan-
te estatal de la Red por los Derechos Sexuales y 
Reproductivos en México (Ddeser), resaltó la im-
portancia de agilizar los trabajos para despena-
lizar esta práctica en la entidad.

“Nosotros estamos muy interesadas en articu-
lar y construir estrategias para que esto se vuel-
va una realidad, sabemos que tenemos un esce-
nario político-social complicado porque el tema 
genera mucha controversia, pero por supuesto 
queremos que esta iniciativa esté más nutrida”, 

Cuapiaxtla 
deberá resolver 
sobre renuncia

Plantea Congreso reformas en revocación de mandato y consulta popular, para que los ciudadanos puedan decidir.

Texto y foto: Maritza Hernández
 

Por mayoría de votos, el ple-
no del Congreso del estado 
aprobó el proyecto de acuer-
do presentado por la Comi-
sión de Puntos Constitucio-
nales, Gobernación y Justicia 
y Asuntos Políticos, en el que 
se determinó que no es facul-
tad del Legislativo atender la 
renuncia de Jorge Luis Olvera 
García al cargo del presiden-
te de comunidad de Ignacio 
Allende, municipio de Cua-
piaxtla, sino que el Cabildo 
de ese ayuntamiento es quien 
deberá resolver esa situación.

En noviembre de 2018, Ar-
turo Hernández Hernández, alcalde del citado 
municipio, hizo de conocimiento al Legislati-
vo la renuncia voluntaria e irrevocable de la 
autoridad comunal, misma que fue presenta-
da por escrito en septiembre del mismo año.

De acuerdo con el proyecto de acuerdo al 
que le dio lectura el diputado, José Luis Ga-
rrido Cruz, de acuerdo con el artículo 25 de la 
Ley Municipal del Estado de Tlaxcala se esta-
blece que las faltas temporales mayores a 15 
días o absolutas del Síndico, Regidores y Pre-
sidentes de Comunidad serán cubiertas por 
sus suplentes. 

A falta de los anteriores, corresponderá al 
ayuntamiento designar a las personas que de-
ban desempeñar este cargo cuando se trate de 
faltas temporales y el Congreso del estado lo 
hará cuando sean faltas definitivas.

Por lo que el Legislativo concluyó que Jor-
ge Luis Olvera García, anunció ante el cabil-
do su determinación voluntaria de separar-
se en forma definitiva del ejercicio de cargo 
de presidente de comunidad, razón que está 
apegada al precepto legal, sin embargo, para 
tal finalidad es necesario que dicho servidor 
público de elección popular lo manifieste an-
te el cabildo pero con la denominación de “li-
cencia por tiempo indefinido” o, en su caso, 
por el resto del periodo constitucional para 
el que fue electo. 

Mientras que el Ayuntamiento de Cuapiaxt-
la en cumplimiento a este artículo aceptará 
la petición y procederá a llamar al suplente, 
quien se hará cargo del ejercicio de la función 
pública con el carácter de propietario, y en ca-
so de que este no tuviera la posibilidad de ha-
cerlo, será el Congreso local quien lo resuelva.

Texto y foto: Maritza Hernández
 

Durante la sesión de este martes de la LXIII Le-
gislatura local, fueron presentadas dos iniciativas 
que tienen que ver con la revocación de mandato 
y consulta popular, con ambas se busca que la ciu-
dadanía pueda decidir si sus autoridades pueden 
continuar en el cargo en base a sus resultados.

La primera tiene que ver con la reforma y adi-
ción de diversas disposiciones de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxca-
la para hacer más efectivo el mecanismo de re-
vocación de mandato, el cual se señala ha teni-
do poco reconocimiento normativo.

En el caso de Tlaxcala, señala, que esta figura 
tiene un alcance parcial puesto que solo es posi-
ble implementarla en un procedimiento realizado 
por el Congreso del estado en contra de los inte-
grantes de los ayuntamientos, ya sea por abando-
nar sus funciones de manera continua sin causa 
justificada; por actuar en contra de los intereses 
de la comunidad y porque la mayoría de los ciu-
dadanos del municipio pidan la revocación por 
causa justificada.

La propuesta refiere, que entre otras cosas, es-

Analizarán 
la revocación 
y consulta
Busca el Congreso que la ciudadanía pueda 
decidir si sus autoridades pueden continuar en 
el cargo en base a sus resultados

te procedimiento podrá ser soli-
citado por el 23 por ciento de los 
ciudadanos inscritos en el padrón 
electoral del Estado o del distri-
to electoral según corresponda; 
también deberá haber transcu-
rrido por lo menos la mitad del 
periodo para el que fue electo y 
solo procederá una vez durante 
el ejercicio de su encomienda.

“De esta manera evitaremos 
generar ingobernabilidad, que 
los partidos, candidatos perde-
dores en la elección previa, o ad-
versarios políticos utilicen la fi-
gura movidos por la ambición 
más que por el mal desempeño 
de la autoridad. Además, duran-
te el ejercicio de un mandato solamente se po-
drá ejercer un procedimiento revocatorio”, se-
ñala el dictamen.

Esta iniciativa se complementará con la otra 
propuesta de reforma a la Ley de Consulta Ciu-
dadana para el Estado de Tlaxcala, ya que la ac-
tual data de hace diez años.

No es facultad del Legislativo, 
resuelve el Congreso por mayoría

El Ayuntamiento de Cuapiaxtla en cumplimiento 
aceptará la petición: José Luis Garrido.

explicó.
Con ello, dijo, la propuesta es-

tará mejor fundamentada una 
vez que las comisiones analicen 
la propuesta y exista una posi-
bilidad mayor de que las distin-
tas fracciones parlamentarias la 
aprueben. 

En este sentido, la activista 
refirió que a la propuesta del di-
putado promovente le faltan va-
rios elementos puesto que con-
tiene algunos artículos que es-
tán “débiles” y que pueden ser 
solventados con el Código penal 
ya existente, también hace falta 
nutrir la iniciativa con datos du-
ros de Tlaxcala referentes a los 
casos de abortos, las causales, la 
regulación de los hospitales que 
puede llevar a cabo el procedimiento y demás. 

Texis Zúñiga, mencionó que también es ne-
cesario reforzar la parte que tiene que ver con 
la educación sexual en edades tempranas para 
disminuir el número de casos de embarazo ado-
lescente.

“Es fundamental, esto va de la mano, el edu-
car integralmente en la sexualidad implica que 

desde niños empiecen a hablar de estos temas 
importantes para que no tengamos problemas 
como el embarazo adolescente que es una reali-
dad que enfrentamos en Tlaxcala, principalmen-
te en comunidades del oriente, donde las niñas 
están siendo madres a los diez u once años”, dijo.

Recalcó la necesidad de despenalizar por com-
pleto la interrupción del embarazo, esto ante la 
presunta presencia de clínicas particulares en por 
lo menos seis municipios de la entidad, donde se 
practican abortos de manera clandestina.

miento entre otomíes y españo-
les ocurrió en un lugar llamado 
“El Convento”, sitio que se loca-
liza entre los ranchos “Lomas de 
Vacas” y “La Mancera”. 

También se relata que en un 
sitio cercano a la comunidad de 
Gustavo Díaz Ordaz, donde se 
encuentra la peña de “La Santa 
Mitra”, donde en presencia de 
Hernán Cortés y su ejército, se 
habría realizado la primera mi-
sa celebrada en Tlaxcala, por un 
fraile que acompañaba a los con-
quistadores.

A principios de la Colonia, el 
territorio de los actuales muni-
cipios de Terrenate, Lázaro Cár-
denas y Emiliano Zapata forma-
ba parte del tenientazgo de Huamantla. Poste-
riormente, es probable que la Hacienda Tenexac 
se haya apropiado del territorio de la región, que 
perteneciera a la población prehispánica, arrin-

conando a los anteriores poseedores en la ran-
chería colonial que se denominó “Ojo de Agua”. 

En noviembre de 1934 fue considerada como 
comunidad y obtuvo su denominación por la de 
“Emiliano Zapata”, fue en septiembre de 1995 que 
adquirió el rango de Municipio, esto mediante el 
Decreto número 216, con lo que adquirió su au-
tonomía político-administrativa.

“La población de dicha jurisdicción munici-
pal, pretende recordar con orgullo y admiración 
a aquel personaje que al devenir de la historia lu-
chó para que hombres y mujeres tuvieran bien-
estar social con la dotación de tierras ejidales”.

Por todo lo anterior, el Congreso consideró via-
ble que el próximo miércoles diez de abril los po-
deres del Estado de Tlaxcala se trasladen al mu-
nicipio de Emiliano Zapata para conmemorar el 
aniversario luctuoso del “Caudillo del Sur” en el 
Centro Cultural de la comuna a las 11:00 horas.

Es necesario 
que dicho ser-
vidor público 

de elección 
popular lo 

manifieste 
ante el cabildo 

pero con la 
denominación 

de “licencia 
por tiempo 
indefinido”.
Congreso
Resolutivo

El educar inte-
gralmente en 
la sexualidad 
implica que 
desde niños 

empiecen 
a hablar de 

estos temas 
importantes 
para que no 

tengamos pro-
blemas como 
el embarazo 
adolescente.

María del 
Rosario Texis
Representante

La población 
de dicha juris-
dicción muni-

cipal, pretende 
recordar con 

orgullo y admi-
ración a aquel 
personaje que 
al devenir de la 
historia luchó 
para que hom-
bres y mujeres 
tuvieran bien-

estar social.
Zonia Montiel

Diputada

Sanabria Chávez 
inaugura obra por 
398 mil pesos
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Ante decenas de vecinos, el presidente mu-
nicipal de Santa Cruz Tlaxcala, Miguel Ángel 
Sanabria Chávez, hizo entrega de la obra ado-
quinamiento en la privada 16 de Septiembre, 
de la cabecera municipal, misma que fue rea-
lizada gracias a la suma de esfuerzos.

El alcalde independiente dijo que la obra fue 
alcanzada gracias a una inversión tripartita, 
con la participación del gobierno estatal que 
suministró el material para la construcción, 
a través de la Secretaría de Finanzas.

Asimismo, el gobierno municipal estuvo a 
cargo de la preparación de la calle para colo-
car una meta de 840 metros cuadrados de ado-
quín, en donde a través de diversas acciones 
se requirió una bolsa total de 398 mil 638 pe-
sos como parte del Fondo de Infraestructura 
Social Municipal (FISM), en tanto, los veci-
nos se encargaron de la mano de obra para la 
colocación del adoquín.

Durante el corte del listón, el edil recalcó 
que la privada 16 de Septiembre está ubicada 
prácticamente en el acceso principal al mu-
nicipio, por lo que resultó de gran importan-
cia arreglarla.

Al estar en el acceso principal al municipio, 
dijo, se requiere contar con una buena presen-
tación, “y que poco a poco se logre embelle-
cer nuestro municipio, para que cuando ven-
gan visitantes, se lleven una buena impresión”.

Para la conclusión y entrega de obra el edil 
municipal estuvo acompañado de su esposa, la 
presidenta honorífica del DIF municipal Dia-
na Arana Cuamatzi y su pequeña hija, el presi-
dente de comunidad David Martínez del Ra-
zo y vecinos de la privada.

De esta mane-
ra evitaremos 
generar ingo-
bernabilidad, 
que los parti-
dos, candida-

tos perdedores 
en la elección 

previa, o adver-
sarios políticos 
utilicen la figu-
ra movidos por 

la ambición.
Dictamen
Congreso
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Fecha de  
elección 
Es preciso señalar que Ahuactzin Gómez, 
fue electo el pasado trece de marzo como 
presidente de la cámara para 2019, con él, se 
mantendrán al frente como secretario José 
López Huerta y como tesorero Simón Corona 
Portilla. David Morales

Por David Morales
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
Con un presupuesto de 2 mil 
720 millones 246 mil 219 pe-
sos de presupuesto total, el 
Instituto Mexicano del Segu-
ro Social (IMSS) cuenta con 
planes y proyectos de mejora 
en el servicio, anunció el de-
legado, Gabriel Pérez Corona.

De este presupuesto, el 85 
por ciento se destina para gas-
to corriente, mientras que pa-
ra gasto operativo más de 762 
millones de pesos para ejer-
cer este año en las clínicas, 
investigación y atención a la 
derechohabiencia.  Las estrategias, detalló el 
delegado del IMSS, deberán concluirse para el 
año 2021, con el objetivo de ampliar el abani-
co de atención a los tlaxcaltecas asegurados.

El plan de mejora contempla agrupar de 
manera justificada, el sistema financiero–hu-
mano–seguridad–protección–necesidades bá-
sicas a partir de un trabajo entre ciudadanía, 
gobierno y medio ambiente.

Entre los planes destaca la construcción de 
un nuevo hospital de zona para personas en 
situación de pobreza y vulnerabilidad, el cual 
contará con la particularidad de brindar aten-
ción en la modalidad trilingüe.

Dicho espacio, dijo el delegado, sería colo-
cado en el municipio de Huamantla y se pres-
taría atención en Náhuatl, Otomí y español, 
debido a que existen personas que no domi-
nan el español al 100 por ciento.

Este nuevo hospital, de igual forma conta-
rá con un centro de investigación en insufi-
ciencia renal, primero en su tipo del país, ade-
más, entre los proyectos de mejora, enume-
ró la ampliación y remodelación del Hospital 
General de la Loma en Tlaxcala y de las uni-
dades de medicina familiar 7, 9, 17, 19, 20 y 37.

En tanto, en el Hospital General de Zona 
con Medicina Familiar número 2 se impulsa-
rá la donación de órganos, mientras que en el 
Hospital General de subzona con Medicina Fa-
miliar número ocho.

Nuevo presidente
de Canaco Tlaxcala
Ahuactzin Gómez, quien sustituye a Alejandra 
López Sánchez, en el cargo, resaltó que un 
objetivo será crecer al 15 por ciento afiliados
Por David Morales
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
Este martes se presentó de manera formal a Fa-
bián Ahuactzin Gómez, nuevo presidente de la 
Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Tlaxca-
la, quien en su mensaje dijo que uno de los pla-
nes, es incrementar en 30 por ciento la afiliación.

Cabe señalar que Ahuactzin Gómez, sustitu-
ye a Alejandra López Sánchez, en el cargo de pre-
sidente, al tiempo de resaltar que otro de los ob-
jetivos será crecer al 15 por ciento la cifra de afi-
liados al Sistema de Información Empresarial 

Mexicano (SIEM).
Durante su presentación, comentó que tomó 

las riendas de este organismo con un total de 170 
afiliados, cifra que se mantuvo estable durante 
2018 y a mil 800 afiliados al SIEM en los 21 mu-
nicipios que contempla su zona de influencia.

Entre los ejes rectores del nuevo presidente 
de la Canaco Tlaxcala, se encuentra el acompa-
ñamiento de los empresarios adheridos a esta cá-
mara, con la finalidad de mejorar sus activida-
des económicas y así evitar el cierre de cortinas, 
mismos que hasta la fecha no se ha presentado.

En el tema de inseguridad, Fabián Ahuactzin 

El IMSS cuenta con planes y proyectos de mejora en 
el servicio, anunció el delegado, Gabriel Pérez.

Se presentó de manera formal a Fabián Ahuactzin Gó-
mez, nuevo presidente de la Canaco Tlaxcala.

Las 180 unidades de Atención Primaria, canalizan a 
niños diagnosticados con este padecimiento.

Pide la CROC
atención digna
en el IMSS

Atiende SESA
a pacientes 
con autismo
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Secretaría de Salud (SE-
SA) brinda atención a pacien-
tes con Autismo en el Centro 
Integral de Salud Mental y el 
Hospital Infantil de Tlaxca-
la (HIT), además apoya a pa-
dres de familia para que com-
prendan el trastorno que pa-
decen sus hijos.

En el marco del Día Mun-
dial del Autismo, la dependen-
cia dio a conocer que la canali-
zación de pacientes se realiza 
a través de las 180 unidades de 
Atención Primaria de la SE-
SA, donde se detectan pro-
blemas de desarrollo en ni-
ños menores de cinco años, 
con la estrategia de Desarrollo Infantil (EDI); 
y se identifican oportunamente problemas de 
comunicación con la prueba Battelle que se 
aplica en el Centro Integral de Salud Mental, 
Unidad Tzompantepec.

Leticia Muñoz Romano, encargada del pro-
grama Salud Mental, explicó que el Autismo 
es un trastorno neurobiológico del desarro-
llo que se detecta alrededor de los dos años de 
edad y se caracteriza por limitaciones en la co-
municación, la socialización y la imaginación.

Muñoz Romano indicó que los pacientes 
que atiende el HIT reciben servicios como eva-
luación, diagnóstico y tratamiento para me-
jorar su condición de vida; además, padres de 
familia reciben acompañamiento para favo-
recer la inclusión social de sus hijos.

Cabe señalar que el Día Mundial del Autis-
mo, se conmemora el dos de abril para difun-
dir la necesidad de contribuir a la mejora de 
la calidad de vida de las personas con Trastor-
no del Espectro del Autista (TEA).

Bajo el lema “Una dinámica nueva para el 
autismo”, el objetivo principal de esta fecha es 
promover cambios positivos en varias áreas 
de la vida de las personas con TEA.

comentó que es un tema delicado, 
al tiempo de reconocer la labor 
que realizan las autoridades, por 
lo que aseguró, la Canaco Tlax-
cala brindará el respaldo necesa-
rio para combatir la delincuen-
cia y así los afiliados, no se vean 
afectados.

Durante la conferencia de 
prensa, se presentaron los cin-
co promotores autorizados por la 
Secretaría de Economía (SE) para 
realizar el registro en el SIEM, a 
efecto de que la ciudadanía ten-
ga certeza de que puede hacer su 
inscripción con gente acreditada.

Ya que en este tema existe des-
confianza por parte de los comer-
ciantes al momento de realizar pagos o brindar 

El secretario general de la CROC en Tlaxcala, pidió a la 
delegación del IMSS, atienda necesidades del sector.

Reestructura 
para ampliar 
servicios:
Gabriel Pérez

Por David Morales
Foto: David Morales/Síntesis

 
Justino Hernández Xolocotzi, secretario general 
de la Confederación Revolucionaria de Obreros 
y Campesinos (CROC) en Tlaxcala, pidió a la de-
legación del Instituto Mexicano del Seguro So-
cial (IMSS), atienda las peticiones y necesidades 
del sector obrero.

Detalló que el pasado lunes sostendrían una 
reunión con el delegado del IMSS, Gabriel Pé-
rez Corona, sin embargo, no se logró concretar 
luego de más de una hora de espera, por lo que 
se vieron obligados a abandonar las instalacio-
nes de dicha institución.

“Llevábamos una relación de distintos temas 
como la falta de atención médica, análisis clíni-
cos agendados por más de tres meses posterio-
res, diagnósticos de intervenciones quirúrgicas 
y estudios posteriores a las operaciones, obvia-
mente deben ser antes”, recalcó.

Eran cerca de diez casos que le pretendían ex-
poner al delegado, todos ellos identificados con su 
Número de Seguridad Social, de los cuales eran 
por atenciones atrasadas, además de comentar el 
convenio que existe entre CROC e IMSS.

Advirtió un caso específico en donde a un tra-
bajador sindicalizado se le diagnosticó una su-
puesta fractura, caso que no fue así, por lo que 
la CROC se dio a la tarea de resolver ese tema 
por otros medios.

“Sí el instituto tiene gente profesional, espe-
cializada en muchos ámbitos pero no nos han 
atendido de la mejor manera, queremos saber 
qué pasa con el delegado, si tiene la intención de 

atender los problemas de los tra-
bajadores”.

Aseguró que el instituto, de 
manera tripartita, tiene la obli-
gación de brindar una atención 
adecuada y acorde con las nece-
sidades del sector al que repre-
senta, al tiempo de considerar 
que todo cambio “es para me-
jorar la situación de los mexica-
nos, pero en este aspecto no ve-
mos claro, no estamos en con-
tra de la institución, sino de la 
actitud de atender al derecho-
habiente”.

Enfático, dijo que el IMSS le 
cuesta a los propios trabajadores 
con su esfuerzo y no a los médi-
cos que ahí laboran, por lo que hizo un llamado a 
los empleados del instituto a brindar de manera 
adecuada y comprometida la atención necesaria.

Sobre el programa PrevenImss, detalló que a 
la fecha se mantiene en espera de que sea reacti-
vado, pues a la fecha ya no se han realizado cam-
pañas para detectar cáncer de mama, cervicou-
terino, detección de hipertensión y diabetes, así 
como la toma de peso y talla en los centros de tra-
bajo de los derechohabientes.

El IMSS cuenta con 2 mil 720 
millones 246 mil 219 pesos

Cien Caras
▪  En el centro de la ciudad de Apizaco, se encuentra un adulto mayor quien padece de debilidad auditiva y no 
habla, sin embargo, no le impide personificar a una variedad de celebridades que fueron parte de la historia 
mundial, tales como Hitler, el “Che” Guevara y más. TEXTO Y FOTO: ABRAHAM CABALLERO/SÍNTESIS

Llevábamos 
una relación 
de distintos 

temas como la 
falta de aten-
ción médica, 
análisis clíni-

cos agendados 
por más de 
tres meses 
posteriores

Justino 
Hernández

Secretario 
general 

Las estrate-
gias deberán 

concluirse para 
el año 2021, 

con el objetivo 
de ampliar el 

abanico de 
atención a los 
tlaxcaltecas 
asegurados

Gabriel Pérez
Delegado 

El Autismo es 
un trastorno 

neurobiológico 
del desarrollo 

que se detecta 
alrededor de 
los dos años 
de edad y se 

caracteriza por 
limitaciones en 

la comunica-
ción

Leticia Muñoz
Encargada del 

programa

información, además, detallaron que los traba-
jos de cobro a comerciantes es de manera per-
manente y con personal debidamente identifi-
cado y autorizado.

Es preciso señalar que Ahuactzin Gómez, fue 
electo el pasado trece de marzo como presidente 
de la cámara para 2019, con él, se mantendrán al 
frente como secretario José López Huerta y co-
mo tesorero Simón Corona Portilla.

Tomo las 
riendas de este 
organismo con 
un total de 170 
afiliados, cifra 

que se man-
tuvo estable 
durante 2018 

y a mil 800 
afiliados al 

SIEM en los 21 
municipios

Fabián 
Ahuactzin

Canaco 

Conmemoración 

Cabe señalar que el Día Mundial del Autismo, 
se conmemora el dos de abril para difundir 
la necesidad de contribuir a la mejora de la 
calidad de vida de las personas con Trastorno 
del Espectro del Autista (TEA).
Redacción 



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

MIÉRCOLES 3 de abril de 2019. Tlaxcala, Tlaxcala . SÍNTESIS06.

PRIMERA PARTE
El poder es un monstruo.

Cabe todo: lo peor, lo bello y más lo mediocre.
Y lástima. El hombre es un animal emocional, 
más que racional… ay caray…!?
Quien ejerce el poder comete abusos de autoridad 
para mantenerlo y más aún peores para acrecentarlo.
Por ello, la concentración de la riqueza
y la corrupción son una película de terror.
Hay que controlarlos… vota bien!.
Bájele…! hermano rayitas a la pereza y cobardía…!
Ponle alto a los barrigones de la corrupción…!
Pablo Hughes Reyes (Uruguay 1946)

Re� exiones.
México. Exclusión universitaria del 90 por ciento. (elfi nanciero). 

La UNAM otorgó lugar solo al 10 por ciento de los aspirantes a 
licenciatura (marzo 2019). De 153 mil solicitantes al examen 
de admisión sólo 15 mil fueron inscritos. Somos: 125 millones 
de mexicanos, menos de 4 millones de universitarios y la 
escolaridad promedio es menor de nueve años. Recuerde: este 
año el gobierno pagará para educación 3 pesos y para deuda 300 
por ciento más (9 pesos) del presupuesto (incluye Fobaproa desde 
1990). 

Que España otorgue disculpas a México Y a los indígenas, no. 
Al contrario, agradecer la civilización y el holocausto impuesto 

con robos, asesinatos colectivos, “historias al revés” y corrupción 
aún entre las elites de ambos países). El nuevo partido español de 
extrema derecha Vox (2013) a  rmó que el presidente AMLO y 
toda América deberían agradecer a España por la “civilización” 
y poner   n a un “reinado del terror y barbarie indígena”. 
España, dejó “Nueva España” como un territorio “rico y próspero”; 
dijo presidente de Vox agregando.

La historia “al revés” de España continúa acompañando las 
guerras de EUA para ganarse el derecho de seguir apaleando a los 
catalanes por votar su independencia al no aceptar esa “civilización 
mortuoria española” manteniendo los privilegios de Madrid con 
impuestos a la riqueza de Cataluña que aporta casi el 30%/PIB con 
solo el 12 por ciento de la población y 7 por ciento del territorio 
español… Rediezzzz…! es al “revés”: América Latina fue el sustento 
fi nanciero del Renacimiento de Europa… (oro, plata, comercio, 
nuevas mercancías, explotación, esclavismo, etc. Cecmex).  

Debemos recupe-
rar y utilizar el va-
lor de la familia, por 
ello permítanme in-
vitarles a recordar…: 
que todos proveni-
mos del seno de una 
familia, sin impor-
tar el tamaño, con-
dición social, eco-
nómica ni de nin-
guna otra especie. 
Y lo principal, que 

no existe la mínima oportunidad para que haya-
mos elegido en cuál de ellas vamos a nacer. Sin 
embargo, en todos los casos éste será nuestro pri-
mer grupo de referencia por el simple hecho de 
haber nacido ahí. Por tanto, será también la pri-
mera escuela de donde abrevaremos el aprendi-
zaje para nuestra socialización. 

Y así, con el transcurso de tiempo se irán in-
tegrando otros grupos a nuestra vida, entre ellos 
la de la familia extensa, en la que se incluyen los 
abuelos, los amigos de nuestros padres, tíos, pri-
mos, nuestros amigos y/o compañeros de la es-
cuela desde el maternal hasta la universidad, los 
equipos deportivos o artísticos en los que parti-
cipamos, nuestros compañeros de trabajo, y ob-
viamente nuestra pareja, y eso que estoy limitan-
do a esos grupos sociales en los que regularmen-
te nos unimos o nos unen circunstancialmente, 
por conveniencia o por gusto. Y en los que nece-
sariamente estaremos aprendiendo día a día. Es 
en ese proceso de socialización en el cual el hom-
bre se convierte en una persona pensante y par-
te de la sociedad. 

Esto no obsta para que olvidemos que es nues-
tra familia la primera y única que se tiene que 
ocupar y encargar de EDUCARNOS, toda vez que 
es en ella en la que se aprenden reglas, normas 
y valores de conducta que tendremos que utili-
zar precisamente cuando tengamos que mover-
nos en el mundo exterior. Y al referirme a Reglas 
y normas, me refi ero a aquellas elementales de 
convivencia como la de hacer uso de nuestra li-
bertad sin invadir la del vecino. O a la capacidad 
de compartir y dar lo que se tiene, o la posibilidad 
de no querer para otros lo que no se quiere para 
sí. O a no envidiar lo que le pertenece a otros, o 
aún más simple, a escuchar o ayudar a aquel que 
lo requiera, lo que generaría un mejor entendi-
miento de la sociedad. Sin dejar a un lado esos 
valores que parecieran no existir como la cons-
tancia y el esfuerzo, o aquellos como la compa-
sión, el reconocimiento del otro, la justicia o la 
tolerancia a la frustración.

Considero importante resaltar, según mi per-
cepción como algo natural, no solo de lo anterior 
se tiene que ocupar nuestra familia, pues es vi-
tal se ocupen de la satisfacción de las necesida-
des como el alimento y cuidado básico, en el que 
se incluye la alimentación, la atención médica, 
la vestimenta y la educación. Y aunado a todo lo 
anterior, son nuestros padres de manera ideal, 
la primera fi gura de autoridad a la que nos tene-
mos que enfrentar, pero no para agredir, lastimar, 
ofender o corromper. Sino para acatar sus dispo-
siciones, rectifi car nuestras acciones y en su caso 
enmendar nuestra conducta. Y solo por el simple 
hecho de ser la máxima autoridad en nuestro ho-
gar, además de ser los encargados de proveernos 
amor, cariño, ternura, reconocimiento, justicia y 
compasión. Situación que se ve complementada 
con el accionar de esos seres maravillosos e in-
creíbles que son nuestros hermanos de quienes 
aprendemos a compartir, dar y recibir, entender 
e incluso competir, para con ello también saber 
a veces ganar y en otras perder.

Cierto estoy que la familia es y seguirá siendo 
el núcleo social más importante y de referencia, 
sin importar los esquemas que existen de dos pa-
dres o dos madres, o de la madre o padre solteros. 
O de la ausencia de padres, pero no de abuelos o 
tíos, en fi n, o de nuevo modelos que puedan sur-
gir. Al fi nal de cuentas, a este grupo de muchos o 
pocos miembros, se le continuará llamando FA-
MILIA, cuya función transcendente seguirá sien-
do la de ser la semilla de la sociedad, que man-
tenga la unidad del grupo y generando la solidez 
sufi ciente con su ejemplo, costumbre y acción a 
la sociedad en la que nos toca vivir.

Recordemos que al fi nal de cuentas, los va-
lores y las reglas, no son propiedad de ninguna 
estructura familiar concreta, pues en todos los 
ámbitos las personas estamos preparadas para 
transmitirles a nuestros hijos, sobrinos, nietos o 
incluso vecinos con el ejemplo todo aquello que 
nos enseñaron nuestros padres y que les servi-
rán de modelo para la sociedad en la que ellos 
tengan que vivir. Porque eso es Dar de Sí, antes 
de pensar en Sí. 

Porelplacerdeservir@hotmail.com

Alemania compra los 
privilegios 2013-2018 de 
sierra oil & gas… 

¡Familia!
En diversas ocasiones 
he hablado de la familia, 
y hoy quiero volver 
hablar de ella, porque 
si realmente queremos 
que nuestra sociedad 
se vuelva a humanizar, 
usar no a conveniencia 
los valores o con una 
doble moralidad, sino 
como lo han precisado 
los estudiosos. 

josé luis 
parra 
gutiérrez

economía. méxico, tianguis y globalización 

por el placer de servircutberto luna garcía
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Habla AMLO de cinco expresidentes. 
El presidente de México critico a los últi-
mos ex-presidentes de México: al ex-pa-
nista Vicente Fox lo señalo como traidor 
a la democracia y a Carlos Salinas como 
el “padre de la desigualdad en la nación”. 
López Obrador, sostuvo que se incremen-
tó el salario mínimo congelado durante 
36 años, y afi rmó “la prensa fi fí” se olvi-
dó de criticar esos gobiernos. Con Sali-
nas de Gortari nació en México la nue-
va oligarquía trasladando el patrimonio 
de los mexicanos a particulares y amigos.

En el caso de Ernesto Zedillo, dijo que 
el Fobaproa convirtió deuda privada ban-
caria en deuda gubernamental, por la que 
“todavía se sigue pagando anualmente 50 
mil millones de pesos por intereses. Zedi-
llo, informó que el “Recate” iba costar 110 
mil mdp, y ha costado hasta hoy dos billo-
nes”. A pesar de todo ello, agregó AMLO: 
para los fi fí y para los conservadores fue-
ron “buenos” presidentes.

Al referirse a Felipe Calderón y Enri-
que Peña Nieto, dijo: “Calderón convir-
tió al país en un cementerio endeudado y 
Peña, en territorio de corrupción”.

Violencia en México. ¿Por que ha cre-
cido tanto la violencia en México…?: por 
la corrupción! y los responsables son la 
Suprema Corte de Justicia de la nación, 
los gobiernos (1982-2018), las elites y las 
empresas porque la reciben del extran-
jero y practican internamente. Recuerde 
la violencia es delincuencia organizada, 
desorganizada e institucional y, por ello 

la sociedad vive a 3 fuegos.
Violencia y delincuencia global. Es pro-

movida institucionalmente para mante-
ner la industria de armas, facilitar con la 
confusión la intervención armada y des-
gastar naciones en luchas fratricidas. El 
promotor es la globalización, con expe-
riencia de 300 años. Las elites de Méxi-
co, no escapan de este negocio. 

Record de muertes EUA-Mx. El pre-
sidente Truman de EUA autorizó para 
Hiroshima y Nagasaki (agosto 1945) la 
muerte de 140 mil personas en un solo 
día (alta productividad). La política an-
ti-narcotráfi co durante Felipe Calderón 
causo 150 mil muertes. En México, el po-
der judicial es cómplice por su incapaci-
dad para otorgar paz a la nación al per-
mitir la impunidad institucional y social. 

Arrestan a Michel Temer este 21 de mar-
zo por vinculación a “Lavo Jato” (corrup-
ción, lavado de dinero y desvíos en “Pe-
trobras”). Recordará usted, Michel Te-
mer, fue vicepresidente de Brasil (2011) 
y asumió la presidencia en 2016 cuando 
el Congreso legislativo en complicidad 
con Temer destituyo a Dilma Rousse±  por 
irregularidades en la “presentación” de 
cuentas públicas”.

EUA y el BID insisten contra Venezue-
la (Reuters, RU). Estados Unidos amena-
zó no asistir a la reunión del Banco In-
teramericano de Desarrollo, en China si 
niegan visa al representante venezolano 
de Juan Guaidó.



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

07. MUNICIPIOS MIÉRCOLES
3 de abril de 2019
Tlaxcala, Tlaxcala.

SÍNTESIS

Los asistentes

Al acto acudieron la secretaria ejecutiva y el 
contralor del Poder Judicial, George� e Alejandra 
Pointelin González e Ignacio Ramírez Sánchez; 
respectivamente, así como la directora del 
Centro Estatal de Justicia Alternativa, Cristina 
Quintero Martell.
Redacción

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El magistrado presidente del Po-
der Judicial de Tlaxcala, Héctor 
Maldonado Bonilla y el alcalde 
de Huamantla, Jorge Sánchez 
Jasso, dieron el banderazo ini-
cial de los trabajos que habrá de 
emprender la Unidad Móvil del 
Centro Estatal de Justicia Alter-
nativa (CEJA), en aquella loca-
lidad.

Al respecto, Maldonado Bo-
nilla se congratuló de acercar la 
justicia adecuada a los huamant-
lecos, para que puedan dirimir 
diferencias entre particulares.

Por ello, pidió a la ciudada-
nía que se acerquen al CEJA Mó-
vil para que conozcan las bonda-
des y benefi cios que esta justicia 
moderna ofrece a los tlaxcaltecas y en específi -
co a Huamantla.

Precisó que la unidad móvil permanecerá 15 
días instalada en el barrio de San Lucas, para que 
los interesados pueden llegar a resolver sus con-
troversias de una forma efi ciente y adecuada.

En su oportunidad, el presidente municipal, 
Jorge Sánchez Jasso, agradeció al magistrado pre-
sidente del TSJE, Héctor Maldonado Bonilla, por 

Llega Justicia 
Alternativa a 
Huamantla

En reunión, 
Conat aclaró 
dudas al OFS
Texto y foto: Gerardo E. Orta Aguilar

El secretario de la Confe-
rencia de Alcaldes de Tlax-
cala (Conat), Miguel Ángel 
Sanabria Chávez, informó 
que los presidentes munici-
pales en todo el estado man-
tendrán acercamiento con el 
Órgano de Fiscalización Su-
perior (OFS), para solventar 
temas relacionados con cuen-
ta pública.

De acuerdo con el también 
alcalde de Santa Cruz Tlaxca-
la, a inicios de marzo se sos-
tuvo un primer acercamiento 
con la titular del OFS, Isabel 
Maldonado Textle, con quien 
se abordaron algunas dudas 
que los alcaldes tenían en tor-
no a la solventación de obser-
vaciones a sus balances fi nancieros.

Y es que a decir de la Conat, en la cuenta pú-
blica del 2017 hubo dudas de cualquier tipo a 
este respecto, ya que se llevó a cabo la transi-
ción de las legislaturas locales, lo que incluso 
llevó a la modifi cación de algunos dictámenes 
ya sea aprobatorios o no aprobatorios.

“Hablamos con la auditora y dimos a cono-
cer nuestras inquietudes, nos recibió en blo-
ques de diez presidentes y logramos solven-
tar algunas dudas y observaciones que tuvi-
mos por la revisión de las cuentas públicas”.

Por otro lado, señaló que como órgano in-
tegrado por alcaldes de Tlaxcala, a la fecha no 
han podido sostener una reunión con la dele-
gada de los programas federales a nivel local, 
Lorena Cuéllar Cisneros, para externar las ne-
cesidades del sector.

Resaltó que existe interés de los alcaldes 
tlaxcaltecas para poder reunirse con la fun-
cionaria federal, a fi n de conocer las reglas de 
operación de aquellos programas que pudie-
ran benefi ciar a los municipios, a partir de los 
recortes presupuestales que sufrirán diferen-
tes programas este año.

De momento ha existido complicación en 
poder sostener un primer encuentro con Lo-
rena Cuéllar debido al proceso de entrega re-
cepción, además de que ella misma había anun-
ciado que sería un periodo de 180 días para te-
ner mayor claridad respecto a la operación de 
los programas federales en la entidad.

“Estamos esperando el llamado de la dele-
gada porque hasta ahora seguimos evaluando 
las reglas de operación de los programas, que-
remos tener ese acercamiento”.    

Conforman el tercer comité de colonos en colonia Mira-
fl ores, comunidad de Ocotlán.

Informa Carlos Hernández que en Semana Santa incre-
menta el turismo hasta 40 por ciento.

No han podido reunirse con la delegada, Lorena Cué-
llar, informó Miguel Ángel Sanabria.

Héctor Maldonado Bonilla se congratuló de acercar la justicia adecuada a los huamantlecos, para que diriman diferen-
cias entre particulares de manera adecuada.

Integran 
otro comité 
de colonos 
en la capital

Alista Huamantla 
sus atractivos 
para vacaciones

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Dirección de Participación Ciudadana del 
ayuntamiento de Tlaxcala, llevó a cabo la inte-
gración del tercer comité de colonos del año, 
esta ocasión en colonia Mirafl ores de la comu-
nidad de Ocotlán, acción que tiene como pro-
pósito promover la participación de la ciudada-
nía en la toma de decisiones en favor de un de-
sarrollo conjunto.

La titular de Participación Ciudadana, Li-
liana Pérez Tamayo, continúa con este progra-
ma que busca incluir a la ciudadanía en el pro-
greso del municipio, pues la alcaldesa, Anabell 
Ávalos Zempoalteca, está interesada en traba-
jar de la mano con la sociedad para generar ma-
yores resultados. 

Estos comités son conformados por vecinos 
electos de manera democrática a través de una 
asamblea, y son los encargados de fomentar la 

Texto y foto: Gerardo Orta Aguilar

La Dirección de Turismo en el municipio de Hua-
mantla, ya alista las acciones que se desarrollarán 
durante la temporada de Semana Santa, a pro-
pósito del receso escolar que siempre represen-
ta un escaparate para el lugar debido a los atrac-
tivos que concentra.

Al respecto, Martín Carlos Hernández Gonzá-
lez, representante del área turística en el ayunta-
miento, sostuvo que las temporadas vacacionales 
representan para Huamantla una oportunidad 
para elevar la cantidad de visitantes y con ello la 
derrama económica y popularidad del municipio.

Recordó que los principales atractivos que son 
buscados por los turistas locales, nacionales y ex-
tranjeros, son el Museo de Sitio, el Museo Nacio-
nal del Títere, Museo Taurino, Plaza de Toros La 
Taurina, y la Iglesia de Nuestra Señora de la Ca-
ridad en el centro de la ciudad.

Si bien aún no se tiene la previsión de la derra-
ma económica que podría alcanzar el municipio 
de Huamantla o el número de turistas, el funcio-
nario municipal resaltó que de por sí es una fe-

Héctor Maldonado y el alcalde, Jorge Sánchez, 
dieron el banderazo a los trabajos de la Unidad 
Móvil del Centro Estatal de Justicia Alternativa

llevar la unidad móvil del Cen-
tro Estatal de Justicia Alterna-
tiva a su municipio, ya que los 
benefi cios que ofrece esta for-
ma de impartir justicia es inme-
diata y efi ciente.

Al acto acudieron la secreta-
ria ejecutiva y el contralor del 
Poder Judicial, Georgette Ale-
jandra Pointelin González e Ig-
nacio Ramírez Sánchez; respec-
tivamente, así como la directo-
ra del Centro Estatal de Justicia 
Alternativa, Cristina Quintero 
Martell.

Con ello el Tribunal Superior 
de Justicia del Estado da pasos 
fi rmes de cara a dar cabal cum-
plimiento a la Perspectiva Dos, del Plan Estraté-
gico Institucional (PEI) 2018-2020.

Los alcaldes en todo el estado 
solventarán temas de la cuenta

cha en la que suele incrementar el turismo has-
ta en un 40 por ciento.

Y es que reconoció que al ser Tlaxcala un des-
tino atractivo para el turismo religioso y cultu-
ral, los grupos de turistas que llegan, por ejemplo 
a la capital del estado, Chiautempan o Apizaco, 
suelen visitar también la ciudad de Huamantla.

Además, el reconocimiento que aún tiene co-
mo Pueblo Mágico ha permitido captar un núme-
ro mayor de visitantes en temporadas regulares, 
y no centrar el dinamismo turístico únicamente 
en la época de feria.

Para la temporada de Semana Santa en el mu-
nicipio de Huamantla existen alrededor de 16 ba-
rrios en donde se desarrolla de manera especial 
la celebración religiosa.

Entre las sedes principales de actividades ecle-
siásticas, destacan los de la Santa Cruz, El Calva-
rio, San Sebastián, San Lucas y San Miguel.

participación solidaria de los vecinos, encami-
nada a mejorar y cubrir las necesidades de los 
habitantes.

Además, este grupo de colonos fungirá como 
intermediario entre las autoridades y los ciu-
dadanos, para crear alternativas de desarrollo 
y oportunidades que brinden una mejor estan-
cia y eleve la calidad de vida de las personas, a 
fi n de forjar ciudadanos responsables.

Es así como la comuna capitalina exhorta a 
la sociedad a trabajar de la mano con las auto-
ridades, para mejorar las condiciones de vida 
de las familias mediante actividades que favo-
rezcan a todos.

“Difícil” primer 
trimestre para 
Apizaco: alcalde
Texto y foto: Gerardo Orta Aguilar

El presidente municipal de 
Apizaco, Julio César Hernán-
dez Mejía, evaluó como “di-
fícil” el primer trimestre del 
año a partir de las condicio-
nes presupuestales que, a pe-
sar de los avances consegui-
dos durante los dos primeros 
años, se vieron reducidas du-
rante el ejercicio 2019.

En entrevista, el alcalde de 
extracción panista explicó que 
las bolsas económicas que se 
aprobaron para el municipio 
de Apizaco, “no cumplieron 
con las expectativas de lo que 
hicimos al inicio de la admi-
nistración, el presupuesto se 
quedó corto pero seguimos 
haciendo economía”.

Al respecto, señaló que 
gracias a las modifi caciones 
que se han realizado al gas-
to en algunos rubros, no se 
han dejado de atender aspec-
tos que preocupan a la ciuda-
danía, principalmente en el 
tema de seguridad pública.

Y es que al menos para ese 
rubro, el municipio de Api-
zaco tuvo un recorte importante al dejar de 
captar cuando menos diez millones 792 mil 
216 pesos de aportación federal, a los que se 
sumaron dos millones 158 mil 443 pesos que 
puso el gobierno municipal.

Sin embargo, Hernández Mejía resaltó que 
pese a los recortes se puede advertir estabilidad 
en el municipio, ya que durante 2017 y 2018 
se lograron atender aspectos prioritarios pa-
ra la comunidad, “no es lo mismo comprar y 
rehacer que mantener, y estamos en la diná-
mica en la que debemos mantener la inercia 
de los dos primeros años”.

De acuerdo con el presupuesto de egresos 
para el ejercicio fi scal 2019, el municipio de 
Apizaco accederá a recursos del Fortamun por 
48 millones 174 mil 637 pesos; en tanto que, 
en lo que corresponde a FISM, ejercerá 18 mi-
llones 77 mil 458 pesos, para dar un total de 
66 millones 252 mil 95 pesos.

Si se compara ese total con el etiquetado el 
año pasado, se evidencia un recorte para 2019 
en el orden de los 319 mil 940 pesos.

En lo que respecta a obra pública, Julio Cé-
sar Hernández Mejía sostuvo que durante el 
primer trimestre del año no se ha ejercicio un 
solo peso en ese rubro a partir de que no se 
ha generado el consejo de desarrollo corres-
pondiente.

Las bolsas económicas no cumplieron con las expec-
tativas, expresa el alcalde Hernández Mejía.

“Estamos 
esperando el 
llamado de la 
delegada (Lo-
rena Cuéllar) 
porque hasta 
ahora segui-

mos evaluando 
las reglas de 
operación de 

los programas, 
queremos 

tener ese acer-
camiento”.

Miguel Ángel 
Sanabria

Conat

La unidad 
móvil perma-
necerá 15 días 
instalada en el 
barrio de San 

Lucas, para que 
los interesados 

pueden llegar 
a resolver sus 
controversias 
de una forma 

efi ciente y 
adecuada.

Héctor 
Maldonado

TSJE

Agradezco al 
magistrado 
presidente, 

Héctor Maldo-
nado por traer 
la unidad móvil 
al municipio, ya 
que los benefi -
cios que ofrece 

esta forma 
de justicia es 
inmediata y 

efi ciente.
Jorge Sánchez

Alcalde

Durante el pri-
mer trimestre 
del año no se 

ha ejercicio un 
solo peso en 

obra pública a 
partir de que 

no se ha gene-
rado el consejo 

de desarrollo 
correspondien-

te.
Julio César 
Hernández

Alcalde

2019
el

▪ municipio de 
Apizaco acce-

derá a recursos 
del Fortamun 

por 48 millones 
174 mil 637 

pesos



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

08. MUNICIPIOS MIÉRCOLES 3 de abril de 2019. Tlaxcala, Tlaxcala . SÍNTESIS



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

.09METRÓPOLIMIÉRCOLES 3 de abril de 2019. Tlaxcala, Tlaxcala . SÍNTESIS



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

10.METRÓPOLI MIÉRCOLES 3 de abril de 2019. Tlaxcala, Tlaxcala . SÍNTESIS

Continuará el programa

No hay un responsable

Cabe mencionar que esta iniciativa será 
efectuada de igual manera en otras 
instituciones de educación básica de las 
comunidades y delegaciones del municipio 
capitalino, pues el propósito es beneficiar al 
mayor número posible de pequeños. 
Redacción

Cabe señalar que pese a que se trata de una 
plataforma pública, no hay una persona que se 
identifique como administradora de la cuenta, 
en la que se pueden documentar denuncias en 
contra de diversas personas, incluso hasta en 
más de dos ocasiones a una misma.
Gerardo Orta Aguilar

Comienza 
Seminario 
en la UATx

Impartieron conferencia

Anuncian becas para 
Estados Unidos

Posterior al acto protocolario, tuvo lugar la 
conferencia denominada “Efecto cucaracha 
y cerrar el paso al huachicol”, impartida por 
Juan Luis Cruz Pérez, periodista de la Jornada 
de Oriente sección Tlaxcala, quien realizó 
un recorrido por este problema que día a 
día vivimos los mexicanos, así como sus 
consecuencias graves.
Redacción

El rector de la UPT anunció quince becas para la 
universidad de Nuevo México, Estados Unidos, 
gracias a la visita que realizó el vicerrector 
de dicha institución, quien de manera directa 
ofreció quince becas para igual número de 
estudiantes, para viajar a Estados Unidos y 
aprender inglés técnico en materia científica.
David Morales

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Apuntalar los temas centrales de la agenda na-
cional, así como la diversa problemática que vive 
la sociedad, es una tarea que las Instituciones de 
Educación Superior (IES),  han tomado como eje 
central de su labor propositiva, inscrita en este  
contexto, la Universidad Autónoma de Tlaxcala 
(UATx), como el mayor ente formador de múl-
tiples generaciones de profesionistas en el esta-
do, a través de la Facultad de Trabajo Social, So-
ciología y Psicología,  puso en marcha el “Semi-
nario de problemas socioeconómicos y políticos 
en México contemporáneo”, dirigido a docentes, 
estudiantes y público en general, mismo que con-
cluirá en el mes de mayo del presente año.

Al dar por iniciada está actividad que consis-
tirá, en la realización de una serie de conferen-
cias magistrales, Pedro Manuel Conde, director 
de la Facultad de Trabajo Social, Sociología y Psi-
cología, resaltó la importancia de realizar este ti-
po de foros, que son de trascendencia en la vida 

El rector de la UPT, Enrique Padilla, pidió al alumnado apoyo para la sociedad mediante proyectos e innovación.

Inicia programa 
“Corte de cabello”
en Tlaxcala capital

Crece en 
Tlaxcala, el 
movimiento 
"#MeToo"

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Dirección de Educación del ayuntamien-
to de Tlaxcala en unión con la Coordinación 
de Servicio Social de Instituciones de Educa-
ción Superior (Cossies), puso en marcha este 
martes el programa “Corte de cabello” en es-
cuelas de educación básica, como primer pun-
to visitaron la primaria “Domingo Arenas” de 
la comunidad de San Sebastián Atlahapa, a fin 
de prevenir la pediculosis.

Lo anterior, derivado del convenio de co-
laboración signado entre la presidenta mu-
nicipal, Anabell Ávalos Zempoalteca, y la ti-
tular de Cossies, María del Coral Cuatepotzo 
Quiñones, para efectuar programas en apo-
yo al sector educativo y en beneficio de todos. 

Por ello, a través del área de Educación se 
implementó este programa que tiene como 
objetivo ofrecer servicios gratuitos de corte 
de cabello a los estudiantes, para fomentar há-
bitos de higiene en los infantes y a su vez evi-
tar la propagación de pediculosis, sobre todo 
en esta temporada de calor.

Durante el primer día de actividades de es-
ta acción preventiva, estudiantes de la Escue-
la de Estilistas Profesionales “D´Victor´s” rea-
lizaron cortes de cabello a alumnos de la pri-
maria “Domingo Arenas”. 

Cabe mencionar que esta iniciativa será 
efectuada de igual manera en otras institu-
ciones de educación básica de las comunida-
des y delegaciones del municipio capitalino, 
pues el propósito es beneficiar al mayor nú-
mero posible de pequeños. 

Es así como la comuna capitalina lleva a ca-
bo acciones en favor de la niñez y la economía 
de las familias tlaxcaltecas, para bien de todos.  

Texto y foto: Gerardo Orta Aguilar
Síntesis

 
A través de la red social Twitter, 
ha crecido en las últimas horas la 
tendencia nacional “#MeToo” en 
su capítulo Tlaxcala, que invita 
a la denuncia pública a aquellas 
mujeres que hayan sido víctimas 
de acoso, agresiones o violencia 
en cualquier ámbito de su com-
petencia o desempeño.

Se trata de un movimiento 
internacional que ha cobrado 
especial relevancia en las últi-
mas semanas y que para el caso 
de Tlaxcala surgió desde el pa-
sado viernes 29 de marzo, según 
consta en la primera publicación 
que se hizo en ese perfil públi-
co de la red social.

“Esta cuenta tiene la intención de recibir de-
nuncias anónimas, vía correo o DM (mensaje di-
recto). No tengan miedo, estamos para apoyar”, 
se lee en su primer twit.

Sin embargo, de unos días a la fecha ha creci-

Por David Morales
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
El rector de la Universidad Poli-
técnica de Tlaxcala (UPT), Enri-
que Padilla Sánchez, dio por in-
augurado el Torneo Nacional de 
Robótica 2019, con la participa-
ción de alumnos de la propia ins-
titución y de escuelas invitadas.

En su intervención, ofreció a 
los organizadores de este evento 
el compromiso para redoblar es-
fuerzos para mejorar el torneo, 
e incluso, generar conferencias 
y actividades en estados vecinos 
como Puebla, Hidalgo y Veracruz.

“Para el próximo año, les 
ofrezco que tengan por lo me-
nos el doble de acompañamien-
to, de recursos para que lo poda-
mos hacer más grande, para que 
se preparen para hacer el torneo 
más grande, importante y que salgan a dar con-
ferencias a estados hermanos”.

Consideró importante el compartir experien-
cias de los universitarios de la UPT, no solo con 

Desarrolla UPT 
Torneo Nacional 
de Robótica 
Participan alumnos de la institución y de 
escuelas invitadas; el rector, Enrique Padilla, 
ofrece redoblar esfuerzos para mejorar 

otras instituciones públicas, sino también con es-
cuelas de educación superior privadas, quienes 
hacen en sus muros, ciencia y tecnología.

“Necesitamos que esta universidad sea la com-
petencia contra las mejores del país, no creo en 
competir con las del estado, para mi sin duda, so-
mos la universidad científica y tecnológica nú-
mero uno de Tlaxcala, por lo tanto necesitamos 
competir con las otras y vernos reflejados con 
lo que hacen en el Tec de Monterrey y en otras 
universidades”.

A la par de este ofrecimiento de hacer el doble 
de grande este torneo, el rector de la UPT anun-
ció el otorgamiento de quince becas para la uni-

versidad de Nuevo México, Estados Unidos.
Lo anterior gracias a la visita que realizó el vi-

cerrector de dicha institución, quien de mane-
ra directa ofreció quince becas para igual núme-
ro de estudiantes, para viajar a Estados Unidos 
y aprender inglés técnico en materia científica.

Además de ofrecer conocimientos sobre inves-
tigaciones y técnicas de estudio que se realizan es 

Problemas Socioeconómicos y 
Políticos en México Contemporáneo

académica e implica una reflexión crítica a los 
acontecimientos que se están presentando ac-
tualmente y que afectan la vida de los integran-
tes de la sociedad. 

Apuntó que, en esta ocasión este seminario 
es organizado por la Licenciatura en Sociología, 
programa educativo de calidad que siempre ha 
centrado su atención en la solución de proble-
mas, con una visión vanguardista y fundamentada 
en el conocimiento profundo de la colectividad.

Posterior al acto protocolario, tuvo lugar la con-
ferencia denominada “Efecto cucaracha y cerrar 
el paso al huachicol”, impartida por Juan Luis 
Cruz Pérez, periodista de la Jornada de Oriente 
sección Tlaxcala, quien realizó un recorrido por 
este problema que día a día vivimos los mexica-
nos, así como sus consecuencias graves.

Como parte de la agenda de este seminario 
que finaliza el 24 de mayo, se tiene contemplada 
la disertación de temas como: “Política social y 
perspectiva de género”, por Aurelia Flores Her-

 Se llevan cortes de cabello a escuelas de educación 
básica, a fin de prevenir la pediculosis.

La actividad está dirigida a docentes, estudiantes y público en general, concluirá en mayo.

La plataforma es positiva para que las mujeres salgan 
del anonimato, considera Edith Méndez.

do sustancialmente el número de presuntas víc-
timas de acoso o violencia, denunciado a hom-
bres por haber incurrido en supuestos actos de 
acoso, pues hasta hoy se registraban al menos 41 
denuncias.

Cabe señalar que pese a que se trata de una 
plataforma pública, no hay una persona que se 
identifique como administradora de la cuenta, en 
la que se pueden documentar denuncias en con-
tra de diversas personas, incluso hasta en más de 
dos ocasiones a una misma.

Incluso, en los reportes destaca uno en contra 
de un profesor de una escuela Secundaria Técni-
ca, aunque si bien no se desestima la información, 
tampoco puede advertirse como verídica ante la 
falta de datos que lleven a una denuncia penal.

No sólo eso, algunas denuncias ahí expuestas 
muestran que una gran cantidad de hechos de 
acoso o agresiones sexuales contra mujeres, se 
presentaron mientras éstas se encontraban al-
coholizadas en centros de esparcimiento.

Actualmente, la página de “#MeTooTlaxca-
la” ubicada con la dirección @MeToo_Tlx cuen-
ta con mil 637 seguidores.

Síntesis se reserva la publicación de las per-
sonas que han sido denunciadas, debido a que no 

Ha sido el 
resultado de 

un sistema ju-
dicial fallido, en 

el que cuando 
las mujeres 

denunciamos 
no tenemos 

ni protección, 
garantías, ni 
credibilidad.

Edith Méndez
Colectivo Mujer y 

Utopía

existe certeza de que, efectivamente, las acusa-
ciones sean verídicas.

Plataforma, surge por desilusión en instan-
cias judiciales   

Cuestionada al respecto, la representante del 
Colectivo Mujer y Utopía, Edith Méndez Ahuac-
tzin, resaltó que la plataforma se ha convertido en 
un punto de desahogo para aquellas mujeres que 
han encontrado obstáculos en el aparato de justi-
cia para denunciar algún acto de violencia o acoso.

“Ha sido el resultado de un sistema judicial fa-
llido, en el que cuando las mujeres denunciamos 
no tenemos ni protección, garantías, ni credibi-
lidad. Las mujeres no seguiremos guardando si-
lencio si es que siguen ejerciendo y minimizan-
do estos hechos de violencia”.

Destacó que la plataforma es positiva en tér-
minos de que las mujeres salgan del anonima-
to en lo que respecta al fenómeno de violencia 
o acoso de las que son víctimas todos los días en 
cualquier ámbito de la sociedad.

Necesitamos 
que esta 

universidad 
sea la compe-
tencia contra 

las mejores del 
país, no creo 
competir en 

el estado, sin 
duda, somos 

la universidad 
científica y 
tecnológica 

número uno de 
Tlaxcala.

Enrique Padilla
Rector

la universidad de Nuevo México, misma que se 
coloca dentro de las mejores 20 a nivel mundial.

Para finalizar, el rector pidió al alumnado po-
ner su mayor esfuerzo, para que dentro de sus 
competencias profesionales, puedan apoyar de 
muchas maneras, en primer sitio a ellos mismos 
con un trabajo estable, así como apoyo a la socie-
dad mediante proyectos e innovación.

nández el día 12 de abril; “La guardia nacional y 
los derechos humanos”, será dictada  por Luis 
González Placencia, rector de la UATx para el 2 
de mayo; y para concluir, Gonzalo Alejandro Ra-
mos, abordará “Sistema político mexicano en el 
México actual”;  las cuales se llevan a cabo en el 
Auditorio de la Facultad de Trabajo Social, So-
ciología y Psicología a las 12: 00 horas. 
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Tlaxcala sede de
cumbre juvenil en
Derechos Humanos
En esta cumbre se espera la asistencia los días cinco, seis y siete de abril 
de más de 150 personas de diferentes países latinoamericanos y de 
México con el objetivo ampliar el conocimiento en la materia

Por Araceli Corona
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

Tlaxcala será sede de la quinta Cumbre Regio-
nal Latinoamericana de jóvenes por los Derechos 
Humanos “Latiendo unidos, sin fronteras”, se es-
pera la asistencia de más de 150 personas prove-
nientes de diferentes países latinoamericanos y 
de México con el objetivo de fortalecer y ampliar 
el conocimiento en la materia, indicaron Susa-
na Bisnes Munguía y Guadalupe Morales Gar-
cía, organizadoras.

Los próximos días cinco, seis y siete de abril 
de 2019, se llevará a cabo esta cumbre en la ciu-
dad de Tlaxcala, teniendo como sedes el Congre-
so del estado, el Jardín Botánico y la zona arqueo-
lógica del Xochitécatl.

Se prevé la asistencia de Mary Shutteworth, 
presidenta y fundadora de Jóvenes por los De-
rechos Humanos, organización civil que se dedi-
ca a educar en materia de derechos humanos y 
difundir la declaración universal de los mismos.

En entrevista con Síntesis, las jóvenes manifes-
taron que los 30 derechos humanos deben ser una 
realidad para todos, por ello, se dedican a educar 

y difundir estos haberes, mediante pláticas y ta-
lleres para estudiantes de diferentes niveles des-
de primarias, secundarias, bachilleratos, univer-
sidades y hasta organismos públicos y privados.

Reconocieron que a la fecha “hay un descono-
cimiento de la población en general en el tema 
de derechos humanos y en experimentos y en-
cuestas que se han realizado, la gente identifi ca 
cuáles son los derechos humanos, pero no cono-
cen que son 30”.

Jóvenes por los Derechos Humanos Inter-
nacional, inició en el año 2001, es una organiza-
ción internacional presente en más de 100 paí-
ses, nació en la Organización de Naciones Uni-
das y en 2004, llega a México y en Tlaxcala lleva 

Tlaxcala será sede de la quinta Cumbre Regional Latinoamericana de jóvenes por los Derechos Humanos “Latiendo 
unidos, sin fronteras”.

El objetivo de fortalecer y ampliar el conocimiento en la materia, indicaron Susana Bisnes Munguía y Guadalupe Morales García, organizadoras.

La normalización de 
crímenes como son 

los feminicidios, 
inicios de tortura, 

ejecuciones, ha 
generado una 
normalización 
tan grave de la 

violencia que nos 
hace insensibles, 

indiferentes de las 
situaciones y hace 

que perdamos la 
credibilidad en lo 

que representarían 
los derechos 

humanos lo que 
genera que la 

sociedad no se 
interese por 
conocerlos y 
respetarlos
Organizadoras

Sin simbolización 

Lamentaron que actualmente las personas 
no tengan sensibilización en los temas de 
Derechos Humanos y peor aún que hay “poca 
humanización” a los contextos y se estén 
normalizando casos de violencia, principalmente.
Araceli Corona

cinco años trabajando.

¿Con qué se han encontrado?
“Nos hemos encontrado en situaciones de cri-
sis social, por ejemplo niños o adolescentes que 
se encuentran situación de bullying muy inten-
so de violencia en todos los sectores y uno de los 
principales problemas al que nos hemos encon-
trado el más difícil es la falta de credibilidad de la 
gente hacia sus derechos humanos”, externaron.

Puntualizaron que la mayoría de personas 
piensan que los derechos humanos sirven para 
perpetuar injusticias, es decir, que existen para 
defender a los delincuentes y que la sociedad no 
tiene esos derechos o no son tomados en cuenta.

Aunque reconocieron que se han maleado, “se 
han mal visto los derechos humanos que los to-
man en protección hacia delincuentes que ha-
cia la ciudadanía o la dignidad de las personas 
en general”.

Por lo anterior, expusieron que lo que busca 
la cumbre es resaltar el trabajo que se ha hecho 
en el país y Latinoamérica en materia de dere-
chos humanos y reconocer a los jóvenes que han 
estado trabajando en la difusión y promoción de 
la declaración universal.

Lamentaron que actualmente las personas no 
tengan sensibilización en los temas de Derechos 
Humanos y peor aún que hay “poca humaniza-
ción” a los contextos y se estén normalizando ca-
sos de violencia principalmente.

“La normalización de crímenes como son los 
feminicidios, inicios de tortura, ejecuciones, ha 
generado una normalización tan grave de la vio-
lencia que nos hace insensibles, indiferentes de 
las situaciones y hace que perdamos la credibi-
lidad en lo que representarían los derechos hu-
manos lo que genera que la sociedad no se in-
terese por conocerlos y respetarlos”, señalaron.

Citaron los 30 DH: todos hemos nacido libres 
e iguales, no discrimines, el derecho a la vida, nin-
guna esclavitud, tortura, que hay derechos a don-
de quiera que vayas, todos somos iguales ante la 
ley, la ley protege tus derechos humanos, nin-
guna detención injusta, el derecho a un juicio, 
eres inocente hasta probarse lo contrario, el de-
recho a la privacidad, libertad de movimiento, 
el derecho a buscar asilo, a tener una nacionali-
dad, al matrimonio y la familia; el derecho a tus 
propias posesiones, a la libertad de pensamien-
to, a la libertad de expresión, a reunirse en pú-
blico, el derecho a la democracia, a la seguridad 
social, el derecho de los trabajadores, a jugar, a 
tener comida y alojamiento, el derecho a la edu-
cación, derechos de autor, a un mundo justo y li-
bre, a la responsabilidad y a que nadie te arreba-
te tus derechos.

Finalmente, invitaron a los ciudadanos a co-
nocer sus derechos como ciudadanos, sin impor-
tar, edad o condición social.

Los días  cinco, seis y siete de abril de 2019, se llevará a 
cabo esta cumbre en la ciudad de Tlaxcala.

Los 30  derechos humanos deben ser una realidad para 
todos, por ello el objetivo de la cumbre.



"Pon tu 
mejor 
cara"
▪ Warner Bros 
reveló el primer 
póster de la 
película que 
dirige Todd 
Philips y 
anunció que 
este miércoles 
se publicará un 
teaser tráiler. El 
largometraje se 
estrenará el 4 
de octubre. 
AGENCIAS / FOTO: 
ESPECIAL

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

Música
Silverio reprueba que músicos se 
“pasen de lanza” con sus fans. 2

Recorridos
Conoce una de las playas más 
hermosas de Oaxaca, Mazunte. 4

Premios
Gaga y Cooper entre los nominados al 
Premio Webby. 3

Rolling Stones
REANUDARÍA SU GIRA
NOTIMEX. La gira por Estados Unidos 
y Canadá de los Rolling Stones es 
probable que tenga lugar en julio, 
luego de la noticia de que Mick Jagger 
tuvo que posponer 17 fechas debido a 
problemas de salud. – Especial

María Félix
SERÁ HOMENAJEADA
NOTIMEX. Recordada como una de las 
máximas fi guras del cine mexicano, 
María Félix será homenajeada con la 
proyección de un ciclo de sus mejores 
películas, además de otros festejos en 
Monterrey y en el extranjero. – Especial

Chris Evans
REVELA

 SECRETO
AGENCIAS. En una reciente 

entrevista, Chris confesó 
quien es su superhéroe 

favorito de la infancia: 
“Yo no era tan genial, 
me gustaban más las 

caricaturas como Bugs 
Bunny o los Looney 

Tunes. Pero diré que era 
Batman”, relató. – Especial

Nipsey Hussle
ARRESTAN A 
SOSPECHOSO
AGENCIAS. La policía de 
Los Ángeles dio a 
conocer que Eric Holder, 
el sospechoso del 
asesinato de Nipsey 
Hussle, se encuentra 
bajo su custodia. El 
rapero y compositor fue 
asesinado el pasado 31 
de marzo. – Especial
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FANÁTICOS 
DEL UCM

AGOTAN AGOTAN AGOTAN AGOTAN 
BOLETOS

LOS BOLETOS PARA EL 
ESTRENO DE "AVENGERS: 

ENDGAME" EN MÉXICO 
SE AGOTARON DURANTE 

LAS PRIMERAS HORAS 
CUANDO COMENZÓ LA 

PREVENTA A NIVEL 
GLOBAL. 3
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Cultura /Fue un linchamiento 
mediático: Sanjuana M.
La directora general de Notimex, 
Sanjuana Martínez Montemayor, 
aseguró que el músico, escritor 
y dramaturgo Armando Vega 
Gil, quien este se quitó la vida 
tras ser acusado de manera 
anónima a través del movimiento 
#MeeTooMúsicosMexicanos, “fue 
víctima de un linchamiento mediático”.
      En la entrada de la capilla fúnebre 
de donde salió el cortejo rumbo al 
cementerio Los Cipreses, aseguró 
convencida que Vega Gil fue un ser 
excepcional, quien esparcía su amor. 
“Me siento verdaderamente triste por 
su partida, por su familia y por su hijo”. 
Notimex/Foto: Especial

breves

El cantante mencionó que estaba de acuerdo con 
el MeToo hasta que cobró una vida; sin embargo, 
reprueba que musicos se "pasén de lanza" con fans

Silverio está en 
contra de acoso 
en la música

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial / Síntesis

En la recta fi nal del tour "Espíritu Payaso" con 
el que hacen un resumen de más de 20 años de 
trayectoria, la banda argentina Los Caligaris, ya 
prepara para mayo el lanzamiento de un senci-
llo que abrirá un siguiente disco después del éxi-
to obtenido con "Circología" y el álbum grabado 
en el Palacio de los Deportes el año pasado, "El 
show más feliz del mundo".

Puebla 3, Naucalpan 4, Querétaro 5, Ciudad 
Juárez 6 y Almoloya del Río 7, durante abril, son 
los lugares y días en México que a Los Caligaris 
les falta por visitar en este nuevo paso de "Espí-
ritu Payaso" por tierra azteca, un show donde, di-
jo en un enlace telefónico Marcos Ozamis, mú-
sico y vocalista, invitan al público a desinhibir-
se, a dejar etiquetas.

"En Espíritu Payaso la gente libera a su niño 
que lleva dentro, se divierte, baila y participa", 
porque al igual que los integrantes de la banda, 
pueden ir maquillados de payaso, siguiendo el es-
píritu del grupo que hace honor al famoso paya-
so Caligari que murió en un acto circense, y que 
ellos buscan enarbolar demostrando que la di-
versión puede ser hasta el fi nal.

El nuevo sencillo, adelantó Marcos, lleva el 
título de "Queda en esta noche" y fue grabado al 
lado de un compatriota argentino cuyo nombre 
reservó por el momento, pero que el 3 de mayo 
quedará revelado. En cuanto al disco, dijo, sale 
septiembre de este mismo año y la presentación 
la harán el 9 de noviembre en el Foro Sol de la 
Ciudad de México, por si los quieren acompañar 

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Silverio, el controversial cantan-
te del género electrónico, mani-
festó que los músicos por ningu-
na razón deben “pasarse de lan-
za” con sus fans aprovechando el 
poder de convocatoria que tie-
nen, esto en alusión al movimien-
to MeTooMusicosMexicanos.

En entrevista con Notimex 
descartó que sus presentacio-
nes estén relacionadas con el 
tema de la violencia o el ma-
chismo, toda vez que están en-
focadas a la libertad de expresión, lo cual debe-
ría practicarse más seguido, incluso por los gru-
pos de rock, porque “ahora están acartonados”.

“Yo creo que el rock tenía esa función hace 
muchos años cuando se podían generar situacio-
nes bastante peculiares, ya fueran los hippies o 
los punks. Creo que diferentes movimientos han 
tenido esa cualidad que se ha perdido, entonces 

Los Caligaris recuerdan más 
de 20 años de trayectoria

Vivir en una 
sociedad ex-

tremadamente 
policiaca des-
de el lado de 

lo civil es muy 
complicado, es 

un tema muy 
delicado"
Silverio
Cantante

Su gira recorrerá Estados Unidos y Europa para mostrar todo este nuevo espectáculo.

hay que empujar hacia allá”, indicó.
“Su Majestad Imperial”, como se autodeno-

mina, comentó que estaba de acuerdo con el Me-
Too hasta que cobró una vida, la de Armando Ve-
ga Gil del grupo Botellita de Jerez, lo que califi -
có como una verdadera tristeza; además de que, 
aseguró, está dividiendo a la sociedad, hecho que 
le parece grave a causa de cómo ha sido llevado 
por las involucradas.

“También el haber un MeeToo de Políticos 
Mexicanos o de Televisa, entornos mucho más 
crueles y salvajes que el de los músicos, no creo 
que sea de los peores, eso no justifi ca nada, pero 
creo que se viven cosas mucho más violentas en 
otros ámbitos”, señaló el originario de “Chim-
pancingo”, Guerrero.

Añadió que en las redes sociales, donde se le 
puede encontrar como @silverionr en Twitter e 
Instagram, y Silverio página ofi cial en Facebook, 
hay que ser muy cuidadosos y saber cómo mane-
jarse a través de ellas, “porque si no pueden su-
ceder este tipo de situaciones”; aunque recono-
ció que nadie es cuidadoso, al contrario, “somos 
bastante tarados”.

Música / Rubén Albarrán se 
despide de Vega Gil
Rubén Albarrán, cerebro del grupo de 
rock Café Tacvba, acudió al funeral del 
músico, escritor y fotógrafo Armando 
Vega Gil para darle el último adiós. El 
integrante de la banda se resistió a 
emitir algún comentario; sin embargo, 
con las lágrimas ya invadiendo su rostro 
accedió a decir: “Viviremos en su obra 
que cubre muchos matices del quehacer 
artístico”.
        El féretro que cobijó al cuerpo de 
Armando, estuvo cubierto con un paño 
rojo y rodeado de decenas de arreglos 
fl orales para ser velado en compañía de 
familiar, amigos y personalidades del 
ámbito artístico, musical y cultural.
Notimex/Foto: Especial

Los Caligaris es una banda argentina que fusiona diver-
sos géneros musicales desde el rock y el ska.

en ese nuevo suceso en su vida, invitó.
La de Los Caligaris, ahondó, ya es una relación 

eterna y más de compañeros de banda o amigos, 
son familia y como toda familia necesitan espa-
cio, un espacio que se dan entre giras o incluso, 
si es necesario, para mejorar la relación, acuden 
a terapia, como sucedió cuando cumplieron 20 
años, sucedo del que surgió "Circología".

"Nos conocíamos desde niños, somos todos 
amigos del barrio, ahora cada quien ya tiene a 
su familia y vive en lugares diferentes. Éramos 
unos chicos que jugaban muy mal el fútbol y de-
cidimos formar una banda en 1997 y hace once 
años que visitamos México y siempre gustosos de 
estar con amigos, compartiendo la música", con-
cluyó. El concierto en Puebla tendrá lugar en el 
Auditorio del Complejo Cultural Universitario 
este 3 de abril a partir de las 20:30 horas.

Su gira "Espíritu Payaso" está por 
terminar y preparan sencillo

Tiene más de 17 años en el negocio de la música como 
ejecutivo en sellos discográfi cos prestigiosos.

Por Jazuara Salas Solís

Celebrando 25 años de carrera en la industria 
musical, el produc-
tor Big Billy Clark, 
es parte de la gira de 
Vocalize U Artist In-
tensive en la Ciudad 
de México en Evo-
cal Studio, en donde 
impartirá una Mas-
ter Class el sábado 6 
de abril. A su parecer, 
dijo en una entrevis-
ta con este medio, hay 
una buena expectati-
va sobre lo que viene 
para el ámbito, de la 
mano de las platafor-
mas streaming, que 
dan una mayor posi-
bilidad de exposición 
artística.

El objetivo de la Master Class es compartir 
con diversos cantantes, cómo construir una 
marca ejemplar en la industria musical inter-
nacional. Él ha sido ejecutivo en algunos de los 
sellos discográfi cos más prestigiosos del mun-
do, desde Senior A & R en Island Def Jam, At-
lantic Records y Sony Music. Atualmente tra-
baja con Christina Milian.

"Quiero compartir los 25 años que tengo 
de carrera, haciendo desde publicidad, hasta 
siendo manager o cazador de talentos. Hoy 
la industria es diferente, no hay más discos 
físicos, todo es streaming, con el crecimien-
to de Spotify, Total Play, Google Play, hay 
una mayor posibilidad de tener un abanico 

Big Billy Clark 
impartirá 
Master Class

Trabajos

▪ Este titán 
del medio ha 
sido buscado 
por la élite de 
la industria 
musical para 
colaborar 
con distintos 
artistas como: 
Christina 
Milian, Hoo-
bastank, Keke 
Palmer, entre 
otros.

más grande de música; así como de artistas".
Big Billy Clark también es vicepresidente eje-

cutivo de Hitmakers Entertainment, un sello dis-
cográfi co con sede en Los Ángeles. 

A su paso por Puebla el productor compartió 
con alumnos de la Universidad del Valle de Pue-
bla una Master Class, revelando algunos pasos 
de cómo hacer marca para los aspirantes a ser 
artistas, sin dejar de crecer en este negocio en 
constante cambio. "Creo que el talento se debe 
de seguir formando, me ha tocado trabajar con 
artistas que siguen creciendo, aunque les hayan 
cerrado la puerta constantemente".

Clark, originario de Estados Unidos, conclu-
yó que, aunque su mamá es de Morelia, esta es 
su primera vez en México y que está conociendo 
y reconociendo su cultura, así como a todos los 
artistas en potencia, a quienes desea mostrar-
les un abanico de posibilidades en este momen-
to tan interesante de la industria, que conside-
ra extraordinario en términos principalmente, 
de negocio.

Shows

▪ Silverio, llega 
este año con nue-
vo material, disco, 
video, traje y 
trusa, y en general 
con “sangre nueva” 
en su espectáculo 
que se presentará 
el 18 de mayo 
próximo en el Fes-
tival Pulso GNP, en 
Querétaro, donde 
no teme enfren-
tarse a un público 
ajeno al que lo si-
gue. “Ya estoy muy 
acostumbrado a 
las situaciones 
adversas y forma 
parte del entrete-
nimiento que me 
puede provocar la 
audiencia", dijo.



Por AP
Foto: AP / Síntesis

Los Eagles tocarán su emblemá-
tico álbum de 1976 "Hotel Cali-
fornia" de principio a fi n por pri-
mera vez en vivo.

El concierto será el 27 de sep-
tiembre en el MGM Grand Gar-
den Arena en Las Vegas, anunció 
Live Nation. Los boletos salen 
a la venta el 12 de abril en Tic-
ketmaster.

Don Henley, Joe Walsh y Ti-
mothy B. Schmit serán acompa-
ñados por Deacon Frey y Vin-
ce Gill en la única actuación del 
grupo en Norteamérica para 2019. El miembro 
fundador Glenn Frey, padre de Deacon, murió 
en el 2016.

"Hotel California" es el tercer álbum más ven-
dido de la historia en Estados Unidos. La can-
ción homónima del disco y "New Kid in Town" 
fueron galardonadas con premios Grammy.

Los Eagles han recibido en total seis Grammy. 
Son miembros del Salón de la Fama del Rock 
and Roll desde 1998.”

Por AP
Foto: AP / Síntesis

Apple, Spotify, Instagram y al-
gunas de las personalidades más 
mencionadas del año están entre 
los nominados a la 23ra entrega 
anual de los Premios Webby por 
iluminar internet a través de la 
excelencia y la innovación.

La Academia Internacional 
de las Artes y Ciencias Digita-
les anunció a los nominados el 
martes. La lista incluye a celebri-
dades como Will Smith, Oprah 
Winfrey, Ellen DeGeneres, Lady 
Gaga y Bradley Cooper.

Los postulados abordaron problemas socia-
les como el control de armas, los derechos de la 
mujer, las adicciones y el bullying.

Los premios de este año incluirán nuevas ca-
tegorías a la excelencia en las plataformas socia-
les, y a la innovación mediante el uso de platafor-
mas con reconocimiento de voz como Amazon 
Echo y Google Home.

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

Usuarios de redes sociales re-
portaron boletos agotados y fa-
llas en las plataformas de algu-
nas cadenas cinematográfi cas, 
a unas horas de que se pusieron 
en venta los boletos para el es-
treno de Avengers: End Game.

Quienes consiguieron entra-
das, podrán a partir del primer 
minuto del 26 de abril, disfru-
tar de una de las cintas más es-
peradas de 2019 y que sus crea-
dores han confi rmado que tie-
ne una duración superior a las 
tres horas.

En ese sentido, se prevé que 
algunas salas pudieran hacer una 
pausa luego de hora y media de 
película, para que los asistentes 
puedan tener una mejor expe-
riencia en los formatos 3D, 4D 
o IMAX.

El nuevo tráiler lanzado   
muestra un panorama poco alen-
tador para los héroes más po-
derosos de la tierra a poco me-
nos de un mes de que comience 
el juego fi nal, batalla en donde 
Los Vengadores deberán frenar 
a Thanos, quien reaparece luego 
de haber terminado con la mi-
tad del universo.

El avance muestra el inicio 
de la confrontación que tendrán 
Iron Man y el “titán loco”, lue-
go de que este volviera a nave-
gar por el universo tras el bru-
tal chasquido que terminó con 
el 50 por ciento de la vida.

Esta vez, el playboy neoyor-
quino Tony Stark portará una 
nueva armadura con unos hom-
bros mas pronunciados y que se-
rá el arma que use a su favor pa-
ra destronar al poseedor de las 
gemas del infi nito.

Además de la nueva arma-

dura, Iron 
Man se reen-
contrará con 
el Capitán 
América en un 
momento que 
llena de espe-
ranza a la hu-
manidad, pues 
los dos héroes 
más represen-
tativos de la 
tierra volve-
rán a confi ar el 
uno en el otro 
para vengar a 
los caídos.

La alinea-
ción original de los Vengadores 
junto con Capitana Marvel, Roc-
ket Racoon, Nebula y War Ma-
chine, también aparece en este 
nuevo adelanto de la cinta del se-
llo de Marvel Estudios que está 
celebrando 10 años.

Lady Gaga y 
Cooper son 
nominados

Los Eagles 
tocarán su 

emblemático 
álbum de 

1976 "Hotel 
California", de 
principio a fi n 

por primera 
vez en vivo"

AP
Agencia

 Varios temas 
de la banda 

sonora gozaron 
de un buen 

recibimiento 
comercial 

alrededor del 
mundo"

AP
Agencia

Se prevé que 
algunas salas 

pudieran hacer 
una pausa 

luego de hora y 
media de pelí-
cula, para que 
los asistentes 
puedan tener 

una mejor 
experiencia"

Notimex
Agencia

Periodística

Los premios de este año incluirán nuevas categorías.

Los admiradores pueden votar en línea por el 
premio Webby People’s Voice. Los ganadores se 
darán a conocer el 23 de abril.

Los premios se entregarán el 13 de mayo en 
Nueva York.

A Star Is Born es la historia de Jackson Mai-
ne (Bradley Cooper), un reconocido cantante de 
música country que se enamora de Ally (Lady Ga-
ga), una mujer con una extraordinaria voz que es-
tá en busca de la fama. Juntos forman un pode-
roso dúo que lleva a Ally al estrellato, pero no sin 
complicar su relación amorosa.

Finalmente, su banda sonora alcanzó la ci-
ma de las listas semanales de álbumes más ven-
didos en países como Australia, Canadá, los Es-
tados Unidos, Irlanda, Nueva Zelanda, el Reino 
Unido, entre otros.

Los Eagles han recibido en total seis Grammy. 

Los Eagles es una banda estadounidense de 
country rock y folk rock formada en Los Ánge-
les, California, EE.UU., en 1971, hasta el 2016, 
en que fi nalizó la carrera de la banda, con la 
muerte de uno de los fundadores y su voca-
lista Glenn Frey.1 

Inicialmente su música era una mezcla en-
tre country e instrumentación bluegrass con 
armonías de surf rock californiano. El resulta-
do fueron baladas sensibles y música con cier-
to toque country y pop rock. Sus letras habla-
ban de coches, relaciones y vidas sin rumbo. 
Los inventores de este género fueron cantauto-
res como Gram Parsons, Jackson Browne, J.D. 
Souther y Warren Zevon.

Eagles encajaron el espíritu del cantautor 
en el marco de una formación musical especial.

Los Eagles 
tocarán en vivo 
“Hotel California”

Nuevo
tráiler
El nuevo tráiler de la 
película Avengers: End 
Game, lanzado hoy que 
comienza la preventa de 
boletos, muestra el inicio 
de la confrontación que 
tendrán Iron Man y el “titán 
loco”, luego de que este 
volviera a navegar por 
el universo tras el brutal 
chasquido que terminó con 
el 50 por ciento de la vida.
Notimex

Tony Stark
▪ lron Man saltó a la pantalla grande en el año 2008 en Iron Man, 
dirigida por Jon Favreau. Su infancia se caracterizó por una relación 
fría y carente de afecto con su padre, quien ya era famoso como 
inventor y empresario. También era un niño prodigio, se graduó de 
MIT, summa cum laude, a la edad de 17 años. Los padres de Stark 
murieron en un accidente automovilístico, el 16 de diciembre de 
1991, y Stark heredó la compañía de su padre.

REPORTAN BOLETOS AGOTADOS ANTE 
LA DEMANDA PARA EL ESTRENO DE LA 
PELÍCULA DE "AVENGERS: END GAME"

breves
MIÉRCOLES
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Por Notimex/ México 
Foto: Notimex/ Síntesis

La economía nacional crecerá como se estima, 
en cuando menos dos por ciento este año, y tres 
por ciento el próximo, afi rmó el presidente An-
drés Manuel López Obrador, quien señaló que la 
proyección que presentó Hacienda al Congreso 
es un estimado "prudente y conservador".

Aseguró que respeta el documento elabora-
do por los técnicos de la Secretaría de Hacien-
da y Crédito Público (SHCP), aunque conside-
ró que “se quedaron cortos” en la proyección, y 
reiteró su pronóstico de crecimiento para el año 
en curso, “apuesto, trato hecho".

En conferencia de prensa aseveró que la eco-
nomía mexicana “va muy bien”, y resaltó que en 
el inicio del segundo trimestre del año el peso se 
fortaleció, “esta fortachón”, mientras que "la in-
fl ación está abajo”, además de que gracias a los 
apoyos que se otorgan se está reactivando la eco-
nomía popular.

Expuso que una cosa es crecimiento y otra el 

desarrollo, por lo que “ahora ha-
brá más desarrollo, independien-
temente del nivel de crecimien-
to de la economía. El crecimien-
to es crear riqueza, el desarrollo 
es crear riqueza y una mejor dis-
tribución de la misma, eso es lo 
que genera el bienestar”.

En ese sentido el mandata-
rio federal agregó que el bien-
estar y la felicidad son los nue-
vos indicadores que se deben 
tomar en cuenta sobre el desa-
rrollo del país.

Dejó en claro que para no con-
tradice a quienes elaboran proyecciones de cre-
cimiento, "no voy a contradecir a quienes elabo-
ran las proyecciones. Este es muy parecido al del 
Banco de México (Banxico) y los respeto".

Mientras tanto, luego de que la Secretaría de 
Hacienda ajustó la estimación de crecimiento pa-
ra 2019 y 2020, el líder de los diputados de More-
na, Mario Delgado Carrillo, rechazó que sea una 

"mala señal" cuando se había perfi lado una me-
jor situación al inicio de la actual administración.

“No, el mercado siempre es muy conservador. 
También, no estamos solos, estamos en un con-
texto internacional donde no hay mucho optimis-
mo sobre el crecimiento económico, dependemos 
mucho también de las proyecciones en Estados 
Unidos, pero el gobierno está haciendo su tra-
bajo al interior de nuestra economía”, subrayó.

Proyecto cultural en Chapultepec
El presidente Andrés Manuel López Obrador 

presentó el Proyecto Cultural en el Bosque de 
Chapultepec, que estará integrado por 800 hec-
táreas para la recreación cultural y artística de 
los mexicanos, y afi rmó que será el espacio más 
importante y grande del mundo.

En su conferencia de prensa matutina, López 
Obrador refi rió que el proyecto será coordinado 
por el artista Gabriel Orozco, quien laborará de 
manera gratuita, y contará con el apoyo.

La economía sí 
crecerá, insiste 
López Obrador
Presenta el presidente de México, Proyecto 
Cultural en el Bosque de Chapultepec

EL GOBIERNO ENTREGA 
"LA BESTIA"  MEXICANA
Por Notimex/ México 
Foto: Notimex/ Síntesis

El Gobierno de México hizo entrega de dos 
vehículos, entre ellos el denominado "La 
Bestia" que usó el presidente Enrique Peña 
Nieto, y que adquirió el empresario Enrique 
Herrera Martínez en la subasta que realizó 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) en febrero, los cuales ya están 
agendados para su renta por los siguientes 
seis meses.

STUNAM exige aumento salarial
▪ A las afueras de la Cámara de Diputados, integrantes del 

STUNAM se manifi estaron y realizaron un mitin para exigir 
un aumento salarial.NOTIMEX / SÍNTESIS

López Obrador invita a presidente electo de El Salvador 
a gira por Chiapas.

De los aspirantes, cinco se confrontaron con los se-
nadores al no aceptar el tipo de preguntas.

México, peligroso 
para el periodismo 
Por Notimex/ México 
Foto: Especial/ Síntesis

Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, Mé-
xico se convirtió en el país más peligroso para 
ejercer el periodismo, denunció la directora de 
la organización Artículo 19 en México y Centro-
américa, Ana Cristina Ruelas.

Al presentar el informe: “Ante el silencio, ni 
borrón y ni cuenta nueva”, sostuvo que la violen-
cia y las agresiones contra los periodistas fueron 
en aumento y tan solo en 2018 se cometieron 544 
agresiones contra la prensa.

Reveló que otra cifra escalofriante es que entre 
2013 y 2018, el incremento fue de 512 por ciento, 
donde además continuó la cultura del engaño, de 
la maquinación y el ocultamiento de la verdad. 

"El miedo, la impunidad ante las desaparicio-
nes de periodistas, violencias y agresiones a co-
municadores, generan un clima de silencio que 
limita los derechos fundamentales de libertad 
de expresión", subrayó.

De acuerdo con Ruelas, el informe da cuen-
ta de una serie de factores que se usar para pro-
vocar el silencio, entre ellos el miedo, y refi ere 
que en los últimos seis años los medios dejaron 

El Senado 
debate por 
la  CRE

Los estados con mayor número de agresiones a periodistas son: Veracruz, Coahuila, Puebla, Ciudad de México y  otros.
Lo primero que vamos a hacer es lavar 'La Bestia' pa-
ra ponerla "machuchona".

Comisión del Senado avala 
elegibilidad de aspirantes
Por Notimex/ México 
Foto: Notimex/ Síntesis

El Senado inició la tarde de 
este martes la discusión pa-
ra elegir a nuevos integran-
tes de la Comisión Regula-
dora de Energía (CRE), lue-
go de rechazar una moción 
suspensiva presentada por 
el PAN que pedía no discu-
tir el tema y llevarlo a la Su-
prema Corte de Justicia de 
la Nación (SCJN).

El senador Damián Zepe-
da, del PAN, llamó a los legisladores a no dis-
cutir el tema y presentar un amparo ante el 
Poder Judicial de la Federación por tratarse, 
a su juicio, de un hecho que viola los procedi-
mientos para la elección de los comisionados.

Con 59 votos en contra, 45 en favor y una 
abstención, el Senado rechazó la solicitud de 
moción del PAN, por lo que se dio trámite a la 
presentación que hizo la Comisión de Ener-
gía del Senado para resolver el dictamen y ele-
gir los comisionados enviados por el Ejecuti-
vo Federal.

El presidente de la Mesa Directiva, Martí 
Batres, dio trámite para que iniciara el deba-
te en el Pleno.

La Comisión de Energía del Senado de la 
República validó este martes la elegibilidad de 
los 12 aspirantes que integran las ternas en-
viadas por el Ejecutivo federal para ocupar el 
cargo de comisionados de la Comisión Regu-
ladora de Energía  (CRE).

La votación tuvo 10 votos de los legislado-
res de Morena, mientras que la oposición su-
fragó en contra al señalar que se trató de "una 
burla" por parte del presidente de la Repúbli-
ca, López Obrador, al mandar a los mismos.

de contar la realidad y muchos tuvieron que vol-
verse anónimos.

Tras aseverar que en el último sexenio las vo-
ces de 47 periodistas fueron silenciadas con su 
muerte, “el país que dejó Peña Nieto se convir-
tió en el más violento para ejercer el periodis-
mo”, añadió que en ese periodo se cometieron 
dos mil 502 agresiones.

La directora de Artículo 19 detalló que en 2018, 
se cometieron 544 agresiones contra periodistas, 
nueve asesinatos a periodistas y dos a voceado-
res, del total de agresiones 230 fueron vincula-
das a funcionarios públicos.

De dicha proporción, 41 por ciento fue por par-
te de autoridades estatales, 40 por ciento por au-
toridades municipales y 19 por ciento por auto-
ridades federales.

No voy a 
contradecir 

a quienes 
elaboran las 

proyecciones. 
Éste es muy 

parecido al del 
Banco de Méxi-
co (Banxico) y 
los respeto"

AMLO 
Presidente

12
personas

▪ Que buscan 
ser consejeros 
en la CRE, fue-
ron avalados 
en el Senado 

para poder ser 
elegidos.

Aumenta violencia en contra de las
mujeres dedicadas al periodismo
De 2013 a 2018, las denuncias de violencia 
ejercida contra mujeres periodistas aumentaron 
512 por ciento, otros factores que propician el 
silencio son la Ley Federal de Comunicación 
Social, así como los recursos que se destinan a la 
publicidad gubernamental para ensalzar fi guras 
políticas que desinforman a lo que se le suma el 
control de la opinión pública. Notimex
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Like the other immigrant groups, the day will come 
when we win the economic and political rewards, 
which are in keeping with our numbers in society. 
The day will comewhen the politicians will do the 

right thing for our peopleout of political necessity and not out of 
charity or idealism. That day may not come this year. That day 
may notcome during this decade, but it will come someday. César 
Chávez, (Commonwealth Club, California, 1984)

Desde el año 2014, proclamado por Barack Obama, (y 
en varios estados muchos años antes) Estados Unidos 
conmemora cada 31 de marzo el “Día Nacional de César 
Chávez”, para reconocer y mantener vivo el legado del 
luchador social nacido en Arizona, hijo de migrantes 
mexicanos y quien se convirtió en un ícono de la defensa por 
los derechos civiles y laborales.

El 18 de noviem-
bre de 2011, Pemex 
informó de la eva-
cuación del perso-
nal de la plataforma 
Pico 4, que se en-
contraba en pro-
ceso de posiciona-
miento en el área 
del Pozo Cantarell 
446 de Akal-GP, co-
mo medida precau-
toria por las condi-
ciones climatológi-
cas adversas que se 
presentaban en la 
Sonda de Campe-
che. Tres días des-
pués, con apoyo de 
remolcadores Is-
la Pelicano, Santa 
Cruz, Isla del Toro 
y Titán, concluye-
ron los trabajos pa-
ra cortar tres patas 

de la plataforma Pico 4 y dejarlas como chata-
rra en el lecho marino. 

En esa ocasión guardaron silencio en Pe-
mex sobre las causas reales de la pérdida de esa 
plataforma y de las labores referidas antes, en 
virtud de que Carlos Armando Morales Gil, en-
tonces titular de Pemex Exploración y Produc-
ción, ordenó ocultar y matizar las graves irre-
gularidades que se presentaron desde la con-
tratación misma de la plataforma. 

Funcionarios de PEP que estuvieron impli-
cados de manera directa en esa adjudicación 
irregular y en las posteriores anomalías que se 
presentaron en dicha plataforma fueron Car-
los Armando Morales Gil, titular de PEP; Jo-
sé Refugio Serrano Lozano, subdirector de la 
Región Marina Noreste; Miguel Ángel Lozada 
Aguilar, administrador del Activo de Produc-
ción Cantarell, y Ángel Cid Munguía, coordi-
nador de Enlace Operativo. 

Para justifi car la contratación directa de es-
ta plataforma, dichos funcionarios ofrecieron 
distintos argumentos a favor, contenidos tan-
to en la “Justifi cación de Excepción a la Licita-
ción”, como en el “Modelo Económico”, pre-
sentados ante el Subcomité de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Obras y Servicios. Ambos do-
cumentos están suscritos por Miguel Ángel Lo-
zada Aguilar y fueron autorizados por José Re-
fugio Serrano Lozano. 

En dichos documentos estos funcionarios 
argumentan que las razones de excepción a la 
licitación fueron el hecho de que “Pico Méxi-
co Servicios Petroleros, S de RL de CV, cuenta 
con la experiencia y disponibilidad inmedia-
ta para proporcionar los servicios integrales, 
utilizando una plataforma autoelevable y au-
topropulsable, con los equipos necesarios pa-
ra las intervenciones, mantenimiento y toma 
de información en pozos, así como con el apo-
yo de un barco abastecedor enfocado exclusi-
vamente a la logística de los trabajos”. 

Ambos funcionarios ponderaron la expe-
riencia y capacidad de dicha empresa, al afi r-
mar que el grupo del que forma parte ha tra-
bajado desde 1976 con empresas multinacio-
nales de exploración y producción, entre estas 
Shell, BP, AGIP (ENI), BG y Apache. 

Enfatizaron reiteradamente en la disponi-
bilidad inmediata que tiene este proveedor pa-
ra aportar una “plataforma tipo Lift Boat Cla-
se 280, equipada con lo necesario para realizar 
actividades de intervenciones a pozos”. Tam-
bién para evitar el cierre de pozos y líneas de 
producción esa plataforma cuenta con un sis-
tema de posicionamiento DP1, scanner late-
ral de barrido y sonar, ponderando la embar-
cación abastecedora exclusivamente enfoca-
da a la logística de los trabajos. 

En el documento se asegura que en la ad-
judicación de este contrato la empresa ofre-
ció una millonaria comisión, misma que ha-
bría sido negociada directamente con funcio-
narios de PEP. 

Esta adjudicación no solamente estuvo pla-
gada de irregularidades desde el principio, sino 
que al fi nal causó un quebranto patrimonial mi-
llonario a Pemex, sin que hasta la fecha se ha-
yan fi ncado responsabilidades a los funciona-
rios que estuvieron implicados en estos hechos. 

¡Vaya que sucede! 
No hay peor ene-
migo para la inver-
sión, para los nego-
cios y para la eco-
nomía en general 
que la incertidum-
bre y la inestabili-
dad, ambas varia-
bles, conjugadas 
hacen un cóctel 
indeseable.

 Son la me-
jor forma de ahu-
yentar a los inver-
sionistas y de abrir 
la especulación en 
canal, Reino Unido 
lleva dos años con 
salida de capitales 
y multinacionales 
que anuncian su re-
ubicación geográ-
fi ca. 

 El Brexit 
se ha adherido a 

los problemas de cada economía en la UE, la 
mayoría atenazadas por altos niveles de sobre-
endeudamiento, de lucha contra el desempleo 
y con el pendiente de rescatar el Estado Bene-
factor que alguna vez marcó el destino de los 
europeos.

¿A alguien le importa? No sé cómo la prime-
ra ministra británica Theresa May continúa 
sostenida en el poder, ha sido una mala ges-
tora de este escenario dantesco pero tan cul-
pable de esta parálisis lo es ella como el resto 
de sus correligionarios políticos y por supues-
to, de sus contrincantes, que han dejado caer a 
todo Reino Unido, a todos los británicos jun-
to con sus sueños y esperanzas, antes que ha-
cer política de primer nivel.

La responsabilidad como partido opositor, 
me refi ero a los laboristas liderados por Jere-
my Corbyn, es bastante cuestionable, son tan 
culpables como May del abismo inglés en el 
que se encuentran. 

Han preferido hundir a los ciudadanos bri-
tánicos (pensando que May se hundiría prime-
ro) que lograr un verdadero pacto de gobier-
no a fi n de obtener la ruta menos costosa y más 
factible para el Brexit. 

Y hoy en día,  Reino Unido (y su vorágine 
llena de interrogantes) es uno de los princi-
pales factores de incertidumbre a nivel global 
que impacta directamente a  la UE pero tam-
bién de forma signifi cativamente proporcio-
nal al resto de mundo porque vivimos en una 
aldea global.

A los políticos habría que juzgárseles tam-
bién por su mala gestión en el poder no nada 
más por corrupción sino también por inepti-
tud e incompetencia; el caso británico es nues-
tro ejemplo más palpable.

 Me pregunto si laboristas o tories pien-
san siquiera en esos millones de británicos y de 
residentes foráneos que están siendo las verda-
deras víctimas y marionetas de Downing Street.

A COLACIÓN
Desde el año pasado, Christine Lagarde, direc-
tora gerente del Fondo Monetario Internacio-
nal (FMI) advirtió que 2019  sería un año com-
plicado en materia de crecimiento mundial.

Hace unos días, Lagarde volvió a reiterarlo 
en el corazón de Washington esperando que su 
voz llegara como algo más que un susurro ha-
cia los oídos del presidente Trump.

Muy bien ya hicieron un desastre… y aho-
ra, ¿quién lo arregla? ¿Quién le restituye su di-
nero al comerciante chino afectado por la gue-
rra comercial y porque su país se está desacele-
rando? ¿Quién hace de sostén de la familia del 
comerciante y del agricultor estadounidense 
también afectados por los aranceles absurdos?

¿Y quién está ayudando a los británicos des-
esperados por saber si mañana su pasaporte eu-
ropeo valdrá o bien a los residentes extranje-
ros que ignoran el destino de sus becas y sub-
sidios en cuanto suceda el Brexit?

A nadie le importa el ciudadano de a pie, 
mientras la economía global se enfría todavía 
más, como ya lo confi rmó Lagarde; entre los 
analistas cunde el temor de que, nuevamente 
se esté a las puertas de otra recesión, que no es 
otra cosa más que mayor desempleo y mayor 
sufrimiento para la población.

Directora de Conexión Hispanoamérica, eco-
nomista experta en periodismo económico y 
escritora de temas internacionales 

@claudialunapale

Chávez y los tres Méxicos

¿Temores de 
recesión global?

Perdonan a 
Lozada Aguilar y 
lo reincorporan a 
Pemex Exploración

En Europa ya se ve 
con temor la enorme 
posibilidad de volver 
a otra recesión, tras 
largos ocho años de una 
crisis económica que 
ha dejado una enorme 
secuela socioeconómica 
en el continente europeo, 
apenas se intenta un 
respiro. 
 Pero allí están 
los factores exógenos: 
Estados Unidos y 
su proteccionismo; 
Washington enfrascado 
en una guerra comercial 
sin salida con Beijing; 
y el laberinto del Brexit 
que ha metido a toda 
la Unión Europea (UE) 
en su punto de mayor 
fragilidad aunque 
intenten dar una cara 
hacia el exterior de “que 
aquí no pasa nada”.

SEGUNDA 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.

opiniónsofía martínez de castro

oficio de papelmiguel badillo 

faa wingmansteve sack

por la espiralclaudia luna palencia
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Su movimiento, que logró por prime-
ra vez contratos para miles de trabajado-
res agrícolas con mejores salarios, acce-
so a servicios de salud y otros benefi cios, 
pondría también el énfasis en la protes-
ta sin violencia y la participación políti-
ca. El largo camino de Chávez en la con-
solidación de la Unión de Trabajadores 
Campesinos (UFW)  se convirtió en mu-
cho más que un movimiento campesino 
sindical, un referente por visibilizar las 
condiciones de vida de quienes son dis-
criminados por su origen,  idioma y cul-
tura, aquellos que no se nombran. 

Obama retomaría en su campaña el fa-
moso “Sí se puede” de su admirado Chávez, 
y dejaría cada 31 de marzo el recordatorio 
de mantener viva la necesidad de unirse 
para luchar sin violencia por el recono-
cimiento de condiciones justas y el res-
peto a los derechos humanos, políticos y 
sociales de las minorías, particularmen-
te de los migrantes.

Ante el anuncio el pasado sábado del 
presidente Trump de un cierre a la fron-
tera con México, la conmemoración del 
Cesar Chavez Day, debía ser unaimpor-
tante fecha de refl exión sobre lo que se 
hace, y se dice, Desde la mañana del do-
mingo, una nota corrió rápidamente por 
las redes sociales y medios de comunica-
ción, luego de constatar que no se trataba 
de un meme, sinode una transmisión real.

En el programa de televisión Fox and 
Friends los tres conductores, abordaban 
el anuncio de Trump sobre la cancela-
ción de apoyos económicos a El Salvador, 
Guatemala y Honduras, y el cierre de la 
frontera con México, y mientras aplau-
dían la decisión, les acompañaba un ti-
tular que decía “Trump cuts US aid to 3 
mexican countries”.

Emitiendo por equivocación una fra-
se desbordada de ignorancia y racismo, 
los tres países centroamericanos a los 
que hacían referencia, aparecieron co-
mo “tres países mexicanos”.

Los titulares en televisión no son me-
ros adornos ni aportan sólo datos adicio-
nales, son una parte sustancial de todo 
el contenido en pantalla, y requieren la 
máxima atención de productores, edi-
tores y redactores.Un error en los grá-
fi cos puede fácilmente arruinar o inva-
lidar toda la emisión.Así los titulares (y 
su uso estratégico) han llegado a ser casi 
un género en sí mismo que puede atra-
par la atención del espectador o animar-
lo a cambiar el canal. Todas las produc-
ciones lo saben y seguramente pocas se 
atreverán a decir que no han tenido erro-
res (más o menos vergonzosos) al aire.

En el error de Fox sin embargo, lo sor-
presivo fue su alineación con lo que se ha 
manifestado como política editorial del 
medio particularmente durante la cam-
paña y administración de Trump. “¿Ahora 

Trump escribe los súpers para Fox?” pre-
guntaban periodistas y usuarios de twit-
ter, entre todo tipo de reclamos y burlas.

La ocurrencia de twitteros podría alu-
dir además a la relación que ha sostenido 
el presidente con los medios y su ya co-
nocido protagonismo en redes sociales. 
En su polémico libro “Team of Vipers: my 
500 extraordinary days in Trump Whi-
te House”, el ex asistente de comunica-
ción de la Casa Blanca, Cli³  Sims Trump 
está especialmente obsesionado con los 
titulares que aparecen en los informati-
vos de televisión.

“People watch TV on mute, so it’s tho-
se words, thosesometimes beautiful, so-
metimes nasty little words that matter”, 
la habría dicho Trump a Sims.

En este caso, los titulares revelan al 
menos la postura ya conocida de Fox, 
que lanzó estos otros en Fox and Friends.

“Trump amenaza con cerrar la fron-
tera sur” Aparecía durante el segmento 
en que hablaban sobre el tema. 

El programa incluyó también la parti-
cipación de Doug Wead, identifi cado co-
mo “Historiador de Presidencia”, quien 
enumeró diversas ocasiones en que los 
gobiernos de Estados Unidos han cerra-
do la frontera, mientras exaltaba las de-
cisiones de Trump, acompañado de es-
te titular:“Wead: Cerrar la frontera no 
es nuevo ni alarmante”

Y para rematar, el comentario de 
Wead, de viva voz y en texto que le 
acompaña:“Wead: Trump tiene agallas 
para hacerse cargo de los problemas de 
la frontera”

De modo que el error del titular, resul-
taba consistente con la narrativa expre-
sada en todas las formas que nos comuni-
ca la pantalla de televisión y que no pue-
den despojarse de una intencionalidad,o 
la percepción

Los tres “países mexicanos”, no tie-
nen nombre porque tampoco tienen his-
toria, personas, ni contextos propios en 
ninguna parte de los relatos. Forman en 
todo caso, esa idea de la migración como 
ilegalidad sin rostro, y por tanto, sin de-
rechos, que se fi ltra por la frontera sur 
amenazando la seguridad nacional de los 
norteamericanos. El titular acaba por re-
forzar los comentarios de conductores, 

El error que vemos en el titular de ayer 
se observa en todo caso en sintonía con 
la narrativa del programa en el que se in-
serta. Es tan ofensivo y simbólico verlo 
en un medio masivo, pero tan poco dis-
tinto al resto del discurso presidencial, 
que acabará como anécdota que muere 
ante nuevos Trending Topics.  En el día 
de cumpleaños de César Chávez, pare-
cen haber hecho un homenaje involun-
tario a su memoria, recordándonos que 
la preservación de la propia cultura no re-
quiere el desprecio hacia otras culturas.
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.65 (+)  19.50 (+)
•BBVA-Bancomer 17.82 (+) 19.63 (+)
•Banorte 18.05 (-) 19.45 (-)

RIESGO PAÍS
• 30 de noviembre 2018   228.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  63.09

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.51 (+)
•Libra Inglaterra 25.18 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 43,324.59 0.80 % (-)
•Dow Jones EU 26,179.13 0.30 % (-)

TASA DE REFERENCIA
MIÉRCOLES ANTERIOR

•Cetes  28          7.80

INFLACIÓN (%)
•Febrero 2019 -0.03%
•Anual   3.94 %

indicadores
financieros

La Nueva Política Económica -Industrial
▪ La CONCAMIN realizó el Foro de Análisis y Propuesta: La Nueva Política 

Económica -Industrial en el Plan Nacional de Desarrollo 2019 - 2024.                     
NOTIMEX / SÍNTESIS

FMI descarta 
una recesión 
en el mundo
El repunte esperado en el crecimiento mundial a 
fi nales de este año es precario, advirtió el FMI
Por Notimex/Washington
Foto: Especial/ Síntesis

Las perspectivas de crecimiento 
global serán menores al 3.5 por 
ciento, anticipó Christine Lagar-
de, directora gerente del Fondo 
Monetario Internacional (FMI), 
pero aclaró que no habrá una re-
cesión en el corto plazo.

“En enero, el FMI proyec-
tó un crecimiento mundial pa-
ra 2019 y 2020 de alrededor del 
3.5 por ciento, el más bajo del 
que hemos visto en los últimos 
tiempos. Desde entonces, el cre-
cimiento ha seguido perdiendo ímpetu”, explicó 
Lagarde en un discurso en la Cámara de Comer-
cio de Estados Unidos.

“Hace solo dos años, el 75 por ciento de la eco-
nomía global experimentó un alza. Para este año, 
esperamos que el 70 por ciento de la economía 
mundial experimente una desaceleración en el 
crecimiento”, refi rió.

Sin embargo, aclaró que no habrá una rece-
sión en el corto plazo, por lo que según las esti-
maciones del FMI se espera un repunte en el cre-
cimiento en la segunda mitad de 2019 y en 2020.

Precisó que los temas de cómo fomentar un 
crecimiento más sostenible e inclusivo; cómo re-
ducir las tensiones comerciales, y cómo reforzar 
la credibilidad y la confi anza, en la economía y las 
instituciones, serán los temas de la próxima reu-
nión de primavera del FMI y el Banco Mundial.

 “El crecimiento global se ha desacelerado, 

El crecimiento 
global se ha 

desacelerado, 
en gran parte 
debido a las 
crecientes 

tensiones co-
merciales y al 

endurecimien-
to fi nanciero"

Christine 
Lagarde 
Directora

Procurador agrario: 
consulta Tren Maya
Por Notimex/ México 
Foto: Especial/ Síntesis

El titular de la Procuraduría Agraria, Luis Her-
nández Palacios Mirón, afi rmó que se realiza-
rá una consulta a los pueblos originarios para 
la construcción del Tren Maya, pero solamente 
para los tramos en donde habrá algunas modifi -

Lagarde precisó: no habrá una recesión en el corto 
plazo de tipo mundial durante el presente año.

El Tren Maya sostuvo, es un proyecto integral de desa-
rrollo de los estados del sureste.

Se debe ayudar a la gente a aprender a trabajar con 
la automatización.

La nueva característica se lanza casi dos años des-
pués de que Walmart dijo de la sociedad con Google.

Más empleo  
durante la 
era digital

Compras de voz 
en  Walmart

Manpower advierte que los 
robots necesitan de personas
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

Al adoptar la digi-
talización las em-
presas crecen, por 
lo que se estima que 
30 por ciento de es-
tas compañías gene-
rarán más fuentes de 
empleo, reveló el es-
tudio “Buscan Perso-
nas: Los Robots los 
Necesitan”, de Man-
powerGroup.

De acuerdo con la 
investigación, esas or-
ganizaciones que ya 
automatizan tareas 
y progresan en su 
transformación di-
gital, también se encuentran más seguras de 
aumentar su número de empleados.

Sólo 20 por ciento de aquellas que están 
automatizando reducirán su número de em-
pleados, mientras que 1.0 por ciento no tiene 
certeza de qué le deparará el futuro.

Dicho estudio además señala que el deba-
te de la década es el que los robots sustituyen 
los empleos humanos, aunque en realidad lo 
opuesto parece ser cierto.

Ello, ya que por tercer año consecutivo esta 
investigación ha mostrado que en la actualidad 
hay más empleadores mexicanos que nunca; 
muestra es que 81 por ciento planean aumen-
tar o mantener su número de trabajadores co-
mo resultado de la automatización.

En lugar de reducir las oportunidades de 
empleo, las organizaciones ahora invierten 
en tecnología digital, lo que les permite dele-
gar algunas tareas a los robots y crear pues-
tos de trabajo.

Al mismo tiempo, las empresas trabajan en 
ampliar sus conocimientos para que su fuer-
za de trabajo humana pueda realizar funcio-
nes nuevas y complementarias a las de las má-
quinas, ya que la revolución de las habilidades 
está en pleno desarrollo.

Y es que tal parece que la tecnología llegó 
para quedarse, por lo que líderes deben  ave-
riguar cuál es la mejor forma de integrar a los 
humanos con las máquinas, razón por la que es 
de vital importancia crear una cultura.

Por AP/Nueva York
Foto: AP/ Síntesis

Walmart permitirá que sus 
clientes pidan sus alimentos 
por voz a través de la asisten-
te para el hogar inteligente de 
Google, en un nuevo intento 
para desafi ar el creciente do-
minio de Amazon.

A partir de este mes, los 
compradores podrán agregar 
artículos directamente a su 
carrito de compra Walmart, 
según una publicación de blog 
de la compañía. La empresa 
dijo que puede identifi car rá-
pidamente los artículos que 
los clientes pidan basándose 
en información de compras previas en su pá-
gina en internet.

Por ejemplo, si un cliente le dice al Asisten-
te de Google que agregue leche al carrito, se 
asegurará de agregar la marca específi ca que 
el cliente suele comprar.

La nueva característica se lanza casi dos 
años después de que Walmart Inc. anunció 
la sociedad con Google.

Echo de Amazon.com tendrá 63% de los 
usuarios de bocinas inteligentes para 2019, 
mientras que Google Home sólo el 31%, se-
gún eMarketer.

En otro tema, al celebrar sus 15 años, Gmail 
anunció nuevas funciones que buscan asistir 
a sus mil 500 millones de usuarios en todo el 
mundo. Se puede navegar y realizar otras ac-
tividades sin salir de la plataforma, como edi-
tar comentarios en Google Doc.

Si un cliente le 
dice al Asisten-

te de Google 
que agregue 

leche al carrito, 
se asegurará 

de agregar 
la marca 

específi ca que 
el cliente suele 

comprar"
Publicación

Walmart

 Era digital 

La Digitalización en 
empresas generará 
más empleos, prevé 
Manpower:

▪ Esas organizaciones 
que ya automatizan ta-
reas y progresan en su 
transformación digital

▪ Dicho estudio  señala 
que el debate de la 
década es el que los 
robots sustituyen los 
empleos humanos, 
aunque es lo opuesto

en gran parte debido a las crecientes tensiones 
comerciales y al endurecimiento fi nanciero en 
la segunda mitad de 2018”, puntualizó Lagarde.

Refi rió que “la actividad económica mundial 
se benefi ciará del ritmo paciente de normaliza-
ción monetaria de los principales bancos centra-
les; por la Reserva Federal de estados Unidos y 
por el aumento del estímulo, en China”.

Puntualizó que el repunte esperado en el cre-
cimiento mundial a fi nales de este año es preca-
rio. “Es vulnerable a riesgos a la baja, incluidas 
las incertidumbres relacionadas con los países, 
como el Brexit, y las incertidumbres como la al-
ta deuda en algunos sectores y países, las tensio-
nes en torno a la política comercial, y la inquie-
tud en los mercados fi nancieros”. La funcionaria 
apuntó que es un momento delicado, “debemos 
evitar errores en las políticas".

caciones, como en la zona de Mérida.
En conferencia de prensa, el funcionario dijo 

que la consulta la llevará a cabo el Instituto Na-
cional de Pueblos Indígenas, para conocer la par-
ticipación de los ejidos mayas.

En el primer diagnóstico que realizó la Pro-
curaduría Agraria en este tema, dijo, se conoció 
que todos están por los proyectos de desarrollo 
y aceptan el Tren Maya. “No es un resultado de 
asambleas, es la conversación con sus órganos de 
representación y con organizaciones sociales”.

En segundo lugar, las poblaciones ponen co-
mo condición indispensable la consulta indíge-

na, la participación de las asambleas en la defi -
nición de la incorporación de sus tierras al pro-
yecto del tren y que ellos sean los que decidan la 
forma en la que van a participar.

Especifi có que la solicitud de consulta debe 
hacerla el Fondo Nacional de Fomento al Turis-
mo al Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, 
en la perspectiva de cómo va a desarrollarse el 
proceso del trazo y de la construcción.

Hernández Palacios Mirón explicó que de 
acuerdo con el calendario establecido, este año 
es la rehabilitación del tramo de Palenque a Es-
cárcega, el próximo el de Escárcega.
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Una salida sin acuerdo sería malo 
para UE y desastroso para RU
Por Notimex/AP/ Londres 
Foto: AP/ Síntesis

La primera ministra Theresa 
May anunció hoy, tras soste-
ner una reunión urgente con 
su gabinete, que pedirá a la 
Unión Europea una prórroga 
con el fi n de superar el blo-
queo en el parlamento de su 
plan de salida.

En un mensaje televisivo 
May señaló que lo que busca-
ba era una extensión "lo más 
corta posible", antes del 22 de 
mayo, para que el Reino Uni-
do no tenga que participar en 
las elecciones europeas.

El Reino Unido tiene hasta el 12 de abril 
para proponer al parlamento un plan de sa-
lida, que debe ser aceptado por la mancomu-
nidad, o se retirará sin un acuerdo.

La jefa de gobierno manifestó también que 
tenía la intención de reunirse con el líder la-
borista Jeremy Corbyn para acordar un plan 
sobre la futura relación con la Unión Europea.

Precisó que quería acordar un plan con Cor-
byn y someterlo a votación en la Cámara de 
los Comunes antes del 10 de abril próximo, 
cuando el bloque europeo celebrará una cum-
bre de emergencia sobre el Brexit, según pu-
blicó la BBC de Londres.

En caso de que no coincidan en sus ideas, 
May dijo que propondrá una serie de opcio-
nes a los legisladores "para determinar qué 
curso seguir".

"Este es un momento difícil para todos. Las 
pasiones están muy presentes en todos los la-
dos de la discusión, pero podemos y debemos 
encontrar los compromisos para entregar lo 
que votaron los británicos”, añadió.

"Este es un momento decisivo en la histo-
ria de estas islas y requiere la unidad nacio-
nal para generar el interés nacional", señaló.

Después que el Parlamento rechazó tres 
veces el acuerdo del gobierno para el Brexit 
y dos veces todas las propuestas alternativas, 
Londres tiene ahora sólo 10 días para presen-
tar un nuevo plan o salir del bloque en for-
ma caótica.

El Parlamento podría tomar una medida 
drástica, como destituir el gobierno o apro-
bar una ley que prohíba la salida sin acuerdo.

Por Notimex/ Washington /México
Foto: AP/ Síntesis

El presidente de Estados Uni-
dos, Donald Trump, recono-
ció hoy que México detenga 
en su frontera sur a migran-
tes centroamericanos, días 
después de que amenazó con 
cerrar el lindero sur del te-
rritorio estadunidense si los 
fl ujos de inmigración ilegal 
no disminuían.

"Después de muchos años 
(décadas), México está dete-
niendo a un gran número de personas en su 
frontera sur, principalmente de Guatemala, 
Honduras y El Salvador ¡TODOS han esta-
do tomando dinero de EE.UU durante años, 
y sin hacer NADA ABSOLUTAMENTE NA-
DA por nosotros", escribió Trump en su cuen-
ta de Twitter.

Mientras tanto, el representante del Parti-
do Republicano en México, Larry Rubin, dijo 
que un posible cierre de la frontera entre Mé-
xico y Estados Unidos afectaría ambos países, 
por lo que es necesario que se trabaje de ma-
nera conjunta en el control de las mismas con 
respeto a la soberanía.

“No es una solución fácil, se requiere que 
ambos países se comprometan, no solo es con-
trolar la de México y Estados Unidos, sino ya 
por la seguridad nacional de México, la de Gua-
temala y Chiapas y eso es parte de la solución; 
controlar la frontera con Centroamérica.

Por Notimex/ Ciudad del Vaticano 
Foto: Especial/ Síntesis

La Santa Sede recordó hoy al Papa Juan Pablo 
II a 14 años de su fallecimiento, resaltando có-
mo durante los casi 27 años de su pontifi cado, 
se convirtió en el “Papa peregrino” con 104 via-
jes apostólicos al extranjero, en los que fue de-
fensor de la familia y amado por la juventud.

La Ofi cina de Prensa del Vaticano, a través de 
la agencia informativa Vatican News y la Agen-
cia Católica de Informaciones (Aci Prensa), re-
cordaron que este martes se conmemoran 14 
años del fallecimiento de San Juan Pablo II, el 
Papa que estuvo al frente de la Iglesia Católica 
desde el 16 de octubre de 1978 hasta su muerte.

“Un día como hoy San Juan Pablo II partió 
a la Casa del Padre”, tituló Aci Prensa el despa-
cho para recordar a Karol Jozef Wojtyla, resaltó 

México sí detiene 
fl ujo migratorio: EU

Vaticano recuerda a 
Papa Juan Pablo II

Casi 600 muertos y más de mil 300 casos de cólera en Mozambique
▪  La cifra de muertos por el paso del ciclón Idai en Mozambique aumentó hoy a 598, mientras al menos mil 641 personas resultaron heridas y más de 967 mil 
quedaron afectadas por las inundaciones, que dieron paso a enfermedades bacterianas, incluidos más de mil 300 casos de cólera. Las autoridades mozambiqueñas 
y los equipos de rescate recuperaron 80 nuevos cadáveres en el centro de Mozambique. FOTO: AP/ SÍNTESIS

May pide 
prórroga       
al Brexit

80
mil 

▪ Ilegales están 
entrando en EU, 

por tal motivo 
se calcula que 

a México 
ingresan 150 mil 

migrantes.

104
viajes

▪ Apostólicos 
al extranjero 

realizó el Papa 
juan Pablo II en 
casi 27 años de  

pontifi cado.

El 2 de abril se conmemoran 14 años del fallecimiento de San Juan Pablo II.

Una larga demora acrecienta las probabilidades de 
una elección anticipada y un nuevo Parlamento.

Cabe recordar que Trump amenazó con cerrar esta 
semana la frontera con México.

CÁRCEL SI  NO 
SALVAN   BEBÉS
Por AP/Washington

Los republicanos comenzarán 
el difícil intento de obligar a la 
Cámara de Representantes a 
poner a votación una medida 
que podría enviar a la cárcel 
hasta cinco años a los médicos 
que no traten de salvar la vida 
de los infantes nacidos durante 
intentos de aborto.

Sus esfuerzos en la cámara 
baja, con mayoría demócrata, 
muy probablemente fracasen. 
Sin embargo, los republicanos 
esperan que esto afecte 
políticamente a los demócratas 
y a los distritos moderados 
que se oponen a la medida del 
Partido Republicano.

Los opositores dicen que 
esos nacimientos son muy 
inusuales y que ya es ilegal 
matar a un bebé una vez que 
haya nacido.

Los asesores dicen que se 
espera la fi rma de todos los 197 
republicanos. Es probable que 
se unan algunos demócratas, 
pero no los 21 demócratas que 
los republicanos necesitan 
para lograrlo.

Por otro lado, los 
legisladores de Alabama 
propondrán ilegalizar la 
mayoría de los abortos 
mientras los conservadores 
apuntan hacia una decisión de 
la Corte Suprema de 1973 que 
despenalizó la interrupción del 
embarazo, también conocido 
como el caso Roe vs. Wade. El 
aborto en cualquier fase del 
embarazo sea un delito.

Por Notimex/ Washington 
Foto: AP/ Síntesis

La presidenta de la Cámara de Representantes de 
Estados Unidos, Nancy Pelosi, advirtió hoy que 
el Congreso de su país discutirá el nuevo acuer-
do comercial entre los tres países que conforman 
América del Norte hasta que México cambie su 
legislación laboral y la aplique.

Quiero ver que se lleven a la práctica las nuevas 
leyes laborales mexicanas bajo el Tratado Méxi-
co-Estados Unidos–Canadá (T-MEC), antes de 
que la Cámara de Representantes considere es-
te documento, dijo Pelosi a la publicación PO-
LITICO Playbook.

El T-MEC resultó del proceso de negociación 
de alrededor de un año que modernizó el Trata-
do de Libre Comercio de América del Norte (TL-
CAN), que entró en vigor en 1994.

El nuevo tratado fue fi rmado el 30 de noviem-

bre pasado en Buenos Aires, Ar-
gentina, en el marco de la cum-
bre del Grupo de los 20 (G20) 
que albergó la nación sudame-
ricana. Tras su fi rma, entró al 
proceso de ratifi cación -aún en 
curso- por parte de los congre-
sos de los tres países.

La líder legislativa, represen-
tante demócrata por California, 
señaló a la publicación que se 
pretende asegurar que las nue-
vas leyes laborales se apliquen.

La Casa Blanca ha expresa-
do su intención de que el acuerdo tripartita sea 
aprobado antes de que llegue a su clímax la próxi-
ma campaña electoral por la Presidencia estadu-
nidense, cuyas elecciones se realizarán en no-
viembre de 2020. Canadá tendrá elecciones en 
octubre,por eso podrían discutir el tratado.

Condiciona            
EU el T-MEC
Hasta que México aplique su nueva ley laboral, 
se discutirá el nuevo acuerdo comercial

La líder demócrata por California, Nancy Pelosi señaló a la publicación que se pretende asegurar que las nuevas leyes 
laborales se apliquen en México.

Quiero ver que 
se lleven a la 
práctica las 

nuevas leyes 
laborales mexi-

canas bajo el 
T-MEC, antes 
que la Cámara  
lo considere" 
Nancy Pelosi 

Demócrata

Propondrán 
ilegalizar la 

mayoría de los 
abortos y  los 

conservadores 
apuntan a una 
decisión de la 

Corte.
de 1973"

Legisladores
Alabama

aspectos de su pontifi cado, el tercero más lar-
go en los más de dos mil años de historia de la 
Iglesia Católica.

“San Juan Pablo II falleció el 2 de abril de 
2005 a las 21:37 horas (locales), la noche pre-
via al Domingo de la Divina Misericordia que 
él instituyó y de la que fue muy devoto”, indicó 
habiendo sido hijo espiritual de Santa Faustina 
Kowalska, la joven religiosa, de la orden de las 
Hermanas de Nuestra Señora de la Misericordia.

Este es un mo-
mento decisivo 

en la historia 
de estas islas y 
requiere la uni-

dad nacional 
para generar 

el interés 
nacional" 

Theresa May
Primera 
ministra



Se posan 
en la fi nalen la fi nal

Se posan 
en la fi nal

Se posan 
El América se paseó en la cancha del 
estadio Azteca para golear 4-0 a los 

Xolos de Tijuana y colocarse en el duelo 
por el título copero. pág. 2

foto: Mexsport/Síntesis

Futbol internacional
REUNIÓN DE CRACKS
AP. Cuando Kylian Mbappé anotó el último gol de 
Francia en victoria 4-2 sobre Croacia en julio, 
el joven astro sabía que era apenas el segundo 
adolescente en anotar en una fi nal de la Copa 
Mundial, emulando al legendario Pelé.

Tras intercambiar elogios durante meses, los 
dos se encontraron fi nalmente el martes en 
un evento organizado por un fabricante suizo 

de relojes en París. "Pienso que él me envidia, 
por eso trata de imitarme”, dijo Pelé en broma 
tras ser presentados ambos en un pequeño 
escenario. “Su estilo, la forma en que juega, es 
latino. Yo diría incluso brasileño. Es una lástima 
que no jugó para Santos (el ex equipo de Pelé). 
Pero no es demasiado tarde”. 

Mbappé dijo que sabía que “entraría a la 
historia” junto con Pelé con un gol en la fi nal de 
la Copa del Mundo.
foto: AP

Copa MX
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En la Premier, Raúl Jiménez se 
hace presente con un gol y una 
asistencia para que Wolves le 
pegara al ManU; Corona asiste 
un tanto para que Porto esté en 
la fi nal de Copa. – foto: Especial

BRILLO MEXICANO. pág. 3
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sociales facebook y twitter:
Periódico Síntesis/@Sintesisweb

Nuevo plumaje
Pericos de Puebla presentan a su roster y
los uniformes que portarán en la LMB. Pág. 4

Cuentas pendientes
Tigres tratará de hacer valer su casa ante
Santos, en semifi nal de la 'Conca'. Pág. 2

Copa en la mira
En Juárez, los Pumas UNAM saldrán por la 
victoria que los coloque en fi nal copera. Pág. 2
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José Hernández, Nicolás Benede i y un doblete de 
Henry Martin le dieron forma a la victoria ante un 
Tijuana sin resistencia, en la semifi nal copera

Golea el 'Ame' 
a Xolos y van 
por la Copa

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

América se impuso por 4-0 a Xolos de Tijuana, 
para así alcanzar su boleto a la fi nal de la Copa 
MX, en la que espera al ganador del duelo entre 
Pumas y FC Juárez, del Ascenso MX, el cual se 
disputará este miércoles a las 21:00 horas.

Los goles de la diferencia de este duelo de se-
mifi nales disputado en el estadio Azteca fueron 
obra José Hernández al minuto tres, del colom-
biano Nicolás Benedetti al 40 y un doblete de Hen-
ry Martin, al 85 de penal y al 87.

Las condiciones que se le presentaron al cua-
dro local fueron las idóneas, no sólo porque se 
adelantaron en el marcador apenas en el inicio 
del juego, sino porque su rival se quedó con un 
hombre menos pasada la primera media hora, al-

go que, además, fue capaz de refl ejar en el mar-
cador con la segunda anotación.

Corría apenas el minuto tres cuando se decre-
tó el cobro un tiro libre cargado al sector de la de-
recha por parte de Hernández, el cual se coló pe-
gado al poste izquierdo haciendo inútil el lance 
de Gibrán Lajud.

La visita reaccionó bien el verse abajo en el 
marcador y en dos ocasiones puso en aprietos a la 
meta del cuadro americanista, que resolvió bien 
las situaciones para mantener intacta su meta.

La acción que rompió por completo el juego se 
dio al minuto 35, cuando el colombiano Kevin Ba-
lanta dejó en inferioridad numérica a su escuadra, 
algo que los locales no tardaron en aprovechar.

Solo cinco minutos después, los pupilos de Mi-
guel Herrera aumentaron la ventaja en un balón 
que Benedetti peleó y ganó dentro del área por iz-

Desde el minuto tres, los de Coapa se adelantaron en el marcador.

Benede� i tratando de eludir a jugador de Xolos, que se 
fueron con las manos vacías del Coloso de Santa Úrsula.

quierda, para sacar un disparo cruzado que se me-
tió por el sector contrario para irse así al descanso.

En el complemento, los de la frontera estuvie-
ron cerca de acortar distancias en un balón largo 
para el colombiano Fabián Castillo, quien que-
dó mano a mano con el argentino Agustín Mar-
chesín, quien excelente achicó para salvar su meta.

A siete minutos del fi nal, América sentenció 
el juego al marcar la tercera anotación por me-
dio de Henry Martin desde los "once pasos", lue-
go de una mano dentro del área de Juan Carlos 
Valenzuela.

Y la "cereza" en el pastel llegó un minuto des-
pués con la cuarta anotación, obra del propio Mar-
tin, quien, derribado en el pasto, hizo por un ba-
lón rechazado por la defensa para conectar de 
zurda un disparo que entró pegado al poste iz-
quierdo, que selló el pase a la fi nal.

El arbitraje expulsó de roja directa Kevin Ba-
lanta (35), además de amonestar a Juan Carlos 
Valenzuela (83) por la visita.

Por Notimex/Monterrey, Nuevo León
Foto: Mexsport/Síntesis

El brasileño Ricardo “Tuca” 
Ferretti, técnico de Tigres de 
la UANL, dejó en claro que es-
te 2019 tratarán de coronar-
se en la Liga de Campeones 
de la Concacaf, luego que en 
dos ocasiones se han queda-
do a un paso.

“Es un torneo que buscamos en dos opor-
tunidades, no lo hemos logrado y ahora que 
estamos en semifi nal, somos conscientes de 
que esta oportunidad no la debemos dejar es-
capar y haremos todo lo posible para lograrlo”, 
expresó el experimentado timonel.

En 2016, los felinos perdieron la fi nal de la 
Concachampions ante Águilas del América y 
en 2017 también llegaron a la última instan-
cia, pero cayeron frente a la escuadra de los 
Tuzos del Pachuca.

Este miércoles, los felinos enfrentarán a 
Santos Laguna en el estadio Universitario, en 
el cotejo de ida de las semifi nales y el timonel 
se mostró confi ado en que conseguirán un re-
sultado positivo.

“Todos los equipos quieren sacar ventaja, 
así como nosotros buscamos, ellos también, 
vamos a pensar en ese primer tiempo hacer 
las cosas bien, mejorar nuestra actuación del 
último juego y mejorando ciertas cosas que 
dejamos de hacer”, subrayó.

Refi rió que todos los partidos son distin-
tos y confía que su equipo retome el nivel al 
que está acostumbrado.

Rechazó que sea diferente este cotejo por-
que Santos es un equipo de la Liga MX, en com-
paración con los que han enfrentado de la Ma-
jor League Soccer (MLS), y respetan a todos 
los rivales.

Los Guerreros tendrán una prueba de fuego 
ya que buscan ser apenas el segundo club que 
derrte a los felinos en 39 juegos en el Univer-
sitario entre Concacaf y la Copa Libertadores:

Tigres deben 
conquistar la 
'Conca': 'Tuca'
Los felinos quieren 'dar el do de 
pecho' en esta competencia y hoy 
lo buscan en la ida de semifi nales

Ferre� i sabe que ha quedado a deber en la Liga de 
Campeones de la Concacaf.

HOY
TIGRES DE 

LA UANL 
VS

SANTOS 
LAGUNA

20:00 HORAS

breves

Salón de la Fama / Real Madrid 
resalta labor de Pachuca
Florentino Pérez, presidente de Real 
Madrid, destacó la labor que se ha 
hecho con el Salón de la Fama del futbol 
en Pachuca, Hidalgo, el cual consideró 
como un gran reconocimiento para las 
grandes fi guras del futbol.

“El Salón de la Fama le ha reconocido 
el lugar que le corresponde en la historia 
a todas esas grandes glorias que ha 
visto el futbol, a nombres gigantescos 
de este deporte”, aseguró.

En declaraciones que realizó durante 
el encuentro que tuvo en el Bernabéu 
con gente de la Liga MX, quienes están 
en esta ciudad para la votación de los 
próximos inducidos a este recinto, la 
cual se llevará a cabo el jueves, Pérez los 
arengó a seguir con esta actividad que 
pone en alto al futbol. Por Notimex

Liga MX / Toluca, sin margen 
de error, resaltó Maidana
Si Toluca quiere mantener esperanzas 
de alcanzar un sitio en la liguilla necesita 
ofrecer un desempeño prácticamente 
perfecto a partir de este domingo, 
cuando reciban a Monterrey, señaló el 
defensa argentino Jonatan Maidana.

“No hay margen de error, si queremos 
tener posibilidades de califi car hay que 
ganar este partido. Son tres puntos de 
oro, es una fi nal, quedan cinco”, advirtió.

En conferencia de prensa, el zaguero 
aceptó que no será un duelo sencillo 
ante uno de los mejores conjuntos de la 
competencia, pero reiteró la obligación 
de su escuadra de salir con el triunfo.

“Es un equipo compacto, sabemos 
de sus características, será un partido 
intenso, tenemos la obligación salir a 
proponer". Por Notimex

Por Notimex/Guadalajara, Jalisco
Foto: Mexsport/Síntesis

El tema porcentual debe ser la 
prioridad para el club de futbol 
Guadalajara, advirtió el técnico 
interino Alberto Coyote, quien 
aceptó que el equipo atraviesa 
un momento complicado en lo 
anímico.

“Sencillamente, (debemos) 
entender nuestra realidad y 
nuestra realidad en este mo-
mento es ocuparnos del tema porcentual”, dijo 
en conferencia de prensa.

Indicó, sin embargo, que el conseguir la ma-
yor cantidad de puntos posible para alejarse de 
la parte baja de la tabla de porcentajes les permi-
tirá pensar en alcanzar un sitio para la fase fi nal.

“Hay objetivos por cumplir y uno de ellos es 
sumar la mayor cantidad de puntos. Si el equipo 
tiene buena cantidad de puntos puede aspirar a 
clasifi car”, apunto.

Destacó que si logran “26 puntos puedes con-
siderar la liguilla, pero no debemos olvidar el te-
ma porcentual. Estamos en ese problema y vamos 
a buscar la mayor cantidad de puntos”.

Porcentaje es la 
prioridad: Coyote

El técnico del chiverío aceptó el mal momento del club.

15to
lugar

▪ se coloca el 
cuadro de las 

Chivas Rayadas 
de Guadalajara 

en la tabla 
porcentual 
2019-2020

“El primer objetivo es Lobos BUAP. Matemá-
ticamente hay muchas posibilidades, dependes 
de algunos equipos, pero si consigues 26 puntos 
puedes lograr la clasifi cación.”

Admitió que un aspecto en el que deberá tra-
bajar, de manera conjunta con sus pupilos, es el 
mental, ya que los jugadores no están en su me-
jor momento.

“Sobre lo emocional, siempre intentaremos 
que el jugador esté lo mayormente posible mo-
tivado. El jugador de futbol se motiva cuando sal-
ta a una cancha. Tendremos que buscar alguna 
otra motivación, pero la realidad es que no esta-
mos bien, no puedo esconder algo tan notable”, 
sentenció.

El Rebaño Sagrado continuará hoy con sus tra-
bajos de preparación de cara al duelo ante Lobos 
BUAP, el cual se disputará el sábado a las 21:00 
horas en el estadio de Chivas, dentro de la fecha 
13 del Torneo Clausura 2019 de la Liga MX.

HOY, NEYMAR REGRESA 
A ENTRENAR CON PSG  
Por AP/París, Francia

París Saint-Germain informó que el astro 
brasileño Neymar reanudará el miércoles sus 
entrenamientos con el club luego de permanecer 
fuera de acción por más de dos meses con una 
lesión en un pie.

El PSG señaló en un comunicado que Neymar, 
quien se lesionó a fi nales de enero jugando 
contra el Estrasburgo en un partido de la Copa 

de Francia, regresará como estaba planeado 
para “pruebas en cancha”. El problema evidenció 
que es recurrente una lesión en el quinto 
metatarsiano que Neymar sufrió un año antes.

“Los especialistas del club realizarán una 
evaluación médica y radiológica completa en dos 
semanas”, anunció el PSG.

Según el diario L’Equipe, se espera que la 
estrella brasileña vuelva para la fi nal de la Copa 
de Francia a fi nales de abril si el PSG avanza.

El martes, Neymar apareció también en un 
video publicado por el presidente de extrema 
derecha de su país, donde promete visitar Israel.

Lobos visitan el CRIT
▪ Un día especial fue el que vivieron una decena de pequeños 

del CRIT Puebla al recibir la visita de jugadores de Lobos 
BUAP. Rafael Durán, Abraham González, Leo Ramos, 

Michaell Chirinos, Brayan Ravelo, Antonio Rodríguez y Aldo 
Cruz visitaron estás instalaciones; la toma de fotografías y 

autógrafos no pudo esperar y desde el primero momento, los 
jugadores accedieron a los deseos de los pequeños. POR ALMA L. 

VELÁZQUEZ / FOTO: OSCAR BOLAÑOS
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En un juego de locura, Lionel Messi y Luis Suárez 
lograron goles en tiempo de compensación para 
que Barza empatara 4-4 con el local Villarreal

FC Barcelona 
es rescatado 
por sus cracks
Por AP/Barcelona, España
Fotos: AP/Síntesis

Lionel Messi y Luis Suárez re-
fl otaron al líder Barcelona con 
un par de goles tras 89 minutos 
y rescatar un empate 4-4 de vi-
sita al Villarreal, en un frenéti-
co partido de la Liga española.

Tras descansar la primera ho-
ra, Messi salió de la banca y de-
fi nió con un magistral cobro de 
tiro libre a los 89 que acercó a 
los azulgranas tras quedar aba-
jo 4-2. Suárez cuajó la igualada 
en la última jugada con tiro raso 
que fi ltró entre las piernas de un 
defensor dentro del área.

“El espíritu que mostró el 
equipo al fi nal, de no bajar los 
brazos, de ponerse 4-3 faltan-
do un par de minutos y así has-
ta el último momento, demos-
tramos que queremos llevarnos esta liga”, dijo 
el uruguayo Suárez.

Barça evitó con exceso de sufrimiento su pri-
mera derrota en la liga desde el 11 de noviembre. 
El empate les dejó con 70 puntos, ocho más que 
Atlético de Madrid que horas antes venció 2-0 
al Girona. En la recta fi nal de la temporada, con 
ocho fechas por delante, el Atlético visita al Bar-

ça en el Camp Nou el fi n de semana.
Philippe Coutinho y Malcom habían puesto 

adelante al Barça con tantos a los 12' y 16', res-
pectivamente.

El líder había logrado una rápida ventaja y 
parecía que Messi no sería necesario en el cam-
po para aspirar a la victoria. También recibieron 
descanso Gerard Piqué y Ivan Rakitic.

Pero el Villarreal, un equipo amenazado por 
el descanso, reaccionó con el juvenil Samuel 
Chukwueze como punta de lanza y volteó el mar-
cador con cuatro goles. Chukwueze (23'), Karl 
Toko Ekambi (50'), Vicente Iborra (62') y Carlos 
Bacca (80') anotaron para el Submarino Amarillo.

Cuando la desventaja parecía era insalvable, 
Messi entró en escena como fi gura salvadora. El 
astro argentino fi rmó su tanto 32 en la Liga, y ha 
anotado de tiro libre en tres partidos consecutivos.

Atlético derrota a Girona
Horas antes, los goles de Diego Godín y Antoine 
Griezmann en el último cuarto de hora le dieron 
los tres puntos al Atlético de local ante el Girona.

Godín mandó a las redes, con un remate de ca-
beza, un rechazo del arquero Gorka Iraizoz. En 
primera instancia, la anotación no fue convali-
dada por un fuera de lugar, pero tras la revisión 
del videoarbitraje se confi rmó. Griezmann cerró 
la cuenta con un tanto en la reposición, tras en-
trar solo al área en un contragolpe.

En una de las pocas opciones que el Atlético 

Por Notimex/Wolverhampton, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

El delantero Raúl Jiménez fue 
factor para que Wolverhamp-
ton viniera de atrás y se im-
pusiera 2-1 ante Manchester 
United, en duelo por la Pre-
mier League de Inglaterra.

En la cancha del estadio 
Molineux, los goles del triun-
fo local fueron obra del ele-
mento portugués Diogo Jo-

ta con asistencia del hidalguense Jiménez al 
minuto 25 y un autogol al 77’ de Chris Sma-
lling tras remate del ariete azteca, que dieron 
la vuelta a un tanto del escocés Scott McTo-
minay, quien anotó al 13’.

Con este resultado, los Wolves llegaron a 
47 puntos y se ubican en la séptima posición 
de la tabla general del futbol inglés por lo que 
mantiene sus sueños europeos.

Mientras que United suma 61 unidades en 
el quinto puesto y queda a merced de Chelsea, 
que cuenta con 60 y un partido menos.

En lo que parecía un partido a modo, la vi-
sita pegó primero, con un poderoso disparo de 
media distancia cortesía del canterano Sco-
tt McTominay, para que el ManU se fuera al 
frente en el marcador por 1-0.

Los lobos respondieron con una combina-
ción entre Jiménez que asistió a Jota para em-
patar 1-1, luego de vencer al meta español Da-
vid De Gea de los red devils.

El cotejo se tornó ríspido y muy disputado 
en medio campo, tanto que las patadas no se 
hicieron esperar, pero pasaron factura al de-
fensa visitante, Ashley Young, que al minuto 
60 se fue expulsado por doble amarilla tras 
dos entradas violentas.

Con un hombre más, los locales insistieron 
en el ataque y nuevamente con infl uencia de 
Jiménez, quien con un remate en el área chi-
ca puso en aprietos a la defensiva roja que ter-
minó cometiendo el error.

Por Notimex/Madrid, España
Foto: AP/Síntesis

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, 
anunció que la renovación del Santiago Berna-
béu se aprobó e iniciará al concluir esta tempo-
rada y tendrá presupuesto de más de 500 millo-
nes de euros. "La próxima semana fi rmaremos 
el contrato para fi nanciar las obras y queremos 
empezar al fi nal de esta temporada”, anunció el 
presidente acompañado de Manuela Carmena, 
Alcaldesa de Madrid.

Jiménez es 
factor en el 
triunfo lobo

Iniciará renovación 
del Bernabéu 

El espíritu 
que mostró el 
equipo al fi nal, 

de no bajar 
los brazos, de 
ponerse 4-3 

faltando un par 
de minutos y 

así hasta el úl-
timo momento, 
demostramos 
que queremos 
llevarnos esta 

liga”
Luis 

Suárez
Club Barcelona

Cuando la desventaja parecía era insalvable, Messi en-
tró en escena como fi gura salvadora. 

El Submarino Amarillo se ilusionó con una victoria im-
portante en la Liga de España.

Raúl Jiménez continúa demostrando su alta valía con 
el cuadro lobezno, ahora ante los red devils.

Triunfo empañado
▪ Una serie de cánticos racistas dirigidos al adolescente 

Moise Kean empañó la victoria por 2-0 que Juventus 
consiguió el martes como visitante ante Cagliari, en la Serie .
Las expresiones racistas comenzaron después de que Kean, 

de 19 años, anotó a los 85 minutos. Se intensifi caron a tal 
grado que el capitán de Cagliari, Luca Cappitelli, corrió en 

busca de proteger al joven. POR AP/ FOTO: AP

PORTO AVANZA A FINAL 
DE COPA DE PORTUGAL
Por Notimex/Braga, Portugal

Sporting Braga empató como local por 
1-1 ante Porto FC y quedó eliminado de 
la Copa de Portugal, tras sucumbir en 
el global por 4-1, con el mexicano Jesús 
Corona de titular y dio una asistencia.

Los goles del duelocelebrado en el 
Estadio Municipal de Braga estuvieron 
a cargo de ‘Paulinho’ al minuto 41 y del 
centrocampista Danilo Pereira al 74.

Este global colocó a los dragones en 
la fi nal de la Copa Portuguesa a la espera 
de su rival, que saldrá del enfrentamiento 
entre Benfi ca y Sporting de Lisboa.

Con esto, Porto continúa con excelente 
temporada tras permanecer en la segunda 
posición general del campeonato liguero y 
colocarse en cuartos de la Champions.

El delantero hidalguense asistió 
en uno de los goles para que los 
Wolves ganaran 2-1 al ManU

La novedad

▪ En la parte 
superior del 
estadio, habrá un 
techo retráctil de 15 
metros hecho de un 
polímero especial 
para evitar que 
caiga en días de 
lluvias por el peso; 
se podrá abrir en 15 
minutos y cerrar en 
ese mismo tiempo.

generó en el área, Godín capitalizó un centro que 
fue desviado por Iraizoz y el balón quedó para 
que el central uruguayo lo empujara a las redes.

Antes de esa jugada, las mejores opciones de 
los colchoneros llegaron con un disparo desde 
fuera del área de Jorge “Koke” Resurrección, que 
dio en el larguero a los 38, y con otro tiro lejano 
de Saúl Ñíguez, que desvió Iraizoz a los 64.

Fue la primera derrota del Girona en sus últi-
mos cuatro partidos como visitante a rivales de 
la región de Madrid, donde había vencido previa-
mente a Real Madrid, Rayo Vallecano y Leganés. 
El conjunto catalán se mantiene en la 14ta pla-
za con 34 puntos.

breves

Futbol alemán / Renuncia 
titular de federación 
El presidente de la federación de fútbol 
de Alemania, Reinhard Grindel, renunció 
y se disculpó por haber aceptado un 
reloj de lujo que le regaló un millonario 
ucraniano.La renuncia de Grindel se 
produjo en medio de acusaciones de 
que el dirigente no había sido honesto 
sobre sus ingresos adicionales y 
debido a un descontento general con 
su gestión. Los vicepresidentes Rainer 
Koch y Reinhard Rauball se harán cargo 
interinamente hasta septiembre. Por AP

Premier League / Fullham cae 
a la segunda división
Fulham confi rmó su descenso a la 
segunda división del futbol inglés 
tras caer 1-4 como visitante frente 
al FC Watford, con lo que se quedó 
sin posibilidades matemáticas de 
permanecer en la Premier League.
       Watford sigue aspirando a ligas 
europeas la próxima temporada con 46 
puntos, mientras Fulham se despide 
de la élite, una temporada después de 
haber conseguido el ascenso y suma 17 
puntos. Por Notimex/Foto: AP

Serie A / Va Icardi como 
titular ante Genoa
Mauro Icardi jugará por primera vez 
con el Inter de Milán en casi dos meses 
cuando el club visite el miércoles a 
Genoa. El técnico del Inter Luciano 
Spalle� i confi rmó que el atacante 
argentino estará en su once titular para 
el duelo de la Serie A. Icardi volvió a 
entrenarse con el club durante la última 
fecha FIFA tras exilio de seis semanas, 
propiciado al retirársele la capitanía 
al atascarse la negociación de nuevo 
contrato. Por AP/Foto: Especial

La obra está prevista para terminarse en 42 
meses, debido a que la remodelación se llevará 
a cabo sólo durante los veranos.

Dentro de los cambios más signifi cativos, el 
Bernabéu será 12 metros más alto y con ellos apa-
recerán tres mil nuevas butacas y otras nueve mil 
para personas con discapacidad.

También se elevará el confort en las gradas 
que ya existen, pero sin cambiar el aforo del es-
tadio y se añadirá en el interior un video marca-
dor de 360 grados.

El estadio conservará su nombre de quien fue 
su presidente por 35 años y tendrá una fachada 
asimétrica de acero inoxidable y traslucido, lla-
mada “piel envolvente”, que podrá proyectar imá-
genes y emitir colores por la tarde como hace el 
Allianz Arena del Bayern de Munich.

Otra noche 
impresionante 

en Molineux”
Raúl  

Jiménez
Club 

Wolverhampton
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El pelotero logró conectar con su madero en el 
noveno inning y así encaminar a los Tigres de 
Detroit a derrotar 3-1 a los Yanquis de NY

Peterson se 
estrena con 
hit en MLB
Por AP/Nueva York, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

 
Dustin Peterson conectó un 
doble contra el cubano Arol-
dis Chapman (0-1) en el no-
veno inning, su primer hit en 
las Grandes Ligas, y los Tigres 
de Detroit derrotaron el mar-
tes 3-1 a los Yanquis de Nue-
va York.

Jordy Mercer añadió un 
sencillo productor para ase-
gurar el triunfo, y los Tigres 
contaron con otra apertura só-
lida de Jordan Zimmermann, 
luego que llevó un juego per-
fecto hasta la séptima entra-
da con dos outs en el partido 
inaugural en Toronto la sema-
na pasada. Esta vez, Zimmer-
mann limitó a la improvisada 
alineación de los Yanquis, re-
pletos de lesiones, a una carrera 
en seis episodios y dos tercios.

Jeimer Candelario y John 
Hicks conectaron dobles con-
secutivos contra el abridor de 
Nueva York, Masahiro Tanaka, con dos outs en 
el sexto capítulo para empatar la pizarra 1-1. La 
rola de Candelario llegó alta a la primera base 
y superó a Luke Voit mientras el gran prime-
ra base intentó en vano agarrar la pelota a ma-
no limpia.

El puertorriqueño Joe Jiménez (1-0) trabajó 
el octavo inning en blanco y lo terminó con un 
doble play sin asistencia luego de enganchar la 
línea del venezolano Gleyber Torres y trotar a 
primera base.

Shane Greene resolvió en orden la novena 
entrada para su tercer salvamento.

Por AP/Cleveland, Estados Unidos
 

El torpedero de los Indios de Cleveland Fran-
cisco Lindor se perderá más tiempo debido a 
una lesión en el tobillo izquierdo que ha retra-
sado su debut esta campaña.

Lindor se recuperaba bien de lesión en la pan-
torrilla izquierda cuando se lastimó el tobillo co-
rriendo las bases en entrenamientos de ligas me-
nores la semana pasada en Goodyear, Arizona.

El estelar campocorto puertorriqueño visitó 
al especialista doctor Robert Anderson en Green 

Por AP/Atlanta, Estados Unidos
 

Cuando Ronald Acuña Jr. esté 
ganando 17 millones de dóla-
res por año en su mejor mo-
mento, los Bravos de Atlan-
ta podrían tener una de las 
mejores gangas del béisbol.

Desde la perspectiva de 
Acuña, esa posibilidad no 
es una preocupación. A los 21 
años, es el jugador más joven 
en obtener un contrato por 
100 millones de dólares y di-
ce que no se arrepiente por 
ganar esa seguridad tan pronto en su carrera.

El jardinero venezolano y los Bravos pac-
taron el martes un contrato de 100 millones 
de dólares por ocho años, el más lucrativo pa-
ra un jugador bajo control con menos de un 
año de servicio activo en las Grandes Ligas.

Novato del Año en la Liga Nacional la tem-
porada anterior, Acuña aceptó un acuerdo con 
dos opciones que, de ser ejercidas, elevarían 
el valor a 124 millones a lo largo de 10 años.

“No, no me arrepiento”, aseguró Acuña. “Na-
die puede ver el futuro. Nadie sabe qué va a pa-
sar mañana, así que estoy extremadamente 
contento con la decisión que tomamos todos 
y estoy emocionado por estar aquí”.

El gerente general de los Bravos de Atlanta, 
Alex Anthopoulos, dijo que Acuña y el equi-
po compartían el mismo interés en un acuer-
do a largo plazo.

“La clave es que esos contratos sólo se lo-
gran cuando ambas partes quieren hacerlo”, 
señaló Anthopoulos. “Las últimas semanas 
estuvimos en un estira y afloja y esta maña-
na finalmente pudimos llegar a los términos”.

Por AP/Sakhir, Bahrein
Foto: AP/Síntesis

 
Más de 12 años después de que el legendario 
piloto Michael Schumacher condujo en su úl-
tima carrera de Fórmula Uno con Ferrari, su 
hijo mostró el martes que pudiera estar listo 
para llevar el legado de la familia.

Mick Schumacher realizó su primera prue-
ba de F1 para Ferrari y fijó el segundo mejor 
tiempo.

Poco antes del final de la sesión de la tar-
de en Bahréin, Schumacher, de 20 años, re-
gistró un tiempo de 1 minuto y 29.976 segun-
dos. Ése fue brevemente el mejor tiempo del día, antes de ser 
superado por Max Verstappen, de Red Bull, quien fue 0,597 
segundo mejor.

Schumacher completó 56 vueltas, menos solamente que 
Verstappen y el campeón defensor Lewis Hamilton.

Esas actuaciones generarán más entusiasmo sobre la posibi-
lidad de ver a otro Schumacher al volante del famoso auto rojo.

Cinco de los siete campeonatos de F1 de su padre -el récord 
histórico- fueron con Ferrari entre 2000 y 2004. Schumacher 
padre, de 50 años, tiene además el récord de más victorias en 
Fórmula Uno, con 91.

Prolonga 
Lindor su 
regreso

Acuña firma con los 
Bravos por 100mdd

Mick Schumacher, 2do 
más veloz en pruebas 

Guerra cumplió con su labor, pero ya el daño de los 
Orioles estaba hecho.

Los Tigres de Detroit lograron dominar al final a los Mulos de Manha�an.

Bolt, invencible
▪ Usain Bolt “compitió” el martes contra un mototaxi y le 

ganó. El retirado multicampeón olímpico corrió alrededor de 
50 metros en un malecón capitalino frente al Pacífico Sur, 

ante la mirada de medio millar de personas. El mototaxi, un 
popular vehículo de tres ruedas usado como medio de 

transporte por la clase trabajadora de Perú en las zonas 
pobres, quedó relegado. POR AP/ FOTO: AP

LLEGA A PUEBLA COPA NACIONAL VOLEIBOL SUB 23  
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina, Archivo/Síntesis

Tras más de quince años de sequía de un 
nacional, Puebla recibirá del 10 al 14 de abril en 
las canchas del Itesm Puebla, la Copa Nacional 
de Voleibol Sub 23.

Humberto Salas Valerdi, presidente de la 
Asociación Poblana de Voleibol, destacó que 
Puebla competirá con tres equipos y buscará 
tener un buen sitio en esta justa, la cual será 
clasificatoria para eventos de talla internacional.

“Estamos acabando con una sequía de más 
de 15 años que no se tenía contemplado este 
tipo de eventos en Puebla sobre todo en el área 
de voleibol, esto por diversas acciones de los 
anteriores presidentes, hoy la federación nos 
pidió ayuda y fue gustoso ver que tan sólo en el 
selectivo se contó a 37 equipos en el selectivo”.

El miércoles se recibirá a los 25 equipos 
y el jueves 11 comenzarán las actividades 
de los equipos, todo en el Itesm Puebla que 
es el escenario que cuenta con las canchas 
reglamentadas, son cuatro canchas.

El jonronero de los Indios se 
recupera de una lesión de tobillo 
que le impidió iniciar la campaña

Guerra, buen labor pese a derrota
El relevista mexicano Javy Guerra lanzó una en-
trada de un hit en la derrota de su club, Azule-
jos de Toronto, por pizarra de 1-2 ante Orioles 
de Baltimore, en juego de la temporada 2019 
del beisbol de las Grandes Ligas.

En el Rogers Centre de esta ciudad, Guerra 
cerró el duelo para los "pájaros azules" con una 
entrada completa, en la que sólo recibió un hit, 
regaló una base y repartió dos ponches, para 
cumplir con una buena labor, pese a la derro-
ta que se llevó su club.

El taponero se enfrentó a cinco rivales, dos 
de ellos ponchados, luego de enviarles 15 dispa-
ros con 11 strikes, en lo que fue un cierre bue-
no, aunque el daño de Orioles ya estaba hecho.

El abridor Andrew Cashner (1-1) se llevó la 
victoria, con apoyo en el rescate del dominica-
no Miguel Castro (1). Perdió, por Toronto, Mar-
cus Stroman (0-1).

Baltimore llegó a marca de 4-1 para seguir 
en el segundo puesto del Este de la Americana. 
Toronto se quedó en 2-4.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: AP/Síntesis

Los Pericos de Puebla se decla-
ran listos para iniciar el vuelo, 
esto tras llevarse a cabo la pre-
sentación del roster que duran-
te la Temporada 2019, buscará 
obtener el gallardete de la Liga 
Mexicana de Béisbol.

En una vistosa presentación, 
el presidente ejecutivo de los em-
plumados José Miguel Bejos de-
seó el mayor éxito a esta novena, 
la cual este 5 de abril comenza-
rá la travesía en la Liga Mexica-
na de Béisbol recibiendo a Fili-
busteros de Campeche.

“Propusimos un proyecto con 
sentido y hoy estamos orgullo-
sos de decirles que tenemos Pe-
ricos y tendremos Pericos para 
rato. Se logró hacer un grupo de 
jugadores de primer nivel y tene-
mos equipo para dar sorpresas”.

Tras pretemporada de 40 días, 
la decisión para integrar al equi-
po fue difícil, pero todos los que 
representarán a los Pericos tie-
nen en mente ser una novena 
protagonista y que luchará por 
ganar en el diamante.

El manager de Pericos, En-
rique “Che” Reyes expresó, que 
el reto es llegar a los play oªs y 
ahí pelear por el campeonato.

Hizo un llamado sincero a la 
afición poblana a respaldar a la 
novena sobre todo “que se pon-
gan a pensar que ya estuvieron 
a punto de quedarse sin equipo 
en Puebla, necesitamos el apo-
yo de ellos sino hay gente en el 
estadio no puede haber béisbol; 
nosotros vamos a salir a pelear".

Presentan 
roster de 
Pericos

El presidente ejecutivo de Pericos, 
José Miguel Bejos.

El miércoles se recibirá a los 25 equipos y el jueves 11 co-
menzarán las actividades de los equipos.

Bay, Wisconsin, el lunes, cuando sus compañe-
ros remontaron para vencer a Medias Blancas.

Parece que la lesión en el tobillo es un con-
tratiempo menor para Lindor, que parecía en-
caminado a sumarse al equipo en la primera se-
mana de la campaña, antes del percance.

Los Indios pudieran proveer un calendario 
más preciso para Lindor el miércoles una vez 
que el pelotero se reúna con el manager Terry 
Francona y con Chris Antonetti, presidente de 
operaciones del club.

Cerveceros superan a Rojos
Orlando Arcia despertó con el madero en esta 
campaña, al conectar un jonrón de tres carre-
ras el martes, y los Cerveceros de Milwaukee 
continuaron su dominio sobre los Rojos de Cin-
cinnati, con un triunfo por 4-3.

Milwaukee ha ganado los primeros dos en-
cuentros de la serie y 15 de 21 enfrentamientos 
ante Cincinnati en las últimas dos temporadas. 
Los Cerveceros, monarcas defensores de la Di-
visión Central de la Liga Nacional, han comen-
zado la campaña con una foja de 5-1, un juego 
mejor que el año pasado, cuando igualaron un 
récord del club con 96 victorias. 

2015 
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Schumacher registró un tiempo de 1 minuto y 29.976 segundos.
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