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Entrega DIF estatal 3 mil bicicletas a niñez tlaxcalteca

inte
rior

Al entregar 3 mil bicicletas a niñas y niños de los 60 municipios del estado como parte de la Caravana “Te
ayudamos a llegar”, la presidenta honorífica del DIF Estatal, Sandra Chávez Ruelas, afirmó que la
finalidad es ofrecer a los infantes momentos de diversión y convivencia que contribuyan en su desarrollo
integral. GERARDO ORTA/FOTO: JOAQUÍN SANLUIS

Decidirán
en San Luis

Dorados desaprovechó jugar de
local al firmar el empate 1-1 ante el
cuadro potosino, que buscará el
domingo alzar el título y acceder a la
Primera División.
Cronos/Mexsport

Aprender, prioridad
en reforma: Camacho
El ordenamiento no
debe entorpecer el
sano aprovechamiento
de los alumnos, señala

La prioridad es
que nuestros niños y
nuestra niñas,
tengan una
experiencia de
aprendizaje
significativa”
Manuel
Camacho

Texto y foto: David Morales
Síntesis

Ordenan arresto
de opositor
El presidente de Venezuela instó
a fuerzas armadas a seguir leales,
al mismo tiempo, una corte de
Caracas ordenó el arresto del líder
Leopoldo López. Orbe/AP

SEPE

Con la reforma a la Ley educativa, el secretario de
Educación en el estado (SEP), Manuel Camacho
Higareda, consideró que la prioridad es lograr el
mayor aprendizaje posible entre los alumnos de
primero y segundo grado.
Lo anterior debido a que la reforma contempla que los infantes en estos grados de nivel primaria, podrían aprobar con tan solo asistir a clases, es decir, que deja de lado la parte académica,
hasta cierto punto.
“La prioridad es que nuestros niños y nuestra niñas, tengan una experiencia de aprendizaje significativa en todos los terrenos de las áreas
del conocimiento y valores cívicos y sociales, esto debe ser lo principal, lo demás son de carácter administrativo”.
Refirió que este ordenamiento, que aún no ha
sido aprobado, no debe entorpecer el sano aprovechamiento de los alumnos, en tanto, se promul-
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objetivo
▪que los niños

aprendan de
buena manera,
informa
En el estado se rigen directamente con los objetivos de elevar los niveles de aprendizaje, ya que gracias a la toma de
decisiones a nivel local, ha permitido tener un margen de autonomía curricular, señaló Manuel Camacho.

gó en favor de que los infantes continúen con la
adquisición de conocimientos, más allá de ordenamientos administrativos.
Al respecto, consideró que los métodos de evaluación son esquemas que permiten generar referencias de lo aprendido, aunado a que existen
otros mecanismos para medir el aprendizaje de
los educandos.

“La evaluación no es únicamente examen, es
un monitoreo para ubicar conductas, comportamientos y tendencias para con esa referencia,
nosotros ajustar nuestras acciones pedagógicas
y didácticas y lograr el objetivo fundamental de
que los niños aprendan de buena manera los conocimientos que se tiene programados en el contenido curricular”. METRÓPOLI 10
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las
▪ estrategias

que se han
implementado
a nivel local

ALUMNOS DE LA
UAT REALIZARÁN
SERVICIO SOCIAL
EN MUNICIPIOS

Piden incluir
candidaturas
de indígenas

Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

Por Maritza Hernández
Foto: Abraham Caballero/ Síntesis

En el marco de la conmemoración del día de la construcción, la Universidad
Autónoma de Tlaxcala (UATx), a través de la Facultad de
Diseño, Arte y Arquitectura,
llevó a cabo la firma de sendos convenios de colaboración con la Secretaría de
Obras Públicas, Desarrollo
Urbano y Vivienda (Secoduvi), así como con los Ayuntamientos de Nativitas y
Chiautempan, mediante los
cuales estudiantes de la Licenciatura en Arquitectura
podrán realizar su servicio
social. METRÓPOLI 10

La diputada presidenta de la Comisión de Asuntos Electorales
en el Congreso local, Irma Yordana Garay Loredo, presentó una
iniciativa para reformar diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado, de la
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, y de la Ley
Partidos Políticos, para garantizar a las personas de origen indígena el acceso a candidaturas
de cargos de elección popular.
Ante el pleno, la legisladora
emanada del Partido del Trabajo
(PT), recordó que en el Proceso
Electoral 2018 el Instituto Nacional Electoral (INE) estable-

Encabeza Lorena Cuéllar
reunión con alcaldes

Signan convenio
Ibero y la capital

La coordinadora de Programas para el Desarrollo,
Lorena Cuéllar Cisneros, solicitó a los alcaldes
trabajar de manera coordinada para alcanzar a la
gente que más lo necesita con acciones concretas y
eficientes. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

La alcaldesa de Tlaxcala, Anabell Ávalos y el
rector de la Universidad Iberoamericana,
Fernando Fernández, firmaron convenio que
facilita participar en proyectos de superación.
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Predial garantiza alumbrado,
en Apizaco/Municipios

video

Pirotecnia en Sanctórum,
Tlaxcala/Metrópoli

opinión

Crecimiento de
México, posible

El presidente de México aseveró
que sí es posible un crecimiento
de 4% en términos económicos,
como indica el Plan Nacional de
Desarrollo.
Nación/Cuartoscuro

2018

EL INE
OPERÓ
para que existiera una verdadera representación indígena
en el Congreso de la Unión

27

MIL 653
PERSONAS
que pertenecen a alguna etnia,
habitantes con los que cuenta
la entidad tlaxcalteca

ció una acción afirmativa para
que en el Congreso de la Unión
existiera una verdadera representación indígena, lo que generó que por primera vez en la
historia en la Cámara de Diputados hubiera trece legisladores
indígenas, sin embargo, las mujeres de las distintas etnias se encuentran en una situación más
desfavorable. METRÓPOLI 3
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02.METRÓPOLI

VIERNES

3 de mayo de 2019
Tlaxcala, Tlaxcala.
SÍNTESIS

editor:
Enrique Martínez
coeditores:
Martha Reyes
coeditor gráfico:
Victor Martínez

Envía tus reportes y sugerencias a: sintesistlaxcala@yahoo.com

Entregó DIF
3 mil bicicletas
a niños y niñas

Sandra Chávez entregó estas, al mismo número
de niños de escasos recursos de todo el estado,
quienes acudieron al Recinto Ferial de la capital
Por Gerardo Orta
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

La presidenta honorifica del Sistema Estatal DIF,
Sandra Chávez Ruelas, entregó simbólicamente
3 mil bicicletas al mismo número de niños de escasos recursos de todo el estado, quienes acudieron al Recinto Ferial de la capital del estado para
celebrar el tradicional Día del Niño.
En este marco, la representante del DIF señaló que el día del niño representa uno de los festejos populares más representativos del calendario,
el cual se enmarca, dijo, por la preocupación que
tiene el gobierno estatal por garantizar el desarrollo de los menores en todas sus comunidades.

“El gobernador me pidió que les diga que estudien, que se esfuercen y obedezcan a sus papas y
que todos los días traten de ser felices. Hoy estamos aquí para festejar el día del niño con una mini
feria que hemos preparado para todos ustedes”.
El DIF en el estado invitó a niños de los 60
municipios del estado de Tlaxcala a participar
en la celebración, pero también para ser beneficiarios del apoyo para que no solo puedan divertirse, sino también para ejercitarse y trasladarse incluso a sus escuelas.
La mayoría de los niños que acudieron al festejo, corresponden a albergues y beneficiarios del
Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe),
los cuales forman parte de los sectores más vul-

El DIF estatal, invitó a niños de los 60 municipios del estado de Tlaxcala a participar en la celebración.

nerables de la población.
Como parte de sus actividades enfocadas al sano desarrollo El gobernador
me pidió que
de la niñez, con acciones integrales diga que
les dirigidas a garantizar los deestudien, que
rechos de las niñas y los niños,
se esfuercen
instituciones estatales como el
y obedezcan
DIF, Secretaría de Salud, Cona sus papas y
traloría del Ejecutivo, y la repreque todos los
sentación del Patronato de Fedías traten de
ria, organizaron el festejo.
ser felices
Durante el acto, los menores Sandra Chávez
disfrutaron de diferentes actiPresidenta
vidades preparadas para la ocahonorífica
sión bajo la temática de una feria en ese recinto, en donde además pudieron tomar sus alimentos.

Se divierten infantes
En su mayoría, los menores provenientes de
prácticamente todos los municipios del estado,
estuvieron acompañados por personal del
Sistema Estatal DIF quienes organizaron cada
una de las actividades recreativas a lo largo de la
jornada.
Gerardo Orta

En su mayoría, los menores provenientes de
prácticamente todos los municipios del estado,
estuvieron acompañados todo su día, por personal del Sistema Estatal DIF quienes organizaron
cada una de las actividades recreativas a lo largo de la jornada.

Encabeza LCC
reunión con
munícipes

Otorga Fomtlax
más de 310 mil
pesos en créditos
En el primer trimestre, se
respaldó a doce grupos

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Redacción

Este jueves se llevó a cabo una
reunión de coordinación entre el gobierno federal y los Les solicitó su
60 ayuntamientos del estado, respaldo para
con el objetivo de definir ac- llegar a todos
los rincones
ciones y estrategias que beney beneficiar a
ficien a la población, acordes
las personas
a las políticas impulsadas por
que puedan ser
el Ejecutivo federal.
integradas
La reunión fue encabezada
Lorena Cuéllar
por la coordinadora de ProCoordinadora
gramas para el Desarrollo en
Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, quien solicitó a los presidentes municipales trabajar de manera coordinada para lograr alcanzar a la gente que más lo necesita,
con acciones concretas y eficientes.
Por lo anterior, la funcionaria federal les solicitó su respaldo para llegar a todos los rincones y beneficiar a las personas que puedan ser
integradas a los Programas Integrales para el
Desarrollo, impulsados por el presidente de
la República, Andrés Manuel López Obrador.
Ante funcionarios municipales, subdelegados de las tres regiones del estado y coordinadores de Programas de Bienestar, Cuéllar Cisneros dio a conocer los avances en la entrega
de recursos a 197 mil 472 tlaxcaltecas inscritos en los esquemas federales.
Hasta la fecha, detalló, han sido entregados
698 millones 207 mil 595 pesos a personas de
la tercera edad, jóvenes becarios, productores
del campo, madres trabajadoras, personas con
discapacidad y microempresarios, entre otros.
En la plenaria, que se desarrolló en el auditorio de la delegación de Bienestar en Tlaxcala, también se presentó información sobre
el proyecto de apalancamiento del Fondo de
Infraestructura Social Municipal (FISM), que
servirá para que los ayuntamientos impulsen
el desarrollo en sus comunas.
Asimismo, se revisó la integración de los
Sistemas Municipales de Protección Civil para definir y acordar estrategias que coadyuven a la prevención, mitigación, auxilio y salvaguarda de las personas, sus bienes, la propiedad pública y el medio ambiente en casos
de emergencia y desastre.
Cabe mencionar que se han entregado 698
millones 207 mil 595 pesos a personas de la
tercera edad, jóvenes becarios, productores
del campo, madres trabajadoras, personas con
discapacidad y microempresarios, entre otros.

lidad, la cual es un derecho en una situación genérica de invalidez, que provoca que una norma,
acto jurídico, acto administrativo o acto procesal
deje de desplegar sus efectos jurídicos, retrayéndose al momento de su celebración.
Con esta información, se busca optimizar la
función que realizan policías estatales, municipales y servidores públicos involucrados en las
diferentes etapas de un procedimiento penal.
El Grupo de Seguridad del gobierno del estado refrenda el compromiso de trabajar de manera coordinada con diferentes dependencias y la
esfera académica para llevar a cabo acciones de
capacitación en beneficio de la sociedad.

El trabajo coordinado servirá para apoyar a la gente
en todos los rincones del estado: Delegada.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis
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El Fondo Macro para el Desarrollo Integral de Tlaxcamujeres
la (Fomtlax) informó que, en
el primer trimestre del año,
▪ conforman
entregó créditos por 310 mil
los grupos, a
500 pesos a doce grupos de
quienes están
mujeres emprendedoras.
dirigidos los
A través del Programa
créditos
“Mujer Fomtlax”, la dependencia benefició a 45 mujeres
que integran grupos solidarios de emprendedoras, con
mil
la finalidad de incrementar
sus ingresos y mejorar la ca▪ pesos es el
lidad de vida de sus familias.
crédito inicial
Los créditos están dirique reciben en
gidos a grupos conformaforma individos por máximo seis mujedual
res, quienes en forma individual reciben un crédito inicial
de 5 mil pesos, a pagar en un periodo de cuatro
meses, con una tasa de interés del 1 por ciento.
Con la finalidad de contribuir a la consolidación de negocios encabezados por mujeres,
una vez que cumplen con el pago del crédito,
las beneficiarias pueden acceder a financiamientos hasta por un monto de 10 mil pesos,
de manera progresiva.
Los requisitos para solicitar este tipo de créditos son: acta constitutiva del grupo y solicitud de crédito expedida por la dependencia,
acta de nacimiento, identificación oficial actualizada, comprobante de domicilio vigente
(no mayor a tres meses) y croquis del domicilio de cada integrante, así como el reporte
del buró de crédito y cotización de los bienes
o insumos a adquirir.
Cabe señalar que los proyectos que apoya
la estrategia son principalmente de los sectores industrial, comercial y de servicios; y la
garantía líquida es financiada por el Fomtlax,
de acuerdo al número de integrantes, la cual
se bonificará a las mujeres que cumplan con
el pago total del crédito.
Las mujeres interesadas en acceder a estos
esquemas pueden acudir a las oficinas del Fomtlax, ubicadas en Bulevar del Maestro, número
1902, colonia La Loma Xicohténcatl en la capital del estado, o llamar a los números telefónicos (246) 466 49 60, (246) 466 49 61, extensión
101, de lunes a viernes, de 8:00 a 17:00 horas.
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A través del Programa “Mujer Fomtlax”, la dependencia benefició a 45 mujeres que integran grupos.

Se refrescan en fuentes
▪ La intensa ola de calor que aún se registra en la entidad, han sido tan sofocantes que la población de
diversas edades, aprovecha las fuentes danzantes que se encuentran en boulevard Guillermo Valle para
refrescarse un poco. TEXTO Y FOTO: JOAQUÍN SANLUIS/SÍNTESIS

Realizarán una
conferencia en
justicia penal
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Con la finalidad de enriquecer el
escenario jurídico-penal, la SeSe busca
cretaría de Gobierno (Segob), la
optimizar
la
Procuraduría General de Justifunción que
cia del Estado (PGJE), la Comirealizan polisión Estatal de Seguridad (CES)
cías estatales,
y la Comisión Ejecutiva del Sismunicipales
tema Estatal de Seguridad Públiy servidores
ca (Cesesp) realizarán la confepúblicos invorencia magistral “Nulidades Prolucrados en
cesales y Pruebas en el Proceso las diferentes
Penal”, el próximo seis de mayo.
etapas de un
La actividad estará a cargo procedimiento
del experto abogado venezopenal
lano, Rodrigo Antonio Rivera
Comunicado
Morales reconocido académico internacional especialista en
el proceso penal.
En la conferencia que se realizará en el auditorio de la Cesesp, los asistentes conocerán qué es
la nulidad procesal; es decir, la sanción de ineficacia respecto de los actos jurídicos del proceso
por el incumplimiento de algunos de los requisitos que la ley prescribe para su validez.
De esta manera, los diferentes sectores del ámbito jurídico y penal reforzarán sus conocimientos
para adentrarse en las pruebas del proceso penal.
También, se debatirán temas respecto a la nu-

Está dirigida a barras de abogados, directores de seguridad municipal y funcionarios del sistema de seguridad.

Temas a tratar
En la conferencia que se realizará en el auditorio
de la Cesesp, los asistentes conocerán qué
es la nulidad procesal; es decir, la sanción de
ineficacia respecto de los actos jurídicos del
proceso por el incumplimiento de algunos de los
requisitos que la ley prescribe para su validez.

• 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•
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Iniciativa para
crear nuevos
códigos: JLG

Acción afirmativa
La legisladora emanada del Partido del Trabajo
(PT), recordó que en el Proceso Electoral 2018, el
Instituto Nacional Electoral (INE) estableció una
acción afirmativa para que en el Congreso de la
Unión existiera una verdadera representación
indígena lo que generó que por primera vez en
la historia en la Cámara de Diputados hubiera
trece legisladores indígenas, sin embargo, las
mujeres de las distintas etnias se encuentran
en una situación más desfavorable que otros
sectores de la población, lo que hace impensable
el quehacer político para ellas.

Con la finalidad de contar con
ordenamientos de vanguardia
Por Maritza Hernández
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

En la sesión de este martes
de la LXIII Legislatura local,
el diputado José Luis Garri- Ante los cambios sociales,
do Cruz, presentó dos iniciael orden jurítivas que tienen que ver con
dico también
la creación de un nuevo Córequiere de
digo Civil y Código Familiar
transformadel Estado de Tlaxcala, con
ciones para
la finalidad de contar con orproporcionar
denamientos de vanguardia
a la ciudadanía
puesto que los actuales da- los elementos
tan de hace más de 40 años.
para una justiEn su exposición de moticia eficaz
vos, el legislador refirió que
José Luis
ante los cambios sociales, el
Garrido
orden jurídico también reDiputado
quiere de transformaciones
para proporcionar a la ciudadanía los elementos sustantivos y adjetivos que permitan una justicia eficaz que armonice con el sistema judicial nacional y reconozca los criterios emitidos por el más alto
Tribunal de la Nación.
Por ello, con esta propuesta se pretende separar la materia familiar de lo civil para que
mediante la instrumentación de procedimientos sencillos, ágiles, claros y breves apegados
a la norma fundamental, se permita a los justiciables alcanzar los objetivos con los menores costos para los ciudadanos.
“En ese contexto, bien es cierto, que las figuras civiles que regula dicho Código quedaron intocadas en su mayoría, también lo es que
se realizó un análisis exhaustivo en el que se
ponderan los derechos y obligaciones que surgen de la celebración de actos y hechos jurídicos, los cuales amplían diferentes conceptos en este nuevo ordenamiento acordes a los
nuevos criterios que asumen las autoridades
federales como son: Los Tribunales Colegiados y la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que adolecía nuestro Código Civil sustantivo”, expuso.
En lo referente a la creación del nuevo Código Familiar del Estado de Tlaxcala que sustituiría al código vigente creado en octubre de
1976, Garrido Cruz explicó que este se abocará a regular particularmente todo lo concerniente a la Familia, para así, otorgar certeza
jurídica a las funciones de cada uno de los integrantes de ese núcleo, las obligaciones que
recaen en los padres, los derechos de éstos,
lo referente a los hijos, la manera de organizar su patrimonio, el suministro de alimentos, entre otros.

Maritza Hernández
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Se incluirían
candidaturas
indígenas

Irma Garay, presentó una iniciativa para garantizar a las personas de origen indígena el acceso a candidaturas.

En el Proceso Electoral 2018, el INE estableció
una acción afirmativa para que en el Congreso
de la Unión existiera una representación
Por Maritza Hernández
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

La diputada presidenta de la Comisión de Asuntos Electorales en el Congreso local, Irma Yordana Garay Loredo, presentó una iniciativa para
reformar diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, y de la Ley Partidos Políticos, para garantizar a las personas de

origen indígena el acceso a candidaturas de cargos de elección popular.
Ante el pleno, la legisladora emanada del Partido del Trabajo (PT), recordó que en el Proceso Electoral 2018, el Instituto Nacional Electoral
(INE) estableció una acción afirmativa para que
en el Congreso de la Unión existiera una verdadera representación indígena lo que generó que
por primera vez en la historia en la Cámara de Diputados hubiera trece legisladores indígenas, sin

Maritza Hernández

El diputado, presentó dos iniciativas para crear un
nuevo Código Civil y Código Familiar.

embargo, las mujeres de las distintas etnias se encuentran en
mil
una situación más desfavorable que otros sectores de la po- ▪
653 habitanblación, lo que hace impensable
tes que perteel quehacer político para ellas.
necen a alguna
Garay Loredo, indicó que la
etnia, son con
entidad figura entre los quin- los que cuenta
ce estados del país con mayor
la entidad.
proporción de población indígena, con 27 mil 653 habitantes que pertenecen a alguna etnia por lo que consideró pertinente presentar esta iniciativa que
busca que los partidos políticos, coaliciones y/o
alianzas incorporen de manera obligatoria en sus
listas de mayoría relativa y representación proporcional el tres por ciento de candidatos de origen indígena; esto, sin desvincularse de la obligación que constitucionalmente se tiene sobre
la paridad de género.
En el punto de asuntos generales, el diputado
panista Omar Milton López Avendaño, refirió que
de poco han servido las reformas que buscan empoderar a las mujeres para que ocupen un mayor
número de espacios públicos, principalmente en
los municipios y lamentó que en los ocho meses
que lleva la LXIII Legislatura local, su compañera quien preside la Comisión de Asuntos Electorales, solo haya presentado una propuesta en
la materia a pesar del rezago y los “huecos” que
existen en el marco jurídico del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE).
“El marco jurídico electoral, merece desde la
óptica de Acción Nacional mucho más de lo que
hoy nos ha presentado la Comisión de Asuntos
Electorales a través de su presidenta. Porque después de ocho meses de instalado esta legislatura,
los trabajos de la presidenta de Asuntos Electorales alcanzan para presentar solo un tema de todos los pendientes que tiene la legislación electoral de Tlaxcala, es verdaderamente lamentable,
no es de sorprenderse puesto que en Nuevo León
(lugar de origen de la diputada) los intereses de
tlaxcaltecas no tienen trascendencia” concluyó.

Absuelven
a edil de
Tocatlán

El objetivo
Con esta propuesta se pretende separar la
materia familiar de lo civil para que mediante
la instrumentación de procedimientos
sencillos, ágiles, claros y breves apegados
a la norma fundamental, se permita a los
justiciables alcanzar los objetivos con los
menores costos para los ciudadanos.
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Un total de 46 aspirantes, aplicaron sus exámenes psicométricos y de inteligencia emocional.

INICIAN EXÁMENES
DE CONVOCATORIA
DEL PODER JUDICIAL
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

En condiciones de transparencia, eficacia y
legalidad, este día un total de 46 aspirantes
entre hombres y mujeres del personal
jurisdiccional a diferentes cargos dentro del
Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, aplicaron
sus exámenes psicométricos y de inteligencia
emocional.
Los escrutinios forman parte del
procedimiento de la convocatoria al concurso
interno de oposición para la designación de
jueces, secretarios de acuerdos, proyectistas,
diligenciarios y oficiales de partes, en materia
Civil, Familiar y Mercantil; y para la Penal: de juez,
asistente de sala, de audiencia, de causa, de

Reformas
al Código
Financiero

Servicio profesional
Es la primera vez que el Poder Judicial privilegia
el servicio profesional de carrera para la
convocatoria al concurso interno de oposición
para la designación de diversas plazas del
Tribunal Superior de Justicia.
Redacción

notificación y de atención al público.
Para esta primera parte de la convocatoria
que fue emitida por el Pleno del Consejo de
la Judicatura mediante el Acuerdo General
02/2019, los consejeros y la directora del
Instituto de Especialización Judicial, fungieron
como observadores a fin de dar certeza legal al
procedimiento. Es la primera vez que el Poder
Judicial privilegia el servicio profesional de
carrera para la convocatoria al concurso interno
de oposición para la designación de diversas
plazas del Tribunal Superior de Justicia.

Su importancia

Por Maritza Hernández
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

La diputada de Movimiento Ciudadano, María
Isabel Casas Meneses y el coordinador de la
bancada del Partido Acción Nacional (PAN),
Omar Milton López Avendaño, tomaron la tribuna
para reconocer la importancia y el impacto
positivo que tendrá esta acción para todos los
tlaxcaltecas.

Por mayoría de votos, el pleno de
la LXIII Legislatura local aproActualmente
bó el dictamen presentado por
aquellas
familas comisiones unidas de Finanzas y Fiscalización y de Puntos lias que migran
Constitucionales, Gobernación a otros países
y al retornar a
y Justicia y Asuntos Políticos paTlaxcala quiera realizar diversas reformas y
ren registrar
adiciones al Código Financiey obtener la
ro del Estado de Tlaxcala, pacorresponra que infantes de padres tlax- diente acta de
caltecas que nacieron en el ex- nacimiento de
tranjero puedan recibir copias
sus hijos…
certificadas de su acta de naciDictamen
miento y trámites judiciales de
forma gratuita.
Víctor Manuel Báez López, diputado presidente de la Junta de Coordinación y Concertación

Es por ello, que avalaron suprimir el cobro por
la emisión de copias certificadas de ejecutorias,
sentencias, resoluciones definitivas en materia
civil, mercantil o administrativa, así como también, el cobro de registro de exhortos para su dilizgenciación en materia civil, mercantil y familiar.
Así como los costos por el registro, la transcripción e inscripción del acta de nacimiento de
los menores nacidos en el extranjero y con ello,
garantizar su derecho a la identidad, además de
apoyar a la economía de los tlaxcaltecas.
La diputada de Movimiento Ciudadano, María
Isabel Casas Meneses y el coordinador de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN), Omar
Milton López Avendaño, tomaron la tribuna para reconocer la importancia y el impacto positivo
que tendrá esta acción para todos los tlaxcaltecas.

Maritza Hernández

Por mayoría de votos, el pleno de la LXIII Legislatura local aprobó el dictamen presentado por las comisiones.

Política, fue el encargado de dar lectura al dictamen donde se señala que actualmente aquellas
familias que migran a otros países y al retornar
a Tlaxcala quieren registrar y obtener la correspondiente acta de nacimiento de sus hijos, deben realizar una serie de trámites tanto en el lugar de nacimiento de los infantes como en la entidad, lo que incluye un cobro que varía en cada
uno de los municipios, lo que de acuerdo con los
legisladores, dificulta el gozar del derecho humano de todas las personas: la identidad.

Por Maritza Hernández
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

Luego de que un grupo de pobladores del municipio de Tocatlán, solicitarán al Congreso
local suspender del cargo al alcalde José del
Carmen Hernández Morales, por participar en
una trifulca el pasado 25 de agosto de 2018, en
la sesión de este jueves, los integrantes de la
LXIII Legislatura local avalaron el proyecto
de acuerdo de la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia, y Asuntos
Políticos, por el que se absuelve al citado munícipe de la suspensión de su mandato.
Los legisladores consideraron que las acciones del acusado no están prevista en los supuestos en que procede este tipo de sanción
y sobre el posible abuso de autoridad, al haber supuestamente utilizado a elementos de
la Dirección de Seguridad Pública Municipal,
para que golpearan a un grupo de habitantes,
los legisladores refirieron que los quejosos no
otorgaron las pruebas suficientes.
Indicaron que aunque el edil reconoció haber estado presente en el enfrentamiento, negó haber instruido los policías para proceder
violentamente contra alguna persona y en ese
caso, correspondía a los denunciantes la carga procesal de probar ese aspecto.
Cabe señalar que la solicitud de suspensión
presentada el 31 de agosto del año pasado por
Juan Hernández Pérez, Sergio Avendaño Pérez, Arturo Báez Contreras, Enrique Avendaño
González y Quirino Torres Hernández, también refería una serie de actos en las que se vio
involucrado Hernández Morales, como la manifestación de un grupo de trabajadores del
Ayuntamiento, quienes lo acusaron de retrasar su pago de prestaciones de fin de año, su
supuesta detención como ciudadano en enero de 2014 por presuntamente extraer de manera ilegal materiales pétreos de un predio.
También lo acusaron de permitir el incremento de hechos delictivos en el municipio
por la deficiente preparación de los elementos de Seguridad Pública, sin embargo, el Legislativo consideró que el tema no es solo responsabilidad de alcalde.

Acusaciones
También lo acusaron de permitir el
incremento de hechos delictivos en el
municipio por la deficiente preparación de
los elementos de Seguridad Pública, sin
embargo, el Legislativo consideró que el tema
no es solo responsabilidad de alcalde.
Maritza Hernández
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Atlas de Riesgo
costaría 20 mdp
al Estado: CEPC
Será un mapa de actualización
digital de los estados
Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

La Coordinación Estatal de
Protección Civil (CEPC), informó que la implementación A diario salen
de un Atlas de Riesgo en el Es- situaciones ditado conllevaría una inver- ferentes y que
no tenemos
sión aproximada de 20 micontempladas;
llones de pesos, por lo que a
en el mapa de
partir de una estrategia nariesgo estamos
cional se elaborará un mapa
contemplado
de actualización digital de los
gasolineras,
riesgos de cada estado.
templos,
Se trata de una plataforpresidencias
ma que sería impulsada por
municipales,
la Coordinación Nacional de centros recreaProtección Civil (CNPC) y el
tivos y hasta
Centro Nacional de Prevenbalnearios.
ción de Desastres (Cenapred),
José Antonio
en la que a través de un enRamírez
lace electrónico se darían de
CEPC
alta los principales riesgos de
Tlaxcala para que incluso se
actualicen de manera permanente.
Al respecto, José Antonio Ramírez Hernández, coordinador del área, dijo que a partir de
ese nuevo método de trabajo se estarían integrando mapas diversos, “ahora será más práctico porque lo vamos a revisar por medio de
mapas que estaremos alimentando para dar
a conocer los riesgos, y lugares vulnerables”.
Con ese enlace electrónico la población podrá conocer de forma ágil y hasta en tiempo real,
los riesgos que pudieran correr por su cercanía
a espacios naturales, e incluso establecimientos comerciales como gasolineras o gaseras.
“A diario salen situaciones diferentes y que
no tenemos contempladas; en el mapa de riesgo estamos contemplado gasolineras, templos,
presidencias municipales, centros recreativos
y hasta balnearios”.
Adoptan medidas de cara a temporada de lluvias
A propósito del tema, el funcionario estatal informó que ya se están implementando medidas para prevenir contingencias ante la llegada de la temporada de lluvias al estado, principalmente en aquellas regiones que evidencian
accidentes geográficos.
En esa línea, la Coordinación Estatal de Protección Civil ha establecido reuniones de capacitación con los coordinadores en municipios, para que se adviertan medidas de prevención entre las familias que pudieran estar en
situaciones de riesgo por inundaciones e incluso desgajamientos.

Se darían de alta los principales riesgos de Tlaxcala
vía electrónica, informó Ramírez Hernández.

Femsa inaugura
Vive tu Parque
en Calpulalpan

En Calpulalpan se colocaron juegos infantiles y una zona de aparatos para ejercicio, los vecinos se comprometieron a cuidarlos y respetarlos.

Eduardo López Galván, ejecutivo de asuntos
corporativos de Femsa, detalló que en el estado
se han abierto en total ocho de estos centros
Texto y foto: David Morales

Directivos de Coca Cola Femsa y autoridades del
municipio de Calpulalpan, inauguraron el segundo espacio deportivo Vive Tu Parque en la Colonia San Pedro del municipio de Calpulalpan.
En total, se verán beneficiados con los dos parques a ocho mil 103 habitantes de Calpulalpan,
del recién creado se benefician un total de tres mil
993, de los cuales se han considerado a 37 personas con discapacidad, 183 de 60 años en adelante y mil 208 de cero a catorce años.
En su intervención, Eduardo López Galván,
ejecutivo de asuntos corporativos de Femsa, de-

talló que en el estado se han abierto en total ocho
centros Vive Tu Parque, ubicados en Tlaxcala,
Apizaco, Zacatelco, San Pablo del Monte, Tlaxco, Huamantla y dos en Calpulalpan, lo que ha
generado un beneficio y atención a 54 mil 656
personas en total.
Esto gracias a los más de 455 acuerdos de mejoramiento para espacios públicos en coordinación con autoridades locales, lo que ha dado un
total nacional de 750 espacios recuperados hasta la fecha.
Cabe detallar que en Calpulalpan se colocaron juegos infantiles y una zona de aparatos para ejercicio, los cuales, los vecinos se comprome-

Calpulalpan,
abierto a las
empresas

Atenderán las
demandas de
los trabajadores

Texto y foto: David Morales

Texto y foto: David Morales

Una acerera y salas de cine están próximas a iniciar operacioLo que está
nes, en lo que respecta a la acereen
nuestras
ra, se contemplan al menos 300
manos y en
puestos de trabajo entre direcla medida de
tos e indirectos, detalló el prelos posible,
sidente municipal, Neptalí Gucomo condotiérrez Juárez.
nar o recortar
Especificó que se trata de la
trámites, lo haempresa Aceros del Toro, factocemos, la idea
ría trasnacional que decidió in- es que lleguen
vertir en Calpulalpan, a ella se las empresas,
sumará una empresa más dedise asienten y
cada a la construcción de plata- le den empleo
formas o “madrinas” para transa la gente de
portar vehículos vía terrestre.
Calpulalpan.
Mientras que en el caso de las
Neptalí
salas de cine, informó que se geGutiérrez
nerarán nueve empleos duranAlcalde
te los primeros meses de operación para atender entre tres
y cuatro salas de proyección.
Destacó que la empresa es Cine Más, que anteriormente fue conocida en la comuna como
Cinema Macías, empresa que dijo, ha mantenido hermético el tema de inversión para iniciar
operaciones.
En este sentido, refrendó que su administración se mantiene con total apertura para otorgar permisos y facilidades a las empresas que se
asientan en este territorio.
“Lo que está en nuestras manos y en la medida de los posible, como condonar o recortar trámites, lo hacemos, la idea es que lleguen las empresas, se asienten y le den empleo a la gente de

La diputada local, Luz Vera Díaz, detalló que
las exigencias realizadas por los trabajadores
el pasado primero de mayo, serán atendidas de
acuerdo a las competencias del Congreso del estado de Tlaxcala.
Y es que fueron distintos los sectores que arribaron frente al Congreso del estado para dar a
conocer sus manifiestos durante la conmemoración del Día del Trabajo en la capital del estado.
“De entrada, las demandas están dirigidas
hacia un sector, la mayoría de ellas, las cuales
van a ser canalizadas a una comisión, pero desde luego que todos tenemos injerencia, por mi
parte, he estado atenta a todo y he dado mi opinión al respecto”.
Detalló que luego de escuchar a los manifestantes, al Congreso local le toca analizar lo que
está dentro de su competencia, para luego delegar a quienes tengan la capacidad de resolver y escuchar al sector trabajador del estado
de Tlaxcala.
Respecto a la petición de autonomía laboral
y la Ley Federal del Trabajo, detalló que tendrán que analizar el estado que guarda la constitución local en la materia, para que de esa manera, modificar los ordenamientos para poder
apoyar al sector.
En materia de salud, comentó que el Poder
Legislativo podrá realizar únicamente un exhorto hacía las áreas competentes, ya que muchos
de los sectores de salud no competen al estado.
“Es un tema federal mucho de lo que ellos
piden, es donde podemos invitar o exhortar a
que se cumpla lo que piden, a través de los congresos locales, también podemos manifestar lo

La administración dispuesta a otorgar permisos y facilidades a las empresas: Neptalí Gutiérrez.

Es importante la inversión
El alcalde recordó que en la comuna opera desde
hace más de 30 años una empresa cervecera,
que ha dado cobijo y empleo a decenas de
habitantes, por lo que refirió, es importante la
apertura para la llegada de inversión nacional y
extranjera.
David Morales

Calpulalpan”.
Detalló que este crecimiento industrial, obliga al municipio a mejorar sus acciones de seguridad, derivado con la cercanía con estados vecinos, “Una vez que llega inversión al municipio,
a nosotros nos obliga a tener nuevas estrategias
de seguridad”.
Aseguró que el tema se trata directamente con
el Consejo Estatal de Seguridad Pública, así como con los gobiernos estatal y federal para pactar convenios de colaboración y así otorgarle a la
población la seguridad necesaria.
Para finalizar, recordó que en la comuna opera desde hace más de 30 años una empresa cervecera, que ha dado cobijo y empleo a decenas
de habitantes, por lo que refirió, es importante
la apertura para la llegada de inversión nacional
y extranjera.

Mejoran la calidad de vida
Los presentes, acompañados de vecinos,
estudiantes y público en general, cortaron
el listón inaugural de este espacio dedicado
a mejorar la calidad de vida de niños,
adolescentes, adultos y personas de la tercera
edad.
David Morales

455

tieron a cuidar y respetar.
En su intervención, el edil de
acuerdos
Calpulalpan, Neptalí Gutiérrez
Juárez, destacó que el deporte
▪ de mejoraes una parte fundamental para
miento para esla salud de los niños, jóvenes y
pacios públicos
adultos, así como para relacioen coordinación
nes saludables entre personas.
con autoridaAgradeció al corporativo
des locales
Femsa por las atenciones y el
interés de brindar mejores espacios para el esparcimiento de
los pobladores de dicha comumil
na, al tiempo de destacar, que
estas acciones permiten me▪ 103 habijorar la salud de las personas y
tantes de
mantenerlas alejadas de vicios
Calpulalpan se
y drogadicción.
verán benefiA este evento también acuciados con los
dió la diputada local, Luz Vera
dos parques,
Díaz, quien aplaudió las proninformaron
tas acciones que realizó la compañía refresquera para adecuar
este espacio que se había mantenido olvidado.
Para finalizar, los presentes, acompañados de
vecinos, estudiantes y público en general, cortaron el listón inaugural de este espacio dedicado a
mejorar la calidad de vida de niños, adolescentes,
adultos y personas de la tercera edad.

8

Al Congreso local le toca analizar lo que está dentro de
su competencia, expresa Luz Vera Díaz.

que piden los trabajadores para que se cumplan
sus demandas”.
Respecto a la Reforma Educativa, informó
que esperarán los resultados que emitan desde
el Senado de la República, para que así la actual
legislatura local sepa cómo tratar este asunto
considerado como prioritario.
“Sobre la Reforma Educativa, creo que la mayoría de la coalición estamos en el tema de poder respaldar lo que busca Andrés Manuel López Obrador, pero primero tenemos que ver como fluye en el Senado para tener una respuesta
concreta”.
Refirió que los legisladores locales ya estaban listos para recibir dicha ley, sin embargo
fue reprobada por el senado.
Opinó que esta reforma se considera incluyente desde el principio, tal es el caso de la educación inicial que ya se considera como básica,
mientras que anteriormente figuraba como un
programa educativo opcional.
Para finalizar, dijo que todas las opiniones
son respetables, por lo que trabajarán desde sus
escaños para trabajar en beneficio de la educación de los niños y jóvenes de Tlaxcala y el país.

• 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•

06.

VIERNES 3 de mayo de 2019. Tlaxcala, Tlaxcala . SÍNTESIS

por la
espiral
claudia luna
palencia

España gira
a la izquierda

Es de madrugada, en vez Suena a recomendadel barullo de la gente ción para curar las hedesgañitándose por la ridas aquello de “canvictoria confundida
ta y no llores”. En la
entre aplausos y vítores, calle Génova, sede
solo se escuchan
del PP, están práctilas guitarras y las
camente de luto tras
trompetas del mariachi perder las elecciones
que acompasan la voz
generales.
del cantante entonando
Nadie se asoma, no
“Cielito lindo”.
se ve ni a Pablo Casado ni a ningún otro de sus asesores más cercanos,
mientras algunos reporteros buscan las primeras reacciones porque el partido que, hasta mayo
del año pasado gobernaba con el presidente Mariano Rajoy (después lo removió una moción de
censura promovida por el PSOE), acaba de perder más de la mitad de sus escaños en el Congreso de los Diputados y el control total del Senado.
Casado que prometió sacar a Pedro Sánchez
de la Moncloa –como si pretendiese vengar el vilipendio de la moción sufrida por Rajoy-, ha llevado a su partido a los peores resultados que se
recuerde en la historia reciente del PP: pasó de
tener 137 diputados a 66 y en el Senado, el batacazo fue aún mayor tras perder 75 escaños y conservar únicamente 55.
La jornada electoral del pasado 28 de abril ha
dejado el giro a la izquierda de un electorado que
salió a votar masivamente azuzado por el temor a
la extrema derecha y la resurrección de los peores días de un franquismo rancio que las mujeres españolas no están dispuestas a consentir.
El Partido Socialista Obrero Español (PSOE)
ha sacado provecho de ese temor, haciendo una
campaña basada en remover esos viejos rescoldos históricos y en decirle al electorado que “si
en diez meses de gobierno” han tomado una serie de medidas sociales… ¿qué no harán si se les
diera más tiempo?
Al final, la mayoría de los votantes ha concedido a Sánchez cuatro años de oportunidad, tras ganar –remontando- los resultados de 2016 cuando
el PSOE obtuvo 85 diputados (con los que actualmente gobierna en minoría) y que mejoró en las
recientes elecciones al obtener 123 escaños a favor.
Asimismo mejoró su posición en el Senado,
si el PP se desinfló, en contraste el PSOE que tenía 43 senadores prácticamente triplicó su presencia a 121 logrando una mayoría absoluta dado que la Cámara Alta tiene 208 escaños, serán
por ende un pivote importante para evitar, por
ejemplo, que vuelva a prosperar la aplicación del
artículo 155 en Cataluña relacionado a la intervención de los poderes autonómicos.
Mientras Casado ha sido la imagen de la derrota en cal viva, horas después de los resultados
del escrutinio suceden ya algunas purgas internas en el PP; sin embargo, en la calle de Ferraz
en Madrid, todas son sonrisas porque el PSOE,
sorprendido por el resultado, empieza a jugar sus
bazas acerca de cómo presentarse a la próxima
investidura… si en solitario o bien coaligándose
con otros partidos.
El Congreso está formado por 350 escaños, la
mayoría absoluta son la mitad más uno, el presidente Sánchez con 123 diputados se ve abocado a buscar los pactos para lograr dicha sumatoria absoluta, esto es, 176. No obstante, en todo
caso las fórmulas le favorecen para revalidarse
en la Moncloa.
Le ha ayudado muchísimo la copiosa votación
del domingo 23 de abril, se trató de una jornada
extenuante, cerca de las 14 horas los colegios electorales reportaban que más del 60 por ciento del
padrón electoral había acudido a sufragar. Al final de la jornada lo hicieron el 75.79 por ciento.
Las pasadas elecciones generales fueron el
rostro de la democracia de las mujeres que acudieron en masa a votar y de todas las edades: lo
mismo las que se estrenaban por vez primera al
igual que muchas mujeres muy mayores acompañadas inclusive por sus cuidadores particulares pero que no quisieron perderse la oportunidad de expresarse en democracia y revalidar su
ciudadanía.
Se movilizó el electorado de la izquierda como hacía mucho no lo hacía fue la contestación
al movimiento de Colón cuando las derechas se
plantaron en la explanada en Madrid arropados
por miles de personas con las banderas españolas ondeando ante la mirada altiva de Pablo Casado del PP, de Albert Rivera de Ciudadanos y de
Santiago Abascal, de vox. Fue el día que Casado
y Rivera le abrieron la puerta grande a la ultraderecha de Abascal.
Tras las elecciones el mapa político en el Parlamento ha quedado reajustado de la siguiente manera en número de escaños de diputados: PSOE
con 123, PP con 66, Ciudadanos con 57, Unidas
Podemos con 42 y Vox se estrena con 24 curules.
A colación
Quedan días para que el presidente Sánchez
busque las fórmulas necesarias para su investidura, va a esperarse a que pasen las elecciones
europeas y municipales del domingo 26 de mayo.
En tanto, la clave de sol de la nueva radiografía política ibérica nos arroja que, la ultraderecha
entra por vez primera en democracia y tras la dictadura de Francisco Franco en un órgano de poder tan importante como el Congreso.

Economía.
México,
tianguis y
globalización

josé luis
parra
gutiérrez

Tasas de interés del
dinero, pobreza y
supremacía del capital…
Segunda de dos partes
Nadal. Lo que tiene hoy intrigados a los economistas tradicionales
es que las tasas de largo plazo se conservan en niveles bajos y,
sin embargo, la inversión se mantiene estancada. Por eso ha
renacido la idea de que el flujo de innovaciones tecnológicas que
abren nuevos espacios de rentabilidad se ha agotado. Esta idea
tampoco encuentra apoyo en los datos sobre cambio tecnológico
y tasas de innovación, pero permite conservar la idea de que la
inversión depende de la rentabilidad y tasas de interés; y eso es lo
que importa a los economistas ortodoxos: proteger a toda costa el
cinturón de falsedades que integran el núcleo de la teoría neoclásica
prometiendo mundos imposibles que ellos manipulan rapaz y
depredadoramente por utilidades, mas capital y dominación del
mercado.
Hughes. Recuerde, el ahorro es un resultado social y las mayorías
son incapaces de ahorrar con sus actuales niveles de salarios y de
escolaridad (ver a Piketty, El capital en el siglo XXI 1750-2000).
El factor global más importante es la desigualdad, que se ha ido
incrementando en décadas recientes (en México aceleradamente
durante 1982-2018, Hughes) porque en la medida en que aumenta
la concentración del ingreso también crece desmedidamente
ahorro en las capas superiores (capitales virtuales, especulativos,
ficticios, contables; Hughes). Todo esto ha contribuido, según el
estudio citado, a reducir la tasa de interés (Nadal); en otras palabras
hay mucho dinero y no hay a quien dar créditos para exprimirlos
(Hughes).
A escala global la tasa de rendimiento para las inversiones
productivas se encuentra en problemas porque no hay manera de
que las tasas de interés reducidas puedan contrarrestar el efecto
de una rentabilidad a la baja (aun en el caso de monopolios; el
problema son los bajos salarios e insuficiente escolaridad; que
permiten la concentración del capital sin fortalecer la demanda
ni la producción además, porque hay excesivos bienes sustitutos
que no satisfacen necesidades naturales ni vitales sino caprichos,
consumismo y hasta daños en la salud, la conducta y racionalidad
del consumidor. Hughes).
Otro problema es que el razonamiento clásico supone que la tasa de interés
es el precio del capital en el mercado de
fondos prestables. La realidad es que la
tasa de interés la determinan las autoridades monetarias y no está determinada por la oferta y la demanda de capitales. Para apuntalar la demanda que
disminuía por salarios estancados, la política monetaria mantuvo reducidas las
tasas de interés para fomentar el endeudamiento (Nadal).
En el caso de México, la FED/EUA,
frecuentemente eleva la tasa de interés
para sacar dólares del país, descapitalizarlo por la vía de pago de intereses de
la deuda (50%/PIB) y también afectando la paridad encareciendo importaciones y abaratando las exportaciones generando procesos inflacionarios y, esto
lleva más de un siglo repitiéndose como
herramientas de presión política e ideológica motivos por los cuales ya es tiempo después de 200 años que los gobiernos mexicanos defiendas a los mexicanos y para ello se requiere patriotismo
(amor por los nacionales), no corrupción
y no traidores (cárcel y destierro).
Finalmente, el misterio de la coexistencia de bajas tasas de interés con estancamiento se puede entender cuando
se eliminan las distorsiones que introduce la teoría del neoliberalismo (Nadal).
Así en este contexto podemos afirmar

que las tasas de interés dentro de la globalización cumplen la función de especular contra gobiernos democráticos y
la sociedad, peor aún para seducir a los
corruptos y endeudar las naciones; tasas y políticas financieras que afectan la
paridad de monedas, las balanzas de pagos y comercial que sumados a la avaricia
de la concentración de capital y del poder, reducen los niveles de salarios para
domesticar la sociedad con ignorancias,
obligado endeudamiento familiar como
único camino al bienestar y de paso con
creyentes llenos de culpas y pecados para cristianamente poner la otra mejilla
a favor de la concentración de la riqueza perdonando además a los opresores a
cambio de la felicidad futura del camino
celestial por buena conducta perdonando al prójimo llevándose lo ajeno.
En este fenómeno social la iglesia desempeña un papel de cómplice de la concentración de la riqueza santificando la
pobreza a la diestra de los dueños de capital compartiendo el poder terrenal. Por
ello es que la iglesia es una cosa y Dios
otra diferente. Usted que opina…?
Consejo Economistas y Ciencias
de México
“Ciencias es independencia
para democracia en la historia,
educación, la economía y equidad
ante la ley”
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Pago puntual de
predial garantiza
mejor alumbrado
Gasta Apizaco en alumbrado
cerca de 120 mil pesos al mes
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Derivado del cumplimiento de los pagos del predial,
la ciudad rielera cuenta con Apizaco encael mejor alumbrado público beza la lista de
del estado, por lo que el al- los municipios
con mayor
calde Julio César Hernández
recaudación de
Mejía invitó a la ciudadanía
los contribua seguir realizando sus pagos
yentes, pero no
oportunamente.
es suficiente
El municipio rielero gasta
para sopesar
en promedio, en alumbrado
los gastos de
público cerca de los 120 mil
operación
pesos al mes, destinados a la
Julio César
Comisión Federal de ElectriHernández
cidad (CFE), así lo dio a coAlcalde
nocer el edil.
Cabe resaltar que Apizaco
encabeza la lista de los municipios con mayor
recaudación de los contribuyentes, pero no es
suficiente para sopesar los gastos de operación dentro del mismo, como: recolección de
basura, bacheo, construcción y restauración
de espacios públicos y alumbrado público de
ahí la relevancia del cumplimiento de las contribuciones.
En octubre de 2018, ante un hecho sin precedentes, Apizaco logró el recibo de CFE en
cero pesos, gracias a las gestiones de Hernández Mejía.
En ese sentido, el alcalde insistió en la importancia de la participación ciudadana para
realizar los pagos de predial y así seguir realizando acciones que beneficien a la ciudadanía y al municipio.
Finalmente, recalcó el uso del Despacho
del Alcalde y la asistencia a las asambleas públicas “El Gobierno Municipal más Cerca de
ti”, donde los ciudadanos pueden reportar la
falta de alumbrado o la reparación del mismo.

Reportes
de faltas
Recalcó el uso del Despacho del Alcalde y
la asistencia a las asambleas públicas “El
Gobierno Municipal más Cerca de ti”, donde
los ciudadanos pueden reportar la falta de
alumbrado o la reparación del mismo.
Redacción

El alcalde Julio César Hernández, invitó a la ciudadanía a seguir realizando sus pagos oportunamente.

Reparten
juguetes policías
capitalinos
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Tlaxcala, tomaron la decisión de
dejar por unos instantes los rondines en las calles de la ciudad para repartir juguetes a los niños
que trabajan en las calles, mercados y que se encuentran convalecientes en hospitales.
De esta forma, con muñecas, carritos y pelotas, detuvieron por unos minutos su marcha y se
acercaron a los menores de edad para llevarles
un momento de alegría y diversión, sobre todo,
a aquellos que durante la celebración del Día del
Niño, no recibieron un regalo o no pudieron acudir a algún evento de esta naturaleza.

Se manifiestan
antorchistas

▪ Integrantes del movimiento

social Antorcha Campesina se
manifestaron en la capital
tlaxcalteca, en apoyo a sus
compañeros de Hidalgo, quienes
presuntamente no han recibido los
recursos correspondientes en
aquella entidad.
TEXTO Y FOTO: ABRAHAM CABALLERO/SÍNTESIS

Signan convenio
Ibero y la capital
Enfocado a facilitar la participación de
trabajadores de esta comuna y a sus
estudiantes en proyectos de superación

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La presidenta municipal de Tlaxcala, Anabell Ávalos Zempoalteca y el rector de la Universidad Estas iniciatiIberoamericana, Fernando Fer- vas que realiza
nández Font, S. J., firmaron es- su administrate jueves un convenio de cola- ción son importantes para el
boración enfocado a facilitar la
municipio ya
participación de trabajadores de
que le permite
esta comuna y a sus estudiantes
avanzar y
en proyectos de superación, encrecer en tema
caminados a brindar una educade educación
ción superior de excelencia aca- Anabell Ávalos
démica.
Alcaldesa
Ahí la alcaldesa capitalina,
manifestó que es un honor refrendar el compromiso de trabajo en equipo con
esta casa de estudios, por lo que reiteró la disponibilidad de continuar trabajando de la mano por
el bien de la educación, al mismo tiempo, agradeció el apoyo que ha recibido para poder desarrollar diferentes proyectos.
Además, señaló que estas iniciativas que realiza
su administración son importantes para el municipio ya que le permite avanzar y crecer en tema
de educación, por ello la importancia de reforzar
este vínculo en reciprocidad para bien de todos.
Mientras tanto el rector de la Universidad acotó que esta alianza es trascendental debido a que
Tlaxcala y Puebla son estados hermanos, por lo
que seguirán ofreciendo servicios educativos de
calidad derivado de la gran demanda que han tenido, y reconoció la apertura del ayuntamiento
para acoger los programas educativos, siempre
en busca de un bien común para sacar adelante
a la sociedad.
Esta sinergia será un punto de partida importante para estrechar lazos de colaboración y brindar una educación humanista, además de brindar
la oportunidad de impulsar acciones de transfe-

El propósito es acercar a la comunidad artística de la
entidad una oferta académica especializada.

Ofrece ITC
talleres de
actualización
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis
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La alcaldesa, Anabell Ávalos y el rector de la Ibero, Fernando Fernández Font, S. J., firmaron un convenio.

Presentes
Acompañaron a la edil municipal la primera
regidora, Irma Pluma Cabrera; la coordinadora
de Capacitación, Marcela González Necoechea
y el asesor de Patrimonio Cultural, Juan Antonio
Aguilar Durán.
Redacción

rencia de tecnología, innovación, desarrollo tecnológico, emprendimiento, desarrollo comunitario, de negocios, consultoría, prácticas profesionales, entre otras.
Acompañaron a la edil municipal la primera
regidora, Irma Pluma Cabrera; la coordinadora
de Capacitación, Marcela González Necoechea
y el asesor de Patrimonio Cultural, Juan Antonio Aguilar Durán.

Entrega de
juguetes
La entrega de juguetes se llevó a cabo en las
delegaciones y comunidades donde los propios
uniformados se han percatado de la existencia
de niños con un nivel extremo de pobreza, los
cuales, normalmente no reciben ningún regalo
durante celebraciones como el Día de Reyes,
Navidad y el Día del Niño.

Hacen entrega de juguetes a menores de edad en distintos puntos de la ciudad y hospitales.

La buena acción de los efectivos municipales, permitió dibujar una sonrisa en los pequeños, quienes agradecieron el gesto de los uniformados y en quienes depositaron su confianza por
los regalos otorgados.
El director de Seguridad Pública Municipal,
Max Hernández Pulido, informó que la decisión
de entregar juguetes a los niños de escasos recursos o que se encuentran convaleciendo en nosocomios, se trata de una acción de los propios uniformados, quienes ya en ocasiones anteriores co-

mo el Día de Reyes, han hecho lo propio.
De hecho, indicó que la Dirección de Seguridad
optó por apoyarlos, pues esto permite tener un
mayor acercamiento con las futuras generaciones
de quienes se encargarán de cuidar y velar por la
integridad de la ciudadanía, además de que esto
ayuda a que el policía sea visto con otra imagen.
La entrega de juguetes se llevó a cabo en las
delegaciones y comunidades donde los propios
uniformados se han percatado de la existencia
de niños con un nivel extremo de pobreza, los
cuales, normalmente no reciben ningún regalo.

Redacción

Con el propósito de acercar
a la comunidad artística del
de mayo,
estado una oferta académica especializada, el Institu▪ las actividato Tlaxcalteca de la Cultura
des inician con
(ITC) dará inicio con los tael Seminario
lleres de Actualización y Prode Creación
fesionalización edición 2019,
Literaria
en el Centro de las Artes.
Marlén Valdez Sánchez,
coordinadora Académica del Centro de las Artes, explicó que los talleres iniciarán en mayo con una serie de capacitaciones dirigidas a
creadores y promotores culturales de Tlaxcala.
Las actividades arrancan el 18 de mayo con
el Seminario de Creación Literaria, en la vertiente de poesía enfocado a personas con experiencia en el proceso creativo de textos, el
cual será impartido por el maestro Eduardo
Langagne.
“La finalidad es ofrecer un mejor aprovechamiento de los contenidos temáticos, pero es
importante que las personas interesadas, cuenten con cierta preparación o materiales literarios escritos para trabajar en ellos”, apuntó.
Posteriormente, el 24 de mayo se llevará a
cabo el Seminario de Creación Literaria, en la
vertiente de narrativa enfocado a cuento y novela, con el maestro Vicente Alfonso.
Asimismo, se suma el Curso taller de Dirección Coral, a cargo del maestro Jorge Córdoba Valencia que se impartirá los días sábados
de 11:00 a 14:00 horas, del 18 de mayo al nueve
de noviembre; y finalmente el Taller de mantenimiento general de instrumentos de cuerda pulsada, se desarrollará del 27 al 29 de mayo, con sede en la Escuela de Música del Estado de Tlaxcala.
Cabe señalar que todos los talleres son gratuitos, y para poder inscribirse las personas interesadas deben cumplir con los perfiles que
se establecen en cada uno de ellos.
Para mayores informes pueden escribir al
correo electrónico ceartlax@gmail.com.

Informes
Cabe señalar que todos los talleres son
gratuitos, y para poder inscribirse las
personas interesadas deben cumplir con los
perfiles que se establecen en cada uno de
ellos. Para mayores informes pueden escribir
al correo electrónico ceartlax@gmail.com.
Redacción
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Elevan calidad de enseñanza
Cabe señalar que estas acciones de
fortalecimiento a los aprendizajes operan de
manera paralela a las ocho estrategias puestas
en marcha en el presente ciclo escolar para
elevar la calidad de la enseñanza en el nivel
básico de educación.
Redacción

En el Cobat es necesario generar mayores espacios de desarrollo con el respaldo y coordinación del sector empresarial, expresó el secretario de Educación Pública, Manuel Camacho Higareda.

SEPE y Cobat
dan seguimiento
a estrategia
El secretario de Educación, Manuel Camacho
Higareda, presidió una sesión de trabajo en la
sede de este subsistema

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

A fin de dar seguimiento a las acciones para fortalecer los aprendizajes del nivel medio superior, el
secretario de Educación Pública del Estado, Manuel Camacho Higareda, sostuvo una reunión de
trabajo con el cuerpo directivo del Colegio de Bachilleres (Cobat), con el que acordó redoblar el
trabajo coordinado para que los estudiantes ob-

tengan mayores posibilidades de éxito en su vida académica, laboral y personal.
Reunidos en la sala de juntas de la Dirección General del subsistema, el titular de la SEPE-USET
explicó que al igual que los Colegios de Estudios
Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala (Cecyte) y Nacional de Educación Profesional
Técnica (Conalep), en el Cobat es necesario generar mayores espacios de desarrollo con el respaldo y coordinación del sector empresarial, a fin

de que los jóvenes adquieran experiencia y cuenten con las heEn el caso de
rramientas necesarias para haeducación
cer frente a los nuevos retos de
media superior
la vida laboral.
es necesario
“En el caso de educación meacercar a los
dia superior es necesario acerjóvenes con
car a los jóvenes con la planta
la planta proproductiva para que pongan en
ductiva para
práctica los conocimientos adque pongan en
quiridos en el aula”, refirió.
práctica los
Afirmó que el gobierno del es- conocimientos
tado trabaja en la integración de adquiridos en
políticas educativas que permiel aula.
tan a los estudiantes contar con
Manuel
una formación idónea, sincroniCamacho
zada con el Plan Estatal de DesaSEPE
rrollo (PED) que impulsa el Gobierno de Marco Mena.
Cabe señalar que estas acciones de fortalecimiento a los aprendizajes operan de manera paralela a las ocho estrategias puestas en marcha
en el presente ciclo escolar para elevar la calidad
de la enseñanza en el nivel básico de educación.
En su oportunidad, Victorino Vergara Castillo, director general del Cobat, refrendó el compromiso de trabajo con el Secretario de Educación y afirmó que el subsistema a su cargo redoblará esfuerzos para que existan egresados cada
vez mejor preparados.
Durante su estancia en la sede de la Dirección
General de este subsistema, Camacho Higareda
aprovechó la oportunidad para saludar al personal administrativo y reconocer su entrega cotidiana en favor de la educación de las y los jóvenes tlaxcaltecas.
En esta ocasión estuvieron presentes directores de diferentes áreas del Cobat, así como el
titular del área de Educación Media Superior y
Superior, Benito Islas Rodríguez.

Curso básico
de archivos
en Sedeco
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado
de Tlaxcala (IAIP-Tlax), que preside la Comisionada Marlene Alonso Meneses, impartió el Curso Básico de Archivos a personal de la Secretaría
de Desarrollo Económico (Sedeco) que encabeza Jorge Luis Vázquez Rodríguez.
Reunidos en el edificio sede de la dependencia
estatal, la comisionada presidenta refirió que todos los servidores públicos tienen la obligación

El curso es básico para la protección de datos personales y el derecho a la información.

de documentar los actos que realicen conforme
sus facultades o atribuciones, por lo que es necesario tener un archivo ordenado tanto físico
como electrónico.
“Los archivos son la base fundamental para
la protección de datos personales, el derecho a
la información, rendición de cuentas, fiscalización y combate a la corrupción, de ahí la importancia de contar con los documentos necesarios

y ordenados para que exista evidencia de las acciones de los servidores públicos y con ello cumplir con lo estipulado en las normas”, comentó.
Dijo que de no tener un archivo adecuado y con
ello evadir lo que dictan las normas en la materia,
los servidores públicos pueden alcanzar sanciones de tres a diez años de prisión y multas económicas de hasta 248 mil pesos como lo marca
la Ley general de archivos.

Raúl Di Blasio estará el próximo jueves nueve de mayo en el Centro Cultural Universitario.

Raúl Di Blasio
se presentará
en la entidad

El pianista llegará un día antes a
preparar todos los detalles
Por Gerardo Orta Aguilar
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

La empresa de espectáculos
artísticos “Abbaco Producciones”, ofreció detalles de lo que El espectáculo
para las maserá la presentación del artisdres tlaxcalteta internacional Raúl Di Blasio el próximo jueves nueve cas no escapa
a las grandes
de mayo en el Centro Cultupresentacioral Universitario de la capines en escetal tlaxcalteca, en donde el arnarios de talla
gentino ofrecerá lo mejor de
internacional
su repertorio.
no únicamente
En rueda de prensa, los
de México,
medios de comunicación
sino de otros
reunidos tuvieron una brepaíses.
ve charla con el reconocido Raúl Di Blasio
pianista que ha pisado los mePianista
jores escenarios del mundo, y
que el próximo nueve de mayo festejará a las madres tlaxcaltecas.
Fue en el 2012 cuando el artista argentino
tuvo su más reciente presentación en Tlaxcala en el marco de la feria de aquel año, y desde
entonces, según sus palabras, quedó cautivado
por la sensibilidad del público local.
Por ello, anunció que para el jueves de la
próxima semana tiene preparado un repertorio musical de temas internacionalmente
conocidos, otros de su autoría, e incluso una
presentación especial con el Mariachi Real
de México.
“Mi piano, es el piano del pueblo”, sentenció Raúl Di Blasio al advertir que el espectáculo que ofrecerá para las madres tlaxcaltecas
no escapa a sus grandes presentaciones en escenarios de talla internacional no únicamente de México, sino de otros países.
Reconoció que en Tlaxcala el público fue
muy cálido durante su presentación en 2012,
de ahí que se mostró entusiasmado por regresar a una tierra en la que, dijo, al no ser muy
común la presencia de un pianista, la gente
responde de manera positiva.
Espectáculo garantizado
Por su parte, el empresario y representante de
“Abbaco Producciones”, Enrique Mani Lezama, adelantó que la presentación de Raúl Di
Blasio está garantizada y no habrá cambios de
último momento.
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Buscamos un mejor desempeño en los ámbitos de la
vida escolar y personal: Manuel Camacho.

El aprendizaje
es prioritario:
M. Camacho
Texto y foto: David Morales

Con la reforma a la Ley educativa, el secretario de Educación en el estado (SEP), Manuel
Camacho Higareda, consideró que la prioridad es lograr el mayor aprendizaje posible entre los alumnos de primero y segundo grado.
Lo anterior debido a que la reforma contempla que los infantes en estos grados de nivel
primaria, podrían aprobar con tan solo asistir a clases, es decir, que deja de lado la parte
académica, hasta cierto punto.
“La prioridad es que nuestros niños y nuestra niñas, tengan una experiencia de aprendizaje significativa en todos los terrenos de las
áreas del conocimiento y valores cívicos y sociales, esto debe ser lo principal, lo demás son
de carácter administrativo”.
Refirió que este ordenamiento, que aún no
ha sido aprobado, no debe entorpecer el sano aprovechamiento de los alumnos, en tanto,
se promulgó en favor de que los infantes continúen con la adquisición de conocimientos,
más allá de ordenamientos administrativos.
Al respecto, consideró que los métodos de
evaluación son esquemas que permiten generar referencias de lo aprendido, aunado a
que existen otros mecanismos para medir el
aprendizaje de los educandos.
“La evaluación no es únicamente examen,
es un monitoreo para ubicar conductas, comportamientos y tendencias para con esa referencia, nosotros ajustar nuestras acciones pedagógicas y didácticas y lograr el objetivo fundamental de que los niños aprendan de buena
manera los conocimientos que se tiene programados en el contenido curricular”.
Detalló que en el estado se rigen directamente con los objetivos de elevar los niveles
de aprendizaje, ya que gracias a la toma de decisiones a nivel local, ha permitido tener un
margen de autonomía curricular.
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Estudiantes de
la UATx acuden
a municipios
Realizarán servicio social en Secoduvi y
ayuntamientos de Nativitas y Chiautempan

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

En el marco de la conmemoración del día de la
construcción, la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx), a través de la Facultad de Diseño,
Arte y Arquitectura, llevó a cabo la firma de sendos convenios de colaboración con la Secretaría
de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda (Secoduvi), así como con los Ayuntamientos
de Nativitas y Chiautempan, mediante los cuales, estudiantes de la Licenciatura en Arquitectura, podrán realizar su servicio social y prácticas profesionales.

La UDA busca
preservar las
tradiciones

Llevó a cabo la pasarela Fiesta,
Moda y Diseño artesanales
Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Abraham Caballero

La Universidad del Altiplano de Tlaxcala (UDA) a
través de la licenciatura de Mercadotecnia y Publicidad, llevó a cabo la pasarela Fiesta, Moda y
Diseño, en la que se mostraron diseños artesanales elaborados por 15 alumnos del sexto semestre de esa carrera.
Gabriela Fernández Urzúa, coordinadora de la

En este evento, Luis González Placencia, rector de la UATx, señaló que, la institución ha buscado impulsar, desde sus funciones sustantivas,
la vinculación social como un tema de relevancia, en el que los alumnos puedan beneficiarse
adquiriendo experiencia relacionada con el ejercicio laboral y, así, generar una perspectiva de
las oportunidades de trabajo que existen en diferentes ámbitos.
Enfatizó que, el servicio social y las prácticas
profesionales por parte de los universitarios, son
una forma de retribuir a la población mucho de lo
que ella aporta, por ello, los jóvenes deben aprovechar el contexto al estar en contacto con la colec-

pasarela, destacó que la colección
estuvo integrada por elementos
de la alta costura tlaxcalteca pa- Sí puede haber
un amplio
ra mujeres y hombres, en la que
potencial de la
se incluyeron accesorios como
bolsas, zapatos y collares elabo- carrera, porque
principalmente
rados con productos naturales.
es publicidad y
“La pasarela está relacionamercadotecnia
da con un proyecto de la carrera
las herrade mercadotecnia y publicidad,
mientas como
y específicamente es para apo- pueden vender
yar al sector artesanal del esta- sus productos.
do de Tlaxcala; la materia se enGabriela
foca en relaciones públicas, y lo
Fernández
que se busca es que los alumnos
Coordinadora
den un valor extra a las marcas
artesanales que sabemos que a
veces las dejamos de lado”.
Durante la pasarela se tuvo presencia de alumnos de las licenciaturas en comunicación y diseño gráfico, quienes apoyaron a través de diferentes actividades la exposición artesanal.

Luis González, rector de la UATx, señaló que la institución ha buscado impulsar la vinculación social.

tividad y abonar a su desarrollo.
En su intervención, Iván GonEl servicio
zález Espinoza, director encargasocial
y las
do de la Facultad de Diseño, Arprácticas prote y Arquitectura, subrayó que,
la actual administración univer- fesionales por
parte de los
sitaria, está encaminada a hacer
universitarios,
de la UATx un espacio educatison una forma
vo socialmente responsable e inde retribuir a la
cluyente, como un compromiso
población musólido, en consecuencia, se concho de lo que
cretan acuerdos con diversos enella aporta.
tes para que, nuestros educan- Luis González
dos, complemente su faceta de
Rector
formación profesional.
Como parte de este programa, se verificó una serie de conferencias con temas como: “Liderazgo empresarial, casos de éxito”; “Normas y certificaciones para edificaciones
sustentables en México y el mundo”.

La carrera desarrolla habilidades en relación con empresas y público en general.

De acuerdo con la coordinadora del proyecto, esta iniciativa surgió como parte de la necesidad de los jóvenes por rescatar las costumbres
tlaxcaltecas, así como los elementos que las distinguen como productos naturales u originales.
Además, indicó Gabriela Fernández, los alumnos de la carrera resaltaron la importancia de conocer sobre aspectos de sustentabilidad y que los
artesanos puedan recuperar espacios para ofrecer sus productos y elevar la cultura de la preservación de costumbres y tradiciones.
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Diversión
Los pequeños
pasaron un día
increíble entre
juegos mecánicos
y actividades.

Policías
presentes
Los elementos
policiacos convivieron con los
niños.

Celebran el
Día del Niño
en Tlaxcala
Texto y fotos: Joaquín Sanluis/Síntesis

La capital del estado de Tlaxcala festejó a los niños
de la demarcación, cientos de infantes asistieron a
la plancha del zócalo de la ciudad junto con su
familia donde se llevaron a cabo actividades
recreativas para diversión de todos los pequeños.

Los reyes
de la casa
Cada 30 de abril se
celebra el Día de
Niño.

El
recuerdo
Las madres
aprovecharon
para tomarles
fotos a sus hijos.

Tradición

Juegos tradicionales fueron parte de
las actividades.

Cupo lleno
Los juegos
mecánicos estuvieron a su máxima capacidad.

Felicidad
Las burbujas no se
hicieron esperar
para felicidad de
los pequeños.
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Adriel Favela
PREPARA
NUEVO DISCO

VIERNES

Peter Mayhew
MUERE A
LOS 74 AÑOS

NOTIMEX. El cantautor
Adriel Favela trabaja
en la producción de
un disco nuevo de
manera individual, pero
con participaciones
especiales de
personalidades como
Leo Dan, Ziggy Marley y
Luis Coronel. – Especial

NOTIMEX. El actor Peter

Mayhew, quien se ganó
el cariño del público sin
decir una sola palabra,
pues durante décadas
interpretó al personaje
“Chewbacca” de la saga
de “Star Wars”, falleció a
los 74 años. – Especial

circus

Chris Evans
MOMENTO REFLEXIVO

AGENCIAS. El actor compartió una noticia
de ciencia en la que se habla de que
un agujero negro es casi nueve veces
el tamaño del sol. Esto le hizo pensar
que estamos rodeados de “hermosos
misterios". – Especial

Ximena Sariñana
MUJER ALTRUISTA

NOTIMEX. La cantautora tapatía Ximena

Sariñana hizo una donación, gracias
a su talento, a través de una íntima
presentación, con la cual se recaudaron
fondos para ayudar a niños con cáncer
de la fundación Vuela. – Especial

QUENTIN TARANTINO

SÍ IRÁ A
CANNES
EL FILME "ONCE UPON A TIME IN
HOLLYWOOD" DE TARANTINO FUE
ANUNCIADA COMO UNA ADICIÓN
TARDÍA AL FESTIVAL DE CINE DE
CANNES, DONDE SE EXHIBIRÁ EN
COMPETENCIA. 2

Agradece el apoyo recibido
▪ Sara Carbonero compartió una foto con su
marido Iker Casillas en el hospital para dar las
gracias por las muestras de cariño. Carbonero se
encontraba en España cuando el portero sufrió un
infarto agudo de miocardio.
AGENCIAS / FOTO: ESPECIAL

sintesis.mx

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

Espectáculos

Roban instrumentos de Café Tacvba
en Puebla. 2

Farándula

Joe Jonas y Sophie Turner se casan en
boda sorpresa. 3

Velocidad

Crece la familia: SEAT
Tarraco 2019. 4

02.
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breves
Espectáculos / Café Tacvba,
víctima de la delincuencia

El camión de carga que transportaba
los instrumentos, consolas y equipo
de trabajo del grupo de rock Café
Tacvba fue asaltado en Puebla, en la
ruta que seguía hacia Cancún, Quintana
Roo, donde tienen programado una
presentación el sábado. La agrupación
dio a conocer que los hechos ocurrieron
durante la madrugada de este jueves en
la carretera Puebla–Córdoba .

Reviven
música de
Harry Potter

Por Notimex/Foto: Especial

El director de la Orquesta Internacional de las Artes, Jeff Schindler, reveló las
dificultades de acompañar la proyección de las películas de Harry Potter
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Jeff Schindler, director de la
Orquesta Internacional de las
Artes, destacó la importancia
y el reto que implica estar al
frente del acompañamiento
musical de un filme como Harry Potter y el cáliz de fuego,
en lo cual se esmera para atrapar a los seguidores de la saga fílmica.

Fue difícil
trabajar en las
escenas de
dragones. El
compositor
Patrick Doyle
es un gran profesional con
una experiencia increíble"
Jeff Schindler
Director de
orquesta

Una nueva experiencia
En entrevista con Notimex
luego de uno de los varios ensayos en un recinto
en el sur de la Ciudad de México, el artista explicó:
“La música es muy importante para la película.

El objetivo aquí es darle a la audiencia una nueva
experiencia sacando la música de la película original y reemplazarla con una orquesta en vivo”.
Añadió que el público que acuda este 4 y 5 de mayo a uno de los foros de espectáculos más importantes de la Ciudad de México, localizado sobre
Paseo de la Reforma, escuchará algo con lo que
ya está familiarizado.
Schindler se mostró emocionado a la hora de explicar su labor al frente de los músicos que colaboran con él, y reconoció que existe una amplia
comunicación con cada integrante.
Harry Potter y El cáliz de fuego, cuarta película
de la saga del joven mago, llegará a la pantalla gigante del Auditorio Nacional acompañada con la
música en vivo de la Orquesta Internacional de
las Artes, tras el éxito de los conciertos sinfónicos visuales en este foro de las primeras tres cintas de la serie en 2017 y 2018.

En este filme dirigido por el inglés Mike Newell,
estrenado en 2005 y basado en la historia escrita por J.K. Rowling, Harry Potter es misteriosamente elegido para competir en el Torneo de los
Tres Magos, en el que importantes escuelas de
hechicería se enfrentan a difíciles pruebas, a la
vez que Harry y sus amigos dejan la infancia. La
música para esta producción fue compuesta por
el escocés Patrick Doyle, de acuerdo con las notas de producción. Esta será la cuarta ocasión en
la que Jeff una su talento a la Orquesta Internacional de las Artes, puesto que ya lo hizo en años
anteriores para las adaptaciones con orquesta de
las cintas Harry Potter y la piedra filosofal, La cámara secreta y El prisionero de Azkaban.
“La orquesta es mi familia musical mexicana, conozco a muchas de estas personas, a veces confundo a algunos con otros, pero ahora hacemos
música juntos".

Cine / Gael García estrenará
"Chicuarotes"

La película Chicuarotes, el segundo
largometraje del mexicano Gael García
Bernal como director, tendrá una
función especial en la Selección Oficial
de la edición 72 del Festival de Cannes,
que se llevará a cabo del 14 al 25 de
mayo.
Protagonizada por Benny Emmanuel,
Leidi Gutiérrez, Dolores Heredia y
Daniel Giménez Cacho, la cinta, que se
estrenará en México el 28 de junio.
Por Notimex/Foto: Especial

EL INICIO DE LA MAGIA

▪ Fue en 1997 cuando la escritora británica J. K. Rowling publicó la primera de siete novelas fantásticas que narran las aventuras que Harry vive junto a sus
amigos, mientras recorre un largo y complicado camino que lo ayudarán a entender y encontrar su lugar en el mundo mientras se prepara para su destino final:
una gran batalla contra el mago tenebroso “Lord Voldemort”.

Jalado y "El
Veneno de
tu Amor”

Música / Larry Hernández
regresa a los escenarios

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Teniendo como locación “GAVANNA” en Plaza
La Noria, se hizo la presentación oficial del tema “El Veneno de tu amor”, que “Oskar Bakano
y su Grupo Jalado” presentaron ante los medios
de comunicación y fans, donde también dieron a
conocer su video que es lanzado en animación.
Por su parte Arturo Rodríguez (voz y coreografía), hizo la presentación del video "El Veneno de tu Amor", mismo que se proyectó en el lugar de moda en La Noria, "GAVANNA”.
“Estoy muy contento de estar con todos ustedes, es la segunda conferencia que ofrecemos
en Puebla, elegimos este día y creo que fue bien
acertado porque he recibido felicitaciones desde muy temprano de fans de Perú, Nueva York,
de distintas partes del continente, presentamos
hoy con ustedes el video de nuestro nuevo tema
que se llama - El veneno de tu amor-, la canción
es en animación porque tenemos muchos fans
que son niños y quisimos dedicarles un video y
canción a ellos”, comentó el líder y fundador de
la agrupación Oskar Bakano.

Moderatto
rockea
intensamente
Por Redacción
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Bryan, Xavi, Roy, Mick y Elohim, integrantes del
grupo Moderatto, llegaron al escenario del Foro
Artístico de la Feria de Puebla 2019 con un show
lleno de pasión por la música y mucho rock.
Rompen en la Feria de Puebla 2019
Ante un recinto repleto de fanáticos, demostraron su talento que los ha mantenido en la cima
del éxito, durante casi dos décadas de trayectoria artística.
El público eufórico con gritos, saltos, manos
al aire y dispositivos móviles preparados, entonaron temas como “No podrás”, “Isabel”, “Chavo de onda”, “Sentimental”, entre otros.
La energía interminable de la agrupación siguió contagiando a los asistentes, por lo que pronto la presentación del quinteto se transformó en

En el año 2008 lanzaron su primer disco “El próximo viernes”.

El inicio de
una carrera de éxitos
Su líder y fundador Óscar Zacarías García,
conocido artísticamente como “Oskar Bakano”,
acaba de cumplir años, nació un 27 de abril en
Cholula, Puebla, desde los 9 años creció y se
formó en los escenarios, trabajando de staff,
asistente de ingeniero de audio, iluminador,
monitorista, hasta ejecutar instrumentos de
manera magistral, encontrando en el piano su
fiel compañero de vida. Por Redacción
Tras una secuela de exitosas presentaciones
por toda la República Mexicana, Oskar Bakano y
su Grupo Jalado, también aprovecharon para presentar el video del tema “Si yo fuera él”, canción

Celebrando 15
años lanzaron
"Moderatto
XV", que es
una recopilación de
sus grandes
éxitos"
Redacción
Síntesis

una fiesta total con equipo de iluminación, sonido envolvente y pirotecnia.
Posteriormente, el sonido de los instrumentos musicales resonó en la Plaza de la Victoria
para anunciar el inicio del tema “Muriendo lento”, canción que corearon con todas sus fuerzas
jóvenes y adultos por igual.
El “setlist” continuó a lo largo de la noche y agradecidos con el público, Moderatto con su “Detector
de metal”, se llevó a casa el corazón de los poblanos.

que trata sobre una persona importante que trabaja en un periódico, por cierto el video fue grabado en las instalaciones de un periódico ubicado en Xonaca, de nuestra entidad poblana, donde se muestra a Óscar lucir un atuendo en negro
con saco dorado, algo completamente diferente al video “El veneno de tu amor”, donde la historia está adaptada en la época de los egipcios.
No se puede hablar de música sonidera en México sin mencionar al “Grupo Jalado de Oskar
Bakano”, el máximo representante de este género en México.
“Jalado” es el primer grupo poblano en aparecer en los canales de videos más importantes de
México, Estados Unidos, Centroamérica y Sudamérica. Son el primer grupo musical con presentaciones en más de 120 estaciones de radio en todo México. Y han ganado importantes premios.

Colaboraciones
▪ En 2011 Moderatto es

parte del Soundtrack de
la película de Disney "Cars
2".

▪ Ese mismo año, Mode-

ratto colabora con Alejandra Guzmán en su álbum
"20 años de éxitos en vivo
con Moderatto", logrando
un disco de platino.

Moderatto es una banda mexicana de rock,
creada como proyecto alternativo conformado
con músicos de otras bandas. Es frecuentemente
asociada al glam rock, principalmente a su estética. Tiene influencia de grupos como Kiss, Mötley Crüe, Twisted Sister o Poison, de los que incluso se consideran parodia.
La banda ha tenido éxito en México e Iberoamérica, haciendo uso principalmente de versiones de exitosas canciones pop.

El cantautor Larry Hernández reveló
que su colega Marco Antonio Solís le
aconsejó regresar a los escenarios,
por lo que decidió acompañarse con
músicos de Luis Miguel, Juan Gabriel y
Joan Sebastian, a quienes reunió en Los
Ángeles. Es así que Hernández adelantó
que en los próximos meses abundará
sobre esa sorpresa musical para la cual
ya se prepa y no había experimentado
en discos anteriores.
Por Notimex/Foto: Especial

Una amplia trayectoria
Desde sus inicios, Moderatto se caracterizó por
su estilo paródico y burlón de bandas de Glam
metal de los años 80.
En 2001 sale su primer disco Resurrexión, teniendo la característica de hacer versiones de canciones pop de los 80s, haciendo referencia que
Steel Panther fueron los primeros en hacer este
tipo de versiones.
Posteriormente el baterista Randy Ebright se
retira de la agrupación para dedicarse a Molotov
y para sustituirlo ingresa Elohim Corona, baterista de las bandas Normo e Isis.
En 2004 lanza el disco: Detector de Metal teniendo la misma temática del primer álbum pero con más calidad de sonido y destacando el single "Muriendo Lento" al lado de Belinda, este disco se vendió más de 100 mil copias y obtuvieron
Disco de Platino. Con este disco la banda dio pasos importantes en su carrera, tal como abrirle conciertos a la banda icónica Kiss en México.
A finales de 2005 lanzan su álbum navideño
Nos Vemos En El Invierno.
A principios de 2006 la banda lanzó su álbum
Moderatto en Directo... ¡Ponte Loco! donde recopilan sus éxitos en DVD y CD en vivo directamente desde el Auditorio Nacional de la Ciudad de México.
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La película está prevista para ser estrenada el 26 de julio de 2019 por Sony Pictures.

A Cannes el
nuevo filme
de Tarantino

Festival de Cine de Cannes 2019

El 72º Festival anual de cine de Cannes está
programado para el 14 al 25 de mayo de 2019:
▪ El cineasta mexicano Alejandro González
Iñárritu será el presidente del jurados.
▪ Iñárritu, ganador de cinco premios Óscar,
es considerado uno de los mejores cineastas
en la actualidad.

Después de todo, el director de cine Quentin
Tarantino, sí irá este año al Festival de Cannes
con el filme “Once Upon a Time in Hollywood”
Por AP
Fotos: Especial/Síntesis

La película "Once Upon a Time in Hollywood" del
director fue anunciada el jueves como una adición tardía al Festival de Cine de Cannes, donde
se exhibirá en competencia, llevando a su elenco estelar a la emblemática alfombra roja de la
Riviera francesa.
Cuando el director artístico del festival Thierry Fremaux anunció la selección oficial el mes
pasado, dijo que tenía esperanzas de que Tarantino termine de editar a tiempo el filme para que
pueda ir a Cannes. Fremaux dijo el jueves que el
cineasta estadounidense, cuyo clásico "Pulp Fiction" ganó la Palma de Oro hace 25 años.
"Temíamos que el filme no estaría listo", dijo Fremaux en un comunicado el jueves. "Pero

Los actores Brad Pitt y Leonardo DiCaprio son protagonistas del filme dirigido por Quentin Tarantino.

Quentin Tarantino, que no ha salido de la sala
de edición en cuatro meses, es un verdadero hijo leal y puntual de Cannes".
"Once Upon a Time in Hollywood", cuyo estreno comercial está previsto para el 26 de julio,
transcurre en Los Ángeles durante la década de
1960 y es protagonizada por Leonardo DiCaprio
como un actor de televisión y Brad Pitt como su
doble. Margot Robbie coestelariza el filme en el
papel de Sharon Tate, la actriz asesinada por seguidores de Charles Manson en 1969.
Como productor, DiCaprio además traerá a
Cannes un documental sobre cambio climático
titulado "Ice on Fire".
Fremaux también agregó "Mektoub, My Love:
Intermezzo" de Abdellatif Kechiche a la cartelera
principal del festival el jueves. Kechiche ganó la
Palma de Oro en 2013 por "Blue Is the Warmest

Color". El año pasado, las autoridades francesas
investigaron al director tras recibir una denuncia de abuso sexual en París. A través de su abogado, Kechiche ha negado la acusación.
El Festival de Cine de Cannes, en su 72da edición, está previsto del 14 al 25 de mayo. Jim Jarmusch será el encargado de inaugurarlo este año,
con su comedia de terror "The Dead Don't Die".qu
Estilo propio
El cine de Tarantino ha sido elogiado por la crítica y ha gozado del favor del público general, que
lo ha convertido en un éxito comercial. Por ello,
ha recibido numerosos galardones, como dos premios Óscar, dos Globos de Oro, dos premios BAFTA y la Palma de Oro del Festival de Cannes.
En 2005 la revista Time lo incluyó en su lista de
las 100 personas más influyentes y el cineasta e

historiador Peter Bogdanovich
también afirmó que es «el director más influyente de su generación». En diciembre de 2015,
Tarantino recibió una estrella
en el Paseo de la Fama de Hollywood por sus contribuciones
a la industria del cine.

▪ de edad tiene

el director,
productor,
guionista,
editor y actor
de cine

El inicio de todo
Su carrera comenzó a finales de la
década de 1980, cuando escribió
y dirigió My Best Friend's Birthday, cuyo guion
sería la base del argumento de la película True
Romance —Tony Scott, 1993—. En 1992 inició su
carrera como cineasta independiente con el estreno de Reservoir Dogs, considerada por la revista Empire como «la mejor película independiente de todos los tiempos». Su popularidad no hizo sino crecer con su segundo largometraje, Pulp
Fiction (1994), una comedia negra de historias
cruzadas que se convirtió en un enorme éxito de
crítica y público.
El semanario Entertainment Weekly la designó como la mejor película estrenada entre 1983
y 2008 y algunos críticos del British Film Institute la han colocado en el número 127 de las mejores películas de todos los tiempos.

Brillan en
los premios
Billboard 19

Se casan
en boda
sorpresa
Por AP
Foto: Especial / Síntesis

Una noche espectacular se vivió
en la entrega de los Billboard 2019

Joe Jonas ya estaba teniendo
una gran noche: se reunió con
sus hermanos para la primera
actuación de su banda en una
gala de premios en una década y anunció una próxima gira.
Pero su noche se tornó aún
más memorable cuando, en un
giro digno de "Game of Thrones", el cantante de 29 años se
casó con la actriz Sophie Turner en una sorpresiva ceremonia el miércoles en Las Vegas.
Tras la gala de los Premios
Billboard de la Música, la pareja y algunas de las más grandes
estrellas de la música se dirigieron a la capilla L'Amour dentro
de A Little White Wedding Chapel, donde un imitador de Elvis
ofició su anticipada unión.

Por AP
Foto: Especial/Síntesis

El cantante canadiense Drake, la estadunidense Cardi B y la banda sudcoreana BTS fueron
los principales ganadores en la 29 entrega de
Premios Billboard, que se llevó a cabo esta noche en la MGM Grand Garden Arena de Las Vegas.
Drake obtuvo los galardones en las categorías Mejor artista masculino, Mejor álbum Billboard 200 y Mejor artista; Cardi B ganó Mejor
artista rap y Mejor canción rap; y BTS se llevó
Mejor dúo/grupo y Mejor artista social. Mariah Carey recibió el premio especial Ícono.

Drake se coronó en la categoría Top Billboard 200 album por “Escorpion”.

32
años
▪ tiene el rape-

ro, cantante,
compositor,
productor
discográfico y
actor

Luego que los nominados desfilaron durante más de una hora por la alfombra roja, la ceremonia comenzó con la entrega de galardones a
lo mejor de la música durante el pasado año, de
abril de 2018 a marzo de 2019.
Por el espectacular escenario desfilaron uno
a uno los ganadores, así como los invitados a interpretar alguno de sus temas. La conducción estuvo a cargo de Kelly Clarkson por segundo año
consecutivo.
Uno de los momentos más aplaudidos de la
noche fue para Madonna y Maluma, que cantaron por primera vez en vivo su tema "Medellín".

"CREE EN EL DESTINO"
Por AP
Foto: Especial / Síntesis

"Long Shot", un filme
de Jonathan Levine
▪ La película estadounidense de comedia "Long
Shot" es dirigida por Jonathan Levine. El filme es
protagonizada por el actor Seth Rogen y la actriz
Charlize Theron.
Jonas y Sophie Turner se casan de
manera sorpresiva.

56

años

AP/FOTO: AP

Love of Lesbian se presentará en el Festival en Órbita de Granada, España.

Santi Balmes de Love of Lesbian cree en la fuerza
del destino. Cuando era niño una de sus agrupaciones favoritas era Mecano y ahora interpreta el
clásico “La fuerza del destino” junto a Iván Ferreiro.
El vocalista de la banda española de rock
contó que el álbum debut de Mecano fue uno de
los primeros que compró y que lo escuchó “hasta
rayarlo”.
Y sí, como todos los fans de Mecano, sueña
con un regreso del trío español pop integrado
por Ana Torroja y los hermanos Nacho y José
María Cano que marcó pauta en las décadas de
1980 y 1990.

El deseo
general es que
regresen algún
día, cosa que
parece bastante improbable”
Santi Balmes
Vocalista de la
banda española
de rock

Síntesis

3 DE MAYO DE 2019

VIERNES

EDITOR: OLIVIA LÓPEZ
sintesis-b@sintesisdigital.com.mx

AMLO: México
sí puede crecer
en 4 por ciento
Obrador va a conmemorar la Batalla del 5 de
Mayo de Puebla, en Piedras Negras, Coahuila
Por Notimex/ México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró que sí es posible alcanzar un crecimiento de
cuatro por ciento en términos económicos, como se indica en el Plan Nacional de Desarrollo
(PND) que recientemente envió su gobierno a la
Cámara de Diputados.
Afirmó que "hay ánimo" para lograr esta meta; hay disposición de los gobernadores, de los
empresarios representados por Carlos Salazar,
presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), e incluso -comentó- lo ha dicho Carlos Slim, "es posible crecer cuatro por ciento".
López Obrador explicó que el proyecto alternativo económico que impulsa su administración
está basado en tres ejes: cero corrupción y austeridad en aras de un mayor crecimiento; apoyo a
la economía desde abajo, y promoción del desarrollo, estrategias que permitirán un crecimiento económico sano de hasta cuatro por ciento.
Recordó que ya se ha logrado en el pasado,

7
por ciento

Ordaz, el crecimiento promedio fue de siete por ciento, en lo
que se llamó el 'milagro mexicano'", subrayó.
▪ Crecimos du"Es decir, sí es posible la merante el periodo
ta de crecimiento del cuatro por
de 12 años en
ciento", insistió el mandatario
que Antonio
federal durante su tradicional
Ortiz Mena fue
conferencia de prensa matutisecretario de
na en Palacio Nacional.
Hacienda.
Dio a conocer que recibió una
carta del fundador, presidente y
director ejecutivo de BlackRock,
Larry Fink -que ofreció dar a copor ciento nocer a los medios de comunicación-, en la que le informa de
▪ Se creció en
su interés de que México sea sepromedio de
de una convención de inversiolos años 30
nistas extranjeros.
hasta los 80 del
Remarcó que la moneda "essiglo pasado,
tá
muy
fuerte, no hay depreciarecordó el
ción, al contrario, este mes se
presidente.
fortaleció nuestro peso", insistió.
El presidente de la República, anunció que conmemorará
el CLXXII Aniversario de la Bamayo
talla de Puebla en Piedras Negras, Coahuila, como parte de
▪ Estará López
la gira que realizará por estaObrador en
dos del norte del país a partir
Piedras Negras
del próximo viernes.
para la conmeEn conferencia de prensa
moración de
matutina
en Palacio Nacional,
la batalla de
el Ejecutivo recordó que él ha
Puebla.
ofrecido que no visitará los estados donde hay procesos electorales este año, como es el caso de Puebla, y de
ahí que se ha decidido realizar la conmemoración
en Piedras Negras, Coahuila, porque "de ahí era
el general Ignacio Zaragoza".
López Obrador explicó que mañana viajará a
Nuevo León para visitar la refinería en Cadereyta, y posteriormente se trasladará a Monclova,
Coahuila, donde encabezará un acto por la tarde.

5
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Estamos tranquilos, va a crecer la economía, desde luego no podemos estar todos de acuerdo.

"desde los años 30 hasta los 80 del siglo pasado,
crecimos en promedio al cinco por ciento y durante el periodo de 12 años en que Antonio Ortiz Mena fue secretario de Hacienda, en los gobiernos de Adolfo López Mateos y Gustavo Díaz

Piden justicia

▪ Araceli Osorio, alumnas del CCH Oriente leyeron un

comunicado sobre el asesinato de Aideé Mendoza, donde fue
asesinada la estudiante Lesvy Rivera Osorio en el Instituto
de Ingeniería de la UNAM en CU. NOTIMEX / SÍNTESIS

EPISCOPADO: 105
CASOS DE ABUSOS
CONTRA MENORES

MC si creció como
partido en comicios

Por Notimex/ México
Foto: Especial/Síntesis

Por Notimex/ México
Foto: Especial/ Síntesis

La Conferencia del Episcopado
Mexicano (CEM) tiene registrados
a nivel nacional 105 casos de abuso
a menores, correspondientes a 63
diócesis, de los cuales ocho son de
personas laicas y 97 de clérigos,
todos ellos reportados a la autoridad
correspondiente.
El secretario general de la CEM y
obispo auxiliar de Monterrey, Alfonso
Miranda Guardiola, dio a conocer
lo anterior y dejó en claro que en
los casos de pederastia "la Iglesia
cumple con notificar la información
a la autoridad correspondiente y no
encubrir a nadie".
En conferencia de prensa, informó
que incluso en la CVII Asamblea
Plenaria de la CEM se están
estableciendo diversas medidas de
protección a menores y "por nuestra
parte hemos pedido y seguiremos
pidiendo perdón".

Movimiento Ciudadano (MC) ha sido la única
fuerza política de la alianza que hizo en las elecciones de 2018, con los partidos Acción Nacional (PAN) y Revolución Democrática (PRD), que
avanzó electoral y políticamente en el último proceso de 2017-2018, aseguró su dirigente, Clemente Castañera.
“Movimiento Ciudadano incrementó después
de las elecciones de 2018 su presencia, tanto en
la Cámara de Diputados, como en la Cámara de
Senadores y en los propios gobiernos locales; hoy
somos gobierno en una entidad federativa como
es el caso de Jalisco”, destacó en entrevista con
Notimex.
Agregó que si se compara lo que ha crecido
MC con otras fuerzas políticas, también de oposición, se puede decir que “somos la única fuerza
política que en realidad creció en términos cualitativos y cuantitativos.
“Nuestra expectativa es seguir incrementando nuestra posición y presencia a lo largo y ancho del país”, afirmó.
El también senador de la República indicó que

sintesis.mx

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

Los obispos deben denunciar en la fiscalía
cualquier posible caso de abuso.

Explicó que se trata de un tema muy
amplio, sobre el cual se implementaron
unas "líneas guía" en 2016, se
aprobaron protocolos jurídicos con
base en las leyes mexicanas y en
2018 se avanzó con la instalación del
Consejo Nacional de Protección de
Menores.
Además, dijo que la Asamblea
Plenaria aprobó la víspera el Plan
Estratégico de Protección a Menores,
que prevé la realización de un
Encuentro Nacional con encargados
diocesanos de protección a menores,
se celebrará en enero o febrero de
2020, con la participación de víctimas.

Per cápita:

OCDE baja proyección de crecimiento
económico para México. Página 3

Orbe:

Venezuela: ordenan arresto de líder opositor Leopoldo
López. Página 4

El canciller Marcelo Ebrard, ofreció con su homólogo
Alemán, Heiko Mass una conferencia de prensa.

México va
por la paz en
Venezuela
Nuestro país defenderá en la OEA
una salida pacífica de Venezuela
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

La representante de Contra violencia
México ante la Organización de Estados Rechaza México
Americanos (OEA), cualquier intervención
Luz Elena Baños, ase- militar en Venezuela
guró que defenderá la
postura del país ante ▪ El canciller mexicano
esa instancia interna- Marcelo Ebrard Caucional respecto a una sabón consideró que
salida pacífica y nego- sería un gran desastre
ciada en el caso Ve- y un grave error la vía
armada,
nezuela.
Consideró que ▪ Basta recordar
existen elementos lo que pasó en los
para que las nacio- ochenta y noventa en
nes que conforman Centroamérica"l.
dicho organismo lo- ▪
En conferencia de
gren una solución paprensa conjunta con el
cífica, por lo que traministro de Asuntos
bajará intensamente
Exteriores de Alemania,
para que las delibe- Heiko Maas, insistió
raciones y la toma de que México seguirá
decisiones vayan en actuando conforme
ese sentido.
lo establece la Cons“Definitivamente, titución y la Doctrina
México no se suma- Estrada de no intervenrá a una salida que no ción y el respeto a la
sea pacífica, con in- autodeterminación de
termediación diplo- los pueblos, precisó.
mática y con soluciones sostenidas para
un conflicto tan complejo como el venezolano”, sostuvo.
En conferencia de prensa, acompañada por
diversos embajadores de México en América
Latina, Luz Elena Baños afirmó que el Mecanismo de Montevideo es la mejor opción para
resolver el conflicto venezolano, porque se trata
de una opción por el diálogo y la negociación.
Mencionó que la propuesta es poner a todos los actores de esa nación en una misma
mesa, porque es la única manera de facilitar
la solución de un conflicto de esta naturaleza.
México ha sido insistente en el valor que
tiene una salida pacífica, no sólo porque considera su obligación preservar la vida.

Movimiento Ciudadano sigue siendo una opción de ciudadanos.

en los próximos procesos electorales ya no irán en
coalición o con candidaturas comunes, pues los
órganos de dirección nacional, desde finales de
2018, resolvieron que MC, como fuerza política
nacional, contendiera solo en todos los procesos
“Así lo hemos hecho, en las elecciones que están a punto de ocurrir este año, salvo en el caso de Puebla, porque es de otra naturaleza, en
todos los procesos electorales, vamos solos, con
nuestros propios candidatos, sin ningún tipo de
alianza. Ese es nuestro mandato, pero es, además, nuestra convicción de cara a las elecciones
de 2021”, dijo.
Con relación a la elección extraordinaria en
Puebla, Clemente Castañeda señaló que el candidato común que abandera al PAN, PRD y MC,
Enrique Cárdenas, avanza significativamente.
Vox:

Escriben Claudia Luna, T. Rentería y
Zósimo Camacho. Página 2

2018
año
▪ Que los
órganos de
dirección resolvieron que MC
contendiera
solo en todos
los procesos
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investigación
zósimo camacho
por la
espiral
claudia luna

UNAM, austeridad
en las aulas y lujos en
oficinas

palencia

Maduro… ¡Vete ya!
En esa defensa del
Estado que hacía
Thomas Hobbes en
el siglo XVII aducía
la necesidad de que
los individuos se
sometieran a éste a fin de
preservarlo; renunciar
a su individualidad
en aras de sostener la
colectividad y sobre
todo a la estructura del
Estado como garantía de
civilización para dejar
atrás el estado natural,
salvaje, en que los
hombres se matan unos
a otros.

El filósofo inglés,
un hombre de su
tiempo, hablaba de lo que tenía frente a sí:
regímenes absolutistas, monarquías basadas en
una divinidad y
la herencia de la
sangre.
No había siquiera noción
histórica ni filosófica acerca de
la democracia
que precisamente
le otorga al individuo su mayoría
de edad al convertirlo en ciudadano de hecho
y derecho gracias a su voz y a su voto. El individuo que lubrica al Estado gracias a su participación como votante en una democracia.
Habría que esperarse hasta el siguiente siglo, el XVIII para ver la caída en dominó de las
monarquías absolutistas, para entonces Hobbes ya estaba muerto no logró observar que los
individuos se agrupaban para derrocar al Estado absolutista.
La Revolución Francesa fue fruto de ese cambio, de la transición entre el hombre dominado y subyugado hacia otro hombre que exigía
derechos y empezó a luchar con sangre y fuego por sus conquistas sociales.
En la etapa temprana del siglo XX todavía
sucedía la caída de dinastías como la Romanov que eclosionó precisamente en las manos
de la Revolución de Febrero de 1917 en Rusia.
Y cuando el mundo creía que ya había dejado atrás las lecciones históricas de siglos de
monarquías y de señores feudales, de poderes
concentrados y omnímodos, buena parte del siglo pasado y en la plenitud del zoon politikón,
muchos países en buena parte del mundo estuvieron atrapados en dictaduras de izquierda o de derecha.
¿Acaso hemos aprendido la lección? Rumbo
a 2020 varios países siguen atrapados en sistemas políticos que distan de una democracia
sana, madura y plena. Es más se corre el riesgo de la vuelta de tuerca en la medida que resurgen de sus cenizas grupos políticos de ultraderecha y de ultraizquierda.
No estamos aún vacunados contra el autoritarismo ni el totalitarismo, no como seres políticos, Venezuela es hoy por hoy el lumen de
esa intensidad y de ese temor… puede volver a
pasar en cualquier otro país.
Pero si Hobbes pedía que el individuo cedería parte de su libertad en pro del Estado y
de evitar el salvaje mundo natural, habría que
pedirle al homo politicus que sepa irse a tiempo… que se vaya del poder sin tener que sacarlo con sangre, sudor y lágrimas.
¿Qué tiene el poder que se convierte en la
droga más potente y más adictiva? ¿Qué tiene el poder que vuelve mesiánicos a los que
se creen iluminados y hasta predestinados?
Esa resistencia a abandonar el trono que se
vivió por siglos y siglos en la historia de la Humanidad no es muy distinta a la forma en como algunos líderes se aferran a la silla de su
despacho presidencial o de primer ministro.
A algunos solos les remueve del poder la
muerte, véase el caso del dictador Francisco
Franco en España o los achaques de la edad
ya con demencia senil como sucedió con Fidel
Castro en Cuba que murió en 2016.
¿Por qué no se van a tiempo? ¿Qué les hace
creer que solo ellos y nadie más que ellos podrán salvar a sus respectivos países o incluso
que nadie podrá hacerlo mejor?
A Hugo Chávez en Venezuela se lo llevó la
parca en marzo de 2013, un cáncer colorrectal
lo separó de gobernar al país bolivariano en el
que ya se había instalado como dictador… dejó
un sucesor natural como si fuese un monarca
absolutista de la época de Hobbes.
Nicolás Maduro es el apéndice de un régimen maldito cuyos estertores no quiere escuchar, el pueblo huye de él, un éxodo de más de
3.5 millones de venezolanos; cientos de muertos, perseguidos, presos políticos y una economía en un cataclismo total con un tejido social
casi disuelto. Hay que reconstituir a Venezuela en su interior. Maduro no oye a la calle, no
ve el desastre quiere seguir medrando del poder. ¡Tiene que irse ya!
Directora de Conexión Hispanoamérica, economista experta en periodismo económico y
escritora de temas internacionales
@claudialunapale

venezuela
lucha por
la
libertad
arcadio
esquivel

Luis Maldonado
Venegas, caballero del
intelecto
PRIMERA PARTE

comentario
El mundo de la cultura, de la ciencia y de las
a
tiempo
teodoro rentería

artes está de luto, Luis Maldonado Venegas, en la
madrugada de la víspera, emprendió el viaje al éter
eterno en plenas capacidades de su intelecto y cuando apenas tenía
62 años, lo que representa una gran pérdida para el país porque su
herencia creativa en bien de la actual y nuevas generaciones quedó
trunca.
Mi hijo Teodoro Raúl me despertó con esta triste noticia. Además
de sus dotes de líder, político y hombre de vasta cultura, en lo
particular, Luis Maldonado Venegas fue un gran amigo, hombre
generoso, un verdadero caballero del intelecto, exacto, se nos
fue un gran mexicano, seguro que tiene ya un sitial en el éter
eterno.
Conocí al querido y respetado Luis en las lides periodísticas,
estrechamos una amistad, exacto, cuando pasó de secretario de
Educación a secretario de Gobierno del estado de Puebla -2014. Me impactaba su gran dinamismo, puesto que sin descuidar
sus responsabilidades en la cosa pública, atendía con destreza su
liderazgo en las organizaciones académicas y culturales y se daba
tiempo para disfrutar de la buena bohemia, donde entre la música
fluían las pláticas del saber.
Luis Maldonado Venegas nació el 19 de noviembre de
1956, estudió en la Escuela Libre de Derecho y se licenció en
la Facultad de Derecho de su amada Universidad Nacional
Autónoma de México, UNAM; obtuvo diplomado en
Administración Pública en los institutos de Administración
Pública de Francia y de España.
Entre los cargos públicos destacan: Subsecretario de Desarrollo
Social, Asesor de la Presidencia de la República, Secretario Técnico
de la Comisión Intersecretarial para el Impulso al Federalismo,
Subsecretario de Gobierno encargado del despacho y Director
General de Gobierno de la Secretaría de Gobernación; coordinador
del Centro Histórico de la Ciudad de México

arróyave

En el aspecto cultural y científico ocupó
varios cargos y aportó sus conocimientos
a organismos como la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, SMGE; Fideicomiso Horizonte Siglo XXI, Colegio
Mexicano de Abogados, Fundación Azteca y Academia Mexicana de Derecho Internacional.
Fue Profesor-Titular de la Cátedra de
Derecho Administrativo en la Facultad de
Derecho de la UNAM. Impartió clases en
el Colegio de la Defensa Nacional, y hasta
ahora fue Profesor-Titular de la Cátedra
de Derecho Administrativo en la Universidad de las Américas.
También en el ámbito académico fue
Vicepresidente del Colegio Mexicano de
Abogados; Vicepresidente y Miembro de
Número de la Academia Mexicana de Derecho Internacional; Presidente del Consejo Directivo Nacional de la Legión de
Honor de México; Presidente del Patronato de la Academia Nacional de Historia; Vicepresidente del Instituto Mexicano de Cultura; Presidente del Fideicomiso Horizonte Siglo XXI; Vicepresidente
del Patronato del Museo de la Revolución
Mexicana; Vicepresidente del Instituto
Mexicano de Ciencias y Humanidades;
y Presidente de la Sociedad Mexicana de
Geografía y Estadística, SMGE.
Y seguramente lo más trascedente: se
nos fue Luis Maldonado Venegas siendo
Presidente de la Academia Nacional de
Historia y Geografía, ANHG, dependiente de la Universidad Nacional Autónoma
de México, UNAM.

Gracias a su benevolencia me propuso, se me aceptó y desde el 17 de marzo
de 2016, fui honrado como Académico de
Número. Presenté como trabajo recepcional mi más reciente obra bibliográfica “Mi Vidas Son Nuestras Batallas, una
historia de las irrestrictas luchas por las
libertades de prensa y expresión”, misma obra que me prologó Luis Maldonado,
“El Caballero del Intelecto”, y me publicó
la respetada Academia. CONTINUARÁ.
Periodista y escritor; Presidente
del Colegio Nacional de Licenciados
en Periodismo, CONALIPE;
Secretario de Desarrollo Social de
la Federación Latinoamericana de
Periodistas, FELAP; Presidente
fundador y vitalicio honorario
de la Federación de Asociaciones
de Periodistas Mexicanos,
FAPERMEX, miembro del
Consejo Consultivo permanente
del Club Primera Plana, Doctor
Honoris Causa por la Universidad
Internacional y Académico de
Número de la Academia Nacional
de Historia y Geografía, ANHG.
Agradeceré sus comentarios y
críticas en teodoro@libertas.com.
mx, teodororenteriaa@gmail.com
Nos escuchamos en las frecuencias
en toda la República de Libertas
Radio. Le invitamos a visitar:
www.felap.info, www.ciap-felap.
org, www.fapermex.org, y www.
clubprimeraplana.org

CUARTA PARTE
El año pasado la UNAM
gastó 68 millones
de pesos en pasajes
aéreos y 75 millones
más en viáticos.
Adicionalmente, en sus
inventarios figuran
cientos de artículos,
como “cestos de basura”
y “cafeteras”, con
costos unitarios de
decenas de miles de
pesos. La Secretaría
Administrativa asegura
que no existen los gastos
suntuosos y que todo está
plenamente justificado

Tal erogación está
vigilada: “El gasto para pasajes aéreos está normado por el Comité
de Adquisiciones y Servicios, y
en su mayor parte
se ejecuta a través
del ‘servicio de reservación, expedición y entrega de
boletos de avión y
otros servicios de
viaje’, que se contrata con la aerolínea que ofrezca
las mayores ventajas para la Uni-

versidad”.
En el informe de la erogación del presupuesto 2018 también queda claro que la UNAM erogó más de 75 millones en viáticos. Al respecto
la autoridad universitaria respondió: “Las partidas de pasajes y viáticos están muy interrelacionadas, prácticamente el gasto en una conlleva un gasto recíproco en la otra. Los montos para cada caso se determinan de acuerdo
al destino al que se dirija” (sic).
En su respuesta, la UNAM detalla que para cada destino “se encuentran definidos montos diferenciados para cuatro zonas geográficas de acuerdo al costo de la vida en cada una
de ellas” (sic).
Austeridad y transparencia, los pendientes
Obligada por los amagos del presidente Andrés
Manuel López Obrador, la UNAM debió elaborar un plan de austeridad. El objetivo formal
es sumarse a la política de gasto eficiente y sobrio de los recursos públicos.
En su respuesta escrita, la autoridad universitaria señaló que tal plan de austeridad se
pondrá en marcha “sin afectar la operación
de programas sustantivos” de la Universidad.
Explica que los ahorros vendrán de las partidas de servicios personales, estímulos y prestaciones, “que básicamente se refieren a que no
se autorizará la creación de plazas administrativas que no se deriven de la creación de nuevas instalaciones y otras medidas que tienen
que ver con la aplicación de recursos propios
en estos rubros, que tampoco impactan las funciones sustantivas”.
Agrega que el plan de austeridad también
prevé, para este año, la reducción del presupuesto para pasajes, viáticos, anuncios y, entre
otros, mensajería, “que se pueden sustituir a
través de la utilización de medios electrónicos”.
Entre los pagos por servicios que fueron criticados por alumnos y profesores, se encuentran las “conferencias magistrales” contratadas
con algunos intelectuales. Uno de los contratos fue por 250 mil pesos a favor de la politóloga Denise Dresser.
Para el doctor Rogelio Avendaño, catedrático de farmacología en la Facultad de Medicina, el principal problema de la UNAM no es el
de la falta de recursos, sino el de la falta transparencia con el que se ejerce el presupuesto.
En entrevista con Contralínea, reconoce que
se debe aumentar el presupuesto a la UNAM
y a la educación en general. Pero, “lo primero
es transparentar los presupuestos. No bastan
los informes que se dan ni de las facultades ni
de la misma Universidad”.
Considera que aunque se incrementara el
monto de los recursos, de poco serviría “si no
se cuenta con la pormenorización de los diferentes gastos”.
El presupuesto total de la UNAM es, para
2019, de 44 mil 942 millones 499 mil 166 pesos.
Ramón Castro, catedrático de informática
en la Facultad de Contaduría y Administración,
señala que la Universidad cuenta con recursos
que podrían ser suficientes. Lo que hace falta
es “una distribución adecuada” de los mismos.
“El ingreso está polarizado. Realmente la beneficiada es la burocracia universitaria con sueldos y bonos bastante elevados”.

DÓLAR
•Banamex

indicadores
financieros

COMPRA VENTA
18.55(+)

19.40 (+)

•BBVA-Bancomer 17.70 (+) 19.51 (+)
•Banorte

RIESGO PAÍS
• 26 abril 2019

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA

PAÍS

PARIDAD

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE

PAÍS

ÚLTIMA TRANSACCIÓN

VARIACIÓN

•Euro

Europa

21.37 (+)

•IPC

México

44,312.43

0.64% (-)

•Libra

Inglaterra 24.93 (+)

•Dow Jones

EU

26,307.79

0.46% (-)

18.00(+) 19.40 (+)

PETRÓLEO

194.00

• Mezcla mexicana

INFLACIÓN (%)
62.98

•Marzo 2019

0.39%

•Anual

4.00 %

03. PER CÁPITA
El dispositivo mide ocho milímetros de ancho y funciona gracias
a un algoritmo de aprendizaje.

Es viable la
cirugía con
un robot
Por Notimex/ México
Foto; Especial/ Síntesis

Las cirugías con robots autónomos serán viables a mediado plazo, luego de que un grupo de científicos logró introducir al corazón de cerdos un
dispositivo de sólo ocho milímetros de ancho y que gracias
a un algoritmo de aprendizaje automático puede moverse en ese órgano sin dañarlo.
Los especialistas de la Escuela de Medicina de Harvard,
la Universidad de Estrasburgo y el Hospital General de
Veteranos de Taipéi lograron
introducir el robot autónomo en el corazón latiendo. El
trabajo resultó 95 por ciento
exitoso, demostrando la precisión que logra un cardiólogo experto.
El trabajo de investigación
demuestra que el robot autónomo puede ayudar a realizar
cirugías de corazón sin usar
métodos invasivos como los
que se emplean actualmente.
De acuerdo con el Instituto Tecnológico de Massachusetts (ITM, por sus siglas
en inglés), el dispositivo mide
ocho milímetros de ancho y
funciona gracias a un algoritmo de aprendizaje automático “entrenado” para moverse en el corazón sin dañarlo.
Para demostrar que la navegación autónoma es posible, el estudio se centró en
uno de los órganos más complejos; se realizaron casi un
centenar de pruebas en cerdos.
Los científicos estiman
que en cinco años podrían
realizarse cirugías con robots
autónomos en seres humanos, según su reporte.

OCDE baja la
proyección de
crecimiento
La economía mexicana crecerá 1.6 %
este año y para 2020 se recuperará
Por Notimex/ México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) estimó que la economía
mexicana crecerá 1.6 por ciento este año y para
2020 se recuperará a cerca de 2.0 por ciento, datos menores a sus estimaciones previas del organismo, de 2.0 y 2.3 por ciento, respectivamente.
El secretario general del organismo internacional, José Ángel Gurría Treviño, apuntó que
en los últimos años la economía nacional se ha
desacelerado, al igual que la economía mundial,
a pesar de la decena de reformas aprobadas durante la pasada administración.
En la presentación del “Estudio económico
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México trabaja en áreas de oportunidad
▪ El gobierno trabaja en las áreas de oportunidad señaladas en el estudio de la OCDE,
como aumentar la inversión, reducir la multiplicidad de programas sociales y mejorar su
efectividad, detonar un proceso de desarrollo que reduzca la desigualdad. Por Notimex

de México 2019” de la OCDE ante el secretario
de Hacienda, Carlos Urzúa Macías, Gurría Treviño estimó posible que la economía mexicana
crezca 6.0 por ciento en el último año de este gobierno, y alcanzar un promedio sexenal de 4.0 por
ciento, como prevé el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2014.
“Sí, espero que sí, y como secretario general”
hará todo lo que pueda para que México logre este crecimiento planteado en el PND 2019-2024,
que el Ejecutivo Federal envió el pasado martes a
la Cámara de Diputados para su aprobación, por
primera vez en la historia.
El exsecretario de Hacienda y excanciller mexicano apuntó que en los últimos años, la economía nacional se ha desacelerado, al igual que la

2.0
por ciento

economía mundial, a pesar de
las reformas aprobadas durante
la administración pasada.
Destacó que México es uno de
▪ Se va a reculos países de la OCDE que más
perar la econoreformas ha promovido en los
mía en México
últimos años, y si bien algunas
en el año 2020,
ya han comenzado a dar resuladvirtió la
tados, después de más de una
OCDE en sus
decenas de cambios estructuapreciaciones.
rales aprobados en la administración pasada, “el crecimiento de la economía mexicana sigue siendo débil y
poco incluyente”.
Esto, precisó, se ha dado también en un contexto económico mundial complicado.

Es necesario
contar con recursos que permitan abatir la
pobreza que
tenemos en
México, pero
sin comprometer disciplina
fiscal"
Carlos Urzúa
Secretario de
Hacienda

3 nuevos modelos de
motos Honda

▪ Honda Motos desea satisfacer los gustos y la

tendencia del mercado mexicano con la CB500F,
CB650R y la CMX500A Rebel, para que
experimenten la libertad de rodar y escribir
nuevas historias. REDACCIÓN/ESPECIAL

Batalla entre
apps para la
renta autos
Están en juego cientos de millones
de dólares en ingresos, de ciudades
Por AP/Phoenix
Foto: AP/ Síntesis

Cuando Chris Williamson buscaba un nuevo auto
para la familia, un anuncio oportuno y conversaciones con un colega lo convencieron de intentar
algo fuera de lo común: compró un convertible
BMW 3 Series y ahora cubre los pagos al rentarlo a extraños mediante una aplicación llamada
Turo, que comparte autos particulares.
Ahora su familia de siete miembros tiene un mejor auto, que le ha resultado prácticamente gratis.
“Es genial tener ese poco ingreso adicional y
no tener que preocuparse por los pagos del auto”,
dijo Williamson, maestro en el área de Phoenix.
Sin embargo, sus clientes y otras personas que
utilizan esas apps de transporte en Estados Unidos rentan los autos sin pagar impuestos.
Eso los ha puesto en la mira de compañías establecidas de renta de autos, las autoridades aeroportuarias y gobiernos locales, que afirman que

LAS EMPRESAS EN
CUBA PODRÁN SER
DEMANDADAS, EU
Por AP/Miami
Foto: AP/ Síntesis

Turo dijo que Enterprise intenta eliminar a la competencia.

los usuarios de estas apps de reciente creación
deberán pagar los mismos impuestos y cuotas
que las empresas tradicionales de renta de autos.
En juego están cientos de millones de dólares
en ingresos de los que las ciudades y aeropuertos dependen para estadios y centros de convenciones, o para financiar a la policía, bomberos y
otras operaciones generales.
“Estas compañías son muy sofisticadas, compañías conocedoras de tecnología que tienen cientos de millones de dólares invertidos en cada una
de ellas”, dijo Ray Wagner, vicepresidente de relaciones con el gobierno en Enterprise Holdings,
matriz de la firma de renta de autos más grande
del país. “Deberían cumplir con las mismas reglas que una compañía pequeña, familiar, ubicada en el área rural de Arizona”.
Turo dijo que Enterprise intenta eliminar a
la competencia. Las compañías para compartir
autos, incluyendo Turo y GetAround, funcionan.
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millones
▪ Tiene Enter-

prise, que es
considerado un
Goliat, utiliza
sus conexiones
políticas para
eliminar la
innovación.

En 1958 el padre de José Ramón López era
el propietario del principal aeropuerto de
Cuba, la aerolínea nacional y tres
pequeños hoteles. La familia de Conchita
Beltrán tenía unas 874 hectáreas de campos de tabaco. Y los familiares de Mickael
Benh y Javier García Bengochea tenían
muelles en La Habana y Santiago de Cuba.
Todas esas propiedades fueron expropiadas tras la revolución socialista.
Las familias se mudaron a Estados Unidos y perdieron la esperanza de ser compensadas por las propiedades que les
quitaron mientras Washington y La Habana cortaron relaciones y se enfrentaron
durante décadas de Guerra Fría.
Sin embargo, el jueves, Behn y García
Bengochea presentaron lo que se cree
son las primeras demandas contra empresas europeas y estadounidenses que
hacen negocios en propiedades que
fueron confiscadas en Cuba, después de
que el gobierno del presidente Donald
Trump activara una disposición del embargo a Cuba.

Las familias se mudaron a Estados Unidos y
perdieron la esperanza de ser compensadas
por las propiedades.

Conocida comoTítulo III de la ley Helms BurFue un robo y
ton de 1996, esta
lo
que estamos
sección permite que
tratando de
estadounidenses y curecuperar
banos que se natues que se les
ralizaron
pague porque
estadounidenses dehan usado las
nuncien a cualquier
propiedades
empresa que “trafique”
de manera
en propiedades confisilegal”
cadas por el gobierno
Bob
cubano.
Martínez
Desde su aprobación,
Abogado
todos los presidentes
estadounidenses
habían suspendido elTítulo III por objeciones de los aliados de Washington con
negocios en Cuba y sus posibles efectos
en futuras negociaciones de acuerdos entre Estados Unidos y Cuba.
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J. Assange
rechaza ser
extraditado
La acusación de EU implica una
pena máxima de 5 años en prisión
Por AP/Londres
Foto: AP/ Síntesis

Un desafiante Julian Se defiende
Assange dijo el jueves a un tribunal de "No deseo entregarme a
Londres que lucha- la extradición por hacer
rá contra una solici- un periodismo que ha
tud de extradición a ganado muchos premios
Estados Unidos para y ha protegido a mucha
enfrentar cargos de gente", dijo Assange.
conspiración para infiltrarse en una com- ▪ El juez Michael Snow
que posiblemente
putadora del Pentá- dijo
pasarán "muchos meses"
gono, alegando que su antes de que se lleve
trabajo como funda- a cabo una audiencia
dor de WikiLeaks ha completa sobre el tema
beneficiado a la gente. de la extradición.
"No deseo entre- ▪ La policía británica
garme a la extradi- detuvo al activista el
ción por hacer un mes pasado dentro de
periodismo que ha la embajada ecuatoriaganado muchos pre- na luego de que Quito
mios y ha protegido revocó su estatus de
a mucha gente", di- asilado político.
jo Assange al hablar
▪ La editora en jefe de
a través de video desde la prisión de Bel- WikiLeaks, Kristinn Hrafnsson, dijo: la batalla
marsh, en el sureste
legal por la extradición
de Londres.
es "cuestión de vida o
Su rechazo formal
muerte" para Assange.
a una posible extradición marca el comienzo de lo que se
espera que sea una larga lucha legal sobre si
será llevado a juicio en Estados Unidos.
Assange, vistiendo pantalones vaqueros y
una chaqueta deportiva, se mostró tranquilo
durante la breve audiencia en la Corte de Magistrados de Westminster, en Londres.
Algunos de sus partidarios que no pudieron conseguir asientos en la pequeña sala del
tribunal expresaron apoyo a Assange desde
los pasillos, coreando a gritos al juez "¡Debería darte vergüenza!".
El juez Michael Snow dijo que posiblemente
pasarán "muchos meses" antes de que se lleve
a cabo una audiencia completa sobre el tema
de la extradición y fijó una audiencia procesal
para el 30 de mayo y luego para el 12 de junio.
Los expertos legales creen que probablemente tomará 18 meses o más resolver el caso y que cada parte podrá apelar varias veces
los fallos desfavorables.
En un caso separado, el australiano de 47
años fue sentenciado el miércoles a 50 semanas en prisión en Reino Unido por violar los
términos de su libertad bajo fianza en 2012 y
refugiarse en la embajada de Ecuador en Londres. En ese año la justicia buscaba extraditarlo a Suecia para ser interrogado.

Julian Assange, fundador de WikiLeaks, detenido
desde abril en el Reino Unido.

La India acelera la evacuación ante la llegada del ciclón Fani
▪ Las autoridades del estado de Odisha, en el este de la India, anunciaron la evacuación de unas 800 mil personas de las zonas costeras y bajas de la región ante la
llegada del ciclón Fani. El Departamento de Meteorología de la India dijo que el ciclón Fani se dirige hacia Puri con velocidades de viento que oscilan entre 170 y 180
kilómetros por hora y se espera que toque tierra el viernes por la tarde cerca del área de Balukhanda, destacó The Hindustan Times.NOTIMEX.FOTO: AP/ SÍNTESIS

Piden arrestar a
Leopoldo López

En Londres, la capital británica, no hay votaciones.
En tanto, Escocia y Gales no celebran elecciones.

Inglaterra e Irlanda
celebran elecciones
Por Notimex/ Londres
Foto; AP/ Síntesis

8425

Los colegios electorales abrieron este jueves en Inglaterra
escaños
e Irlanda del Norte, que celebran elecciones municipales
▪ Están en
en las que estarán en disputa
juego en 248
más de ocho mil 880 escaños.
ayuntamientos.
Los centros de votación
En Inglaterra,
abrieron a las 06:00 GMT y se elegirán los
cerrarán a las 21:00 GMT, y
alcaldes de
se espera que el grueso de los varias ciudades
resultados se den a conocer
en la tarde del viernes.
En Inglaterra, se elegirán los alcaldes de las
ciudades Bedford, Copeland, Leicester, Mansfield, Middlesborough y North of Tyre, además
un total de ocho mil 425 escaños están en juego en 248 ayuntamientos.
El Partido Conservador, de la primera ministra británica, Theresa May, defiende la mayor parte de los escaños actualmente en su poder -cuatro mil 906-, frente a los dos mil 113
de la oposición laborista.
En tanto, los electores de Irlanda del Norte acuden este jueves a las urnas para elegir
a los 462 miembros que componen los once
consejos regionales, tras una campaña marcada por el "brexit".
El Partido Democrático Unionista (DUP),
mayoritario entre la comunidad protestante,
aspira a aumentar los 130 asientos que logró
en 2014, 25 más que el nacionalista Sinn Féin.

Honran a víctimas
del Holocausto

Por AP/Caracas
Foto: AP/ Síntesis

El presidente venezolano Nicolás Maduro instó el jueves a las fuerzas armadas a mantenerse
leales al tiempo que una corte de Caracas ordenó el arresto del dirigente Leopoldo López, dos
días después de un fracasado alzamiento militar
que encabezó junto al líder opositor Juan Guaidó.
Maduro acudió al amanecer al fuerte Tiuna, el
mayor de Caracas, para participar en una caminata con el alto mando y varios miles de militares.
"Ha llegado la hora de combatir", dijo el mandatario en un discurso que difundió la televisora
estatal. Maduro pidió a los uniformados demostrar que en Venezuela hay una fuerza armada "leal,
cohesionada, unida como nunca antes, derrotando intentonas golpistas de traidores que se venden a los dólares de Washington" y exhortó que
se detenga a los "golpistas" que participaron en

A lo largo del Día del Recuerdo del Holocausto,
la sede de la Knesset (Parlamento israelí) y en
las oficinas de gobierno de varias localidades se
leen los nombres de los más de seis millones de
judíos que fueron víctimas del Holocausto.
Por Notimex/Síntesis

El Día de Recordación del Holocausto marca el aniversario del levantamiento del Ghetto de Varsovia.

tán en sus hogares o negocios salen para hacer
lo propio.
Israel estableció el Día del Recuerdo del Holocausto en 1948, tres años después de que el genocidio terminara con la conclusión de la Segunda Guerra Mundial para hacer conciencia sobre
pública sobre la ocurrido en los centros de concentración nazi.
Durante la conmemoración, los restaurantes,
cafeterías y lugares de entretenimiento perma-

Hay dudas
sobre hasta
dónde (los
militares) lo
van acompañar
(a Maduro), y
sobre lo que
puede estar
pasando”
Benigno
Alarcón
Académico

la sublevación del 30 de abril.
Poco después, el Tribunal Supremo de Justicia difundió una
decisión de una corte de Caracas que ordenó al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional
(SEBIN) detener a López, quien
está acusado de violar la medida
que le prohibía hacer pronunciamientos políticos ante los medios y el arresto domiciliario que
tenía desde hace dos años tras
ser condenado a casi 14 años de
cárcel por dirigir protestas callejeras en 2014. Poca adhesión

en alzamiento.
López se encuentra refugiado junto a su esposa, la activista Lilian Tintori, y su hija de 15 meses de edad, en la embajada de España en Caracas. En cuyo lugar no puede ser detenido.

El líder opositor de Venezuela Leopoldo López, sonríe en una conferencia en la puerta de la Embajada de España.

6 millones de judíos fueron víctimas

Por Notimex/ Jerusalén
Foto: AP/ Síntesis

Los israelíes suspendieron hoy sus actividades
durante dos minutos para honran a los más de
seis millones de judíos que perdieron la vida en
los campos de concentración nazis durante la Segunda Guerra Mundial, en el marco del Día del
Recuerdo del Holocausto.
Como ocurre cada año desde 1948, las sirenas
de alarma sonaron en todo el país a las 10:00 horas locales (07:00 GMT), para dar inicio al homenaje masivo, en el que en la que los israelíes suspenden todo lo que están haciendo en ese momento para inclinar la cabeza y guardar silencio
para honrar a los judíos muertos.
Durante los 120 segundos, las calles concurridas de Jerusalén y otras ciudades israelíes se
paralizan por completo con el descenso de todos
los conductores y pasajeros de autobuses que se
unen al homenaje, mientras que los quienes es-

Nicolás Maduro llamó a los militares demostrar
que en Venezuela hay una fuerza armada "leal"

necen cerrados, mientras que la radio y la televisión dedican toda su programación a documentales sobre el Holocausto, entrevistas con sobrevivientes y/o ponen música sombría.
Al término del homenaje masivo, comenzó una
ceremonia en el memorial de Yad Vashem, al que
asistieron el primer ministro israelí, Benjamin
Netanyahu, y el presidente Reuven Rivlin, además de sobrevivientes del Holocausto, mientras
en escuelas, centros comunitarios y bases militares en todo el país se llevaron a otros eventos
conmemorativos.
La ceremonia oficial comenzó con la colocación de la bandera nacional a media asta y la entonación del himno nacional. Después seis sobrevivientes del Holocausto -Bela Eisenman.

EU:EN CUARENTENA UN
BARCO POR SARAMPIÓN
Por Notimex/ Castries

Autoridades de la Isla Santa Lucía, en el
Caribe, decidieron poner en cuarentena un
barco estadunidense con 300 pasajeros a
bordo luego de que se confirmó la existencia
de un caso de sarampión entre los pasajeros.
La máxima responsable médica de Santa
Lucía, Merlene Fredericks-James, confirmó
en en un video publicado en YouTube que en
el barco había una persona contagiada de
sarampión, y por ello consideró "prudente
tomar una decisión para no permitir que nadie
desembarque".
Fredericks-James señaló en su mensaje
que el sarampión es una enfermedad
contagiosa y cualquiera "que no esté
inmunizado de forma adecuada puede
contraer la enfermedad si ha habido un
contacto estrecho con el caso confirmado" en
el barco. El médico a bordo del barco aisló al
integrante de la tripulación contagiado.

El club Tigres Femenil mostró
superioridad ante América en el
partido de ida de las semifinales
y terminó por llevarse la victoria
2-0. El próximo domingo será el
encuentro de vuelta. – foto: Mexsport
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Liga MX

Cerrar
fuerte

Cruz Azul está inmerso en una racha
de nueve partidos sin perder y buscará
extenderlaa el sábado ante el eliminado
Morelia para afianzarse como uno de los
cuatro mejores del Clausura 2019. pág. 2
foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

Ascenso MX
NADA PARA NADIE

NOTIMEX. Dorados de Sinaloa y Atlético San Luis
empataron 1-1 en ida de la final del torneo
Clausura 2019 del Ascenso MX, disputado en el
estadio Banorte.
Dorados logró una tempranera ventaja 1-0
al minuto nueve, en un tiro penal que cobró
Christian Báez al vencer al portero Carlos
Rodríguez, después de una polémica mano

sintesis.mx

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

dentro del área cometida por Enrique López y
así terminó el primer tiempo.
San Luis logró el 1-1 al 71, en un servicio de Noé
Maya que dentro del área controló con el pecho
Juan David Castro, bajó el balón para esquivar
a los defensas y disparó frente al arquero para
enviar el esférico al fondo de las redes.
El arbitraje correspondió a Juan Andrés
Esquivel.
El partido de vuelta se programó para el 5 de
mayo en el Alfonso Lastras. foto: Mexsport

Alta preparación

El equipo del "Canelo" cuenta con diversos
planes para derrotar a Jacobs. Pág. 4

Perfilan final

Arsenal y Chelsea toman ventaja en la ida
de semifinales de Europa League. Pág. 3

A ponerse la franja

Corre x La Franja celebrará su segunda
edición el próximo mes. Pág.4
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Cruz Azul, por
seguir entre
los mejores
El azul recibe mañana a Morelia en la última fecha
de temporada regular, en busca de mantenerse
como uno de los cuatro mejores equipos del CL2019
Por AP/Ciudad de México
Fotos: Mexsport, Archivo/Síntesis

Si Cruz Azul prevalece alcanzará 32 puntos que le servirán, como mínimo, quedar cuarto en la fase regular.

Los azulcremas busca cerrar con un triunfo cuando visite al Veracruz esta noche.

Tras caer en casa ante Santos en
febrero pasado, la continuidad
Tenemos que
del entrenador Pedro Caxinha
con Cruz Azul era incierta. Dos seguir así, parmeses después, el panorama es tido a partido
y Morelia es
otro porque el portugués tiene
el próximo, un
a la Máquina inmerso en una raequipo que
cha de nueve partidos sin perder
juega bien”
y que buscarán extender el sáPedro
bado ante el eliminado Morelia
Caixinha
para afianzarse como uno de los
Técnico del
cuatro mejores equipos del torCruz Azul
neo Clausura 2019 de Liga MX.
El revés ante Santos por la
séptima fecha dejó a la Máquina fuera de la zona de liguilla.
Con Caixinha bajo cuestiona- Me ocupa que
mientos, la dirigencia mantu- el equipo esté
físicamente
vo la calma y el equipo poco a
(bien), porque
poco fue retomando la forma que
por la parte de
lo llevó a ser líder y finalista en
juego y capael torneo anterior.
cidad de mis
"Nueve partidos atrás decifutbolistas no
dimos enfocarnos en nosotros
tengo duda”
mismos y generar lo que yo de- Miguel Herrera
cía que era una membrana muy
DT de América
fuerte y, ¿por qué no?, decir que
seríamos nosotros contra el mundo y muy bien
cerrados en nuestra trinchera decidimos ir partido a partido", dijo Caixinha. "Ahora tenemos
que seguir así, partido a partido y Morelia es el
próximo, un equipo que juega bien, pero el partido está para ganarse".
Si Cruz Azul prevalece alcanzará 32 puntos que
le servirán, como mínimo, quedar cuarto en la fase
regular. Pero podría ascender al tercer puesto si
Monterrey pierde o empata con Atlas el domingo.
La ventaja de terminar entre los cuatro primeros de la siembra para Cruz Azul es cerrar en

casa la fase de cuartos de final.
La Máquina intenta acabar con una sequía de
títulos de liga que data desde el Invierno de 1997.
"Cruz Azul tiene que seguir creciendo semana
con semana, eso es lo que buscamos, no se busca decir que hoy es el mejor momento y mañana ya no, tiene que seguir progresando", afirmó
Caixinha.
América, por su boleto
Otro equipo que busca acceder a la liguilla es el
campeón América, que la semana pasada rompió
una racha de tres partidos sin triunfos al imponerse a Santos, y ahora buscará cerrar con un triunfo
cuando visite al Veracruz el viernes por la noche.
Las Águilas, que tratarán de convertirse en
apenas el tercer bicampeón en torneos cortos
en la historia, tienen 26 puntos y por ahora son
séptimos de la tabla, pero un triunfo combinado
con otros marcadores podría catapultarlo hasta
el cuarto peldaño.
A falta de la última fecha, siete equipos ya tienen su puesto seguro en la liguilla y el último saldrá del encuentro entre Tijuana y Puebla, que se
disputará el sábado. A Xolos, que por ahora es octavo, le basta un empate para avanzar y los poblanos están obligados a ganar.
Récord de puntos
El octavo lugar se medirá ante León, que ya tiene asegurado el primer puesto con 38 puntos.
La Fiera, que sucumbió ante Chivas la semana
pasada, aún puede imponer una marca de puntos en torneos cortos de 17 fechas si derrota el
sábado a Pachuca.
León apunta a una cosecha de 41 para superar por una unidad la marca de torneos cortos
que es de 40, impuesta por Cruz Azul y Toluca,
en los torneos Invierno 98 y Verano 2000, respectivamente.
América alcanzó 43 unidades en el Apertura
2002, pero en ese torneo se disputaron 19 fechas.

"León-Pachuca
es un clásico
y de Liguilla"

La Volpe resaltó
esfuerzo de sus
diablos rojos

Por Notimex/Pachuca, Hidalgo
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

Por Notimex/Toluca, Estado de México
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

10
puntos

El defensa colombiano, Óscar
Murillo, dijo hoy que en Pachuca se toma como un clásico el partido ante León y tam▪ es la difebién como juego adelantado
rencia entre el
de liguilla, porque se medilíder La Fiera
rán dos equipos que ya están
del León (38)
clasificados para esa ronda.
y los Tuzos del
"Ellos y nosotros tomaPachuca (28)
mos este encuentro como
un clásico. Debemos ir a dar
un buen partido para cerrar
con broche de oro, ganar y entrar fuertes a la
liguilla", expresó el mundialista en conferencia de prensa.
El próximo sábado va a estar Tuzos de Pachuca en casa de los Panzas Verdes de León,
en juego de la jornada 17 y última de la campaña regular del Torneo Clausura 2018 de la
Liga MX del futbol mexicano.
"Este partido ante León nos va servir de mucho para medir en cierta manera nuestro nivel
de cara a la liguilla", dijo el apodado la "Muralla", al ver a Tuzos en la quinta plaza de la tabla con 28 puntos y a León en la cima con 38.
El colombiano tuvo palabras de admiración para León, al decir que lo realizado en
este torneo "es muy valioso y es normal que
sea el equipo favorito (al título) y lo coloquen
en la final, pero en liguilla todos sabemos que
el octavo lugar pueda sacar al superlíder. El
futbol da sorpresas y el que juegue mejor llegará a la disputa del título".

Murillo resaltó el duelo del sábado.

Celebración Rayada

▪ Ante miles de aficionados, los jugadores de los Rayados del
Monterrey festejaron el título de la Concachampions con un
desfile culminado en su estadio, donde se vivió una fiesta
entre cánticos y algarabía de parte de los asistentes.
POR AGENCIAS/ FOTO: MEXSPORT

Fernández,
con 3 duelos
de castigo

El goleador de Rayos ofendió a un
aficionado en la anterior jornada
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

La Comisión Disciplinaria de la
Federación Mexicana de Futbol Se sanciona al
jugador Brian
anunció para el argentino Brian
Fernández con
Leonel Fernández, del club Nedos partidos
caxa, una suspensión de dos parde suspensión
tidos por ofender a un aficionapor contravenir
do y otro por tarjeta roja.
el reglamento
Durante el partido Monterrey
de sanciones”
2-2 Necaxa, celebrado el 27 de
Comisión
abril y perteneciente a la jornaDisciplinaria
da 16 del Torneo Clausura 2019,
FMF
el sudamericano fue expulsado
en el minuto 81, por lo cual se hace acreedor a un
encuentro de suspensión.
Enardecido por la forma como fue expulsado
y de camino al vestidor lanzó un escupitajo a un
aficionado que lo increpó a la distancia de la tribuna, por lo cual la Comisión Disciplinaria le recetó dos partidos más de suspensión.

Brian Fernández perderá el inicio de la Liguilla del Torneo del Clausura 2019.

"Se sanciona al jugador Brian Leonel Fernández con dos partidos de suspensión por contravenir el reglamento de sanciones", expuso la omisión disciplinaria en su informe.
Debe cumplir, aún en la MLS
A pesar de que Fernández no continuaría más en
los Rayos, tal sanción se mantendrá como efectiva y deberá ser cumplida en la MLS ya como jugador del Portland Timbers.
No es la primera vez que un exjugador de Liga
MX debe pagar su sanción en una Liga distinta,
pues le pasó al andino Nico Castillo cuando dejó a los Pumas de la UNAM para unirse al Benfica, de la Liga de Portugal.

El entrenador argentino, Ricardo Antonio La
Volpe, dijo estar contento con el esfuerzo de
sus jugadores, en el intento por calificar a Toluca a la liguilla por el Clausura 2019, por lo cual
ahora solo les queda cerrar con una victoria.
La escuadra de los Diablos Rojos recibirá el
domingo a Lobos BUAP, a las 12:00 horas en el
Estadio Nemesio Díez, en juego de la jornada
17 y último de la campaña regular, y se quedó
con ese sabor amargo de la eliminación pese
al gran intento.
El estratega llegó al banquillo escarlata a
partir de la jornada 10 y hasta hoy cuenta con
una derrota, dos empates y tres victorias, las
cuales fueron por 2-0 ante Atlas, 5-1 a Monterrey y 3-2 a América.
"Estoy contento en el sentido del esfuerzo
que se hizo. Haber estado peleando desde abajo hacia arriba para poder lograr estar en la liguilla. Se hizo un gran esfuerzo, lamentablemente por algunos resultados que no se dieron (no se pudo), pero el esfuerzo fue total de
los jugadores", expresó "El Bigotón" en conferencia de prensa.
Ahora solo quiere cerrar bien y en casa.
"Quiero que terminemos bien el campeonato, para tener un mejor diagnóstico para el
club", de cara al próximo torneo.
Su ideal es triunfar sobre Lobos BUAP "para terminar (en la campaña) con 25 puntos, lo
cual va a demostrar dónde estamos parados y
qué tanto el equipo puede seguir creciendo".
Hasta hoy Diablos Rojos es número 10 de
la tabla con seis victorias, cuatro empates y
seis derrotas, 24 goles anotados, 23 recibidos
para 22 puntos, en tanto Lobos es 11 con 6-28-17-30-20.

Tras ser eliminados, La Volpe quiere cerrar bien el
Clausura 2019.
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Final Europa
League sería
de ingleses

Arsenal y Chelsea toman ventaja al derrotar 3-1
a Valencia y empatar 1-1 con Eintracht Frankfurt,
respectivamente, en las semifinales del torneo
Por AP/Nyon, Suiza
Fotos: AP/Síntesis

Atlético, invitado de la MLS

▪ El Atlético de Madrid enfrentará al equipo de la MLS en el
partido de estrellas de la liga que se escenificará en Orlando,
Florida. El partido de este año se jugará el 31 de junio en el
estadio Orlando City. El año pasado, las estrellas de la MLS
empataron 1-1 con Juventus en Atlanta. POR AP / FOTO: AP

En el aire,
el futuro
de Casillas
Por AP/Madrid, España
Foto: AP/Síntesis

Se espera que Iker Casillas se recupere plenamente del ataque
cardiaco que sufrió el miércoles,
pero el médico del Porto advirtió que aún es demasiado pronto
para saber si el veterano arquero podrá seguir jugando profesionalmente.
Casillas seguía hospitalizado el jueves, un día después de
sentirse enfermo durante un entrenamiento y someterse a una
cateterización.
El doctor Nelson Puga indicó que el futuro como jugador
del arquero de 37 años dependerá de varios factores.
"Dependerá del medicamento que tenga que tomar, la evaluación de las demandas físicas
de su profesión y también de su
voluntad de seguir jugando”, dijo
Puga al canal televisivo del Porto.
“Solamente después de ponderar
cuidadosamente todo eso será
posible decidir si puede seguir
jugando y si quiere continuar”.
Puga dijo que “afortunadamente” se diagnosticó el infarto rápidamente tras llegar Casillas al hospital. Añadió que no
se espera que el arquero sufra
daños a largo plazo.
Dijo que los médicos que
atendieron a Casillas “por suerte tenían buenas manos, como
Casillas en la puerta”.
El arquero recibió mensajes de apoyo de todo el mundo.
El arquero llegó al Porto en
2015 tras militar 16 temporadas
con el Real Madrid.

El mediocampista hizo época en Barcelona y la selección de España.

Xavi dirá adiós al futbol
al final de esta campaña
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

Xavi Hernández, histórico mediocampista español que pasó gran parte de su carrera profeDurante las
sional en el FC Barcelona, anunció su retiro del
próximas
cuabalompié mundial al término de la temporada
tro semanas,
qatarí, Liga en la que participa desde el 2015.
me ataré las
Con 39 años de edad, el otrora seleccionabotas para judo internacional pondrá fin a su carrera como
gar los últimos
futbolista después de haber defendido los copartidos”
lores del Barcelona y del Al Sadd de Qatar, insXavi
titución con la que consiguió obtener la Liga
Hernández
local en la temporada pasada.
Jugador del Al
“Durante las próximas cuatro semanas, me
Sadd de Qatar
ataré las botas para jugar los últimos partidos
de una carrera inolvidable que se ha prolongado durante 21
años y me ha llevado por todo el mundo”, comentó el español
en un artículo hecho por él mismo.
Xavi manifestó su alegría por terminar su carrera con el título liguero conseguido en Qatar, pues era el único campeonato que no había conseguido desde su llegada al club asiático.
Xavi no solo fue un histórico del Barcelona, sino que también será recordado con la selección de España tras obtener dos
Eurocopas y lograr el Campeonato Mundial en Sudáfrica 2010.

A diez años de
la goleada culé
en el Bernabéu
Cumplió una década que el futbol
mundial recuerda el histórico
resultado del FC Barcelona
Por Notimex/Ciudad de México

Varios factores hay que plantearse
para saber si continúa con su carrera.

Un 2 de mayo, pero de 2009, se suscitó un resultado solemne que será recordado por siempre en
la historia del futbol mundial, pues el Barcelona
vencía con autoridad al Real Madrid en el mítico Santiago Bernabéu por un contundente 6-2.
Aquel encuentro fue parte de la fecha 34 de la
temporada 2008/09 del futbol español, torneo
en el que el club blaugrana consiguió el campeonato al obtener 87 puntos por 78 del Real Madrid, quien quedó en la segunda posición. Ade-

Las posibilidades de una final
de la Liga Europa entre equipos ingleses se acrecentaron el Hazard empejueves después de que Arsenal y zó en la banca
Chelsea sacaron ventaja en sus por la cantidad
de juegos que
respectivas semifinales.
ha tenido esta
Arsenal enfrentará el entemporada.
cuentro de vuelta ante el VaSuele tener un
lencia con ventaja de 3-1 gracias
buen impacto
a un doblete del atacante franen el campo
cés Alexandre Lacazette y una saliendo desde
volea de Pierre-Emerick Aubala banca"
meyang a los 90 minutos en el
estadio Emirates de Londres.
Chelsea también remontó
para firmar un empate 1-1 con
Cometimos
el Eintracht Frankfurt, con el
un
error en los
extremo español Pedro Rodríprimeros 20
guez como autor de un imporminutos, ya
tante gol de visita para el cuaque parecía
dro inglés.
que estábamos
Ni el Arsenal ni el Chelsea
tratando de
tienen garantizado finalizar
asegurar 0-0”
entre los primeros cuatro de
Maurizio Sarri
la Premier, donde se reparten
Técnico del
los boletos directos para la LiChelsea
ga de Campeones de la próxima temporada. Ganar la Liga Europa ofrece esa
misma recompensa, motivo por el que ambos
equipos han dado toda la seriedad al torneo.
Había sido una semana particularmente decepcionante para los equipos ingleses en competencias europeas, después de que Tottenham
y Liverpool cayeron en los duelos de ida de las
semifinales de la UEFA Champions League ante Ajax y Barcelona, respectivamente.
Explican suplencia de Hazard
El estratega italiano, Maurizio Sarri, del Chel-

4

asistencias
▪ logró en

este partido el
mediocampista español Xavi
Hernández

ESTUDIANTES-ARGENTINOS SE JUGARÁ 8 DE MAYO
Argentinos ganó 2-0 en el partido de ida en
Buenos Aires.

El partido de vuelta entre Estudiantes de
Venezuela y Argentinos Juniors por la primera
fase de la Copa Sudamericana se disputará el 8
de mayo en la ciudad andina de Mérida, informó
el jueves la Conmebol.
En principio, el partido se iba a jugar el 2 de
mayo, pero fue postergado. Conmebol no dio
los motivos, pero Venezuela vive una situación
convulsa por grave crisis económica y política.

Escándalo
en liga paraguaya
El árbitro asistente Diego Silva pidió disculpas el
jueves por validar un gol inexistente a favor de San
Lorenzo y que significó el empate 1-1 contra Cerro
Porteño por el torneo de primera división de Paraguay. El partido se jugó el miércoles y Cerro necesitaba ganar para acercarse en la tabla de posiciones
al líder Olimpia, que igualó 2-2 con Capiatá.

sea de Inglaterra, explicó que la ausencia en el
11 titular del atacante belga Eden Hazard, en el
partido de ida por las semifinales de la Europa
League frente al Eintracht, se debió a que el jugador necesitaba descanso.
“Hazard empezó en la banca por la cantidad de juegos que ha tenido esta temporada.
Eden suele tener un buen impacto en el campo saliendo desde la banca”, fue como el técnico italiano al final del juego, justificó la ausencia del jugador más determinante del Chelsea
en la última época.
Sarri también reconoció que su equipo tuvo errores ante la peligrosidad del Eintracht
Frankfurt, conjunto alemán con el que empataron este jueves 1-1 durante el partido de ida
en las semifinales de la Europa League en territorio teutón.
“Cometimos un error en los primeros 20 minutos, ya que parecía que estábamos tratando
de asegurar el 0-0, esa no es nuestra característica de juego, pero creo que después de eso
controlamos el partido jugando bien”.

Alexandre Lacazette y Pierre-Emerick Aubameyang forjaron la ventaja de los gunners.

más, en ese año el conjunto dirigido por Pep
Guardiola obtuvo el triplete al lograr la Liga, la
Copa del Rey y la Champions League.
Dicho partido, celebrado en el Bernabéu, comenzó con un gol tempranero de Gonzalo Higuaín al 14'; no obstante, el encuentro pronto se
empató al 18' cortesía del francés Thierry Henry.
Dos minutos después los blaugranas se pusieron arriba en el marcador con la anotación
de Carles Puyol, quien segundos después besó
el gafete de capitán en señal de liderazgo frente a poco más de 80 mil espectadores.
Lionel Messi se unió a la fiesta al 35 luego
de un error en la salida defensiva del club merengue. Real Madrid se acercó con un tanto de
Sergio Ramos en la parte complementaria; sin
embargo, Thierry Henry selló su doblete justo después de la anotación del central español.
Lionel Messi anotó el quinto tanto para los
catalanes al 75, mientras que Gerard Piqué sentenció la goleada en favor de los visitantes al 82
tras aprovechar un rebote dentro del área defendida por el guardameta Iker Casillas.
Tal partido también será recordado por las
cuatro asistencias que ofreció el mediocampista Xavi Hernández.

Por AP/Asunción, Paraguay
Foto: Especial/Síntesis

Los blues, que no contaron con Eden Hazard, lograron
salir vivos de suelo germano.

Este duelo fue postergado ayer por la problemática que
vive Venezuela.

Sevilla no quiere
bajarse de la UCL
Por Notimex/Sevilla, España

En el estadio Ramón SánchezPizjuán, Sevilla FC tratará de
El Leganés
sacar provecho de su localía y
compite muy
obtener un triunfo más, una
vez que se enfrente ante el Le- bien, algo que
no es fácil en
ganés, donde se espera el renuestro camgreso del zaguero mexicano
peonato. TieDiego Reyes.
nen las cosas
En cotejo de la jornada 36,
muy claras ”
Sevilla saldrá a la cancha con
Joaquín
la encomienda de llevarse la
Caparrós
victoria y mantenerse entre
DT de Sevilla
los clasificados que podrían
disputar la fase de grupos de la Liga Europea.
“El Leganés compite muy bien, algo que no
es fácil en nuestro campeonato. Tienen las cosas muy claras y están haciéndolas bien. Tienen jugadores específicos y saben cómo quieren jugar. Sacan el máximo rendimiento de lo
que tienen. Todo el mundo se juega algo en la
alta competición, por lo que todo el mundo va
al cien por ciento y eso mismo debemos hacer nosotros", dijo el técnico del Sevilla, Joaquín Caparrós.
Por su parte, “los pepineros” tratarán de
conseguir los tres puntos que les permita regresar a la senda del triunfo, luego de los tropiezos que han tenido en sus últimos cinco
encuentros, en los que sólo alcanzaron a sumar tres unidades.
Frente al duelo que se vivirá este día, a las
14:00 horas (tiempo del centro de México)
el técnico del cuadro del Leganés, Mauricio
Pellegrino, mencionó que matemáticamente no ha podido lograr su objetivo, sin embargo, irán con la ilusión de certificar su permanencia en la Liga.
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'Canelo' sabe
cómo ganarle
a Daniel Jacobs
José “Chepo” y Eddy Reynoso aceptaron que Jacobs
es peligroso para Saúl Álvarez, pero tienen la forma
para que el mexicano gane mañana en Las Vegas
Por Notimex/Las Vegas, Estados Unidos
Fotos: AP, Especial/Síntesis

Si alguien conoce a la perfección a Saúl “Canelo” Álvarez, ellos son José “Chepo” y Eddy Reynoso, quienes aceptan la peligrosidad de un rival como Daniel Jacobs, pero están con la estrategia lista para que su pupilo escriba una página
más en su historia deportiva.
“Es un peleador peligroso porque pega, sabe hacer las cosas arriba del ring, boxea bastante bien, se cambia de guardia, contragolpea, tiene velocidad, es muy completo nos y va a crear
problemas, pero para eso trabajamos, para salir
adelante”, dijo Eddy.
Será este sábado en la T-Mobile Arena de Las
Vegas, donde “Canelo”, campeón mediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y Asociación Mun-

dial de Boxeo (AMB), ponga en juego sus títulos
ante el monarca de la Federación Internacional
de Boxeo (FIB), en una pelea unificatoria y de las
más complicadas en la carrera del tapatío.
“Sí es la pelea más peligrosa que tenemos, es un
peleador fuerte con muchas cualidades, es muy
completo, ya que sabe atacar, defenderse, pero
trabajamos básicamente en todo, hay que estar
muy atentos”, añadió el entrenador de cabecera del “Canelo”.
“Chepo” Reynoso, mánager y entrenador del
pugilista, también aceptó lo complicado de la pelea, pues enfrente estarán los dos mejores pesos
medianos del momento, pero ya tiene la estrategia definida para salir con el triunfo.
“Saúl domina la defensa, sabe combinar golpes y contragolpear, es un peleador muy completo. ‘Canelo’ debe meterse al terreno corto de

"Canelo" es el favorito por los apostadores para unificar los títulos medianos del CMB, AMB y FIB.

Jacobs, apretar desde un inicio y eso fue lo que
trabajamos”, comentó.
Pero tambdién es consciente de que todo puede cambiar cuando ambos peleadores estén solos sobre el ring, “muchas veces haces un plan y
sale otra cosa, vamos a ver qué dice Jacobs, pero
eso sí, vamos muy preparados”.
Y aunque hay muchos planes en la carrera de
Saúl, uno de ellos el de unificar los cuatro títulos de peso medio y quizá presentarse en México y hasta una posible tercera pelea con Gennady
Golovkin, están obligados al triunfo, pues de nada serviría un revés.
“De nada nos sirve perder el sábado, tenemos
que barrer con todos, no pensamos en perder, Jacobs es un peleador difícil, y para enfrentar a Golovkin él debe tener un cinturón y que nos ofrezca algo para seguir creciendo”, concluyó el entrenador de "Canelo".
Miles de mexicanos esperan este sábado que
Álvarez alargue su foja de victorias.

José “Chepo” Reynoso confía en la preparación de Saúl
Álvarez para lograr la victoria este sábado.

Carrera 'Corre
x la Franja'
está de vuelta
Este evento que festejará el 75
aniversario del Club Puebla
contará con dos distancias
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Antonio Aparicio/ Síntesis

Este 23 de junio a las 07:00
horas en el estadio Cuauhté- Todos los que
moc se llevará a cabo la segunintegramos
da edición de la carrera Coesta familia
rre x la Franja, en donde se estamos comespera recibir a más de mil
prometidos
500 corredores quienes po- con la sociedad
drán disfrutar de la distancia
y el deporte”
de 5 y 12 kilómetros.
Carlos Alberto
En rueda de prensa, el emPoblete
bajador de la marca, Carlos AlEmbajador
del Puebla
berto “Búfalo” Poblete, Manuel Jiménez, director de
Sports Master, así como los jugadores Diego
Cruz y Pedro Goulart y Alejandro Azcárraga,
director de impulso deportivo, informaron que
esta carrera se realiza para festejar el 75 aniversario del club poblano.
“Esta es la segunda edición de esta carrera. Como club deportivo, la directiva y todos
los que integramos esta familia estamos comprometidos con la sociedad y el deporte, no
sólo el futbol sino el atletismo, es parte integral del ser humano, habrá grandes sorpresas para quienes participen”, detalló “El Búfalo” Poblete.
Entre las principales innovaciones que tendrá esta prueba es que los corredores podrán
pisar en el recorrido la cancha del escenario
dos veces mundialista, así como el incremento en la distancia ya que de manera simbólica se tendrán doce kilómetros en semejanza
a que el aficionado es el jugador número doce.
“Por primera vez se podrá pisar la cancha
del Estadio Cuauhtémoc, sabemos que la afición siempre está presente, pero desde las gradas y ahora le damos a esta afición la oportunidad de poder pisar la cancha, que para mucho es emblemática. La carrera estará pasando
por la cancha, los corredores seguirán el recorrido por una borreguera hasta llegar a la explanada donde será la meta”.
Las inscripciones se podrán realizar en línea en www.impulsotime.com

"Wewe" sube al podio

▪ El pasado fin de semana se llevó a cabo la cuarta fecha del
Campeonato de Motocross Platino Plus, donde el piloto
Eduardo Andrade mejor conocido como “Wewe”, volvió a
ocupar el primer lugar después de dos duras batallas.
POR REDACCIÓN / FOTO: ARCHIVO/SÍNTESIS

Nieto revela
discriminación

NBA/ Pese a lesión, Harden

sí jugará el 3er partido

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños,
Archivo/Síntesis

La entrenadora del club Ángeles Soccer, Angélica Nieto, laDesde sus
mentó los actos discriminatodirectivos,
rios que ha sufrido por algunos
entrenadores,
integrantes de la Tercera Divijugadores
y afisión Profesional, quienes no la
cionados, proconsideran capaz de desempeñar un buen papel en esta com- yectan una gran
indiferencia y
petencia.
molestia por
“Desde sus directivos, entreencontrar a una
nadores, jugadores y aficionados, proyectan una gran indife- mujer al frente
de este tipo de
rencia y molestia por encontrar
proyectos”
a una mujer al frente de este tiAngélica Nieto
po de proyectos", aseveró la tiDirector
monel.
técnica de
De cara a la última fecha del
Ángeles Soccer
Calendario Regular, reprobó la
del Puebla
pésima actitud y disposición
del Club Pachuca de San Martín Texmelucan, a quienes visitarán este fin de
semana, debido a que aquellos ya alistan el peor
escenario, para ofrecer un ambiente hostil y sin

PRESIDENTE DE CELTICS
SUFRE LEVE INFARTO
Por AP/Boston, Estados Unidos

Una de las novedades es que los participantes podrán pisar la cancha del estadio Cuauhtécmoc.

breves

El presidente de los Celtics de Boston Danny
Ainge sufrió un leve infarto pero se espera que
tenga una recuperación completa.
Los Celtics informaron el jueves en un
comunicado que el ejecutivo de 60 años recibió
atención médica inmediata la noche del martes
en Milwaukee, donde los Celtics enfrentaron a
los Bucks en la segunda ronda de los playoffs.

La directora técnica habló del proceder de algunos integrantes de la Tercera División.

seguridad alguna para Ángeles Soccer Puebla, tras
responder con ofensas, evasivas y cortas explicaciones a la preparación del crucial duelo, pues se
trata del partido de los número "1" contra el número "2" de la tabla general.
Dejó en claro que no le espantan estos ambientes, pero sí consideró que las cosas vergonzosas con las que se ha topado en el circuito, en
la actual época de supuesta igualdad de género,
respeto y sana convivencia que todo deporte debe fomentar.
Por lo anterior, se dijo concentrada en preparar a sus equipos de Cuarta y Tercera División,
brindarse en la cancha y ganar con buen futbol y
goles, una defensa a su propuesta fresca e innovadora de ver el futbol: "Sólo quiero dar muestra de que la mujer hace un trabajo igual al de
los hombres y por supuesto, además mejorarlo y
acompañarlo de grandes resultados", sentenció.

Ainge viajaba de vuelta a Boston.
Ainge sufrió otro leve infarto en 2009.
El 3er partido de la serie será hoy en Boston.
El entrenador de los Celtics Brad Stevens
dijo tras la práctica del equipo el jueves que ha
estado en contacto frecuente con la familia de
Ainge. Dijo que ellos parecen estar bien.
"Eso es positivo, pero ciertamente hay un
susto”, dijo Stevens. “Para mí, él es un amigo y la
familia ha sido tan buena con nosotros. Así que
uno no piensa en otra cosa. Solamente quiere
que él se siente cómodo, mejore, que sea una
buena prognosis”.

James Harden hizo una mueca debido
a las brillantes luces que iluminaban
el jueves el tabloncillo del Toyota
Center, debido a que sus ojos continúan
sumamente irritados.
Está claro que la superestrella de
Houston aún lidia con lesiones en
ambos ojos después de sufrir un golpe
de Draymond Green en el segundo
partido de la serie ante Golden State.
Harden insistió en que el problema no lo
ausentará del tercer duelo de la serie el
sábado, mientras los Rockets intentan
remontar un déficit de 0-2 ante los
campeones defensores.
“Apenas podía ver en el último partido
y de todas maneras jugué, ¿qué les hace
pensar que me voy a perder el tercer
juego?”, preguntó Harden. Por AP
Atletismo / Aplicarán reglas

de testosterona en mil 500

La Federación Internacional de
Atletismo aplicará de inmediato sus
regulaciones de testosterona a la
carrera de 1.500 metros, dijo el jueves
el presidente Sebastian Coe, haciendo
caso omiso a las recomendaciones del
Tribunal de Arbitraje Deportivo.
El TAS declaró el miércoles que
no existía suficiente evidencia para
concluir que Caster Semenya y otras
atletas con niveles naturalmente
elevados de testosterona tenían
una ventaja significativa en esa
competencia. En su fallo, el tribunal
ratificó las reglas de la IAAF que limitan
los niveles de testosterona para las
atletas que compiten en algunos
eventos, incluyendo la carrera favorita
de Semanya, los 800 metros. Por AP

