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Desaparición del 
ITE, "un retroceso"
Signifi caría recursos 
económicos “tirados a 
la basura”, señala 
Elizabeth Piedras

Durante la segunda etapa del décimo primer Parlamento Infantil en el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, participa-
ron 80 menores provenientes de los 15 Distritos Electorales, en mesas donde disertaron sobre diversos temas.

Asiste UMT en trabajos 
de seguridad regional 
La Universidad Metropolitana de Tlaxcala (UMT), 
signó un convenio con la Coordinación Territorial 
para la Paz y Seguridad Región III Tlaxcala, con la 
intención de apoyar en acciones que benefi cien a los 
tlaxcaltecas. TEXTO Y FOTO: DAVID MORALES

Anuncian  novillada con 
cinco escuelas en Apizaco 
Autoridades municipales y estatales, 
presentaron en Apizaco el cartel novilleril que se 
desarrollará el próximo doce de mayo en la plaza 
de toros Rodolfo Rodríguez “El Pana” de la ciudad 
rielera. TEXTO Y FOTO: GERARDO ORTA/SÍNTESIS

El recurso que 
se invirtió en 
un momento 

por una buena 
causa… al 

fi nal es como si 
fuera tirado a 

la basura”
Elizabeth 

Piedras 
Presidenta ITE

1
instituto

▪ como INE, no 
puede asumir 
la totalidad de 

las acciones

32
estados

▪ explican de 
la necesidad y 
existencia de 

los OPLE

Se impartió el curso-taller “Control y 
Manejo de Estrés".

Insecticidas provocan la reduc-
ción en la producción de miel. 

Por Redacción
Foto:  Especial/ Síntesis

La Comisión Ejecutiva del Siste-
ma Estatal de Seguridad Públi-
ca (Cesesp) realizó el curso-ta-
ller “Control y Manejo de Estrés 
en Intervención, Crisis y Situa-
ciones de Emergencia” dirigido 
a servidores públicos de la de-
pendencia, policías estatales y 
municipales.

Ana Belén Rúa Lugo, comisio-
nada Ejecutiva de la Cesesp, ex-
plicó que estas acciones de capa-
citación fortalecen el perfi l pro-
fesional del personal que labora 
en el Centro de Atención de Lla-
madas de Emergencia 911, ads-
crito al C4, así como de áreas de 
seguridad, ya que les permite co-

Capacitan 
a elementos 
de seguridad

nocer técnicas sobre el manejo 
del estrés.

Rúa Lugo señaló que la de-
pendencia genera esquemas de 
profesionalización que contri-
buyan a que la atención que se 
brinda a la ciudadanía en situa-
ciones de emergencia, sea efi -
ciente y de calidad. METRÓPOLI 2

PROTEGEN A 
LAS ABEJAS 
Por Maritza Hernández
Foto:  Abraham Caballero

El desconocimiento de la 
gente sobre la importancia y 
función que tienen las abejas 
en el medio ambiente, ha pro-
vocado que en municipios 
donde se practica la apicultu-
ra los habitantes destruyan 
las colmenas artifi ciales, se-
ñaló la representante del Sis-
tema Producto Miel, 
Hortensia Flores. METRÓPOLI 3

Los representantes de los gobiernos 
federal y estatal en Tlaxcala, Marco 

Antonio Mena Rodríguez y Lorena Cuéllar 
Cisneros, sostuvieron una primera reunión 

de coordinación, que tiene el objetivo de 
establecer estrategias para trabajar con 

programas concurrentes en benefi cio de la 
población. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Detallan 
estrategias de 
coordinación

Texto y foto: Araceli Corona/Síntesis
Síntesis

La autoridad electoral local, manifestó que es im-
portante la permanencia de los Institutos Elec-
torales en las entidades federativas, debido a que 
se ha avanzado en materia de “recursos materia-
les, la profesionalización del personal y me pa-
rece que todo eso se perdería, todo el avance, se-
ría incluso el recurso que si bien se invirtió en un 
momento por una buena causa, una buena in-
tención de fortalecer a la institución, al fi nal to-
do eso es como si fuera dinero tirado a la basura”.

De suceder lo contrario, supuso que se ten-
drían que iniciar nuevamente con procedimien-
tos electorales, revisarlos para poderse coordi-
nar, “no tengo la idea de cómo se pretende hacer 
si es que desaparecieran el Organismo Público 
Local Electoral (OPLE), pero lo que sí creo y des-
de mi punto de vista, es que los institutos electo-
rales locales siempre, en su labor y organización 
de procesos electorales, nos toca ir calmando las 

tensiones político electorales”.
Expuso que mediante una asociación de ins-

titutos electorales, integrado por los represen-
tantes de las 32 entidades federativas, buscan 
estrategias para poder decirle a la ciudadanía 
y a los actores políticos de la necesidad y exis-
tencia de los OPLE.

Desde el punto de vista de Piedras Martínez, 

dijo que “es un retroceso y un trabajo importan-
te que se ha avanzado, la prueba de lo realiza-
do en el ITE y otros institutos donde hay avan-
ce por varias cosas”. Consideró que si fuera una 
entidad nacional la que se encargara de las elec-
ciones federales y locales, “me parece que sí lle-
varía un debilitamiento de la autoridad nacio-
nal. METRÓPOLI 9

No llegó la
‘final soñada’

Juárez dio la sorpresa y avanzó
a la final del Torneo de Copa, tras 
eliminar a Pumas, ahora va contra

el América. Cronos/Especial

AMLO y 
ombudsman 

se reúnen
El presidente de la CNDH le solicita 
al presidente López Obrador que la 
Guardia Nacional tenga un mando 

civil.  Nación/Cuartoscuro

EU evitará 
productos falsos 

en internet
Trump limitará lo que llama el “sal-

vaje oeste” del tráfico de productos 
pirata en la red. Orbe/AP

inte
rior
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Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

 
Los representantes de los gobiernos federal y 
estatal en Tlaxcala, Marco Antonio Mena Ro-
dríguez y Lorena Cuéllar Cisneros, sostuvieron 
una primera reunión de coordinación, que tie-
ne el objetivo de establecer estrategias para tra-
bajar con programas concurrentes en beneficio 
de la población.

Durante esta primera plenaria que se realizó 
este martes, integrantes del gabinete del gobier-
no del estado, así como coordinadores de Pro-
gramas Integrales para el Desarrollo trabajaron 
conjuntamente para lograr definir nuevas estra-
tegias que tienen como único objetivo principal 
gestionar mayores recursos para Tlaxcala y ayu-
dar a un mayor número de beneficiarios.

Esta reunión se llevó a cabo en un ambiente 
de cordialidad, respeto y trabajo conjunto, tal co-
mo lo ha reiterado el presidente de México, An-
drés Manuel López Obrador, de respetar los tres 
niveles de gobierno, municipal, estatal y federal, 
en Tlaxcala se hace la suma de esfuerzos para lo-
grar objetivos que vayan encaminados en bene-
ficio de la sociedad.

Como resultado de la primera reunión de coor-
dinación, los dos niveles de gobierno acordaron 
sostener mesas de trabajo de manera periódica, en 
donde participen tanto integrantes del gabinete 
estatal, como coordinadores del gobierno federal.

Las mesas de trabajo se realizarán con diver-
sos temas de convergencia entre las autoridades 
estatales y federales, como seguridad, campo, em-
pleo y salud, entre otros. 

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

 
La Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública (Cesesp) realizó el curso-
taller “Control y Manejo de Estrés en Inter-
vención, Crisis y Situaciones de Emergencia” 
dirigido a servidores públicos de la dependen-
cia, policías estatales y municipales.

Ana Belén Rúa Lugo, comisionada Ejecuti-
va de la Cesesp, explicó que estas acciones de 
capacitación fortalecen el perfil profesional 
del personal que labora en el Centro de Aten-
ción de Llamadas de Emergencia 911, adscrito 
al C4, así como de áreas de seguridad, ya que 
les permite conocer técnicas sobre el mane-
jo del estrés.

Rúa Lugo señaló que la dependencia gene-
ra de manera permanente, esquemas de pro-
fesionalización que contribuyan a que la aten-
ción que se brinda a la ciudadanía, en situacio-
nes de emergencia, sea eficiente y de calidad.

Durante el curso-taller, se realizaron diná-
micas para que los participantes identifica-
ran la mejor estrategia para minimizar el es-
trés durante sus jornadas laborales; así como 
propiciar empatía de los trabajadores con las 
personas que solicitan apoyo, a fin de generar 
confianza y lograr una comunicación asertiva.

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

 
La Secretaría de Comunicaciones y Trans-
portes del Estado (Secte) informó que, du-
rante los tres primeros meses del año brin-
dó un total de 42 mil 785 servicios en benefi-
cio de la población.

Noé Rodríguez Roldán, señaló que la depen-
dencia expidió 24 mil 864 licencias de condu-
cir, con la finalidad de que conductores cuen-
ten con el documento oficial para transitar li-
bremente por la entidad.

El funcionario estatal explicó que las mo-
dalidades de licencias expedidas fueron: tipo 
A para conductores de servicio público; tipo B 
para operadores de servicio particular; C para 
automovilistas, D para motociclistas y F pa-
ra servicio de carga; además, se otorgaron 55 
permisos para menores de edad.

También, afirmó que se benefició a 4 mil 
300 estudiantes de nivel superior con creden-
ciales que ofrecen el 50 por ciento de descuen-
to en el costo del pasaje, lo que se traduce en 
un apoyo directo para la economía de las fa-
milias tlaxcaltecas.

Asimismo, 65 personas con discapacidad 
tramitaron pases que ofrecen el 100 por cien-
to de descuento del costo del pasaje del trans-
porte público, con lo que se contribuye a la in-
clusión social de este sector de la población.

Rodríguez Roldán enfatizó que la depen-
dencia entregó 13 mil 556 placas en las ofici-
nas centrales de la Secte y sus ocho delegacio-
nes instaladas en los municipios de Apizaco, 
Calpulalpan, Chiautempan, Huamantla, Tlax-
cala, Tlaxco, San Pablo del Monte y Zacatelco.

Definen estrategias
de coordinación
Los representantes de los gobiernos federal 
y estatal en Tlaxcala, Marco Antonio Mena 
Rodríguez y Lorena Cuéllar Cisneros, sostu-
vieron una primera reunión de coordinación

Otorgó Secte
más de 42 mil
servicios

La Cesesp realizó el curso “Control y Manejo de Es-
trés en Intervención y Situaciones de Emergencia”.

La dependencia expidió más de 24 mil licencias, 4 mil 
300 credenciales de descuento, entre otros.

Fortalecen
a personal
del 911
Realizan curso “Control y Manejo 
de Estrés en Intervención, Crisis y 
Situaciones de Emergencia”

Sostuvieron una primera reunión para establecer estrategias para trabajar con programas concurrentes.
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Por Maritza Hernández
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
Las instituciones responsables de garantizar el 
derecho a la trasparencia y acceso a la informa-
ción, el control y la fiscalización de los recursos 
de la sociedad tienen como convicción necesaria 
de éxito, la existencia de cuentas públicas confia-
bles, así lo señaló la presidenta de la Comisión de 
Finanzas y Fiscalización de la LXIII Legislatu-
ra local, María del Rayo Netzáhuatl Ilihuicatzi.

Esto durante el Segundo Foro de Consulta para 

la Formulación de la Ley de Fiscalización y Ren-
dición de Cuentas del Estado de Tlaxcala y sus 
Municipios, realizado en las instalaciones del Ór-
gano de Fiscalización Superior (OFS) y que llevo 
por tema “Perspectivas de la participación ciu-
dadana, transparencia y Rendición de cuentas”.

Ante servidores públicos de los distintos mu-
nicipios de la entidad, la diputada reconoció que 
en Tlaxcala no existen los medios idóneos pa-
ra rendir cuentas claras, completas y que sean 
coherentes a la sociedad, de ahí la importancia 
de crear una legislación que obligue a los entes 

Por  Maritza Hernández
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
El presidente de Apizaco, Julio Ante la negativa 
de Miguel Muñoz Reyes, alcalde del municipio 
de Contla de Juan Cuamatzi para convocar a los 
presidentes de comunidad a sesiones de cabildo, 
estos pidieron la intervención del Congreso lo-
cal para que se cumpla el decreto 75, que les re-
gresó la voz y el voto a estas autoridades desde 
enero pasado.

En rueda de prensa, Lucas Nava Flores, pre-
sidente de la Segunda Sección del citado muni-
cipio, expuso que esta situación ha generado un 
retraso importante en cuanto a obras y servicios 
públicos, al no contar con los recursos suficientes 
para solventar las necesidades de la población.

“Presentamos una petición para que el presi-
dente convoque a Cabildo y ver la distribución del 

presupuesto de 2019, del FIMS, del Fortamun y del 
gasto corriente, la petición fue firmada por nue-
ve presidentes de comunidad y dos regidores, en 
total doce de 21, somos mayoría, pero el presiden-
te municipal está cayendo en un desacato”, dijo.

Lamentó que el edil, no cuente con voluntad 
política para ejercer la gobernabilidad en el mu-
nicipio, al no respetar las normas y leyes que los 
rigen, añadió que de seguir con esa actitud acu-
dirán al Tribunal Electoral de Tlaxcala para de-
fender sus derechos político-electorales.

El también representante de la Asociación Es-

tatal de Presidentes de Comunidad, señaló que 
de acuerdo a la Ley Municipal, Muñoz Reyes, de-
be convocar a cabildo por lo menos dos veces al 
mes (ordinario y extraordinario).

A esta queja, también se unieron cuatro presi-
dentes de comunidad de Ixtacuixtla Centro, Al-
potzonga, San Miguel La Presa y Escandona, del 
municipio de Ixtacuixtla, quienes señalaron que 
tampoco han recibido el gasto corriente, por lo 
que ya solicitaron al Órgano de Fiscalización Su-
perior (OFS) su intervención para que exhorte al 
Ayuntamiento a realizar el pago correspondiente.

a manejar los recursos con to-
tal transparencia.

“Los entes públicos que han 
ejercido y administrado recur-
sos públicos están obligados a 
transparentar e informar opor-
tunamente a la ciudadanía so-
bre la aplicación de los mismos 
y que beneficios tienen para la 
población, de no ser así se pue-
den ver envueltos en acciones 
legales” apuntó.

Por su parte, la titular del OFS, 
María Isabel Maldonado Text-
le, subrayó que la trasparencia, 
rendición de cuentas y la máxi-
ma publicidad son una obligación con la que de-
ben cumplir todos los entes públicos.

Los panelistas encargados de disertar el te-
ma fueron Rubén Paulo Ruiz Pérez, magistrado 
de Circuito del Primer Tribunal Colegiado de 
Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Re-
gión; Gregorio González Nava, director general 
de Transparencia de la Función Pública; Liliana 
Veloz Márquez, directora ejecutiva de la Red por 
la Rendición de Cuentas del Centro de Investi-
gación y Docencia Económicas; Manuel Guada-
rrama, coordinador del área de Finanzas Publi-
cas del Instituto Mexicano para la Competitivi-
dad, entre otros.

El primer ponente expuso que en muchos de 
los casos donde se detectan manejos irregulares 
de recurso es complicado procesar a los presuntos 
responsables puesto que los casos llegan a pres-
cribir con el paso del tiempo.

Realizan segundo
foro sobre
fiscalización
En Tlaxcala no existen los medios idóneos para 
rendir cuentas claras, completas y que sean 
coherentes a la sociedad: MRNI

Realiza Congreso local foro “Sin abejas no hay vida”, 
con el objetivo de concientizar sobre su cuidado.

Realizan Segundo Foro de Consulta para la Formulación de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Tlaxcala y sus Municipios.

El Pleno del TET ordenó al Ayuntamiento de Tzompante-
pec remover cualquier obstáculo que impida a esa autori-
dad realizar todas las funciones.

Fondo creado por el Legislativo, apoyará de manera 
mínima al campo: Congreso Agrario Permanente.

Piden presidente de comunidad pidieron la intervención del Congreso local para que se cumpla el decreto 75.

Solicitan la 
intervención
del Congreso

Pugnan por 
la protección
de las abejas
Participación apicultores en el 
foro “Sin abejas no hay vida”, 
realizado en el Patio Vitral 
Por  Maritza Hernández
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
El desconocimiento de la gente sobre la im-
portancia y función que tienen las abejas en 
el medio ambiente, ha provocado que en dis-
tintos municipios donde se practica la api-
cultura los habitantes destruyan las colme-
nas artificiales.

Así lo señaló en entrevista la representante 
del Sistema Producto Miel en Tlaxcala, Hor-
tensia Flores Ortiz, tras su participación en 
el foro “Sin abejas no hay vida”, realizado en 
el Patio Vitral del Congreso local, quien reve-
ló que en los últimos años le fueron incendia-
dos sus apiarios en por lo menos tres ocasio-
nes, lo que provocó una importante pérdida de 
su producción y por ende afectó su economía.

“En navidad también se da mucho que co-
mo lanzan los cohetes se incendian nuestros 
apiarios, también las lluvias excesivas, el frio, 
nos afecta, hay seguros pero al final de cuen-
tas los peritos deciden si nos pagan o no, son 
inciertos”, dijo.

Aunado a esto, el uso de insecticidas y el 
crecimiento de la mancha urbana han gene-
rado una importante reducción en la produc-
ción de miel de los más de 200 apicultores has-
ta en un 50 por ciento.

Previamente, durante la inauguración del 
foro, la diputada Lourdes Montiel Cerón, re-
saltó que la contaminación, el calentamien-
to global y el cambio climático son fenóme-
nos que afectan drásticamente a la naturale-
za y por ende a estos insectos.

“En la naturaleza todos los seres vivos son 
importantes dependemos unos de otros y de-
bemos coexistir en equilibrio en la actualidad”.

URGE CAP
ENTREGA DE
RECURSOS

Ordena TET 
restituir a 
presidenta de
comunidad

Por  Maritza Hernández
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
El presidente del Congreso 
Agrario Permanente (CAP), 
José Isabel Juárez Torres, 
lamentó que los poderes 
Ejecutivo y Legislativo 
no se pongan de acuerdo 
sobre la creación de las 
reglas de operación del 
Fondo de Acciones para el 
Fortalecimiento al Campo 
creado por los diputados 
locales, a pesar de que 
ya inició el ciclo agrícola 
primavera-verano.

En entrevista a su arribo 
al Palacio Legislativo, 
apuntó que en este 
vaivén de acusaciones los 
más afectados son los 
campesinos, quienes están 
esperanzados en esos apoyos que incluyen 
herramientas, semillas y fertilizantes.

“Ojalá que se haga efectivo el apoyo al 
campo, es lo mínimo que se puede hacer 
después de que no fueron observadas 
plenamente todas las demandas que las 
organizaciones campesinas expusieron 
durante los foros”, enfatizó.   Consideró que 
esto demuestra la mínima intención de apoyo 
de parte de los legisladores locales.

Por Redacción
Foto: Especial /Síntesis

 
Al considerar que a la presidenta de 
comunidad de San Juan Quetzalcoapan, 
municipio de Tzompantepec, Susana 
Camarillo Hernández, se le despojó 
indebidamente de una parte de sus 
atribuciones, el Pleno del Tribunal Electoral 
de Tlaxcala (TET) ordenó al Ayuntamiento 
de Tzompantepec remover cualquier 
obstáculo que impida a esa autoridad realizar 
todas las funciones que tiene asignadas, 

particularmente respecto de la prestación del 
servicio de agua potable en su comunidad, 
así como restituirle las llaves y el sello de la 
presidencia de comunidad, para el adecuado 
desempeño de su función.

Los magistrados electorales, también resol-
vieron que las autoridades de ese ayuntamiento 
transgredieron el derecho de petición en mate-
ria electoral de la presidenta de comunidad, al no 
darle contestación a sus solicitudes de informa-
ción relativas a la remuneración que debía per-
cibir por el ejercicio del cargo y otros actos rela-
cionados con ese derecho. En ese sentido, orde-
naron a las autoridades municipales contestar 
“de forma efectiva, clara, precisa y congruente, 
las peticiones escritas”, así como comunicarle la 
respuesta “de manera eficaz y en breve término”.

Al resolver el expediente TET-JDC-021/2019, 
los magistrados coincidieron en que las autori-
dades municipales de Tzompantepec despojaron 
indebidamente a Susana Camarillo Hernández 
de su atribución como presidenta de comunidad 
respecto del servicio público de agua potable, y 
otorgárselo a una Comisión de ciudadanos sin 
haber sido aprobada por el Cabildo, conforme lo 
establece la ley.  El Pleno del TET resolvió que la 
remisión en su momento al Congreso, por parte 
de las mismas autoridades municipales, del sello 
oficial de la Presidencia de Comunidad y llaves.

La trasparen-
cia, rendición 

de cuentas 
y la máxima 

publicidad son 
una obligación 

con la que 
deben cumplir 

todos los entes 
públicos”

Isabel 
Maldonado

Titular del OFS

Presentamos 
una petición 
para que el 
presidente 
convoque a 

Cabildo y ver 
la distribución 
del presupues-

to de 2019”
Lucas Nava

Presidente de co-
munidad

Esto demues-
tra la mínima 
intención de 

apoyo de parte 
de los legisla-
dores locales, 

puesto que 
en el primer 

presupuesto 
se habían 

considerado 
174 millones 
pesos para 
este fondo”
José Isabel 

Juárez
Presidente CAP
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Los 
participantes
Cabe señalar que participaron representantes 
de los municipios de Panotla, Tlaxcala, 
Chiautempan, Huamantla y Santa Cruz Tlaxcala, 
y el día viernes cinco de abril se capacitará a 
las demarcaciones de Teolocholco, San Pablo 
Apetatitlán, Nativitas, Xicohtzinco, Zacatelco, 
Españita y Apizaco.
Redacción
Ante la presencia de golpes de calor, 
agotamiento y diarrea, la población debe acudir 
al centro de salud más cercano a su domicilio 
para recibir atención médica oportuna.
SESA/Comunicado

IMPARTEN TALLER 
PARA PADRES EN 
LA CAPITAL ESTATAL
Por Redacción
Foto: Especial/  Síntesis

 
El Instituto Municipal de Tlaxcala para Personas 
con Discapacidad (Imtpd) a través del área de 
psicología, llevó a cabo el taller para padres 
denominado “Juntos es posible”, con el objetivo 
de concientizar y mejorar la estructura familiar 
y con ello fortalecer el tejido social.

La directora del Imtpd, Mercedes Maldonado 
Islas, impulsa estos programas educativos y de 
integración familiar, pues la alcaldesa Anabell 
Ávalos Zempoalteca está convencida de que la 
familia es la base para construir una sociedad 

Por Redacción
Foto: Especial/  Síntesis

 
La Secretaría de Salud (SESA) capacitó a servido-
res públicos de diferentes municipios de la enti-
dad para prevenir la presencia de enfermedades 
diarreicas y cólera entre la población, durante la 
temporada de calor.

Angélica Uribe Solórzano, responsable del 
Programa de Enfermedades Diarreicas y Cóle-
ra de la SESA, informó que las capacitaciones se 

realizan en coordinación con la Comisión Esta-
tal para la Protección contra Riesgos Sanitarios 
(Coeprist), a fin de difundir y fortalecer las me-
didas preventivas en comunidades de la entidad.

Uribe Solórzano señaló que la dependencia 
estatal refuerza las medidas básicas para evitar 
Enfermedades Diarreicas Agudas (EDAS), en-
tre la población y mantener al estado sin presen-
cia de cólera.

La funcionaria estatal explicó que en la capaci-
tación se abordaron temas como: Panorama epi-

La dependencia busca prevenir la presencia de 
padecimientos como diarrea y cólera entre las 
familias tlaxcaltecas por temporada de calor

La dependencia refuerza las medidas para evitar Enfermedades Diarreicas Agudas y mantener al estado sin presencia de cólera.

Alerta Amber  ha activado 
40 fichas en lo que va del año

Hay imprecisiones en la información que mantiene la estrategia adscrita a la PGJE.

La mayoría ya han sido localizados, 
según se observa en la página de 
internet
Por Gerardo Orta Aguilar
Foto: Archivo/  Síntesis

 
En lo que va del año la Coordinación de Alerta 
Amber en Tlaxcala activó un total de 40 fichas de 
búsqueda correspondientes a 43 personas meno-
res de edad, de las cuales, la mayoría ya han sido 
localizados, según se observa en la página de in-
ternet de esa instancia estatal.

Sin embargo, cabe aclarar que existen algunas 
imprecisiones en la información que actualmen-
te mantiene la estrategia adscrita a la Procura-
duría General de Justicia en el Estado (PGJE), 
ya que en un catálogo se observan las personas 
no localizadas, aunque en otro aparecen como fi-
chas de búsqueda desactivadas a partir de la lo-
calización de las mismas.

Por ejemplo, uno de los casos que así se obser-
van es el de Ninel Pérez Palma, quien aparece en 

Texto y foto: Gerardo Orta Aguilar
Foto:  Archivo /  Síntesis

 
La integración de Apizaco 
en la denominada ruta de 
turismo religioso que pla-
nea el gobierno del estado a 
través de la Secretaría de Tu-
rismo (Secture), beneficiaría 
a la economía local, pues ac-
tivaría al sector hotelero, res-
taurantero y hasta artesanal 
de la región.

Lo anterior, lo advirtió 
el Párroco de la Basílica de 
Santa María de la Misericor-
dia en el municipio de Apiza-
co, Adrián Gutiérrez Pérez, 
quien resaltó la importancia 
que tendría para el estado que 
se integrara la ruta de turis-
mo religioso, integrando al icono religioso de 
los apizaquenses.

En esa línea, el presbítero reconoció que 
de acuerdo con las previsiones que se tienen, 
existe la planeación de que la ruta recorra zo-
nas como Atlihuetzía, Tizatlán, Apizaco y otros 
templos religiosos de los más representativos 
en la entidad.

Y es que si bien reconoció que la de Apizaco 
no es una edificación antigua, su diseño atrae 
a turistas nacionales y extranjeros.

“Les llama la atención porque rompe con 
el esquema de templos antiguos, es un templo 
acorde a la ciudad que es relativamente nue-
va y el estilo es diferente, aquí no encontra-
mos otros tipos de diseños o estilos que sí in-
tegran otras iglesias que tenemos en el estado”.

El padre Adrián Gutiérrez Pérez, ha per-
manecido como representante de la Basílica 
de Santa María de la Misericordia desde ha-
ce diez años, y a lo largo de esa década, dijo, 
ha visto crecer el número de turistas que vi-
sitan ese espacio.

Por ello, confió en que el proyecto que con-
templa la Secretaría de Turismo en el Estado 
pueda concretarse este año, para que lleguen 
más turistas a la ciudad y conozcan el arte sa-
cro que guarda en su interior.

Incluso, observó un futuro favorable para 
el estado toda vez que cuenta con el atracti-
vo de los “Niños Mártires de Tlaxcala”, cuyo 
santuario aún no se edifica no obstante que 
era parte de los requisitos para que los nue-
vos santos pudieran ser declarados como tal.

Cabe recordar que la proyección de la Sec-
ture, surgió a partir del programa “Santuarios 
de Luz, Senderos de Fe”, impulsado por el go-
bierno federal anterior, aunque aún no se tie-
ne plena certeza de que pudiera continuar, a 
partir de las nuevas políticas de la actual ad-
ministración.    

Basílica de 
Apizaco, 
detonante 
del turismo

El diseño de la Basílica atrae a turistas nacionales y 
extranjeros, dice el párroco Adrián Gutiérrez.

la lista de personas no localizadas, pero también 
en aquellas cuya alerta fue desactivada tras con-
cretar su localización.

Lo mismo ocurre con Christopher Elías Ba-
león Gutiérrez, Evelyn Abiagil Cortés Silva, Ed-
win Tlapalamatl Rodríguez, y Paola Pérez Mat-
lalcoatl, entre otros.

De hecho, la lista de personas ya localizadas por 
la Procuraduría General de Justicia en Tlaxcala 
asciende a 27, todas del 2019 a excepción de una 
cuya desaparición ocurrió en diciembre del 2018.

La mayoría de personas que fueron reporta-
das como desaparecidas, de acuerdo con las fi-
chas que aún se observan en la página de la pla-
taforma, son del sexo femenino, pues de las 40 
que se activaron en lo que va del 2019, 26 fueron 
niñas o adolescentes y el resto varones.

En la plataforma digital de Alerta Amber Tlax-
cala están integrados los enlaces de las redes so-
ciales Facebook y Twitter, en donde también son 
publicadas las fichas de búsqueda.

En contraste, llama la atención que en la pá-
gina de internet pero a nivel nacional, no se ob-
serva información actualizada.

Capacita SESA 
a municipios 
en prevención

demiológico, Vida suero oral, Medidas de higie-
ne en el manejo y consumo de alimentos, Uso de 
plata coloidal, Cloración del agua y Recomenda-
ciones para el adecuado desecho de basura.

Cabe señalar que participaron representan-
tes de los municipios de Panotla, Tlaxcala, Chiau-
tempan, Huamantla y Santa Cruz Tlaxcala, y el 
día viernes cinco de abril se capacitará a las de-
marcaciones de Teolocholco, San Pablo Apeta-
titlán, Nativitas, Xicohtzinco, Zacatelco, Espa-
ñita y Apizaco.

Estas acciones responden a que durante la 
temporada de calor aumenta el riesgo de deshi-
dratación y se presentan padecimientos produci-
dos por la exposición excesiva a los rayos solares.

En este sentido, la Secretaría de Salud reco-
mendó que ante la presencia de golpes de calor, 
agotamiento y diarrea, la población acuda al cen-
tro de salud más cercano a su domicilio.

Les llama 
la atención 

porque rompe 
con el esquema 

de templos 
antiguos, es un 
templo acorde 
a la ciudad que 

es relativa-
mente nueva 
y el estilo es 

diferente”
Adrián 

Gutiérrez
Párroco

La familia es la base para construir una sociedad más fir-
me y recuperar valores universales.

40 
 fichas 

▪ de búsqueda 
correspondien-
tes a 43 perso-

nas menores 
de edad están 

activadas

más firme y recuperar valores universales.
Este taller que tendrá una duración de ocho 

sesiones, inició sus actividades con buena 
asistencia de madres y padres de familia, en el 
cual se desarrollaron temas como importancia 
sobre la educación dentro de la familia, 
diferentes tipos de familia y sus funciones y 
dinámica familiar, pues son el primer grupo de 
contacto del individuo.

Además, durante este taller se invitó a 
los asistentes a la participación dando sus 
opiniones y experiencias de vida como padres, 
como una manera de retroalimentar, a fin de 
que adopten aptitudes y hábitos que ayuden a 
mejorar el núcleo familiar.

A lo largo de las sesiones se abordarán 
temas de relevancia, que servirán de pauta para 
reforzar la comunicación familiar, la convivencia 
y sobre todo la educación de las hijas e hijos.
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SEGUNDA PARTE
El tren México-Toluca con sobre-costo de 80 por ciento (La Jornada). 
Proyecto del expresidente Enrique Peña Nieto (2014) que prometió 
entregar dentro de su sexenio lleva 85 por ciento de avance.

México. Sierra Oil & Gas. Corrupción, Privilegios y Exitosa Venta. Deep 
Business.

Se aprobó la venta del 100 por ciento de la petrolera mexicana 
Sierra Oil & Gas a la alemana DEA Deutsche Erdoel AG, con lo cual 
ha comprado importante “posición” dentro de uno de los mayores 
yacimientos de hidrocarburos de México y del mundo (Julio Reyna 
Quiroz. La Jornada). 

Sierra Oil & Gas (SO&G) se adjudicó en 2015 exploraciones en aguas 
someras (hasta 30 mts.) dentro de las rondas petroleras de la “reforma 
energética”, permitiendo capitales privados en la industria; “rondas que 
se declararon desiertas para otros, los demás y extranjeros porque eran 
para la elite política mexicana…”.

La compañía mexicana SO&G (con información privilegiada del 
gobierno de México y socios) anunció en 2017 uno de los mayores 
descubrimientos del petróleo mexicano y el mundo en la zona 
denominada “Zama”. 

Algunos contratos de estas “adjudicaciones” están siendo investigados 
debido a los privilegios institucionales que le permitieron escoger 
los pozos con mayor riqueza petrolera y porque su fi nanciamiento se 
asocia al uso de dinero de las Afores y ser propiedad de Carlos Salinas 
de Gortari, además de haber convocado el monstruoso fondo Blackrock 
como socio vinculante (cuyos activos son cuatro veces más grandes que el 
PIB de Mx lo que le permite especular contra la nación; además, recibió 
contratos para el manejo de prisiones mexicanas).

SO&G fue la primera empresa que ganó bloques durante las 
licitaciones petroleras de la Ronda Uno, en “alianza” con “Talos Energy y 
Premier Oil”.

La venta de SO&G fue en 500 millones de dólares según el Financial 
Times (GB); (10,000 mdp para las elites política y empresarial de 
México. Así, felices esos “mexicanos” transfi rieron riqueza de la nación 
a empresas extranjeras bajo la protección de gobiernos europeos y la 
globalización empobrecedora.

Con esta compra DEA-Germany tendrá participación en “Zama”, 
uno de los mayores yacimientos de los últimos 20 años a nivel mundial. 
El plan resuelto: información y legislaciones a tiempo (1982-2018), 
para hacer negocios contra los mexicanos distraídos en sus pobrezas 
fi jando su atención en el pago de la casa, alimentos y el transporte en 
las “combis” para la escuela y, no en el petróleo como patrimonio de la 
nación; la pobreza es un pésimo consejero…! ¿Y los jóvenes en la lela y 
chela…?!

Se estima que “Zama” posee entre alrededor de 800 millones de 
barriles de petróleo y se espera que la producción comience en 2022 
dentro de 9 mil 400 km2 en el Golfo de México. 

Dice DEA-Germany, que esta adquisición ha privilegiado su empresa 
en el mercado mexicano de exploración y producción. (La formación 
del petróleo bajo el subsuelo de México, tardó millones de años y estos 
señores con su dinerito vienen y lo compran; ¿qué lógica de propiedad, 
robo y engaño es esta…?. Nota: el petróleo (del griego “aceite de roca”), 
se produce en el interior de la Tierra, por transformación de materia). La 
globalización ha privilegiado el capitalismo y el capitalismo al dinero y el 
dinero dicen: compra todo y quiere todo…”

Por otra parte se sabe que el CEO de “SO&G”, Mr. Ivan Sandrea, se 
desempeñó como petrolero y exitoso gestor internacional; hoy Director 
Ejecutivo de Sierra Oil & Gas S. de RL de CV. 

Sandrea, también se desempeña como Analista en la Organización de 
Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y es responsable de Colombia 
(país aliado de los EUA contra Venezuela y contra cualquier país que 
pretenda democracia y soberanía). Conoce bien las empresas británicas, 
sus nexos en diversos países y debe conocer bien a su socio Mr. Carlos 
Salinas de Gortari, para quien se pide investigación, cárcel e invalidez de 
sus operaciones por corrupción, crímenes de economía y daños contra 
la nación). Estas empresas son raíces de las mismas que expropió Lázaro 
Cárdenas en 1938; último patriota y héroe como pocos mexicanos…

Mr. Sandrea, director general de “SO&G” se dice complacido del 
cliente que aportará los talentos internacionales de varios años de 
planeación que incluye 3 pozos dentro de “Zama” y cuatro pozos en otros 
bloques, lo que convierte a “SO&G” en un jugador muy importante en 
México. Esta transacción de fusiones y capitales extranjeros es la más 
grande en México desde el 2013. La compañía mexicana Sierra Oil & Gas 
constituye una traición al pueblo de México. Usted que opina: cárcel, 
invalidez por vicios del contrato o destierro…? 

La invitación está abier-
ta para que las familias 
y el turismo nacional e 
internacional vengan a 
Huamantla y sean tes-
tigos de la profunda fe 
con que se viven estos 
actos donde la romería 
familiar, se expresa en las 
calles y en cada plazuela 
donde se pueden degus-
tar esos antojitos mexi-
canos y los tradicionales 
y únicos “muéganos de 
Huamantla”.

En “Grupo Begaalfe 
Comunicaciones” les 
invitamos a escuchar los 
programas especiales de 
Cuaresma, cada viernes 
y en Semana Santa el es-
pecial de “Semana Ma-
yor” con la transmisión 
especial de “El Mártir del 
Calvario”.

En estas vacaciones 
de Semana Santa, sinto-
nicen “Stéreo Mágica” en 
www.stereomagica.mex.
tl, así como “Stéreo Diez 
FM” la época de oro de 

la música romántica en www.stereodiezfm.mex.tl, 
transmitiendo las 24 horas del dia desde Huamant-
la “Pueblo Mágico”.

Pero también el mes de abril, está dedicado a las 
niñas y los niños, como justo reconocimiento a los 
reyes del hogar, pero sobre todo para reconocer y 
respetar sus derechos.

Sabían ustedes qué? Abril es el cuarto mes del 
año juliano y gregoriano y es uno de los cuatro me-
ses que tienen 30 días. Abril era el segundo mes del 
año en el antiguo calendario romano antes de que el 
rey Numa Pompilio añadiera a enero y febrero alre-
dedor del 700 a. C. Los antiguos romanos lo llama-
ban aprilis, en latín.

El municipio de Atltzayanca contará con Escue-
la Taurina y Dirección de Arte Taurino, además lle-
varán a cabo en el mes de junio novillada de lujo con 
motivo del 148 aniversario de la Fundación del mu-
nicipio localizado al oriente del estado.

Fue en una conferencia de prensa en la capital 
tlaxcalteca, donde el presidente municipal Noé Pa-
rada Matamoros, acompañado del director del Ins-
tituto Tlaxcalteca de Desarrollo Taurino, Luis Ma-
riano Andalco López, y del matador de Huamantla 
José María Macías, dio a conocer que recientemen-
te con autorización del Cabildo se autorizó la crea-
ción de la Dirección de Arte Taurino, así como la 
creación de la primera Escuela Taurina, cuya aper-
tura fue ayer primero de abril, teniendo como se-
de la pintoresca plaza de toros “La Morenita” y que 
lleva ya el nombre de “Carlos Aragón Muñoz”, fuer-
te impulsor de la fi esta brava en esta localidad del 
oriente de Tlaxcala.

La Escuela Taurina de Atltzayanca, que será la 
sexta en su tipo en el estado de Tlaxcala, pues se su-
ma a la recién inaugurada Escuela Taurina de Tet-
la de la Solidaridad, inicia actividades con tres cha-
vales de la localidad en tanto se incrementa el nú-
mero de alumnos, tras la apertura ofi cial el uno de 
abril, para lo cual, el gobierno municipal ha desti-
nado recursos para la compra de avíos, carretillas y 
otras herramientas necesarias para las clases.

El presidente municipal de Atltzayanca, Noé Pa-
rada Matamoros, lo que pretende es darle vida a esta 
plaza de toros importante en la región, por lo que su 
administración determinó crear la Dirección de Ar-
te Taurino y la escuela respectiva de tauromaquia, 
que estará a cargo del matador de toros huamantle-
co, José María Macías, avecindado en esta población.

Parada Matamoros añadió, que, con el respaldo 
del cabildo, se determinó crear la dirección de arte 
taurino e impulsar la cultura de la tauromaquia en 
el municipio, tal como se ha hecho en los últimos 
años a nivel estatal gracias a la visión y entrega de 
Luis Mariano Andalco, director del ITDT. y además 
agradeció el respaldo que el matador Uriel Moreno 
“El Zapata”, director de arte taurino en Tlaxcala ha 
dado para este proyecto.

Luz María Aragón, hija de quien lleva el nombre 
ésta nueva escuela taurina, explicó que ya se trabaja 
con la empresa Alma Taurina de los hermanos Xa-
vier y Rodrigo Llarena, para efectuar algunos feste-
jos taurinos en Atltzayanca.

Por su parte el matador, José María Macías, quien 
estará al frente de la Escuela Taurina, dijo que por 
el momento las clases serán lunes, miércoles y vier-
nes de 16:00 a 18:00 horas en la Plaza de Toros “La 
Morenita”, en lo que se incrementa el número de 
alumnos y por consecuencia los días de clase, que 
serán gratuitas.

La Plaza de Toros, “La Morenita” se inauguró el 
25 julio de 1954, y ha tenido festejos importantes 
y la localidad con actividad taurina, gracias a tore-
ros de la época como Ángel Valencia, José Andal-
co y Heriberto Herrera, que, junto con Don Carlos 
Aragón Muñoz, fueron pilares de la tauromaquia en 
Atltzayanca.

Ahí mismo, se dio a conocer que como parte de 
las actividades taurinas que se avecinan, es el caso 
de una novillada de lujo con motivo del 148 Aniver-
sario de Fundación de la población.

Alemania compra privilegios 
de Sierra Oil & Gas Abril, Semana Santa 

y mes de las niñas y 
los niños 
PRIMERA DE DOS PARTES
Iniciamos el cuarto mes 
del año, en cuyas fechas 
habremos de recordar 
con respeto y devoción, 
aquellos pasajes bíblicos 
que nos hablan de la 
vida, pasión, muerte y 
resurrección de nuestro 
Señor Jesucristo, a 
través de la “Semana 
Santa o Semana Mayor” 
que el calendario nos 
marca del 14 al 21 de 
abril, es decir, comienza 
el “Domingo de Ramos” 
de la Pasión del Señor y 
concluye el Domingo de 
Pascua.
Son estos días de 
preparación para 
aquellos grupos de 
teatro que llevan a cabo 
la representación de 
estos días santos, así 
como en los templos 
donde tienen lugar la 
“Visita de las Siete 
Casas”, la procesión 
de las tres caídas, la 
procesión del silencio.

josé luis 
parra 
gutiérrez

economía. méxico, tianguis y globalización

muéganos huamantlecosgabriel flores hernández
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07. MUNICIPIOS JUEVES
4 de abril de 2019
Tlaxcala, Tlaxcala.

SÍNTESIS

Por Gerardo Orta
Foto: Gerardo Orta/Síntesis

Autoridades municipales y estatales, presentaron 
en Apizaco el cartel novilleril que se desarrolla-
rá el próximo doce de mayo en la plaza de toros 
Rodolfo Rodríguez “El Pana” de la ciudad rielera, 
en donde partirán plaza novilleros de Tlaxcala, 
Aguascalientes, Guadalajara, Apizaco y Morelia.

En rueda de prensa, el alcalde de Apizaco, Ju-
lio César Hernández Mejía, señaló que se trata 
de un festejo que busca que en la ciudad se siga 
preservando la fi esta de los toros como una de 
las tradiciones más representativas de la región.

Destacó que la novillada se dará en una de las 
fechas más representativas para la ciudad y que 
además, permitirá reunir fondos para la Basílica 
de la Misericordia, icono de la ciudad de Apiza-
co, que requiere una restauración a partir de las 
condiciones que actualmente guarda.

En punto de las cuatro de la tarde del domin-
go doce de mayo, partirán plaza Rafael Soriano y 
Raymundo Solís de Tlaxcala; Rafael Díaz de León 
de Aguascalientes; Mauricio Medina de Morelia; 
Luis Martínez de Apizaco; y Ramón Jiménez de 
Guadalajara.

El cartel tendrá presencia de ganado prove-
niente de la ganadería de José Rodríguez, el cual 

promediará los 400 kilos de peso, y ofrece ser una 
novillada que corresponda a la trascendencia de 
la plaza de Apizaco.

En su intervención, el director del Instituto 
Tlaxcalteca de Desarrollo Taurino (ITDT), Luis 
Mariano Andalco López, resaltó que el cartel pre-
senta a un elenco fresco y con una ganadería tlax-
calteca que garantiza espectáculo para la afi ción 
a los toros.

Celebró que en el municipio de Apizaco se es-
tén dando festejos taurinos de manera continua, 
lo que se traduce en derrama económica, turis-
mo y reactivación de los servicios en la región 
tlaxcalteca.

Preparan temporada de Romerías 2019
En el acto, el alcalde apizaquense anunció que en 
breve será presentado el cartel de las nueve fe-
chas que integrarán el serial de Romerías Tauri-
nas 2019, que en el año pasado generaron iden-
tidad entre la afi ción a los toros.

Dijo que para este año habrá novedades que 
serán ofrecidas a detalle, aunque mantendrán la 
esencia familiar de los festejos que se presenta-
ron el año pasado.

Julio César Hernández Mejía apuntó que los 
festejos taurinos han dado a Apizaco un dina-
mismo económico importante.

Por Gerardo Orta
Foto: Gerardo Orta/Síntesis

A un par de días de que se habilitara la aplica-
ción para teléfonos celulares “APPI” en el mu-
nicipio de Apizaco, hasta este miércoles tres 
de abril se tenía ya un registro de aproxima-
damente mil personas que habían descarga-
do el sistema.

Aún sin socializarla a través de campañas 
informativas en medios o redes, el alcalde de 
Apizaco, Julio César Hernández Mejía anotó 
que ha tenido muy buena respuesta, aunque 
hasta la tarde de este miércoles estaba dispo-
nible únicamente para la plataforma del sis-
tema operativo Android.

Y es que al momento no se ha podido descar-
gar para aquellos usuarios que tienen el siste-
ma IOS, correspondiente a equipos tipo Ipho-
ne en cualquiera de sus versiones, sin embar-
go, adelantó que ya desde este jueves podría 
ser descargada en esa vertiente.

El alcalde, señaló que de momento no se 
había requerido algún servicio de seguridad a 
través de esa plataforma, pues apenas se está 
difundiendo entre la ciudadanía apizaquen-
se, lo mismo en su operación que en su uso.

Una vez que ya se encuentre lista para los 
dos sistemas operativos, el municipio de Api-
zaco iniciará una campaña de difusión de esa 
alternativa que permite atender reportes de-
lictivos en tiempo real, mediante herramien-
tas de geolocalización vinculadas con los cuer-
pos de seguridad y emergencias.

Incluso, destacó que la plataforma de se-
guridad “APPI” ya ha sido vinculada para la 
atención en la zona conurbada del munici-
pio de Apizaco, ya que también se coordina-
rán acciones de seguridad con los municipios 
de Santa Cruz Tlaxcala, Tetla, Yauhquemeh-
can, y Tzompantepec.

“Los alcaldes nos han permitido llegar a 
buenos acuerdos”.

Cartel novilleril
con toreros de
5 escuelas
En rueda de prensa, el alcalde de Apizaco, señaló 
que se trata de un festejo que busca que en la 
ciudad se siga preservando la fi esta de los toros

El alcalde de Huamantla, consideró que los Viernes de 
Muéganos que se desarrollan, han recobrado fuerza.

Dicha actividad se realizó cómo parte de las acciones de 
sensibilización.

El alcalde Julio César Hernández, anotó que ha tenido 
muy buena respuesta, aunque estaba disponible úni-
camente para Android.

Culmina en Texóloc el curso-taller “Protocolo Nacio-
nal de actuación de uso de la fuerza”.

 Autoridades municipales y estatales, presentaron en Apizaco el cartel novilleril para  el próximo doce de mayo.

Recobran
relevancia
"Viernes de
Muéganos"

Además de que 
con la confe-

rencia ‘Violen-
cia de Género y 
Discriminación’ 

se pretende 
sensibilizar a 
la comunidad 
masculina del 
respeto que 

deben darle a 
la mujer”

María de la Luz 
Vázquez
Municipio 

Aplicación APPI,
suma mil 
usuarios
en dos días: edil
 Desde este jueves podría ser 
descargada para sistemas IOS 

Por David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

El presidente municipal de 
Huamantla, Jorge Sánchez 
Jasso, consideró que los Vier-
nes de Muéganos que se desa-
rrollan en la comuna, han reco-
brado fuerza entre los locales 
y personas que arriban a visi-
tar este municipio.

En este sentido, reconoció 
que los mueganeros han teni-
do una actividad constante y 
con buenos resultados, gracias 
a los eventos de cuaresma que 
realiza la mayordomía.

“Hemos apoyado a la mayor-
domías para que ellos cobren 
el derecho de piso a los comerciantes, a manera 
de apoyo, ya que no es interés de esta adminis-
tración cobrarle a los ambulantes, por el con-
trario, en este caso la intención es que todo se 
haga con orden”.

Dijo que para la temporada de Semana San-
ta, esperan un repunte de visitas y con ello, un 
incremento en las ventas de este emblemático 

En Amaxan
sensibilizan 
sobre equidad

Por David Morales
Foto: David Morales/Síntesis

El Ayuntamiento de Amaxac de 
Guerrero encabezado por Faus-
tino Carín Molina Castillo, a tra-
vés de la Instancia Municipal de 
la Mujer (IMM), acercaron una 
conferencia de equidad de géne-
ro a alumnos y personal del de-
partamento de Ciencias Econó-
mico Administrativas de la Uni-
versidad Autónoma de Tlaxcala 
(UAT) Campus Amaxac.

Dicha actividad se realizó có-
mo parte de las acciones de sen-
sibilización, así como de lograr 
una real equidad de género entre 
hombres y mujeres, en el mar-
co del mes de la mujer que re-
cién concluyó.

En este sentido, María de la Luz Vázquez Her-
nández, titular de la instancia municipal indicó 
que se da seguimiento a las actividades que se 
realizan de manera constante y coordinada con 
directivos del campus de la Autónoma.

“Además de que con la conferencia ‘Violencia 
de Género y Discriminación’ se pretende sensi-
bilizar a la comunidad masculina del respeto que 
deben darle a la mujer, no sólo por el género, sino 
como pareja, compañera de aula o amiga”.

En este tenor, recordó que la administración 

que encabeza Faustino Carín Molina Castillo, ha-
ce poco signó un convenio con el Centro de Jus-
ticia para Mujeres y además de instaurar el Sis-
tema Municipal de Igualdad.

Acciones con las que la administración públi-
ca, refrenda su compromiso de trabajar en favor 
de la equidad de género y abrir espacio que dig-
nifi quen el trabajo de las mujeres que trabajan 
en la actual administración municipal.

Finalmente, Vázquez Hernández se compro-
metió a redoblar esfuerzos para generar la cultu-
ra de la igualdad y la equidad entre los trabaja-
dores de la administración municipal y “de aquí 
hacerlo extensivo a la sociedad en general, es im-
portante la actividad masculina, pero también es 
importante el desarrollo de las mujeres en las ac-
tividades productivas, tanto del municipio, co-
mo de la entidad”.   La conferencia fue presen-
ciada por estudiantes, quienes se llevaron nue-
vas formas de pensamiento.

Capacitan a
policías
de Texóloc
Por David Morales
Foto: Especial/Síntesis

Se realizó en la Casa de la Cultura de Texóloc, 
la clausura del curso-taller “Protocolo Nacio-
nal de actuación de uso de la fuerza”, imparti-
do por alumnos de la facultad de Criminolo-
gía de la Universidad Autónoma de Tlaxcala 
(UAT) a elementos de seguridad de este mis-
mo municipio.

Los elementos, quienes del once al 28 de 
marzo recibieron conocimientos y prácticas 
por parte de los alumnos, cubrieron un total 
de 40 horas de este curso que fue pensado pa-
ra mejorar su actuar diario.

Entrevistado, el director de Seguridad Cri-
sóforo Pérez Muñoz, refi rió que esta forma 
parte de distintos cursos y capacitaciones a 
las que accede el municipio, lo que responde 
a las indicaciones de la presidenta municipal, 
Maribel Cervantes Hernández en materia de 
profesionalización.

El director de Seguridad, que por su parte 
está por concluir la licenciatura en Derecho, 
detalló que en Texóloc se cuenta con un 80 
por ciento de elementos profesionalizados, al 
tiempo de realizar los exámenes de Control 
de Confi anza para que así la corporación a su 
cargo se encuentre reglamentada.

“Somos un total de 19 elementos de segu-
ridad municipal, quienes a diario nos esfor-
zamos para cubrir la totalidad del municipio, 
además, se ha dicho que no contamos con la 
capacitación necesaria, lo que es mentira, ya 
que de manera constante nos profesionaliza-
mos y capacitamos”.  Los integrantes de la fa-
cultad de Criminología  brindaron este taller 
en benefi cio de los 19 elementos de Seguridad.

postre huamantleco, mismo que se encuentra 
en esquinas y panaderías.

Además, adelantó que piensan ya en campa-
ñas para reforzar la identidad de los muéganos 
para mostrarlos como la parte representativa 
de la gastronomía del municipio de Huamantla.

En este orden de ideas, detalló que entre los 
propios huamantlecos la compra y venta de he-
lados en el portal situado frente al parque Juá-
rez, también ya es una tradición, por lo que esta 
actividad se ha permitido sin problema alguno.

Caso contrario el del ambulantaje, mismo 
que, dijo el edil, “permites a diez y llegan otros 
20 y es una situación que no vamos a permitir”.

Al respecto, es importante señalar que en 
Huamantla realizan desde hace semanas accio-
nes para liberar las principales vialidades del 
ambulantaje, esto mediante apercibimientos, 
hasta el decomiso de mercancías, las cuales son 
devueltas luego del pago de respectiva multa.

Comentó que esta labor se realiza apegada 
a derecho y con el respeto necesario, en tanto, 
dijo que existen casos especiales en los que sí 
permiten el ambulantaje.

La temporada 
de Semana 

Santa, esperan 
un repunte 
de visitas y 
con ello, un 

incremento en 
las ventas de 
este emble-

mático postre 
huamantleco”
Jorge Sánchez

Alcalde

Mejoran
protocolos
Además de estar actualizados con los 
protocolos del uso de la fuerza para 
garantizar la seguridad de las personas y de 
los Derechos Humanos, se puntualizó que 
este acercamiento es pertinente, además 
de poder interactuar buscan trabajar en 
conjunto para afrontar el fenómeno creciente 
de la inseguridad.
David Morales
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Por Araceli Corona
Foto: Araceli Corona /  Síntesis

 
Celebran la segunda etapa del décimo primer Par-
lamento Infantil en el Instituto Tlaxcalteca de 
Elecciones, en la bienvenida, la presidenta del 
organismo electoral, Elizabeth Piedras Martí-
nez, llamó a padres de familia, maestros y ciuda-
danía para seguir sumando en la educación de-
mocrática de los niños de la entidad.

En su discurso, destacó que las niñas y los ni-
ños de la entidad comprenden perfectamente el 
concepto de la democracia y dan al voto un va-
lor, “las y los niños han dejado claro que cono-
cen sus derechos, cómo defenderlos y cómo hacer 
valer sus opiniones, pero sobre todo que profe-
san un profundo respeto por el voto y por la de-
cisión que a través de él expresan sus compañe-
ros y compañeras”.

Puntualizó que es satisfactoria la respuesta 

de los niños y las niñas en estas actividades, pe-
ro sobre todo es positivo observar que “no tie-
nen temor de participar”.

Recordó que en noviembre de 2018, junto con 
el Instituto Nacional Electoral (INE), en las elec-
ciones infantiles participaron 89 mil 202 niñas 
y niños y adolescentes tlaxcaltecas, a las casillas 
instaladas acudieron 53 mil 444 niñas y niños 
que opinaron sobre sus derechos en la escuela, 
la calle y sus hogares, pero también sobre políti-
ca e igualdad, resultados que dijo, serán presen-
tados en breve.

En este Parlamento Infantil, apuntó que las 
niñas y niños expresan su preocupación por el 
entorno que en el que viven, lo que “obliga a las 
instituciones a redoblar esfuerzos para atender 
la agenda que marcan”.

La diputada Luz Vera, refirió que el Parlamen-
to representa una oportunidad para la expresión 
de los menores.

Por Araceli Corona
Foto: Araceli Corona /  Síntesis

 
La posible desaparición de los Institutos Elec-
torales locales, significaría un retroceso demo-
crático y recursos económicos “tirados a la ba-
sura”, si es que el Instituto Nacional Electoral 
(INE) asume la totalidad de las acciones elec-
torales que se tiene en los estados, consideró 
la presidenta del organismo electoral en Tlax-
cala, Elizabeth Piedras Martínez.

La autoridad electoral local, manifestó que 
es importante la permanencia de los Institutos 
Electorales en las entidades federativas, debi-
do a que se ha avanzado en materia de “recur-
sos materiales, la profesionalización del per-
sonal y me parece que todo eso se perdería, 
todo el avance, sería incluso el recurso que si 
bien se invirtió en un momento por una bue-
na causa, una buena intención de fortalecer a 
la institución, al final todo eso es como si fue-
ra dinero tirado a la basura”.

De suceder lo contrario, supuso que se ten-
drían que iniciar nuevamente con procedimien-
tos electorales, revisarlos para poderse coor-
dinar, “no tengo la idea de cómo se pretende 
hacer si es que desaparecieran los Organismo 
Público Local Electoral (OPLE), pero lo que sí 
creo y desde mi punto de vista, es que los Ins-
titutos electorales locales siempre, en su labor 
y organización de procesos electorales nos to-
ca ir calmando las tensiones político electo-
rales”   Expuso que mediante una asociación 
de institutos electorales, buscan estrategias.

Por Redacción
Foto: Especial/  Síntesis

 
Para dignificar los servicios 
que se ofrecen a los justicia-
bles, el magistrado presiden-
te del Poder Judicial de Tlax-
cala, Héctor Maldonado Bo-
nilla y el alcalde de San Pablo 
del Monte, Cutberto Cano Co-
yotl, firmaron en comodato, 
el inmueble que albergará las 
instalaciones del Juzgado de 
lo Familiar del Distrito Judi-
cial de Xicohténcatl.

Previo a plasmar la rúbri-
ca, Maldonado Bonilla cele-
bró la disposición que tuvo el 
Cabildo del Ayuntamiento de 
San Pablo del Monte, pues fue 
por unanimidad que entrega-
ron en comodato el inmueble 
identificado como Parador Turístico, y que se 
ubica en el barrio de San Bartolomé.

Por ello, afirmó que los trabajadores juris-
diccionales que estén en esa zona, harán uso 
adecuado de las instalaciones, ya que la fina-
lidad es ofertar servicios de calidad a los jus-
ticiables.

Afirmó que buscarán los mejores perfiles 
para designar a quienes despacharán en el 
Juzgado de lo Familiar del Distrito Judicial 
de Xicohténcatl.

En su intervención, el alcalde Cutberto Ca-
no Coyotl, agradeció al magistrado presiden-
te, la disposición de ofertar servicios de cali-
dad a los habitantes de aquella zona del esta-
do, pues además, refirió que ya necesitaban 
un espacio para la materia familiar. 

 Las niñas y los niños de la entidad comprenden 
perfectamente el concepto de democracia: EP

En comodato
inmueble del
Juzgado Familiar

Significaría un retroceso democrático y recursos 
económicos “tirados a la basura”: Elizabeth Piedras.

Héctor Maldonado y el edil de San Pablo del Monte, 
firmaron en comodato, el inmueble para Juzgado.

Desaparición
de institutos, es
un retroceso: EP
 Ante la posible desaparición de 
los Institutos Electorales locales

Celebran la segunda etapa del décimo primer Parlamento Infantil en el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones.
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zona, harán uso 
adecuado de 

las instalacio-
nes, ya que 
la finalidad 
es ofertar 

servicios de 
calidad a los 
justiciables”

Héctor 
Maldonado
MagistradoRealizan 2da. etapa 

del Parlamento
Infantil 2019
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Alumnos, parte 
fundamental
La rectora adjunta, Marcelina Cruz, detalló 
que este convenio logrará mejorar el actuar 
de los elementos de seguridad con distintas 
capacitaciones y cursos que en la UMT 
ofrecerán. De igual forma, advirtió que los 
alumnos serán parte fundamental de este 
ejercicio, por lo que se llevarán aprendizajes 
significativos, para su futuro como 
profesionales en sus áreas de especialidad.
David Morales

Texto y foto: David Morales
  Síntesis

 
La Universidad Metropolitana de Tlaxcala (UMT), 
signó un convenio de colaboración con la Coordi-
nación Territorial para la Paz y Seguridad Región 
III Tlaxcala, con la intención de ayudar conjun-
tamente, en acciones que beneficien a los tlax-
caltecas.

La vicerrectora, Marcelina Cruz Ordaz, enca-
bezó la reunión donde se dieron cita presiden-
tes municipales, elementos de seguridad esta-
tal, Protección Civil, Policía Federal y del Ejér-
cito Mexicano.

En su oportunidad, Cruz Ordaz aseguró que 

con el conjunto de fuerza y experiencia, se lo-
grarán resultados concretos en materia de se-
guridad, lo cual es ya un reclamo de la sociedad.

“El objetivo principal de la firma de este con-
venio, es brindar acciones de capacitación y for-
mación continua profesional, para los integran-
tes de las direcciones municipales de seguridad 
pública, así como la elaboración de proyectos so-
ciales, que den respuestas favorables”.

En tanto, Jorge Atristain Sangermán, secre-
tario técnico de la Región III, se congratuló por 
esta firma de convenio con una de las más des-
tacadas instituciones educativas.

“Agradecemos que haya voluntad de las auto-
ridades académicas hacia las autoridades encar-

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

 
Como parte de la motivación educativa que po-
tencializa las habilidades aptitudes de los edu-
candos que se forman en las Instituciones de 
Educación Superior (IES), se llevan a cabo dife-
rentes acciones que permiten fortalecer su per-
fil de egreso, por ello, la Universidad Autónoma 
de Tlaxcala (UATx), a través de la Facultad de De-
recho, Ciencias Políticas y Criminología, organi-
zó el primer certamen de oratoria “Homo Uni-
versitatis 2019”, en las instalaciones del Teatro 
Universitario.

Al presidir este evento, Alejandro Palma Suá-
rez, secretario de Extensión Universitaria y Difu-
sión Cultural, a nombre de Luis Armando Gon-
zález Placencia, rector de la UATx, aseguró que 
este tipo de foros permiten que los participan-
tes muestren su pensamiento, ideas, perspecti-
vas y propuestas con respecto a los temas que se 
viven en la nación y en mundo. 

Enfatizó que, la Facultad es una de las áreas 
preocupadas por egresar profesionistas compe-
titivos y que muestren aptitudes para adaptar-
se a los nuevos estilos de la sociedad globaliza-
da con sensibilidad y solidaridad como elemen-
tos genuinos de los universitarios.

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

 
En Tlaxcala, 199 jóvenes estudiantes de edu-
cación superior de las escuelas normales  pre-
escolar “Francisca Madera Martínez”, Rural 
“Lic. Benito Juárez” y de educación prima-
ria “Leonarda Gómez Blanco”, ya recibieron 
su Beca Benito Juárez, con un monto de 4 mil 
800 pesos cada uno, que corresponden a los 
meses de enero y febrero, del programa jóve-
nes escribiendo el futuro.

La delegada de Programas para el Desarro-
llo en Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, in-
formó que esta modalidad es una de las tres 
que impulsó el gobierno que encabeza Andrés 
Manuel López Obrador, para contribuir con el 
desarrollo integral de los estudiantes.

En esta primera ocasión, la Secretaría de 
Bienestar entregó 955 mil pesos tan sólo pa-
ra estudiantes de escuelas normales que, su-
mados a los casi 25 millones de pesos que en 
próximo días se entregarán a alumnos de edu-
cación básica y los más de 67 millones para 
los jóvenes de preparatoria, representan una 
inversión de alrededor de 93 millones de pe-
sos en becas para niños y jóvenes de Tlaxcala.

“Este esfuerzo económico sin precedente 
en la historia de México, es gracias al comba-
te a la corrupción que nuestro presidente está 
impulsado, con la liberación de ese dinero es 
posible apoyar a la educación; además de una 
política de austeridad ejemplar, se acabaron 
los lujos para los funcionarios públicos, esta-
mos para servir y lo hacemos con honestidad 
y gran amor a nuestro país”, sostuvo.

En la Escuela Normal Preescolar Francisca 
Madero Martínez, la funcionaria federal refi-
rió que el compromiso del Ejecutivo federal es 
dejar de lado la idea de programas asistencia-
les de apoyo social, para pasar a un esquema 
de desarrollo integral para favorecer el Bien-
estar de todas las familias mexicanas.

Lo que aún se conoce como Prospera, se 
está convirtiendo en el Programa Nacional de 
Becas Benito Juárez, mediante el cual se en-
tregarán más de 10 millones de becas.

Colabora la UMT 
en los trabajos de 
seguridad regional
La vicerrectora, Marcelina Cruz, encabezó la 
reunión con alcaldes, elementos de seguridad, 
Protección Civil, Policía Federal y del Ejército 

Realiza la 
UATx primer 
certamen 
de oratoria

Declaró Marcelina Cruz que la llamada Cuarta Transformación acarrea grandes cambios, que constituyen el compromiso cumplido.

Normalistas 
reciben Beca 
Benito Juárez
El gobierno federal entregará 93 
mdp en becas para niños y jóvenes 
de Tlaxcala

Por su parte, Fabio Lara Cerón, director de la 
Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Crimi-
nología, dijo a los concursantes que la figura del 
Homo Universitatis, fue pensada para reflejar va-
lores, principios y virtudes de los universitarios, 
para que con una dinámica proactiva participen 
en el desarrollo de su país.  

Los concursantes disertaron temas como: “El 
encuentro de dos culturas”; “Benito Juárez dic-
tador y vende patria”; “Reforma educativa y el 
Modelo Humanista Integrado Basado en Com-
petencias (MHIC)”; “La teoría de Adam Smith”; 
“La Diáspora tlaxcalteca y La juventud ante los 
retos modernos y su incursión”.

Como resultado de este certamen de oratoria 
"Homo Universitatis", el primer lugar lo obtuvo 
Marlene Díaz Zempoalteca; la segunda posición 
Irving Javier García Martínez y el tercer sitio fue 
para Brisia Cristina Baños Ortega.

Organizaron el primer certamen de oratoria “Homo Uni-
versitatis 2019”, en el Teatro Universitario.

Fátima Sánchez 
es representante 
de Santa Cruz 
Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

Tras ser elegida como “Niño DIFusor 2019”, 
Fátima Sánchez Ramírez, del municipio de 
Santa Cruz Tlaxcala, la menor representará al 
estado en eventos nacionales y locales, donde 
tiene la encomienda de difundir los derechos 
de los niños, niñas y adolescentes.

Y es que la representante de Santa Cruz 
Tlaxcala, fue elegida como embajadora de 
esta demarcación en el concurso local, para 
posteriormente participar en la final del cer-
tamen desarrollado en el Complejo Cultural 
de Nanacamilpa.

Acompañada de la presidenta honorífica 
del DIF municipal, Diana Arana Cuamatzi e 
integrantes de la galardonada, resultó gana-
dora del primer lugar.

RESPONDEN NIÑOS 
AL CONCURSO “MI 
PEQUEÑO POLICÍA”
Por Redacción
Síntesis

 
Con acciones contundentes en proximidad 
social, la convocatoria para participar en 
el concurso “Mi Pequeño Policía”, ha tenido 
excelente respuesta por parte de la niñez 
apizaquense, reportó la Coordinadora del 
Departamento de Prevención del Delito, 
Zugeily García Flores. 

Precisó que hasta este día, han entregado 
sus cartas un total de 329 infantes: 170 niñas 
y 159 niños, de diferentes instituciones 
educativas del nivel básico. 

Los temas que los menores han abordado 
son principalmente que se mejoren los 
horarios de los uniformados.

Fátima Sánchez fue elegida como “Niño DIFusor 
2019” en el estado de Tlaxcala.

Se entregarán más de 10 millones en becas a estu-
diantes de todos los niveles: Lorena Cuéllar.

gadas de la seguridad pública, es para nosotros, 
un imperativo realizar actos que fortalezcan a las 
corporaciones de seguridad pública”.

Comentó que la llamada Cuarta Transforma-
ción acarrea grandes cambios, que constituyen el 
compromiso cumplido, así como el clamor social 
para iniciar una vida y cambio de régimen caduco.

El secretario técnico de la Región II, desta-
có la labor del presidente, Andrés Manuel López 
Obrador, para mantener informada a la nación y 
hacer política con un sentido humano.

Luego del acto protocolario, en entrevista, la 
rectora adjunta detalló que este convenio logra-
rá mejorar el actuar de los elementos de seguri-
dad con distintas capacitaciones y cursos que en 
la UMT ofrecerán.

De igual forma, advirtió que los alumnos se-
rán parte fundamental de este ejercicio, por lo 
que se llevarán aprendizajes significativos, pa-
ra su futuro como profesionales en sus áreas de 
especialidad.

Finalmente, aseguró que este acto responde a 
las necesidades de seguridad que la sociedad re-
quiere, pues uno de los ejes que rigen a la UMT, 
es aportar para el bienestar social de la entidad.
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VIVE PARA 
LA MÚSICA

SHAVA CARMONA

Fiel a un estilo musical 
y de composición de 
melodías atractivas al 
oído, Salvador Carmo-
na Lozada, “Shava” para 
los amigos, es un com-
positor que se encuen-
tra justo ahora en la pro-

moción de su nuevo material discográfi co 
“Apasionado”, además de ser un Orgullo 
Tlaxcalteca.

En amena charla con Periódico Síntesis, 
“Shava” relata que es originario de Apizaco 
y como músico ha dedicado cerca de 26 años 
de su vida para desarrollarse en este ám-
bito complicado en el estado de Tlaxcala.

 
¿Cómo empieza tu camino en la música?
“Empecé a tocar el piano a los seis años, 

pero ya como un medio de trabajo, lo tomé 
a partir de los 20 años, mi abuelo mater-
no era un hombre orquesta, tocaba el pia-
no, la guitarra, tocaba acordeón y armóni-
ca, además mi mamá tocaba el piano, creo 
que de ahí viene el gusto por la música, lo 
traía en los genes”.

El material que promociona este prodi-
gio del piano tlaxcalteca, consta de diez te-
mas musicales, todos ellos con un sello e in-
spiración especial en cada nota que emana 
de estas canciones acompañadas de distin-
tos instrumentos y como carta fuerte, las 
teclas del piano.

 
La inspiración, ¿de dónde surge?
Salvador relata que su producción de 

nombre “Apasionado”, es una muestra de 
distintos estados de ánimo, lo que lo llevaron 
a componer melodías con tonos que van del 
amor al desamor, desesperanza y alegría.

Recuerda cómo es que inició su talentoso 
camino en la composición: “Cuando tenía 
unos 16 o 17 años, había un festival llamado 
valores juveniles Bacardí, se abrió la opor-
tunidad de participar y enviar algunas can-
ciones de autoría propia, el premio era un 
taller de composición y únicamente elegían 
a diez compositores de toda la República”.

Continuó con el recuerdo al señalar que 
el taller se desarrolló en un hotel de la Ciu-
dad de México y fue impartido durante una 
semana por el compositor Sergio Esquivel.

“Shava” se animó a participar con un 
par de temas en este concurso y gracias a 
su sencillez y destreza, fue llamado a la Ci-
udad de México para ser partícipe de dicho 
taller para compositores.

Detalló que para él fue una gran satisfac-
ción encontrarse con las otras nueve men-
tes brillantes, cinco provenientes de pro-
vincia y cinco de la capital.

Además, compartió que dentro de su 
preparación tomó clases de composición 
de Amparo Rubín, tía de Erick Rubín, por 
lo que dijo, su preparación en el ámbito de 
la composición ha sido constante, así co-
mo en la música como tal.

“Shava” de igual manera, precisa que 
cuenta con distintas composiciones, algu-
nas con música y letra y otras que solo con-
stan de la propia melodía, justo como las 
que se encuentra en su reciente produc-
ción discográfi ca.

“Siempre me ha gustado la música in-
strumental, a pesar de que no tiene voz, la 
música es un lenguaje muy amplio, tiene el 
poder de modifi car tu estado de ánimo, pero 

yo desde niño siempre admiré a compos-
itores y directores destacados, de música 
instrumental, de orquesta”.

Comenta que algunos de los temas in-
cluidos en “Apasionado”, fueron compues-
tos por él mismo hace más de seis años, 
pero tomó la correcta decisión de sacar-
los del baúl de los recuerdos para darlos 
a conocer.

Nuestro Orgullo Tlaxcalteca, aseguró 
que el impulso a la música en Tlaxcala no 
es del todo bueno, pues muchas veces las 
personas optan por las variantes musicales 
comerciales, que si bien pueden ser bue-
nas, no apoyan al talento local.

Ese talento ávido de oportunidades, 
espacios y refl ectores para dar a conocer 
sus dotes artísticos, que desafortunada-
mente en muchas ocasiones se encuen-
tra con puertas cerradas y tienen que salir 
de Tlaxcala.

Afortunadamente, dijo, hoy en día ex-
isten plataformas digitales que han ser-
vido como herramienta para que los tal-
entos del estado den a conocer su música, 
hace una pausa e invita a nuestros lecto-
res y al público en general a escucharlo en 
las plataformas Spotify, Youtube, así co-
mo en Itunes, entre otras.

 
26 años de carrera
A pesar de que no ha sido un trayecto fácil 
el de Salvador Carmona, aseguró que ha 
sido un placer y no un trabajo dedicarse 
a la música, sin embargo, en el caso de los 
diez temas que promociona comentó que 
fue un trabajo que le ha tomado tiempo 
para componer y grabar, “pero cuando es-
cuchas el tema fi nal es una satisfacción”.

Las creaciones que integran “Apasio-
nado” son: “Añoranzas”, “Cuando cae la 
lluvia”, “Apasionado”, Cálido desierto”, 
“La persecución”, “Junto a ti”, “La noche 
y tú”, “Tema de Aranza”, entre otros, mis-
mos que fueron seleccionados a concien-
cia por el compositor tlaxcalteca.

Para fi nalizar, “Shava” espera que con 
este material discográfi co de reciente lan-
zamiento, la gente conozca el estilo mu-
sical y el tipo de composiciones que real-
iza, además confía en poder llegar a ca-
sas productoras para que sus temas sean 
tocados por los grandes exponentes de la 
música o incluso que sus creaciones lleg-
uen a la industria del cine.

Aunado a lo anterior, espera pronto 
sacar su disco de manera física para aquel-
los amantes de lo tradicional.

Es originario 
de Apizaco y 

como músico ha 
dedicado cerca de 
26 años de su vida 
para desarrollarse, 

empezó a tocar 
el piano a los seis 

años
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DISCO
“APASIONADO” 

• “Añoranzas” 
• “Cuando cae la lluvia” 
“• Apasionado” 
• Cálido desierto” 
• “La persecución” 
• “Junto a ti” 
• “La noche y tú” 
• “Tema de Aranza”,
• Entre otros

LAS
ASPIRA
CIONES
• Salvador Carmona 
espera que con este 
material discográfi co 
de reciente lanzamien-
to, la gente conozca 
el estilo musical y el 
tipo de composiciones 
que realiza, además 
confía en poder llegar 
a casas productoras 
para que sus temas 
sean tocados por los 
grandes exponentes 
de la música o incluso 
que sus creaciones 
lleguen a la industria 
del cine.

2

• Siempre me 
ha gustado la 
música instru-
mental, a pesar 
de que no tiene 
voz, la música 
es un lenguaje 
muy amplio, 
tiene el poder 
de modi� car 
tu estado de 
ánimo

Salvador
Carmona

Compositor

PRESENTE EN PLATAFORMAS 
DIGITALES
»“Shava” dijo que hay plataformas 
digitales que han servido como 
herramienta para que los talentos 
del estado den a conocer su música, 
e invita a a escucharlo en Spotify, 
Youtube, en Itunes, entre otras.



Regresa 
"Catalina 
Creel"
▪  Una de las 
villanas más 
emblemáticas en la 
historia de las 
telenovelas 
latinoamericanas 
“Cuna de lobos”, 
regresará a la 
pantalla chica en 
“remake” cuyo 
papel estará a 
cargo de la 
española Paz Vega. 
NOTIMEX/FOTO: 
ESPECIAL

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

Video:
Fotos inéditas de Frida Kahlo 
tomadas por amante en subasta.2

Cinestreno:
"Cementario maldito", una cinta de 
terror sobrenatural.4                    

Cine:
Joker pone su mejor cara en primer y 
oscuro tráiler.2

1ra edición "3X3"  
GIRA NACIONAL
NOTIMEX. Con el objetivo de crear nuevas 
plataformas exhibición de cine nacional, 
La Maroma Producciones y DocsMx 
organizan la primera edición de la gira 
nacional "3X3", e iniciará este viernes 
en la Cineteca Naciona.– Especial

#METOOMÚSICOS
CIERRAN CUENTA
NOTIMEX. La cuenta de Twi� er anunció 
que se retira del movimiento y lamentó 
los daños y perjuicios ocasionados 
al feminismo, así como el suicidio de 
Armando Vega Gil, quien fue señalado 
en este espacio como acosador.– Especial

ALEX  AGUIRRE
MODIFICAR 

LETRAS
NOTIMEX. Ante la 

polémica desatada 
por el movimiento 

#MeTooMusicos, los 
compositores tienen que 

modifi car sus procesos 
creativos y revisar el 
mensaje que quieren 

compartir en sus temas, 
dijo Alex Agurre.– Especial
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LA ESCRITORA 
CONSIDERÓ QUE PARA 
BUSCAR JUSTICIA SE 
DEBE DAR LA CARA, 
MOSTRAR PRUEBAS E IR A 
LOS TRIBUNALES. OPINÓ 
QUE LAS REDES SOCIALES 
SE HAN CONVERTIDO EN 
LA SANTA INQUISICIÓN 
Y QUE ES AHÍ DONDE SE 
DECIDEN LOS DESTINOS 
DE MUCHAS PERSONAS. 3

LAURA ESQUIVEL 

El Buki 
VACACIONA  
CON FAMILIA
NOTIMEX. El cantautor 
mexicano Marco 
Antonio Solís vacaciona 
con sus hijas Alison y 
Marla en Costa Rica, 
donde el sábado dará 
un concierto en el 
Estadio Nacional, con su 
"Y la historia continúa 
Tour".–Especial

ALZA LA 
VOZ PARA 
REPLANTEAR 
MOVIMIENTO 
#METOO
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Espectáculos / Auto robado choca 
contra reja de Taylor Swift
Un auto robado en Connecticut se estrelló 
contra la entrada de una casa de playa de 
Taylor Swi�  en Rhode Island.
�El jefe de la policía de Westerly, Shawn 
Lacey, dijo al diario The Sun Westerly que 
agentes en el vecino pueblo de Hopkinton, 
Rhode Island comenzaron a perseguir el 
vehículo alrededor de la 1 a.m. del martes.
�El conductor de 19 años, fue detenido con 
una fi anza de 10.000 dólares y enfrenta 
varios cargos.
AP / Foto: Especial

breves

 Música / ABBA lanzará una 
nueva canción a finales de año
Los seguidores del cuarteto sueco ABBA 
pueden esperar una nueva canción “en 
septiembre u octubre”, 37 años después de su 
separación.
�Ulvaeus dijo que "está tomando muchísimo 
tiempo" hacer un video con los avatares de 
los miembros del grupo, y dijo que “se ha 
demorado por demasiado tiempo”.
�ABBA saltó a la fama en el Festival de la 
Canción de Eurovisión en 1974 con el tema 
"Waterloo".
AP / Foto: Especial

Farándula / A. Jolie no descarta 
postularse a un cargo público.
La actriz y activista de 43 años dijo a la revista 
People "¡nunca digas nunca!", aunque acotó 
que está "recurriendo a otros en busca de 
liderazgo".
�En su papel de enviada especial del Alto 
Comisionado de Naciones Unidas para los 
Refugiados, Jolie recientemente exhortó 
a las naciones a movilizar a más mujeres 
pacifi cadoras con el fi n de prevenir la 
violencia sexual contra los refugiados. Jolie 
dijo que "tenemos que cambiar las leyes".
AP / Foto: Especial

Arte / Subastarán un arma que 
supuestamente usó Van Gogh
Una casa de subastas de París informó que 
venderá un revólver que se cree que fue 
utilizado por el pintor holandés Vincent van 
Gogh para quitarse la vida. Es considerada 
por algunos como el arma más famosa en el 
mundo del arte.
�Auction Art pondrá a la venta el revólver de 
bolsillo de 7mm el 19 de junio en el centro de 
subastas Drouot de París.
La pistola fue exhibida en el Museo Van Gogh 
de Ámsterdam en una muestra de 2016.
AP / Foto: Especial

Por AP
Foto: AP / Síntesis

Frida Kahlo con la cabeza sos-
tenida con una suerte de venda-
jes. Diego Rivera con una más-
cara antigases. Miguel Covarru-
bias posando en una playa. Estas 
y otras fotografías tomadas por 
Nickolas Muray, muchas de ellas 
nunca antes vistas, serán subas-
tadas esta semana en Nueva York.

Las imágenes, que datan de 
cerca de 1925 a 1946, forman par-
te de 78 retratos del renombra-
do fotógrafo húngaro-estadouni-
dense, quien habría sido amante 
de Kahlo a lo largo de una dé-
cada. Se ofrecerán el viernes en Sotheby’s como 
parte de la venta “Photographs”, cada una a un 
precio mínimo de 15.000 dólares.

“Es la primera vez que un grupo así de grande 
de fotos de Nickolas Muray sale a la venta”, di-
jo la especialista de Sotheby’s Aimee Pfl ieger en 
una entrevista reciente con The Associated Press.

El consignador anónimo, según la rematado-
ra, las adquirió originalmente de los herederos 
del artista.

Muray conoció a Kahlo y Rivera en 1931 a tra-

Por AP
Síntesis

El género urbano, el auge de las mujeres, los 
videos y las canciones en línea ocuparán un 
lugar central en la Semana de la Música La-
tina de Billboard, que busca reunir a artistas, 
especialistas en mercadeo, publicistas y pro-
ductores para analizar a fondo el estado de la 
industria.

El evento, antes conocido como la Confe-
rencia Billboard de la Música Latina, se rea-
lizará en Las Vegas durante tres días y culmi-
nará el 25 de abril con la entrega de los Pre-
mios Billboard de la Música Latina.

“Lo latino está muy de moda”, dijo Leila 
Cobo, directora de contenido y programación 
latina de la revista Billboard, y una de las or-
ganizadoras del evento. “Hay un interés muy 
grande por la música latina”, añadió la perio-
dista colombiana al explicar que la publica-
ción de videos y canciones en línea ha contri-
buido a ese éxito y será uno de los temas prin-
cipales de la conferencia.

El crecimiento de la música latina en los úl-
timos años queda en evidencia a través de los 
rankings. En 2018, por ejemplo, 24 canciones 
latinas aparecieron en la lista Hot 100 de Bill-
board, seis más que 2017.

Además, fi guraron en los primeros puestos 
colaboraciones de artistas como los reggaeto-
neros Bad Bunny, de Puerto Rico, y J Balvin, 
de Colombia, con superestrellas de la música 
en inglés como Drake, Cardi B y Will Smith.

Para Cobo, esas colaboraciones han ayuda-
do a ampliar las audiencias de la música lati-
na y demuestran, asimismo, que los estadou-
nidenses ya no tienen tanta reticencia a escu-
char música en español.

“La gente está muy receptiva. Tienes a to-
dos los fans de esa gente oyendo música en 
español”, manifestó y ofreció como ejemplo 
el éxito “Taki Taki”, una colaboración de DJ 
Snake con Selena Gómez, Ozuna y Cardi B.

Muchas fotos de Kahlo tomadas por Muray son amplia-
mente reconocibles.

La colección se exhibe desde la semana pasada en la sede de la casa de subastas en Nueva York.

JOKER PONE SU MEJOR 
CARA EN PRIMER Y 
OSCURO TRÁILER
Por Notimex

“Pon tú mejor cara”, es la 
frase que lanza el Joker 
(El Guasón), en el primer 
y oscuro adelanto de su 
nueva película que abordará 
el inicio del archirrival de 
Batman y descubrir que 
lo orilló a ser uno de los 
villanos más despiadados de 
DC Cómics.

Este primer adelanto 
muestra como surgió el 
llamado payaso del crimen en una época de 
decadencia en Ciudad Gótica, caracterizada 
por los altos índices de violencia y corrupción 
que pesaban sobre sus calles.

El actor Joaquin Phoenix es el encargado 
de dar vida a Jack Napier, un comediante que 
fracasa en el mundo del espectáculo, y a quien 
la vida lo orilla a convertirse en el criminal más 
peligroso de todos los tiempos. El tráiler da un 
primer vistazo del Guasón con su vestimenta. 

vés de Covarrubias, con quien trabajó en la revis-
ta Vanity Fair, donde el mexicano se desempeña-
ba como caricaturista. Éstos también lo introdu-
jeron a otras personalidades.

Existen por lo menos 20 imágenes de Frida 
Kahlo, de Diego Rivera o de ambos juntos. Pfl ie-
ger señaló que la colección “no muestra necesa-
riamente la relación entre Frida y Nickolas, si-
no este increíble rango de personas involucra-
das en su círculo”.

Retratos del compositor Carlos Chávez, el mu-
ralista Roberto Montenegro y la actriz Margo Al-
bert, entre otros, serían algunos ejemplos.

Es la primera 
vez que un 

grupo así de 
grande de fo-

tos de Nickolas 
Muray sale a la 

venta"
Aimee

Pfl ieger
Especialista de 

Sotheby’s

Una semana de
grandes éxitos
La semana de eventos de Billboard 
culminará el jueves 25 de abril con la gala de 
premios. Este año la lista de fi nalistas está 
encabezada por Ozuna, con 23 menciones, 
seguido por J Balvin y Nicky Jam, con 13 cada 
uno; Bad Bunny con 12 y Daddy Yankee con 
ocho. Sin duda, el género urbano y mujeres 
acapararon la semana.
APLas fotografías tomadas por Nickolas Muray, muchas 

de ellas nunca antes vistas, serán subastadas esta 
semana en Nueva York, Estados Unidos

Fotos inéditas 
de Frida serán 
subastadas

4
de octubre

▪ de este año, 
promete tener 

un tono oscuro y 
crudo porque es 

la fecha en la 
que se va a 

estrenar la cinta

Género urbano 
y mujeres en 
los Billboard

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial / Síntesis

Después de su exitoso paso por el Festival Vi-
ve Latino, Daniela Spalla continuará con "La 
gira de las camas separadas" en lugares como 
Guadalajara, Monterrey y Puebla. A Puebla 
llegará en dos ocasiones durante este mes de 
abril, el sábado 9 para hacer showcase acús-
tico en Las Ánimas y el 26 para dar concier-
to en Sala Fórum.

"La gira de las camas separadas" en abril 
tiene cita en Guadalajara el día 6 y en Monte-
rrey el 12. "Vete de una vez" es el nuevo sen-
cillo de la cantante originaria de Argentina, 
quien pertenece al sello discográfi co Univer-
sal Music y que radica actualmente en la Ciu-
dad de México.

"Camas separadas" es un material disco-
gráfi co que fue lanzado en 2018 con un total 
de diez canciones, de las cuales "Estábamos 
tan bien", "Costa Rica", "Vete de una Vez" y 
"Pinamar", han sido sencillos de promoción.

"Insomnio", "Trasatlántico", "Los De Siem-
pre", "Volverás", "Canción Decente" y "Viaje 
a La Luna" hecho el colaboración con Carlos 
Sadness, son el resto de las canciones de "Ca-
mas separadas" y que sonarán al lado de otros 
temas como "Prometí" y "Estábamos tan bien", 
anteriores éxitos, en sus próximos conciertos.

La cantante y compositora originaria de 
Córdoba, Argentina está activa en la escena 
musical desde el año 2005, en México ha he-
cho colaboración con exponentes como Xime-
na Sariñana, Kinky, Clemete Castillo y Jum-
bo entre otros. 

Daniela 
Spalla, en 
Puebla
La cantante Daniela Spalla 
continuará con su gira en el país

Daniela Spalla es una cantante, compositora e instru-
mentista nacida en Córdoba, Argentina.
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Laura Esquivel es una escritora y política mexicana. Es internacionalmente conocida por su obra Como Agua para Chocolate publicada en 1989.

Luchaba por las causas sociales
▪ Esquivel reconoció  que  Armando Vega Gil fue el mejor y el más 
solidario. “Siempre fue un luchador social, siempre estuvo a favor de 
las mujeres, peleando por nuestras causas. Sus abrazos eran muy 
verdaderos". Notimex

Una amistad que 
trascendió

▪ Juntos, Armando y Lau-
ra, desarrollaron grandes 
proyectos culturales, 
entre ellos un taller de 
Literatura de Misterio y 
Horror, “en el que los niños 
enloquecían. Ese fue uno 
de mis talleres más exito-
sos”, recordó la escritora. 
Otro de los trabajos juntos 
fue el programa “Rolando 
rolas”, cuyo objetivo fue 
ir a zonas marginadas de 
Coyoacán e invitar a los 
chavos a armar su banda

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Visiblemente contenida por la tristeza que siente 
por la muerte de su “hermano” Armando Vega Gil, 
Esquivel opinó que las redes sociales se han con-
vertido en la Santa Inquisición y que es ahí donde 
se deciden los destinos de muchas personas. “Al-
gunas tendrán algo que aclarar, quizá disculparse 
o enfrentar a la justicia, pero hay muchas otras que 
no”, expuso.

La escritora Laura Esquivel consideró que para 
buscar justicia se debe dar la cara, mostrar pruebas 
e ir a los tribunales, ya que de lo contrario “parece 
que lo que se busca es venganza y acabar con una 
persona de manera anónima”.

Exige pruebas o reparar el daño
En la carta que el intelectual 
mexicano publicó previo a 
quitarse la vida, la madruga-
da del lunes, se lee: Es un he-
cho que perderé mis trabajos, 
pues todos ellos se construyen 
sobre mi credibilidad públi-
ca. Mi vida está detenida, no 
hay salida. Sé que en redes no 
tengo manera de abogar por 
mí, cualquier cosa que se diga 
será usada en mi contra, y es-
to es una realidad que ha ga-
nado su derecho en el mun-
do, pues las mujeres, aplasta-
das por el miedo y la amenaza, 
son las principales víctimas 
de nuestro mundo.
Al respecto, la autora de uno 
de los clásicos de la literatu-
ra mexicana “Como agua pa-
ra chocolate” señaló que no 
se vale el denunciar de manera anónima y sin pre-
sentar pruebas, a la vez que cuestionó que el movi-
miento no esté permitiendo que se den disculpas o 
se intente reparar el daño.
“Tengo amigos que han pedido una disculpa y les 
va peor, ya no se vale disculparse ni tratar de repa-
rar el daño, entonces ya no entiendo el propósito 
de una denuncia. Creo que esto lo tenía claro Ar-
mando y me duele muchísimo porque él lo pone 
en su carta: Ya no hay para donde ir porque lo que 
yo diga será utilizado en mi contra”, agregó la tam-

bién dramaturga.
Para Esquivel es urgente levantar la voz y pregun-
tar qué se está buscando, “recapacitar la intención 
de la denuncia, porque yo no dudo que haya muje-
res que hayan sido violentadas, pero cuál es el ca-
mino. El castigo y la condena del otro no me va a li-
berar. Lo que sí me va a liberar es un trabajo inter-
no donde yo también asuma mi responsabilidad”.
Aunque reconoce que el movimiento #MeToo na-
ció con una buena intención de dar voz las mujeres 
que han sido violentadas, también es cierto que es 
urgente revisar cómo y para qué se están hacien-
do las denuncias, porque se está manejando de una 
manera irresponsable la información, generando 
olas de odio. “Es realmente muy alarmante porque 
no hay la menor conciencia de lo que se está pro-
vocando”, apuntó.
Portando un atuendo color negro en símbolo de lu-
to, la también promotora cultural no dejó pasar la 
oportunidad de manifestar la profunda tristeza que 
la embargaba por la muerte de uno de sus grandes 
amigos. “Yo le creo y considero que era una acusa-
ción falsa, no pudo y es muy triste que además él 
sintiera la desesperación de no poder defenderse”.
Y con fi rmeza añadió: “No es través del dolor, el cas-
tigo y el juicio que se cambian las cosas. Es dándo-
le la oportunidad al otro, sentándose, confrontan-
do, dando la cara, sanando y asumiendo una parte 
de responsabilidad”.

La manera efectiva de denunciar
“Es tan doloroso el hecho que nos obliga a hacer 
una revisión de este problema (…) en Estados Uni-
dos había denuncias con nombres y juicios, creo 
que nos está faltando llevarlo a las instancias que 
pueden proceder”, mencionó Esquivel en entre-
vista con Notimex.  
Mesurada en sus respuestas, pero dejando entre-
ver su dolor por lo que ella considera una injusticia 
cometida hacia Vega Gil, la escritora sostuvo que la 
manera más efectiva de ejercer tu derecho al pre-
sentar una denuncia es dando la cara y presentan-
do pruebas, y que el acusado, sea culpable o no, pue-
da defenderse y manifestar su posición.
Porque, dijo, “si se destruye la reputación de una 
persona se le cierran puertas (…) por eso denun-
ciar debe venir de un deseo, de una fuerza, de una 
valentía y de una honestidad que implica ver cuál 
fue mi responsabilidad también. Yo no creo en una 
víctima total”.
Pese al cansancio emocional que está cargando, Lau-

ra Esquivel dijo hará todo lo que esté en sus manos para demostrar 
la inocencia de “El Cucurrucucú” –apodo de Armando en referen-
cia al verso "no más se le iba en puro llorar". “Voy a ayudar a cola-
borar en su defensa porque él ya no puede. A nosotros nos corres-
ponde investigar".

 La escritora Laura Esquivel consideró que para buscar justicia se debe dar la cara, mostrar pruebas e ir a 
los tribunales , ya que de lo contrario “parece que lo que se busca es venganza y acabar con una persona 
de manera anónima”. Esto después de lo que ha currido con el movimiento en Twitter #MeToo 

Además de su 
compromiso 

como activista 
y promotor de 

acciones en 
pro de la pobla-
ción femenina, 
Armando Vega 
Gil fue el maes-
tro que tocaba 
corazones con 
sus palabras. 
Como padre 

era de los 
mejores que yo 

he conocido"
Laura 

Esquivel
Escritora

"PARA BUSCAR JUSTICIA 
HAY QUE DAR LA CARA"



EL DOCTOR LOUIS CREED SE MUDA CON SU 

MUJER RACHER Y SUS DOS HIJOS PEQUEÑOS DE 

BOSTON A UN PUEBLECITO DE MAINE, CERCA DEL 

NUEVO HOGAR DE LA FAMILIA DESCUBRIRÁ UNA 

TERRENO MISTERIOSO ESCONDIDO ENTRE LOS 

ÁRBOLES. CUANDO LA TRAGEDIA LLEGA, LOUIS 

HABLARÁ CON SU NUEVO VECINO, JUD CRANDALL, 

DESENCADENANDO UNA PELIGROSA REACCIÓN EN 

CADENA QUE DESATARÁ UN MAL DE HORRIBLES 

CONSECUENCIAS.

Por Agencias / Redacción

Foto: Especial / Síntesis

Un viejo cementerio indio encierra terribles secretos para una inocente familia recién llegada a ese pueblo.

Fecha de estreno:
21 de abril de 1989
(Estados Unidos)
Director:
Mary Lambert
Historia de:
Stephen King
Protragonistas:
Dale Midkiff
Fred Gwynne
Denise Crosby
Brad Greenquist

Primer
adaptación

en el año
de 1989



No tienen No tienen 
remedio

El comienzo perfecto de la nueva era de 
Zidane con el Madrid se cortó con una 

derrota 2-1 con Valencia, que los alejó aún 
más de la punta. pág. 03

foto: AP

Concachampions
TRES ZARPAZOS
ANIQUILADORES
NOTIMEX. Tigres de la UANL dio un paso importante 
rumbo a la fi nal de la Liga de Campeones de la 
Concacaf 2019, luego que goleó 3-0 a Santos 
Laguna, en el partido de ida de las semifi nales 
disputado en el estadio Universitario.

Los goles del encuentro fueron conseguidos 
por el chileno Eduardo Vargas a los ocho minutos 

y el ecuatoriano Enner Valencia a los 26 y 36. 
Ahora, todo se defi nirá en el partido de vuelta, a 
efectuarse en Torreón el próximo 10 de abril.

Los de casa salieron desde el inicio en busca 
de hacer daño en la cabaña de los visitantes, 
pero se toparon con un rival bien parado en el 
sector defensivo, que contenía los embates.

Aunque a partir del minuto ocho se comenzó 
a escribir la historia a favor de los locales, con 
anotación del delantero chileno, Eduardo Vargas. 
La serie parece liquidada. foto: Especial

El Real Madrid
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Pelé fue hospitalizado debido 
a una infección en las vías 
urinarias luego de reunirse con 
Kylian Mbappé en la capital 
francesa, informó el portavoz de 
la leyenda brasileña. – foto: AP

HOSPITALIZAN A PELÉ. pág. 03

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

Rayados vs Sporting Kansas City
Monterrey recibe hoy al Sporting Kansas Cityen 
la Liga de Campeones de la Concacaf. Pág. 02

El City recupera la cima
Manchester City está de vuelta en la cima de la 
Liga Premier, al ganar 2-0 al Cardi . Pág. 03

Listos los árbitros para la fecha 13
César Arturo Ramos será el silbante principal 
para el duelo entre Tigres y Pumas. Pág. 02
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Elimina a Pumas y de esta manera quedó defi nida 
la Gran Final de la Copa, Clausura 2019. FC Juárez 
y América jugarán en el Olímpico Benito Juárez

Juárez evita 
final soñada 
en la Copa
Por Notimex/Ciudad Juárez
Foto. Especial/ Síntesis

FC Juárez jugó con seriedad y 
frustró el deseo de Pumas de la 
UNAM por medirse con Améri-
ca en la fi nal de la Copa MX del 
Torneo Clausura 2019, luego que 
los fronterizos vencieron a los 
"felinos" por 2-0.

Después de un primer tiem-
po para el olvido, donde ningu-
no de los dos equipos tuvo clari-
dad y generó oportunidades de 
gol, un error infantil del defen-
sa Rodrigo González en el ama-
necer del complemento cambió 
el panorama del juego.

González detuvo con jalón al 
brasileño Leandro Carrijo y re-
cibió la segunda tarjeta amari-
lla para irse expulsado al minu-
to 46, lo que obligó al técnico de 
Pumas, al argentino Bruno Ma-
rioni, en hacer modifi caciones, 
pero el plan no le salió.

Panuco lo abrió
Por su lado, Juárez tomó con-
fi anza, comenzó a aprovechar 
los espacios dejados por los ca-

pitalinos y el 1-0 ocurrió tras un gran desborde 
de Mauro Fernández, quien mandó centro raso 
para que Omar Panuco nada más empujara la pe-
lota, al minuto 64.

Los pupilos de Gabriel Caballero jamás retro-
cedieron líneas, continuaron al ataque para pre-
ocupar al portero Alfredo Saldívar y todo acabó 
para Pumas cuando Víctor Malcorra no salió pa-
ra provocar el fuera de lugar y Luis López apro-
vechó un rechace del "cancerbero" auriazul, tras 
disparo de Carrijo, para liquidar con el 2-0, al 84.

Sin reacción y hundido, Pumas se despidió 
de la Copa MX por la puerta de atrás de un cer-
tamen que pudo salvar el mal paso que lleva en 
Liga MX. Por su lado, Juárez fue merecedor del 
pase a la gran fi nal del certamen copero y cho-
cará con América.

El árbitro del partido fue Jonathan Hernán-
dez, quien cumplió con su labor y amonestó a 
los locales Omar Panuco y Elson Días “Elsinho”, 
así como a los visitantes Rodrigo González, Car-
los Gutiérrez y David Cabrera, la tarjeta roja al 
primero.

Al término del partido los festejos no se hicie-
ron esperar en el cuadro de Juárez y de los afi cio-
nados, quienes simplemente explotaron de emo-
ción por este logro obtenido y sobre todo, por en-
frentar en la gran fi nal a las Águilas del América.

"Por eso luchamos, peleamos con todo para 
llegar a esta instancia y felicito a los muchachos, 
ahora nos falta el último estirón ante un equipo 

Por Notimex/Monterrey
Foto. Especial/ Síntesis

Los Rayados de Monterrey 
buscarán este jueves impo-
ner su condición de favorito 
sobre el Sporting Kansas City, 
en el cotejo de ida de las semi-
fi nales de la Liga de Campeo-
nes de la Concacaf, para to-
mar ventaja rumbo a la fi nal.

En el encuentro, que co-
menzará a partir de las 20:00 
horas, el conjunto regiomon-
tano intentará aprovechar su 
condición de local para adju-

dicarse los mejores dividendos.
Los pupilos del técnico uruguayo Diego 

Alonso llegarán a este compromiso luego de 
haber superado en los Cuartos de Final al At-
lanta, por marcador global de 3-1.

Rayados intentará mostrar su poderío ofen-
sivo, encabezado por el argentino Rogelio Fu-
nes Mori y los colombianos Dorlan Pabón y 
Avilés Hurtado, para doblegar en su estadio 
al rival en turno.

Por cuarto título
Monterrey buscará coronarse por cuarta oca-
sión en el certamen de la Concacaf, luego que 
lo logró en tres ocasiones cuando era dirigi-
do por el estratega Víctor Manuel Vucetich.

Ahora, en este 2019 se encuentran en la bús-
queda del campeonato en el certamen regio-
nal, a fi n de tener la posibilidad de asistir al 
próximo Mundial de Clubes.

Sin embargo, tendrán que estar atentos en 
las semifi nales de esta edición si quieren su-
perar al Sporting Kansas City, que en la ron-
da anterior eliminó al Club Atlético Indepen-
diente de Panamá.

El cuadro de la MLS se llevó la victoria en 
ese enfrentamiento por marcador global de 
4-2, por lo que ahora sin duda luchará al máxi-
mo por llevarse los mejores dividendos cuan-
do visiten a los Rayados.

Por Notimex/Monterrey
Foto. Especial/ Síntesis

Tigres de la UANL dio un paso importante rumbo 
a la fi nal de la Liga de Campeones de la Concacaf 
2019, luego que goleó 3-0 a Santos Laguna, en el 
partido de ida de las semifi nales disputado en el 
estadio Universitario.Liquis ullandic te vidus, sit 
qui volenduntem aut plitiatio que volupitatur?

Los goles del encuentro fueron conseguidos 
por el chileno Eduardo Vargas a los ocho minu-
tos y el ecuatoriano Enner Valencia a los 26 y 36. 

Monterrey 
busca tomar 
buena renta

Tigres, cerca de la 
fi nal en Concacaf

Por eso lu-
chamos, pe-
leamos con 
todo para 
llegar a la 

fi nal, felicito 
a todos"
Gabriel

Caballero
DT Juárez

Es un gran 
Torneo, y 
claro que 

queremos el 
campeonato, 

vamos por 
todo"

Gabriel
Caballero
DT Juárez

Juárez aprovechó que gran parte del partido jugó con un 
hombre de más y está en la fi nal.

Aunque en el papel América saldrá como favorito, la es-
cuadra de Juárez tiene la última palabra.

El encuentro se disputará este jueves a partir de las 
20:00 horas.

La otra semifi nal de la Liga de 
Campeones será entre el cuadro 
Rayado contra el Kansas City

Sin ponch

Los laguneros 
trataron de acortar 
distancia en la parte 
complementaria, 
pero carecieron de 
poderío ofensivo: 

▪ Valencia tuvo 
otra opción para los 
anfi triones, pero 
Orozco atajó.

▪ En la recta fi nal, 
ambos equipos tu-
vieron llegadas de 
peligro, pero todo 
quedó en eso.

de peligrosidad como lo es el América", manifes-
tó el entrenador de Juárez, Gabriel Caballero.

De esta manera, FC Juárez venció dos goles 
por cero a Pumas en partido correspondiente a 
la semifi nal de la Copa MX, Clausura 2019, el cual 
se realizó en el Estadio Olímpico Benito Juárez.

Con este resultado, los fronterizos son fi nalis-
tas mientras que los capitalinos están eliminados.

Ahora los Pumas deberán tener un cierre dig-
no de Torneo, aunque la situación también es-
tá complicada para que consigan su califi cación 
a la Liguilla del Torneo Clausura 2019 y de ini-
cio, este fi n de semana van de visita ante los Ti-
gres de la UANL.

"Es un gran Torneo y claro que queremos el 
campeonato, vamos por todo", dijo Caballero.

Ahora, todo se defi nirá en el partido de vuelta, 
a efectuarse en Torreón el próximo 10 de abril.

Lo abrió Quiñones
El colombiano Julián Quiñones recibió pase lar-
go y se escapó hasta el área para sacar disparo re-
chazado por el guardameta Jonathan Orozco, pe-
ro Vargas apareció para empujar y poner el 1-0 a 
los ocho minutos.

Los de casa de nueva cuenta buscaron hacer 
daño y lo lograron a los 26 minutos, cuando Luis 
Rodríguez apareció por el costado derecho, desde 
donde centró y en el área apareció Valencia para 
conectar con la cabeza y poner el 2-0.

Tigres aprovechó el desánimo de los lagune-
ros para marcar el 3-0 a los 36, en un centro que 
remató el mismo Valencia.

Lo que hemos 
visto es que 
es un equipo 

amplio y es un 
buen conjunto 
que merecida-
mente está en 

semifi nales"
Diego

Alonso
DT Monterrey

desde mi 
palco
alfredo 
domínguez 
muro

+ CHIVAS A 
UBICARSE
Las declaraciones de Alberto Coyote, 
emblemático jugadorazo en León, 
Chivas y nuestra Selección Nacional hoy 
convertido en apagafuegos de Chivas 
podrían ser como un saco a la medida 
tanto del grupo de jugadores como de los 
Directivos del Guadalajara.
         “Simple y sencillamente hay que 
entender nuestra realidad, y nuestra 
realidad en este momento es que nos 
tenemos que ocupar del tema 
porcentual, eso básicamente..." así de 
simple, claro y espantoso, Guadalajara 
está en la zona de quema y de no 
cambiar esa inercia mediocre y 
apática muy pronto Jorge Vergara 
tendrá que buscar en una de sus 
cuentas los 120 millones de pesos 
para evitar el descenso tal y como hoy 
lo hace Fidel Kuri para mantener a los 
tan maltratados Tiburones de Veracruz, 
claro, previo acuerdo con sus colegas 
dueños del balón en la Femexfut para 
mantener ese pago indigno, pero efi caz.

 
¿Y SI CALIFICAN?
Meterse a la Liguilla en un churrazo 
como una carambola de tres bandas aún 
está dentro de las probabilidades 
matemáticas aunque las opciones 
futboleras son muy remotas pero la 
nobleza del sistema todavía pone a 
muchos Chiva-hermanos a soñar 
despiertos ilusión que seguramente se 
incrementará este fi n de semana con la 
muy probable victoria sobre los muy 
bocabajeados Lobos BUAP recién 
humillados por la Franja de Puebla, solo 
que, no es ser aguafi estas, habrá que 
dejar eso del glamour de Liguilla de 
lado y escuchar a Alberto Coyote, en 
Chivas hay que ubicarse en la 
realidad: 
         "… logrando 26 puntos podríamos 
considerar califi car al equipo, pero no 
tenemos que olvidar el tema porcentual, 
eso es algo en lo que estamos 
inmiscuidos, y vamos a tratar de sacar la 
mayor cantidad de puntos. El primer 
objetivo es Lobos BUAP…"
         Esta es hoy la única realidad en el 
Guadalajara, sacar puntos por todos 
lados para arrancar la próxima 
temporada lo menos cerca posible de 
la zona de infi erno trabajando desde 
ahorita en cómo vivir con esa presión lo 
que resta de este torneo y el arranque del 
que viene, ya si se da el remoto caso de 
alcanzar Liguilla que sea regalo a sus muy 
maltratados afi cionados a quienes tanto 
han quedado a deber recordando que ya 
en Liguilla lo que se logre no acumula 
puntos para la porcentual… así de fácil…

César R. va al
Tigres-Pumas

▪ El experimentado árbitro César Arturo 
Ramos será el encargado de aplicar el 

reglamento durante el encuentro de este 
sábado entre los Tigres de la UANL y los 

Pumas de la UNAM, correspondiente a la 
fecha 13 del Torneo Clausura 2019 de la Liga 

MX. NOTIMEX/MÉXICO



03CRONOS
Síntesis. 
JUEVES 

4 de abril de 2019

El Real Madrid sucumbió en Mestalle 2-1 ante el 
Valencia y el equipo blanco se aleja a 13 puntos del 
líder, Baecelona, y a cinco unidades del Atlético
Por AP/Madrid
Foto. AP/ Síntesis

El comienzo perfecto de la nue-
va era de Zinedine Zidane con 
el Real Madrid se cortó el miér-
coles con una derrota por 2-1 en 
su visita al Valencia, que alejó 
aún más de la punta al conjun-
to Merengue, a ocho fechas de 
que concluya la temporada en 
La Liga española.

Gonçalo Guedes abrió la 
cuenta con un derechazo pe-
gado al poste, en la primera ac-
ción de peligro del duelo a los 
34 minutos. Ezequiel Garay se-
lló la victoria con un remate de 
cabeza a los 83.

Karim Benzema acercó a los 
visitantes en los descuentos, con 
un remate de cabeza tras un ti-
ro de esquina.

Después de un par de victo-
rias, Zidane vio como su equipo 
era superado con amplitud, con 
lo que se queda con 57 unidades, 
a 13 del líder Barcelona y a cin-
co del Atlético de Madrid. El Va-
lencia dio un salto a la 5ta posi-
ción con 46 puntos, transcurrida la 30ma jornada.

“La derrota es complicada pero las sensacio-
nes son de trabajo y, claro, tener que pensar par-
tido a partido, sabemos que no estamos bien, pe-
ro tenemos que seguir trabajando”, comentó el 
volante del Real Madrid, Casemiro. “Aquí cuan-
do se pierde, perdemos todos y cuando digo que 
estamos mal, somos todos”.

Hizo movimientos
El Madrid realizó modifi caciones con respecto 
al duelo anterior. Volvieron a la titularidad en el 
medio campo Luka Mocric, Tony Kroos y el bra-
sileño Casemiro, mientras que Marco Asensio y 
Lucas Vázquez arrancaron al ataque.

La nueva apuesta de Zidane no derivó en mejo-
ría. En la primera mitad, el conjunto blanco realizó 
apenas un disparo, muy lejano de Kroos, a los 21.

Guedes sí aprovechó el primer tiro a puerta 
del conjunto valenciano. Con gran precisión lo 
anidó junto al poste que defendía Keylor Navas, 
quien también volvió al cuadro titular.

En el complemento Carlos Soler protagonizó 
un contragolpe que, si no hubiera sido por la in-
tervención de Navas, hubiera terminado en gol 
a los 52.

Solo era tiempo de esperar y la primera derrota de Zida-
ne con el Real Madrid ya llegó.

El Vocero del astro, Pelé, no especifi có en qué clínica 
está internado el exfutbolista.

El Real Madrid ser irá con las manos vacías en la presen-
te temporada.

La actitud del equipo merengue dejó mucho 
que desear y en varias ocasiones corrió con la 
fortuna de que su rival no ampliara la delante-
ra, hasta que llegó la recta fi nal, en la que el con-
junto Che no falló.

Garay logró un remate de cabeza a un centro 
de tiro de esquina ante la displicencia en la mar-
ca de Casemiro, y Navas no pudo evitar la caída 
de su arco para que su equipo sufriera la novena 
derrota del campeonato.

Benzema hizo el tanto de la honra con un ca-
bezazo ante las fallas de las marcas, pero inme-
diatamente después concluyó el duelo. En otro 
resultado, el Bilbao se impuso 3-2 al Levante.

Por AP/París
Foto. AP/ Síntesis

Pelé fue hospitalizado el miér-
coles debido a una infección 
en las vías urinarias luego de 
reunirse con Kylian Mbappé 
en la capital francesa, infor-
mó el portavoz de la leyenda 
brasileña del futbol.

Pepito Fornos declaró a 
The Associated Press que el 
tres veces campeón del mun-
do estará en el hospital has-
ta dos días.

“Estaba un poco débil y le 
detectaron una infección urinaria”, dijo Fornos.

Agregó que Pelé tenía fi ebre y recibe trata-
miento con antibióticos, pero “todo está ba-
jo control”.

“Los médicos querían que él permanecie-
ra en el hospital uno o dos días para que se le 
diera el alta cuando estuviera plenamente re-
cuperado”, explicó Fornos.

El vocero no especifi có en qué clínica es-
taba internado el exfutbolista.

Con fi ebre alta
Antes, la cadena brasileña televisiva Globo re-
portó que Pelé tenía fi ebre alta y que el mar-
tes recibió medicamentos en su hotel. El fut-
bolista retirado se levantó sintiéndose mal y 
fue llevado al hospital el miércoles.

Pelé, de 78 años, y Mbappé, delantero fran-
cés que ha sido comparado con el brasileño 
tras ganar con Francia la Copa del Mundo el 
año pasado siendo un adolescente, se reunie-
ron como parte de un acto publicitario para 
un fabricante suizo de relojes.

En los últimos años, Pelé ha sido hospitali-
zado varias veces para procedimientos en los 
riñones y la próstata. En noviembre de 2014, 
fue internado dos semanas en Sao Paulo.

Por AP/Inglaterra

Manchester City está de vuel-
ta en la cima de la Liga Pre-
mier. Tottenham fi nalmen-
te volvió a su casa, y se reen-
contró con la victoria.

En una noche dominan-
te para varios de los grandes 
del fútbol inglés, el City des-
pachó fácilmente 2-0, con lo 
que desplazó a Liverpool de 
la punta en una puja por el tí-
tulo que todo indica se diluci-
dará hasta el fi nal. El volante 

belga Kevin De Bruyne y el extremo alemán 
Leroy Sané anotaron los goles para el equipo 
de Pep Guardiola.

La lucha por un par de plazas para la Liga 
de Campeones es igual de entretenida, y dos 
de los aspirantes ganaron sus partidos.

Estrenan estadio
Tottenham levantó ofi cialmente el telón de su 
nuevo estadio, construido a un costo de 1.000 
millones de libras esterlinas (1.300 millones 
de dólares). Lo hizo con una victoria 2-0 ante 
Crystal Palace, poniendo fi n a una racha de cin-
co partidos sin ganar en la Premier, para dejar 
atrás a Arsenal y quedar provisionalmente en 
el tercer lugar. El extremo surcoreano Son He-
ung-min anotó el primer gol en un partido de 
primera división en el estadio y el volante da-
nés Christian Eriksen anotó el segundo tanto.

Chelsea se mantiene en el quinto lugar, a 
solo un punto detrás de los Spurs, tras ganar-
le 3-0 al Brighton en casa, donde Eden Hazard 
anotó un gol y tuvo un papel estelar.

Tottenham y Manchester United, en el sex-
to lugar, están separados por solo tres puntos.  
City supera al Liverpool por solo un punto.

Hospitalizan 
al astro Pelé 
en París 

Manchester C. 
recupera la cima 
en la L. Premier

Será una lucha 
cerrada hasta 

el fi nal de la 
temporada y 
no podemos 

fallar en ningún 
partido"

Pep
Guardiola

DT City

Sufrió de más el equipo del Bayern en la Copa de 
Alemania ante el Heidenheim.

LEWANDOWSKI SALVA 
AL BAYERN MÚNICH EN 
LA COPA DE ALEMANIA
Por AP/Berlín
Foto. AP/ Síntesis

Robert Lewandowski salió de la banca en el 
segundo tiempo y evitó que el Bayern Múnich 
sufriera una humillante derrota en los cuartos 
de fi nal de la Copa de Alemania al anotar el 
gol con que el que el miércoles selló la victoria 
5-4 sobre el Heidenheim de la segunda 
división, luego que el club bávaro dilapidó una 
ventaja de dos goles.

El Bayern dijo que Lewandowski estaba 
"medio enfermo" antes del partido, pero el 
delantero polaco ingresó después del medio 
tiempo para fi rmar un doblete y gestar otro 
gol.

Fue un alocado partido, en el que el Bayern 
se quedó con 10 hombres después de los 
15 minutos y concedió dos goles en tres 
minutos, y el Heidenheim reaccionó al ataque 
para nivelar 4-4. Gnabry remató dos veces al 
travesaño antes de que Lewandowski sellara 
de penal la victoria del Bayern al 84.

breves

Con Lozano y Gutiérrez / PSV 
ansía volver al triunfo
ECon la fi nalidad de continuar en la 
cima de la clasifi cación de la Liga de 
Holanda, este jueves el PSV Eindhoven, 
donde militan los futbolistas mexicanos 
Hirving Lozano y Erick Gutiérrez, le hará 
los honores al PEC Zwolle.
       En duelo correspondiente a la 
jornada 28 de la máxima categoría del 
futbol holandés y que se efectuará en el 
Philips Stadion, los “granjeros” esperan 
hacer valer su condición de local.
Por Notimex/Eindhoven

Defraudación / Passarella 
va a juicio 
El legendario exdefensor Daniel 
Passarella, el único futbolista argentino 
de la historia dos veces campeón del 
mundo, será sometido a juicio por el 
supuesto delito de defraudación a River 
Plate durante su presidencia entre 
2009 y 2013.
       Una corte de apelaciones rechazó 
el miércoles los recursos de protesta 
presentados por Passarella, de 65 años, 
y otros tres ex directivos del club.
Por AP/Foto. Especial

Resolver deuda / Alargan 
plazo  al Bolton
Bolton, uno de los clubes más antiguos 
del futbol inglés, recibió cinco semanas 
adicionales para zanjar sus deudas y 
evitar la quiebra.
      Abogados del club del noroeste de 
Londres acudieron al Alto Tribunal en 
Londres por un pago impositivo de 
1,2 millones de libras esterlinas (1,6 
millones) que no habían hecho. El caso 
fue aplazado hasta el 8 de mayo para 
dar tiempo de que el club sea vendido.
Por AP/Londres

Pepito Fornos, vocero de Pelé, dijo 
que el tres veces campeón del 
mundo estará en el hospital 2 días

dato

El Real se 
aleja
Zidane vio como 
su equipo era su-
perado con ampli-
tud, con lo que se 
queda con 57 uni-
dades, a 13 del lí-
der Barcelona y a 
cinco del Atlético 
de Madrid..

70
Puntos

▪ Tiene el equi-
po del Barce-

lona, por lo que 
se encamina a 
un nuevo título 
en el balompié 

español.

Querían que 
permaneciera 
en el hospital 
dos días y se 

le diera el alta 
cuando estu-
viera recupe-

rado" 
Pepito
Fornos

Portavoz

Zidane sufre 
su primer 
descalabro

La 'Juve', cerca del título
▪  La inesperada derrota del Napoli por 2-1 ante Empoli dejó a la 

Juventus a solo dos victorias de asegurar su octavo título 
consecutivo de la Serie A. Un Napoli mermado por las lesiones no 

pudo el miércoles ante un rival al borde del descenso.  AP/ROMA
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Cox, de 77 años, fue hospitalizado el martes por 
problemas médicos no revelados. Los Bravos no 
divulgaron información sobre la condición de Cox
Por AP/Atlanta
Foto. AP/ Síntesis

 
Bobby Cox, el exmánager de los 
Bravos y miembro del Salón de 
la Fama, fue hospitalizado en 
Atlanta.

El mánager de los Bravos 
Brian Snitker dijo a The Asso-
ciated Press el miércoles que lla-
mó a la familia de Cox y estaba 
"muy preocupado" pero no po-
día dar detalles de la condición 
de Cox.

Cox, de 77 años, fue hospita-
lizado el martes por problemas 
médicos no revelados. Los Bra-
vos no divulgaron información 
sobre la condición de Cox.

El lunes por la noche, Cox acu-
dió al primer juego en casa de los 
Bravos, contra los Cachorros de 
Chicago, luciendo una camise-
ta de los Bravos y gritar la fra-
se "¡Playball!" antes del primer 
lanzamiento.

Cox figura cuarto en la lista 
histórica con 2.504 triunfos, en 
29 años como mánager, inclu-
yendo 25 años en dos ciclos con 
los Bravos y cuatro años con Toronto.

Histórico de los Bravos
Cox condujo a los Bravos al ganar 14 títulos se-
guidos de división de 1991 a 2005, incluyendo el 
título de la Serie Mundial de 1995. Ha sido el úni-
co campeonato de los Bravos desde que la fran-
quicia se mudó a Atlanta en 1966.

Cox comenzó su segundo período en el equi-
po como su gerente general en 1985, cuando el 
entonces dueño de Atlanta Ted Turner lo con-
venció de que regresara. Como gerente, Cox fue 

el arquitecto del equipo que enhebró una impre-
sionante racha de títulos de división.

Regresó a la cueva como mánager en 1990. 
John Schuerholz fue contratado como gerente 
de Atlanta, creando una exitosa dupla con Cox.

El mejor talento que tomó en un draft como 
gerente fue el tercera base Chipper Jones, pri-
mera selección general en 1990.

Jones pasó toda su carrera con los Bravos y 
fue incluido al Salón de Fama del Béisbol el año 
pasado, sumándose a Cox y a sus ex compañe-
ros Greg Maddux, Tom Glavine y John Smoltz.

Los Bravos retiraron la camiseta número 6 de 
Cox tras su última temporada como mánager en 
2010. Fue exaltado al Salón de la Fama en 2014 jun-
to con dos de sus expitchers, Maddux y Glavine.

Por su parte, los Indios de Cleveland quizás es-
tán sufriendo con lesionados, un bullpen inefec-
tivo y restricciones de gasto. Pero están tranqui-
los en cuanto a su mánager.

El equipo anunció el miércoles que su mána-
ger Terry Francona firmó una extensión de con-
trato de dos años, atándole hasta la temporada de 
2022, dándole la oportunidad de poder tener el 
ciclo más largo en la historia de Cleveland.

Francona tenía un contrato que iba a expirar 
tras 2020. Pero al iniciar su séptima temporada 
con los Indios, el club decidió prolongar el vín-
culo con su popular mánager un par de años más.

“Ha sido un líder innovador, que no solo ha im-
pactado a nuestro equipo de Grandes Ligas, si-
no a toda la organización”, dijo Chris Antonetti, 
el presidente de operaciones de béisbol del club. 
“Hemos tenido una relación de verdadera cola-
boración y todos hemos sido afortunado de te-
ner a un futuro Salón de la Fama guiando a nues-
tro equipo en busca del objetivo máximo de dar-
le un campeonato de la Serie Mundial a la ciudad 
de Cleveland”.

Francona, quien cumplirá 60 años a fines de 
este mes, lideró a los Indios a los tres últimos tí-
tulos de la División Central de la Liga Americana.

Bobby Cox fue hospitalizado aunque no fueron revelados los problemas que presenta.

El lunes por la noche Cox acudió al primer juego de la temporada de los Bravos en casa.

Por Notimex/Augusta
Foto. Especial/ Síntesis

 
Las golfistas mexicanas María 
Fassi e Isabella Fierro se ubica-
ron en la segunda y 22 posición 
del tablero, al concluir la prime-
ra ronda del Augusta National 
Women's Amateur, el cual se de-
sarrolla por primera vez este año.

Aunque esta ronda y la segun-
da se desarrollarán en el cam-
po del Champions Retreat Golf 
Club y después de ello solo las 
mejores 30 seguirán en la jus-
ta, este torneo es histórico en virtud que la ter-
cera y cuarta jornadas se van a celebrar en el sa-
grado campo para hombres del National Augus-
ta, el cual por primera vez abre sus puertas para 
recibir a mujeres en competencia.

María Fassi tuvo un inicio algo complicado, 
porque cometió bogey en el hoyo dos, acción que 

Fassi, en mira 
de título del 
Augusta N.
María Fassi tuvo un inicio algo 
complicado, pero logró reponerse

Por Redacción/Puebla
Foto. Especial/ Síntesis

 
Por causas ajenas a la orga-
nización, la Cuarta Carrera 
del Club Alpha programada 
para este domingo siete de 
abril a las siete de la maña-
na, se ve obligada a realizar 
un ajuste y a cambiar el pun-
to de salida, meta y recorri-
do que ahora iniciará frente 
a las instalaciones del Club 
Alpha 2, ubicado en Boule-
vard Carlos Camacho Espíri-

tu (Valsequillo) y la 9 sur, en Prados Agua Azul.
Respetando las indicaciones de las auto-

ridades y justo para garantizar un buen de-
sarrollo de la Carrera, el comité organizador 
da a conocer este cambio que incluso implica 
volver a tocar el recorrido de hace un par de 
años por la zona cercana al Club Alpha 2, Plaza 
Dorada y Parque Ecológico, principalmente.

Salida en el Alpha 2
La salida de la Cuarta Carrera Alpha será en el 
Club Alpha 2 en bulevar Valsequillo y la 9 Sur 
para emprender el recorrido que tocará calles 
como la misma 9 sur, 43 poniente, 3 Sur, 31 Po-
niente-Oriente hasta el Parque Ecológico en 
la 24 Sur y Juan de Palafox y Mendoza y regre-
sar por esas mismas avenidas y calles hasta el 
mismo Alpha 2 en la 9 Sur y Valsequillo, don-
de se llevará a cabo, como se anunció, el con-
cierto del grupo La Carlota. La entrega de pa-
quetes será en el  Alpha 2 el sábado 6 de abril.

Por Notimex/Calgary
Foto. Especial/ Síntesis

 
Lo clavadistas mexicanos, entre ellos el mo-
narca olímpico juvenil de Buenos Aires 2018, 
Randal Willars, se encuentran a horas de tomar 
parte en el Grand Prix de la disciplina donde 
esperan subir al podio y acumular fogueo de 
cara el selectivo nacional.

De tal manera que, este jueves arranca la 
actividad y, México asiste con Melany Hernán-
dez, Aranza Vázquez, Arantxa Chávez, María 
Sánchez y Alejandra Estrella. Además de Die-
go García, Julio Rodríguez, Diego Balleza, Ran-
dal Willars y Francisco Godinez.

Willars, campeón olímpico juvenil en la 
plataforma de 10 metros individual en Bue-
nos Aires 2018, tiene confianza de alcanzar el 
podio y con ello mantener la constante en la 
competición.

Otro de los aspirantes al podio es el guana-
juatense Daniel Islas y las jaliscienses Aran-
txa Chávez y Melany Hernández, en el tram-
polín de tres metros.

Marco de la Copa Canadá
El certamen canadiense se realizará en el mar-
co de la Copa Canadá, donde se verán a 135 
competidores de 22 naciones.

Cada año, el Grand Prix FINA invita a los 
mejores clavadistas del mundo para competir 
por medallas y puntos de clasificación mundial 
en un circuito de encuentros de cuatro días.

La misión es proporcionar a la élite interna-
cional una justa de alto nivel con la asistencia 
de los mejores competidores en las pruebas de 
trampolín de un metro, tres metros y platafor-
ma de 10, tanto en individual como en sincro-
nizados y mixtos. Estarán Meaghan Benfeito, 
y su compañero en saltos mixtos, Caeli McKay.

Habrá nueva 
ruta para la 
Carrera Alpha

Clavadistas 
mexicanos van 
al Grand Prix 

Llamé a la 
familia de Cox 
y estaba 'muy 
preocupada', 

pero no puedo 
dar detalles de 
la condición de 

Bobby Cox"
Brian

Snitker 
Manager Bravos

Cox figura 
cuarto en la lis-
ta histórica con 
2.504 triunfos, 

en 29 años 
como mánager, 

25 años con 
Bravos "

Comunicado 
Prensa
Atlanta

Buen arranque de María Fassi en el Augusta National 
Women's Amateur.

repitió en el cinco y 16; además de que pudo ajus-
tar y mejorar con birdies en las banderas tres, sie-
te, nueve, 10 y 14, por lo cual firmó una tarjeta de 
70 golpes, dos bajo par.

Inicio prometedor
A su vez, la yucateca Isabella Fierro tuvo un ini-
cio prometedor de birdies en los hoyos uno, seis 
y siete; pero después cometió bogey en el green 
ocho, 12, 15 y 16, para llenar una papeleta de 73 
impactos, uno arriba de par de campo.

Fassi, de 21 años y quien está en su último año 
en la Universidad de Arkansas, obtuvo una mul-
titud de reconocimientos por su tercera tempo-
rada universitaria, al ganar, entre otros el Pre-
mio Annika 2018 y el nombramiento a Jugado-
ra 2018 Augusta National.

Fassi, de 21 
años, está en 
su último año 

en la Uni-
versidad de 

Arkansas y ha 
obtenido reco-

nocimientos 
Comunicado 

Prensa
Golf

El próximo domingo la cuarta  Carrera del Alpha.

Calidad

México cuenta con 
662 competidores 
para tomar parte en el 
Mundial de la Unión 
Internacional de 
Triatlón: 

▪ Se realizará en 
Suiza, y espera que la 
cuota aumente en el 
próximo evento.

07 
Horas

▪ Será el 
banderazo de 

salida del Alpha 
2 el próximo 

domingo de la 
Cuarta Carrera 
del Club Alpha.

Ayón y el Real 
se despiden

▪ El mexicano Gustavo Ayón y el 
Real Madrid pondrán fin a la 
temporada regular de la Liga 

Europea de Baloncesto, cuando 
este jueves reciban al equipo 

lituano Zalgiris Kaunas, el cual se 
juega su última carta para ir a los 
playoffs del circuito. Ayón está 
obviamente en los planes del 
entrenador Laso. NOTIMEX/MADRID

Hospitalizan 
al exmánager 
Bobby Cox 
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Transporte  Rosa en  Toluca
▪ La empresa Intermetropolitano puso en operación 2 unidades del 
transporte público destinadas únicamente para mujeres, conocido 

como Transporte Rosa y conducido por mujeres. CUARTOSCURO/ SÍNTESIS

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El presidente de la Comisión Nacional de los De-
rechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González 
Pérez, se reunió con el presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador, quien le refrendó el compro-
miso de respeto a la autonomía de la institución 
y con el cumplimiento de las recomendaciones.

Entrevistado al término de la reunión privada 
en Palacio Nacional, el ombudsman señaló que 
se trató de una reunión positiva y es la prime-
ra que sostienen de manera formal, en donde le 
comentó sobre las preocupaciones en temas de 
la Guardia Nacional y de las leyes secundarias.

“Nosotros lo que señalamos, y fue la preocupa-
ción que externamos, es de que el fortalecimien-
to de la Guardia Nacional sea desde una perspec-

tiva del fortalecimiento de un 
adoctrinamiento civil”, comentó.

González Pérez mencionó 
que el modelo original que con-
tenía no estaba en los estánda-
res internacionales y que “como 
era público yo había impugna-
do la Ley de Seguridad Interna 
y había sido crítico del modelo 
propuesto, que se transitó a es-
tablecer una temporalidad de 
cinco años y por otro lado una 
adscripción civil, lo cual alentaba”.

También comentó con el Ejecutivo Federal so-
bre la política social, la importancia de no afec-
tar a los grupos en situación de vulnerabilidad en 
el tránsito a mejores modelos de atención, el te-
ma de la prisión preventiva oficiosa, entre otros.

El presidente fue receptivo a los comentarios 
sobre la naturaleza de la CNDH y del contrapeso 
sano de los gobiernos en los tres niveles, por lo 
que se trató de un encuentro positivo, y la Comi-
sión seguirá ejerciendo sus atribuciones en ejer-
cicio de su independencia y autonomía, agregó 
González Pérez.

Bajó el número de homicidios
El presidente Andrés Manuel López Obrador 

informó que la víspera en todo el país se redujo el 
número de homicidios y confió en que de manera 
paulatina mejorará la situación, pero se necesita 
la integración de la Guardia Nacional.

Refirió que en 15 entidades no se registraron, 
y aunque esto es alentador y le da gusto, "no es 
para cantar victoria y no es suficiente".

Guardia con 
mando civil
Abordan López Obrador y ombudsman temas 
de seguridad y sociales; el titular de CNDH pide 
que el mando de la Guardia Nacional sea civil Abundó que pronto presentará el plan para reducir el 

consumo de drogas en jóvenes.

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

La secretaria de Relaciones In-
ternacionales del Partido Acción 
Nacional (PAN), Mariana Gómez 
del Campo, consideró que es im-
portante que el gobierno fede-
ral tenga una posición más fir-
me ante las amenazas del presi-
dente de Estados Unidos, Donald 
Trump, de cerrar las fronteras.

“Es urgente que ante las ame-
nazas de Donald Trump, el go-
bierno y la cancillería actúen a 
la altura de la situación. Desde 
Acción Nacional siempre hemos 
velado por los derechos huma-
nos, y en este caso sabemos de 
la importancia de asegurar a todos los migran-
tes”, puntualizó.

En un comunicado, el PAN señaló que en los 
últimos meses, los flujos migratorios proceden-
tes de Centroamérica se intensificaron “y el go-
bierno federal se ha visto rebasado”.

Gómez del Campo destacó que la frontera en-
tre México y Estados Unidos comprende tres mil 
140 kilómetros con tal dinamismo que es con-
siderada la frontera más transitada del mundo.

Se estima que un millón de personas y 300 mil 

PAN urge postura 
fi rme de México 
ante amenazas

Piden a Sedena datos 
de helicóptero del EMP
Por Notimex/México

Con votación dividida, el ple-
no del Inai acordó instruir a la 
Secretaría de la Defensa Na-
cional (Sedena) a entregar in-
formación sobre los vuelos 
de un helicóptero que estu-
vo, hasta el 1 de diciembre de 
2018, asignado al Estado Ma-
yor Presidencial (EMP).

Al presentar ante el ca-
so ante el pleno del Institu-
to Nacional de Transparen-
cia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos (Inai), 
el comisionado Óscar Guerra 
Ford explicó el asunto.

Explicó que una persona solicitó la informa-
ción pormenorizada de las bitácoras de vuelo, 
incluyendo origen, destino, fechas de los via-
jes y personas trasladadas por el helicóptero 
matrícula XC-LNR del EMP.

Al respecto, la Sedena dijo carecer de in-
formación y remitió a la persona a la Presi-
dencia de la República, por ser ésta la depen-
dencia a la que se encuentra adscrito el EMP, 
ante lo cual, la persona presentó el recurso 
RRA-0103/19.Posteriormente, la Sedena dijo 
que había localizado la información sólo de los 
vuelos comprendidos entre el 30 de noviem-
bre de 2017 y el 3 de diciembre de 2018, pero 
reservó la información por seguridad.

Rechaza el 
Senado ternas 
para la CRE

La Cámara Alta permitió que el presidente López 
Obrador elija libremente a los integrantes del CRE.

Los partidos piden al gobierno federal que actúe, mientras  migrantes africanos piden visa en Chiapas.

El presidente López Obrador 
podrá nombrar a los integrantes 
de la Comisión de Energía
Por Notimex/ México 
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

En votación por cédula, el 
pleno del Senado de la Re-
pública rechazó a los 12 aspi-
rantes que forman las ternas 
para desempeñarse como in-
tegrantes de la Comisión Re-
guladora de Energía (CRE), 
pues no alcanzaron una ma-
yoría calificada de votos.

Esta determinación de la 
Cámara Alta permite que el 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador elija libremente a las perso-
nas que ocupen dichos cargos.

Para ocupar el cargo de Jesús Serrano Lan-
dero, la terna que participó obtuvo los siguien-
tes resultados: Jorge Amaya Mendívil, un vo-
to, Luis Linares Zapata, 65, y Paola Elizabeth 
López Chávez, tres, así como 47 en contra pa-
ra los tres.

Para ocupar el cargo que dejó Neus Peni-
che Sala, fueron 116 sufragios en total y en esta 
terna la aspirante Norma Leticia Campos Ara-
gón obtuvo 67, Ángel Carrizales López uno y 
Alfonso López Alvarado dos, por 47 en contra 
y dos nulos.Para el cargo que dejó Marcelino 
Madrigal Martínez, el aspirante José Alberto 
Celestino Isaacs obtuvo 67 votos, Mario José 
Galicia Yépez ninguno y Fernando Juárez Mar-
tínez uno; la terna recibió 47 votos en contra 
y uno nulo.Por último, para el cargo que de-
jó Cecilia Monserrat Ramiro Jiménez, la can-
didata Guadalupe Escalante Benítez obtuvo 
61 votos, Edmundo Sánchez Aguilar tres, los 
mismos que Ignacio Vázquez Memije. La ter-
na recibió 47 sufragios en contra y dos nulos.

Ninguna de las ternas reúne la mayoría ca-
lificada de dos terceras partes, por lo que los 
cargos para la CRE los designará el presiden-
te de la República.

62
homicidios

▪ Se registra-
ron ayer a nivel 

nacional, los 
estados con 

mayor número:  
Chihuahua y 

Estado México

12
aspirantes

▪ A integrar 
la Comisión 
Reguladora 

de Energía no 
alcanzaron una 
mayoría califi -
cada de votos.

Es urgente 
que ante las 

amenazas 
de Trump, el 
gobierno y la 

cancillería ac-
túen a la altura 
de la situación. 
El PAN siempre 

ha velado por 
los derechos" 
G. del Campo 

PAN

Este ha sido 
uno de los 

asuntos más 
controvertidos 
en el pasado y 

la califi có como 
una decisión 

audaz”
Francisco 

Javier Acuña
Comisionado 

presidente 
INAI

vehículos cruzan diario de manera regular. Es de 
destacar, que en febrero de este año las autori-
dades fronterizas detuvieron a 76 mil migrantes, 
expuso la panista.

El cierre de la frontera afectaría la economía 
de ambos países.

El gobierno mexicano no debe permitir más 
amenazas contra México o contra la ratificación 
del T-MEC, y sobre todo “que no le den juego al 
discurso de Donald Trump, para su reelección”, 
añadió Gómez del Campo.

Mientras tanto, la bancada PRI en la Cáma-
ra de Diputados advirtió que no se discutirá la 
reforma laboral bajo algún tipo presión, luego 
del amago de que el Congreso estadunidense no 
votaría el último acuerdo comercial con Méxi-
co y Canadá, conocido como T-MEC, hasta que 

se apruebe dicha reforma.
En entrevista el líder de los diputados priístas, 

René Juárez Cisneros, afirmó que no responde-
rán a presiones del país del norte, por lo que se-
guirán trabajando y saldrá la reforma cuando se 
tengan los acuerdos.

“Es un tema que está en la discusión y segu-
ramente en las próximas semanas se tendrá que 
analizar, más allá de cualquier expresión desde 
fuera o desde adentro, nosotros ya estamos dis-
cutiendo el tema en comisiones".

 
Sánchez Cordero dialoga sobre migración
La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez 

Cordero, conversó con Jerry Sanders, presidente 
de la Cámara de Comercio Regional de San Die-
go, California, sobre la nueva política migratoria.
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Tres retos hay que 
enfrentar para
preservar la libertad 
de expresión
Las recomendaciones 
conjuntas de IFEX-ALC, 
AMARC-ALC y la SIP apuntan 
a enfrentar tres desafíos 
principales: los ataques 
contra periodistas y un 
clima de impunidad; censura 
indirecta; y la criminalización 
de la expresión y reunión. 
Redacción

Lo abordado

▪ IFEX-ALC, AMARC-ALC y 
SIP presentarán recomen-
daciones en la ONU sobre el 
deterioro de la libertad de 
expresión en Nicaragua

▪ Durante el evento hubo un 
acto público de reconoci-
miento de responsabilidad 
internacional por parte del 
gobierno de Colombia, en 
torno al caso del periodista 
asesinado en 1998, Nelson 
Carvajal Carvajal.

▪ La Sociedad Interame-
ricana de Prensa (SIP) 
presentó los informes sobre  
el desafío de las libertades 
de prensa y de expresión, 
y la violencia contra los 
periodistas.

SOCIEDAD
INTERAMERICANA

DE PRENSA
VELA POR

LIBERTADES
FUNDAMENTALES Y 
DERECHOS CIVILES

Por Redacción
Fotos: Especiales/Síntesis

El reconocimiento de responsabilidad del Esta-
do de Colombia ante la familia de un periodista 
asesinado hace 21 años, siete asesinatos de pe-
riodistas en el último semestre, la fi rma de la De-
claración de Chapultepec del Presidente de Co-
lombia, Iván Duque, así como la violación grave 
de las libertades fundamentales en Cuba, Nica-
ragua y Venezuela y la existencia de proyectos 
de ley regulatorios al ejercicio del periodismo en 
otros países, fueron los temas destacados en las 
Conclusiones de la Reunión de Medio Año de la 
SIP que culminó hoy en la ciudad de Cartagena.

En el marco de la celebración por el 25 aniver-
sario de la Declaración de Chapultepec se celebró 
el acto público de Reconocimiento de responsa-
bilidad internacional que ante la familia del pe-
riodista Nelson Carvajal Carvajal presentó el go-
bierno de Colombia, y que constituyó uno de los 
puntos centrales de la Reunión de Medio Año de 
la Sociedad Interamericana de Prensa en Carta-
gena, Colombia.

La investigación y seguimiento del asesinato 
del comunicador de Pitalito, en el departamen-
to colombiano de Huila, ocurrido en 1998, se dio 
gracias a la perseverancia de la SIP y el apoyo de 
las fundaciones Robert F. Kennedy Human Rights 
y John S. And James L. Knight.

La vicecanciller de Colombia, Adriana Mejía, y 
el consejero presidencial de Derechos Humanos, 
Francisco Barbosa, presentaron disculpas públi-
cas y admitieron la responsabilidad internacio-
nal en representación del Estado ante 18 miem-
bros de la familia Carvajal, como lo determinó la 
sentencia de la Corte Interamericana de Dere-
chos Humanos, del 13 de marzo de 2018.

La presidenta de la SIP, María Elvira Domín-
guez, manifestó ante los asistentes, que “este ac-
to representa la infl uencia, el esfuerzo y la perse-
verancia de nuestra institución en hechos con-
cretos y cómo la Declaración de Chapultepec, y 
su cuarto artículo, nos ha obligado a trabajar por 
la libertad de prensa, por el derecho a la vida y 
la justicia”.

El presidente de la República de Colombia, 
Iván Duque, quien fi rmó la declaración de Cha-
pultepec, exaltó la defensa a la prensa indepen-
diente y resaltó el compromiso de su gobierno a 
proteger no sólo la integridad de los periodistas, 
sino la libertad de prensa y el libre fl ujo de ideas.

Es lamentable que, como en cada reunión se-
mestral, se continúa rindiendo homenaje a pe-
riodistas asesinados en el hemisferio. La Comi-
sión de Libertad de Prensa informó que desde 
octubre de 2018, se cometieron siete asesinatos, 
seis de los cuales se perpetraron en México y uno 

en Honduras.
Se expresaron críticas al sis-

tema de protección para perio-
distas en México, mientras que 
la Alta Comisionada de la ONU 
para los Derechos Humanos, 
Michelle Bachelet, en un men-
saje a esta reunión, enfatizó so-
bre la responsabilidad de los Es-
tados en implementar medidas 
de protección. Se destaca la que 
en Brasil, Colombia y Paraguay 
se hayan reabierto investigacio-
nes en seis casos de periodistas 
asesinados.

No hay libertades fundamentales
Especial atención se prestó a la 
ausencia de libertades fundamen-
tales en Venezuela, tema que fue 
discutido en un panel en el que 
participaron el secretario general 
de la OEA, Luis Almagro, entre 
otros expertos en derechos hu-
manos y prensa, y también abor-
dado por el presidente encarga-
do de Venezuela, Juan Guaidó, 
en un mensaje audiovisual.

La estrategia ofi cial en Nicaragua y Venezue-
la es similar. Se denunció el robo y vandalismo a 
las instalaciones de medios, decomiso y destruc-
ción del equipo de trabajo de los periodistas, re-
tención de insumos de producción y detencio-
nes arbitrarias. La situación de la prensa en am-
bos países constituye una crisis en la región; los 
miembros de la SIP apelaron a periodistas, auto-
ridades locales y multilaterales a que continúen 
denunciando la magnitud de los atropellos y, en 
especial, por la liberación de los periodistas Mi-
guel Mora y Lucía Pineda, de 100% Noticias de 
Nicaragua y la investigación del asesinato del pe-
riodista Miguel Ángel Gahona, para que no que-
de en la impunidad.

La represión a los periodistas continúa en Cu-
ba, así como prohibición de salir del país a varios 
periodistas y el decomiso de equipo.

La estigmatización e insultos a la prensa, ge-
nerados por funcionarios públicos y difundidos 
en redes sociales, crean un ambiente hostil para 
la prensa e instigan violencia contra periodistas 
y medios en Brasil, Guatemala, Honduras, Mé-
xico y Estados Unidos.

La profesionalización obligatoria de los pe-
riodistas no termina de desaparecer en la legisla-
ción. En Colombia avanza una ley para reinstau-
rar el carnet profesional y en Ecuador se mantu-
vo la norma en la reforma ya aprobada de la Ley 
de Comunicación.

Desde diciembre de 2018 cinco periodistas 
fueron asesinados en México y uno en Honduras
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Presentan las Conclusiones de la Reunión de Medio Año de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en Cartagena, Colombia.

En materia legal y judicial existen trabas y res-
tricciones al ejercicio periodístico como la impo-
sición de contenido y propaganda electoral que 
se evidencia en Bolivia, República Dominicana 
y Uruguay, la falta de leyes de acceso a la infor-
mación en Puerto Rico y Barbados, mientras que 
continúa el uso de normas penales y demandas 
millonarias que apuntan a disuadir a los periodis-
tas en Panamá y Argentina. En Canadá, Argenti-
na y Estados Unidos existe la tendencia de per-
seguir a periodistas para que revelen sus fuentes.

También existen intentos de regular y sancio-
nar la comunicación digital y el fl ujo de informa-
ción en redes sociales, imponer el derecho al ol-
vido en distintas circunstancias y normar el uso 
de datos personales, aspectos que podrían deri-
var en una tendencia hacia la censura en Argen-
tina, Chile, Colombia, Costa Rica, Perú y Ecua-
dor. Además, se observan con atención las ini-
ciativas regulatorias en contra de las “noticias 
falsas”, que se discuten en Colombia y Costa Rica.

En esta reunión quedó en evidencia la crisis 
económica que afecta a las empresas periodísti-
cas independientes en todo el hemisferio. 

Pedirán a  ONU revisión de libertades
IFEX-ALC, una red de organizaciones que de-
fi enden la libertad de expresión y la libertad de 
prensa en 15 países de América Latina y el Cari-
be, junto con la Asociación Mundial de Radios 
Comunitarias (AMARC-ALC) y la Sociedad In-
teramericana de Prensa (SIP) realizarán una mi-
sión a la Ofi cina de la ONU en Ginebra en el pe-
ríodo previo al Examen Periódico Universal de 
Nicaragua (EPU) el 15 de mayo.

El EPU es una revisión exhaustiva de los de-
rechos humanos que cada estado miembro de la 
ONU y se realiza cada 5 años.

Las recomendaciones conjuntas de IFEX-ALC, 
AMARC-ALC y la SIP apuntan a enfrentar tres 
desafíos principales: los ataques contra periodis-
tas y un clima de impunidad; censura indirecta; 
y la criminalización de la expresión y reunión.

“Sin libertad de prensa no hay libertad” seña-
ló Monica Valdes, vice presidenta AMARC-ALC. 
“Este es el mensaje que queremos dar a los repre-
sentantes de los Estados miembros de la ONU 
en Ginebra.”

Violaciones a derechos civiles y libertades
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) ce-
lebró en Cartagena, Colombia, entre el 29 y 31 de 
marzo una reunión semestral, cuya mayor aten-
ción giró en torno a las violaciones a las libertades 
y derechos civiles en países con regímenes auto-
ritarios como los que conducen Nicolás Maduro, 
Daniel Ortega y Miguel Díaz-Canel.

Estuvieron el secretario general de la OEA, Luis 
Almagro; el director de la División de las Amé-
ricas de Human Rights Watch, José Miguel Vi-
vanco, así como los periodistas Carlos Fernando 
Chamorro de Nicaragua y Yoani Sánchez de Cu-
ba, que fueron algunos de los panelistas de pres-
tigio que se refi rieron a las medidas políticas, re-
formas electorales y sobre derechos humanos que 
deben adoptarse para recuperar la democracia 
en Cuba, Nicaragua y Venezuela.

▪  El presidente de Colombia, Iván Duque fi rmó 
la declaración de Chapultepec, donde exaltó la 
defensa a la prensa independiente.

▪  El presidente de Colombia, Iván Duque fi rmó 
la declaración de Chapultepec, donde exaltó la 
defensa a la prensa independiente.

Este acto 
representa la 
infl uencia, el 
esfuerzo y la 

perseverancia 
de nuestra 

institución en 
hechos concre-

tos y cómo la 
Declaración de 

Chapultepec, 
y su cuarto 

artículo, nos 
ha obligado a 
trabajar por 

la libertad de 
prensa, por 
el derecho 

a la vida y la 
justicia”

María Elvira 
Domínguez

Presidenta 
de la SIP

El próximo EPU de Nica-
ragua es una oportunidad 
importante para mejorar 
el clima de la libertad de 
expresión en Nicaragua, 

que ahora se encuentra en 
una condición crítica”

Marianela Balbi
Presidenta del Comité

Coordinador de IFEX-ALC 

La razón de ser de la
SIP en América
La SIP es una entidad sin fi nes 
de lucro dedicada a la defensa 
y promoción de la libertad de 
prensa y de expresión en las 
Américas. Está compuesta por 
más de 1.300 publicaciones del 
hemisferio occidental; y tiene 
sede en Miami, Florida, Estados 
Unidos.
Redacción
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pueden dar beneplácito antes 
del  próximo 10 de abril, cuan-
do los líderes europeos prevén 
celebrar una cumbre extraordi-
naria en la que Reino Unido po-
dría pedir una extensión para la 
materialización del brexit.

El drama del Brexit se fue el 
miércoles a tiempo extra des-
pués de que la primera minis-
tra Theresa May y el principal 
partido de oposición buscaron 
terreno en común en un acuer-
do que evite una abrupta salida 
británica de la Unión Europea 
la próxima semana.

En un giro de 180 grados que dejó gritando de 
indignación a los miembros pro Brexit del Partido 
Conservador de May, la premier intentó alcanzar 
un acuerdo con el líder del opositor Partido La-
borista, Jeremy Corbyn, después de fracasar en 
tres ocasiones en su intento por obtener el res-
paldo del Parlamento para su acuerdo de divorcio.

May también dijo que le solicitaría a la Unión 
Europea una nueva postergación a la fecha de sa-
lida de Gran Bretaña del bloque. “El país nece-
sita una solución, el país merece una solución, 
y estoy trabajando para encontrarla”, dijo May 
a los legisladores antes de reunirse con Corbyn 
unas dos horas.

Al concluir, tanto el gobierno como el Partido 
Laborista describieron el encuentro como “cons-
tructivo” y dijeron que representantes de ambas 
partes volverían a reunirse el jueves.

Por Notimex/ La Habana 

Cuba inició la entrega gra-
tuita entre la población de 
la profilaxis preexposición 
(Prep, por sus siglas en in-
glés), píldora que es capaz de 
reducir en más de un 90 por 
ciento el riesgo de contagio 
en personas expuestas a in-
fectarse y que tomen el fár-
maco todos los días.

Niura Pérez Castro, jefa 
del Programa Municipal de Prevención de ITS/
VIH/SIDA y Hepatitis, explicó que la tableta 
se entrega de manera gratuita a aquellas per-
sonas con una conducta riesgosa y, por con-
siguiente, alta posibilidad de contraer la en-
fermedad.

Se trata de un proyecto conjunto con la Or-
ganización Panamericana de la Salud (OPS) 
y que en Cuba viene a complementar los es-
fuerzos durante años en la prevención de di-
cha infección, dio a conocer el diario Granma.

"Nosotros lo consideramos como una te-
rapia combinada con el objetivo esencial de 
cambiar comportamientos de riesgo", seña-
ló Pérez Castro.

Enfatizó que si bien los especialistas valo-
ran altamente su eficacia, se recomienda pa-
ralelamente el uso correcto del condón como 
el método más seguro de evitar el contagio y 
el riesgo de contraer otras enfermedades de 
transmisión sexual, como sífilis, gonorrea o 
herpes genital.

Este plan piloto inició en el municipio de 
Cárdenas el 6 de marzo, y a la fecha se apro-
bó el consumo de la tableta a un total de 28 
personas, por ajustarse a los requerimientos 
del proyecto.

Cada año se diagnostican en Cuba alrede-
dor de dos mil personas con VIH.

Cuba da píldora 
que reduce el 
contagio de VIH

May acude 
con partido 
Laborista 
Para destrabar el Brexit, una vez que 
va a solicitar otra prórroga a la UE
Por AP/Notimex/ Londres
Foto: AP/Síntesis

El Parlamento británico aprobó hoy una ley que 
obliga al gobierno de la primera ministra There-
sa May a solicitar a Bruselas que extienda el pla-
zo de salida de Reino Unido de la Unión Euro-
pea (UE), a fin de ganar tiempo para buscar en 
la cámara un acuerdo de mayoría para el brexit.

La iniciativa fue impulsada por la laborista 
Yvette Cooper y el conservador Oliver Letwin 
con el fin de evitar un brexit no negociado el 12 
de abril próximo, la fecha límite que marcó la Co-
misión Europea (CE) para que Reino Unido ra-
tifique un tratado de salida.

La propuesta, fue aprobada por 315 diputados 
a favor y 310 en contra, permitiría ganar tiempo 
para pactar un acuerdo de salida con mayoría su-
ficiente en la Cámara. 

Con la aprobación del proyecto, los Lores 

28
personas

▪ Están con-
sumiendo una 
tableta como 
parte del pro-

grama piloto en 
Cuba.

Legisladores británicos aprueban proyecto de ley que obliga al gobierno a evitar un Brexit sin acuerdo.

La Presidencia de Argelia fue declarada vacante por 
el Consejo Constitucional.

PRESIDENCIA DE 
ARGELIA, VACANTE
Por Notimex/Argel
Foto:  AP/Síntesis

El Consejo Constitucional de Argelia ratifi có 
hoy la dimisión de Abdelazziz Boutefl ika a 
la Presidencia del país y notifi có la “vacante 
permanente” al Parlamento, movimiento 
que fue celebrado por los argelinos pero lo 
consideraron aún insufi ciente.

El presidente del Consejo de la Nación 
(Cámara alta parlamentaria), Abdelkader 
Bensalah, actuará como interino a partir de 
este mismo miércoles y durante los próximos 
90 días, periodo en el cual tendrá que 
organizar una nueva elección presidencial, 
según lo establece la Constitución del país.

El Consejo Constitucional se reunió en 
Argel, capital del país, para confi rmar la 
vacante de la Presidencia, un día después de 
que Boutefl ika presentó su renuncia al cargo 
que ostentó durante 20 años, tras semanas 
de masivas protestas que demandaban su 
salida del poder y el fi n de su gobierno.

La Presidencia de Argelia fue declarada 
vacante por el Consejo Constitucional.

Por AP/Washington
Foto: AP/Síntesis

El presidente Donald Trump 
firmó el miércoles un memo-
rando encaminado a limitar lo 
que el gobierno llama el “Sal-
vaje Oeste” del tráfico de pro-
ductos pirata en internet.

La iniciativa busca frenar la 
venta de productos falsos en 
sitios como Amazon, Ebay y 
el chino Alibaba.

“Este presidente ha resuel-
to que es la hora de limpiar es-
te Salvaje Oeste de la falsifi-
cación y el tráfico”, dijo Peter 
Navarro, director del Consejo Nacional de Co-
mercio de la Casa Blanca.

“El meollo del problema es que en este mo-
mento, mercados online de terceros tienen ce-
ro responsabilidad en cuanto al tráfico de estos 
bienes piratas. Esto tiene que terminar. Lo ata-
caremos en varios frentes”.

En un comunicado publicado el miércoles, 
Amazon dijo que “prohíbe estrictamente” la ven-
ta de productos pirata y acepta gustoso más apo-
yo coordinado de las autoridades para eliminar 
el problema. La empresa indicó que el año pa-
sado gastó más de 400 millones de dólares en 
la lucha contra la piratería, fraude y otras for-
mas de abuso.

“Hemos desarrollado herramientas que li-
deran la industria como Brand Registry, Trans-
parency y, nuestro recién lanzado, Project Ze-
ro, para proteger a nuestros clientes y ayudar 
a los poseedores de derechos a poner en cero la 
piratería”, dijo la compañía. “Con estas y otras 
herramientas, aseguramos que más del 99% de 
los productos que los clientes ven en Amazon 
nunca reciben quejas de piratería”.

Navarro dijo que era prematuro revelar las 
medidas que podría tomar el gobierno para re-
primir el tráfico de mercadería pirata. Dijo que 
la directiva ordena al Departamento de Seguri-
dad Nacional elaborar con otros organismos un 
informe para determinar la magnitud del pro-
blema. También debe identificar el origen de la 
mercancía pirata y recomendar cambios admi-

nistrativos, regulatorios, legislativos y de otro 
tipo para poner coto al problema.

Alibaba también publicó un comunicado di-
ciendo que con gusto aceptaba el trabajo del go-
bierno para combatir la piratería. La compañía 
dijo que ha desarrollado sistemas para proteger 
la propiedad intelectual y ha trabajado con com-
pañías de marcas, agencias policiales, clientes y 
asociaciones comerciales para atacar el problema.

La Organización para la Cooperación y De-
sarrollo Económicos (OCDE) calcula que el va-
lor del comercio de bienes falsos y pirateados 
alcanza el medio billón de dólares al año, y el 
20% viola las leyes de propiedad intelectual, se-
gún la directiva.

Por otra parte, el presidente Donald Trump 
criticó esta semana los parques eólicos e insi-
nuó que producen cáncer. ¿Qué hay de cierto 
en su afirmación?

Trump: “Si tienes un aerogenerador cerca 
de tu casa, felicidades. Tu casa ha perdido 75% 
de su valor. Y dicen que el ruido causa cáncer”. 
— Declaraciones hechas el martes durante una 
cena de recaudación de fondos para el Partido 
Republicano.

Los hechos: No está comprobado que el rui-
do que salga de los parques eólicos cause cáncer.

Trump ha criticado la energía eólica desde 
la propuesta de instalar varios aerogenerado-
res en el mar de Escocia, visibles.

Evitarán venta 
de piratería
El presidente de Estados Unidos, Donald 
Trump, busca limitar el "salvaje oeste" del 
tráfi co de  productos pirata por Internet

Investigadores han encontraron que más de 40% de 
productos vendidos por Internet eran piratas.

Este presiden-
te ha resuelto 
que es la hora 

de limpiar 
este Salvaje 
Oeste de la 

falsifi cación y 
el tráfi co”

Peter 
Navarro
Director

La reunión fue 
útil, pero no fue 

concluyente.
No ha habido 

tantos cambios 
como yo espe-
raba”, refi rió de 

manera más 
mesurada el 

líder opositor.
Jeremy Corbyn

Líder Partido
 Laborista 

Reforma de pensiones de Brasil
▪ El ministro de Finanzas de Brasil, Paulo Guedes,(izq), habla 

sobre la reforma de las pensiones. Una persona sostiene un cartel 
que dice en portugués: "¿Pagará la deuda con la jubilación de los 

pobres?" en una reunión de la Comisión de Constitución y Justicia 
de la Cámara de Diputados en Brasilia, Brasil. AP / FOTO: AP




