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Por Gerardo Orta
Foto:  Archivo/ Síntesis

Datos de la delegación Tlaxcala de la Cruz Roja, 
dieron a conocer que a partir de la implemen-
tación del número de emergencias 911 en el es-
tado, se ha reducido la cantidad de llamadas de 
broma o improcedentes, aunque se trata de un 
fenómeno que aún ocurre entre la comunidad.

Según personal paramédico y voluntario de la 
benemérita institución, actualmente el número 
de llamadas de broma no supera las quince en una 
semana, no obstante que hasta antes de la ope-
ración de la plataforma del 911, el número llega-
ba a ser hasta de 30 en una semana.

Disminuyen 
llamadas de 
broma
Los cuerpos de auxilio optaron por establecer 
comunicación con elementos de seguridad

La delegación Tlaxcala de la Cruz Roja recibió más de 100 llamadas de broma, o improcedentes, durante 2018, cifra de 
las más bajas en el país.

Buscan  medidas preventivas y correctivas que atiendan las irregularida-
des detectadas durante la supervisión y fi scalización de las cuentas.

Por Maritza Hernández
Foto:  Abraham Caballero/ Síntesis

Una vez que concluyeron los foros para la for-
mulación de la Ley de Fiscalización y Rendi-
ción de Cuentas para el Estado de Tlaxcala y 
sus Municipios, la diputada local María del 
Rayo Netzáhuatl Ilhuicatzi, informó que los 
temas presentados durante esta actividad se-
rán integrados en la propuesta del nuevo or-
denamiento que fortalecerá el combate a la 
corrupción a través del Órgano de Fiscaliza-
ción Superior (OFS).

“En el combate a la corrupción, la auditoria 
representa un importante instrumento para 
cerrar espacios a manejos inadecuados de los 
recursos públicos por parte de funcionarios 
de cualquier nivel de gobierno, estos procedi-
mientos tendrá que erradicar malas prácticas 
y se tendrá que hacer en coordinación de di-
ferentes instituciones”, expresó.  La también 
presidenta de la Comisión de Finanzas y Fis-
calización, recalcó, que es necesario estipular 
medidas preventivas y correctivas. METRÓPOLI 3

Integrarán 
propuestas vs         
la corrupción
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Inicia cumbre  en derechos humanos 
▪  Embajadores de la paz, comparten acciones, ideas y proyectos 
para motivar a jóvenes a sumarse a la lucha para promover el 
conocimiento de los derechos humanos, durante la Quinta Cumbre 
Regional Latinoamericana de Jóvenes por los Derechos Humanos. 
MARITZA HERNÁNDEZ / FOTO: ABRAHAM CABALLERO

Reciben apoyos madres trabajadoras 
▪  Las madres trabajadoras benefi ciarias del Programa de apoyo 
para el Bienestar de niñas y niños, recibieron el pago retroactivo al 
mes de enero, incentivo de manera directa y sin intermediarios, 
informó la coordinadora, Lorena Cuéllar. REDACCIÓN/ FOTO: ESPECIAL

De acuerdo con el balance general del año pa-
sado, se sabe que la delegación Tlaxcala de la Cruz 
Roja recibió más de 100 llamadas de broma, o 
improcedentes, cifra de las más bajas en el país.

Actualmente, los cuerpos de auxilio han opta-
do por establecer comunicación con elementos 
de seguridad pública para verifi car que la llama-
da de emergencia.  Y es que se han llegado a pre-
sentar casos en los que la atención a una llama-
da de emergencia a manera de broma, evita que 
se atiendan alertas reales de la población, ade-
más de que una llamada improcedente, genera 
un gasto innecesario en combustible, equipo y 
recursos humanos. 

METRÓPOLI 2

PARTICIPAN ALUMNOS 
EN  INTERCAMBIO
Por Redacción

Un grupo de seis alumnos tlaxcaltecas de la Escue-
la Secundaria Técnica 01 “Xicohténcatl Axayaca-
tzin”, ubicada en la capital del estado, arribaron la 
noche de este jueves cuatro de abril a Estados Uni-
dos, como parte del intercambio académico y cul-
tural que mantiene la institución con la 
“Germantown Friends School”, de la ciudad esta-
dounidense de Filadelfi a.
De esta manera, la Secretaría de Educación Públi-
ca del Estado (SEPE) mantiene un trabajo perma-
nente a fi n de generar espacios de oportunidad 
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Advierten de enfermedades
por el calor

Cantan playball 
2019 en el Serdán

Una espectacular inauguración en 
la que más de 12 mil aficionados 

vibraron con los Pericos de Puebla.
Cronos/foto: Víctor Hugo Rojas

para la formación integral de ni-
ñas, niños y jóvenes de la enti-
dad.
En enero pasado, en el marco de 
este intercambio, el secretario 
de Educación, Manuel Camacho 
Higareda, recibió a alumnos de la 
“Germantown Friends School”, a 
quienes dio la bienvenida y los 
exhortó a conocer la cultura de 
Tlaxcala y México.  El funcionario 
remarcó el interés del gobierno 
del estado por impulsar este tipo de acciones que 
fortalecen una mejor formación de los educandos 
mediante experiencias y aprendizajes académi-
cos y culturales.
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La Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios del Estado de Tlaxcala (Coeprist) capacitó a 
personal y trabajadores de establecimientos de alimentos de 
diferentes municipios, para prevenir enfermedades diarreicas 
entre la población por el consumo de alimentos y bebidas 
durante la época de calor. REDACCIÓN /FOTO: ARCHIVO

Militar en activo 
encabezará 

Guardia Nacional
La Guardia Nacional será encabe-
zada por un militar en activo, cuyo 
nombre se dará a conocer la próxi-
ma semana, anunció el presidente 

López Obrador. 
Nación/Cuartoscuro

Únicas
Comparte Mick Rock fotografías 
inéditas de Queen con mexicanos, 

la exposición con 120 imágenes 
permanecerá abierta hasta el 21 de 

abril en la CDMX. Circus/AP

inte
rior



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

02.METRÓPOLI
SÁBADO

6 de abril de 2019
Tlaxcala, Tlaxcala.

SÍNTESIS
editor: 

Enrique Martínez
coeditores: 

Martha Reyes
coeditor gráfico: 

Victor Martínez

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

Informes 

Tiempo de 
implementación 

Este programa está dirigido a pequeños de 
ocho a once años de edad, por lo que quienes 
deseen obtener mayor información y/o integrar 
a sus hijas e hijos a estas Salas de Lectura, 
pueden acudir a las instalaciones del Smdif 
en calle 1 #399, colonia Loma Xicohténcatl o 
acercarse a la presidencia de su comunidad.
Redacción

En Tlaxcala, el servicio telefónico de emergencias 
911 comenzó con su etapa de implementación 
desde octubre de 2016 hasta marzo de 2017, 
y a la fecha ya ha sustituido a los números de 
emergencia que anteriormente conocía la 
comunidad, principalmente el 066.   Gerardo Orta

Por Gerardo Orta
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

Datos de la delegación Tlaxca-
la de la Cruz Roja, dieron a co-
nocer que a partir de la imple-
mentación del número de emer-
gencias 911 en el estado, se ha 
reducido la cantidad de llama-
das de broma o improcedentes, 
aunque se trata de un fenóme-
no que aún ocurre entre la co-
munidad.

Según personal paramédico 
y voluntario de la benemérita 
institución, actualmente el nú-
mero de llamadas de broma no 
supera las quince en una sema-
na, no obstante que hasta antes 
de la operación de la platafor-
ma del 911, el número llegaba a 
ser hasta de 30 en una semana.

De acuerdo con el balance 
general del año pasado, se sa-
be que la delegación Tlaxcala de 
la Cruz Roja recibió más de 100 
llamadas de broma, o improce-
dentes, cifra de las más bajas en el país.

Actualmente, los cuerpos de auxilio han opta-
do por establecer comunicación con elementos 
de seguridad pública para verifi car que la llama-
da de emergencia, corresponde a hechos reales 
y no de aquellos que provoquen una moviliza-
ción innecesaria.

Y es que se han llegado a presentar casos en 
los que la atención a una llamada de emergencia 
a manera de broma, evita que se atiendan aler-

Reducen llamadas
de broma: Cruz Roja

Previenen
ante época
de calor
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Comisión Estatal para la 
Protección contra Riesgos Sa-
nitarios del Estado de Tlaxca-
la (Coeprist) capacitó a per-
sonal y trabajadores de esta-
blecimientos de alimentos de 
diferentes municipios del es-
tado, con el objetivo de pre-
venir enfermedades diarrei-
cas entre la población por el 
consumo de alimentos y bebi-
das durante la época de calor.

Néstor Flores Hernández, 
titular de la Coeprist, seña-
ló que a través de la plática 
“Marco legal, manejo higié-
nico de alimentos y sistema 
PEPS”, los asistentes proce-
dentes de los municipios de Chiautempan, San 
Pablo Apetatitlán y Tlaxcala, recibieron orien-
tación sobre cómo realizar la desinfección de 
frutas y verduras con cloro o plata coloidal.

También, se abordaron temas como el re-
glamento de productos y servicios, la norma 
NOM251-SSA1-2009 sobre las prácticas de hi-
giene para el proceso de alimentos, bebidas o 
suplementos, marco legal, así como recomen-
daciones para el manejo higiénico de alimen-
tos al interior de los establecimientos.

Durante la plática, los participantes cono-
cieron el sistema PEPS (Primeras entradas-
primeras salidas), método que facilita la sali-
da inmediata de la mercancía que ingresó pri-
mero al almacén, evitando que los productos 
pasen mucho tiempo almacenados antes de 
ser vendidos o caduquen.

El funcionario estatal subrayó que durante 
esta época del año, la Coeprist fuerza las accio-
nes de difusión para garantizar la seguridad y 
salud de las familias tlaxcaltecas, con pláticas 
y talleres que promueven medidas preventi-
vas para evitar la presencia de enfermedades.

De esta manera, la Comisión Estatal para la 
Protección contra Riesgos Sanitarios del Esta-
do de Tlaxcala cumple el compromiso de for-
talecer las estrategias preventivas en tempo-
rada de calor.

Llevará por nombre Galería Munive Arte Contemporáneo 
en Tlaxcala y la alberga una casa de 200 años de historia.

La Coeprist capacitó a personal y trabajadores de es-
tablecimientos de alimentos de tres municipios.

Hasta antes de la operación de la plataforma del 911, el número llegaba a ser hasta de 30 en una semana: Cruz Roja.

Inician Salas
de Lectura en
comunidades

Abren en Tlaxcala
Galería de Arte
Contemporáneo

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El Instituto Municipal para el Desarrollo Inte-
gral de la Familia (Smdif) de Tlaxcala, de manera 
simultánea dio inicio al programa “Sala de Lec-
tura” en algunas localidades de la capital, cuyo 
programa se efectuará el último viernes de ca-
da mes, con el objetivo de fomentar en los in-
fantes el gusto por la lectura y ofrecer sitios de 
sano esparcimiento.

Este esquema que organiza la directora del 
Smdif, Mildred Vergara Zavala, es posible im-
plementarlo en otros lugares del municipio gra-
cias al trabajo coordinado que existe con las pre-
sidentas de los Sistemas DIF de comunidades 
y delegaciones, pues es interés de la alcaldesa, 
Anabell Ávalos Zempoalteca sumar esfuerzos 
en favor de la ciudadanía y de la niñez.

En estos espacios de entretenimiento y es-
tudio se desarrollaron actividades recreativas, 
donde los infantes jugaron y aprendieron de una 
manera divertida el hábito de la lectura, accio-
nes que despiertan su imaginación y amplían 
sus conocimientos para un mejor desempeño 
académico.

Esta ocasión se puso en marcha en Santa Ma-
ría Ixtulco, San Diego Metepec, San Lucas Cuau-
htelulpan y La Loma Xicohténcatl, además del 
DIF municipal, a fi n de abrir espacios de pro-
vecho para los estudiantes durante los viernes 

Por Gerardo Orta 
Foto: Especial/Síntesis

La Secretaría de Cultura del 
gobierno federal, informó des-
de Tlaxcala sobre la apertura de 
un nuevo espacio cultural que 
permitirá al público tlaxcalte-
ca así como al turismo de la ca-
pital, apreciar obras del deno-
minado arte fi gurativo y dibu-
jo contemporáneo.

Se trata de un proyecto que 
ya desde hace varios meses se 
venía contemplando por ins-
tancias federales y que llevará 
por nombre Galería Munive Ar-
te Contemporáneo en Tlaxcala, 
la cual estará albergada en una 
casa de 200 años de historia.

La vivienda fue restaurada y pertenece a la fa-
milia materna del pintor Amílcar Rivera y des-
de este viernes cinco de abril, abrirá sus puertas 
a la comunidad con la exposición Polarización, 
del mismo autor.

A través de un boletín informativo, la Secreta-
ría de Cultura informó que entre las proyeccio-
nes que se prevén para los próximos meses en la 
Galería Munive Arte Contemporáneo en Tlaxca-
la, destaca una exposición de la reconocida pin-
tora e ilustradora Paula Laverde.

Según personal paramédico y voluntario, 
actualmente el número de llamadas de broma 
no supera las 15 en una semana

tas reales de la población, además de que una lla-
mada improcedente, genera un gasto innecesa-
rio en combustible, equipo y recursos humanos.

Actualmente el estado cuenta con delegacio-
nes de Cruz Roja en los municipios de Apizaco, 
Calpulalpan, Huamantla, Chiautempan, Tlax-
cala, Tlaxco, y Zacatelco, las cuales cuentan con 
la colaboración voluntaria de más de 368 perso-
nas, en su mayoría jóvenes.

Cabe recordar que según datos estadísticos del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), 
durante el ejercicio 2018 se tuvo reporte de has-
ta 957 mil 311 llamadas telefónicas al número de 
emergencias 911, de las cuales, hasta un 93 por 
ciento resultaron improcedentes.

Entre los fenómenos más comunes que se lle-
gan a registrar, destacan las llamadas de niños, el 
“mudo”, llamada incompleta, e incluso bromas 
de personas adultas.

En Tlaxcala, el servicio telefónico de emergen-
cias 911 comenzó con su etapa de implementación 
desde octubre de 2016 hasta marzo de 2017, y a 
la fecha ya ha sustituido a los números de emer-
gencia que anteriormente conocía la comunidad, 
principalmente el 066.

La Coeprist realizó pláticas donde 
asistentes fueron orientados

Asimismo, una más de Edgar Cano, ganador de 
la XVII Bienal de Pintura Rufi no Tamayo, y tam-
bién de Rosa Borrás, artista y fundadora del colec-
tivo Bordados por la Paz en la ciudad de Puebla.

No sólo eso, dentro del calendario de activida-
des a corto y mediano plazo de la galería ubicada 
a unos metros de la plaza de toros Jorge Aguilar 
“El Ranchero”, en 2010 se montará una obra de 
artistas lituanos.

“A fi nales de este año, Munive será sede del fes-
tival de cine documental Docsmx, primera oca-
sión en que este evento llegue a Tlaxcala”, reve-
ló la Secretaría de Cultura a la prensa local, a tra-
vés de un comunicado de prensa.

En la red social Facebook, la galería publica-
rá el calendario de actividades que ya dio inicio 
desde este viernes con la programación de la obra 
de Amílcar Rivera.

En esa plataforma, pueden observarse los tra-
bajos de restauración de la casa en la capital tlax-
calteca y que se realizaron desde inicios de este 
año de cara a su inauguración este viernes cin-
co de abril.

La sede de la Galería Munive Arte se encuen-
tra en la avenida Independencia número 33 en 
el centro de la ciudad de Tlaxcala.

de consejo técnico en las escuelas, y que mejor 
que invertir su tiempo en actividades que be-
nefi cien su intelecto.

Este programa está dirigido a pequeños de 
ocho a once años de edad, por lo que quienes de-
seen obtener mayor información y/o integrar 
a sus hijas e hijos a estas Salas de Lectura, pue-
den acudir a las instalaciones del Smdif en calle 
1 #399, colonia Loma Xicohténcatl o acercarse 
a la presidencia de su comunidad.

Premia UPET e
ITC a ganadores
en fotografía
Por Gerardo Orta
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

Autoridades del Instituto 
Tlaxcalteca de la Cultura 
(ITC) inauguraron la exposi-
ción “La identidad de Tlaxcala 
a través de la foto periodísti-
ca”, que integra en su acervo 
23 obras de catorce autores 
que plasmaron en imagen el 
diario acontecer de los tlax-
caltecas.

Durante el acto, se llevó 
a cabo la ceremonia de pre-
miación del concurso de fo-
tografía a propósito de la ex-
posición, en la que destacó el 
trabajo de los participantes: 
Erick González Flores, Jor-
ge Netzahualcoyotl Galicia, 
y Ana Luz Pérez Tapia.

Los tres participantes fueron premiados 
con 2 mil pesos y sus obras, “Así nos tocó vi-
vir”, “Sentimientos de noviembre” y “Mirada 
de atención”, respectivamente, será expues-
ta en la galería que se instaló en el museo del 
Centro de las Artes ubicado en la comunidad 
de San Luis Apizaquito.

Además, el mismo concurso tuvo dos men-
ciones honorifi cas para los trabajos de José 
Andrés Mendoza Hernández e Iván Rome-
ro Galán.

En el acto, el representante del Instituto 
Tlaxcalteca de la Cultura (ITC), Armando Díaz 
de la Mora, resaltó la importancia de la foto-
grafía como cronista de la cultura local, ade-
más de que muestra parte esencial de la co-
tidianidad.

“No encontramos una imagen fi ja, sino una 
profundidad en cada una de ellas que nos va a 
acercar a ese orgullo y sentido de pertenencia de 
500 años que tenemos de cultura en Tlaxcala”.

Como integrante de la Unión de Periodis-
tas de Tlaxcala (UPET), el fotoperiodista de 
esta casa editorial Joaquín Sanluis Farfán, hi-
zo un llamado al gremio para mantener el in-
terés por documentar a través de la fotogra-
fía, el diario acontecer de los tlaxcaltecas y así 
dejar un registro de la historia.

Celebró que en la convocatoria del concur-
so “La identidad de Tlaxcala a través de la fo-
to periodística”, se haya registrado un nutri-
do interés de artistas de la lente para plasmar 
a través de la imagen, la vida diaria del estado 
desde sus diferentes ámbitos sociales.

La UPET e ITC premió el trabajo de: Erick González, 
Jorge Netzahualcoyotl, y Ana Luz Pérez.

A fi n de fomentar el hábito por la lectura y ofrecer es-
pacios lúdicos y de entretenimiento a niñas y niño.

30
llamas
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Temas disertados 
Sedes de  
actividades

En el tercer y último foro de consulta 
se disertó el tema “Anticorrupción y 
Procedimientos Administrativos”, a la 
clausura del evento, también acudieron los 
legisladores locales Rafael Ortega Blancas, 
Lourdes Montiel Cerón, Omar Milton López 
Avendaño, Patricia Jaramillo García y Laura 
Yamili Flores Lozano.
Maritza Hernández

El primer día de actividades de la cumbre se 
llevó a cabo en el Patio Vitral del Congreso local, 
continuará esta sábado seis y domingo siete de 
abril en el Jardín Botánico de Tizatlán y en la zona 
arqueológica del Xochitécatl.
Maritza Hernández

Este viernes,  fue el segundo día de entrega de estos 
apoyos a madres trabajadoras beneficiarias. 

Inician las actividades de la Cumbre Regional Latinoa-
mericana de Jóvenes por los Derechos Humanos.

Reciben madres
trabajadoras 
órdenes de pago
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Las madres trabajadoras be-
neficiarias del Programa de 
apoyo para el Bienestar de ni-
ñas y niños, hijos de madres 
trabajadoras recibieron el pa-
go, retroactivo al mes de ene-
ro, de este incentivo de ma-
nera directa y sin interme-
diarios. 

La coordinadora de Pro-
gramas para el Desarrollo, Lo-
rena Cuéllar Cisneros, infor-
mó que el padrón en el estado 
de Tlaxcala, lo conforman 5 
mil 849 personas, luego de que 
fuera depurado por los servidores de la nación. 

Los beneficiarios son madres trabajado-
ras, padres o tutores solos que tienen necesi-
dad de laborar y no cuentan con un servicio 
de cuidado infantil, quienes recibirán 800 pe-
sos mensuales por cada niña o niño de entre 1 
a tres años once meses de edad y mil 600 pe-
sos mensuales por cada niña o niño de entre 
1 a cinco años once meses de edad con algu-
na discapacidad. 

La funcionaria federal, indicó que este vier-
nes fue el segundo día de entrega de estos apo-
yos, que se otorgarán directamente a las ma-
dres y padres de familia. 

Recordó que el cambio de las reglas de ope-
ración, se dio con el objetivo de atender direc-
tamente a los beneficiarios y evitar irregula-
ridades, pues recordó que 980 niños y niñas 
que estaban en el padrón del año pasado no 
fueron localizados en los domicilios que te-
nían reportados ante lo que era la Secretaría 
de Desarrollo Social (Sedesol).

Cancelan estampilla en la UATx
▪ Con el fin de contribuir a la promoción de las diversas manifestaciones culturales y deportivas que 
impactan en la sociedad en general, la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx), llevó a cabo la cancelación 
de la estampilla: “Inauguración del estadio de béisbol Alfredo Harp Helú. Diablos Rojos de México”, acto que 
fue presidido por Enrique Vázquez Fernández, secretario académico, en representación de Luis González 
Placencia, rector de esta Casa de Estudios, y por Fidel Pérez Morales, gerente estatal de correos. 
REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS

Tlaxcaltecas
participan en
intercambio
académico

Acusa R. Orozco
corrupción en
Poder Judicial

Concluyen 
foros sobre
fiscalización

Seis alumnos tlaxcaltecas de la Técnica 01 “Xicohtén-
catl Axayacatzin”, arribaron el cuatro de abril a EUA.

La activista Rosi Orozco, durante su visita a la entidad 
tlaxcalteca para participar en la Cumbre.

La diputada  María del Rayo Netzáhuatl, informó que 
los temas presentados seintegrarán en propuestas.

Por Maritza Hernández
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
Una vez que concluyeron los 
foros para la formulación de 
la Ley de Fiscalización y Ren-
dición de Cuentas para el Es-
tado de Tlaxcala y sus Muni-
cipios, la diputada local María 
del Rayo Netzáhuatl Ilhuica-
tzi, informó que los temas pre-
sentados durante esta acti-
vidad serán integrados en la 
propuesta del nuevo orde-
namiento que fortalecerá el 
combate a la corrupción a tra-
vés del Órgano de Fiscaliza-
ción Superior (OFS).

“En el combate a la corrup-
ción, la auditoria representa 
un importante instrumento para cerrar espa-
cios a manejos inadecuados de los recursos pú-
blicos por parte de funcionarios de cualquier 
nivel de gobierno, estos procedimientos ten-
drá que erradicar malas prácticas y se tendrá 
que hacer en coordinación de diferentes ins-
tituciones”, expresó.

La también presidenta de la Comisión de 
Finanzas y Fiscalización de la LXIII Legisla-
tura, recalcó, que es necesario estipular me-
didas preventivas y correctivas que atiendan 
las irregularidades detectadas durante la su-
pervisión y fiscalización de las cuentas públi-
cas con el fin de crear condiciones que per-
miten un mayor alcance de las revisiones pa-
ra evitar omisiones en los procedimientos de 
fiscalización.

Esa voluntad de cambio, dijo, debe quedar 
plasmada en leyes de observancia en general 
y en instituciones que permitan la implemen-
tación y observación de las disposiciones le-
gales correspondientes.

Agradeció la participación de los diferentes 
actores de la sociedad y anunció que la Comi-
sión que preside estará abierta a recibir más 
propuestas por escrito.

Por su parte la titular del OFS, María Isa-
bel Maldonado Textle, afirmó que estos foros 
fueron muy concurridos lo que demuestra el 
interés de las instituciones, académicos, in-
vestigadores y demás personas, quienes tie-
nen el interés de coadyuvar con esta Ley que 
será aplicada a todos los entes fiscalizables.

En el tercer y último foro de consulta se di-
sertó el tema “Anticorrupción y Procedimien-
tos Administrativos”, a la clausura del even-
to, también acudieron los legisladores locales 
Rafael Ortega Blancas, Lourdes Montiel Ce-
rón, Omar Milton López Avendaño, Patricia 
Jaramillo García y Laura Yamili Flores Lozano.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Un grupo de seis alumnos 
tlaxcaltecas de la Escuela 
Secundaria Técnica 01 “Xi-
cohténcatl Axayacatzin”, ubi-
cada en la capital del estado, 
arribaron la noche de este jue-
ves cuatro de abril a Estados 
Unidos, como parte del inter-
cambio académico y cultural 
que mantiene la institución 
con la “Germantown Friends 
School”, de la ciudad estadou-
nidense de Filadelfia.

De esta manera, la Secreta-
ría de Educación Pública del 
Estado (SEPE) mantiene un 
trabajo permanente a fin de 
generar espacios de oportu-
nidad para la formación in-
tegral de niñas, niños y jóve-
nes de la entidad.

En enero pasado, en el marco de este inter-
cambio, el secretario de Educación, Manuel 
Camacho Higareda, recibió a alumnos de la 
“Germantown Friends School”, a quienes dio 
la bienvenida y los exhortó a conocer la cultu-
ra de Tlaxcala y México.

El funcionario remarcó el interés del go-
bierno del estado por impulsar este tipo de ac-
ciones que fortalecen una mejor formación de 
los educandos mediante experiencias y apren-
dizajes académicos y culturales.

La delegación está integrada por los alum-
nos: Luna Belén Romero, José Ángel Hernán-
dez , Ángeles Elisa Jiménez , Laura Alessan-
dra Meneses , María Anne Etzel Flores  y Carlo 
Donaldo Degales.  Son acompañado por Leobi-
gildo Zepeda y se prevé que regresarán a Tlax-
cala el próximo cinco de mayo.

Por Maritza Hernández
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
La presidenta de la Comisión Unidos contra la 
Trata, Rosi Orozco, denunció de manera pública 
que al interior del Poder Judicial existe un magis-
trado que ha frenado los casos de mujeres tlaxcal-
tecas violentadas, por lo que pidió al presidente 
del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TS-
JE) y del Consejo de la Judicatura, Héctor Mal-
donado Bonilla, inicie una investigación en con-
tra del juez para conocer si existen intereses per-
sonales o económicos de por medio.

Durante su visita a la entidad tlaxcalteca pa-
ra participar en la Quinta Cumbre Regional La-
tinoamericana de Jóvenes por los Derechos Hu-
manos, la activista refirió que tiene conocimiento 
de que el magistrado, de quien no proporcionó el 
nombre, ha “tirado” por lo menos 50 cincuenta 
sentencias condenatorias; contra personas que 
han cometido feminicidio, violaciones, agresio-

Por Maritza Hernández
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
Con la finalidad de que los “em-
bajadores de la paz”, compartan 
sus acciones, ideas, logros y pro-
yectos para motivar a jóvenes a 
sumarse a la lucha para promo-
ver el conocimiento de los de-
rechos humanos, este viernes 
iniciaron las actividades de la 
Quinta Cumbre Regional Lati-
noamericana de Jóvenes por los 
Derechos Humanos “Latiendo 
unidos, sin fronteras”.

Mary Shuttleworth, funda-
dora de esta asociación que tie-
ne presencia en más de 100 paí-
ses, informó que en la entidad 
cuentan con un equipo de jóve-
nes voluntarios que cada año en 
el mes de diciembre, realizan una 
caminata para conmemorar el Día de los Dere-
chos Humanos.

Resaltó que es necesaria la participación de 
las autoridades de los distintos poderes y nive-
les de gobierno para garantizar que más perso-
nas conozcan sus derechos y como pueden hacer-
los valer, esto a través de talleres para estudian-
tes de diferentes niveles educativos, así como en 
instituciones públicas y privadas.

La diputada presidenta de la Comisión de De-
rechos Humanos, Grupos Vulnerables y Dere-
cho de Niñas, Niños y Adolescentes de la LXIII 
Legislatura local, Ana Bertha Mastranzo Coro-
na, resaltó que una de sus prioridades es traba-
jar con los jóvenes para conocer sus perspecti-
vas para construí en conjunto un presente sano 
y un futuro de oportunidades.

“No deben existir gobierno aislados de los jó-
venes, sino gobiernos abiertos que evolucionen 
con los jóvenes y entreguen herramientas para 
construir una mejor sociedad”, subrayó.

Por su parte, la directora del Instituto Tlax-
calteca de la Juventud (ITJ), Anabelle Gutiérrez 

Inicia cumbre
sobre derechos
humanos
Con la finalidad de que los “embajadores de la 
paz”, compartan acciones, ideas, logros y 
proyectos para motivar a jóvenes en el tema

Sánchez, quien acudió en representación del go-
bernador Marco Mena, resaltó que este evento 
ayudará a erradicar la intolerancia, generar in-
clusión y solidaridad entre los asistentes. 

“Nuestra cuna de la nación, agradece ser se-
de para llevar a cabo esta cumbre, nuestro go-
bernador Marco Antonio Mena reitera su apoyo 
a las juventudes de su estado y extiende su hos-
pitalidad, apoyo, gratitud e inclusión a cada uno 
de ustedes”, dijo.

El primer día de actividades de la cumbre se 
llevó a cabo en el Patio Vitral del Congreso lo-
cal, continuará esta sábado seis y domingo siete 
de abril en el Jardín Botánico de Tizatlán y en la 
zona arqueológica del Xochitécatl.

Integrarán temas en propuesta 
del nuevo ordenamiento

nes, entre otros.
“Yo he levantado la voz y lo vuelvo a hacer el 

día de hoy, porque me parece que el Poder Judi-
cial tiene que poner atención, de nada va a ser-
vir que en este estado haya una alerta de género, 
que se gaste en capacitar, que se pida a las jóve-
nes que denuncien, que sean valientes, si llegan 
los casos al Tribunal y ahí haya impunidad o co-
rrupción, es necesario que se castigue a quienes 
son corruptos”, puntualizó.

Reconoció el compromiso del gobierno esta-
tal encabezado por el gobernador Marco Mena, 
así como de las instituciones de procuración de 
justicia para sumarse alrededor de las personas 
vulnerables, sin embargo, dijo, no se puede avan-
zar en el tema si un magistrado se pone de lado 

En el combate 
a la corrupción, 

la auditoria 
representa un 

importante ins-
trumento para 

cerrar espacios 
a manejos 

inadecuados 
de los recursos 

públicos
María del Rayo 

Netzáhuatl
Diputada local 

Hay interés 
del gobierno 

del estado 
por impulsar 
este tipo de 

acciones que 
fortalecen 
una mejor 

formación de 
los educandos 

mediante 
experiencias y 
aprendizajes 
académicos y 

culturales
Manuel 

Camacho
Secretario

de los victimarios.
“Creo que Tlaxcala tienen un 

gobernador, Marco Mena, bas-
tante comprometido, hemos es-
tado viendo varios casos con él, 
el procurador está viendo casos 
fuertes de la mano de autorida-
des federales para que no que-
den en impunidad. Si todos tra-
bajamos con una alerta de géne-
ro y animando a la población a 
denunciar en contra de sus agre-
sores, es triste que llegue al Po-
der Judicial y tengamos varios 
casos de corrupción”, lamentó.

En este sentido, resaltó el trabajo coordinado 
entre el estado y la federación para acabar con la 
trata de personas, subrayó que esto demuestra 
que existe voluntad de ambas partes para gene-
rar un cambio real en Tlaxcala para poder aca-
bar con el tema de trata de personas.

Aunque, se reservó el nombre del juez pre-
suntamente implicado en actos de corrupción, 
en noviembre del año pasado, cuando acompa-
ño en una rueda de prensa a una mujer origina-
ria del municipio de Mazatecochco que fue abu-
sada sexualmente, refirió que el magistrado Ma-
rio Antonio de Jesús Jiménez Martínez podría 
estar coludido con la delincuencia.

Creo que 
Tlaxcala tienen 
un gobernador, 

Marco Mena, 
bastante 

comprometido, 
hemos estado 
viendo varios 
casos con él
Rosi Orozco

Activista

Es necesaria la 
participación 
de las autori-
dades de los 

distintos pode-
res y niveles de 
gobierno para 
garantizar que 
más personas 
conozcan sus 

derechos y 
como pueden 
hacerlos valer

Mary 
Shuttleworth

Fundadora

El padrón en 
el estado de 
Tlaxcala, lo 

conforman 5 
mil 849 per-
sonas, luego 
de que fuera 

depurado por 
los servidores 

de la nación
Lorena Cuéllar

Coordinadora
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Segunda de dos partes
Allá en la vecina Puebla capital, el grupo Tradiciones y Cultura 
dio inicio el día de ayer al Ciclo “Los Toros Hablados” tradicional 
evento que lleva ya 40 años realizándose y que en esta ocasión tuvo 
como sede el edifi cio de la antigua Tocinería en el centro histórico 
de Puebla capital.

Este grupo formado por los afi cionados taurinos Héctor Budar, 
Álvaro Sánchez, Antonio Moreno, Jaime Oaxaca, Jaime Silva y 
Miguel Ángel de la Garza tuvieron el acierto de invitar al matador y 
ganadero Enrique Fraga para dar una conferencia titulada: “El Toro, 
La Pasión de mi Vida”, la plática fue moderada por el periodista 
Manuel Gil ante una gran entrada en este recinto cultural.

La noche fue agradable recordando su carrera como 
matador de toros tanto a pie como a caballo y la gran aventura 
de dedicarse a la crianza de toros bravos en línea Saltillo y 
Parladé.

Grandes vivencias y lecciones dejó a los asistentes la agradable 
charla en la que entre otras opiniones dijo “Un toro si es bueno se ve 
tanto a pie como a caballo”.

Al terminar la ponencia el grupo le otorgó un reconocimiento y 
tomaron la foto ofi cial donde el ganadero fue acompañado por su 
esposa Claudia.

Así un año más ha dado inicio este afamado y muy taurino ciclo 
de conferencias en la Angelópolis, de acuerdo al reporte de nuestro 
amigo Ángel Sainos.

Escuchen nuestros programa especiales taurinos, los lunes 
a las nueve treinta de la noche “Encaste Radio” y los viernes 
en punto de las ocho de la noche “Forma� ción” a través de 
nuestras estaciones de radio por internet en Huamantla, 
Tlaxcala, Puebla y Ciudad de México.

Les recuerdo que estaremos transmitiendo en vivo, a control 
remoto y en transmisión simultánea la Corrida de “Sábado de 
Gloria” el sábado 20 de abril, en punto de las ocho de la noche, 
desde la Plaza de Toros Jorge Aguilar “El Ranchero” cuando se 
presenten los matadores Antonio Ferrera, José Luis Angelino y 
Octavio García “El Payo” con toros tres de la ganadería de Felipe 
González y tres de Tenopala, en vivo desde nuestro “Burladero de 
Transmisiones”.

Restan sólo dos viernes de Cuaresma, así pues el quinto viernes 
de cuaresma en el barrio de “San Miguel” allá al fi nal de la avenida 
Hidalgo poniente, para concluir el último viernes de cuaresma en 
el templo de “Nuestro Padre Jesús” allá junto al multifamiliar 
huamantleco; ahí concluyen porque el siguiente domingo es 
“Domingo de Ramos”, inicio de “Semana Santa”, distante tan 
solo diez días. Saludamos al turismo nacional e internacional, 
que llega año con año en estas fechas a Huamantla.

En Veracruz, Veracruz sintonicen “Radio Portuaria” romántica 
las 24 horas www.radioportuaria.mex.tl a todo el mundo.

En estas fechas hay que degustar y saborear esos exquisitos 
platillo de “Vigilia o de Cuaresma” que con tanto esmero preparan 

En el campo me he 
cruzado con mu-
chos productores 
que a la distancia 
se notan sus ganas 
de emprender, ad-
quirir conocimien-
tos, arriesgarse, son 
propositivos, sin ese 
recelo a que “ya lo 
saben todo porque 
llevan años sem-
brando” y aceptan 
las nuevas técnicas 
de trabajo y obtie-
nen resultados favo-
rables y eso como la 
felicidad, no se pue-
de ocultar.

Tuve la oportu-
nidad de conocer a don Adán Barrera Romero, 
agricultor de Francisco Villa Tecoac municipio de 
Huamantla, señor alto de unos 65 años de edad y 
con voz delgada, comenzó a platicar su experien-
cia sobre su forma de cultivar el maíz, él no cuen-
ta con tierras propias, renta, sin embargo, reali-
za análisis de suelos, elabora composta y nutre 
su tierra, siembra maíz criollo, que para el ciclo 
agrícola pasado en sus tres y media hectáreas y 
a pesar de la sequía, cosechó en promedio cinco 
toneladas por hectárea, nada mal para un culti-
vo de temporal.

Podría decirse que don Adán es un productor 
con una mentalidad propositiva, habla de biofer-
tilizantes, enraizadores, mejoramiento de suelos 
orgánicos, selección de semilla, con un conoci-
miento que pareciera lo platica un profesional del 
tema, impresionante las ganas y empeño que tie-
ne, denota amor a su trabajo, algo que muchos le 
han perdido al campo lamentablemente.

También tuve la oportunidad de charlar con 
Eimard Hernández Aguilar, joven ganadero de la 
Ranchería El Molino de Huamantla, pasó de pro-
ducir 16 a 24 litros con su ganado lechero, habla 
de transformar, dar valor agregado a su produc-
to y comercializarlo con su marca propia, estas 
pequeñas acciones se dices rápido, pero son muy 
complicadas de hacer y cumplir.

Cuento estas historias de los productores por-
que les alcanzó la transformación gubernamen-
tal, ellos pertenecían al Proyecto Estratégico de 
Seguridad Alimentaria Para Zonas Rurales, me-
jor conocido como “PESA”, programa que estaba 
basado en una metodología por parte de la Orga-
nización de las Naciones Unidad para la Alimen-
tación y la Agricultura (FAO), el cual les enseña-
ba a mejorar sus capacidades de producción con 
conocimientos y lo logró, le cambió la vida a mu-
chas familias rurales de nuestro estado.

El programa para el 2019 llegó a su fi n, por 
políticas federales lo cancelaron al no dotarlo de 
recurso para su continuidad, a dónde se fue ese 
dinero no se sabe, lo que sí es que deja a la deri-
va a muchas personas que se comprometieron a 
mejorar como agricultores o ganaderos en nues-
tro estado.

Abril, 
Semana 
Santa y mes 
de las niñas 
y los niños 

Lo bueno a veces 
llega a su fi n
En este espacio he 
hablado sobre el cambio 
de mentalidad que los 
agricultores deben 
tener en su trabajo para 
mejorar su producción 
y calidad de vida, me 
refi ero a esa pequeña 
forma y diferente de 
pensar para lograr 
mayores rendimientos, 
mejorar la calidad 
de los productos, de 
asegurarse una vida 
mejor a base de esfuerzo 
y conocimientos, sin 
necesidad de esperar 
que alguien más llegue a 
darles dinero.

gabriel 
flores 
hernández

muéganos huamantlecos

historias del campoaarón gaona gracia
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nuestras señoras de casa.
Platillos elaborados con pescados, ma-

riscos o verduras, que no incluyen carnes 
rojas o de cerdo, y que se acostumbran co-
mer en la época de vigilia. En Chiapas es 
un guiso de carácter festivo y religioso que 
se prepara en la Semana Santa, hecho de 
frijoles cocidos y machacados, pepita de 
calabaza molida, camarones secos y ho-
jas de hierba santa; todos los ingredientes 
se cuecen lentamente. En Tuxtla Gutié-
rrez preparan un guiso de colorín llamado 
pito con huevo, al cual también lo nom-
bran comida de vigilia. Conocida en algu-
nas regiones como comida de cuaresma.

En esta temporada vacacional de Se-
mana Mayor, si visitan Quintana Roo, es-
cuchen “Radio Arrecife Stéreo” desde isla 
Cozumel en www.radioarrecife.mex.tl y 
“Cancún Stéreo 7” desde Cancún en www.
cancunstereo7.mex.tl, transmiten las 24 
horas del día, a todo el planeta.

Durante estas fechas de clima calu-
roso, seguramente muchas familias es-
tarán planeando salir a balnearios, pla-
yas, turismo cultural, “Pueblo Mágicos”, 
organicen bien sus viajes, extremen pre-
cauciones, recuerden que se intensifi ca-

ra el número de paseantes en las carre-
teras de todo el país, si acuden a nuestro 
pulmón ecológico, la Malinche, recuer-
den apagar bien sus fogatas en su totali-
dad, no dejar basura y menos botellas o 
cualquier vidrio, también hay que decirlo 
que un gran porcentaje de familias mexi-
canas prefi eren quedarse a vivir los actos 
litúrgicos de Semana Santa… bien por esa 
decisión que fi nalmente es lo que motiva 
el periodo vacacional de Semana Mayor.

Gentiles lectores, ya estamos trans-
mitiendo nuestro programa “Muéganos 
Huamantlecos” edición 209, iniciando ofi -
cialmente las transmisiones de “Cancún 
Stéreo 7” desde Cancún, Quintana Roo; 
síganos a través de las redes sociales: en 
twitter síganos como @begaalferadio, 
en faceboock como Gabriel Flores Gru-
po Begaalfe Comunicaciones, en la web 
en www.grupobegaalfecomunicaciones.
mex.tl, www.mueganos-huamantlecos.
blogspot.com, y en cada una de las webs 
y aplicaciones gratuitas de las estaciones 
de radio por internet de “Grupo Begaal-
fe Comunicaciones”; Nos leemos en la si-
guiente entrega, aquí en “Síntesis Tlaxca-
la”… por hoy ¡HASTA MOXTLA!.
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Recibió Emilio Vallejo el 
“Micrófono de Oro”

El compositor tlaxcalteca, Emilio Vallejo fue galardonado por su amplia trayectoria. 

El oriundo de Huamantla, fue reconocido por la Asociación Nacional de Locutores de México.

Desde hace más de 50 años, se entrega la presea a famosos personajes del medio artístico.

Disfrutaron de una extraordinaria noche.

Emilio Vallejo Hernández, estuvo acompañado de familiares y amigos.

Además del galardón, recibió importantes felicitaciones de los asistentes. Todos los premiados se tomaron la foto del recuerdo.

La Asociación Nacional de Locutores de Mé-
xico (ANLM), desde hace más de 50 años, 
entrega la presea a famosos personajes de 

diferentes ámbitos artísticos. En esta ocasión, 
concedieron por decisión unánime el galardón 
“Micrófono De Oro 2019”, una de sus máximas 
preseas, al reconocido compositor tlaxcalteca, 
oriundo de Huamantla Emilio Vallejo Hernández 
por su brillante y amplia trayectoria. 

Esta decisión fue unánime por parte de la me-
sa directiva nacional de la asociación encabe-
zada por la presidenta nacional, Rosalía Buaún 
Sánchez, el director artístico, Armando H. Porti-
llo y por el secretario general, Wulfrano Peláez 
Bahena.

TEXTO: REDACCIÓN /FOTOS: ESPECIAL/SÍNTESIS



Cyrus 
suplirá a 
Cardi B
▪  La rapera 
Cardi B ya no se 
presentará en 
el Primavera 
Sound por 
compromisos 
personales. Sin 
embargo, en la 
actualización 
del cartel ahora 
aparece el 
nombre de la 
cantante de 
pop-rock Miley 
Cyrus. 
REDACCIÓN/FOTO: 
ESPECIAL

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

Música:
Familia revela detalles de “Tim”, 
álbum en honor al DJ Avicii.2

Barraca:
Conoce lo mejor del metal mexicano 
en el “Metal Sessions”.4

Teatro:
Estrenan en El Chopo "Radio Piporro
y los nietos de Don Eulalio".3

"Avengers: Endgame" 
MÁS DE TRES HORAS
REDACCIÓN. Los directores de la saga han 
confi rmado que la cinta “Avengers: 
Endgame” tendrá una duración de tres 
horas y 58 segundos. Los seguidores ya 
planean estrategias para no levantarse 
de sus asientos.– Especial

"Game of Thrones" 
GRANDES EXPECTATIVAS
REDACCIÓN. El estreno de la nueva y última 
temporada de “Game of Thrones” está 
a unos días y el más reciente comercial 
no ha hecho más que aumentar las 
expectativas de los fans. Ésta será la 
octava temporada de la serie.– Especial

Camila 
Cabello 
TRABAJA 
EN NUEVO 
ÁLBUM
REDACCIÓN. La intérprete 
de "Havana", Camila 
Cabello compartió 
algunas fotografías 
en las que se le 
observa cómo está 
trabajando para su 
próxima creación 
musical. Los fans 
ya reaccionaron con 
emoción.– Especial

Síntesis
6 DE ABRIL

DE 2019
SÁBADO

circuscircuscircus

EDITORES: ALFONSO ENGAMBIRA
JACQUELINE ISLAS
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MICK ROCK

Charlize 
Theron  

BUSCA CON
QUIEN SALIR

REDACCIÓN. La actriz dijo 
en un programa de 
televisión que está 

buscando alguien 
con quien salir, pero 

asegura que no 
encuentra valientes 

que estén interesados 
y dmitió que encontrar 

una cita no es tan fácil.– 

Especial

INVITA A VERINVITA A VER
“QUEEN: EL 
ORIGEN DE 
“QUEEN: EL 
ORIGEN DE 
“QUEEN: EL 
UNA LEYENDA”UNA LEYENDA”

TRAS EL ÉXITO QUE TUVO EL AÑO PASADO 
CON “STARMAN: UNIVERSO DE DAVID 

BOWIE”, EL FOTÓGRAFO BRITÁNICO 
MICK ROCK EXPONE EN MÉXICO 

“QUEEN: EL ORIGEN DE UNA LEYENDA”, 
UNA INSTALACIÓN FOTOGRÁFICA 

CONFORMADA POR MÁS DE 120 IMÁGENES 
QUE MUESTRA LA EVOLUCIÓN DE UNA DE 

LAS BANDAS DE ROCK MÁS IMPORTANTES 
DEL MUNDO.3
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A casi un año de la muerte del DJ sueco, su familia anunció que será lanzado un 
álbum inédito que llevará por nombre “Tim” y las ganancias serán donadas

Lanzarán álbum en 
honor al DJ Avicii

El cantante mexicano Mario Bautista, al centro, baila con Celo y Genio del dúo mexicano Vice Menta.

Pablo Lyle no ha dado declaraciones respecto a lo 
acontecido en días pasados.

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

La familia del Dj sueco Avicii anunció que será 
lanzado un álbum inédito que llevará por nombre 
“Tim”, cuyas ganancias se destinarán a Tim Ber-
gling Foundation, que trabaja en el campo de la 
prevención de suicidios y enfermedades mentales.

“Avicii-The Story Behind The Album Tim”, es el 
video de 4:12 minutos que se subió esta mañana 
a través de YouTube, en el que se confi rma que la 
nueva producción constará de 16 temas.

En el audiovisual se puede observar al DJ 
en el estudio, en imágenes en blanco y negro, y 
aparece su padre Klas Bergling, quien habla del 
gran talento de su hijo. Menciona que tanto su 
esposa como él llegaron a la conclusión de que 
por los fans y la gente que lo escuchaban, su 
música no podía quedar guardada y decidieron 
compartirla mediante la realización de un álbum.

Per Sundin, presidente de Univesal Music 
Nordic Region, señaló que la producción 
quedó conformada por 16 temas. “Tratamos de 
mantenernos fi eles a lo que Tim quería o hubiera 
hecho, no intentamos crear los más grandes hits 
de todos los tiempos, sino de acercarnos a lo 
que Tim hubiera querido”, señala en el video.

Tim Bergling, el nombre real de Avicii, se 
suicidó el 20 de abril de 2018. Tenía 28 años. Tras 
dar a conocer el lamentable deceso, su familia 
publicó una carta en la que admitió que su hijo no 

Por AP
Foto: Especial/Síntesis

Las autoridades de Miami in-
vestigan el deceso de un hom-
bre al que el actor mexicano 
de telenovelas Pablo Lyle ha-
bría golpeado en el rostro oca-
sionándole la muerte.

El viernes, una audiencia 
judicial se fi jó para el 8 
de abril. Un día antes, la 
defensa de Lyne presentó 
a la jueza Lisa Walsh un 
documento que dice que 
el actor no es culpable, de 
acuerdo con el expediente 
judicial en línea.

Lyle, de 32 años, fue 
detenido la noche del 
incidente, el domingo, y quedó en libertad 
luego de pagar una fi anza de 5.000 dólares 
el lunes, de acuerdo con el informe del caso 
criminal que aparece en los expedientes de 
los tribunales en línea.

El actor, que según el informe policial 
tiene nacionalidad estadounidense y no 
llevaba armas, posteriormente viajó a 
México. No estaba claro si regresó a Miami.

La víctima falleció el jueves, después que 
el actor viajó.

Conocido por su papel protagónico de 
Rodrigo Villavicencio en la telenovela “Mi 
adorable maldición”, Lyle habría mantenido 
una pelea con el hombre de 63 años después 
de que el vehículo en el que se trasladaba 
con su familia al Aeropuerto Internacional 
de Miami bloqueó al de la víctima al hacer 
un giro en U, de acuerdo con el informe de la 
policía de Miami.

Dos testigos mencionados en el reporte 
dijeron que vieron a la víctima con las 
manos arriba y que el actor se bajó del 
asiento del copiloto y le pegó una vez en la 
cara.

Ninguno de los dos vio qué pasó antes 
de la interacción física, pero dijeron que el 
hombre parecía inconsciente una vez que 
cayó al piso.

Según el informe de la policía, la víctima 
tuvo una hemorragia cerebral.

Por AP
Foto: AP/Síntesis

Mario Bautista se encuentra en medio de su gi-
ra “Reset”, que quiere decir “reiniciar” en inglés 
y que el astro pop mexicano dice que es algo que 
hay que hacer en la vida.

“Entre más rápido mejor”, dijo el cantante 23 
años a The Associated Press sobre la idea de ajus-
tar desde las relaciones personales hasta la colec-
ción de objetos que uno va a cumulando en casa.

“Uno está rodeado tal vez de personas que no 
le hacen bien, uno está rodeado de cosas que ya ni 
usa, pero ahí las tiene”, explicó. “Y no nos damos 
cuenta que las cosas son energía estancada. Al fi -
nal del día eso es materia y la materia es energía”.

Una canción homónima, aún inédita, preci-
samente habla de su experiencia aplicando bo-

Investigan
a actor 
mexicano

Mario Bautista 
opina respecto
a su actual gira

Un salto a la fama
internacional
En 2011, por primera vez Avicii y David Gue� a 
realizaron una coproducción titulada: "Sunshine", 
la cual fue incluida en el álbum Nothing but the 
Beat de David Gue� a en la versión electrónica 
de dicho álbum. Además fue nominada a los 
Premios Grammy como "Mejor Grabación 
Dance"en el año 2011. Su sencillo "Levels" fue 
nominado en la categoría "Mejor Grabación 
Dance" en los Premios Grammy de 2012.
Redacción

pudo continuar más y quería encontrar la paz.
Antes de su muerte, el DJ trabajaba con 

su equipo en una nueva producción y estaban 
cerca de completar el trabajo, por lo que dejó 
una colección de canciones casi terminadas 

“junto con notas, conversaciones por correo 
electrónico y mensajes de texto sobre la música”, 
reveló Sundin.

De acuerdo con TMZ, “Tim” se lanzará el 6 de 
junio; sin embargo, los fans podrán escuchar un 
primer adelanto el 10 abril, cuando se libere el 
sencillo “SOS”.

Avicii
Tim Bergling más conocido por su nombre artís-
tico "Avicii" fue un disc-jockey, productor y re-
mezclador sueco.

Fue el creador de algunos éxitos de la última 
década tales como: "Wake me up!", "Hey 
brother", "Broken arrows", entre otros grandes 
éxitos del DJ.

Es una inves-
tigación de 

homicidio de 
la Ciudad de 

Miami y noso-
tros estamos 

trabajando con 
ellos"

Lissete Valdes 
Valle

Portavoz
de la Fiscalía
del Condado

de Miami-Dade

A través de un comunicado de su representante, se anun-
ció que Avicii había fallecido el 20 de abril de 2018.

rrón y cuenta nueva. Por ahora los fans podrán 
sólo escucharla en sus conciertos -el 16 de ma-
yo estará en el Teatro Metropólitan de la Ciudad 
de México, y el 19 y 23 del mismo mes en Monte-
rrey y Guadalajara- donde dijo que contará con 
algunos invitados.

Para Bautista no hay un “rewind” (botón de re-
bobinado) en la vida, pero aunque no se pueda dar 

marcha atrás sí es posible cambiar con un “reset”.
“Empiezas a vibrar en otra frecuencia, sacas 

todo lo malo, todo lo que no va contigo y de re-
pente todo lo nuevo empieza a llegar porque nun-
ca pueden llegar cosas nuevas a tu vida si sigues 
igual”, señaló. “Cuando uno se atreve a hacer ese 
movimiento en todos los aspectos de su vida es 
cuando las cosas empiezan a cambiar”.

CLAIRE DENIS SERÁ 
JURADO EN FESTIVAL 
DE CANNES 2019
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

La actriz, realizadora y guionista francesa Claire 
Denis, ganadora del Premio FIPRESCI que con-
cede la Federación Internacional de Críticos de 
Cine, por “High life”, presidirá el jurado de corto-
metrajes del Festival de Cannes 2019.

La directora de “Chocolat” encabezará 
también el apartado dedicado a los proyectos 
surgidos de escuelas cinematográfi cas, la 
Cinefondation, que selecciona de 15 a 20 
películas cada año para su competencia.

Cabe recordar que el cineasta mexicano 
Alejandro González Iñárritu, ganador de 
Premios Oscar, será presidente del jurado 
de la competencia ofi cial de la edición 72 del 
encuentro fílmico que se llevará a cabo del 14 
al 25 de mayo.

La edición 72 del encuentro fílmico que se llevará a 
cabo del 14 al 25 de mayo.

Comediantes del año
▪  Seth Rogen, a la izquierda, y Charlize Theron, 
miembros del elenco de la próxima película "Long 
Shot", aceptan el premio a comediantes de las 
estrellas del año durante los Premios a la Gran 
Pantalla en CinemaCon 2019 en Caesars Palace”.
AP / FOTO: AP

El actor de telenovelas Pablo Lyle 
golpeó a un hombre que murió

Síntesis. SÁBADO 6 de abril de 2019.

Talento
impresionante

▪  Emergió en la industria musical en 
2008 cuando tenía 18 años, al hacer una 

remezcla de la canción del videojuego 
de Commodore 64, Lazy Jones. 

AP/FOTO: ESPECIAL



Mick Rock dijo que  “es un placer estar en la Ciudad de México con mi exhibición de Queen. Deberían venir a verla, aquí al Foto Museo”.

imágenes 
rescatadas 

▪ En la exposición tam-
bién aparecen imágenes 
nunca antes expuestas, 
las cuales fueron rescata-
das y digitalizadas desde 
los negativos originales 
por el mismo Mick Rock.

▪ También la exhibición 
contiene a diversos videos 
de entrevistas y presen-
taciones en vivo que el 
cuarteto ofreció hace 
varios años.

▪ Los asistentes también 
tendrán la oportunidad de 
adentrarse en el set del 
videoclip “I want to break 
free” gracias a una réplica 
exacta de la locación.

Teatro / Estrenan "Radio Piporro 
y los nietos de Don Eulalio"
La búsqueda de la raíz sanguínea y la 
construcción de una identidad familiar a 
través del mítico personaje de la cultura 
popular norteña, “El Piporro”, es la propuesta 
de la compañía teatral La Canavaty, que  se 
estrenó esta semana con la puesta en escena 
"Radio Piporro y los nietos de Don Eulalio", 
en el Museo Universitario del Chopo. La 
propuesta del dramaturgo Victor Hernández, 
quien actúa al lado de Roberto Cazares, 
profundiza en la vida del cantante y actor.
Notimex/Foto: Notimex

breves

Música / Jessy Miranda propone 
quitar regionalismo y géneros
Con una personalidad extrovertida, la 
cantante de música mexicana propone quitar 
regionalismo y géneros a la música nacional y 
simplemente llamarla mexicana. Lo anterior, 
dijo, para evitar nombrar las propuestas en 
norteño, banda, ranchero y norteño banda: 
“Simplemente hay que decir música mexicana 
y unifi car criterios”, indicó. Durante su visita a 
la ciudad de México, destacó que en la Unión 
Americana los jóvenes latinos gustan de la 
música mexicana.
Notimex/Foto: Notimex

Circo / Atayde Hermanos 
celebra su 131 aniversario
Con una larga tradición y éxito que respalda 
desde 1888 al Circo Atayde Hermanos, trae al 
público su nuevo espectáculo "Espectacular 
2019", en el cual festejará su 131 aniversario, 
con actos de acrobacia, malabares, 
contorsiones, equilibrismo y simpáticos 
payasos. Bajo la producción de Alfredo 
Atayde el show se presentará en el Centro 
Cultural Teatro 1 del 25 al 30 de abril, así como 
el 1 de Mayo, con dos funciones. Los Boletos 
están a la venta en Ticketmaster.
Notimex/Foto: Especial

Concierto / Kany se presenta
por primera vez en México
Con un concierto que incluyó los éxitos más 
representativos de su trayectoria, grandes 
invitados y músicos, así como juegos de luces 
con la proyección de recursos audiovisuales, 
la cantautora puertorriqueña se presentó 
por primera vez en México en el Teatro 
Metropólitan como parte de su gira “Soy 
yo”. La interpreté agradeció la presencia 
del público, “es la primera vez que ofrezco 
un concierto en México tras doce años de 
carrera, me siento muy contenta”, dijo.
Notimex/Foto: Especial
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EL FOTÓGRAFO MICK ROCK HA INSTALADO EN EL FOTO MUSEO CUATRO 
CAMINOS LA EXPOSICIÓN “QUEEN: EL ORIGEN DE UNA LEYENDA”
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Tras el éxito que tuvo el año pasado con “Starman: 
universo de David Bowie”, el fotógrafo británi-
co Mick Rock expone en México “Queen: El ori-
gen de una leyenda”, una instalación fotográfi ca 
conformada por más de 120 imágenes que mues-
tra la evolución de una de las bandas de rock más 
importantes del mundo.

Mick Rock, también conocido como “El Rey 
de la Fotografía Glam”, comenzó a capturar la es-
cena musical de la década de los 70 a través de su 
lente, lo que le ha permitido trabajar mano a ma-
no con diversas leyendas del rock.

“Presenté una exhibición de mi trabajo sobre 
David Bowie el año pasado, así que dijimos ‘aho-
ra vamos a hacer otra de Queen’. Me sentí emo-
cionado porque recordé que tenía fotografías que 
nunca antes se habían mostrado. Y creo que tu-
vimos mucho éxito con la muestra de David”, co-
mentó Mick Rock en entrevista con Notimex.

Formada en Londres en 1970 por los músicos 
Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor y Jo-

hn Deacon, Queen fue una banda de rock que re-
volucionó el mundo de la música y logró colocar-
se como una de las favoritas del público gracias a 
sus temas y sus actuaciones en vivo, impregna-
das de la creatividad y peculiaridad que caracte-
rizaba al vocalista.

Temas como “Bohemian rhapsody”, “We are 
the champions”, “I want to break free” y “Don’t 
stop me now” han hecho de Queen un icono mu-
sical y una de las leyendas más infl uyentes del 
rock en la actualidad.

Queen había grabado su segundo álbum pe-
ro todavía no salía, ellos querían algo diferente 
al primer disco, así que lo llamaron para tomar-
les algunas fotografías. "Estoy seguro de que to-
do fue idea de Freddie, a él fue a quien le mostré 
las fotografías que tenía. Y yo sabía, en mi humil-
de opinión, que él debería estar en la portada”.

Con mucho cariño y melancolía, el artista com-
partió los recuerdos más signifi cativos que tuvo 
junto a Freddie Mercury, a quien describió como 
“un caballero y un chico muy dulce que amaba lo 
que hacía. Tenía esa capacidad de apoderarse de 
escenarios pequeños y escenarios grandes, y pro-

yectaba su amor por el rock”.

Cuenta con más de 120 fotografías
De igual forma, Mick comentó que su relación 
con la banda creció fuera del estudio; sin embar-
go, durante los últimos años se ha vuelto “algo ex-
traña por todos los temas de negocio. Ellos real-
mente no entienden la labor del fotógrafo, por-
que trabajan en el mundo de la música. Tuvimos 
un problema legal porque utilizaron una fotogra-
fía mía sin permiso. Los abogados arreglaron la 
situación y me retribuyeron económicamente”.

La muestra, que permanecerá abierta hasta el 
21 de abril, cuenta con más de 120 fotografías, al-
gunas de ellas inéditas, que retratan los momen-
tos más emblemáticos de la banda arriba del es-
cenario, dentro de los estudios de grabación y en 
sus momentos libres.

Mick también comentó tener un cariño espe-
cial por la fotografía del “shooting” para la segun-
da placa discográfi ca “Queen II”, la cual mues-
tra en tonos oscuros a los cuatro miembros de la 
banda, y a Freddie al frente con las manos cruza-
das sobre el pecho.

Podrán 
fotografi arse 

junto a las 
copias de los 

vestuarios más 
signifi cativos, 

que el actor 
estadunidense 

Rami Malek 
utilizó durante 
el rodaje de la 
cinta biográfi -
ca “Bohemian 

rhapsody”, 
estrenada en 

noviembre 
pasado"

Mick Rock
Fotógrafo 

INÉDITAS FOTOS DE 
QUEEN EN MÉXICO
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Emprenden 
Con un abarrotado estadio Hermanos 

Serdán, los Pericos de Puebla arrancaron  
la nueva temporada de la Liga Mexicana 

de Beisbol, teniendo como visitante de 
lujo a Ana Gabriela Guevara. pág. 2

foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Clavados 
ESTRELLA LOGRA PASE 
A FINAL EN GRAND PRIX
NOTIMEX. La clavadista mexicana Alejandra Estrella 
logró avanzar a la fi nal del domingo venidero en 
plataforma de 10 metros en el Grand Prix FINA 
de Calgary, Canadá.

En lo que es su regreso a las competiciones 
internacionales, la atleta se ubicó en el tercer 
lugar de la eliminatoria con 296.10 puntos, 

en una prueba donde su compatriota Marijo 
Sánchez ocupó la plaza 18 con 224.10 unidades.

En semifi nal B, Estrella fue constante y 
terminó tercera con 291.05 puntos, con lo que 
aseguró un boleto en la fi nal y disputas de 
preseas de la prueba reina de los clavados, a 
disputarse el próximo domingo.

Con relación a actuación de otros mexicanos, 
Diego García y Julio Rodríguez, quienes tomaron 
parte en el trampolín de tres metros, culminaron 
en los sitios 34 y 36. foto: Mexsport

LMB
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El Puebla rescató el empate a 
uno con Morelia y dejar en el aire 
su pelea por mantenerse en la 
zona de califi cación a la Liguilla 
Clausura 2019. 
– foto: Imeld Medina

PUNTO QUE SABE A POCO. pág. 2

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

Despierta
Salah rompe mala en victoria de Liverpool
que le da otra vez la cima de la PL. Pág. 3

A un paso del regreso
Clayton Kershaw está cerca de 
reincorporarse a Dodgers. Pág. 4

Tres puntos de oro
Atlas logró tanto agónico para seguir 
hundiendo a los Tiburones Rojos. Pág. 2
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Dani Arreola anota en el segundo tiempo y Puebla 
rescata la igualada 1-1 ante Monarcas Morelia, en 
la lucha por un sitio en zona prometida de la Liga

Un agridulce 
empate en el 
Cuauhtémoc
Por Notimex/Puebla, Puebla
Fotos: Imelda Medina, Mexsport/Síntesis

Puebla desaprovechó su condición de local en el 
estadio Cuauhtémoc y terminó por empatar 1-1 
frente a Morelia, resultado que resurgió las es-
peranzas de otros clubes por clasifi car a Liguilla.

La Franja comenzó aletargado en esta caba-
lística jornada 13 del Torneo Clausura 2019 de 
la Liga MX, mientras Monarcas tuvo mayor en-
tusiasmo para ir al frente, hecho que le abrió las 
puertas para adelantarse en el marcador, acom-
pañado por un error defensivo del cuadro local.

El defensa Néstor Vidrio agarró dentro del 
área al ecuatoriano Gabriel Achilier, sufi ciente 
para que el silbante marcara penal, mismo que 
ejecutó Mario Osuna, al minuto 45+3, y así los 
purépechas tomaron ventaja.

“Chelís" supo que su equipo quedó a deber y 
para el complemento mandó dos revulsivos con 
los ingresos de Matías Alustiza y el boliviano Ale-
jandro Chumacero, táctica que le funcionó de in-
mediato.

Puebla inició de mejor forma el segundo lap-
so y en un disparo sin dirección a gol del “Cha-
vo” Alustiza el defensor Daniel Arreola desvió 
lo sufi ciente el esférico para conseguir el empa-
te 1-1, al minuto 51, lo que parecía impulsar a los 
camoteros al triunfo.

Morelia bajó los ánimos cuando al minutos 72 
el peruano Ray Sandoval salió lesionado con una 

aparatosa lesión de rodilla tras 
choque con el portero urugua-
yo Nicolás Vikonis.

En tanto Puebla apretó en 
los últimos instantes y Vladi-
mir Loroña y Chumacero vie-
ron cómo el portero suplente 
Luis Malagón, quien reemplazó 
a Sebastián Sosa, cumplió con 
notables atajadas para impe-
dirles la victoria.

Con este resultado, los po-
blanos llegaron a 20 puntos, to-
davía en zona de Liguilla, pe-
ro clubes como Tijuana, Atlas, 
Santos Laguna, Chivas, Tolu-
ca, Lobos y Pumas todavía se 
agarran de las matemáticas pa-
ra soñar. Morelia, por su lado, 
llegó a ocho unidades..

No para declive de Veracruz
En un partido con escasas emo-
ciones, Atlas tomó cierto respi-
ro y reavivó sus sueños de cla-

sifi car a Liguilla, luego de vencer 1-0 a un depri-
mido Veracruz.

En la cancha del estadio Luis “Pirata” Fuente, 
el canterano de los rojinegros Ían Jairo Torres, al 
minuto 89, hizo el gol del triunfo; su primer tan-
to en la máxima categoría del futbol mexicano.

Por AP/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

Con el ánimo por los suelos 
tras caer en las semifi nales de 
la Copa MX ante un equipo 
de la segunda división, Pumas 
no tiene otra opción que ga-
nar el sábado de visita a Ti-
gres para mantener vivas sus 
esperanzas de avanzar a la li-
guilla por el título del torneo 
Clausura 2019.

Los universitarios sucum-
bieron ante los Bravos de Ciu-
dad Juárez por 2-0 y se que-

daron con ganas de disputar su primera fi nal 
de Copa desde la temporada 1974-75, pero eso 
no fue todo.

Al fi nal del encuentro, su técnico argentino 
Bruno Marioni se vio involucrado en una pelea 
con un afi cionado en las tribunas del estadio 
Olímpico Benito Juárez, y podría ser sancio-
nado por la Comisión Disciplinaria de la Fe-
deración Mexicana de Fútbol.

“El equipo no jugó la semifi nal como la de-
bió jugar con la intención y la actitud de Juárez, 
que fue el vencedor porque en todo momento 
mostró que quería pasar a la fi nal y nosotros no 
lo hicimos”, dijo Marioni, en su primer torneo 
con los universitarios. “Faltó la actitud y de-
terminación que representan estos colores”.

Marioni asumió el puesto a fi nales de enero 
en relevo por David Patiño, quien había guiado 
a Pumas a las últimas dos liguillas, incluyendo 
las semifi nales del torneo anterior.

Pumas tiene 13 puntos para situarse 14to 
en la clasifi cación. Quedan sólo cinco fechas 
en el calendario regular.

Tigres es la otra cara de la moneda. A me-
dia semana arrolló a Santos 3-0 en el choque 
de ida por las semifi nales de la Liga de Cam-
peones de la Concacaf y en el Clausura mar-
cha en el segundo puesto con sus 26 puntos.

En la liga, Tigres viene de caer la semana 
pasada ante un inspirado América.

Por Notimex/Ciudad Jasso, Hidalgo
Foto: Especial/Síntesis

Cruz Azul dejó ir la posibilidad de acercarse a una 
probable liguilla, al empatar 2-2 ante su similar 
de Tijuana, en cotejo de la fecha 16 del Torneo 
Clausura 2019 de la Liga MX Femenil.

En duelo del Grupo Uno disputado en el 10 de 
Diciembre, las anotaciones celestes fueron de Xi-
mena Mendoza en el minuto 41, y de Karen Gu-
tiérrez en el 86. En tanto por Xolos marcaron Ka-
ren Maprigat (38) e Inglis Hernández (69).

Los Pumas, a 
ganar o ganar 
a los Tigres

Liguilla se aleja 
para celestes

Camoteros y purépechas ofrecieron un buen encuentro 
pero los dirigidos de "Chelís" no lograron el objetivo.

Los rojinegros aprovecharon el pésimo momento de los 
locales para salir los tres puntos del 'Pirata' Fuente.

Si quieren seguir soñando con la Liguilla, los auriazu-
les requieren ganar.

CAE TRICOLOR FEMENIL EN 
AMISTOSO ANTE HOLANDA
Por Notimex/Arnhem, Holanda

La selección femenil mexicana de futbol 
perdió ayer 2-0 ante Holanda, en partido 
de carácter amistoso que se desarrolló en 
la cancha del estadio GelreDome.

Al 24', Vivianne Miedema abrió el 
marcador tras aprovechar un rechace de 
Santiago tras disparo de Jill Roord.

Antes del descanso, Miedema sirvió 
un balón a Lieke Martens, jugadora del 
Barcelona, quien concretó un golazo con 
disparo desde afuera del área, para un 2-0 
del que ya no se pudo levantar México.

El Tri sufrió en la mayor parte del 
partido, por lo que Santiago y la defensa 
fueron factores para evitar una derrota 
más dolorosa en este primer partido de 
dos amistoso que tendrá México.

Los tres puntos son sinónimo de 
esperanza en la UNAM para seguir 
en la lucha por califi cación

Para hoy

▪ América recibe 
a las escualas en 
partido que iniciará 
a las 12:00 horas 
por el Grupo Uno. 
Las águilas mar-
chan como primero 
del sector con 32 
puntos, mientras 
Veracruz están el 
sótano del grupo 
con 11 puntos.

Los Zorros llegaron a 16 unidades; mientras 
que Tiburones Rojos se estancó con cuatro pun-
tos, todavía sin ganar en el certamen y con el des-
censo asegurado.

breves

Ascenso MX / Tampico sella 
su destino y desciende
Tampico Madero perdió la categoría al 
caer frente los Mineros de Zacatecas 
y quedar en el último lugar de la tabla 
porcentual.
La Jaiba Brava necesitaba ganar su 
dos últimos partidos, y esperar que 
los Venados de Mérida perdieran sus 
compromisos, para evitar el descenso. 
Al caer con Mineros de Zacatecas, los de 
Tamaulipas se estancaron en 99 puntos 
sin posibilidades de alcanzar a los 
Venados. Por Agencias

Ascenso MX / Atlante debe 
ganar todos sus duelos
El técnico del Atlante, Gabriel Pereyra, 
externó su confi anza en que el equipo 
logre sumar en los dos juegos que le 
restan al torneo en el Ascenso, y con 
una combinación de resultados alcanzar 
el pase a la liguilla. “Creo mucho en los 
jugadores, estoy a muerte con ellos 
y esperanzado y confi ado en que se 
pueda califi car a la liguilla. Yo veo diario 
como se esfuerzan y trabajan en cada 
entrenamiento, sé que tienen mucho 
potencial”, señaló. Por Ntx/Foto: Mexsport

Conmebol / Colombia busca 
Copa América 2020
Colombia se postuló ofi cialmente para 
ser sede de la Copa América 2020, 
confi rmó el viernes el presidente del 
país Iván Duque.
El mandatario se pronunció al respecto 
en redes sociales y también en una 
reunión que sostuvo con directivos de 
la Federación Colombiana de Fútbol, 
con el nuevo estratega del combinado 
nacional, el portugués Carlos Queiroz, y 
con los exfutbolistas Farid Mondragón y 
Mario Alberto Yepes. Por AP/Foto: AP

La paridad le impide a ambas contendientes 
avanzar en el sector ya que al sumar solamente 
una unidad llegan a 13 en los puestos siete y ocho, 
por lo que ven lejana la posibilidad de clasifi car 
con dos jornadas por disputarse.

En otro duelo, Necaxa desaprovechó su locali-
dad en el Victoria, al empatar 1-1 con Querétaro.

El gol de las centellas fue anotado por Claudia 
Sánchez al minuto 18 con un remate desde fue-
ra del área; mientras que por las queretanas Ale-
jandra Tapia empató el cotejo al 38 de juego, tras 
una acción dentro de la zona defensiva.

Con esta igualada, Necaxa llegó a tres puntos, 
para seguir en el noveno lugar, que es el sótano 
del Grupo 2, ya muy lejos de la zona de liguilla.

Mientras que, Gallos sumó cuatro unidades, 
para seguir en el octavo de este mismo sector 2.

Faltó la 
actitud y 

determinación 
que repre-

sentan estos 
colores”

Bruno 
Marioni

Técnico de 
los Pumas de 

la UNAM

Ibarra, cerca 
de seguir 

con América
▪ Miguel Herrera confi rmó que 

las negociaciones con el 
ecuatoriano Renato Ibarra, para 

que continúe con la casaca 
americanista van viento en 

popa y podría llegar en pocos 
días a un desenlace feliz entre el 
conjunto de Coapa y el atacante. 
“Todos estamos contentos con 
las actuaciones de Renato, él se 

quiere quedar, nosotros 
quedarnos con él, esto va 

terminar en un gran fi nal para 
todos”. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

RESULTADOS

▪ VERACRUZ 
0-1 ATLAS

PUEBLA 
1-1 MORELIA

HOY

CRUZ AZUL 
VS. QUERÉTARO
17:06 HORAS

TIGRES 
VS. PUMAS
19:00 HORAS

LEÓN 
VS. NECAXA
19:00 HORAS

CHIVAS 
VS. LOBOS BUAP
21:00 HORAS

TIJUANA 
VS. AMÉRICA
21:06 HORAS
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"El Faraón" anotó en el regreso de los reds que 
derrotaron 3-0 al Southampton para rebasar al 
ManCity en la lucha por el campeonato inglés
Por AP/Southampton, Inglaterra
Fotos: AP/Síntesis

Mohamed Salah eligió el momento perfecto pa-
ra poner fi n a la sequía de goles más larga de su 
carrera con el Liverpool.

De paso ayudó al club a regresar a la cima de 
la Liga Premier inglesa.

Salah anotó por primera vez en nueve juegos 
-una infértil racha que se extendió por casi dos 
meses- para que el Liverpool viniera de atrás pa-
ra vencer por 3-1 al Southampton el viernes y con 
ello retomar el primer lugar, con dos puntos de 
ventaja sobre el Manchester City.

El delantero egipcio completó la remontada 
del Liverpool -que había caído en desventaja a los 
nueve minutos- cuando tomó el balón 10 metros 
dentro de su propia mitad de la cancha en un con-

traataque, avanzó y envió un disparo a la esquina 
inferior desde el borde del área a los 80 minutos.

Tras anotar la diana, Salah se quitó la playe-
ra para celebrar enfrente de los hinchas del equi-
po, que volvieron a festejar seis minutos después, 
cuando vieron a Jordan Henderson sumar el ter-
cer tanto en el estadio St. Mary's.

Man City tiene un partido menos pero no verá 
actividad de la liga este fi n de semana debido a que 
disputará una de las semifi nales de la Copa FA.

Liverpool muestra gran actitud y poder de re-
cuperación mientras se enfi la a su primer título de 
la Premier desde 1990, y este triunfo se da cinco 
días después de verse benefi ciado de un autogol 
al 90 en la victoria sobre el Tottenham en Anfi eld.

“La actuación no fue de máximo nivel, pero to-
do es cuestión de luchar”, declaró el técnico Jür-
gen Klopp. "La gente desea vernos jugar como el 

Mohamed Salah anotó por primera vez en nueve juegos.

Jürgen Klopp mostró su alegría por la buena temporada 
que tiene el Liverpool dentro de la Premier League.

Manchester City. Nosotros jugamos nuestro pro-
pio fútbol. "Ahora tenemos 82 puntos. Me sien-
to realmente orgulloso. Es increíble".

El cuadro visitante se vio inseguro en ocasio-
nes, sobre todo en la primera mitad luego que el 
Southampton se puso al frente con un gol de Sha-
ne Long a los nueve.

El equipo dirigido por Klopp empató el en-
cuentro a los 36 con el primer gol de Naby Keita 
para el club desde su transacción de Leipzig por 
una cantidad reportada de 70 millones de euros 
(85 millones de dólares) en la temporada baja.

Salah, que había sido opacado por su compa-
ñero Sadio Mane en las últimas semanas, volvía 
a tener otro juego por debajo de su nivel hasta su 
soberbio gol, el primero que anota desde el 9 de 
febrero, que se remonta a nueve juegos en todas 
las competiciones.

Con 18 dianas en la liga, Salah está a una de 
distancia del delantero del Manchester City, Ser-
gio Agüero.

Por AP/Ginebra, Suiza
Foto: AP/Síntesis

Los dirigentes de las princi-
pales ligas y clubes europeos 
sostendrán unas reuniones el 
próximo mes sobre unas re-
formas a la Liga de Campeo-
nes que podrían provocar una 
división en el nivel más alto 
de la gestión del fútbol.

La Asociación de Ligas Eu-
ropeas dijo el viernes que se 
reunirá con la Asociación de 
Clubes Europeos (ECA por 
sus siglas en inglés) el 6 y 7 
de mayo en Madrid, y que al día siguiente via-
jará a la sede de la UEFA en Suiza.

El presidente de la Asociación de Ligas Eu-
ropeas, Lars-Christer Olsson, dijo que las con-
sultas encabezadas por la UEFA, que se prevé 
duren por lo menos un año, son para “salva-
guardar” las competencias domésticas.

“Para los afi cionados, que son mucho más 
importantes que cualquier competición inter-
nacional”, dijo Olsson, quien es el representan-
te del grupo en Comité Ejecutivo de la UEFA.

Los partidos del fi n de semana son un pun-
to por tratar clave en los posibles cambios del 
formato de la Liga de Campeones para 2024.

Los dirigentes de la ECA han querido par-
tidos de la Liga de Campeones en el fi n de se-
mana durante mucho tiempo para que les ayu-
den a aumentar las audiencias y los derechos 
de transmisión en Asia y América. Actualmen-
te, el único juego que se celebra durante el fi n 
de semana es la fi nal que ocurre en sábado.

Los equipos más importantes de los países 
acaudalados también quieren más partidos de 
Liga de Campeones entre ellos, probablemen-
te en un nuevo formato que limitaría el acceso 
a los campeones de ligas de menor categoría.

Los clubes también quieren explorar la ex-
tensión del ascenso y descenso entre la Liga de 
Campeones y la Liga Europa, trabajando con 
las ligas para evitar que haya partidos duran-
te el fi n de semana.

Clubes y ligas sostendrán durante 
el próximo mes reuniones para 
expandir este competición

Los clubes quieren explorar la extensión del ascenso 
y descenso en Europa League y Champions.

Para los afi -
cionados, que 

son mucho más 
importantes 

que cualquier 
competición 

internacional”
Lars-Christer 

Olsson 
Presidente 

de la ALE

breves

La Liga / Lionel Messi es el 
mejor jugador de marzo
La Liga de España nombró al argentino 
Lionel Messi, delantero del Barcelona, 
como Mejor Jugador de marzo gracias a 
los seis goles que consiguió este mes.

Messi marcó seis dianas y dio una 
asistencia en los cuatro partidos que el 
equipo “azulgrana” jugó durante el mes 
pasado, lo que le valió el galardón de la 
Liga como el mejor.

La fi gura del club catalán fi rmó un 
triplete ante Real Betis, hizo un doblete 
en el clásico de Cataluña ante Espanyol, 
además anotó un tanto y dio una 
asistencia contra Rayo Vallecano.

El argentino sumará un trofeo más a 
sus vitrinas este sábado cuando reciba 
el premio en el Camp Nou frente a su 
afi ción antes del partido de la fecha 31 
contra el Atlético de Madrid. Por Notimex

La Liga / Simeone, al acecho 
del líder Barcelona
El argentino Diego Simeone, técnico 
de Atlético de Madrid, valora que los 
consideren como el competidor más 
cercano de Barcelona, pero la única 
manera de pelear la Liga de España es 
obtener el triunfo.

"Me aferro al partido de este sábado; 
la realidad es que la única opción de 
tener posibilidades es ganar”, mencionó 
en conferencia de prensa.

En duelo frente al líder, Simeone 
agregó que tiene respeto por su 
jerarquía y su forma de competir, por lo 
que analizará las diferentes situaciones 
que se presenten en el partido.

“Necesitamos mantener el equilibrio, 
la continuidad y sobre todo los signos 
de identidad que tenemos”, declaró.
Por Notimex

Por Notimex/Oporto, Portugal
Foto tomada de: @FCPorto

Héctor Herrera y Jesús Coro-
na tuvieron participación en la 
victoria del Porto sobre Boavis-
ta por 2-0, por lo que recupe-
raron el liderato general a seis 
jornadas de la fi nalización del 
campeonato liguero en Portugal.

Las anotaciones del encuen-
tro disputado en el Estadio do 
Dragão fueron obra de Tiquin-
ho Soares (41’) y Otávio (48’).

Este resultado coloca a los 
dragones como líderes momentáneos de la Pri-
meira Liga Portuguesa al acumular 69 unidades. 

Por su parte, Boavista quedó ubicado en la po-
sición 13, a solo cuatro puntos de la zona del des-
censo.

Así, los dirigidos por Sérgio Conceição cose-
charon un triunfo de gran magnitud de cara a sus 
aspiraciones en el torneo local, antes de visitar 
el próximo martes al Liverpool, en cotejo corres-
pondiente a los cuartos de fi nal de ida de la Cham-
pions League.

Tiquinho Soares abrió el marcador en favor 

Porto de "HH", en 
el liderato luso

Herrera durante el juego de ayer ante Boavista.

69
puntos

▪ alcanzó el 
cuadro de los 
dragones con 
esta victoria 

ante Boavista 
por la Liga de 

Portugal

de la localía al 41’ luego de un gran cobro de pe-
nal ejecutado al ángulo inferior derecho de la va-
lla defendida por el guardameta brasileño Rafael 
Bracali.

En el último minuto del primer tiempo Moussa 
Marega colocó el segundo para el Porto; sin em-
bargo, la anotación fue invalidada debido al fuera 
de lugar del atacante franco-malinense.

Al 48’ cayó el segundo tanto local por obra de 
Otávio, quien con ayuda del arquero anotó su sex-
to gol de la temporada luego de un derechazo des-
de larga distancia.

Para la parte complementaria el técnico por-
tugués decidió darle descanso al “Tecatito” Co-
rona, Tiquinho Soares y Danilo Pereira con mi-
ras al encuentro de Champions League frente al 
club inglés, por lo que las insinuaciones de peligro 
decayeron en los últimos 25 minutos del partido.

PREMIER LEAGUE SE 
OPONE A SÚPERLIGA
Por Notimex/Londres, Inglaterra

De manera unánime, los 20 equipos de la Premier 
League manifestaron su oposición para la 
Súperliga europea propuesta por la Asociación 
de Clubes Europeos.

Los dueños mencionaron que no hay 
garantía alguna de que se puedan modifi car los 
calendarios de la Liga local, así como su formato.

El comunicado señaló que el valor del 

balompié en territorio inglés es mayor y pide 
a las organizaciones europeas preservar el 
respeto hacia los torneos del viejo continente.

“Todos los clubes decidieron, por unanimidad, 
que no conviene que las instancias europeas 
de futbol elaboren planes que modifi carán las 
estructuras, el calendario y la competitividad 
doméstica", apuntó la misiva.

Abundó que, en Inglaterra, el futbol juega 
un papel importante en su cultura y vida 
cotidiana. “Tenemos una fabulosa asociación 
entre un deporte de calidad y afi cionados 
comprometidos. La defenderemos con vigor".

Continúa Pelé hospitalizado
▪ Pelé continúa hospitalizado en París dos días después de 
que ingresó por una infección en las vías urinarias, dijo su 

portavoz el viernes. El tres veces campeón del mundo seguía 
hospitalizado a pesar de que se esperaba que fuera dado de 

alta el viernes, comentó Pepito Fornos. POR AP/ FOTO: AP

Negociarán 
reformas de 
la Champions

Salah rompe 
sequía y Liver 
vuelve a cima 
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Entre fuegos artificiales y un gran ambiente se 
llevó a cabo el debut de Pericos en la LMB y que se 
contó con la visita de lujo de Ana Gabriela Guevara
Por Alma Liliana Velázquez
Fotos: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
Una espectacular inauguración 
en la que más de doce mil afi-
cionados vibraron con los Pe-
ricos de Puebla, fue la que se 
vivió en el primer juego de la 
temporada 2019 en el Estadio 
Hermanos Serdán, el cual lu-
ció pletórico para recibir a los 
Piratas de Campeche.

Entre fuegos artificiales, lu-
ces, música y un gran ambiente 
se llevó a cabo el debut de la no-
vena emplumada, la cual con-
tó con la visita de lujo de Ana 
Gabriela Guevara, titular de la 
Comisión Nacional del Depor-
te (Conade), así como el presi-
dente de la Liga Mexicana de 
Béisbol, Javier Salinas Her-
nández, quienes fueron parte 
de esta gran fiesta beisbole-
ra, así como José Miguel Be-
jos, presidente ejecutivo de los 
emplumados.

El buen ambiente no se hi-
zo esperar en la ceremonia y 
el apoyo a los Pericos retumbó 
en el escenario sobre todo cuando aparecieron 
uno a uno los jugadores que son parte del ros-
ter plumífero y que durante una campaña lu-
charán por llegar a los play offs.

La banda de guerra del Centro Escolar More-
los fue quien abrió las acciones de esta ceremo-
nia, y al ritmo de “Que Chula es Puebla” pren-
dió el ánimo entre los aficionados que gritaban 
consignas en apoyo a los Pericos; la jugadora de 
béisbol, Rosy del Castillo y Ana Gabriela Gueva-
ra fueron las encargadas de lanzar la bola inau-
gural, por lo que se colocaron en el montículo 

Por AP/Michigan, Estados Unidos
 

Los Lions de Detroit contrataron al agente libre 
C.J. Anderson, el running back que hizo grandes 
jugadas para los Rams de Los Ángeles tras ser 
adquirido por el equipo la temporada pasada.

Anderson corrió para 403 yardas en 11 parti-
dos para los Panthers y los Rams. Fue recortado 
por Carolina en noviembre y firmó con Oakland, 
pero no disputó ningún juego.

Terminó con Los Ángeles y corrió para 299 
yardas en los últimos dos partidos. En la victo-

Por Alma Liliana Velázquez
 

La etapa regional de la Olim-
piada Nacional 2019 ha entra-
do en su etapa decisiva, y este 
fin de semana Puebla vibrará 
con la celebración de la acti-
vidad del taekwondo, ajedrez 
y baloncesto, disciplinas que 
se llevarán a cabo en la An-
gelópolis.

Este 6 de abril desde las 
8:00 horas iniciarán las ac-
ciones del regional de tae-
kwondo, que se llevará a ca-
bo en el gimnasio Miguel Hidalgo y donde 71 
exponentes poblanos son los que buscarán su 
clasificación.

“Tenemos en la mayoría de las categorías 
gente muy capacitada, Puebla buscará asegu-
rar esos lugares, encontramos a Harumi Car-
dona, Victoria Dávalos, las hermanas Briones, 
tenemos una cantidad de atletas poblanos, te-
nemos un excelente equipo que nos represen-
tará”, fueron las palabras de Joao Rojas, presi-
dente de la Asociación de Taekwondo.

En el auditorio del Centro de Alto Rendi-
miento se efectuará el ajedrez donde ocho po-
blanos lucharán por conseguir su boleto al na-
cional, destacan Yaretzi Pantaleón, Sophie Ave-
lino, Luis Daniel Gómez.

Habrá actividad intensa en el baloncesto, las 
canchas de Upaep serán el escenario de juegos 
de gran nivel entre Puebla, Oaxaca, UNAM y 
Veracruz. Asimismo, otras delegaciones bus-
carán representar a la entidad en esta justa, 
el tiro con arco verá actividad en la UNAM y 
Luchas Asociadas con 32 exponentes, se en-
cuentra en Villahermosa.

Por AP/Charleston, EE.UU. 
Foto: EspecialSíntesis

 
Madison Keys remontó para eliminar a la favo-
rita Sloane Stephens por primera vez en cua-
tro enfrentamientos en su carrera, para avan-
zar el viernes a las semifinales del torneo de 
la WTA en Charleston.

En un choque entre estadounidenses, Keys 
se despegó al cierre para llevarse un triunfo de 
7-6 (6), 4-6, 6-2 sobre la primera cabeza de se-
rie. Keys, octava preclasificada y 18va raqueta 
del mundo, se medirá a la ganadora del duelo 
entre su compatriota Danielle Collins y la bo-
ricua Mónica Puig en busca de un boleto a la final del domin-
go. Collins y Puig jugarán más tarde.

Stephens no había perdido un solo set en tres partidos pre-
vios frente a su amiga, incluyendo encuentros en la final del U.S. 
Open de 2017 y las semifinales del Abierto de Francia del año 
pasado antes de ceder el desempate del primer set.

La danesa y quinta preclasificada Caroline Wozniacki, cam-
peona de este torneo en 2011, también avanzó a las semis luego 
de doblegar a la griega Maria Sakkari 6-2, 6-2. Wozniacki en-
frentará a la croata Petra Martic, 16ta preclasificada, quien su-
peró 6-3, 6-4 a la suiza Belinda Bencic (9).

Running back 
C.J. Anderson 
firma con Lions

Fase decisiva de 
regional de ON

Charleston: Keys vence 
a la favorita Stephens

La afición está 
metida con el 

béisbol, Puebla 
siempre se ha 

distinguido por 
ser una gran 

plaza”
Ana Gabriela  

Guevara
Presidenta de  

la Conade

Qué bueno que 
logramos que 
Pepe Miguel y 
toda su familia 
se interesaran 
por esta fran-

quicia”
Javier Salinas  

Presidente 
de la LMB

Pepe Perico y las animadoras pusieron el ambiente a 
tope entre los miles de aficionados.

Ana Gabriela Guevara y Rosy del Castillo fueron las encargadas de lanzar la bola inaugural.

CONTRATAN BROWNS A QB GARRETT GILBERT
Por Notimex/Cleveland, Estados Unidos
Foto: Especial/Síntesis

El mariscal de campo Garrett Gilbert duró 
desempleado poco más de 24 horas tras llegar 
a un acuerdo con Cafés de Cleveland y volverá a 
la Liga Nacional de Futbol Americano (NFL, por 
sus siglas en inglés), donde sólo ha disputado un 
partido a lo largo de su carrera.

Sus buenas actuaciones con Apolos de 
Orlando en la recién suspendida Alianza 
Americana de Futbol Americano (AAF, por sus 

siglas en inglés), le facilitaron esta segunda 
oportunidad en el máximo nivel. 

Gilbert, de 27 años, fue el quarterback titular 
en ocho partidos de Orlando; sus números son 
de 157 completos de 205 intentos para dos mil 
152 yardas y 13 pases de anotación.

Previamente había formado parte de la 
escuadra de práctica de Patriotas de Nueva 
Inglaterra, Carneros (en ese entonces) de San 
Luis, Leones de Detroit, Raiders de Oakland y 
Panteras de Carolina; con este último equipo 
disputó su único partido en temporada regular.

El exjugador de los Rams se une a 
un equipo de Detroit que incluye al 
brillante novato Kerryon Johnson

para dar el primer lanzamiento, el cual fue re-
cibido por Carlos Gastelum y con ello comen-
zó la emoción del Rey de los Deportes.

“La afición está metida con el béisbol, Pue-
bla siempre se ha distinguido por ser una gran 
plaza y estoy agradecida de ser madrina de Pe-
ricos y que arranque la liga y que sea de éxito 
para todos y gane los mejores”, fueron las pa-
labras de la exvelocista nacional.

Por su parte, Javier Salinas, presidente de 
la LMB, dijo que Puebla es una plaza beisbole-
ra, con una gran afición, “qué bueno que logra-
mos que Pepe Miguel y toda su familia se inte-
resaran por esta franquicia y hoy sin duda ahí 
están los resultados, esto es el principio, si en 
pocos meses estamos viendo un gran cambio, 
yo me imagino que al final de la temporada ve-
remos grandes cosas”.

Finalmente José Miguel Bejos se mostró fe-
liz de ver un estadio lleno y confió en que la afi-
ción responderá en el resto de la campaña, “el 
esfuerzo que se hizo y que implantamos en es-
tos meses se ve recompensado".

Por Notimex/Denver, EE.UU.
Foto: Especial/Síntesis

El manager de Dodgers de Los 
Ángeles, Dave Roberts, anunció 
que Clayton Kershaw podría te-
ner sólo una apertura más en Li-
gas menores antes de que se una 
al equipo mayor.

El zurdo comenzó la tempora-
da de las Grandes Ligas en la lista 
de lesionados debido a una infla-
mación en el hombro izquierdo y 
este jueves dio un paso adelante 
en su rehabilitación tras lanzar 
cuatro entradas y un tercio pa-
ra Oklahoma City, filial de Dod-
gers; en el encuentro permitió 
dos carreras, ponchó a seis y dio 
dos bases por bolas.

“Ayer ( jueves) me sentí se-
guro de que estoy sano”, decla-
ró el pelotero de 31 años, quien 
expresó su gusto por lanzar nue-
vamente en la atmósfera de un 
partido después de pitchear só-
lo en juegos simulados. Asimis-
mo, Roberts espera que en su si-
guiente apertura Kershaw lance 
entre 75 y 80 disparos a la goma.

Si bien la velocidad de sus lan-
zamientos rápidos rondó entre 
las 88 y 91 millas por hora, el ca-
pataz angelino afirmó que es más 
importante su ejecución, y co-
mando lo que combinado con sus 
otros tipos de pitcheos le quita-
ban la duda de que el zurdo se-
guirá siendo de élite.

Kershaw ha sido el lanzador 
insignia de Dodgers durante la 
década actual; ha ganado tres 
premios Cy Young y en 2014 
fue designado como el Juga-
dor Más Valioso.

Kershaw, 
cerca de 
regresar

El zurdo ha sido el lanzador insignia 
de Dodgers en esta década.

Gilbert, de 27 años, fue el quarterback titular en ocho 
partidos de Orlando.

ria del equipo contra los Cowboys de Dallas en 
la postemporada, corrió para 123 yardas y tu-
vo dos touchdowns, registrando más acarreos 
que el estelar Todd Gurley.

Anderson pasó las cinco temporadas ante-
riores con Denver, donde corrió para 1.007 yar-
das en 2017.

Se une a un equipo de Detroit que incluye 
a Kerryon Johnson, quien brilló la temporada 
pasada como novato.

Seth Roberts acuerda con Ravens
Los Ravens de Baltimore llegaron a un acuerdo 
para un contrato de un año con el wide receiver 
Seth Roberts, que pasó las últimas cuatro tem-
poradas con los Raiders de Oakland.

Roberts ha participado en 62 partidos de la 
NFL, y en 25 de ellos ha sido titular. Suma 158 
recepciones para 1.826 yardas y 13 touchdowns.

El equipo anunció el viernes el acuerdo, que 
aún depende del examen de condición física. 
Roberts había sido despedido de los Raiders 
el jueves.

Roberts participó en 15 juegos la tempora-
da pasada con Oakland, registrando máximos 
de su carrera con 45 recepciones y 494 yardas. 

403 
yardas

▪ corrió 
Anderson en 11 
partidos para 
los Panthers y 

los Rams

Keys espera a rival de semifinales, que saldrá entre Collins y Puig

Tenemos en 
la mayoría de 
las categorías 

gente muy 
capacitada, 

Puebla buscará 
asegurar esos 

lugares”
Joao Rojas

Presidente de 
Asociación-TKD

18va 
raqueta

▪ del mundo y 
octava precla-
sificada tiene 
la estadouni-

dense Madison 
Keys

Una pletórica 
inauguración 
en el Serdán

García anhela
 ir a JP y JO

▪ La gimnasta mexicana Elsa 
García sueña con clasificar a los 
Juegos Panamericanos de Lima 
2019 y Olímpicos de Tokio 2020, 

tras recuperarse al cien por ciento 
de una lesión en la espalda por 

desgaste lumbar. 
POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT, ARCHIVO
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Por Notimex/ Zapopan, Jal isco
Foto: Cuartoscuro, Notimex/Síntesis

La Guardia Nacional será encabezada por un mi-
litar en activo cuyo nombre se dará a conocer la 
próxima semana, anunció el presidente Andrés 
Manuel López Obrador, quien indicó que tendrá 
este tipo de mando porque se contará con el apo-
yo del Ejército.

En su conferencia de prensa reveló que en una 
reunión que sostuvo con el presidente de la Co-
misión Nacional de los Derechos Humanos (CN-
DH), Luis Raúl González Pérez, le explicó al om-
budsman las razones por las que se requiere a un 
elemento con experiencia militar.

Sin mencionar nombres, López Obrador reveló 
que ya eligió al comandante en jefe de la Guardia 

Nacional, pero lo dará a conocer hasta la próxi-
ma semana, y destacó que las Fuerzas Armadas 
son importantes y decisivas para garantizar la 
seguridad en el país.

“Necesitamos un elemento de esta institución, 
con experiencia, con disciplina, con recorrido, 
honestidad y profesionalismo”, expuso el man-
datario federal al indicar que se conformará un 
Estado Mayor con las secretarías de la Defensa, 
Marina, la Policía Federal y el comandante de la 
Guardia Nacional.

Enfatizó que la designación de un mando mi-
litar “está permitido en la Constitución”, y que 
su administración está por presentar las tres le-
yes reglamentarias, además de que explicará a 
la Alta Comisionada para los Derechos Huma-
nos de la ONU, Michelle Bachelet, quien realiza-

rá una visita a México, las razo-
nes por las que se necesita apo-
yo del Ejército.

López Obrador dijo que se re-
querirán 50 mil elementos más 
para cubrir las 266 coordinacio-
nes territoriales.

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador pidió a los inver-
sionistas nacionales y extranje-
ros estar tranquilos ante el esta-
do que guarda la relación entre 
México y Estados Unidos, misma 
que -aseguró- "es muy buena".

“Se va a ratifi car el Tratado 
de Libre Comercio, además de 
que no hay ningún problema en 
lo económico-fi nanciero, sino al 
contrario".

El Ejecutivo Federal pidió  tranquilidad a los 
inversionistas y destacó la recaudación

López Obrador supervisó las obras del metro de Guada-
lajara, lo acompañó el gobernador Enrique Alfaro.

Los legisladores federales se comprometieron a pro-
mover en cada entidad esta iniciativa. 

Las tecnologías son vulnerables en seguridad informá-
tica, por eso algunos optan por el sistema  tradicional.

Por Notimex/Ciudad de México 
Foto: Notimex/ Síntesis

Diputados de todas las frac-
ciones legislativas impulsan 
reformas al Código Penal pa-
ra tipifi car como delito las le-
siones contra mujeres en ra-
zón de género cometidas con 
ácido o sustancias corrosi-
vas, con penas de hasta 20 
años de cárcel.

Con el respaldo de los par-
tidos Morena, PAN, PRI, En-
cuentro Social, PT, Movi-
miento Ciudadano y PRD, 
la reforma del Partido Ver-
de busca imponer de 10 a 15 
años de prisión a quien lesio-
ne a una mujer por razón de 
género, y dicha pena se au-
mentará en dos tercios cuan-
do las lesiones sean provoca-
das por sustancias corrosi-
vas y ácidos o las afectaciones 
sean en los órganos genitales 
femeninos y mamas.

El coordinador de los diputados de More-
na, Mario Delgado, aseguró que su bancada 
respalda la propuesta y buscarán agilizar su 
análisis y aprobación.

En conferencia de prensa conjunta, el coor-
dinador del Partido Verde Ecologista de Méxi-
co (PVEM), Arturo Escobar, dijo que es nece-
sario que queden plasmados en la ley los apo-
yos que requieren las mujeres agredidas para 
que reciban la atención adecuada.

En tanto, Esmeralda Millán, de 24 años, a 
quien su expareja le arrojó ácido, por lo que 
perdió un ojo y tiene que ser sometida a va-
rias cirugías, dijo: “fui atacada por mi ex pa-
reja con ácido y no ha sido nada fácil. La so-
ciedad no te acepta, tan solo porque vas muy 
tapada, se te quedan viendo horrible.

Piden diputados 
20 años de cárcel 
lesión con ácido

Destacan benefi cios 
de voto electrónico
Por Notimex/Ciudad de México 
Foto: Especial/ Síntesis

Los mexicanos que viven en Es-
tados Unidos podrán emitir el 
voto electrónico en la elección 
federal de 2021 y en los seis es-
tados donde se elegirá gober-
nador, como parte del compro-
miso que tiene la Comisión de 
Vinculación con Residentes en 
el Extranjero del Instituto Na-
cional Electoral (INE).

El consejero electoral Enri-
que Andrade dijo que una vez 
que el INE implemente el vo-
to electrónico al menos un mi-
llón de mexicanos radicados en Estados Uni-
dos podrán participar en dichos comicios, en 
los que, además, se elegirá por primera vez dos 
diputados migrantes, uno de la Ciudad de Mé-
xico y otro de Jalisco.

En el marco del IX Foro de la Democracia 
Latinoamericana, en la sesión referente al vo-
to electrónico, resaltó que éste es una priori-
dad para el INE, por lo tanto este foro permite 
conocer los comentarios y experiencias a nivel 
internacional para determinar si el instituto va 
por buen camino para generar confi anza en la 
sociedad con miras a las próximas elecciones.

A su vez Jordi Barrat, doctor en Derecho por 
la Universidad de León, España, expuso la exis-

Necesario 
blindar con una 

fuerte inver-
sión económica 

y diferenciar 
entre máquinas 

para votar en 
casilla y voto en 

línea"
Peter Wolf 
Especialista

Habrá un 
intercambio 
energético

Arabia Saudita es el tercer socio en importancia en Me-
dio Oriente, lo que muestra la relevancia de la relación.

México-Arabia Saudita fortalecerá 
las relaciones diplomáticas 
Por Notimex/Ciudad de México 
Foto: Notimex/Síntesis

Diputados integrantes de la Co-
misión de Relaciones Exteriores 
y legisladores de la misión del 
Grupo de Amistad Parlamenta-
ria Saudita-Mexicano del Con-
sejo Shura (Senado) de Arabia 
Saudita se pronunciaron por for-
talecer las relaciones diplomá-
ticas y el intercambio de expe-
riencias exitosas, especialmente 
en el ámbito de energías reno-
vables.

En reunión de trabajo en San Lázaro, los par-
lamentarios de ambas naciones se manifestaron 
a favor de estrechar los lazos comerciales y eco-
nómicos, así como fomentar la paz internacio-
nal y diversifi car las áreas de reciprocidad bila-
teral,  como el turismo, la educación y la cultura.

El presidente de la Comisión de Relaciones 
Exteriores, Alfredo Femat Bañuelos, pidió ser 

proclives a una política exterior de Estado y re-
laciones comerciales que impliquen diversifi ca-
ción e innovación.

Destacó que México realiza una importante 
transformación del sector energético, de manera 
especial en el tema del petróleo, y resaltó que es-
te año se celebran 67 años de relaciones diplomá-
ticas entre las dos naciones, por lo que “es tiem-
po de elevar su calidad”.

En 2016 se fi rmó un acuerdo general de coo-
peración entre México y Arabia Saudita que per-
mitirá una mejor relación en el sector económi-
co, comercial, de inversión, técnico, cultural y de-
portivo, detalló.

Ahora corresponde renovar instrumentos.

15
años

▪ de prisión a 
quien lesione a 
una mujer por 

razón de géne-
ro, se aumenta-
rá la pena si es 

con ácido.

96
mil

▪ casos de vio-
lencia de géne-
ro, físicamente 
el 70 por ciento 

son causadas 
por este tipo de 

lesiones.

tencia de tres aspectos necesarios en el uso de 
la urna electrónica.

Ellos son la utilización del voto electrónico 
y el uso del voto por Internet por parte de los 
partidos políticos para la toma de decisiones a 
su vida interna, y la defi nición de voto electró-
nico respecto de la fase del mecanismo en la 
emisión con identifi cación, biometría, y trans-
misión de resultados.

Lo anterior se suma a la auditoría, certifi ca-
ción y transparencia del voto electrónico, que 
implica la certifi cación mediante empresas in-
dependientes y de prestigio internacional.

En tanto Peter Wolf, especialista en ingenie-
ría de informática de la Universidad Tecnológica 
de Graz, Austria, señaló que en el voto electró-
nico no hay tecnología ciento por ciento segura.

Ante ello, subrayó, es necesario blindar con 
una fuerte inversión económica y diferenciar 
entre máquinas para votar en casilla y voto en 
línea, las primeras son fáciles de implementar.

2016
año

▪ en que se fi r-
mó un acuerdo 
de cooperación 
entre México y 
Arabia Saudita 
permitirá una 

mejor relación.
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Necesitamos 
elementos de 

esta insti-
tución, con 

experiencia, 
disciplina, 

con recorrido, 
honestidad y 
profesional” 

AMLO
Pdte. de México

Protesta la CNTE 
▪ Maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la 

Educación (CNTE), marcharon del Zócalo a la Cámara de 
Diputados. Demandaron la abrogación de la reforma 

educativa. POR CUARTOSCURO / SÍNTESIS

Un militar activo 
encabezará la 
Guardia: AMLO
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El siguiente es el COMUNICADO CONJUNTO 
del gremio organizado, titulado: EL DOCTOR 
TEODORO RENTERÍA ARRÓYAVE, REELEGIDO 
COMO CONSEJERO CONSULTIVO CIUDADANO 

DEL CANAL DE TELEVISIÓN DEL CONGRESO DE LA UNIÓN 
POR TRES AÑOS MÁS, por razones más que obvias lo transcribimos 
textual:

Nuestro presidente fundador y honorario vitalicio, había cumplido 
un periodo de un año en el puesto. El también presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo, CONALIPE, 
cumplió con todas las reglas de la convocatoria. Dentro de las 
mismas la llamada “entrevista” con los miembros de la Comisión 
Bicamaral del Canal de Televisión del Poder Legislativo.

El Doctor Teodoro Rentería Arróyave presidente fundador y 
honorario vitalicio de la Federación de Asociaciones de Periodistas 
Mexicanos, FAPERMEX y presidente del Colegio Nacional de 
Licenciados en Periodismo, CONALIPE, fue reelegido por la 
Comisión Bicamaral del Canal de Televisión del Congreso de la 
Unión para un periodo más, ahora de tres años, como Consejero 
Consultivo Ciudadano del mismo.

De hecho, el Nor-
te y el centro del 
país son las regio-
nes que más pade-
cen el uso irracio-
nal del líquido, lo 
que, en breve, po-
dría generar una 
crisis terrible. 
Los datos han si-
do actualizados 
a 2018 por la Co-
misión Nacional 
del Agua e indican 

que en el segundo lugar se encuentra Guana-
juato, con 12 acuíferos en esta condición.

Le siguen Baja California, Sonora y Zacate-
cas, con 11 acuíferos sobreexplotados, respec-
tivamente. Y luego están: Durango, con 8; San 
Luis Potosí y Coahuila, con siete cada una; Que-
rétaro y Baja California Sur, con seis; Aguas-
calientes, Jalisco y estado de México, con cin-
co; Michoacán, con dos; y la Ciudad de Méxi-
co, con uno.

El análisis –elaborado por los investigado-
res Felipe de Alba y Juana Martín Cerón– de-
talla que el agua que se extrae de los acuíferos 
tiene diferentes destinos: riego, abasto urbano, 
consumo en desarrollos industriales y abasto 
de la población rural.

Agrega que la Conagua ha identifi cado 653 
acuíferos correspondientes a 37 regiones hi-
drológicas que, a su vez, están agrupadas en 13 
regiones hidrológico-administrativas.

Aunque el problema de la sobreexplotación 
de los mantos acuíferos se concentra en el cen-
tro y el Norte de México, eso no signifi ca que 
el Sur esté a salvo de problemas relacionados 
con el vital líquido. Y es que resulta que esta 
región sufre pero por la alta contaminación de 
sus reservas.

Según el análisis Los ríos revueltos, es en 
el centro y el Sur donde se localizan las fuen-
tes con peores niveles de contaminación. Pe-
ro el problema es más amplio: en el país, más 
del 70 por ciento de los cuerpos de agua pre-
sentan algún grado de contaminación, lo que 
ocasiona graves problemas de disponibilidad 
y acceso al agua.

“La disponibilidad anual de agua por habi-
tante en el país ha tenido una dramática reduc-
ción en los últimos 55 años, al pasar de 11 mil 
500 metros cúbicos en 1955 a 4 mil 263 me-
tros cúbicos en 2011. Peor aún, se prevé que 
para 2025 esta cantidad se reducirá a menos 
de 4 mil m3”, refi ere el análisis del Centro de 
Estudios Sociales y de Opinión Pública, de la 
Cámara de Diputados.

Respecto de la contaminación, indica que en 
los ríos de México se encuentran algunos meta-
les pesados altamente tóxicos, como el mercu-
rio, plomo, cromo, cadmio y otros compuestos 
dañinos, como el tolueno o el benceno.

Sin embargo, detalla, se desconoce con pre-
cisión la mayoría de los compuestos tóxicos (se-
gún fuente contaminante o cantidades diarias) 
que están en nuestros ríos.

Otro tema es el de la contaminación de las 
aguas que procede de fuentes no localizadas, y 
que antes se conocía como contaminación “di-
fusa”. Al respecto, indica el análisis, ésta es re-
sultado de un amplio grupo de actividades hu-
manas en las que los contaminantes no tienen 
un punto claro de ingreso en los cursos de agua 
que los reciben.

Se trata de la contaminación asociada a las 
actividades en que el agua residual se descarga 
directamente a las masas de agua receptoras, 
como las cañerías. De hecho, las fuentes más 
contaminantes son las aguas residuales muni-
cipales, que se generan en casas, ofi cinas y en 
los lugares públicos y se descargan a los siste-
mas municipales de alcantarillado.

Respecto de éstas, el análisis señala que si 
no son tratadas pueden generar contaminan-
tes biológicos e infecciosos, además de conte-
ner sustancias tóxicas como solventes que se 
encuentran en algunos productos de limpieza, 
o disruptores hormonales (alteraciones en las 
funciones hormonales de los seres vivos) que 
se liberan al lavar la ropa,.

Aunado a lo anterior, indica que cada vez más 
empresas descargan sus aguas residuales en el 
alcantarillado municipal, lo que resulta en un 
grave problema porque esas aguas tienen un 
alto contenido de metales pesados y sustan-
cias químicas, mientras los sistemas de trata-
miento de aguas municipales no están hechos 
para procesar aguas industriales.

Es momento de que, tanto la sociedad asu-
ma su responsabilidad y empiece a cuidar el 
agua; que las autoridades frenen la sobre ex-
plotación de los mantos, y que las empresas 
por primera vez sean de verdad socialmente 
responsables y dejen de contaminar las pocas 
reservas que nos quedan, antes de que sea de-
masiado tarde.

La Democra-
cia agoniza en la 
Tierra de Lagos 
y Volcanes y, con 
ella, el periodis-
mo independien-
te también se ha-
ya en extinción.

Esta sema-
na, al fi nalizar 
su reunión semi 
anual en Colom-
bia, la Sociedad 
Interamericana 

de Prensa (SIP) exigió al gobierno de Mana-
gua la liberación inmediata de los periodistas 
Miguel Mora y Lucía Pineda, apresados des-
de diciembre sin el debido proceso y que, se-
gún testimonio de parlamentarios europeos, 
sufren trato inhumano.

El caso de Mora, director del clausurado 
Canal 100% Noticias de Managua, es particu-
larmente sensible. Unas semanas antes de su 
arresto había recibido el Gran Premio a la Li-
bertad de Prensa durante la 74a Asamblea Ge-
neral de la SIP, en Salta, a nombre del periodis-
mo independiente de Nicaragua.

Pineda, a su vez, es la única mujer periodis-
ta encarcelada en el Hemisferio Occidental.

La SIP rechazó además la impunidad en el 
asesinato del periodista Ángel Gahona, ocu-
rrido hace un año, y cuya investigación fue un 
montaje para encubrir a los responsables. La 
Comisión Interamericana de Derechos Huma-
nos (CIDH) otorgó medidas cautelares a la es-
posa de Gahona debido a las amenazas recibi-
das por denunciar la impunidad.

Desde abril de 2018 se han registrado más de 
700 agresiones contra el ejercicio del periodis-
mo, la mayoría cometidos por la Policía Nacio-
nal, turbas y civiles armados adeptos a Ortega 
y su esposa, Rosario Murillo. Esta persecución 
ha obligado a 66 periodistas a refugiarse en el 
exilio, como lo corroboró en su mensaje a la SIP 
la Alta Comisionada de Naciones Unidas pa-
ra los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.

El sábado pasado, unas horas después de 
anunciarse los primeros acuerdos en el diálo-
go entre el gobierno y la Alianza Cívica por la 
Justicia y la Democracia, un simpatizante de 
Ortega atacó a tiros a una manifestación opo-
sitora con saldo de tres heridos. El lunes, el go-
bierno también incumplió con el acuerdo que 
liberaría de la aduana los insumos para la impre-
sión de los diarios La Prensa y El Nuevo Diario.

Es claro que el gobierno nicaragüense uti-
liza al diálogo como una táctica dilatoria, sin 
conceder ni un centímetro de espacio a la opo-
sición. En materia de Justicia insiste en que 
los crímenes perpetrados desde abril de 2018 
pueden ser investigados por la policía, uno de 
los agresores, o la Asamblea Nacional, total-
mente controlada por testaferros de Ortega y 
su esposa.

También el régimen rechaza la inclusión de 
la CIDH y Naciones Unidas como garantes de 
los acuerdos de paz. Ambos organismos super-
visores fueron expulsados del país el año pasa-
do tras responsabilizar a las fuerzas del gobier-
no por crímenes de lesa humanidad.

Ante esta situación, cuando las opciones pa-
ra un rescate de la Democracia se ven reduci-
das, la comunidad internacional tiene la obli-
gación de mantenerse fi rme en torno al pue-
blo nicaragüense que tanto ha sacrifi cado por 
su liberación defi nitiva.

Reelegido por 
tres años más

Nicaragua: agonía 
de la democracia

¿Cuáles son los 
estados que más 
sobreexplotan y 
contaminan el agua?

Cerca del primer 
aniversario del 
alzamiento popular 
que fue ahogado en 
sangre por el gobierno 
de Daniel Ortega en 
Nicaragua, la represión 
sigue rampante y el 
diálogo que acompaña la 
Organización de Estados 
Americanos (OEA) y el 
Vaticano, se encuentra 
en zozobra.

Chihuahua encabeza 
la lista de las entidades 
federativas que registra 
más sobreexplotación 
de sus mantos acuíferos: 
son 15 reservorios en 
los que la extracción 
del agua subterránea 
supera al volumen de 
recarga media anual, 
revela el estudio Los ríos 
revueltos, radiografía de 
la contaminación.
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El siguiente es el boletín 1615 del Sena-
do de la República de fecha 3 de abril de 
2019, mismo que en su parte correspon-
diente textual informa:  

La Comisión Bicamaral del Canal de Te-
levisión del Congreso, que preside el sena-
dor Cruz Pérez Cuellar, designó a los cinco 
integrantes del Consejo Consultivo Ciu-
dadano del Canal del Congreso. Así, Teo-
doro Rentería Arróyave, Irina Ivonne Váz-
quez Zurita, y Fabiola Alicia Peña Ahuma-
da, estarán en este puesto por tres años. 
En tanto, Nadia Jiménez Chacón y Rocío 
Román Fernández, por dos años. 

Terminada su anterior gestión, varios 
colegas en el Consejo, lo invitaron y ani-
maron para que se inscribiera de acuerdo 
a la Convocatoria emitida. En esas condi-
ciones, como todos los demás aspirantes, 
Teodoro Rentería Arróyave cumplió con 
todos y cada uno de los requisitos, que in-
cluye entre otros, un ensayo respecto de las 
funciones del propio Consejo Consultivo 
de 5 a 10 cuartillas y someterse a la “Entre-
vista” -auscultación académica y de expe-
riencia-, por parte de los integrantes de la 
todavía fl amante Comisión Bicamaral del 
Canal Televisión de la LXIV Legislatura.

Dicha entrevista se llevó a cabo el pasa-
do miércoles 27 de marzo en la Sala Uno 
del edifi cio central del Senado. Después 
de analizados todos los perfi les de los can-
didatos, la Comisión tomó las decisiones 
en su Sesión de Trabajo del pasado miér-
coles de abril. Es importante que aclarar 
que también la Consejera Rocío Román 
Fernández había cumplido un año en el 
importante cargo.

Las vacantes se dieron por que los com-
pañeros Armando Casas Pérez fue nom-
brado por el presidente, Andrés Manuel 
López Obrador, Director General del Ca-
nal 22, y la compañera Nadia Paulina Sil-
va Rodríguez fue nombrada por la Jefa de 
Gobierno de la Ciudad de México Claudia 
Sheinbaum Pardo, directora de Informa-
ción, y otros más que habían terminado 
sus periodos.

En consecuencia ahora el Consejo Con-
sultivo Ciudadano del Canal Televisión del  
Congreso de la Unión, se integra de la si-
guiente manera: Presidente: Doctor Khe-
mvirg Puente Martínez. Consejeros por 
tres años: doctor, Teodoro Rentería Arró-
yave;  licenciada Irina Ivonne Vázquez Zu-
rita y licenciada, Fabiola Alicia Peña Ahu-

mada Por dos años: licenciada, Nadia Ji-
ménez Chacón y licenciada Rocío Román 
Fernández; así como los colegas: Doctor, 
Francisco Javier Esteinou Madrid; licen-
ciado, Emilio Nassar Rodríguez; licencia-
do, Gabriel Torres Espinosa, doctor, Jose-
ba Iñaki Alzugaray Arregui y doctor Juan 
Pedro Zamora Sánchez.

Nos debemos de felicitar todos, porque 
este nuevo logro no es en solitario, como 
lo ha mencionado nuestro “líder moral”, 
todo se debe a la unión del gremio, a las 
batallas que hemos dado por las liberta-
des de prensa y expresión. 

Para precisarlo, esa es la lucha en que 
seguirá Teodoro Rentería Arróyave desde 
su posición de Consejero Consultivo Ciu-
dadano del Canal de Televisión del Con-
greso de la Unión. Porque un medio de co-
municación del Poder Legislativo siempre 
deberá ser libre, independiente, democrá-
tico, plural y aglutinador. 

Inician la lista de dirigentes fi rmantes: 
Por la FAPERMEX: presidenta, maestra 
Consuelo Eguía Tonella; por CONALI-
PE: vicepresidente, licenciado, Teodoro 
Raúl Rentería Villa; por CPP: presiden-
te: licenciado, José Luis Uribe Ortega, y 
por la ANLM: presidenta, licenciada, Ro-
salía Buaún Sánchez.

Periodista y escritor; Presidente 
del Colegio Nacional de Licenciados 

en Periodismo, CONALIPE; 
Secretario de Desarrollo Social de 
la Federación Latinoamericana de 

Periodistas, FELAP; Presidente 
fundador y vitalicio honorario de 
la Federación de Asociaciones de 

Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, 
miembro del Consejo Consultivo 

permanente del Club Primera 
Plana, Doctor Honoris Causa 

por la Universidad Internacional 
y Académico de Número de la 

Academia Nacional de Historia y 
Geografía, ANHG. Agradeceré sus 

comentarios y críticas en teodoro@
libertas.com.mx, teodororenteriaa@

gmail.com Nos escuchamos en las 
frecuencias en toda la República 

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

felap.org, www.fapermex.org, y 
www.clubprimeraplana.org  
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.55 (-)  19.40(-)
•BBVA-Bancomer 17.68 (-) 19.48(-)
•Banorte 17.95 (-) 19.35 (-)

RIESGO PAÍS
•30 de noviembre 2018     228.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  63.49

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 20.57 (-)
•Libra Inglaterra 24.87 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 44,989.86 2.40% (+)
•Dow Jones EU 26,424.99 0.15% (-)

TASA DE REFERENCIA
SÁBADO ANTERIOR

•Cetes  28          7.80

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

indicadores
financieros

Pacto limita  
las energías 
limpias: CE
Acusan a BMW, Daimler y VW de haber 
acordado el evitar las energía limpias
Por Notimex/Bruselas, Bélgica
Foto: Especial/ Síntesis

La Comisión Europea (CE) acusó hoy a 
los fabricantes alemanes BMW, Daimler y 
Volkswagen (VW) de haber pactado entre 
2006 y 2014 para limitar el desarrollo de 
tecnologías destinadas a reducir las emi-
siones de los vehículos de pasajeros de ga-
solina y gasóleo.

Según un informe preliminar publicado 
este viernes por la Comisión Europea, los 
constructores de vehículos alemanes llega-
ron a acuerdos para evitar la competencia 
en el desarrollo de tecnología para redu-
cir las emisiones de gases contaminantes.

"BMW, Daimler y VW participaron en 
un esquema de colusión, incumpliendo así 

las normas de competencia de la Unión Eu-
ropea, para limitar el desarrollo de la tec-
nología libre de emisiones para los nuevos 
vehículos de gasolina y de gasóleo en el Es-
pacio Económico Europeo (EEE)", sostu-
vo de la comisaria europea de Competen-
cia, Margrethe Vestager.

"Las empresas pueden cooperar de mu-
chas formas para mejorar la calidad de sus 
productos. Sin embargo, las normas de com-
petencia de la UE no les permiten pactar 
para lo contrario: no mejorar sus produc-
tos, no competir en calidad", declaró Ves-
tager en un comunicado.

El órgano europeo envió este viernes a 
los tres fabricantes de automóviles un plie-
go con los cargos de los que les acusa, dos 
años después de haber anunciado su inves-

tigación.
Según sus conclusiones preliminares, es-

tos pactos tuvieron lugar en una serie de re-
uniones técnicas llamadas "círculo de los 
cinco" y Bruselas considera que su compor-
tamiento tenía el objetivo de limitar la in-
novación de dos sistemas de reducción de 
emisiones y denegó a los consumidores la 
oportunidad de comprar coches menos con-
taminantes a pesar de que la tecnología es-
taba disponible.En concreto, el Ejecutivo 
comunitario acusa a este grupo de empre-
sas de coordinarse para empeorar la efec-
tividad de los sistemas de reducción cata-
lítica selectiva (sistema SCR) para reducir 
las emisiones de óxido de nitrógeno. Se cree 
que pactaron para evitar o retrasar la intro-
ducción de fi ltros de partículas en motores

Las empre-
sas pueden 
cooperar de 

muchas formas 
para mejorar la 
calidad de sus 
productos. Las 
normas de UE 

no les permiten 
pactar para 

lo contrario" 
Vestager
Comisaria

Se alían para frenar nuevo sistema
▪  El Ejecutivo comunitario acusa a este grupo de empresas de haberse 
coordinado  para empeorar la efectividad de los sistemas de reducción 
catalítica selectiva para reducir las emisiones de óxido de nitrógeno. 
Retrasan la introducción de fi ltros de partículas.Por Notimex

Mascotas deben 
adecuarse a viajes
Por Notimex/Ciudad de México 
Foto: Especiales/Síntesis

Las vacaciones de Semana Santa se encuentran 
cada día más cerca, y de acuerdo con proyec-
ciones del sector, se espera el desplazamiento 
de 2.7 millones de turistas a destinos de playa y 
ciudad desde distintos puntos de la República.

Ello, menciona Host a Pet, implica que al-
rededor de 1.8 millones de mascotas también 
deberán cambiarán su rutina en este periodo 
vacacional, en donde la mayoría de las personas 
no sabe qué hacer con ellas durante su viaje.

Las personas que toman la decisión de lle-
varse a sus amigos de viaje deben considerar 
diversos aspectos, como buscar alojamiento, 
ya que a pesar de ser una tendencia en cre-
cimiento, no todos los hoteles, restaurantes, 
museos o playas las admiten.

De igual forma, para que una mascota viaje 
dentro o fuera del país por vía aérea.

Existe la opción de buscarles un hogar temporal a las 
mascotas, lo que les brindaría tranquilidad.

En el caso de los Cetes, se puede retirar el dinero an-
tes del vencimiento.

40 % de la 
gente podría 
tener red 5G

Cetes mayor, 
rendimiento

Cada vez hay más dispositivos que 
cuentan con sistemas inteligentes
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Especial/ Síntesis

Para 2024, se estima que la red 5G, conectividad 
móvil ejecutada a través de antenas, alcance el 
40 por ciento de cobertura a nivel mundial y mil 
500 millones de suscripciones, de acuerdo con 
cifras de Ericsson.

De esta forma, la red 5G sería la que, históri-
camente, se haya implementado con mayor velo-
cidad a nivel mundial, pues la necesidad de con-
tar con una tecnología de quinta generación ra-
dica en que en el mundo hay cada vez más objetos 
conectados a la red, por lo que se consumen más 
datos cada año.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Especial/ Síntesis

Cetes Directo son los ins-
trumentos de deuda, tam-
bién conocidos como paga-
rés, que dan el mayor ren-
dimiento de 8.15 por ciento, 
mientras que las ganancias 
que otorgan los principales 
bancos comerciales no lle-
gan a 2.0 por ciento, reveló 
la Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los 
Usuarios de Servicios Finan-
cieros (Condusef ).

Para dar a conocer quién 
da más ganancia en Pagarés 
con Rendimiento Liquidable 
al Vencimiento, el organismo 
hizo un ejercicio con su Si-
mulador de Ahorro e Inver-
sión, en el que consideró un 
ahorro inicial de 30 mil pe-
sos a un plazo de cinco años, 
con un depósito adicional de 
mil 200 pesos cada 28 días.

Al estimar una infl ación de 
3.94 por ciento de febrero, los Cetes se coloca-
ron en la primera posición con un rendimien-
to de 8.15 por ciento, seguido del Banco Inmo-
biliario Mexicano con 6.73 por ciento; Banco 
Multiva con 5.73 por ciento; CiBanco con 5.40 
por ciento, y Banca Mifel con 5.39 por ciento.

De esta manera, “si hubieras elegido aho-
rrar en pagarés de Banco Inmobiliario Mexica-
no, tu ganancia o rendimiento neto a los cinco 
años sería de 25 mil 748.95 pesos, una vez des-
contada tu aportación inicial, así como las co-
rrespondientes aportaciones mensuales”, dijo.

No obstante, el ahorrador hubiese obte-
nido un mejor rendimiento al haber optado 
por invertir en Cetes a 28 días, ya que la ga-
nancia sería de 32 mil 142.81 pesos, casi 25 
por ciento más.

Por el contrario, entre las instituciones que 
ofrecieron un rendimiento por debajo de la 
infl ación, destacan los bancos más grandes 
del país.

La tecnología 5G permitirá manejar miles de 
dispositivos de manera simultánea con mayor 
rapidez y sin problemas en la caída en el servicio.

La víspera, Ericsson y sus socios proveedores 
de servicios de telecomunicaciones en Estados 
Unidos y Corea del Sur encendieron la red comer-
cial 5G en diversas ciudades de ambos países, uti-
lizando teléfonos inteligentes con esa tecnología.

La compañía sueca Ericsson precisó en un co-
municado que se estima que para el 2021 habrá 
alrededor de 28 mil millones de dispositivos co-
nectados a Internet, pues solo en los hogares hay 
de dos a cuatro dispositivos o electrodomésticos 

conectados, tendencia que va en aumento.
Y a medida que avanza el tiempo, cada vez más 

dispositivos se vuelven inteligentes, por lo que 
una constante conexión será vital; y la capaci-
dad de la red 5G permitirá que múltiples dispo-
sitivos estén conectados.

Asimismo, las velocidades de la red de quinta 
generación permitirán un mejor despliegue de 
experiencias digitales como la realidad aumen-
tada y virtual, por lo que se podrá ver un parti-
do de futbol como si se estuviera en el estadio.

Otro benefi cio de la red 5G, indicó, es que, pa-
ra los gamers que juegan en línea.

Si hubieras 
elegido ahorrar 
en pagarés de 
Banco Inmobi-
liario Mexica-

no, tu ganancia 
o rendimiento 

neto a los cinco 
años sería de 
25 mil 748.95 

pesos, una vez 
descontada 

tu aportación 
inicial,así 
como las 

correspondien-
tes aportacio-
nes mensua-

les"
Comunicado

Condusef

 Beneficios 

Otro beneficio de la red 
5G , es para los gamers 
que juegan en línea.

▪ La experiencia será 
perfecta, pues el lag 
(retraso) desaparecerá, 
por lo que no habrá 
posibilidad de perder 
una partida.

▪ Las velocidades de 
la red de 5G permitirán 
un mejor despliegue de 
experiencias digitales.

Cambio horario
 verano

▪  El domingo 7 de abril inicia el 
Horario de Verano 2019, por lo que se 
recomienda a la población adelantar 
su reloj una hora, la noche del sábado 
6 de abril, con el propósito de no tener 

contratiempos. POR CUARTOSCURO/ SÍNTESIS



04.ORBE SÁBADO
6 de abril de 2019

SÍNTESIS

México actúa 
vs migración
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, 
reconoció el esfuerzo migratorio que realiza 
México en torno a las personas indocumentadas
Por Notimex/ Washington 
Foto: AP/Síntesis

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, 
reconoció hoy los esfuerzos de México en mate-
ria migratoria, y llamó al Congreso de su país a 
modifi car las leyes en ese campo.

En los últimos cuatro días México ha hecho 
más que en los pasados 35 años, dijo en una reu-
nión con la prensa en los jardines de la casa Blan-
ca, poco antes de partir para la fronteriza ciudad 
de Calexico, donde estará este mismo viernes.

"México ha sido realmente increíble, está de-
teniendo a todos (los inmigrantes sin documen-
tos) en estos días", acotó.

Al mismo tiempo demandó que el Congreso 
estadunidense modifi que las leyes migratorias 
y acabe con disposiciones como la llamada "lo-
tería migratoria".

El tono del mandatario antes de iniciar su re-

corrido contrastó con los men-
sajes que había enviado un par 
de horas antes a través de la red 
social Twitter.

"Si por alguna razón México 
deja de detener a los migrantes 
ilegales y no los lleva de regreso a 
su lugar de origen, Estados Uni-
dos se verán obligados a aplicar 
un arancel al 25 por ciento a to-
dos los automóviles fabricados 
en México y enviados a la fronte-
ra”, al reiterar una posición ma-
nifestada dos días atrás.

“Si eso no funciona, lo que 
ocurrirá, es que cerraremos la 

frontera", sur de Estados Unidos, retomó también.
Esta semana, el mandatario estadunidense ad-

virtió que impondría aranceles de 25 por ciento si 
México no detenía el fl ujo de drogas ilegales que 

llegan a Estados Unidos, pero este viernes infor-
mó que analiza otro tipo de medidas económicas.

“Estoy considerando una multa económica por 
unos 500 mil millones de dólares por las DROGAS 
ilegales que se envían y contrabandean a través 
de México y de nuestra frontera sur. Más de 100 
mil estadunidenses mueren cada año, ¡tantas fa-
milias destruidas!”, agregó en otro tuit, 

Mientras declaraba que “nuestro país está lle-
no” e inspeccionaba una sección reconstruida de 
valla fronteriza, el presidente Donald Trump in-
sistió el viernes que el sistema inmigratorio de 
Estados Unidos está saturado y los cruces ilega-
les deben parar.

Trump, en un esfuerzo renovado por hacer de 
la seguridad en la frontera un tema central de su 
reelección en 2020, participó en una sesión in-
formativa sobre inmigración y seguridad fron-
teriza en Calexico, antes de visitar un tramo de 
3.200 metros (2 millas) de una cerca de barras 
de acero. Trump cree que necesitará recaudar 
mmdd para ser reelegido presidente.

Estoy conside-
rando una mul-
ta económica 
por unos 500 

mil mdd por las 
drogas ilegales 
que se envían y 
contrabandean 
a través de Mé-
xico y nuestra 

frontera" 
Donald Trump
Presidente .EU

rump camina con el secretario de Seguridad Nacional, 
Kirstjen Nielsen, en Calexico, California.

Los chalecos amarillos llevarán a cabo sesiones ple-
narias para discutir demandas y represalias.

Enfrentan un juicio por su activismo a favor de 
los derechos de las mujeres.

Gran Bretaña continúa en espera 
de la aprobación del Brexit.

Arrestan a los 
defensores de 
las mujeres

May solicita 
prórroga 
para Brexit 

Por Notimex/Riad, Arabia Saudita
Foto: Especial/ Síntesis

Arabia Saudita lanzó 
una nueva campaña de 
detenciones contra ac-
tivistas a favor de los 
derechos de las muje-
res en el reino, con el 
arresto de siete per-
sonas, entre ellas dos 
ciudadanos estaduni-
denses, revelaron hoy 
Organizaciones No Gu-
bernamentales (Ong) 
defensoras de los Derechos Humanos.

Los arrestos tuvieron lugar la víspe-
ra en redadas llevadas a cabo en Riad, la 
capital, y la ciudad de Dammam (este), 
y se trata de seis hombres y la escritora 
Khadijah al-Hafrbi, en estado de gravi-
dez, quienes tenían prohibido desde fe-
brero pasado salir del país, indicó la Ong 
saudita ALQST, citada por la televisión 
árabe Al Yazira.

Los detenidos están vinculados a las 
11 sauditas que fueron detenidas en ma-
yo pasado y enfrentan un juicio por su 
activismo a favor de los derechos de las 
mujeres. Esta semana comparecieron an-
te un Tribunal, tres de ellas ya en liber-

Por Notimex/ Londres, Inglaterra 
Foto: AP/ Síntesis

La primera ministra británica, 
Theresa May, envió hoy una car-
ta a la Unión Europea (UE) pa-
ra solicitar una nueva prórroga 
del Brexit hasta el 30 de junio.

En la misiva enviada al pre-
sidente del Consejo Europeo, 
Donald Tusk, May pidió una 
extensión del Artículo 50 del 
Tratado de Lisboa, que estable-
ce un periodo de negociación 
de dos años para la retirada de 
un país del bloque comunita-
rio, del 12 de abril al 30 de ju-
nio, publicó BBC.

Confi ó en que los parlamen-
tarios británicos aprueban un 
acuerdo a tiempo, para salir de 
la comunidad antes de las elec-
ciones al Parlamento Europeo 
del próximo 23 de mayo.

"El Reino Unido acepta el 
punto de vista del Consejo Eu-
ropeo de que si el Reino Uni-
do fuera todavía Estado miem-
bro de la Unión Europea el 23 
de mayo de 2019, estará legal-
mente obligado a tomar parte 

tad bajo fi anza y el resto aun en prisión.
De acuerdo con los reportes de AL-

QTS, la detención de los siete activistas 
el jueves fue en represalia por su apo-
yo a las 11 mujeres, cuyo caso provocó 
la condena internacional.

Los dos estadunidenses son el perio-
dista Salah al-Haidar, cuya madre Aziza 
al-Yousef es una de las activistas en jui-
cio, y Bader al-Ibrahim, doctor y autor 
de un libro sobre políticas musulmanas 
chiítas, indicó ALQTS, que tiene su se-
de en Londres.

Al-Yousef protestaba junto a decenas 
de prominentes activistas en mayo pasa-
do contra la prohibición de que las fémi-
nas conduzcan automóviles, la cual fue 
levantada posteriormente.

Al ser liberada bajo fi anza la semana 
pasada, señaló a la prensa que las 11 acti-
vistas fueron aisladas, maltratadas, tor-
turadas y agredidas de manera sexual. 
Mientras las autoridades sauditas nie-
gan dichas acusaciones.

en las elecciones".
"Es por ello que el Gobier-

no está haciendo preparativos 
legales y responsables para es-
ta eventualidad", escribió May.

La ministra reconoció que es 
frustrante que aún no hayamos 
llevado este proceso a una con-
clusión exitosa y ordenada.“El 
Gobierno del Reino Unido se 
mantiene comprometido".

Piden mayor plazo 

De acuerdo con fuentes de 
Bruselas, el presidente del 
Consejo Europeo, Donald 
Tusk, habría exhortado a los 
estados miembros a ofrecer 
al Reino Unido una extensión 
más amplia para que se 
apruebe en la cumbre del 
próximo miércoles. Por Notimex

"Chalecos 
amarillos" 
protestarán
"Reunión de asamblea” en la Casa 
del Pueblo, ciudad  Saint-Nazaire
Por Notimex/París, Fr.
Foto: Especial/ Síntesis

Después de que ter-
minó el gran debate 
nacional lanzado por 
el presidente francés 
Emmanuel Macron 
en respuesta al mo-
vimiento de los “cha-
lecos amarillos”, es-
tos confi rmaron hoy 
que marcharán nue-
vamente mañana sá-
bado a pesar de res-
tricciones, prohibi-
ciones y medidas de 
seguridad.

Para el que será 
el llamado Acto XXI, 
los “chalecos amari-
llos” tienen previsto 
dos eventos en París, 
la capital del país, y 
una concentración 
nacional en la ciu-
dad de Ruan, donde se prevé la convergencia 
de miles de manifestantes, así como varias mo-
vilizaciones a través de Francia.

El gobierno de Macron anunció que los re-
sultados del debate nacional serán presenta-
dos el próximo lunes, sin embargo, los “cha-
lecos” ya están preparándose para regresar a 
las calles a expresar su inconformidad con las 
políticas del presidente, que dieron origen a 
las protestas en noviembre de 2018.

Como desde hace tres semanas, las autori-
dades han prohibido las protestas en la aveni-
da de los Campos Elíseos, en las inmediacio-
nes de los complejos de la Asamblea Nacional 
y del Palacio del Elíseo, por lo que se limitarán 
a las calles aledañas a esos perímetros.

Las restricciones tienen por objetivo anti-
cipar posibles desbordamientos, dijo este vier-
nes la policía de la prefectura de París, preci-
sando que se ofrecía “mayor seguridad” con 
un decreto que prohibía cualquier evento en 
un perímetro alrededor de la ciudad.

Desde esta noche, “los controles se están 
confi gurando en y alrededor de las principa-
les estaciones del tren y del metro, y a prime-
ra hora de mañana sábado estarán listo.

Se manifestarán

Los “chalecos amarillos” 
anunciaron que la 
manifestación ha sido 
autorizada a cruzar la 
tarde del sábado todo 
París.

▪ Otro evento tendrá 
lugar de la estación de 
Montparnasse hacia la 
cuenca de La Ville� e, 
al noreste de la capital, 
donde se realizará un 
mitin antes de disper-
sarse.

▪ El evento de mayor 
magnitud ha sido con-
vocado en Ruan, donde 
se ha llamado a una 
concentración nacional.

11
activistas

▪ Fueron aisla-
das, maltrata-

das, torturadas 
y agredidas de 
manera sexual, 
las autoridades 

lo niegan. 

Aniversario 25 del
 genocidio de Ruanda
▪  Hace 25 años unos 800,000 tutsis y 
hutus moderados fueron masacrados 

por la mayoría de la población hutu 
durante un período de 100 días en el 

que fue el peor genocidio en la 
historia reciente.  AP / SÍNTESIS
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