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Texto y foto: Maritza Hernández
Síntesis

Desde el año 2004 a la fecha, el Congreso local 
ha acumulado un total de 26 laudos laborales, de 
los que apenas tres están por resolverse, infor-
mó el presidente del Comité de Administración 
de la LXIII Legislatura, Rafael Ortega Blancas.

Aunque dijo desconocer, al momento de la en-
trevista, el monto total al que ascienden las sen-
tencias, el legislador reveló que una de ellas re-
basa el millón y medio de pesos.

“Hay algunas demandas que ya están llegando 

Descartan 
demandas 
laborales 
El Poder Legislativo atiende los laudos para 
resolverlos y solventarlos, dice Rafael Ortega

El Congreso del estado no tiene riesgo de embargo, pese a contar con demandas laborales, confi rma Rafael Ortega.

Tlaxcala se está consolidando como uno de los destinos 
más importantes de la región centro del país.

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto:  Abraham Caballero/ Síntesis

De acuerdo con las previsiones de la Secretaría 
de Turismo en el Estado, para la temporada 2019 
de la denominada Semana Santa se espera que 
exista una derrama económica superior a los 18 
millones de pesos, en donde se toma como pará-
metro el impacto del ejercicio anterior.

El titular de esa secretaría del gobierno esta-
tal, Roberto Núñez Baleón, informó que las ex-
pectativas de crecimiento se advierten por enci-
ma de los siete puntos porcentuales, si se toma 
como referencia el aumento en el número de vi-
sitantes que se concentró durante los dos prime-
ros años de la actual administración.

Al respecto, apuntó que las estrategias de di-
fusión que ha implementado el gobierno del es-
tado ha permitido la consolidación. METRÓPOLI 5

Avizora Secture 
crecimiento de 7%
para vacaciones

El tema 
se dio por 

descuido de 
las anteriores 
legislaturas, 
seguiremos 

negociando y 
tratando de no 
perjudicar a las 

personas”
Rafael Ortega 

Diputada

Las expec-
tativas de 

crecimiento se 
advierten por 
encima de los 
siete puntos 

porcentuales”
Roberto Núñez 

Baleón
Secture

El gobernador, Marco Mena, promovió las actividades culturales, 
académicas y artísticas que se desarrollarán durante este año en 

Tlaxcala como parte de la Conmemoración de los 500 años del 
Encuentro de Dos Culturas, en el Tianguis Turístico 2019 que se celebra 

en Acapulco, Guerrero. FOTO: ESPECIAL

Marco Mena
 promueve a Tlaxcala en Acapulco

Impulso al empleo
▪  La alcaldesa de Tlaxcala, Anabell Ávalos 
Zempoalteca, inauguró la sucursal de tiendas 
Veana, ubicada en el “Parque Vértice” de esta 
ciudad capital, con una inversión importante que 
generó decenas de empleos. FOTO: ESPECIAL

Nuevo novillero, Raymundo Solís 
▪  El próximo 12 de mayo en la plaza de toros Rodolfo Rodríguez “El 
Pana” de la ciudad de Apizaco, se desarrollará una novillada con la 
presencia de toreros de cinco escuelas, no sólo de Tlaxcala, sino de 
otras sedes, y que representará el debut de uno de ellos, ahí estará el 
becerrista tlaxcalteca, Raymundo Solís. TEXTO Y FOTO: GERARDO E. ORTA 

a su término, estamos atendiendo todas, duran-
te todos estos años ha habido personas que han 
demandado, son 26 las que tenemos en el Tri-
bunal y son varios millones de pesos, pero des-
de luego que estamos platicando con las perso-
nas de los casos que ya llegaron al término para 
poder solventar”, explicó.

Refi rió que el área jurídica del Poder Legisla-
tivo, ya atiende el tema que también alcanzó al 
Órgano de Fiscalización Superior (OFS), pues-
to que algunos extrabajadores lo incluyeron en 
sus demandas.

A pesar de este escenario, negó que exista riesgo 

REPORTA CROC RETRASO
EN REVISIONES SALARIALES 
Texto y foto: David Morales
Síntesis

Debido a las modifi caciones legales en la Ley 
Federal del Trabajo, la Confederación Revolu-
cionaria Obrera Campesina (CROC), registra un 
atraso en las revisiones contractuales de los 
contratos colectivos. Lo anterior fue declarado 
por su líder en la entidad, Justino Hernández Xo-
locotzi, “con las revisiones salariales, con eso de 
que el proceso debe ser democratizado, se nos 
han atorado algunas situaciones”. 
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18
millones

▪ de pesos de 
derrama eco-
nómica prevé 

la Secture para 
la temporada 

2019 de Sema-
na Santa

de embargo, ya que man-
tienen constante comu-
nicación con los deman-
dantes para poder llegar 
a un acuerdo.

“Dicho tema se dio 
por descuido de las an-
teriores legislaturas, se-
guiremos negociando y 
tratando de no perjudi-
car a las personas por-
que ya tienen un desgas-
te económico y legal, se-
ría justo que se pudiera 
cubrir”, afi rmó.

En lo que respecta al 
supuesto pasivo que la 
pasada legislatura les he-
redó, Ortega Blancas ex-
plicó que Finanzas lo ha-

bía puesto como un crédito “puente”. METRÓPOLI 3

Son 26 laudos

El presidente del Comité 
de Administración, 
Rafael Ortega Blancas, 
informó que: 

▪ El Congreso local ha 
acumulado un total de 
26 laudos laborales, 
de los que apenas tres 
están por resolverse 

▪ Se desconoce, el 
monto total al que 
ascienden las senten-
cias, aunque una rebasa 
el millón y medio de 
pesos, el área jurídica 
atiende el tema 

26 
LAS DEMANDAS 

QUE TIENE 
en su haber el Poder Legisla-
tivo ante la instancia compe-
tente por varios millones de 

pesos, de los que apenas tres 
están por resolverse

3 
PRIMEROS 
MESES DEL 

ejercicio fi scal 2019, el Legis-
lativo mantiene fi nanzas sa-

nas, además de que su cuenta 
pública será analizada por el 

Órgano de Fiscalización

La solicitud es de 20 %: Justino Hernández.

Como diablos
Toluca salió intratable en el Nemesio 

Díez, al golear a un desarticulado 
Monterrey y todavía mantener 

esperanzas de Liguilla.
 Cronos/Mexsport

Maduro pide a 
México 

intervención
El presidente de Venezuela invitó a 
mandatarios de México y Uruguay, 

a convocar a un diálogo entre 
oposición y gobierno.   Orbe/AP 

Turismo, 
prioritario: 

AMLO
El Ejecutivo federal se comprometió 

a continuar apoyando la actividad 
turística. Inaugura Tianguis Turístico 
Acapulco 2019.  Nación/ Notimex

inte
rior

CLAUSURA 2019 DE LIGA MX
RESULTADOS DE FECHA 13
TOLUCA 5-1 MONTERREY

SANTOS 0-0 PACHUCA
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El gobernador Marco Mena promovió las activi-
dades culturales, académicas y artísticas que se 
desarrollarán durante este año en Tlaxcala como 
parte de la Conmemoración de los 500 años del 
Encuentro de Dos Culturas, en el Tianguis Turís-

Promueve Mena 
los 500 años en 
tianguis turístico
El gobernador participó en la reunión de la 
Comisión Ejecutiva de Turismo de la Conago

Realizarán la
valoración para 
cirugía de mano

Marco Mena aprovechó el Tianguis Turístico 2019 para in-
vitar a los asistentes a que visiten Tlaxcala todo el año.

Especialistas valorarán a personas para que se benefi -
cien con esta campaña gratuita.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

El Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la 
Familia (DIF), en coordinación con la Secretaría 
de Salud (SESA) y la Asociación Mexicana de Ci-

tico 2019 que se celebra en Acapulco, Guerrero.
Durante el evento más importante de la in-

dustria turística del país, que fue inaugurado por 
el presidente de México, Andrés Manuel López 
Obrador; el gobernador Mena participó en la Re-
unión de la Comisión Ejecutiva de Turismo de la 
Conferencia Nacional de Gobernadores (Cona-
go), donde destacó la riqueza histórica y atracti-

El 13 de abril especialistas estarán en 
el Centro de Salud Urbano 

En Tlaxcala 
cuidamos con 
esmero el en-
torno natural 

del bosque del 
Santuario de 

las Luciér-
nagas para 

disfrutar de 
esta maravilla 

y que rinda 
benefi cios 

económicos 
al estado y la 

región.
Marco Mena

Gobernador

vos naturales que posee el estado, 
así como la importancia de que el 
turismo mantenga la tendencia 
de crecimiento que registra en 
benefi cio de toda la población.

Ante el secretario de Turismo 
Federal, Miguel Torruco Mar-
qués, y gobernadores de otras en-
tidades del país, Marco Mena dio 
a conocer que para conmemo-
rar los 500 años del Encuentro 
de Dos Culturas, durante todo 
2019 en Tlaxcala se realizarán 
actividades culturales, académi-
cas y artísticas que se empata-
rán con eventos que se organizan 
de manera anual en la entidad, 
como el Festival Internacional 
de Títeres, la Feria de Tlaxcala 
y Huamantla, entre otros.

En su mensaje, el gobernador Marco Mena in-
vitó a los presentes a conocer el espectáculo na-
tural del Santuario de las Luciérnagas, ubicado 
en el bosque de Nanacamilpa, el cual registró en 
los meses de junio y julio del año pasado la asis-
tencia de más de 100 mil personas, entre turistas 
locales, nacionales e internacionales.

“En Tlaxcala cuidamos con esmero el entorno 
natural del bosque del Santuario de las Luciér-

nagas para disfrutar de esta maravilla y que rin-
da benefi cios económicos al estado y la región”.

En sus redes sociales, Mena informó que apro-
vechó el escaparte que representa el Tianguis Tu-
rístico 2019 para invitar a los asistentes a que visi-
ten Tlaxcala todo el año y participen en los eventos 
de la Conmemoración de los 500 años del En-
cuentro de Dos Culturas.

En su cuenta de Twitter, el gobernador Mena 
escribió: “En el #TianguisTurístico2019 invité a 
visitar Tlaxcala durante todo el año con motivo 
de los eventos de “Conmemoración de los 500 
Años del Encuentro de Dos Culturas” y del ini-
gualable espectáculo natural de las luciérnagas. 

rugía de la Mano (AMCM), rea-
lizarán la valoración de pacien-
tes para que sean benefi ciarios 
de la “Cuarta Jornada de Ciru-
gía Extramuros de Mano”.

Las personas interesadas en 
participar en esta campaña gra-
tuita, deberán acudir a los DIF 
municipales de su localidad o 
escribir al correo electrónico 
direccion.general@diftlaxca-
la.gob.mx para realizar la pre-
inscripción y acceder a la valo-
ración que se llevará a cabo el próximo sábado 13 
de abril en el Centro de Salud Urbano de Tlax-
cala, ubicado en Libramiento Poniente, número 
50, en la comunidad de San Diego Metepec, en la 
capital del estado.

De acuerdo con la 
convocatoria, podrán 
ser candidatos a las ci-
rugías personas con pa-
decimientos como: sín-
drome del túnel carpia-
no, quiste sinovial, mano 
espástica, lesiones por 
quemadura, mano reu-
mática, tumores benig-
nos, artritis y secuelas, 
lesiones traumáticas y de 
nervio periférico, mano 
congénita, además de ci-
catrices queloides y re-
tráctiles.

Cabe señalar que en 
la “Cuarta Jornada de Cirugía Extramuros de Ma-

13
de

▪ abril valo-
ración en el 
Centro de 

Salud Urbano 
de Tlaxcala, 
Libramiento 

Poniente núme-
ro 50 no” participarán médicos especialistas, residen-

tes y anestesiólogos capacitados en la atención 
de estos padecimientos.

Para mayor información, las personas intere-
sadas pueden acudir a las instalaciones del DIF 
Estatal, ubicadas en calle Morelos, número 4, en 
el centro de Tlaxcala o llamar al número telefó-
nico 46 5 04 40.

La convocatoria 

Podrán ser candidatos 
personas con 
padecimientos como: 

▪ Síndrome del túnel 
carpiano, quiste sino-
vial, mano espástica, 
lesiones por quemadura 

▪ Mano reumática, tu-
mores benignos, artritis 
y secuelas, lesiones 
traumáticas y de nervio 
periférico 
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Instalan Comisión 

Héctor Maldonado Bonilla, informó que ya 
fue instalada una Comisión de Estudios de 
Proyectos Legislativos, desde donde se 
elaborarán iniciativas en el ámbito de las 
funciones que se relacionan con el quehacer del 
Poder Judicial.
Maritza Hernández

Finanzas sanas

Sujetos obligados

En ese sentido, recalcó que durante este primer 
trimestre del ejercicio fiscal, el Legislativo 
mantiene finanzas sanas, además de que su 
cuenta pública será analizada por el OFS, al igual 
que los demás entes fiscalizables, aseguró que 
en este procedimiento será transparente y no 
habrá corrupción.
Maritza Hernández

De igual forma, lamentó que los 143 sujetos 
obligados no cumplan al 100 por ciento 
con la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tlaxcala, 
puesto que algunos de ellos, si publican 
información en sus páginas de internet pero 
es mínima y otros no tienen nada, confió en 
que una vez que en el IAIP, todo vuelva a la 
normalidad se puedan subsanar todas esas 
situaciones.
Maritza Hernández

La presidenta analiza el tema con Presidente del 
INAI y el Sistema Nacional de Transparencia.

Héctor Maldonado se dijo partidario de políticas inclu-
yentes para generar una mejor y mayor participación.

El Congreso local ha acumulado un total de 26 laudos la-
borales, de los que apenas tres están por resolverse.

Alerta IAIP-Tlax 
de robo de datos en
redes sociales

Poder Judicial
a favor de la 
paridad: HMB

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La presidenta del Instituto 
de Acceso a la Información 
y Protección de Datos Perso-
nales del Estado de Tlaxcala 
(IAIP-Tlax), Marlene Alon-
so Meneses, analiza el tema 
del robo de datos personales 
y el mal uso que se da en las 
redes sociales, debido a que 
existen fallas en los protoco-
los de privacidad principal-
mente en Facebook.

El tema ya se estudia en 
coordinación con el presi-
dente Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección 
de Datos Personales (INAI), 
Francisco Javier Acuña Llamas y el Sistema 
Nacional de Transparencia, ya que ha ido en 
incremento la filtración de datos de usuarios 
mexicanos en Facebook, red social en la que 
existen más de 70 grupos que comparten da-
tos personales robados.

“Estas actividades ilícitas originan casos 
de extorsión, entre otros, depósitos por ade-
lantado para adquirir productos o servicios y 
que al final no cumplen, otro modo de operar 
de las redes delictivas es que comparten infor-
mación robada de tarjetas de crédito, robo y 
venta de credenciales de cuenta, así como ser-
vicios de falsificación, entre otras actividades 
ilícitas”, detalló la Presidenta del IAIP-Tlax.

Por lo que hizo un llamado a la sociedad tlax-
calteca, a evitar proporcionar sus datos perso-
nales a través de las redes sociales a fin de res-
guardar su integridad física y moral.

La presidenta del IAIP-Tlax Marlene Alon-
so Meneses, es reconocida por el INAI y el Sis-
tema Nacional de Transparencia, por lo que 
mantienen constante coordinación para aten-
der este y otros temas de manera interinsti-
tucional.

Por Maritza Hernández
Foto: Archivo/Síntesis

 
El Poder Judicial del Estado de Tlaxcala estará 
atento a la presentación de la iniciativa de Ley pa-
ra la Paridad Sustantiva, ante el pleno del Congre-
so Local, para participar de manera activa y apor-
tar ideas para la conformación de la legislación.

Así lo señaló el magistrado presidente del Tri-
bunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), Héc-
tor Maldonado Bonilla, quien se dijo partidario 
de este tipo de políticas incluyentes que tienen 
por objeto generar una mejor y mayor participa-
ción de las mujeres en el órgano jurisdiccional.

“Yo estoy a favor de esas políticas incluyente y 
de equidad en el ámbito laboral, de manera par-
ticular he tenido la fortuna de que en mi equipo 

Por Maritza Hernández
Foto: Archivo /Síntesis

 
Desde el año 2004 a la fecha, el 
Congreso local ha acumulado un 
total de 26 laudos laborales, de 
los que apenas tres están por re-
solverse, informó el presidente 
del Comité de Administración 
de la LXIII Legislatura, Rafael 
Ortega Blancas.

Aunque dijo desconocer, al 
momento de la entrevista, el 
monto total al que ascienden 
las sentencias, el legislador re-
veló que una de ellas rebasa el 
millón y medio de pesos.

“Hay algunas demandas que 
ya están llegando a su término, 
estamos atendiendo todas, du-
rante todos estos años ha habido personas que 
han demandado, son 26 las que tenemos en el Tri-
bunal y son varios millones de pesos, pero des-
de luego que estamos platicando con las perso-
nas de los casos que ya llegaron al termino para 
poder solventar”, explicó.

Refirió que el área jurídica del Poder Legisla-
tivo, ya atiende el tema que también alcanzó al 
Órgano de Fiscalización Superior (OFS), pues-
to que algunos extrabajadores lo incluyeron en 
sus demandas.

A pesar de este escenario, negó que exista ries-
go de embargo, ya que mantienen constante co-
municación con los demandantes para poder lle-
gar a un acuerdo.

“Dicho tema se dio por descuido de las ante-
riores legislaturas, seguiremos negociando y tra-
tando de no perjudicar a las personas porque ya 
tienen un desgaste económico y legal, sería jus-
to que se pudiera cubrir”, afirmó.

En lo que respecta al supuesto pasivo que la 
pasada legislatura les heredó, Ortega Blancas, ex-
plicó que Finanzas lo había puesto como un cré-
dito “puente” de incremento al presupuesto, pues 
sus antecesores únicamente dejaron el 24 del 33 
por ciento del presupuesto, pero se trata de un 
error meramente administrativo que deberá co-

Por Maritza Hernández
Foto: Archivo/Síntesis

 
El conflicto interno que im-
pera al interior del Instituto 
de Acceso a la Información 
Pública y Protección de Da-
tos Personales (IAIP) del Es-
tado de Tlaxcala, así como el 
proceso de juicio político que 
pesa sobre sus tres comisio-
nados, ha sido aprovechada 
por algunos sujetos obliga-
dos, quienes se han negado 
a proporcionar información 
al organismo.

El comisionado David Ca-
brera Canales, reveló que a la 
fecha el Órgano de Fiscaliza-
ción Superior (OFS) y la Pro-
curaduría General de Justicia 
del Estado (PGJE), han eva-
dido sus obligaciones al po-
ner como pretexto que él no 
es el presidente.

“El Órgano de Fiscalización Superior (OFS) 
tiene varios recursos de revisión como sujeto 
obligado que es, pero en un recurso de revisión 
se atrevió a cuestionar la presidencia, dijo en 
un oficio, usted no es el presidente por lo tan-
to yo no tengo que atender el requerimiento 
que usted me está haciendo”.

Recordó que el requerimiento lo hizo en el 
mes de enero y después de un intercambio de 
oficios entre el IAIP y el OFS, este último “cam-
bio de actitud”, sin embargo, a la fecha no ha 
entregado la información solicitada.

Cabrera Canales, se dijo preocupado por 
que más sujetos obligados puedan incurrir en 
la misma actitud, de ahí que resaltó la impor-
tancia de que el Poder Legislativo emita lo más 
pronto posible un dictamen.

En cuanto a si habrá algún tipo de sanción 
en contra del OFS, expuso que el instituto úni-
camente pueden aplicar medidas de apremio 
pero no aplicar multas, esto ante la falta de la 
renovación del convenio con la Secretaría de 
Planeación y Finanzas (SFP).

“No los podemos multar por la omisión de 
la comisionada Marlene Alonso, quien no hizo 
el convenio con la Secretaría de Planeación y 
Finanzas (SFP), quien por ley es la dependen-
cia encargada de recabar las multas”, aseveró.

De igual forma, lamentó que los 143 suje-
tos obligados no cumplan al 100 por ciento con 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Infor-
mación Pública del Estado de Tlaxcala, pues-
to que algunos de ellos, si publican informa-
ción en sus páginas de internet pero es míni-
ma y otros no tienen nada, confió en que una 
vez que en el IAIP, todo vuelva a la normali-
dad se puedan subsanar todas esas situaciones.

Inicia Congreso
local laudos
millonarios
Se desconoce el monto total al que ascienden 
las sentencias, el legislador Rafael Ortega, 
reveló que una de ellas rebasa el millón y medio

Aprovecha OFS
conflicto interno
en IAIP: DCC
Se dijo preocupado por que más 
sujetos obligados puedan incurrir 

El comisionado David Cabrera, reveló que a la fecha 
el OFS y la PGJE, han evadido sus obligaciones.

rregir la dependencia.
En ese sentido, recalcó que durante este pri-

mer trimestre del ejercicio fiscal, el Legislativo 
mantiene finanzas sanas, además de que su cuen-
ta pública será analizada por el OFS, al igual que 
los demás entes fiscalizables, aseguró que en es-
te procedimiento será transparente y no habrá 
corrupción.

cercano de colaboradores, sobre todo en el área 
de proyección, única y exclusivamente había mu-
jeres profesionales y comprometidas, como es el 
caso de la consejera Martha Zenteno”, destacó.

De igual forma, refirió que en el pleno del TS-
JE mayoritariamente hay mujeres así como en el 
Consejo de la Judicatura, añadió que en los pro-
cesos que vienen para la designación de jueces 
cuidarán que exista una mayor inclusión.

“Estaremos muy atentos, es una proyecto de 
Ley en el estado que en su momento habremos de 
participar activamente desde nuestra Unidad de 
Igualdad de Género y desde luego que ahí haría-
mos presencia para sumar y aportar”, adelantó.

En lo que hace a ese órgano 
especializado dentro del Poder 
Judicial a cargo de María Angé-
lica Temoltzin, sobre el cual las 
promoventes de esta iniciativa 
aseveraron que su papel ha sido 
carente y con nula participación 
en dicho tema pues no ha lleva-
do a cabo capacitaciones ni foros 
con el tema de igualdad de géne-
ro, el magistrado difirió al ase-
gurar que durante el 2018 el TS-
JE fue reconocido por diversas 
asociaciones civiles, entre ellas 
“Equis: Justicia por las Mujeres”, 
por sus buenas prácticas y por 
su política institucional en pro 
de las trabajadoras, empero re-
conoció que siempre habrá algo 
que mejorar en la argumentación jurídica.

Maldonado Bonilla, informó que ya fue insta-
lada una Comisión de Estudios de Proyectos Le-
gislativos, desde donde se elaborarán iniciativas 
en el ámbito de las funciones que se relacionan 
con el quehacer del Poder Judicial.

Interés por edi�cios emblemáticos  
▪  Alumnos del Colegio de Bachilleres del estado de Tlaxcala 

(Cobat), realizaron el jueves pasado, un recorrido por el Palacio 
Legislativo donde observaron con gran interés, los murales y la 

historia que este edificio que alberga al Congreso local, les 
ofrece.  TEXTO Y FOTO: ABRAHAM CABALLERO/SÍNTESIS

Hay algunas 
demandas que 

ya están lle-
gando a su tér-
mino, estamos 

atendiendo 
todas, durante 

todos estos 
años ha habido 
personas que 

han deman-
dado

Rafael Ortega
Legislador local

Estas activi-
dades ilícitas 

originan casos 
de extorsión, 
entre otros, 

depósitos por 
adelantado 

para adquirir 
productos o 
servicios y 

que al final no 
cumplen
Marlene 
Alonso

Comisionada

No los pode-
mos multar 

por la omisión 
de la comisio-
nada Marlene 
Alonso, quien 

no hizo el 
convenio con la 
Secretaría de 
Planeación y 

Finanzas (SFP), 
quien por ley es 
la dependencia 
encargada de 

recabar las 
multas

David Cabrera
Comisionado

Estaremos 
muy atentos, 

es una proyec-
to de Ley en el 
estado que en 
su momento 
habremos de 

participar acti-
vamente desde 
nuestra Unidad 
de Igualdad de 

Género
Héctor 

Maldonado
Presidente del 

TSJE
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Continúa alerta en Amarillo Fase 3

Actualmente, el monitoreo del volcán 
Popocatépetl se encuentra en Amarillo Fase 3, 
y en las últimas horas, según información de la 
Coordinación Nacional de Protección Civil, ha 
emitido más de 44 exhalaciones de vapor de 
agua y gases.    
Gerardo Orta Aguilar

Acudirán a Tianguis 
Turístico de Acapulco
Núñez Baleón apuntó que Tlaxcala difundirá 
sus atractivos en el marco del Tianguis 
Turístico que se desarrolla en el puerto de 
Acapulco, y en donde el Estado participará 
para promover las actividades que se 
desarrollarán por la conmemoración de los 
500 años del intercambio cultural indígena e 
hispano.
Gerardo E. Orta Aguilar

El Popocatépetl bajo constante supervisión por la Coor-
dinación Estatal de Protección Civil.

Dentro del Programa "Donación de Planta", interesados 
pueden solicitar hasta el 30 de abril.

Tlaxcala se 
integra a Plan 
Popocatépetl

Distribuirá CGE 
200 mil árboles 
para reforestar

Por Gerardo Orta Aguilar
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
El estado de Tlaxcala formará parte de las estrate-
gias que la Coordinación Nacional de Protección 
Civil (CNPC) implementará debido a la constan-
te actividad volcánica que ha manifestado el Po-
pocatépetl, y que en las recientes semanas pro-
vocó caída de ceniza en varias regiones del país.

De acuerdo con información de esa instancia 
adscrita a la Secretaría de Gobernación federal 
(Segob), ya se está desarrollando una plataforma 
digital en la que se informará a la ciudadanía en 
tiempo real sobre las condiciones volcánicas y 
posibles emergencias derivadas de esa actividad.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Coordinación General de Ecología (CGE) dis-
tribuirá un total de 200 mil árboles ornamenta-
les para reforestar zonas urbanas, con la finali-
dad de contribuir al cuidado del medio ambien-
te en el estado. 

Efraín Flores Hernández, titular de la CGE, dio 
a conocer que como parte del Programa “Dona-
ción de Planta”, la dependencia ha recibido 180 
solicitudes de personas que desean recibir árboles.

Flores Hernández detalló que la distribución 
de los ejemplares se realizará a partir del mes de 
junio, y las especies disponibles son: jacaranda, 
negundo, trueno dorado, acacia, ciprés italiano, 
fresno y tulia, las cuales son idóneas para ser plan-
tadas en jardines, parques, camellones y patios, 
entre otros espacios públicos.

Secture prevé 
aumento de 7 % 
en Semana Santa

Anabel Alvarado dijo que se busca que Tlaxcala contruya la siguiente etapa de su historia con base en la importancia que ha tenido desde hace 500 años.

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
De acuerdo con las previsio-
nes de la Secretaría de Turis-
mo en el Estado, para la tem-
porada 2019 de la denomina-
da Semana Santa se espera 
que exista una derrama eco-
nómica superior a los 18 mi-
llones de pesos, en donde se 
toma como parámetro el im-
pacto del ejercicio anterior.

El titular de esa secretaría 
del gobierno estatal, Roberto 
Núñez Baleón, informó que 
las expectativas de crecimien-
to se advierten por encima de 
los siete puntos porcentuales, 
si se toma como referencia el 
aumento en el número de vi-
sitantes que se concentró du-
rante los dos primeros años 
de la actual administración.

Al respecto, apuntó que las 
estrategias de difusión que 
ha implementado el gobierno del estado so-
bre sus ferias, festivales, y atractivos en otras 
entidades, ha permitido que Tlaxcala se con-
solide como uno de los destinos más impor-
tantes de la región centro del país.

El año pasado, la temporada vacacional de 
Semana Santa dejó para Tlaxcala una derra-
ma económica global de 18 millones 295 mil 
507 pesos, a través de la visita de hasta 15 mil 
689 turistas nacionales y extranjeros.

De hecho, la derrama económica que se con-
centró en el 2018, fue superior a la del 2017 
cuando se tuvieron 17 millones 19 mil pesos 
como saldo de la temporada de hace dos años.

Para Roberto Núñez Baleón, las vacaciones 
escolares a propósito de la Semana Santa sig-
nifican para el sector turístico un escaparate 
importante si se considera el dinamismo que 
concentra el sector hotelero, restaurantero y 
otros servicios que giran en torno al turismo.

Por otra parte, el funcionario apuntó que 
Tlaxcala difundirá sus atractivos en el mar-
co del Tianguis Turístico que se desarrolla 
en el puerto de Acapulco, y en donde el Esta-
do participará para promover las actividades 
que se desarrollarán por la conmemoración 
de los 500 años del intercambio cultural in-
dígena e hispano.

Señaló que el sector turístico de Tlaxcala 
aprovechará las más de 47 mil citas de nego-
cios confirmadas en ese evento, así como la 
visita de compradores de al menos 45 países, 
que permitirán abrir el abanico del estado pa-
ra atraer al mercado de turismo cultural, de 
naturaleza y hasta religioso.

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Especial/Síntesis

 
De acuerdo con Anabel Alvarado Varela, titular 
de la comisión organizadora de los eventos pa-
ra la conmemoración de los 500 años, las activi-
dades que se desarrollarán permitirán que Tlax-
cala tenga una imagen distinta a la que se le ha 
construido a partir del contexto histórico en el 
que se desarrolló.

Al tiempo de confirmar que este miércoles inicia 
el ciclo de conferencias a propósito de la conme-

Buscarán 
desmitificar 
a Tlaxcala
Pretenden crear una imagen distinta a la que se 
le ha construido a partir del contexto histórico 
en el que se desarrolló la conquista

moración de ese pasaje histórico, Alvarado Varela 
dijo que las actividades pretenden crear criterios 
adecuados en torno a la posición que ha tenido 
Tlaxcala en la construcción de México como país.

Sostuvo que la conferencia de esta semana se-
rá impartida por un historiador de trascenden-
cia y experto en temas de la conquista y propia-
mente la figura que representó Hernán Cortés, 
como líder de los conquistadores españoles que 
llegaron a América en el siglo XVI.

Cabe recordar que se tienen previstos al menos 
25 eventos relacionados con la conmemoración 

de los 500 años del contacto que 
las tribus indígenas tuvieron con 
el “nuevo mundo”, representa-
do por la cultura hispana.

Anabel Alvarado Varela apun-
tó que esta semana se tendrá lis-
to el micro sitio en internet pa-
ra conocer a detalle los eventos 
que se desarrollarán a propósi-
to de la conmemoración, a fin 
de que la ciudadanía tlaxcalte-
ca pueda acceder a ellos.

En la línea de esos eventos 
conmemorativos, la titular de la 
comisión organizadora remar-
có que, “tenemos que reflexio-
nar en la mirada de la historia 
del siglo XVI y no del siglo XXI. 
Porque nuestros conceptos y va-
lores son distintos y en esta re-
flexión poder sentirnos orgullo-
sos del papel que hemos jugado”.

Con ello, dijo, además se busca que Tlaxca-
la pueda construir la siguiente etapa de su his-
toria con base en la importancia que ha tenido 
desde hace 500 años en la trascendencia de Mé-
xico como país.

Cuestionada sobre las posturas “anti españo-
las” que han surgido en diversos actores políti-
cos nacionales, Alvarado Varela señaló que si bien 
existen diversos criterios fundados en el conoci-
miento que se tiene de la historia, en Tlaxcala se 
tiene una visión distinta al respecto.

Y es que es justamente el papel que tuvo el es-
tado de Tlaxcala durante el contacto con la cul-
tura española, lo que le permitió al entonces na-
ciente país moldearse y consagrarse siglos des-
pués en lo que hoy tenemos como nación, subrayó 
la coordinadora de los eventos conmemorativos.

Prevén una derrama económica 
superior a los 18 millones 

Tenemos que 
reflexionar en 

la mirada de 
la historia del 
siglo XVI y no 
del siglo XXI. 
Porque nues-

tros conceptos 
y valores son 
distintos y en 
esta reflexión 
poder sentir-

nos orgullosos 
del papel que 

hemos jugado.
Anabel 

Alvarado
Organizadora

La fecha límite para la re-
cepción de solicitudes es el 30 
de abril, y la finalidad de estas 
acciones es reducir los efectos 
de la contaminación y mejorar 
la calidad del aire.

El funcionario estatal desta-
có que el programa es gratuito 
y pueden presentar su solicitud 
instituciones educativas, muni-
cipios, asociaciones civiles, em-
presas, así como público en ge-
neral que desee contribuir a in-
crementar las áreas verdes en el 
estado y mitigar el cambio cli-
mático.

Los requisitos para recibir los 
ejemplares son: presentar un ofi-
cio donde se haga la solicitud que 
especifique el nombre, domici-
lio y número telefónico del interesado, así como 
copia de identificación oficial y la dirección del 
espacio donde se destinarán las plantas.

También, se requiere un croquis de la ubica-
ción del predio donde serán sembrados los ár-
boles y especificar el uso que se les dará como 
puede ser para setos, cortina rompe vientos o re-

tención de suelo; después de la entrega, deberán 
presentar evidencia fotográfica de la plantación.

La recepción de documentos será en la Coor-
dinación General de Ecología, ubicado en el in-
terior del Jardín Botánico de Tizatlán, en Anti-
guo Camino Real a Ixtulco sin número, en Tlax-
cala capital, de lunes a viernes, en un horario de 
9:00 a 14:00 horas.

Para mayor información, los interesados pue-
den comunicarse al número telefónico 01 (246) 
46 5 29 60, extensión 3419, de 8:00 a 17:00 horas.

Sabemos que 
la familia es 
muy impor-

tante y dar las 
garantías con 
un documento 
de matrimonio 
es indispensa-
ble, pero eso 

sí, tendrán que 
cumplir con 

los requisitos 
que nos pide el 

estado.
José Isabel 

Badillo
Alcalde

En la plataforma se infor-
mará sobre las 42 rutas de eva-
cuación que existen en los esta-
dos de Puebla, México, Morelos, 
Tlaxcala y la Ciudad de Méxi-
co, para que la ciudadanía esté 
enterada y las conozca a deta-
lle en caso de una contingen-
cia mayor.

Dentro de las estrategias que 
desarrolla la coordinación na-
cional, también destaca la difusión a detalle de 
los albergues o refugios temporales que pudie-
ran ser utilizados en caso de que el Popocatépetl 
entre en una etapa más crítica y de riesgo para la 
población cercana al coloso.

No sólo eso, de acuerdo con información na-
cional, se sabe que en próximas fechas el gober-
nador, Marco Mena Rodríguez, y sus homólogos 
de las entidades antes señaladas, sostendrán una 
reunión con el secretario de Seguridad y Protec-
ción Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño.

El encuentro permitirá a las autoridades es-

tatales y federales, evaluar las condiciones y es-
trategias que actualmente se desarrollan en ca-
da estado y que, para el caso de Tlaxcala, se han 
mantenido en constante supervisión por la Coor-
dinación Estatal de Protección Civil.

Aún sin definir la fecha específica, se sabe que 
el encuentro de las autoridades se celebrará en 

el Centro Nacional de Prevención de Desastres 
(Cenapred).

Incluso, también habrá una reunión extraor-
dinaria con los presidentes municipales de las re-
giones que integran las franjas de riesgo por con-
tingencias volcánica y que para el caso de Tlaxca-
la se encuentran en la zona sur y poniente.

Actualmente, el monitoreo del volcán Popo-
catépetl se encuentra en Amarillo Fase 3, y en las 
últimas horas, según información de la Coordi-
nación Nacional de Protección Civil, ha emitido 
más de 44 exhalaciones de vapor de agua y gases.    

La Semana Santa para el sector turístico es un esca-
parate importante: Roberto Núñez.

47 
mil

▪ citas de 
negocios con-
firmadas que 
se realizarán 

durante el Tian-
guis Turístico 
de Acapulco

45 
países

▪ participarán 
lo que permitirá 
atraer turismo 
cultural, de na-

turaleza y hasta 
religioso

42 
rutas

▪ de evacuación 
existen en los 

estados de 
Puebla, México, 
Morelos, Tlax-
cala y la CDMX
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Hace un mes aproxi-
madamente, en una 
colaboración dedi-
cada a las atrocida-
des cometidas por 
las normalistas de 
Tlaxcala, a quienes 
tildé de pupilas de 
la CNTE.

En esa ocasión, señalé: “Es necesario, desen-
mascarar a la CNTE y a quienes mueven los mo-
vimientos de las normalistas de Tlaxcala, en tanto 
que muchos ven en esos movimientos, una fi lia-
ción de izquierda, cuando en realidad no lo son. 
Los que dirigen las CNTE, son tan negociantes 
como los del SNTE, con el agravante de que los 
de la CNTE cobran puntualmente sus quince-
nas, aunque no den clases.”

Qué bien que el presidente de México, ha-
ya califi cado a quienes dirigen a la CNTE, como 
conservadores, instruyendo “Corrupción no se 
permite a nadie, aunque sean los más radicales 
o extremistas…”, agregó: “… que no haya excusas, 
porque hay grupos… que son muy conservadores, 
con apariencia de radicales… no queremos ven-
ta de plazas ni trafi ques con la nómina. Eso no.” 
(La Jornada. 29.03.19).

La fama de los intereses que mueven a los di-
rigentes de la CNTE, son del dominio público. 
Lamentable que ninguno de ellos haya sido pro-
cesado por la “venta de plazas… trafi ques con la 
nómina”, dicho por el presidente.

La misma nota refi ere que el presidente dio 
la instrucción al secretario de Educación Públi-
ca, de “escuchar a todos los grupos”.

Este es el punto y eso lo señalé hace un mes: 
“Es de esperar que la nueva reforma educativa, 
no sea al gusto de la CNTE. El país no es la CNTE. 
México necesita una reforma educativa integral, 
una revolución educativa para las y los mexica-
nos del siglo XXI.”

Es de esperar que los diputados y senadores, 
no sean rehenes de los legisladores de la CNTE.

Benjamín Constant desde hace cuatro siglos, 
concluyó: “Ningún poder de la tierra es ilimitado, 
ni el del pueblo, ni el de los hombres que se di-
cen sus representantes… ni el de la ley tampoco”.

Siempre que se ha creído que la soberanía del 
pueblo es ilimitada y omnipotente, “… convier-
te a los pueblos en juguete de las facciones y de 
las ambiciones… los lleva a la anarquía, y de la 
anarquía, del libertinaje, vuelve a resurgir el des-
potismo… defi nir los límites de la soberanía po-
pular es anticiparse a que la anarquía lleve a la 
tiranía.” (El liberalismo mexicano en pocas pá-
ginas. Jesús Reyes Heroles. FCE-SEP).  Lo ante-
rior, nuevamente coloca al Congreso de la Unión, 
en la grave responsabilidad de no dar lugar al re-
surgimiento del despotismo.

Si el poder legislativo federal, da lugar a una 
reforma educativa a modo de la CNTE, estará 
avalando la anarquía, el libertinaje y el despo-
tismo de la CNTE. De paso, el legislativo federal 
se convertirá en automático en un poder despó-
tico, al no escuchar a padres y madres de fami-
lia; a las y los maestros que no comulgan con las 
facciones dominantes del SNTE y de la CNTE y 
lo más grave, no escuchar ni dar voz a millones 
de alumnos y alumnas, abandonados a su suerte 
año tras año, ciclo tras ciclo, sin aprender lo que 
es obligación enseñar por parte de las y los maes-
tros que no están cumpliendo y no han cumplido 
por años y décadas con su compromiso laboral 
y profesional, en tanto están percibiendo un in-
greso que además es P Ú B L I C O y por lo tanto 
han estado cobrando fraudulentamente. Eso es 
también corrupción.  Corrupción avalada por el 
Congreso de la Unión. Lo dicho. La CNTE, ade-
más de conservadora, corrupta. 

CNTE, 
conservadores, 
con apariencia de 
radicales
Vaya, hasta que por fi n, 
alguien desenmascaró a 
mafi osos que dirigen a la 
Coordinadora Nacional 
de Trabajadores de la 
Educación (CNTE): el 
propio presidente de 
México, Andrés Manuel 
López Obrador.

valor & ideasjosé miguel c. núñez núñez
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Se requirió de una tragedia personal, el suicidio de 
Armando Vega-Gil, para poner el foco de atención 
de medios, autoridades y organizaciones no 
gubernamentales de defensa de los derechos de la 

mujer, sobre los errores en los procedimientos para denunciar y 
valorar las denuncias mediáticas por acoso sexual.

El planteamiento suena como algo ilógico y, sin embargo, 
necesario: la violencia contra la mujer ha sido tan sistemática, 
continua e impune, que cometer una pequeña injusticia, exhibiendo 
públicamente a alguien en redes sociales, apenas compensa un poco 
las injusticias que se han cometido contra las mujeres.

Se olvidan quienes piensan así del principio que establece que es 
preferible que un culpable escape a la acción de la justicia a que un 
inocente sea castigado (o diez culpables contra un inocente, en la 
llamada “fórmula de Blackstone”). Una injusticia no se compensa 
con otra injusticia, sino con la correcta acción de la justicia. 
Como muestra una simple suma, si tratamos de compensar 
una injustica con otra, lo que tenemos son dos injusticias. O 
como reza el adagio futbolístico: “el que compensa se equivoca 
dos veces”.

Lo que es un verdadero desatino es la campaña del #YoSiLesCreo 
se transforme en el principio jurídico de presunción de 
culpabilidad. Debemos entender que los acosadores pueden 
realizar estos actos sin que haya testigos o pruebas que los inculpen. 
No obstante, los organismos encargados de la investigación de 
los delitos pueden partir de la denuncia y analizar si la víctima y 
el perpetrador presentan conductas que permitan concluir que 
en efecto la agresión denunciada existió, más allá de otro tipo de 
pruebas. El juez deberá tener el criterio para determinar la 
culpabilidad de una de las partes, en vez de dejar el hecho en 
un empate de “es su palabra contra la de ella”.

Pero la presunción de inocencia es un principio fundamental del 
sistema jurídico penal. Más aún: es un derecho universal del ser 
humano. La sociedad puede optar por creer o no a la denunciante, 
pero las autoridades deben anteponer el desahogo de pruebas, 
entre las cuales el testimonio de la agraviada debe ser valorada 
correctamente. Ante la denuncia, la única posibilidad de los 
organismos que persiguen los delitos es la investigación, la cual no 
puede incluir requisitos burocráticos que re-victimicen a la mujer 
agraviada. 

Menos, todavía, puede dar pie a la destrucción de una reputación 
o a una persecución vía redes sociales. Lo que demuestra el caso 
Vega-Gil es que no puede ocurrir que en un solo paso se realice 
la denuncia, el juicio, la sentencia y el castigo. ¿Se puede hacer 
pública una denuncia de acoso contra una persona? Sí, si 
se respeta el principio de presunción de inocencia y tiene 
la oportunidad de defenderse de su acusador o acusadora. 
¿Puede hacerse una denuncia anónima y mantenerse dicho 
anonimato? Sí, si la instancia ofi cial investiga la denuncia, 
comprueba los datos y decida reservarse la identidad del 
denunciante por causa de riesgo físico o moral. 

Lo que no es admisible, con perdón del fallecido Armando Vega-
Gil, es que su suicidio sea una confesión de inocencia. Él consideró 
que el daño moral representaba en sí un castigo. Su muerte fue una 
renuncia a enfrentar a su acusador y defenderse con los recursos de 
la ley. Renunció a ese derecho. O evadió su eventual castigo.

Me too
fe de ratasjosé javier reyes
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Reducirán robos

Insistieron que la principal ventaja con la 
delimitación del terreno, será disminuir los robos 
a casa-habitación, pues era precisamente por 
esta zona donde se presume que entran y salen 
quienes cometen ilícitos, por lo que reiteraron 
su reconocimiento a la autoridad municipal 
por atender la petición de los vecinos, quienes 
dijeron estar dispuestos a colaborar con la 
autoridad.
Redacción 

Se activan
familias 
capitalinas
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Este domingo la presidencia 
municipal de Tlaxcala a tra-
vés de la Dirección de Cultu-
ra Física y Deporte celebró el 
“Día Mundial de la Activación 
Física” con una mega clase de 
zumba en el bulevar Puebla-
Tlaxcala frente al Centro Cul-
tural Universitario (CCU) de 
la Universidad Autónoma de 
Tlaxcala (UAT), con el objeti-
vo de promover el movimien-
to físico para un buen estado 
de salud. 

Ahí, el director de Cultura 
Física y Deporte, Tomás Pérez 
Sánchez, expresó que esta clase de activación 
física musicalizada se realizó con el objetivo 
de dar atención a toda la ciudadanía como lo 
ha indicado la presidenta municipal, Anabell 
Ávalos Zempoalteca, por lo que agradeció la 
participación de toda la gente que se dio cita. 

Precisó que es importante que personas de 
todas las edades adopten el gusto por el depor-
te o de alguna actividad de ejercicio para el cui-
dado de la salud, por lo que hizo el llamado a 
la sociedad para que aproveche este circuito 
que es habilitado cada domingo como una zo-
na de sano esparcimiento.   A este evento acu-
dieron cientos de personas. 

Con una mega clase de zumba, familias enteras dis-
frutaron del “Día mundial de la Activación Física”.

Las atenciones gratuitas que se otorgaron durante 
marzo permitieron a las familias generar ahorro.

Realizan cierre
de Carnaval
en Tizatlán 

La acciones 
realizadas fueron 
gratuitas

Por David Morales
Foto: David Morales/Síntesis

Con la realización de un gran desfi le que agrupó 
a miles de personas, culminaron las actividades 
del carnaval de la comunidad de Tizatlán, perte-
neciente al municipio de Tlaxcala. 

Con la participación de 47 comparsas diferen-
tes, compuestas por camadas invitadas de otras 
localidades, así como instituciones educativas 
de nivel básico y medio superior, es como se lle-
vó a cabo este evento en la comunidad de Tizat-
lán por tercer año consecutivo.

El Bulevar Leonarda Gómez Blanco fue el pun-
to de inicio de este desfi le al que acudieron cen-
tenas de personas, que antes de las diez de la ma-
ñana arribaron a la comunidad para tomar un 
buen lugar para disfrutar de esta primera acti-
vidad contemplada para culminar con las fi es-

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El Ayuntamiento de Tlaxca-
la a través de la Dirección de 
Promoción a la Salud de for-
ma conjunta con la Secretaría 
de Salud (SESA), continúa con 
diversas atenciones de salud 
dental en diferentes comuni-
dades, delegaciones y escuelas 
del municipio, acciones que 
han generado un ahorro fami-
liar superior a los 175 mil pe-
sos durante el mes de marzo. 

Así lo informó el titular de 
Promoción a la Salud, Martín 
Guevara Beristaín, quien tra-
baja para otorgar programas 
que benefi cien su bienestar, 
esto como parte de las estra-
tegias implementadas por la alcaldesa capita-
lina, Anabell Ávalos Zempoalteca.

Detalló que en el mes pasado se atendieron 
a 117 pacientes, a quienes se les otorgaron más 
de 700 tratamientos, lo que permitió generar 
mejores condiciones de salud bucal, pues la 
prioridad es atender de la mejor manera los 
diversos problemas dentales, para un adecua-
do control y una solución certera.

Externó que se concluyó con la atención 
dental anual a estudiantes del Jardín de Ni-
ños “Federico Froebel” de la comunidad de 
San Diego Metepec, con el objetivo de imple-
mentar diagnósticos completos que permitan 
identifi car diversas patologías y así fomentar 
un cambio de hábitos para prevenir enferme-
dades y la prevalencia de patologías desde la 
infancia.  Detalló que estos programas de sa-
lud se efectúan con el propósito de fomentar 
en la población una cultura de prevención.

Con la realización de un gran desfi le que agrupó a miles 
de personas, culminaron las actividades del carnaval.

Garantizan
seguridad 
en la unidad
“Xicohténcatl”

Solicita Tepetitla
apoyo al estado
para seguridad

Por Araceli Corona
Foto: Araceli Corona/Síntesis

El presidente municipal de 
Tepetitla de Lardizábal, Car-
los Fernández Nieves acudió a 
Palacio de Gobierno, para re-
unirse con el responsable de 
la política interna del estado, 
José Aarón Pérez Carro para 
conocer de cerca la respuesta 
para adquirir unidades vehi-
culares para una mejor vigi-
lancia del municipio.

En entrevista, expuso que 
se han comprometido con la 
capacitación de los elemen-
tos de seguridad pública mu-
nicipal y en próximas fecha 
obtendrán dos patrullas más, 
así como equipamiento.

“En unos 20 días máximo, 
tendremos otras dos patrullas, es una inver-
sión que sale del municipio tenemos una re-
unión con secretario de gobierno para tocar 
el tema de seguridad porque quedaron desde 
2017 que tendríamos algunas patrullas y has-
ta este momento no se ha hecho nada de eso”, 
expresó antes de reunirse con el titular de la 
Secretaría de Gobierno del estado.

Reconoció que el tema de seguridad en la 
zona es fuerte por la cercanía con el munici-
pio poblado de San Martín Texmelucan, y por-
que Tepetitla es un municipio de paso, sin em-
bargo, trabajan de forma conjunta con la ciu-
dadanía, con quienes se han reunido “se ha 
realizado trabajo por manzanas, calles, se ha 
venido trabajando por la situación  que tene-
mos con San Martín que es realmente preo-
cupante porque hay mucha inseguridad y nos 
pega a nosotros porque somos un municipio 
de paso, que se presta para salir huyendo de 
ese municipio poblano cuando se dan ese ti-
po de cosas”.

Actualmente se hace la depuración de los 
elementos, pues consideró que es un tema que 
se tiene en los municipios, el estado y el país, 
pues todos quisieran contar con policías que 
pasen todos los exámenes de control y con-
fi anza, sin embargo. “en el municipio, cuando 
llegan a cometer errores que no se permiten, 
son dados de baja, ya que y la idea es tener a los 
mejores elementos a los mejores policías, es 
salgo que difícilmente vamos a tener una base 
estable”.   A la fecha cuentan con 36 elementos 
activos y dos que están en recuperación, uno 
por el impacto de bala que recibió hace más 
de un mes al realizar su trabajo, y otra ofi cial 
que se quebró el pie al momento de acudir a 
sus labores, “la accidentaron y está en recu-
peración, no podemos dejarlo desamparados, 
se les está dando el apoyo a los elementos”.

Finalmente, confi ó en que el gobierno del 
estado, le apoye para tener un mayor control 
de las entradas y salidas del municipio.

El alcalde de Tepetitla, acudió a Palacio de Gobierno, 
para reunirse con el responsable de la política interna.

A petición de los habitantes, el Ayuntamiento colocó más de 280 metros lineales de malla en predio que evitará hur-
tos en la zona.

La alcaldesa realizó un recorrido por la 
colocación de malla ciclónica en un predio de la 
parte posterior de la Unidad Habitacional 
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La presidenta municipal de Tlax-
cala, Anabell Ávalos Zempoalte-
ca, realizó este fi n de semana un 
recorrido para supervisar los tra-
bajos de colocación de malla ci-
clónica en un predio ubicado en 
la parte posterior de la Unidad 
Habitacional “Felipe Santiago 
Xicohténcatl” de este municipio.

Los trabajos estuvieron a car-
go de la Dirección de Servicios 
Públicos Municipales y consis-
tieron en la instalación de alre-
dedor de 280 metros lineales de 
malla ciclónica con alambre de 
púas, con lo cual se brinda ma-
yor seguridad a los habitantes, al evitarse que es-
ta zona sea utilizada para el ingreso y salida de 
maleantes.

Durante el recorrido de supervisión, la pre-
sidenta municipal sostuvo un encuentro con los 
vecinos del lugar, con quienes se comprometió 
a continuar trabajando y analizar las alternati-
vas para darle el mejor uso a este predio como 
la implementación de una zona recreativa para 
los vecinos.

Se reunió con el responsable de la 
política interna del estado

En unos 20 días 
máximo, ten-
dremos otras 
dos patrullas, 
es una inver-
sión que sale 
del municipio 
tenemos una 
reunión con 

secretario de 
gobierno para 
tocar el tema 
de seguridad

José Aarón 
Pérez

Alcalde

El mes pasado 
se atendieron a 
117 pacientes, a 
quienes se les 
otorgaron más 

de 700 trata-
mientos, lo que 

permitió ge-
nerar mejores 

condiciones de 
salud bucal

Martín 
Guevara

Promoción
a la Salud

tas carnestolendas de Tizatlán.
En la avenida Juárez se con-

gregaron las 47 comparsas par-
ticipantes que recorrieron cerca 
de once calles, hasta culminar 
en la nombrada Cuhuatzala, a 
la altura del a clínica del Issste, 
donde concluyó el andar de los 
coloridos carros alegóricos.

Al culminar el desfi le, se ha-
bilitó una pista de baile ubicada 
en la parada conocida como El 80, donde se con-
tó con la participación de las camadas Divas a las 
14:00 horas, Camada Quetzalzin de Chiautem-
pan que se presentó a las 15:00 horas y la Nata-
nael de Chiautempan que danzó a las 16:00 horas.

Entre los invitados llegaron las camadas Lu-
cero de Chiautempan, Quetzal de Totolac, Pri-
mera de Tepeyanco, camada Santiago Tepacte-
pec, Diablitos de Cerro Grande Ixtacuixtla, Ca-
mada Centro de Xaloztoc, la camada Natanael de 
Chiautempan, camadas de Contla, La Trinidad 
Tenexyecac y Nativitas, entre otras.

De igual forma, acudieron por invitación di-
recta de la presidencia de comunidad las escue-
las Conalep Plantel Amaxac, Secundaria Técni-
ca 1, Federal número 3, Telesecundaria Miguel 

Insistieron que la principal ventaja con la de-
limitación del terreno, será disminuir los robos a 
casa-habitación, pues era precisamente por esta 
zona donde se presume que entran y salen quie-
nes cometen ilícitos, por lo que reiteraron su re-
conocimiento a la autoridad municipal por aten-
der la petición de los vecinos, quienes dijeron es-
tar dispuestos a colaborar con la autoridad.

Acompañaron a la alcaldesa capitalina, Anabell 
Ávalos Zempoalteca;  las regidoras Silvia García 
Chávez y Gabriela Esperanza Brito Jiménez, así 
como el director de Obras Públicas, Víctor Hu-
go Cahuantzi González, quienes supervisaron 
los trabajos junto con los vecinos de esta Uni-
dad Habitacional.

Me comprome-
to a continuar 

trabajando 
y analizar alter-

nativas para 
darle el mejor 

uso a este 
predio como 
la implemen-
tación de una 

zona recreativa
Anabell Ávalos

Alcaldesa

Hidalgo de Nanacamilpa, Cobat 24, Colegio Mi-
guel Hidalgo de Libres Puebla, Secundaria Téc-
nica 4 y Cecyte Plantel Apetatitlán.

Así como el grupo Centinelas Marching Band 
del ITC, la presidencia de comunidad de Acuitla-
pilco y Tizatlán, Artesanos y un nuevo sistema de 
transporte de pasajeros en la entidad.

Para fi nalizar, es importante destacar que la 
totalidad de las camadas de la comunidad de Ti-
zatlán, también participaron en este emblemá-
tico desfi le, las cuales son Rostros ocultos, cama-
da centro, Juvenil Cuahuatzala, dos camadas in-
fantiles, entre otras.

47
comparsas

▪ diferentes 
municipios e 
instituciones 

educativas 
participaron en 

este desfi le.

Esta clase de 
activación 

física musicali-
zada se realizó 
con el objetivo 

de dar atención 
a toda la ciu-

dadanía como 
lo ha indicado 
la presidenta 

municipal
Tomás Pérez

Director 
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La presidenta municipal de Tlaxcala, Anabell 
Ávalos Zempoalteca, realizó la inauguración de 
la nueva sucursal de tiendas Veana, ubicada en 
la “Parque Vértice” de esta ciudad capital, la cual 

Anabel Ávalos 
impulsa empleo
en la capital
Inaugura la nueva sucursal de la tienda Veana, 
ubicada en la plaza comercial “Parque Vértice”

Atrasadas 
revisiones 
salariales

La conformación de comisiones

Los asistentes

Refrendó que la conformación total de las 
comisiones para la revisión de contratos, fue 
el principal tema que originó retrasos, por lo 
que la dirigencia sindical se podría enfrentar 
a las rechiflas, ya que el trabajador siempre 
reclama por sus derechos y el apoyo gremial.
David Morales

La alcaldesa capitalina estuvo acompañada del 
gerente regional de Veana, Oscar Brito Zúñiga; 
la jefa de Mercadotecnia, Dolores Carillo; Lucy 
Córdova, quien acudió en representación 
del titular de la Sedeco, Jorge Luis Vázquez 
Rodríguez, así como del director de Desarrollo 
Económico del ayuntamiento, Enrique Montiel 
Olivares.
Redacción

Texto y foto: David Morales
 

Debido a las modificaciones 
legales en la Ley Federal del 
Trabajo, la Confederación Re-
volucionaria Obrera Campesi-
na (CROC), registra un atraso 
en las revisiones contractua-
les de los contratos colectivos.

Lo anterior fue declara-
do por su líder en la entidad, 
Justino Hernández Xolocotzi: 
“Con las revisiones salariales, 
con eso de que el proceso de-
be ser democratizado, se nos 
han atorado algunas situacio-
nes como los requerimientos 
a la Junta Local de Concilia-
ción y Arbitraje”.

Al respecto, detalló que 
mediante asambleas deben 
designar por planillas, a los representantes de 
las revisiones de contratos colectivos, así co-
mo los representantes de las planillas.

Comentó que han acatado lo solicitado por 
el presidente de México, Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, al democratizar los sindicatos, 
sin embargo, dijo que al interior de la CROC 
este ya era un ejercicio común, solo que aho-
ra ya lo hacen de manera más detallada con 
actas, boletas y urnas.

“Antes los hacíamos de manera económi-
ca como lo hizo él (AMLO) en un acto público, 
en el que pidió la opinión del pueblo a mano 
alzada, entonces es democratizar o de mane-
ra económica, nosotros lo haremos de acuer-
do a la ley”.

Ante este panorama Hernández Xolocotzi 
lamentó que a la fecha no se hayan concretado 
ni una revisión de contrato, solamente cuen-
tan con emplazamientos, pues en primera ins-
tancia deben acreditar a las comisiones, avi-
sar a los patrones para concretar horarios y 
realizar las reuniones.

Recordó que la solicitud para este año es de 
un 20 por ciento de incremento salarial direc-
to en 37 contratos colectivos de trabajo con 
los que cuenta la CROC en el estado de Tlax-
cala en las áreas de confección, autopartes ali-
mentos y ensambladoras.

“Tenemos un total de ocho mil 900 agre-
miados además de otros que se han agregado, 
les adelantamos que el 24 de abril debe que-
dar una y el primero de mayo deberá quedar 
el otro”.

Refrendó que la conformación total de las 
comisiones para la revisión de contratos, fue 
el principal tema que originó retrasos, por lo 
que se podrían enfrentar rechiflas.

Justino Hernández recordó que la solicitud este año 
es de 20 % de incremento salarial.

El ayuntamiento pondrá lo que esté en sus manos para 
apoyar la llegada de comercios, asegura Anabell Ávalos.

Tercer mes 
del censo 
económico
Por David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

 
Desde el mes de febrero, personal capacitado y 
verificado por el Instituto Nacional de Geogra-
fía y Estadística (Inegi) realiza en todos los es-
tablecimientos comerciales los Censos Econó-
micos 2019.

realizó una inversión importante que generó de-
cenas de empleos directos e indirectos.

La alcaldesa capitalina destacó la importancia 
de fomentar la inversión de establecimientos co-
merciales en la ciudad, pues son muchos los bene-
ficios que se obtienen, desde la creación de fuen-
tes de empleos, hasta la posibilidad de brindar 

mejores alternativas a los ciu-
dadanos para la compra de sus 
artículos.

Por ello, refrendó su com-
promiso de que el ayuntamien-
to pondrá todo lo que esté en sus 
manos para apoyar la llegada de 
este tipo de tiendas, a través de la 
apertura de rápida de empresas 
y evitar que los trámites y servi-
cios se burocraticen, pues ase-
veró que en su administración 
están conscientes de que entre 
más facilidades se brinden a los 
empresarios, mayor será el bene-
ficio para los ciudadanos.

Dijo que para garantizar mayores inversiones, 
el ayuntamiento trabaja de la mano con el gobier-

Para garanti-
zar mayores 

inversiones, el 
ayuntamiento 

trabaja de la 
mano con el 
gobierno del 
estado para 

establecer las 
condiciones 
necesarias.

Anabell Ávalos
Alcaldesa

no del estado para establecer las condiciones ne-
cesarias, por lo que pidió a los hombres del dine-
ro confiar en Tlaxcala.

La alcaldesa capitalina estuvo acompañada del 
gerente regional de Veana, Oscar Brito Zúñiga; la 
jefa de Mercadotecnia, Dolores Carillo; Lucy Cór-
dova, quien acudió en representación del titular 
de la Sedeco, Jorge Luis Vázquez Rodríguez, así 
como del director de Desarrollo Económico del 
ayuntamiento, Enrique Montiel Olivares.

Se nos han atorado algunas 
situaciones: Justino Hernández

Solamente 
cuentan con 

emplazamien-
tos, pues en 
primera ins-

tancia deben 
acreditar a las 

comisiones, 
avisar a los 

patrones para 
concretar hora-

rios y realizar 
las reuniones.

Justino 
Hernández

CROC

Los datos recabados corresponden a la acti-
vidad económica realizada del primero de ene-
ro al 31 de diciembre del año anterior al año del 
levantamiento, es decir, en los Censos Económi-
cos 2019 corresponderán al año 2018.

Para este año, se estima un universo aproxi-
mado de 6.3 millones de unidades económicas, 
mediante recorridos por más de cinco mil 300 
localidades urbanas, 196 parques industriales y 
15 corredores industriales.

Los encuestadores recorrerán aproximada-
mente 1.6 millones de manzanas, por lo que se 
requerirán más de 60 sistemas informáticos (de 
captura, georreferencia, seguimiento de avance, 
clasificación, validación, tabulados).

En su informe parcial, el Inegi explica las labo-

res de los encuestadores, quienes tienen la tarea 
importante de detectar establecimientos y reali-
zar el posterior levantamiento de datos

Sus responsabilidades consisten en la princi-
pal unidad de observación es el establecimiento 
porque permite referenciar la información eco-
nómica al espacio geográfico en donde se llevan 
a cabo las actividades.

Seguido de la definición de establecimiento in-
cluye fábricas, comercios, minas, unidades pes-
queras, establecimientos de servicios, etcétera, 
esta definición excluye instalaciones no ancladas 
o sujetas permanentemente al suelo y el ambu-
lantaje. Para este año, existen nuevos cuestiona-
mientos, los cuales obedecen a los avances tec-
nológicos en el mercado comercial.
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Tierras de 
siembra

Felicitaciones 

En México casi tres cuartas partes de la 
superficie agrícola, se destinan a cultivos del tipo 
cíclico, 54 por ciento para Primavera/Verano y 17 
por ciento para Otoño/Invierno, el 29 restante es 
superficie destinada a cultivos del tipo perenne.
Maritza Hernández

Los magistrados del TET, Luis Manuel Muñoz 
Cuahutle, José Lumbreras García y Miguel 
Nava Xochitiotzi felicitaron a la niña y niño 
representantes de Tlaxcala, al mismo tiempo 
que reconocieron su esfuerzo y dedicación 
para prepararse, y con ello estar en la etapa 
final de esta segunda edición del Tribunal 
Electoral Infantil organizado por el Tepjf y los 
tribunales de las entidades federativas.
Redacción 

La UATx, es la 
sexta uni-

versidad en 
realizar esta 

alianza, la cual 
forma parte de 

las acciones 
emprendidas 

por el gobierno 
federal

Marx Arriaga 
Director de DGB

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La niña Jazmín Gutiérrez 
Castro y el niño Marco An-
tonio Galicia Cocoletzi, re-
presentantes de Tlaxcala en 
la segunda edición del Tribu-
nal Electoral Infantil en Mé-
xico, pasaron a la etapa final 
en busca de una magistratura 
para formar parte de una se-
sión de Pleno en el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial 
de la Federación (Tepjf ), la 
cual se definirá a más tardar 
el próximo 19 de abril.

En la etapa regional la re-
presentación de Tlaxcala lo-
gró dos de los cuatro lugares, 
con lo cual tienen derecho a 
participar en una sesión de 
Pleno en la Sala Regional Ciu-
dad de México del Tepjf.

Ahora, Jazmín Gutiérrez y Marco Antonio 
Galicia tienen la posibilidad de ganar la eta-
pa final, pues entre el 17 al 19 de abril, a través 
de una votación electrónica que se realizará 
a través de un microsito del Tepjf, y en la que 
participarán las seis Salas Regionales del país, 
se elegirán a seis niñas y seis niños para inte-
grar el Tribunal Electoral Infantil, con el de-
recho a participar en una sesión pública en la 
Sala Superior el próximo 30 de abril.

Cabe recordar, que el pasado 29 de marzo la 
representación de Tlaxcala salió de una parti-
cipación de seis niñas y cuatro niños, después 
de que en las instalaciones del Tribunal Elec-
toral de Tlaxcala (TET) expusieron sobre el 
tema “Los derechos de las niñas y niños mi-
grantes”, y fueron elegidos por los participan-
tes a través de una votación libre, secreta y di-
recta con el apoyo del Instituto Tlaxcalteca de 
Elecciones (ITE).

Los magistrados del TET, Luis Manuel Mu-
ñoz Cuahutle, José Lumbreras García y Mi-
guel Nava Xochitiotzi felicitaron a la niña y ni-
ño representantes de Tlaxcala, al mismo tiem-
po que reconocieron su esfuerzo y dedicación 
para prepararse, y con ello estar en la etapa fi-
nal de esta segunda edición del Tribunal Elec-
toral Infantil organizado por el Tepjf y los tri-
bunales de las entidades federativas.

Colaborarán la
UATx y la DGB
por la sociedad
La Universidad Autónoma de Tlaxcala signó un 
convenio de colaboración con la Dirección 
General de Bibliotecas (DGB)
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Construir nuevos paradigmas de vinculación y 
de acción en las que los universitarios tengan la 
oportunidad de aportar experticia a situaciones 
de diversa índole en beneficio de la comunidad, 
es la ruta que las Instituciones de Educación Su-
perior (IES) están siguiendo, y es en este con-
texto que la Universidad Autónoma de Tlaxcala 

(UATx), signó un convenio de colaboración con 
la Dirección General de Bibliotecas (DGB), orga-
nismo dependiente de la Secretaría de Cultura.

Al presidir este evento, Luis González Placen-
cia, rector de la UATx, señaló que, es de vital im-
portancia, que los jóvenes efectúen su servicio 
social bajo la perspectiva de brindar apoyo a la 
sociedad en su conjunto, por ello, con este do-
cumento, se impulsa el plan de fomento a la lec-
tura y a la escritura que se promueve a nivel fe-

En la etapa regional la representación de Tlaxcala lo-
gró dos de los cuatro lugares.

El rector de la UATx, señaló que es importante que los jóvenes apoyen a la sociedad.

La SEPE-USET celebró la sexta sesión del Consejo Téc-
nico Escolar.

Inquieta a
campesinos
el estiaje 

Refuerzan
docentes
prácticas
educativas
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Con el propósito de mejorar las prácticas docen-
tes mediante el intercambio de experiencias, la 
Secretaría de Educación Pública del Estado (SE-
PE) y la Unidad de Servicios Educativos de Tlax-
cala (USET) celebraron este viernes la sexta se-
sión del Consejo Técnico Escolar (CTE), en la que 
participaron directivos y docentes de dos mil 346 
escuelas de la entidad.

Sobre el tema, el titular de esta dependencia, 
Manuel Camacho Higareda, exhortó al magis-
terio a aprovechar estos espacios para obtener 

una mejor experiencia de los aprendizajes en-
tre escuelas.

En esta ocasión, el CTE tuvo como principal 

objetivo proponer soluciones a 
problemáticas educativas que 
persisten en las instituciones, a 
través de la observación de una 
clase, cuyo desarrollo conside-
ró la diversidad de estudiantes.

De esta manera, las figuras 
educativas participantes com-
partieron estrategias educati-
vas para favorecer la inclusión 
y la equidad en las escuelas de 
la entidad.

Finalmente, en el seno de es-
ta sesión se dieron a conocer las 
normas generales para la evalua-
ción del aprendizaje, acredita-
ción, promoción, regularización y certificación 
de los menores de educación básica, que esta-
blece la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Cabe mencionar que al inicio de esta sesión 
se difundió en todos los CTE del país, un men-
saje del secretario de Educación Pública, Este-
ban Moctezuma Barragán, en donde anunció la 
creación de un sistema de actualización y capa-
citación para docentes de forma gratuita.

deral con la participación de los alumnos que se 
están formando en la máxima casa de estudios.

Subrayó que, la Autónoma de Tlaxcala, propi-
cia así una sinergia positiva que, sin duda, coadyu-
vará en los esfuerzos del país para que las biblio-
tecas sean el punto de encuentro de los univer-
sitarios y de la colectividad.

Explicó que, con la firma de este acuerdo, se 
buscarán tres aspectos esenciales: uno de ellos 
será incrementar el acervo bibliográfico, segundo, 
vincular a los estudiantes y docentes con el ser-
vicio social en el marco de una dinámica federal 
que requiere de un registro puntual, y el terce-
ro, está relacionado con la documentación para 
presentar una evidencia a manera de reposito-
rio nacional que será de utilidad para los inves-
tigadores de las IES.

En su intervención, Marx Arriaga Navarro, di-

La ausencia de lluvias del ciclo agrícola Primavera-Vera-
no 2019, ya preocupa a los hombres del campo.

Tlaxcala a la final
para el Tribunal
Electoral Infantil

Por Maritza Hernández
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
La ausencia de las primeras llu-
vias del ciclo agrícola Primave-
ra-Verano 2019, ya preocupa a 
los hombres del campo pues te-
men que pueda presentarse una 
situación similar a la del 2018, 
cuando diversos fenómenos cli-
matológicos afectaron su pro-
ducción.

José Isabel Pérez, presiden-
te del Consejo Agrario Perma-
nente (CAP), señaló que el cam-
po de Tlaxcala se ve muy agobia-
do por las altas temperaturas, 
puesto que en ciclos pasado en 
estas fechas la mayoría de los productores ini-
ciaban con su siembra.

“La gente ya limpio sus terrenos y ahora so-

lo están esperando a que llueva porque la tierra 
está muy seca, en cuanto llueva la gente se va a 
volcar a sembrar lo que tenga, el maíz criollo, fri-
jol, pero luego va a venir el otro apuro que es ad-
quirir el abono químico, los fertilizantes”, dijo.

En ese sentido, dijo, que la Secretaría de Agri-
cultura y Desarrollo Rural (SADER), no ha pu-
blicado las reglas de operación de los programas 
que corresponden a Tlaxcala, lo que también po-
ne en apuro a los campesinos.

Aunado a que algunos productores afectados 
por el granizo y la sequía del ciclo anterior, aún 
no reciben el pago del seguro agrícola.

“En la Secretaría de Fomento Agropecuario 
(Sefo) han dicho que mientras no haya claridad 
en Sader no pueden programar los apoyos que 
ya necesita la gente para el campo, como es la se-
milla y el fertilizante que son cosas fundamen-

rector General de la DGB, precisó que, la UATx, 
es la sexta universidad en realizar esta alianza, 
la cual forma parte de las acciones emprendidas 
por el gobierno federal, que reúne a diferentes 
áreas de la Secretaría de Educación, Secretaría 
de Cultura y el Conacyt, para lograr la reactiva-
ción de la Red Nacional de Bibliotecas median-
te el desarrollo de talleres, como si se tratara de 
un laboratorio pedagógico.

Comentó que, para la ejecución de esta labor, 
la Dirección General de Bibliotecas ha diseñado 
una plataforma donde se ofrecerá una capacita-
ción a los educandos de la Autónoma de Tlaxca-
la, en la cual se plantearán las responsabilida-
des que asumirán los participantes para atender 
alumnos de nivel primaria y secundaria.

Se contó con la presencia de Samantha Viñas , 
secretaria de investigación científica y posgrado.

El pasado 29 de marzo la 
representación salió 

Continúan los trabajos 
en la carretera

 Tlaxcala -Apizaco
▪  Como parte de los trabajos de la modernización 

en la carretera Tlaxcala-Apizaco, se ha 
comenzado el desgajamiento de la loma que se 
encuentra a la altura de la comunidad de Belén, 
con el objetivo de ampliar los carriles que van en 

dirección de Chiautempan a Apizaco, por lo que la 
vialidad ha cambiado.  TEXTO Y FOTO: JOAQUÍN SANLUIS/SÍNTESIS

tales, le pedimos al delegado o encargado, quien 
tenga la responsabilidad de que se prioricen las 
reglas para atender a la gente del campo”, pidió.

De acuerdo, con la Sader, el periodo de siem-
bras del ciclo primavera-verano comienza en abril 
y finaliza en septiembre del mismo año. General-
mente las primeras cosechas de este ciclo inician 
en el mes de junio y concluyen en marzo del año 
subsecuente.

En México casi tres cuartas partes de la su-
perficie agrícola, se destinan a cultivos del tipo 
cíclico, 54 por ciento para Primavera/Verano y 17 
por ciento para Otoño/Invierno, el 29 restante es 
superficie destinada a cultivos del tipo perenne.

Exhorto al 
magisterio a 
aprovechar 

estos espacios 
para obtener 

una mejor 
experiencia de 

los aprendi-
zajes entre 

escuelas
Manuel 

Camacho
Secretario

19
de

▪ abril se 
definirá una 

magistratura 
para formar 
parte de una 

sesión de Pleno 
en el Tepjf.

29 
de

▪ marzo salió la 
representación 

de Tlaxcala a 
nivel nacional.

La gente ya 
limpio sus te-

rrenos y ahora 
solo están es-
perando a que 
llueva porque 
la tierra está 

muy seca
José Isabel 

Pérez, 
presidente del 

CAP
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a la 
verónica
gerardo Orta 
Aguilar 

Nueva temporada  
El municipio de Apizaco anunciará 

en breve la temporada 2019 de las 
Romerías Taurinas, que ya desde 

el 2017 se vienen consolidando 
como parte de las actividades más 

importantes que se desarrollan en la 
región en lo que respecta a la fi esta 

de los toros.

El alcalde apizaquense, Julio César 
Hernández Mejía, confi rmó que serán 
nueve fechas las que integran el serial de 
romerías que se desarrollan en la plaza de 
toros Rodolfo Rodríguez “El Pana” de la 
ciudad rielera, y que para este año tendrá 
algunas novedades con respecto a la 
temporada 2018.

Eso sí, advirtió que se mantendrán 
eventos como la Romería Mexicana en 
septiembre, pero también el evento 
conocido como “El Campo en la Plaza”, 
que lleva parte de las actividades que se 
desarrollan en la intimidad de una 
ganadería, lo mismo el derribo que el 
herradero a fuego de las reses, entre otras.

Las Romerías Taurinas en Apizaco ya 
se convirtieron en referente taurino de 
una ciudad que de por sí presume ser una 
de las más taurinas de Tlaxcala, con base 
en el número de exponentes que han 
puesto en alto el nombre de la región, y 
también de la tauromaquia.

Las fechas y actividades serán 
anunciadas en breve, aunque como el 
mismo alcalde lo advirtió, se trata de un 
evento serio en el que se busca que la 
tauromaquia siga siendo un generador de 
economía y turismo para la entidad.

Documental
Los días 12, 13 y 14 de abril, es decir, el 
próximo fi n de semana, la sala Miguel N. 
Lira será sede de la exhibición del 
documental “Un fi lósofo en la arena”, en 
el que el francés Francis Wol�  ofrece una 
postura imparcial sobre la realidad de la 
fi esta de los toros.

La cintra se proyectará viernes, sábado 
y domingo a las dos de la tarde en ese 
espacio cultural y cinematográfi co muy 
conocido por los tlaxcaltecas.

“Un fi lósofo en la arena” tuvo 
locaciones distintas, lo mismo en Francia 
que en España y México, y desde luego que 
Tlaxcala y sus ganaderías, como uno de los 
referentes taurinos más importantes del 
mundo.

Hay que recordar que el documental 
no es una cinta exclusiva para afi cionados 
a los toros, sino también para aquellos que 
se advierten como promotores en contra 
de la fi esta brava, para que cada quien 
saque sus propias conclusiones.

Boyante escuela taurina
La escuela taurina del municipio de Tetla 
de la Solidaridad se ha metido de lleno con 
el aprendizaje de sus alumnos, a través de 
diferentes actividades que han 
desarrollado lo mismo en su plaza de 
toros, que en labores de tienta en 
ganaderías tlaxcaltecas.

Hemos visto muy activo al matador 
José Luis Angelino con el grupo de 
alumnos que actualmente instruye en 
compañía de su inseparable escudero 
Raúl Alducin.

Recientemente, las promesas del toreo 
integrantes de esa escuela acudieron al 
rancho El Ocote en la ganadería de García 
Méndez, en donde no sólo vieron de cerca 
al toro bravo, sino que también visitaron 
el lugar en donde yacen parte de los restos 
mortales del matador de toros Rodolfo 
Rodríguez “El Pana”.

Conferencia
Este martes nueve de abril en el marco del 
conocido Tianguis Turístico que se 
desarrolla en el mundialmente conocido 
puerto de Acapulco, el director del 
Instituto Tlaxcalteca de Desarrollo 
Taurino, Luis Mariano Andalco López, 
dictará la conferencia “La tauromaquia, 
esencia de turismo, historia y cultura en 
Tlaxcala”.

La conferencia corresponde a la serie 
de actividades que el gobierno estatal 
realizará durante este año como parte de 
la promoción de nuestra entidad, en el 
marco de la conmemoración de los 500 
años del intercambio cultural entre 
indígenas e hispanos.

La fi esta de los toros es detonante 
importante de economía para las familias 
que viven de esa actividad, pues en cada 
festejo taurino de trascendencia se activa 
la industria hotelera, restaurantera y el 
comercio local.    

Texto y fotos: Gerardo E. Orta Aguilar

El próximo 12 de mayo en la plaza 
de toros Rodolfo Rodríguez “El 
Pana” de la ciudad de Apizaco, se 
desarrollará una novillada con 
la presencia de toreros de cinco 
escuelas, no sólo de Tlaxcala, si-
no de otras sedes no menos tau-
rinas, y que representará el de-
but de uno de ellos.

Se trata del aún becerris-
ta tlaxcalteca, Raymundo So-
lís, quien en exclusiva para La 
Otra Fiesta compartió sus ex-
pectativas de cara a lo que será 
uno de los compromisos más im-
portantes de su todavía nacien-
te carrera.

Sin contar con antecedentes 
taurinos más que su afi ción a los 
toros, el oriundo de Apetatitlán 
advirtió que la tarde del próxi-
mo 12 de mayo en Apizaco re-
presenta meses de preparación, 
lucha y esperanza por conseguir el ansiado de-
but como novillero.

“Me siento muy contento porque estaba en 
busca hace tiempo del debut y ahora que llegó so-
lo me queda prepararme más y esperar que llegue 
el día para demostrar qué es lo que quiero ser”.

En buenas manos
Como becerrista logró torear un aproximado de 
once vacadas y un festival durante una Romería 
Taurina del municipio de Apizaco, con lo que ha 
podido desarrollar experiencia en una carrera de 
por sí complicada.

“Actualmente me preparo con el matador Uriel 
Moreno ‘El Zapata’, empecé en esto desde los 14 
años cuando acudí con él y me abrió las puertas. 
Mi interés en los toros nació desde muy peque-
ño cuando le insistí a mi papá, y hasta que se me 
dio la oportunidad aunque no tengo anteceden-
tes taurinos, soy el primero”.

¿Cómo defi nirías tu estilo de torear?
“Yo creo que es dar el todo por el todo en cada 
momento, porque como me lo ha dicho mi pa-
pá, si lo vas a hacer hazlo bien, si no, no hagas 

Me siento muy contento porque estaba en 
busca hace tiempo del debut y ahora que llegó 
solo me queda prepararme más, asegura

RAYMUNDO SOLÍS, 
NUEVO NOVILLERO 
TLAXCALTECA

nada. Hay que darle el lugar a quien de verdad 
lo quiera hacer y por ello hay que darlo todo al 
cien por ciento”.

¿Cuáles son tus aspiraciones como torero?
“Actualmente lo que deseo es buscar el sueño de 
ser matador de toros, prepararme y luchar hasta 
lograrlo con la enseñanza que actualmente ten-
go con el matador Uriel.

El matador es una persona muy humilde, él si 
tiene algo en mente no para hasta conseguirlo y 
creo que ‘El Zapata’ sería mi ejemplo a seguir”.

Con apenas 19 años de edad, Raymundo So-
lís Pérez dejó los estudios para dedicarse de lle-
no a sus aspiraciones como becerrista y próxi-
mamente novillero, pero también para trabajar 
junto con su padre en un restaurante de la capi-
tal tlaxcalteca.

El toreo, signifi ca valores
Como joven promesa del torero tlaxcalteca, 

reconoce los valores de humildad, respeto y no 
olvidar sus orígenes, como parte de las premisas 
fundamentales para convertirse en un represen-
tante de la tauromaquia.

En entrevista, compartió que una vez que lle-
gue la fecha del 12 de mayo, espera que se abran 
más puertas de cara a lo que será su nueva eta-
pa como novillero en Tlaxcala, pues actualmen-
te, para destacar hay que dar el doble a partir de 
la competencia que existe para la baraja noville-
ril nacional.

Raymundo Solís Pérez entrena de lunes a vier-
nes desde muy temprano en la plaza de toros Jor-
ge Aguilar “El Ranchero” de la capital tlaxcalte-
ca, en donde recibe la instrucción del consagra-
do matador de toros tlaxcalteca Uriel Moreno.

La novillada en la que Raymundo Solís parti-

Raymundo Solís, en exclusiva para La Otra Fiesta compartió sus expectativas de cara a uno de los compromisos más importantes de su naciente carrera.

Representa meses de preparación, lucha y esperanza 
por conseguir el ansiado debut.

Espera que se abran más puertas de cara a lo que será su 
nueva etapa como novillero.

12
de

▪ mayo en la 
plaza de toros 
de Apizaco, se 

desarrollará 
una novillada 

con toreros de 
cinco escuelas

11
vacadas

▪ y un festi-
val durante 

una Romería 
Taurina del 

municipio de 
Apizaco, sus 

antecedentes

14
años

▪ tenía Ray-
mundo Solís 

cuando acudió 
con el matador 

Uriel Moreno 
‘El Zapata’ 
para que lo 
entrenara

19
años

▪ dejó los 
estudios para 

dedicarse a 
sus aspira-
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becerrista y 

próximamente 
novillero

Los alternantes

La novillada en la que Raymundo Solís partirá 
plaza la integran alumnos de otras cuatro 
escuelas taurinas no únicamente de Tlaxcala 
sino de más capitales de nuestro país. El cartel 
lo completa Rafael Soriano, Rafael Díaz de León 
de Aguascalientes, Mauricio Medina de Morelia, 
Luis Martínez de Apizaco, y Ramón Jiménez de 
Guadalajara.
Gerardo E. Orta Aguilar

rá plaza la integran alumnos de otras cuatro es-
cuelas taurinas no únicamente de Tlaxcala sino 
de más capitales de nuestro país.

El cartel lo completa Rafael Soriano, Rafael 
Díaz de León de Aguascalientes, Mauricio Me-
dina de Morelia, Luis Martínez de Apizaco, y Ra-
món Jiménez de Guadalajara.

Ese festejo será a benefi cio, pues permitirá re-
unir fondos para la restauración de la Basílica de 
Santa María de la Misericordia, icono de la ciudad 
de Apizaco, municipio además de los más tauri-
nos de la región tlaxcalteca.

Actualmente 
me preparo 

con el matador 
Uriel Moreno 

‘El Zapata’, 
empecé en 

esto desde los 
14 años cuando 

acudí con él y 
me abrió las 
puertas. Mi 

interés en los 
toros nació 

desde muy pe-
queño cuando 
le insistí a mi 

papá.
Raymundo 

Solís
Torero



R. Kelly 
actúa 28 
segundos
▪  R. Kelly actuó 
por apenas 28 
segundos y se 
pasó otra media 
hora saludando a 
los fans que 
pagaron entre 50 
y 100 dólares 
para verlo en 
Springfi eld, la 
capital de Illinois. 
El cantante 
colocó un video 
en su Instagram 
horas antes. AP, 
FOTO: AP
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Película:
Capitán América va por la revancha 
ante el "Titán Loco". 2

Perfi l:
Kristen Stewart.4

Museo:
Museo de María Félix en Álamos tendrá 
hotel, restaurante y alberca. 2

Recuerdan padres a su 
HIJO NIPSEY HUSSLE
NOTIMEX. Seres queridos del fallecido 
rapero estadunidense Nipsey Hussle 
hablaron por primera vez sobre la 
partida del músico, cuyo nombre real 
fue Emias Asghedom, quien el 31 de 
marzo murió en Los Ángeles.– AP

Apoyan artistas
SUBASTA CON CAUSA
NOTIMEX. La actriz Georgina Rábago 
recibió apoyo incondicional de pintores 
y artistas plásticos, que donaron un 
obra para la subasta a benefi cio de 
la causa “Una luz para el corazón de 
Lucerito”, madre de la actriz.– Especial
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PRIMER LUGAR

LA PELÍCULA "SHAZAM!", 
BASADA EN EL 

PERSONAJE HOMÓNIMO 
DE DC COMICS, DEBUTÓ 

EN PRIMER LUGAR EN 
LA TAQUILLA DE CINE DE 

ESTADOS UNIDOS CON 
UNA RECAUDACIÓN DE 53 
MILLONES DE DÓLARES. 2

DEBUTA DEBUTA 
"SHAZAM!""SHAZAM!"

The O'Jays
FALLECE 
BILL ISLES
AP. Bill Isles, un 
miembro original 
del grupo de R&B 
The O'Jays, murió 
en su hogar en el 
sur de California, 
se informó el 
domingo. Tenía 
78 años. Murió 
de cáncer el mes 
pasado en su casa 
en Oceanside.– 

Especial

Beyonce
MENSAJE 

DE NETFLIX 
AP. Netfl ix publicó 

un mensaje en sus 
redes sociales que 

parece presagiar 
un especial 

sobre Beyonce 
en el Festival 
de Coachella. 

Aparece la palabra 
"Homecoming" 
sobre un fondo 

amarillo, y la fecha 
del 17 de abril.– Especial

circuscircuscircuscircus
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Portando un escudo de vibra-
nium con una estrella, como la 
que lleva en el pecho, Capitán 
América ansía la revancha por 
la aniquilación que sufrió la mi-
tad del universo a manos Tha-
nos, el titán loco que posee las 
Gemas del Infi nito y será el rival 
a vencer durante el Juego Final.

Nacido en Brooklyn en 1918, 
Steve Rogers se enroló en el ejér-
cito norteamericano a los 22 años 
de edad -tras la muerte de sus pa-
dres- buscando ser de utilidad 
para combatir a los nazis en la Segunda Gue-
rra Mundial, sin embargo, la poca capacidad at-
lética fue el motivo por el cual fue rechazado.

La tenacidad de Rogers lo llevó un año des-
pués a formar parte de una división secreta del 
gobierno de Estados Unidos, que desarrolló una 
sustancia que amplifi caba las capacidades hu-
manas a niveles descomunales conocido el “Sue-
ro del Súper Soldado”.

Steve fue el “conejillo de indias” de esta ope-
ración que derivó en la creación del primer ven-

Por Notimex/ Álamos, Sonora 
Foto: Especial/Síntesis

Un hotel con habitaciones ins-
piradas en la fi gura de “La Do-
ña”, así como un restaurante que 
ofrecerá los platillos típicos que 
más gustaban a la afamada ac-
triz mexicana, formarán parte 
del nuevo Museo María Félix en 
Álamos, Sonora.

El predio ubicado en la calle 
Francisco I. Madero 10, en el pue-
blo mágico de Álamos, en el es-
tado de Sonora, fungió hasta ha-
ce año y medio como clínica de 
esterilización para perros y gatos, pero hoy está 
en reconstrucción.

“Se pretende que tanto el hotel como el res-
taurante posean una temática total de María Fé-
lix. Al interior de cada una de las 16 habitaciones 
habrá imágenes de ella y quizá en vitrinas se luz-
can algunos de los objetos que le pertenecieron.

“Será de un estilo muy mexicano, muy de Ála-
mos con sus balcones, portales y herrería para 
mantener la tradición del pueblo. Además habrá 

Por Notimex/ Los Ángeles, AP/NY
Foto: AP/Especial/Síntesis

La película "Shazam!", basada 
en el personaje homónimo de 
DC Comics, debutó en primer 
lugar en la taquilla de cine de Es-
tados Unidos con una recacuda-
ción de 53 millones de dólares.

"Shazam!" ambientada en el 
mundo de los cómics y dirigida 
por David F. Sandberg, se centra 
en “Billy Baston” (Asher Angel), 
un adolescente que se transfor-
ma en un superhéroe (Zachary 
Levi) cuando alguien dice la pa-
labra mágica. El fi lme que tuvo 
un costo de unos 100 millones 
de dólares pretende seguir los 
recientes éxitos de DC Comics 
como “Aquaman” y “Wonder 
Woman”.

De acuerdo con reportes de 
la industria fílmica en segundo 
lugar se colocó el remake de te-
rror de Paramount, “Pet sema-

tary”, adap-
tación de la 
novela homó-
nima de Ste-
phen King, 
con una suma 
de 25 millones 
de dólares.

Indicaron 
que “Dum-
bo”, la nue-
va versión del 
director Tim 
Burton, que 
acaparó la ta-
quilla el pasa-
do fi n de sema-
na, ahora des-
cendió a la tercera posición con 
18,2 millones de dólares, una caí-
da del 60 por ciento con relación 
a su estreno.

El thriller psicológico, prota-
gonizado por Lupita Nyong'o y 
Winston Duke, “Us” en su ter-
cer fi n de semana en la cartele-

ra estadunidense logró 13.8 mi-
llones de dólares para colocarse 
en la cuarta posición, mientras 
que la quinta posición fue para 
"Capitana Marvel" con 12.7 mi-
llones de dólares.

“The best of enemies”, pro-
tagonizada por Taraji P. Henson 
y Sam Rockwell, basada en el li-
bro “The Best of Enemies: Ra-
ce and Redemption in the New 
South” y dirigida por Robin Bis-
sell, llegó al sexto lugar con 4,5 
millones de dólares.

El fi lme “Five feet apart”, dra-
ma romántico sobre dos adoles-
centes que se enamoran mien-
tras se someten a un tratamien-
to para la fi brosis quística, con 
3,7 millones de dólares ocupó 
la séptima posición y le siguió 
“Unplanned” con 3,2 millones 
de dólares.

La aventura animada "Won-
der park" se ubicó en el novena 
posición con dos mdd.

El Museo de 
María Félix 
tendrá hotel

Steve  Rogers 
fue el conejillo 

de indias de 
esta operación 
que derivó en 

la creación 
del primer 
vengador" 
Narrador 

Juego 
Final

Se pretende 
que en el hotel 
y restaurante 

posean una 
temática de 

María Félix. En 
16 habitacio-

nes habrá imá-
genes de ella" 
Luz Verdugo 

Directora

En segundo 
lugar se colocó 

el remake 
de terror de 
Paramount, 

“Pet sematary”, 
adaptación 
de la novela 

homónima de 
Stephen King, 
con una suma 
de 25 millones 

de dólares.
Industria

Fílmica

El Museo María Felix se creó en 2002 tras la muerte de 
“La Doña”, por la canadiense Lynda R. Barondes.

una alberca estándar para quien se quiera echar 
un chapuzón”, informó a Notimex Luz Aidé Ver-
dugo, directora general del Museo María Félix.

Es probable, dijo, que dentro de un año conclu-
yan los trabajos de construcción y se prevé que la 
inauguración se lleve a cabo ante la presencia de 
personalidades de Álamos y autoridades del país.

Por lo pronto, a 105 años del natalicio de la ac-
triz y 17 años de su muerte, el Museo María Félix 
opera de manera normal. Antes de ingresar tres 
fi guras de madera con imágenes de la diva del ci-
ne mexicano, acompañada por dos charros, dan 
la bienvenida al visitante.

En un espacio pequeño, con apenas dos salas 
que lucen diversos objetos e imágenes de la ac-
triz, lo primero con lo que el público se topará 
es con la copia de su acta de nacimiento, su fe de 
bautismo y su niñez en Álamos.

La lucha más épica de los últimos tiempos se librará 
durante el Juego Final.

gador.
Con el suero que creó el doctor Abraham 

Erskine en sus venas, el escuálido Steve Ro-
gers se transformó en Capitán América, el sú-
per soldado norteamericano que ayudó a in-
clinar la balanza en favor de Estados Unidos 
en la lucha contra Hydra, una división nazi li-

derada por el ocultista Cráneo Rojo, archirri-
val del “Cap”.

La lucha fi nal con Cráneo Rojo por la su-
premacía de la Segunda Guerra Mundial fue 
tan feroz que terminó por enviar al sargento 
Rodgers a la Antartida donde pasó congelado 
más de 70 años.

Esto, hasta que fue localizado por S.H.I.E.L.D, 
una división del gobierno estadounidense avo-
cada a encontrar y enlistar súper humanos pa-
ra defender la tierra de amenazas mortales.

Cap. América, 
por la revancha 
contra Thanos

Con ya siete películas, 
el Universo Extendido 
de DC fi nalmente está 
volando con algo de viento 
a su favor. "Shazam!", una 
película con presupuesto 
modesto que ha recibido 
buenas críticas, debutó con 
53,5 millones de dólares 
durante el fi n de semana 
en las taquillas de Estados 
Unidos y Canadá. Ya 
desbancó a Dumbo.
AP

"Shazam!"
Ha recaudado 53 millones de dólares en taquilla
▪ La película ha recaudado un total de 56,8 millones de dólares. 
Producido por unos 100 millones, "Shazam!" sigue los éxitos re-
cientes de DC como "Aquaman" y "Wonder Woman". De acuerdo 
con reportes de la industria fílmica en segundo lugar se colocó 
el remake de terror de Paramount, “Pet sematary”. AP

EL PERSONAJE, HOMÓNIMO DE DC 
COMICS, INICIÓ CON BUENAS CRÍTICAS 
EN CINES DE LA UNIÓN AMERICANA

"SHAZAM!" 
DESBANCA 
A "DUMBO" 

Buenas críticas para 
"Shazam!" en EU
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A su corta 
edad, la actriz 

norteamericana 
Kristen Stewart 

ya sabe de 
fama, ya que 

vive día y 
noche con 

ella. Su mayor 
salto a la fama 
fue con la saga 

cinematográfica 
"Crepúsculo", 

en donde 
protagonizó 

una historia de 
amor con el actor 

Robert Pattinson.

FOTOS: ESPECIAL

Kristen Jaymes Stewart nació en Los Ángeles 
el 9 de abril de 1990. Es mejor conocida como 

Kristen Stewart, y es una actriz y directora 
de cine estadounidense.

Asistió a la escuela hasta el séptimo 
grado, pero decidió dejarla para conti-

nuar sus estudios por correspondencia 
debido a que su incursión en la actua-
ción no le permitía asistir a la escuela.

Apareció en un comercial de 
Porshe cuando era muy pequeña y co-
menzó representando obras de teatro 
en el colegio. Fue allí donde un agente 

la vio actuar y lanzó su carrera.
Participó en la película "Tritón por 
accidente", producida por Disney 

Channel. Con tan solo nueve años, 
apareció en la película televisiva, "The 

Thirteenth Year" (1999), que le abrió 
las puertas para más producciones de 
carácter independiente. Dos años des-

pués trabajó como actriz secundaria 
de Glenn Close y Patricia Clarkson en 
"La seguridad de los objetos" (2001).

En el año 2002 le llegó la popula-
ridad al hacer su primera entrada en 

las pantallas de Hollywood, con la "Ha-
bitación del Pánico", película dirigida 

por David Fincher en la que daba vida 
a la hija diabética de Jodie Foster. Su 
siguiente fi lme fue "La casa", junto a 

Dennis Quaid y Sharon Stone.
En 2005 logró su primer papel 

protagonista en una película para 
televisión, "Speak", actuación por la 

que recibió muy buenas críticas. Ese 
mismo año apareció en la película 

infantil "Zathura".
Actuó en "Gente poco corriente", 
dirigida por Gri�  n Dunne, y en el 

thriller sobrenatural "The Mes-
sengers". En 2007, aparece junto 

a Meg Ryan y Adam Brody, en 
"Entre mujeres". También en 2007 
es la protagonista la película inde-

pendiente de Sean Penn, "Hacia 
rutas salvajes".

En noviembre de 2007 Kristen 
fue elegida para protagonizar 

la serie de largometrajes basa-
dos en la obra de la escritora 

Stephenie Meyer "Crepúsculo 
(Twilight)". Allí, la actriz interpre-
ta a Bella Swan, una adolescen-

te enamorada de un vampiro 
de 104 años, Edward Cullen 
(Robert Pattinson). Repitió 

papel en las tres secuelas de la 
película: "New Moon" (2009), 

"Eclipse" (2010) y "Breaking 
Dawn" (2011). Interpretó el papel 

de Blancanieves en la película "Blan-
canieves y el cazador" (2012). 

KRISTEN
STEWART

En 2015, su patrimonio era de unos 
70 millones de dólares. En 2012 
compró una casa de lujo en Los 
Ángeles por 2.2 millones de dólares

Entre sus películas favoritas están: 
“Una mujer bajo la infl uencia”, “E.T. 
el extraterrestre”, “El resplandor” y 
“Jóvenes ocultos.

En sus ratos libres le gusta tocar la 
guitarra y la trompeta. Y también le 
encanta la fotografía.

“Una vez 
que dejas la 

escuela te das 
cuenta de que el 

colegio es solo una 
versión más 

pequeña 
de la vida”
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Por Notimex/ Acapulco, Guerrero 
Foto: Notimex/ Síntesis

El presidente Andrés Manuel López Obrador se 
comprometió a continuar apoyando la actividad 
turística del país, ya que es una actividad que sig-
nifi ca bienestar para muchos ámbitos.

Al inaugurar el Tianguis Turístico Acapulco 
2019, López Obrador detalló que el “turismo sig-
nifi ca muchos empleos, trabajo para quienes se 
ocupan en hoteles, restaurantes, apoyo a trans-

portistas, a comerciantes, a las líneas aéreas, es 
una actividad fundamental para la economía de 
nuestro país”.

Aseguró que el trabajo en la materia se dirige 
de manera importante al desarrollo urbano de 
las colonias populares de las ciudades turísticas 
y pretende también garantizar la seguridad en 
todo el país, en especial en estas zonas.

Durante la inauguración del tianguis, donde 
López Obrador refrendo su apoyo al gobernador 
Héctor Astudillo Flores, se comprometió a hacer 

Por Notimex/Cholula, Puebla
Foto: Especial/ Síntesis

Durante su participación en 
el Segundo Encuentro Nacio-
nal de Jóvenes de las redes de 
la agrupación Maestros por 
México (MxM), Elba Esther 
Gordillo Morales, afi rmó que 
buscará retornar a la presi-
dencia del Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Educa-
ción (SNTE).

Gordillo Morales comentó 
que cuentan con lo más im-
portante que es la decisión 
de dar pelea y confía en que 
ganarán.

Respecto de la reforma educativa Gordillo 
Morales dijo que es analizada por los diputa-
dos federales y se discute cuenta con inefi ca-
cias, pero consideró que el mayor problema se 
puede presentar en las leyes reglamentarias.

La expresidenta del SNTE además llamó 
a los maestros a buscar espacios en la educa-
ción superior, donde existe improvisación y 
es necesaria la defensa del personal docente.

Manifestó que no busca tener problemas 
con el gobierno.

Dijo: No queremos ningún pleito con nin-
gún gobierno, cuarta, quinta o décima trans-
formación, mi respeto al señor Presidente”

Ante jóvenes e integrantes del SNTE reu-
nidos en un Salón Social de San Andrés Cho-
lula, en Puebla, Gordillo aseguró que la Coor-
dinadora Nacional de Trabajadores de la Edu-
cación (CNTE) ya expresó su posición sobre la 
reforma, pero falta que la agrupación Maestros 
por México aborde el tema. Dijo que la creación 
de su partido político Redes Sociales Progresis-
tas buscará que en la SNTE haya libre militan-
cia partidista. Pase a Educativa 15

Durante un encuentro de jóvenes 
dijo que va por la dirigencia

todo lo que esté de su parte para apoyar el turis-
mo, porque signifi ca empleos y es una actividad 
fundamental para la economía nacional y se pon-
drá énfasis en el desarrollo urbano y en la segu-
ridad para alcanzar la paz.

Precisó que el desarrollo urbano en las colo-
nias permitirá aminorar y atemperar los contras-
tes de las zonas hoteleras de gran desarrollo y las 
zonas marginadas, y en el caso de Acapulco, ya 
dio inicio el programa de desarrollo urbano en 
la colonia El Renacimiento.

En esa colonia se invertirán 500 millones de 
pesos este año y 500 millones más en 2020, en 
coordinación con el gobierno de Guerrero.

El Ejecutivo federal señaló que estas interven-
ciones en zonas turísticas también se realizan en 
otros centros como Los Cabos, en Baja California 
Sur; Bahía de Banderas, Nayarit; Playa del Car-
men, municipio de Solidaridad, en Quintana Roo, 
y lo mismo será en todas las ciudades turísticas.

Ante empresarios del sector turístico nacional 
señaló que todos los puntos donde pondrá ma-
yor énfasis y en el cual ya están trabajando en el 
país es en el reto de garantizar la paz y la seguri-
dad de México, a fi n de tener seguridad y dedu-
cir la incidencia delictiva a nivel nacional y en 
los centros turísticos.

Añadió que lograr la tranquilidad no es un asun-
to sencillo porque se desatendió todo lo que tie-
ne que ver con seguridad pública, por lo que aho-
ra lo más importante es garantizar la seguridad, 
evitar robos en casa habitación, transporte, ho-
micidios y secuestros.

Lograr la tranquilidad no es un asunto sencillo 
porque se desatendió la seguridad pública

La expresidenta del SNTE llamó a los maestros a 
buscar espacios en la educación superior.

Protesta de pacientes con enfermedades renales
▪ Familiares y pacientes de enfermedades renales protestaron a las afueras del centro de congresos Fórum Mundo Imperial en donde se inauguró el Tianguis 
Turístico Acapulco 2019 por el presidente de México Andrés Manuel López Obrador, los manifestante pidieron al presidente respeto a su derecho a la salud,  durante 
la manifestación un paciente sufrió un desmayo la cual fue traslada en una ambulancia a un hospital. CUARTOSCURO/ SÍNTESIS

Exigen a López 
Obrador quitar 
escolta a Fox
Por Notimex/ México 

Políticos, artistas, intelectuales y ciudadanos exi-
gieron al presidente Andrés Manuel López Obra-
dor quitar la guardia de seguridad a los exman-
datarios Vicente Fox y Felipe Calderón.

"Este Fox ya andaba urgido por guardias... aho-
ra seguirá Felipe, Peña y porque no, hasta Sali-
nas", escribió en su cuenta de Twitter la diputa-
da Tatiana Clouthier, quien enfatizó que "la se-
guridad debe ser para todos".

"Suscribo", difundió a su vez el actor Rober-
to Sosa con el Hashtag: #NoAEscoltaMilitarA-

FoxYCalderón y #NoMasPrivi-
legiosAFox.

El productor Epigmenio Iba-
rra subrayó que no era un co-
mando armado el que supues-
tamente denunció Vicente Fox 
que intentó entrar a su rancho.

"Eran guardaespaldas de unos 
novios, Fox y Calderón tienen 
un pasado golpista. Orquestaron 
el desafuero, el robo de la Pre-
sidencia y ahora su campaña de 
desestabilización contra el go-
bierno democrático. No necesi-
tan escoltas, deben ser encarcelados", expresó.

Presidente López Obrador, "el tal Vicente Fox 
miente de nuevo y amplifi ca su mentira, y con un 
franco propósito desestabilizador". Este par de 
golpistas (Felipe Calderón y Vicente Fox) deben 
ser escoltados, pero a la prisión", no más privile-
gios, exigió Epigmenio Ibarra.

"Vicente Fox ahora sí se pasó. Espero que no 
corra a sus guardias de seguridad por decir la ver-
dad", qué pesada hay que tener la conciencia, es-
cribió por su parte el secretario general de la Con-
ferencia Interamericana de Seguridad Social, Gi-
brán Ramírez.

En el mismo tono, usuarios de Twitter expre-
saron su desacuerdo con la instrucción de Ló-
pez Obrador de otorgar seguridad a los exman-
datarios panistas."Todos queremos seguridad... 
todos tenemos miedo a que nos ataque un co-
mando armado...".

"Los ciudadanos no tenemos porque pagar por 
la paranoia del expresidente. Que @VicenteFox-
Que pague con su dinero su seguridad y la de su 
familia", expresaron usuarios de Twitter con las 
etiquetas #NoMásPrivilegiosAFoxYCalderón, y 
#NoAEscoltaMilitarAFoxYCalderón”.

Personas armadas que quisieron entrar en  el 
rancho de Fox dicen ser escoltas de unos novios, 
que contraería nupcias en Guanajuato.

50
mil

▪ Mdp genera 
el turismo 

en Guerrero, 
que es una 

cifra similar al 
presupuesto 
de egresos.

FRACKING, UN RIESGO 
PARA EL AGUA, MÁS 
QUE TEMA ENERGÉTICO
Por Notimex/México

En México se han perforado al menos 924 
pozos mediante fractura hidráulica en 
los últimos 12 años, a pesar de los riesgos 
al medio ambiente que representa esta 
técnica, principalmente al agua, ya que los 
líquidos residuales contienen alrededor 750 
diferentes tipos de productos químicos, 
entre ellos algunos de gran toxicidad como el 
metanol, benceno, tolueno y etilbenceno.

De acuerdo con la asociación Cartocritica, 
en los últimos dos sexenios, Petróleos 
Mexicanos (Pemex) ha utilizado el fracking 
para la perforación de 47 pozos en Coahuila.

Vicente Fox 
ahora sí se 

pasó. Espero 
que no corra a 
sus guardias 
de seguridad 

por decir la 
verdad"
Gibrán 

Ramírez
Secretario

Al inaugurar el Tianguis Turístico Acapulco 2019, López Obrador detalló que el “turismo signifi ca muchos empleos, trabajo en hoteles, restaurantes y en transporte".

La CNTE no aceptará simulaciones 
en reforma educativa propuesta
La Coordinadora Nacional de Trabajadores 
de la Educación (CNTE) reiteró su demanda 
de abrogar de manera absoluta la reforma 
educativa, y advirtió que no aceptará 
simulación alguna en la nueva iniciativa de 
educación del gobierno federal.
“No debe haber una simulación sino una 
verdadera reforma”. Notimex

Sed de vengan-
za no la tengo, 
palabra de ho-
nor que no, lo 
que debemos 
tener es sed 

de justicia y de 
legalidad”

Elba Esther 
Gordillo

Ex líder del SNTE

Apoyo al turismo 
será prioritario 
en este sexenio

Busca Elba 
Esther liderar 
el SNTE
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Hace unos días, el Parlamento Europeo aprobó que 
marzo de  2021 será el último año que los 28 países 
miembros de la Unión Europea (UE) ajustarán su 
reloj. 

Tendrán que decidir: o quedarse con el horario de invierno o 
modifi carlo de forma defi nitiva al horario de verano, pero ya no 
habrá otro reajuste se pondrá así punto fi nal al cambio de hora 
porque los europeos lo han pedido.

Prácticamente quedan dos años para que cada país, a su 
libre arbitrio, decida en qué huso horario se queda si con una 
hora más o con una hora menos; muchos están haciendo 
comisiones especiales para dilucidar cuál será la mejor 
decisión.

Aunque eso sí, la Cámara dejó muy claro que si llegado 2021 hay 
países con dudas bien se podría dilatar doce meses más la decisión 
“para no perjudicar al funcionamiento del mercado interior”.

Desde junio pasado se pidió a los ciudadanos europeos que 
votaran a favor de mantener el cambio de horario o bien de 
suprimirlo y de casi 5 millones de votos más de un 80% se 
pronunció a favor de derogarlo defi nitivamente, decantándose, 
además porque prevalezca el horario de verano.

La Comisión Europea (CE) argumenta que los ciudadanos se 
han expresado, la realidad es que solamente lo han hecho el 
1% del total de la población europea que en conjunto es de 511 
millones 805 mil personas.

Con base a ese 1%, Jean Claude Juncker, presidente de la CE, 
abrió un debate que a todas luces no es necesario en la maraña de 
problemas empezando por el Brexit y terminando por el alza de los 
nacionalismos xenófobos. Pero ya está dentro del Parlamento.

Cada país evaluará si quieren amanecer con sol pero que al 
anochecer ya no esté oscuro y otros dirán que prefi eren que el sol 
esté todo el día, aunque sea más allá de las nueve de la noche y 
amanezcan con los grillos todavía durmiendo.

Se van a analizar inclusive los usos y costumbres en sus 
respectivos horarios, unos querrán merendar ya casi con el sol 
en el ocaso y otros querrán tomarse la cerveza en la terraza con 
la plenitud de la tarde.

Dos veces por año, en Europa como también en México y otros 
países del mundo, se manipula el reloj: una, el último domingo de 
marzo para adelantar una hora el reloj, y la otra, el último domingo 
de octubre para atrasarlo una hora. Europa ya lo hizo, México 
apenas ayer.

Nosotros des-
de el corporati-
vo en la Ciudad 
de México, crea-
mos el “Sistema 
de Noticiarios” y 
la “Comercializa-
dora” de “Grupo 
Nueva Radio”, 
por cierto los hi-
jos Teodoro Raúl 
y Gustavo, que ya 
habían tenido ex-
periencias radio-
fónicos en progra-
mas universita-
rios, se iniciaron 

en los Noticiarios que difundíamos diariamen-
te desde la capital del país.

Además, estábamos en la responsabilidad 
de instalar las otras tres radiodifusoras que se 
nos habían concesionado: Toluca, Malinalco y 
Coacalco, Estado de México.

Con la experiencia de nuestros ingenieros, 
nos propusieron que la de Toluca, por su po-
tencia -50 mil watts-, la convirtiéramos  en re-
gional. Una buena altura y magnífi co equipo 
haría el milagro técnico.

Subimos y bajamos cerros, que estuvieran 
en la zona del Valle de Toluca. Mi consanguí-
neo no fue ajeno a esa búsqueda. Todo es de 
una emoción indescriptible, los técnicos con 
sus equipos realizaban sus mediciones, noso-
tros en silencio los observamos y cuando nos 
decían que el punto escogido era bueno esta-
llábamos en hurras y aplausos.

La radiodifusora de Coacalco, desde un prin-
cipio la califi camos como “la gallina de los hue-
vos de oro”, por el gran auditorio que iba a abar-
car. Solamente cubrir Ecatepec nos daba una 
audiencia posible de más de un millón de ha-
bitantes.

En fi n, todo era alegría cuando un día el so-
cio mayoritario, Francisco Rojas Gutiérrez o 
quien nos había invitado a participar en el pro-
yecto, nos llamó a junta. En la puerta uno de sus 
principales colaboradores nos advirtió: “te van 
a proponer a Arturo González de Aragón, como 
tu jefe inmediato, no lo aceptes, te va a fregar”.

Siempre he creído en la buena voluntad de 
las personas, además como socio minoritario 
no tenía la fuerza sufi ciente para negar que a 
dicha persona se le diera ese cargo.

En efecto, tal como me lo advirtieron, en la 
cuarta reunión este individuo que posterior-
mente fue nombrado durante el foxismo como 
Auditor Superior de la Federación me espetó: 
“Se acabó el jueguito, endosa tus acciones, te 
daremos una indemnización”. Me negué a ello y 
para amedrentarme vino la amenaza de muer-
te. Eso lo recordaremos en la próxima entrega.

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  

No era necesa-
rio adoctrinar a 
nadie. Ni siquie-
ra escribir pos-
tulados o libros. 
Tampoco aren-
gar en las plazas. 
Para resistir, al za-
patismo le bastó 
con el trabajo en 
la milpa; la tierra 
desparramándose 
entre las manos; 
la coa sumergida 
y los granos de 
maíz depositados 
en ese vientre hú-

medo. La yunta, parsimoniosa, cubriendo las 
semillas y formando surcos.

Al zapatismo le bastó con el trabajo de es-
carda y de amontonar tierra en cada mata; le 
bastó que indígenas y campesinos vieran cre-
cer y jilotear la milpa; que pizcaran cuando las 
lluvias aún no se retiran por completo y que le-
vantaran mogotes con las cañas resecas. Que 
erigieran colotes al sol; desgranaran las ma-
zorcas, y que el comal rebosara de tortillas so-
bre el tlecuil.

Le bastó con que las comunidades siguieran 
subiendo al monte, se reconocieran en él y pro-
curaran ceremonias en los ojos de agua. Con 
la recolección de quelites y hongos; la lectura 
del viento y la atención a los mensajes de las 
luciérnagas. Y con la honra los muertos, como 
integrantes presentes y activos de las familias.

Al zapatismo no lo sostuvieron manos dies-
tras en el uso de la pluma, las máquinas de es-
cribir o las computadoras. Lo sostuvieron y lo 
sostienen las manos que empuñan la coa, el 
azadón, el machete y, cuando es preciso, el fu-
sil. Lo sostiene el trabajo comunitario, la iden-
tidad cultural, la asamblea.

Por ello ha sido imbatible. Sin nombrarse 
necesariamente “zapatismo” ha articulado, a 
lo largo del país, resistencias casi siempre pa-
cífi cas y varias armadas luego del “fi n” de la 
Revolución Mexicana.

Entre las armadas se encuentran las que en-
cabezó Rubén Jaramillo en 1942-1943 y 1957 en 
los montes de Morelos y Puebla. Fue asesinado 
junto con sus hijos y su esposa embarazada en 
1962, cuando su movimiento ya era pacífi co.

Tres años después, ¿acaso no podría con-
siderarse zapatista el movimiento de aquellos 
muchachos campesinos, estudiantes univer-
sitarios y normalistas rurales que derivó en el 
primer movimiento guerrillero “moderno”? El 
Grupo Popular de Guerrillero que, encabeza-
do por Arturo Gámiz asaltó el Cuartel de Ma-
dera, Chihuahua, tenía claras reivindicaciones 
campesinas de resistencia frente a los terrate-
nientes acaparadores y explotadores.

Y Guerrero: cómo olvidar a los campesinos 
que a fi nales de la década de 1960 y principios 
de la de 1970, en la sierra de Atoyac cobijaron 
e impulsaron al maestro de Aytozinapa, Lucio 
Cabañas Barrientos, bajo el lema: “Ser pueblo, 
hacer pueblo, estar con el pueblo”, que es otro 
modo de decir: “Mandar obedeciendo”. Se nom-
braron en aquellos días el Partido de los Pobres. 
Y Genaro Vázquez Rojas, otro normalista ru-
ral, desde San Luis Acatlán, con la Asociación 
Cívica Nacional Revolucionaria dando forma 
entonces a lo que décadas después emergería 
como Policía Comunitaria.

2021 último cambio de 
hora en Europa

Zapata: 100 años

Fortino, un ser 
amoroso, seductor y 
trabajador XII

PRIMERA PARTE
Una revolución 
inacabada. Pero una 
revolución en marcha. 
Sofocada aparentemente 
el 10 de abril de 1919, con 
el asesinato a traición 
de Emiliano Zapata 
Salazar y la inmediata 
cacería o cooptación de 
generales y coroneles 
del Ejército Libertador 
del Sur, la resistencia 
pervivió en miles de 
comunidades indígenas 
y campesinas.

Como ya lo dejamos 
expuesto, estábamos 
inmersos en la 
consolidación del 
“Grupo Nueva Radio”, 
mi hermano Fortino 
Ricardo, a quien en su 
memoria dedicamos 
estas entregas, viajaba 
de Pachuca, Hidalgo, 
a Mazatlán, Sinaloa, 
y viceversa. También 
como ya dijimos las 
radiodifusoras de esas 
plazas en tres meses eran 
autosufi cientes.

por la espiralclaudia luna palencia

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave

amabilidad a migrantesluy

zona cerozósimo camacho
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A COLACIÓN
Resulta que se nos dijo que, ahorraría-
mos energía, ese fue el principal pretex-
to y todos decidimos apocar, aguantar y 
pensar que nos estábamos ahorrando di-
nero en la factura de la luz y que además 
en el buenísimo del medio ambiente has-
ta le hacíamos un favor porque al haber 
más sol prendíamos menos los focos… y 
resulta que el impacto es mínimo.

Según estudios de la Comisión Euro-
pea resulta que el ser humano sufre más 
afectaciones en su biorritmo que benefi -
cios, esa sensación de sentirse ataranta-
do todo el día, de tener apetito a destiem-
po, de no dormir a la hora acostumbrada 
y de sentirse abotargado, somnoliento y 
hasta deprimido tiene una razón: el cam-
bio de horario.

Peor aún nuestro sacrifi co biológico 
tiene un nimio impacto en nuestra fac-
tura de la luz y el ahorro de energía, de 
acuerdo con el mismo organismo, se tra-

ta de un ahorro de entre el 0.5% y el 2.5 
por ciento.

El mito se cae, lo cuestión más inte-
resante es por qué se cae hasta ahora… al 
menos en la UE en la que muchos países 
llevan desde 1973 cambiando su reloj dos 
veces al año, y ya de forma ofi cial, todos 
al unísono lo hacen desde 2001.

Aunado a que en Europa persisten 
tres husos horarios: el de Europa Occi-
dental, el de Europa Central y el de Eu-
ropa Oriental. En España, por ejemplo, 
cuyo reloj va con el de Alemania y Bél-
gica ha dicho que le gustaría usar su hu-
so horario natural que es alinearse con 
Portugal y Reino Unido.

Directora de Conexión Hispanoamé-
rica, economista experta en periodismo 
económico y escritora de temas interna-
cionales 

@claudialunapale
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fabricante Boeing para reanu-
dar los vuelos de sus 24 aviones 
737 MAX.

“En un esfuerzo por brindar 
más certeza y evitar interrup-
ciones de vuelos de última ho-
ra, American ha extendido las 
cancelaciones hasta el 5 de junio. 
Esto resultará en la cancelación 
de aproximadamente 90 vuelos 
cada día según nuestro progra-
ma actual”, explicó la empresa, 
con sede en Fort Worth, Texas.

American Airlines, que cubre 
una extensa red rutas en Amé-
rica del Norte, el Caribe, Amé-

rica del Sur, Europa y Asia, explicó que al cance-
lar de forma proactiva los vuelos de sus Boeing 
737 Max podrá brindar un mejor servicio a sus 
clientes con disponibilidad y opciones de cambio

“El equipo de reservaciones de American se 
pondrá en contacto directamente con los clien-
tes afectados por correo electrónico o por teléfo-
no. Sabemos que estas cancelaciones y cambios 
pueden afectar a algunos de nuestros clientes, 
y estamos trabajando para limitar el impacto al 
menor número de clientes”, apuntó.

Por Notimex/ Madrid 

Los partidos políticos espa-
ñoles enfocan su precampa-
ña en los posibles pactos que 
puedan surgir tras las próxi-
mas elecciones generales del 
28 de abril, por lo que el pre-
sidente del gobierno, Pedro 
Sánchez, advirtió del peligro 
de que Partido Popular (PP), 
Ciudadanos (Cs) y VOX, pue-
dan sumar mayoría.

Durante un mitin este domingo en Zara-
goza, el líder socialista negó haber tejido al-
guna alianza parlamentaria con los indepen-
dentistas, y lo presentó como algo circunstan-
cial en la dinámica parlamentaria, informaron 
medios locales.

Por su parte el candidato del PP, Pablo Ca-
sado, participó este domingo en un mitin en 
Córdoba apenas tres días antes de que arran-
que oficialmente la campaña electoral, y recor-
dó los pactos que el Partido Socialista Obrero 
Español (PSOE) tuvo que alcanzar para poder 
estar en el gobierno.

Casado afirmó que volver a votar por la iz-
quierda sería "votar la disolución de España" 
porque Sánchez no tendrá reparos en pactar 
con "terroristas, independentistas y comunis-
tas" para mantenerse en el poder.

El mundo rural gana posiciones en la ca-
rrera electoral, ya que este domingo todos los 
partidos apoyaron la "revuelta" en Madrid de 
la rebautizada como "España vaciada".

Elecciones de Israel  
▪ Los soldados israelíes depositaron sus boletas en una cabina de votación móvil, dos días antes de que se 
abrieran los colegios electorales en el resto de Israel, en un puesto militar en el norte de Israel y la frontera de 
Gaza, el domingo 7 de abril de 2019. POR AP FOTO: AP/ SÍNTESIS

American Airlines amplía hasta el 5 
de junio suspensión de Boeing 737 
Por Notimex/ Houston 
Foto: Notimex/Síntesis

La compañía estadunidense American Airlines 
decidió hoy ampliar hasta el próximo 5 de junio la 
suspensión de todos sus vuelos con aviones Boeing 
modelos 737 MAX, a espera de que las autorida-
des competentes garanticen su seguridad.

En un comunicado, la línea informó que con-
tinúa esperando información de la Administra-
ción Federal de Aviación (FAA), el Departamento 
de Transporte (DOT), la Junta Nacional de Segu-
ridad del Transporte (NTSB), incluso del propio 

80
entidades

▪ De 22 provin-
cias organiza-

ron una marcha 
en Madrid 

durante el día 
domingo.

La aerolínea estadunidense dejó en tierra su fl ota de aviones de pasajeros Boeing 737 MAX 8.

Exigen la liberación de Lula y denuncian el carácter 
político de la persecución judicial en su contra.

JORNADA DE LIBERTAD, 
POR LULA DA SILVA 
Por Notimex/ Brasilia 
Foto: AP/Síntesis

Miles de personas se congregan hoy en varios 
puntos de Brasil, en particular en la ciudad de 
Curitiba, en el sureño estado de Paraná, como 
parte de la Gran Jornada Mundial “Lula Libre”, a 
un año del encarcelamiento del expresidente 
Luiz Inácio Lula da Silva, acusado de 
corrupción y lavado de dinero.

Más de 10 mil personas, llegadas en 
diversas caravanas, se reunieron esta mañana 
afuera de la sede de la Policía Federal de 
Curitiba, donde Lula se encuentra confi nado 
bajo el llamado régimen cerrado, para 
unirse a una vigilia y comenzar la jornada 
“Lula Libre” con un saludo de buenos días al 
exmandatario.

Al lugar también se congregaron líderes 
de la izquierda de Brasil, entre ellos el 
excandidato presidencial Fernando Haddad, 
la presidenta del Partido de los Trabajadores 
(PT), Gleisi Hoff mann; el senador Lindbergh.

Por Notimex/ Caracas 
Foto: AP/Síntesis

El presidente de Venezuela, Ni-
colás Maduro, invitó a los man-
datarios de México y Uruguay, 
a convocar a un diálogo entre 
oposición y gobierno.

Maduro dirigió su pedido 
además a Bolivia y a los países 
del Caribe, que hace dos me-
ses respaldaron una iniciativa 
de los presidentes Andrés Ma-
nuel López Obrador de Méxi-
co, y Tabaré Vázquez, de Uru-
guay, para una salida negociada 
al conflicto político, sin inter-
vención extranjera.

“Toda Venezuela está en paz (...) hoy se mo-
vilizaron cinco millones de personas en todo el 
país”, señaló Maduro en un discurso que ofreció 
en el palacio presidencial de Miraflores, a don-
de llegaron manifestantes oficialista que salie-
ron desde varios puntos de Caracas en defensa 
de la patria, la paz y la soberanía.

El presidente de la Asamblea Nacional Cons-
tituyente, Diosdado Cabello, señaló que en el 
interior del país se llevaron a cabo manifesta-
ciones a favor del gobierno.

Mientras que en Caracas y los estados de Bo-
lívar y Zulia, miles de venezolanos salieron a las 
calles a protestar contra el gobierno y la falta de 
servicios públicos, en manifestaciones que fue-
ron convocadas por el líder opositor del congre-

so, Juan Guaidó, quien se autoproclamó como 
presidente encargado de Venezuela.

En Bolívar, los manifestantes que se concen-
traron en 12 puntos, aseguraron que se manten-
drán en las calles hasta que se logre un cambio 
político en el país.

Aseguran que se mantendrán en las calles has-
ta que “se logre un cambio político en el país”.

En Maracaibo, Zulia, el opositor partido Un 
Nuevo Tiempo denunció que durante la movi-
lización habían sido detenidos los legisladores 
Nora Bracho y Renzo Prieto cuando intentaban 
mediar con uno de los funcionarios que impe-
dían el paso de la protesta opositora, de acuer-
do con Unión Radio.

A su vez, Nicolás Maduro aseguró hoy que 
en 30 días el sistema eléctrico nacional queda-
rá restablecido, en un discurso que ofreció des-
pués de manifestaciones oficialistas y opositoras 
que se realizaron en diferentes puntos del país.

Señaló que de acuerdo con las investigacio-
nes, los apagones que se han registrado en el 
país desde el 7 de marzo pasado, se deben a la 
introducción de virus en el sistema eléctrico, en 
ataques dirigidos desde Estados Unidos, Chi-
le y Colombia.

"Estamos en pleno desarrollo del plan de los 
30 días para reconstruir los daños que hicieron 
a los equipos. Nos ha tocado trabajar en tres lí-
neas, liberar de virus todo el sistema computari-
zado del servicio eléctrico, proteger el sistema y 
reconstruir los equipos que dañaron las capaci-
dades de transmisión", dijo.“Estamos ante una 
verdadera emergencia eléctrica".

Que México 
sea mediador
El presidente Nicolás Maduro pide a México y 
Uruguay que convoquen a un diálogo entre el 
gobierno y la oposición en Venezuela

Maduro dirigió su pedido también a Bolivia y a países del Caribe que hace dos meses respaldaron otra iniciativa.

Toda Vene-
zuela está en 
paz (...) hoy se 

movilizaron 
cinco millones 

de personas en 
todo el país"

Nicolás 
Maduro 

Presidente 
de Venezuela
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directamente 
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afectados por 

correo elec-
trónico o por 
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Precampaña en 
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posibles pactos



NBA  
ORLANDO ASEGURA 
BOLETO PARA PLAYOFFS
NOTIMEX. Magic de Orlando aseguró anoche 
el boleto siete de la Conferencia Este para 
los playoff s, luego de ganar su partido. El 
montenegrino Nikola Vucevic comandó el 
triunfo de Orlando con 25 unidades, 12 rebotes 
y cuatro pases para canasta, para asegurar la 
victoria.

Hasta esta anoche solo queda un boleto 
disponible en la Conferencia Este, y en todo el 
circuito, el cual pelean Detroit, octavo con marca 
de 39 victorias y 41 derrotas, Charlo� e y Miami, 
noveno y décimo, con 38-42 cada uno.

En otro partido, Salah Mejri anotó 19 puntos, 
la mayor cifra de su carrera, incluyendo la 
canasta del empate en el cuarto periodo y las 
primeras siete unidades del tiempo extra en la 
victoria de los Mavericks 129-127 sobre Grizzlies 
de Memphis. foto: crédito

Termina Termina 
el caminoel camino

Raúl Jiménez, atacante de los Wolves, 
fue titular y marcó un gol para remontar, 
pero cayeron ante Watford por 2-3, en la 

semifi nal de este torneo. pág. 3
foto: AP/Síntesis

Termina Termina 
Copa FA
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Toluca logró un valioso triunfo 
en sus aspiraciones de liguilla 
al golear sorpresivamente 5-1 a 
Monterrey en la 13ra fecha del 
torneo Clausura 2019. 
– foto: Mexsport

EL DIABLO TIENE VIDA. pág. 2

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

Al rescate
Hirving Lozano fue factor para rescatar
el empate del PSV por la Eredivisie. Pág. 3

Desdibujado
Pachuca no supo aprovechar la inferioridad
numérica de Santos Laguna. Pág. 2

Gran momento
Rockets de Houston rompen su 
propio récord de triples. Pág. 4
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Creo que 
tuvimos 

las mismas 
llegadas y de-
fi nimos mejor, 

o estuvimos 
más lúcidos al 

defi nir”
Ricardo 
La Volpe 

DT del Toluca

Toluca mantiene esperanzas de califi car a la Liguilla 
luego de golear 5-1 a un desilusionante Monterrey, 
en duelo de la fecha 13 del Torneo Clausura 2019

Arrolla Toluca 
a los Rayados 
y sigue sueño
Por AP/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

El colombiano Felipe Pardo ano-
tó dos goles en un par de minutos 
de la segunda mitad, y Toluca lo-
gró un valioso triunfo en sus as-
piraciones de liguilla el domin-
go, al apalear sorpresivamente 
5-1 a Monterrey en la 13ra fecha 
del torneo Clausura mexicano.

Monterrey tercero en la tabla 
aunque metido en una mala ra-
cha en el certamen local, había 
lucido arrollador en la semana, al 
triturar 5-0 al Sporting de Kan-
sas City en la Liga de Campeones de la Concacaf. 

El domingo, fueron los Rayados quienes se lle-
varon una paliza.

El volante brasileño William Da Silva reme-
ció las redes a los 45 y Pardo convirtió sus anota-
ciones a los 64 y 66 minutos. El argentino Alexis 
Canelo y Alan Medina agregaron tantos respec-
tivos a los 72 y 82 minutos para los Diablos Ro-
jos, que ganaron por segunda ocasión en sus úl-
timos tres partidos.

Toluca ahora tiene 17 puntos, con los que se 
coloca en el décimo puesto de la tabla cuando res-
tan cuatro fechas en el calendario regular. Só-
lo los ocho mejores equipos avanzan a la pelea 
por el título.

Rodolfo Pizarro anotó a los 71 por Monterrey, 

Por Notimex/Tijuana, Baja California
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

Luego de perder 2-3 ante Xolos, el club de fut-
bol América sabe que necesita corregir algu-
nos aspectos y retomó los trabajos este do-
mingo, de cara a la fi nal de la Copa MX en la 
que enfrentará a FC Juárez, del Ascenso MX.

El cuadro que dirige Miguel Herrera realizó 
trabajo regenerativo para sacar el cansancio y 
recuperarse de los golpes que dejó el juego de 
la noche del sábado, correspondiente a la fecha 
13 del Torneo Clausura 2019 de la Liga MX.

Habrá que ver el cuadro que utiliza el “Pio-
jo” para el duelo por el título copero, luego que 
los defensas, el paraguayo Bruno Valdez y el 

Por Notimex/Torreón, Coahuila
Foto: Mexsport/Síntesis

El club de futbol Santos La-
guna estrenó técnico interi-
no con Rubén Duarte y si bien 
no ganó, sí mostró una cara 
distinta y con un jugador me-
nos todo el segundo tiempo 
pudo empatar sin goles con 
Pachuca, que una vez más su-
frió de visitante.

Ambos equipos carecieron 
de tino este domingo en el Co-
rona TSM, por lo que se con-
cretó la repartición de pun-
tos en el cierre de la fecha 13 
del Torneo Clausura 2019 de 
la Liga MX. Guerreros llegó 
a 16 unidades y Tuzos alcan-
zó 21 para meterse al octavo 
lugar, que por ahora le da el 
pase a la liguilla.

El triunfo era necesario 
para cualquiera de los dos 
equipos en busca de ese pa-
saje a la “fi esta grande”, San-
tos para acercarse y Pachuca 
para meterse de lleno, pues 
de ganar hubiera escalado 
hasta el cuarto sitio, pero al inicio del choque 
ambos clubes se apreciaron precavidos, has-
ta temerosos.

Con un futbol que no corresponde a la ca-
lidad de planteles con los que cuentan, hubo 
escasas jugadas de peligro. La mano del nuevo 
estratega santista se vio desde la alineación, 
con Julio Furch y Brian Lozano enviados al 
banquillo, pero sin que al fi nal se diera el re-
sultado esperado.

El argentino Marcelo Correa rozó el gol con 
disparo apenas desviado y luego Raúl López 
cruzó a tiempo para evitar la caída del arco vi-
sitante, en lo que fueron las ligeras aproxima-
ciones de los de la Comarca Lagunera.

El colombiano Edwin Cardona buscó ser el 
“motor” de los hidalguenses, pero sin tener la 
conexión necesaria, el esfuerzo fue en vano. 
Antes del descanso, Jesús Angulo, quien con 
Duarte se ganó la titularidad, quedó a deber 
y por doble tarjeta amarilla a causa de un ma-
notazo a Víctor Guzmán dejó a Santos con un 
jugador menos desde el minuto 40.

Con la superioridad numérica y bastante 
tiempo por delante, el estratega Martín Pa-
lermo apostó al triunfo, sus cambios fueron 
netamente ofensivos, pero se encontró con 
unos Guerreros que jamás bajaron los brazos.

Solo América 
piensa en la 
fi nal de Copa

Pachuca volvió 
a mostrar su 
bipolaridad

Me tiene 
preocupado 

el no ganar de 
visitante. La 

verdad es que 
hicimos un 

partido malo”
Martín 

Palermo
Técnico del 

Pachuca

 Aún con un 
hombre menos 
rescatamos un 
punto del parti-

do (...) Furch 
venía mucha 
acumulación 
de partidos y 

golpes”
Rubén Duarte

DT de Santos

Pese a que el rival jugó con un hombre menos, los Tu-
zos fi rmaron un empate en el TSM.

Al minuto 72, Alexis Canelo agregó un gol en la paliza a 
los Rayados en el Nemesio Díez.

Desde ayer comenzó la preparación para el encuentro del torneo copero.

Aspiran a buen resultado
▪ Tras perder ante Holanda el pasado viernes, en la Selección 

Mexicana de Futbol Femenil existe confi anza en que 
conseguirán un resultado positivo cuando enfrenten este 

martes al PSV Eindhoven, señaló la portera Cecilia Santiago. 
“Será un buen cotejo, nosotras tenemos la responsabilidad 

porque somos una Selección, esperemos que se nos faciliten 
más las cosas en la cancha", dijo. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT, ARCHIVO

FEREINSE DE 
BRISEÑO SE 
HUNDE MÁS  
Por Notimex/Aveiro, Portugal

El mexicano Antonio Briseño, 
zaguero de Feirense, jugó en la 
derrota por 1-3 ante Benfi ca, 
que es líder junto a Porto de la 
Primeira en duelo de fecha 28.

Con la victoria, Benfi ca se 
colocó en la cima de la tabla con 
69 unidades, en su siguiente 
cotejo enfrentará a Frankfurt 
en duelo de Europa League.

Feirense se encuentra 
en la última posición de la 
tabla con 15 unidades directo 
al descenso, enfrentará a 
Marítimo en su siguiente duelo.

El gol de Feirense lo anotó 
Fabio Sturgeon al minuto 10, 
mientras las águilas lograron 
los tantos Luis Fernandes, de 
penal, 40’, seguido de André 
Almeida al 45’+2 y cerró cifras 
Haris Seferovic al 49'.

Las Águilas dejan de lado derrota 
en liga para crucial partido

argentino Emmanuel Aguilera, no se recupera-
ron de sus lesiones y se quedaron sin acción en 
el estadio Caliente.

En la misma situación se encuentra el delante-
ro chileno Nicolás Castillo, quien se lesionó ante 
Tigres y es poco probable que esté recuperado de 
la molestia que presenta en el muslo izquierdo.

De hecho, el ex jugador del Benfi ca podría ser 
considerado hasta el próximo fi n de semana, cuan-
do el cuadro azulcrema reciba a Cruz Azul dentro 
de la fecha 14 del Clausura 2019 de la Liga MX.

América continuará hoy con su preparación de cara al duelo 
ante FC Juárez que se disputará el miércoles en el estadio Olím-
pico Benito Juárez.

que extendió a cuatro su seguidilla de partidos sin 
ganar y permanece con 23 puntos. Tigres, su odia-
do rival de la misma ciudad, es segundo con 29.
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desde mi 
palco
alfredo 
domínguez 
muro

“La excusa de 
costumbre”
Chivas y Pumas salen derrotados una vez 
más en esta temporada colocándose en 
la zona mediocre en la que han 
fl otado por costumbre en los últimos 
años, como si se hubieran puesto de 
acuerdo al fi nal nos salen con la 
misma excusa “ Jugamos bien, solo 
nos faltó anotar..” para luego añadir 
“No nos queda sino seguir trabajando 
para salir de esta mala racha”, Chivas cae 
en su propio estadio ante los Lobos 
BUAP que no espantan a nadie y en el 
caso de Pumas caen dos a cero en casa de 
los Súper Tigres en un juego que 
debemos reconocer que por momentos 
fue muy parejo, Pumas falla una y otra, 
remates al poste, errores y fallotas pero la 
realidad es la misma de toda la 
temporada, el gol lo hace el rival, Tigres 
tuvo varias y acertó dos, sufi ciente para 
dejarlos tendidos rumiando su sexta 
derrota en 13 fechas que pesa todavía 
más porque apenas el miércoles fueron 
borrados en semifi nales de la CopaMX 
por los Bravos de Ciudad Juarez, ese día 
también en Pumas también nos dijeron 
“Jugamos bien, tuvimos algunas 
oportunidades pero el balón no quiso 
entrar”, la excusa de costumbre , seguro 
debe haber buenas intenciones en 
Chivas y Pumas, pero los resultados 
hablan y ambos proyectos no existen, 
son improvisaciones, bandazos, solo 
de reacción y mientras tanto sus 
millones de afi cionados no se resignan a 
vivir en esa zona de mediocridad a la que 
pertenecen desde hace ya varios años.

 
El DIEZ DEL LEÓN
Mauricio Gutiérrez, gran amigo leonés 
desde nuestras épocas universitarias 
seguidor a ultranza de “su” equipo en las 
buenas, malas y regulares, asiduo eterno 
al Nou Camp nos envía en el chat de 
whatsapp de los compañeros un súper 
video en el que algunos de los más 
destacados jugadores que portaron la 
“10” del León envían un mensaje de 
apoyo a los actuales jugadores, 
directivos y cuerpo técnico 
encabezado por Nacho Ambriz, Luis 
“Chino” Estrada, Duilio Davino padre de 
Duilio y Flavio, Sergio “Xelajú” Anaya , 
los tres radican desde sus épocas de 
jugadores en León , de entre los mejores 
“10” del León faltó en el video Milton 
Queiroz “Tita” que envió el suyo por 
separado desde Brasil en donde radica 
desde hace años, el León no solo lleva 10 
triunfos consecutivos en esta temporada 
sino que domina la tabla general, es 
temprano para quemar cohetes o 
para ponerse “cuete”, pero hay que 
reconocer que este León, como decía 
mi papá, afi cionado a ultranza al Necaxa 
al que superó el León esta semana, 
seguro aplaude también al León de gran 
tradición desde allá arriba, “trae pasos de 
animal grande” ... así de fácil...

10
de abril

▪ América en-
frentará como 
visitante a FC 

Juárez en el es-
tadio Olímpico 
Benito Juárez
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Un golazo del ariete Raúl Jiménez pareció colocar a 
Wolverhampton en la fi nal de la Copa de la FA, pero 
Watford remontó y se impuso 3-2 en la prórroga

Wolves y Raúl 
Jiménez están 
fuera de copa

Por Notimex/Londres, Inglaterra
Fotos: AP/Síntesis

El mexicano Raúl Jiménez, atacante del Wolver-
hampton, fue titular y marcó un gol para remon-
tar, pero cayeron ante Watford por 2-3, en la se-
mifi nal de la FA Cup.

El cotejo para conocer al segundo fi nalista 
de la FA Cup inició con una aproximación de los 
“Wolves”, donde Jonny Castro remató a la por-
tería contraria, el disparo del mediocentro salió 
rozando por el lado derecho del arco visitante.

Watford aprovechó su condición de local y to-
mó el control para presionar en el ataque, donde 
consiguió acercamientos importantes gracias a 
la participación del delantero Troy Deeney, que 
buscó anotar el primero para su escuadra, pero 
sin mucha suerte.

Los lobos generaron peligro hasta el minuto 
35, después de que Leander Dendoncker rema-
tara desde fuera del área, pero el arquero local 
desvió a tiro de esquina, ya en el cobro, Diogo Jo-
ta ejecutaría el cobro, al encontrar la cabeza de 
Matt Doherty y marcar el primero.

Con Wolverhampton arriba en el marcador 
terminaría el primer tiempo, Jiménez iniciaría 
la segunda mitad generando peligro, estuvo muy 
cerca de anotar al minuto 48, tras un tiro cru-
zado, pero lo atajó el arquero Heurelio Gomes.

El vendaval al ataque de los “Wolves” se gene-
raría con más intensidad en la parte complemen-
taria, el artillero azteca se volvería a hacer pre-
sente, ahora al minuto 62, en el centro del área 
bajaría el balón con el pecho para después rema-
tar al arco y anotar.

Aunque Watford trató de descontar, las opor-

El delantero hidalguense fue un peligro latente para la cabaña rival.

Watford logró una increíble victoria y enfrentará a Man-
chester City en la fi nal copera.

tunidades creadas no fueron claras hasta el mi-
nuto 79, cuando Gerard Deulofeu descontó para 
los locales en un tiro con la pierna derecha des-
de la parte izquierda del área chica, colocando su 
disparo bajo las redes.

Watford trató de buscar el empate y llegó por 
conducto de Troy Deneey, después de una falta 
en el área contraria y el delantero tomó el balón 
desde los 11 pasos y con un potente tiro marcó el 
penal que mandaba el encuentro a tiempos extra.

En el alargue, ambos equipos jugaron a no per-
der antes de buscar el gol que les diera la victo-
ria, la escuadra de Watford fue el equipo que más 
propondría, y gracias a una descolgada en el ata-
que, Delofeu marcaría su doblete, al fi rmar la re-
montada al 104’.

Los lobos fueron superados y Watford conse-
guiría una increíble victoria, por lo que enfren-
tará en la fi nal de la FA Cup a Manchester City, 
que eliminó al Brighton Albion, el encuentro por 
el título se disputará en el 18 de mayo.

Por Notimex/Arnhem, Holanda
Foto tomada de: @psveindhoven

Con el delantero mexica-
no Hirving Lozano inspira-
do, PSV Eindhoven logró un 
agónico empate en su visita 
a Vitesse, en duelo celebra-
do en el estadio GelreDome 
de la jornada 29 de la Liga de 
Holanda.

El conjunto visitante do-
minaba el partido, el sudafri-
cano, Thulani Serero, recorta 
a la defensa rival y así dar el primero del par-
tido para los locales al minuto 12.

Tiempo después, “Chucky” recibió una fal-
ta dentro del área a favor de su equipo, ni si-
quiera las rechifl as impidieron que fallara su 
tiro desde los 11 pasos para el empate momen-
táneo al 41.

Ya para la parte complementara, el encuen-
tro se volvió de ida y vuelta, pero se rompió gra-
cias al cañonazo que el noruego Martin Øde-
gaard marcó al minuto 58 y poner nuevamen-
te en ventaja a los de casa.

Para el 69, Luuk de Jong apareció para po-
ner a los “granjeros” muy cerca el liderato de 
la competición local y aumentar su cuota go-
leadora con 25 goles en la presente campaña.

Las esperanzas del liderato para el conjunto 
rojiblanco se vieron opacados por la anotación 
del esloveno Tim Matavz al 82' para los vitas.

A un minuto del fi nal, Lozano consiguió 
nuevamente una infracción dentro del man-
chón penal y provocó que el defensa Maikel 
van der Wer¥  fuera expulsado al 89 por op-
ción manifi esta de gol.

Sin dudarlo, el canterano del Pachuca metió 
el balón para el 3-3 con el doblete e igualar su 
marca de la temporada pasada con 16 dianas.

El empate tiene a la escuadra de Mark van 
Bommel con 71 puntos en la tabla, misma can-
tidad que posee el líder de la Liga, Ajax, que 
tiene una ventaja sobre los lampen” con una 
diferencia de +74.

Lozano salva 
al PSV de 
la derrota
"Chucky" logró doblete para que 
los granjeros rescatarán el 2-2 en 
choque de la fecha 29 de Holanda

Hirving Lozano se puso al hombro al equipo para lo-
grar el punto.

71
puntos

▪ alcanzó el 
cuadro de los 

granjeros para 
estar a la par 
por el primer 

sitio ante Ajax

breves

La Liga / Revela Caparrós 
que padece leucemia
El técnico del Sevilla, Joaquín Caparrós, 
reveló que padece leucemia, pero 
aseguró que continuará dirigiendo al 
club de La Liga española.

Caparrós hizo el anuncio el domingo, 
después del partido que el club 
blanquirrojo ganó por 2-0 al Valladolid.

“Sabéis que me hierve la sangre roja, 
pero ha habido un pique entre la sangre 
blanca y la roja, y me han dicho que 
tengo una leucemia crónica”, comentó 
Caparrós, de 63 años, en la conferencia 
de prensa. “No me impide ejercer mi 
profesión y estoy haciendo mi vida 
normal a diario. No tengo ningún tipo 
de tratamiento, que se quede todo 
el mundo tranquilo. No voy a volver a 
hablar más de este tema”.
Por AP

Súperliga de Argentina / Anota 
en debut sobrino nieto 
de Diego Maradona
Ya le dicen el “Maradona de River”.

Hernán López Muñoz, de 18 años 
y sobrino nieto de Diego Armando 
Maradona, debutó el domingo en el 
primer equipo del Millonario y marcó 
un gol en la derrota 3-2 ante Tigre en el 
estadio Monumental.

López, quien juega de enganche y es 
zurdo como su famoso tío abuelo, es 
hijo de Daniel López Maradona y nieto 
de Ana, una de las hermanas del actual 
técnico de Dorados de Sinaloa.

El debut de López con la “Banda 
Roja” genera impacto debido a que el 
campeón mundial en México 86 es un 
reconocido hincha de Boca Juniors, club 
para el que jugó en dos etapas.
Por AP

Por AP/Milán, Italia
Foto: AP/Síntesis

Mauro Icardi recibió tanto 
aplausos como abucheos el do-
mingo, durante su primera apa-
rición como local con el Inter 
desde comienzos de febrero.

Y el argentino, excapitán de 
los Nerazzurri, no pudo evitar 
el empate 0-0 frente al Atalan-
ta en la Serie A.

Icardi jugó por primera vez 
en dos meses con su club a media semana, en una 
goleada por 4-0 sobre Genoa. Ese cotejo puso fi n 
a un confl icto de casi dos meses entre el equipo 
y el jugador, despojado del brazalete de capitán 
en medio de prolongadas y agrias negociaciones 
contractuales.

Pero ésta fue su primera aparición frente a 
su público, cuya reacción fue dividida cuando 
se mencionó el nombre de Mauro Icardi. Había, 
eso sí, una pancarta que decía: “Bienvenido de 
vuelta, capitán”.

“No quiero hablar de Icardi, porque todos 
hablan siempre de él”, dijo el entrenador del In-
ter, Luciano Spalletti. “¿Hoy era el día de Icar-

Divide Icardi a 
afi ción de Inter

Ni con su reaparición el Inter pudo ganar al Atalanta.

2
meses

▪ pasaron para 
que Mauro 

Icardi volviera 
a jugar con 

Inter un partido 
ofi cial

di? No, era el día del Inter”.
Surgieron cánticos contra Icardi desde la zo-

na del graderío donde se colocan los hinchas más 
radicales. El resto del público apagó la crítica con 
silbidos.

Icardi debió haber anotado en el primer tiem-
po, cuando se libró de la trampa del fuera de jue-
go y quedó mano a mano con Pierluigi Gollini. 
Pero el arquero del Atalanta pudo tapar el dis-
paro que el argentino hizo apenas un par de me-
tros frente a él.

Inter siguió tercero en la Serie A, cinco pun-
tos encima del Atalanta, que es quinto y está de-
bajo del Milan por el criterio de los resultados 
entre ambos equipos.

Los cuatro primeros de la Serie A se clasifi can 
a la próxima Liga de Campeones.

“Estamos en el mismo punto que antes”, dijo 
Spalletti. “Necesitamos sacar buenos resultados, 
dar buenas actuaciones y sufrir todos juntos”.

GETAFE SE AFIANZA EN 
4TO PUESTO EN LA LIGA
Por AP/Madrid, España

El sorprendente Getafe se fortaleció en la lucha 
por un boleto a la Liga de Campeones.

El club del sur de Madrid superó el domingo 
1-0 al Athletic de Bilbao para afi anzarse como 
cuarto de La Liga española, cuando restan siete 
fechas de la campaña.

Ángel Rodríguez ingresó como suplente en 
los albores del complemento y marcó el tanto de 

la victoria. El delantero coronó un contraataque 
a los 78 minutos del duelo disputado en el 
Coliseum Alfonso Pérez.

Con la victoria, el conjunto Azulón se mantuvo 
cuatro puntos delante del Sevilla, que es quinto, 
y del Valencia, que ocupa el sexto lugar en la 
concurrida lucha por los pasajes para el máximo 
certamen continental.

Getafe había comenzado el fi n de semana 
apenas cuatro puntos encima del Athletic, 
que es octavo y había hilvanado tres victorias 
consecutivas, incluida una frente al Atlético de 
Madrid, ubicado segundo en el certamen.

Peligra sitio
 del Arsenal

▪ Arsenal desperdició una oportunidad 
de consolidarse en los puestos de 

Champions, al caer 1-0 ante el Everton. 
Arsenal, que no había caído en dos 

meses, dejó el cuarto puesto en riesgo 
ante el Chelsea. Los dos equipos de 

Londres están igualados en unidades, 
cuando restan seis fechas. 

POR AP/ FOTO: AP
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Rockets de Houston rompieron su propio récord 
de la NBA al encestar 27 triples en una victoria el 
domingo de 149-113 sobre la quinteta de Phoenix
Por AP/Houston, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

James Harden anotó 30 puntos 
en sólo tres periodos y los Roc-
kets de Houston rompieron su 
propio récord de la NBA al en-
cestar 27 triples en una victoria 
el domingo de 149-113 sobre los 
Suns de Phoenix.

Eric Gordon encabezó la feria 
de triples al empatar el máximo 
de su carrera con ocho, Harden 
añadió cinco, P.J. Tucker cuatro 
y Danuel House hizo tres.

Gary Clark igualó el récord 
con un poco más de tres minu-
tos por jugar y Houston falló los 
siguientes cuatro antes que Aus-
tin Rivers estableciera la nueva 
marca a 1:09 minutos del fi nal. 
Se agachó un poco y apuntó ha-
cia la banca de Phoenix tras la 
canasta mientras los afi ciona-
dos coreaban "¡Tres!". Los Roc-
kets han encestado 26 triples en dos ocasiones 
esta temporada, siendo la última de ellas el mar-
tes en Sacramento.

Houston tenía una ventaja de 10 puntos des-
pués de un cuarto, y un segundo periodo de 43 
unidades le permitió empatar un máximo de tem-

porada con 77 tantos en una primera mitad para 
irse arriba por 30 puntos al medio tiempo.

Los Rockets ganaban por 15 unidades con po-
co más de cuatro minutos restantes en el segun-
do antes de terminar el periodo con una racha 
de 21-6 para extender la ventaja. Harden aportó 
10 tantos en ese lapso y Eric Gordon y P.J. Tuc-
ker agregaron triples para ayudar a los Rockets a 
convertir este duelo en una paliza desde los pri-
meros minutos.

Fue el segundo juego consecutivo en que Har-
den descansa durante todo el cuarto período.

Jamal Crawford anotó 27 puntos en labor de 
suplente por los Suns, y las estrellas en ascenso 
Devin Booker y Kelly Oubre han quedado fuera 
para el resto de la temporada por lesiones..

Nets rompe sequía
En Indiana, D'Angelo Russell anotó 20 puntos y 
Joe Harris hizo 19 para llevar a los Nets de Broo-
klyn a un triunfo el domingo de 108-96 sobre los 
Pacers de Indiana y de regreso a los playo� s de la 
NBA por primera vez en cuatro años.

Los Nets aseguraron el boleto a los playo� s 
cuando Miami perdió en tiempo extra en Toronto 
poco antes. Es también la primera ocasión desde 
la temporada 2014-15 que los Nets no terminan 
la campaña con una marca perdedora.

Domantas Sabonis sumó 17 puntos y 12 table-
ros como líder del ataque de los Pacers. Thaddeus 
Young aportó 16 unidades después que el coach 

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Julio César Pérez Morales, 
con un tiempo de 30:44, y 
Hanna Sánchez Vázquez, con 
una marca de 37:32, se adju-
dicaron el cetro en la cuarta 
edición de la Carrera Alpha, 
que logró reunir a más de mil 
500 corredores en las distan-
cias de 5 y 10 kilómetros.

En esta ocasión, la fi esta 
fue completa ya que al con-
cluir con el recorrido los par-
ticipantes disfrutaron de La 

Carlota, grupo de rock que prendió aún más 
el ambiente en esta competencia donde cien-
tos de familias se dieron cita.

Desde el arranque, Julio César Pérez "El 
Perro" se ubicó en las primeras posiciones y 
logró imponer el ritmo al resto de los compe-
tidores. Después de cinco meses, reapareció 
en las justas el corredor poblano, quien con-
siguió el primer sitio.

“Fue una buena competencia, hubo corre-
dores que estuvieron jalando ahí desde el prin-
cipio y pues ya tenemos corriendo y me ayudó 
mucho la estrategia y eso me permitió tener 
el primer triunfo del año, estuve cinco meses 
sin actividad para reponerme y vuelvo con el 
triunfo en esta carrera”, dijo el ganador de los 
10 kilómetros. El segundo sitio fue para Mar-
tin Pérez Vargas y Luis Sánchez Hernández.

En la rama femenil, Hanna, quien entrena 
bajo el mando de Raúl Ramírez se agenció el 
cetro, detrás de ella completaron el podio Ro-
ció González y Angélica Espinosa. 

Tras recibir la premiación, Hanna explicó 
que se ha trabajado bien y poco a poco busca 
bajar sus tiempos sobre todo en la fase nacio-
nal de Olimpiada.

En la cancha de pasto sintético del Alpha 2, 
se efectuó la premiación la cual estuvo ameni-
zada por el grupo La Carlota que puso a bailar 
a chicos y grandes a ritmo de rock.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Puebla avasalló en la actividad del regional de 
Olimpiada Nacional. En el taekwondo, el repre-
sentativo de la entidad logró colocarse en el pri-
mer sitio tras asegurar la clasifi cación de 60 ex-
ponentes a la etapa nacional, pero también vie-
ron acción tiro con arco, luchas asociadas, ajedrez 
y baloncesto.

En el taekwondo, se alcanzó el avance de 60 
taekwondoínes y 4 equipos en la modalidad TK5, 

Carrera Alpha   
cumple con 
expectativas

Brilla Puebla en 
tkd del regional

30
puntos

▪ logró James 
Harden duran-

te su partici-
pación en tres 

periodos

4
años

▪ pasaron para 
que los Nets 
de Brooklyn 

volvieran a los 
playoff s

Gary Clark igualó el récord con un poco más de tres mi-
nutos por jugar y Houston falló los siguientes cuatro.

Los Nets aseguraron el boleto a los playoff s, cuando 
Miami perdió en tiempo extra en Toronto poco antes.

Este evento logró reunir a más de mil 500 corredores 
en las distancias de 5 y 10 kilómetros.

PERICOS CAEN EN 3RO 
DE SERIE ANTE PIRATAS  
Por Redacción

Con gran entrada en el estadio Hermanos 
Serdán, culminó la primera serie como 
local de los Pericos de Puebla (1-2) en el 
2019 con pizarra favorable 16-5 para los 
Piratas de Campeche (2-1) en el tercer 
juego.

El pitcher abridor por la Novena 
Verde fue Félix Doubront lanzando por 
espacio de cinco entradas, permitiendo 
nueve hits, seis carreras y otorgando dos 
ponches; le siguieron al relevo Ryan Luna, 
Omar Espinoza, Sasagi Sánchez, Vinnie 
Tarantola, Martín Sotelo y Ben Griset.

Este martes 9 de abril los Pericos de 
Puebla enfrentarán a los Olmecas de 
Tabasco en el primer juego de la serie en el 
Parque Centenario 27 de Febrero.

En esta cuarta edición lograron 
el título Julio César Pérez Morales 
y Hannia Sánchez Vázquez

En Tabasco

▪ En Luchas Aso-
ciadas, tras llevarse 
a cabo el Macro 
regional en Villa-
hermosa, lograron 
clasifi car Ana Belén 
Flores Guerra, Ana-
yeli Díaz Martinez, 
Abril Aíde Pérez 
Molina, Evelyn Katy 
Sotarriba Sánchez 
y Elizabeth Rojas 
Montes, todas ellas 
al ganar el metal 
dorado en dicha 
prueba.

Nate McMillan prometiera que pondría atención 
a la cantidad de minutos que sus jugadores acu-
mularan en la cancha.

Y Brooklyn no perdió tiempo antes de apro-
vechar al máximo la oportunidad de poner fi n al 
sexto periodo más larga de un equipo de la NBA 
sin pasar a playo� s.

Los Nets anotaron los primeros nueve pun-
tos y causaron tres pérdidas de balón del rival en 
menos de dos minutos, una embestida inicial que 
obligó a Indiana a parar la mayor parte del par-
tido tratando de remontar.

breves

Golf / Conners recibe boleto 
al Masters tras victoria
El canadiense Corey Conners se apuntó 
su primera victoria en la gira de la PGA y 
obtuvo una invitación para el Masters, al 
conquistar el Valero Texas Open menos 
de una semana después de haber 
clasifi cado al torneo. Conners apenas 
se incorporó al torneo el lunes, y es el 
primer golfi sta en los últimos nueve 
años en ganar en la gira tras clasifi car en 
un lunes previo. Logró tres birdies en los 
cinco hoyos fi nales y fi rmó tarjeta de 66 
golpes, seis bajo par. Por AP

Tenis / Madison Keys se 
corona en Charleston
La estadounidense Madison Keys le 
rompió la estabilidad habitual a la 
danesa Caroline Wozniacki y la venció 
7-6 (5), 6-3 para quedarse con el título 
en el Abierto de Charleston.
      Keys, octava preclasifi cada y número 
18 del mundo, pegó con frecuencia 
potentes servicios y consiguió derechas 
contundentes para desgastar a 
Wozniacki, quinta favorita, y obtener su 
cuarto campeonato dentro de la WTA.
Por AP/Foto: AP

Nascar Series / Logra Suárez 
octavo sitio en Bristol
El piloto mexicano Daniel Suárez, del 
equipo Stewart-Haas Racing, se ubicó 
en el octavo puesto dentro de la fecha 
ocho de la temporada 2019.
      Suárez fi rmó una carrera de menos 
a más en el óvalo del Bristol Motor 
Speedway, luego de arrancar a mitad de 
la parrilla, en el puesto 20.
      El mexicano terminó octavo y sumó 
30 puntos a la clasifi cación de pilotos, 
en una carrera que ganó Kyle Bush.
Por Notimex/Foto: Especial

entre los clasifi cados destacan los medallistas de 
la ON2018 como Victoria Aguirre Berlanga, Ma-
ría Fernanda Briones Saloma, Michel Briones Sa-
lom, por mencionar a algunos.

“Estamos felices por haber ganado el cam-
peonato de la región 7, viene el Open México y 
ahí estaremos participando con 109 atletas, se-
rán 80 en el evento internacional”, expresó Joa 
Rojas Tirado, presidente de la Asociación Pobla-
na de Taekwondo.

En el caso de tiro con arco, cuya competencia 
se celebró en la UNAM, los poblanos que logra-
ron avanzar fueron: Renata Campos Fernández, 
David Enrique Cabrera Mozo, Carlos Santiago 
Barroso Besserer, Natalia López Salazar, Melis-
sa García y García, Santiago Méndez Rivadene-
yra, Valentina Perdomo y Emiliano Ortiz Campos.

Fue una buena 
competencia, 
hubo corredo-
res que estu-

vieron jalando 
ahí desde el 

principio”
Julio César 

Pérez Morales 
Ganador de 

la carrera

Houston logra 
récord triples 
ante los Suns

Revalida cetro en la sultana
▪ La española Garbiñe Muguruza refrendó con éxito el título 

en el Abierto Monterrey 2019, al vencer en la fi nal a la 
bielorrusa Victoria Azarenka, quien tuvo que abandonar el 

juego en el segundo set por lesión. En dobles, las 
estadounidenses Asia Muhammad y María Sánchez 

levantaron el trofeo. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT




