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Para “complementar” la conmemoración de los 
500 años de la llegada de los españoles a Tlaxca-
la, la diputada federal Claudia Pérez Rodríguez, 
propuso al gobernador Marco Mena dos accio-
nes que tienen que ver con realizar un encuen-
tro de conciliación con los pueblos indígenas, así 
como implementar la obligatoriedad de la ense-
ñanza de la lengua otomí y náhuatl en la educa-
ción básica.

En rueda de prensa, la legisladora de Morena, 
informó que la mañana de este lunes hizo la en-
trega de un ofi cio al despacho del Ejecutivo local 

Piden conciliación indígena
La diputada federal Claudia Pérez plantea una 
conciliación con los pueblos indígenas

En rueda de prensa la legisladora de Morena, Claudia Pérez, informó que hizo la en-
trega de un ofi cio al despacho del Ejecutivo local.

en el que señala que el programa actual de acti-
vidades no tiene de por medio, una visión críti-
ca de la participación histórica de Tlaxcala en la 
conquista de México, que conlleve a un acto de 
rendición histórica y social con los pueblos in-
dígenas del país.

“Si pasamos por alto esta oportunidad que 
nos brinda nuestra propia historia, no tendre-
mos justifi cación posible para recrear nuestro 
devenir y forjar con entereza nuestro proyecto 
civilizatorio”, subrayó.  El documento señala en 
un primer punto el “encuentro de conciliación 
histórica” que busca reunir a los 68 pueblos ori-
ginarios del país en la ciudad capital de Tlaxca-
la el doce de octubre del presente año. METRÓPOLI 3

Con las cifras  expuestas, se observa que en Tlaxcala hubo una reducción 
en el número de accidentes con corte al primer trimestre del año. 

Por Gerardo Orta 
Foto:  Archivo/ Síntesis

De enero a marzo de 2019, el estado de Tlax-
cala ha registrado un total de 408 diferentes 
tipos de accidentes que integra en su catálo-
go la Secretaría de Salud del gobierno federal 
(SESA), entre las que destacan las mordeduras 
de perro con un total de 173 casos atendidos.

Ese tipo de padecimiento es tan común en 
todo el país que ya se ha convertido en un pro-
blema de salud pública a partir del número de 
casos que se tienen, pues a nivel nacional la SE-
SA contabiliza en el primer trimestre un total 
de 23 mil 303 mordeduras de perro.

Para el caso de Tlaxcala, tan sólo en la últi-
ma semana de marzo se registraron 22 repor-
tes. En tanto, los 173 casos que concentra la en-
tidad durante el primer trimestre, son ligera-
mente inferiores a los que se registraban en el 
mismo periodo pero del año pasado, cuando 
hubo 189 mordeduras de perro.

El catálogo de accidentes que agrupa la SE-
SA lo integran los siguientes: peatón lesiona-
do en accidente de transporte; accidente de 
transporte en vehículos con motor; mordedu-
ras de perro. METRÓPOLI 5

Reporta SESA 
reducción de  
accidentes

Gelacio Sánchez, comprometido con Teolocholco 
▪  El presidente municipal de Teolocholco, Gelacio Sánchez, es un hombre comprometido y responsable, 
respetuoso, sencillo, sensible ante las situaciones, con calidez humana, dispuesto al trabajo individual y en 
equipo, pero sobre todo con apoyo a la gente. REDACCIÓN /FOTOS: ABRAHAM CABALLERO / JOAQUÍN SANLUIS

Primer 
Juguetón
en Apizaco
▪  El próximo catorce de 
abril en el zócalo de la 
ciudad de Apizaco, la 
organización juvenil Grupo 
Apizaquense llevará a cabo 
el “Primer Juguetón, 
Apoyando de corazón” que 
busca reunir al menos cinco 
mil juguetes para 
distribuirlos en diferentes 
sedes. GERARDO ORTA / FOTO: 

JOAQUÍN SANLUIS

SE MANIFESTARON 
HABITANTES DE IXTENCO  
Por Maritza Hernández

Con pancartas en mano, un grupo de habitantes 
del municipio de Ixtenco se manifestaron al interi-
or del Palacio Legislativo, luego de que se enter-
arán que este lunes el cabildo encabezado por el 
alcalde, Miguel Ángel Caballero Yonca, sesionaría 
por segunda ocasión en el recinto.
A más de un año del enfrentamiento entre pobla-

PROPUSO 
AL GOBERNADOR 
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dores y las autoridades municipales en marzo de 
2018, las inconformes lamentaron el actuar de los 
diputados locales quienes, dijeron, emitieron 
dictámenes a favor del edil a pesar de haberse 
comprobado su responsabilidad en los actos de 
represión contra los pobladores.
Micaela Cristóbal Yonca, una de las manifestantes 
expuso que en su municipio impera la ingobernabi-
lidad, además de que consideró como ilegal e in-
constitucional que se realicen las reuniones de 
cabildo en el Congreso. 

METRÓPOLI 3

En el marco del Tianguis Turístico 
2019, el gobernador Marco Mena 
encabezó la conformación de la 
Asociación de Cronistas de las 

Nuevas Tlaxcalas, que agrupa a 
cronistas ofi ciales de municipios 

del país con raíces tlaxcaltecas que 
aún perviven. 

REDACCIÓN / FOTO: ESPECIAL
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Aspiraciones 
del Porto

El luso Sergio Conceiçao, entrena-
dor de Porto, considera que llevarse 

la victoria ante Liverpool en su 
estadio es posible. Cronos/AP

Bloquean orden 
de Trump 

Juez dicta medida cautelar que 
bloquea la orden de EU que obliga 
a extranjeros solicitantes de asilo 

esperar en México. Orbe/AP
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Eventos en el teatro Xicohténcatl

La conferencia “Refl exiones en torno al 
mestizaje” y la presentación del libro “Cara 
o Cruz: Hernán Cortés”, se realizarán este 
miércoles diez de abril, a las 11:00 horas, en el 
Teatro Xicohténcatl, con entrada gratuita. 
Redacción

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

En el marco del Tianguis Turístico 2019, el go-
bernador Marco Mena encabezó la conforma-
ción de la Asociación de Cronistas de las Nue-

Conforman 
la Asociación 
de Cronistas
En el Tianguis Turístico 2019 se realizó la fi rma 
del documento que acredita a esta agrupación 
de municipios del país con raíces tlaxcaltecas 

Iniciará ciclo  
conferencias 
por 500 años

Marco Mena encabeza la conformación de la Asociación 
de Cronistas de las Nuevas Tlaxcalas.

Buscan propiciar el análisis y discusión de temas relacio-
nados con la historia del estado. Por Redacción

Foto: Especial/Síntesis

Como parte de las actividades para conmemorar 
los 500 Años del Encuentro de Dos Culturas, la 

vas Tlaxcalas, que agrupa a cronistas ofi ciales de 
municipios del país con raíces tlaxcaltecas que 
aún perviven.

Durante el evento celebrado el domingo, el go-
bernador Mena signó el documento que da testi-
monio y acredita la creación de esta asociación, 

“Refl exiones en torno al mestizaje”, 
de historiadora Úrsula Camba

como parte de las actividades pa-
ra conmemorar los 500 años del 
Encuentro de Dos Culturas.

En su mensaje, Marco Mena 
explicó que el nuevo grupo de 
cronistas es resultado del lega-
do de la Gran Jornada Tlaxcal-
teca que se dio en 1591, con la 
salida de 400 familias para apo-
yar el mestizaje y evangelización 
en la zona norte del país, y que 
contribuyó en la construcción 
de los cimientos de lo que hoy 
es México.

Cabe señalar que la Asocia-
ción de Cronistas de las Nuevas 
Tlaxcalas está integrada por Car-
los Jesús Gómez Flores, del mu-
nicipio de Bustamante, Nuevo 
León; Mario Garduño Galván, de Juan Aldama, 
Zacatecas; y Manuel de Jesús Lastra López, de 
Viesca, Coahuila; quienes se desempeñan como 
presidente, secretario y tesorero de la agrupa-
ción, respectivamente.

Acompañado por la diputada Mayra Vázquez 
Velázquez, presidenta de la Mesa Directiva del 
Congreso del estado, quien fungió como testigo 
de honor; y por Roberto Núñez Baleón, secreta-
rio de Turismo; el gobernador Marco Mena se-

El nuevo grupo 
de cronistas es 

resultado del 
legado de la 

Gran Jornada 
Tlaxcalteca 
de 1591, con 
la salida de 

400 familias 
para apoyar 

el mestizaje y 
evangelización 
en la zona nor-

te del país.
Marco Mena

Gobernador

ñaló que este hecho histórico permitió que la ri-
queza cultural de Tlaxcala se extendiera a otras 
entidades el país.

Comisión Organizadora de este acontecimiento 
histórico realizará el ciclo de conferencias “Re-
fl exionando Tlaxcala”, con la fi nalidad de propi-
ciar el análisis y discusión de temas relacionados 
con la historia del estado. 

Anabel Alvarado Varela, titular de la Comi-
sión, detalló que el ciclo de conferencias inicia-
rá este diez de abril con la presentación de la his-
toriadora Úrsula Camba, quien abordará el tema 
“Refl exiones en torno al mestizaje”, donde dará 
a conocer el papel fundamental que tuvieron los 
tlaxcaltecas durante la conquista.

Alvarado Varela señaló que también, se presen-
tará el libro “Cara o Cruz: Hernán Cortés” de los 
autores Úrsula Camba y Alejandro Rosas, quie-
nes analizarán el contenido del texto con el pú-
blico asistente.

Cabe señalar que Úrsula Camba es licencia-

da en Historia por la Universidad Iberoameri-
cana, maestra y doctora en Historia por el Cole-
gio de México, y realizó una estancia posdocto-
ral en el Instituto de Investigaciones Históricas 
de la Universidad Nacional Autónoma de Méxi-
co (UNAM).

También, ha publicado diversos artículos y un 
libro en torno a la época novohispana, y se ha es-
pecializado en asesoría histórica para diversas se-
ries de la televisión mexicana.

En tanto, Alejandro Rosas es divulgador de la 
historia y escritor, egresado de la facultad de Cien-
cias Políticas y Sociales de la UNAM, entre sus 
obras destacan “México Bizarro”, “Erase una vez 
México”, “La Trilogía”, “99 pasiones de la Histo-
ria de México”, entre otras.

La conferencia “Refl exiones en torno al mes-
tizaje” y la presentación del libro “Cara o Cruz: 

Hernán Cortés”, se realizarán este miércoles diez 
de abril, a las 11:00 horas, en el Teatro Xicohtén-
catl, con entrada gratuita. 



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

MARTES 9 de abril de 2019. Tlaxcala, Tlaxcala . SÍNTESIS .03METRÓPOLI

Se plantaron frente 
a las oficinas
Tras recorrer todo el recinto gritando 
consignas, se plantaron frente a las oficinas 
de los diputados del extinto Partido 
Encuentro Social (PES), Luz Vera Díaz y José 
Luis Garrido, instituto político del que emanó 
Caballero Yonca; así como del diputado de 
su distrito, José María Méndez Salgado, 
a quienes llamaron “títeres” por hacer la 
voluntad del munícipe.
Maritza Hernández

El dirigente de la UNTA, César Recova indicó que existen 
incongruencias en programas de la Sader.

Luz Vera, resaltó que uno de los objetivos del presidente 
de la República, es que exista una educación de calidad.

El magistrado presidente del TSJE, participó en la in-
auguración del Primer Encuentro Latinoamericano.

Realizará FAC
movilización
nacional

A favor de la
evaluación
educativa:
Luz Vera

Por Maritza Hernández
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
Dirigentes de las distintas organizaciones que 
integran el Frente Autentico del Campo (FAC), 
anunciaron que en el marco del centenario luc-
tuoso del General Emiliano Zapata Salazar, el 
próximo diez de abril realizarán una moviliza-
ción nacional en cada una de las entidades, para 
rememorar la lucha del caudillo del sur, así co-
mo pedir al gobierno estatal y federal la publi-
cación de las reglas de operación de los progra-
mas para el agro.

En rueda de prensa, el dirigente de la Unión 
de trabajadores Agrícolas en Tlaxcala (UNTA), 

Por Maritza Hernández
Foto: Maritza Hernández/Síntesis

 
Tras las manifestaciones en la Cámara de Dipu-
tados por parte de docentes de la Coordinadora 
Nacional de Trabajadores de la Educación (CN-
TE) en contra de la nueva Reforma Educativa, la 
diputada local, Luz Vera Díaz, resaltó que uno de 
los objetivos del presidente de la República An-
drés Manuel López Obrador, es que exista una 
educación de calidad.

La presidenta de la Comisión de Educación, 
Ciencia y Tecnología de la LXIII Legislatura lo-
cal, indicó que la nueva legislación federal es en 
beneficio de los docentes, tan es así, que las mis-
mas instituciones educativas y organizaciones 

Se manifiestan
pobladores
de Ixtenco

La legisladora federal por Morena, informó que hizo la entrega de un oficio al despacho del Ejecutivo local.

Por Maritza Hernández
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
Con pancartas en mano, un 
grupo de habitantes del mu-
nicipio de Ixtenco se manifes-
taron al interior del Palacio 
Legislativo, luego de que se 
enterarán que este lunes el 
cabildo encabezado por el al-
calde, Miguel Ángel Caballe-
ro Yonca, sesionaría por se-
gunda ocasión en el recinto.

A más de un año del en-
frentamiento entre pobla-
dores y las autoridades mu-
nicipales en marzo de 2018, 
las inconformes lamentaron el actuar de los 
diputados locales quienes, dijeron, emitieron 
dictámenes a favor del edil a pesar de haberse 
comprobado su responsabilidad en los actos 
de represión contra los pobladores.

Micaela Cristóbal Yonca, una de las mani-
festantes expuso que en su municipio impera 
la ingobernabilidad, además de que conside-
ró como ilegal e inconstitucional que se rea-
licen las reuniones de cabildo en el Congreso.

“Estamos muy inconformes con el Congreso, 
contra todos los diputados, Morenistas princi-
palmente, porque nos dieron la vuelta, noso-
tros presentamos cuatro mil firmas que pedían 
la revocación de mandato pero se las pasaron 
por el arco del triunfo, también nosotros fui-
mos atacadas el catorce de marzo de un año, 
el llevo patrullas de otros municipios para to-
ma a la fuerza la presidencia y terminaron va-
rias personas heridas, hemos luchado por la 
revocación de mandato”, recordó.

Calificó al Congreso de corrupto por sola-
par el actuar de Caballero Yonca a cambio de 
dadivas o regalos, además de que el Órgano de 
Fiscalización Superior (OFS) no ha llevado a 
cabo el proceso de entrega - recepción de la 
administración municipal.

Tras recorrer todo el recinto gritando con-
signas, se plantaron frente a las oficinas de los 
diputados del extinto Partido Encuentro Social 
(PES), Luz Vera Díaz y José Luis Garrido, ins-
tituto político del que emanó Caballero Yon-
ca; así como del diputado de su distrito, José 
María Méndez Salgado, a quienes llamaron 
“títeres” por hacer la voluntad del munícipe.

Finalmente, anunciaron que en caso de que 
el Ayuntamiento insista en realizar las sesio-
nes de cabildo en el Congreso, intensificarán 
sus manifestaciones.

Por Maritza Hernández
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
Para “complementar” la conmemoración de los 
500 años de la llegada de los españoles a Tlaxca-
la, la diputada federal Claudia Pérez Rodríguez, 
propuso al gobernador Marco Mena dos accio-
nes que tienen que ver con realizar un encuen-
tro de conciliación con los pueblos indígenas, así 
como implementar la obligatoriedad de la ense-
ñanza de la lengua otomí y náhuatl en la educa-
ción básica.

En rueda de prensa, la legisladora de Morena, 
informó que la mañana de este lunes hizo la en-
trega de un oficio al despacho del Ejecutivo local 
en el que señala que el programa actual de acti-
vidades no tiene de por medio, una visión críti-
ca de la participación histórica de Tlaxcala en la 
conquista de México, que conlleve a un acto de 
rendición histórica y social con los pueblos indí-
genas del país.  “Si pasamos por alto esta opor-
tunidad que nos brinda nuestra propia historia, 
no tendremos justificación posible para recrear 
nuestro devenir y forjar con entereza nuestro pro-
yecto civilizatorio”, subrayó.

El documento señala en un primer punto el 

Piden incluir
enseñanza de
náhuatl y otomí
Claudia Pérez, diputada federal propuso al 
Ejecutivo, dos acciones que tienen que ver con 
realizar un encuentro de conciliación

“encuentro de conciliación his-
tórica” que busca reunir a los 68 
pueblos originarios del país en la 
ciudad capital de Tlaxcala el do-
ce de octubre del presente año, 
es decir, el Día de la Raza, fecha 
en que se conmemora la llega-
da de Cristóbal Colón al conti-
nente americano.

En el punto dos, pide, que pa-
ra reivindicar los orígenes y el 
rescate original de las lenguas, el 
gobernador mandate que a par-
tir del ciclo escolar 2019-2020 
sea obligatoria la enseñanza de 
las lenguas náhuatl y otomí en 
todas las escuelas de educación 
básica del estado.  Aunque reco-
noció que no conoce a muchos 
docentes que hablen ambas len-
guas, ni el número de hablantes que existen en la 
entidad, Pérez Rodríguez, recalcó que “es nece-
sario reivindicarse con los pueblos originarios y 
tener piso parejo con todos”.  La legisladora fe-
deral, reiteró su disposición de trabajar en con-
junto con el gobierno estatal.

Tras enterarse que el cabildo 
encabezado por el edil, sesionaría 

Con pancartas en mano, un grupo de habitantes de Ix-
tenco se manifestaron al interior del Legislativo.

sindicales la revisaron.
Con respecto a las recientes 

declaraciones de la dirigente del 
Movimiento Magisterial Tlaxcal-
teca (MMT), Citlalli Ortiz Cano, 
quien refiere que la iniciativa de 
Reforma Educativa es la misma 
que la del gobierno peñista, ade-
más de que no se respetaron los 
acuerdos del ahora mandatario 
federal con los maestros como 
es la desaparición de la evalua-
ción, la diputada recalcó que es 
necesario atender las necesida-
des educativas por encima de los 
intereses.

“Los acuerdos no solo involu-
cran a una persona, son muchas, 
entonces también hay que ver las prioridades, que 
es lo que nos favorecen, se abrió el diálogo con 
todos los sectores, desde sindicatos, maestros; 
se recibieron, analizaron y consideraron las pro-
puestas de todos los estados”, explicó.

Detalló que al realizar los foros para confor-
mar la nueva propuesta educativa, se tomaron en 
cuenta las opiniones y propuestas de cada uno de 
los actores del sector, pero cada entidad tiene di-

ferentes necesidades.
Vera Díaz, recalcó que no es fácil acostumbrar-

se a los cambios, sin embargo, pidió a los docen-
tes y a la población en general, no dejarse llevar 
por comentarios negativos hechos entorno a es-
ta, sino conocer los beneficios de la nueva Ley.

“La capacitación siempre ha existido, siempre 
ha estado y siempre es bueno hacerlo, los propios 
alumnos pasan por una evaluación para saber en 
qué nivel están de aprendizaje, está totalmente 
reformada, se están derogando algunos puntos 
y adicionando otros”, dijo.

César Recova Romero indicó 
que existen incongruencias en 
los lineamientos de los progra-
mas de la Secretaría de Agricul-
tura y Desarrollo Rural (Sader).

“Está todo muy enredado, 
Andrés Manuel López Obra-
dor, dijo que quitaba las reglas 
de operación y que solo habría 
lineamientos para que fuera más 
ágil el recurso, pero hasta aho-
rita es todo lo contrario, los li-
neamientos no tienen pies ni ca-
beza, en las delegaciones no hay 
información solo nos dicen que 
nos esperemos ocho días quin-
ce días”, acusó.

Lamentó la falta de compro-
miso del presidente de la Repú-
blica, quien durante su campa-
ña había asegurado que el campo sería primero 
pero los ha abandonado, añadió que los hombres 
del campo confiaron en que en el mes de marzo 

se abrirían las ventanillas para acceder a los apo-
yos pero esto no ha sucedido.

A pesar de la falta de los insumos, el líder de 
la UNTA, señaló que los campesinos no pueden 
retener más su siembra.

“Los compañeros empiezan con toda la ilu-
sión, empezaran a sembrar en seco, sabemos que 

el campo es difícil, la ganancia es poca, el trabajo 
es mucho, lo que se le invierte en fertilizantes y 
en diésel salimos casi al par, esperamos que es-
ta año nos vaya mucho mejor, vamos a seguir lu-
chando”, dijo.

Alejandro Martínez Hernández, dirigente de la 
Coalición de Organizaciones Democráticas, Ur-
banas y Campesinas (Coduc); y Ernestina Ramí-
rez Ortiz de la Central Independiente de Obre-
ros Agrícolas y Campesinos, coincidieron con Re-
cova Romero, en que a los lineamientos les falta 
mucho por afinar, además de que el campo tlax-
calteca fue excluido de programas importantes 
como el de fertilizantes, el cual está destinado al 
100 por ciento para el estado de Guerrero.

Por otra parte, Isabel Juárez Torres, coordi-
nador del Congreso Agrario Campesino, informó 
que realizarán un homenaje simbólico a Emilia-
no Zapata frente a Palacio de Gobierno, donde ha-
rán una remembranza y un pronunciamiento que 
tienen que ver con la creación de una nueva Ley 
Agraria, por lo que extendió una invitación a los 
tlaxcaltecas para que acudan a este acto.

Estamos 
muy incon-
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contra todos 
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te, porque nos 

dieron la vuelta
Inconformes
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prioridades, 
que es lo que 

nos favorecen, 
se abrió el diá-
logo con todos 

los sectores
Luz Vera

Diputada local

Está todo muy 
enredado, 

Andrés Manuel 
López Obrador, 
dijo que quita-

ba las reglas 
de operación y 
que solo habría 

lineamientos 
para que fuera 

más ágil el 
recurso, pero 
hasta ahorita 

es todo lo 
contrario

César Recova
Dirigente UNTA

Participa HMB
en Argentina
en Encuentro
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Con la representación de Mé-
xico, el magistrado presidente 
del Poder Judicial de Tlaxca-
la, Héctor Maldonado Bonilla, 
participó en la inauguración 
del Primer Encuentro Lati-
noamericano de Resolución 
de Conflictos 4.0 “una disrup-
ción ineludible”, etapa Bue-
nos Aires, Argentina.

Durante el acto de apertu-
ra, Maldonado Bonilla des-
tacó la magnitud del evento 
y la importancia de las nue-
vas tecnologías que les per-
miten un dinamismo para te-
ner acceso al derecho huma-
no a la justicia. 

Refirió que las tecnologías 
permitirán a los tribunales, eficientar el acce-
so a la justicia a las personas, ya que actual-
mente hay crisis por congestionamiento de 
asuntos que llegan y que difícilmente se pue-
den atender.

“Por ello, nos hemos hermanado diferen-
tes instituciones y poderes judiciales del con-
tinente para generar una cultura de paz a tra-
vés de la innovación tecnológica”, refirió Mal-
donado Bonilla. 

Resaltó la importancia de conocer nuevas 
y mejores prácticas de acceso a la justicia, con 
ponentes participantes de países precurso-
res en solución pacífica de controversias co-
mo Argentina y Brasil. 

Por último, afirmó que este Primer Encuen-
tro Latinoamericano de Resolución de Con-
flictos 4.0, les permitirá generar políticas pú-
blicas judiciales que les lleven a una pronta y 
moderna forma de acceder a la justicia.

Al evento que se lleva a cabo en Buenos Ai-
res, Argentina los días ocho y nueve de abril, 
acudieron como parte de la delegación Tlaxca-
la, la secretaria Ejecutiva del Consejo de la Ju-
dicatura, Georgette Alejandra Pointelin Gon-
zález; la directora del Instituto de Especializa-
ción Judicial; Rosalba Velázquez Peñarrieta, 
acompañados del presidente de ODR Latino-
américa, Alberto Elisavetsky.

Si pasamos 
por alto esta 
oportunidad 

que nos brinda 
nuestra propia 

historia, no 
tendremos 

justificación 
posible para 

recrear nues-
tro devenir 
y forjar con 

entereza nues-
tro proyecto 
civilizatorio

Claudia Pérez
Diputada federal

Por ello, nos 
hemos herma-
nado diferen-
tes institucio-
nes y poderes 
judiciales del 

continente 
para generar 

una cultura de 
paz a través de 

la innovación 
tecnológica

Héctor 
Maldonado

Presidente del 
TSJE
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Realizan diversas acciones

Recursos se entregan 
sin intermediarios

En rueda de prensa, destacaron que la 
iniciativa forma parte de una serie de 
actividades que han implementado desde 
noviembre del 2018, entre ellas un “Abrigatón” 
en el que reunieron prendas de vestir 
abrigadoras para población de escasos 
recursos en diversas comunidades de 
Apizaco y la zona conurbada.
Gerardo E. Orta Aguilar

Los recursos se entregan de forma directa y sin 
intermediarios a las madres, con el objetivo de 
que ellas decidan dónde quieren que sus hijos 
sean atendidos. Por otro lado, en Teolocholco 
fueron asignados recursos del Programa para 
el Bienestar de los Adultos Mayores a 936 
personas de la tercera edad, por lo que se 
atendieron a dos sectores vulnerables.
Redacción

Atención 
prioritaria a 
6 municipios 
del estado
Por Gerardo Orta Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

 
El estado de Tlaxcala tendrá seis municipios de 
atención prioritaria como parte del Programa de 
Apoyos a la Infraestructura Cultural de los Esta-
dos (Paice), que integra las modalidades de vida 
y fortalecimiento a la infraestructura cultural.

Se trata de la convocatoria de ese programa fe-
deral que se emitió apenas el pasado seis de abril 
y que cerrará el seis de mayo de 2019, en donde 
las instancias postulantes podrán solicitar diver-
sos apoyos económicos, según el proyecto y sus 
necesidades.

Para el caso de Tlaxcala, son los municipios 
de Acuamanala, Atltzayanca, Españita, Muñoz 
de Domingo Arenas, Nativitas, y Tlaxco, los que 
la Secretaría de Cultura definió como priorita-
rios para el apoyo durante el ejercicio fiscal 2019.

De acuerdo con las reglas de operación, en el 
rubro de “Vida a la infraestructura cultural”, las 
instancias que promuevan proyectos para obtener 

Prioritarios, Acuamanala, Atltzayanca, Españita, Muñoz 
de Domingo Arenas, Nativitas y Tlaxco.

Se reducen 
accidentes 
en Tlaxcala

Atención 
a 2 mil 500 
migrantes

Primer Juguetón
buscará reunir 
5 mil artículos 

En el catálogo de accidentes de transporte en vehícu-
los con motor, hubo 83 casos.

Aumentan la migración los índices de violencia y pobreza 
en países de Centroamérica.

Piden a la población sumarse con la donación de ju-
guetes nuevos o en buen estado.

Entrega Lorena Cuéllar pago del Programa de apoyo para el Bienestar de niñas y niños, hijos de madres trabajadoras, en Teolocholco.

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
El próximo 14 de abril en el zó-
calo de la ciudad de Apizaco, 
la organización juvenil Gru-
po Apizaquense llevará a ca-
bo el “Primer Juguetón, Apo-
yando de corazón” que busca 
reunir al menos cinco mil ju-
guetes para distribuirlos en 
diferentes sedes.

Se trata de una iniciativa 
que promueve ese grupo con 
presencia en la ciudad rielera 
que desde el 21 y hasta el 31 
de abril repartirá los jugue-
tes que logren recabar, en el 
Hospital Infantil de Tlaxcala 
(HIT) y también en otras co-
munidades con población de escasos raecursos.

Los organizadores del “Primer Juguetón, 
Apoyando de Corazón”, exhortaron a la po-
blación a sumarse con la donación de jugue-
tes nuevos o en buen estado y que no utili-
cen baterías.

La entrega de los artículos también se rea-
lizará en otros hospitales con presencia infan-
til, así como en las comunidades de Emiliano 
Zapata, Lázaro Cárdenas y Terrenate, entre 
otras de la región norte del estado.

En rueda de prensa, destacaron que la ini-
ciativa forma parte de una serie de activida-
des que han implementado desde noviembre 
del 2018, entre ellas un “Abrigatón” en el que 
reunieron prendas de vestir abrigadoras pa-
ra población de escasos recursos en diversas 
comunidades de Apizaco y la zona conurbada.

El Grupo Apizaquense surge con la necesi-
dad de atender a grupos vulnerables de la so-
ciedad, y que además no persigue fines de lu-
cro o políticos, más que el de ayudar a la pobla-
ción en situaciones desfavorables ya sea por 
enfermedad o por condiciones económicas.

Las actividades del juguetón a desarrollar-
se en la explanada principal del zócalo de Api-
zaco, iniciarán a las dos de la tarde y además 
habrá la presencia de bandas musicales como 
Locomotora, Utopía, Fahrenheit, y Reflector, 
entre otras.

La idea es concientizar a la ciudadanía so-
bre las carencias que registran otros sectores 
de la población y con ello sembrar la semilla 
del altruismo.

Actualmente, el grupo está integrado por 
alrededor de dos mil personas, y si bien su cen-
tro de operaciones se encuentra en el munici-
pio de Apizaco, tienen presencia de colabora-
dores de varias regiones de la entidad.

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

 
De enero a marzo de 2019, el estado de Tlax-
cala ha registrado un total de 408 diferentes 
tipos de accidentes que integra en su catálo-
go la Secretaría de Salud del gobierno federal 
(SESA), entre las que destacan las mordeduras 
de perro con un total de 173 casos atendidos.

Ese tipo de padecimiento es tan común en 
todo el país que ya se ha convertido en un pro-
blema de salud pública a partir del número de 
casos que se tienen, pues a nivel nacional la SE-
SA contabiliza en el primer trimestre un total 
de 23 mil 303 mordeduras de perro.

Para el caso de Tlaxcala, tan sólo en la últi-
ma semana de marzo se registraron 22 repor-
tes. En tanto, los 173 casos que concentra la en-
tidad durante el primer trimestre, son ligera-
mente inferiores a los que se registraban en 
el mismo periodo pero del año pasado, cuan-
do hubo 189 mordeduras de perro.

El catálogo de accidentes que agrupa la SE-
SA lo integran los siguientes: peatón lesionado 
en accidente de transporte; accidente de trans-
porte en vehículos con motor; mordeduras de 
perro; mordeduras de otros mamíferos; mor-
deduras de serpiente; violencia intrafamiliar; 
y herida por arma de fuego y punzocortante.

Otra de las incidencias que mayor canti-
dad de casos concentra para el caso de Tlax-
cala es el de violencia intrafamiliar, el cual tu-
vo de enero a marzo un total de 99 casos, cifra 
menor si se compara con los 109 que había en 
ese periodo, pero del 2018.

En tanto que, por heridas por arma de fue-
go y punzocortante, la entidad concentró 23 
casos, lo que significa apenas tres incidencias 
menos que en la temporada del año anterior 
que concentró 26.

Por su parte, en el catálogo de accidentes de 
transporte en vehículos con motor, el estado 
de Tlaxcala tuvo 83 casos, cifra mayor a la del 
ejercicio anterior con 73 reportes.

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
El albergue para migrantes La Sagrada Familia 
en el municipio de Apizaco, reportó que con cor-
te al primer trimestre del 2019 se ha registrado 
la asistencia de hasta dos mil 500 personas, lo 
que representa un incremento de más del 100 
por ciento con respecto al 2018.

En entrevista, Sergio Luna Cuatlapantzi, res-
ponsable del albergue, sostuvo que se trata de un 
fenómeno que va en incremento debido los ín-
dices de violencia y pobreza que existen en paí-
ses de Centroamérica.

Sin embargo, aclaró que el número de migran-
tes en tránsito por Tlaxcala podría ser exponen-
cialmente mayor, ya que hasta un 25 por ciento 
de los centroamericanos que pasan por el terri-
torio estatal, no son registrados en el albergue o 
no se quedan en esa estancia temporal.

De hecho, informó que ha habido semanas de 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
En el municipio de Teolocholco, la delegada de 
Programas para el Desarrollo, Lorena Cuéllar Cis-
neros, entregó este día órdenes de pago del Pro-
grama de Apoyo para el Bienestar de niñas y ni-
ños, hijos de madres trabajadoras. 

Con el otorgamiento de estos apoyos en el quin-

Apoyo para 
Bienestar, al 
64 por ciento
Tiene un padrón de 5 mil 849 personas en todo el 
estado con pago retroactivo, informó la 
delegada Lorena Cuéllar en Sanluis Teolocholco

to día consecutivo, se logró un 64 por ciento de 
avance en el pago de este esquema, que tiene un 
padrón de 5 mil 849 personas en todo el estado.

Cuéllar Cisneros informó que el pago será de 
manera retroactiva al mes de enero, entregán-
doles 800 pesos mensuales por cada hijo de 1 a 3 
años y 11 meses de edad; en tanto que se entrega-
rán 1600 pesos mensuales a las madres de los me-
nores con discapacidad de hasta 5 años 11 meses.

La organización juvenil Grupo 
Apizaquense invita el 14 de abril 

este 2019 en las que el número de migrantes ha 
llegado a las 300 personas, lo que complica la ca-
pacidad de atención en el albergue y con ello la 
reducción sustancial de víveres.

Al respecto, señaló que la información que des-
de el año pasado se difundió en medios naciona-
les en torno a las caravanas migrantes, polarizó a 
la sociedad al grado de que se redujo sustancial-
mente la iniciativa de acudir a realizar donaciones.

Remarcó que desde octubre del año pasado 
se notó la reducción en el número de donacio-
nes de víveres para la atención de migrantes, y a 
partir de entonces ha establecido una campaña 
permanente de petición a la ciudadanía para que 

La representante del Gobier-
no Federal en Tlaxcala informó 
que este programa sustituye al 
de Estancias Infantiles, toda vez 
que se detectaron irregularida-
des en la operación del esque-
ma, que era operado por la en-
tonces Secretaría de Desarro-
llo Social.

Actualmente, los recursos 
se entregan de forma directa y 
sin intermediarios a las madres, 
con el objetivo de ellas decidan 
dónde quieren que sus hijos sean 
atendidos.

Por otro lado, en el mismo 
municipio fueron asignados 
recursos del Programa para el 
Bienestar de los Adultos Mayo-
res a 936 personas.

La idea es 
concientizar 
a la ciudada-
nía sobre las 

carencias que 
registran otros 
sectores de la 

población y con 
ello sembrar 
la semilla del 

altruismo.
Grupo 

Apizaquense
Comunicado

acuda a realizar donaciones en 
especie o económicas.

“Una característica de este 
movimiento es que están via-
jando en grupos numerosos, en-
tonces son grupos de 50 o 100 
personas, y es que nos comen-
tan que deciden viajar más com-
pactos para que se protejan me-
jor tanto de la delincuencia co-
mo de las autoridades”.

Agregó que la intención de los 
migrantes, en su mayoría cen-
troamericanos, sigue siendo la 
de llegar a la frontera norte con 
Estados Unidos, pues pocos pre-
fieren a México como destino pa-
ra encontrar algún empleo y es-
tablecerse.

Incluso, destacó que ha existido desinforma-
ción entre los migrantes a partir de las nuevas po-
líticas de apoyo del gobierno federal, ya que no a 
todos se les están ofreciendo las visas humanita-
rias o permisos temporales para permanecer en 
México sin ser detenidos.

De ahí que se note un incremento sustancial 
en el número de migrantes que hasta el momento 
se han atendido en el municipio de Apizaco a tra-
vés del albergue, y se espera incremente el flujo.

Están viajando 
en grupos nu-
merosos, son 

grupos de 50 o 
100 personas, 
deciden viajar 
más compac-
tos para que 
se protejan 

mejor tanto de 
la delincuencia 

como de las 
autoridades.
Sergio Luna
Responsable

Este programa 
sustituye al 

de Estancias 
Infantiles, 

toda vez que 
se detectaron 

irregulari-
dades en la 

operación del 
esquema, que 

era operado 
por la entonces 

Secretaría 
de Desarrollo 

Social.
Lorena Cuéllar

Delegada

el recurso federal, podrán solicitar hasta un mi-
llón de pesos para rehabilitación o equipamien-
to y hasta 200 mil adicionales para programa-
ción cultural.

En tanto que, en el apartado de “Fortalecimien-
to a la infraestructura cultural”, los municipios 
postulantes podrán solicitar hasta cinco millo-
nes de pesos para construcción y equipamiento.

Con base en los proyectos que presenten los 
municipios tlaxcaltecas, estos deberán benefi-
ciar a amplios sectores de la comunidad, o bien, 
a grupos de población que se encuentren en des-
ventaja por razones económicas, según estable-
ce la convocatoria del Paice.

El documento emitido por la Secretaría de Cul-
tura a nivel nacional, integra siete puntos en los 
criterios de selección, así como once considera-
ciones generales y nueve diferentes requisitos 
que tendrán que reunir los postulantes para ac-
ceder a los recursos.
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Primera de dos partes
El próximo domingo es “Domingo de Ramos” e inicio de la “Semana 
Santa” que nos recuerda la Vida, Pasión, Muerte y Resurrección de 
Nuestro Señor Jesucristo. “Semana Mayor”.

Veremos cómo año con año las representaciones de estos 
pasajes bíblicos, que con marcada fe, vivimos en el mundo 
católico.

Será este viernes el último “Viernes de Cuaresma”, “Viernes de 
Dolores”, tocan los muéganos en el templo de nuestro “Padre Jesús” 
allá junto al “multifamiliar huamantleco” donde descansan los 
restos mortales de todas esas generaciones que nos antecedieron y 
que nos transmitieron de generación en generación estas bonitas 
tradiciones, que dicho sea de paso unen a las familias.

No hay que olvidar que el viernes venidero, las terminales 
terrestres y aéreas, estarán hasta el tope, saturadas en salidas 
con mayor frecuencia a los diferentes destinos, en toda la 
República Mexicana, y del mundo.

Tome precauciones si sale de viaje en transporte público o 
en transporte propio, ya que las carreteras estarán saturadas, 
solamente imagínese cómo estarán las salidas de las Centrales de 
Autobuses de la Ciudad de México, la CAPU en Puebla, la Central de 
Autobuses CAXA de Xalapa, Veracruz, en fi n, extreme precauciones 
al manejar no se convierta en estadística de desgracias de esta 
semana mayor.

“Por tales razones es 
muy importante que 
los pacientes que vi-
ven con diabetes es-
tén atentos ante los 
primeros síntomas, 
como nerviosismo, 
irritabilidad, sensa-
ción de hambre, an-
gustia, sudoración y 
palpitaciones”, re-
fi ere el doctor Ro-
dríguez Saldaña, 
director del Cen-
tro Multidisciplina-
rio de Diabetes de la 
ciudad de México.

Y agrega que de no recibir atención inmediata 
existe el riesgo de que la concentración de gluco-
sa se reduzca más y dé lugar a pérdida del senti-
do de alerta, convulsiones y estado de coma (falta 
de respuesta a estímulos externos), lo que puede 
derivar en la muerte de la persona.

Para mantener la función cerebral, el orga-
nismo debe suministrar el azúcar necesario en 
forma continua, lo cual se logra al tener una die-
ta saludable que incluya los diferentes grupos de 
alimentos en las porciones recomendadas por el 
médico y el nutriólogo.

De acuerdo con el doctor Rodríguez Saldaña, 
la aparición de la hipoglucemia puede deberse a 
diferentes causas. Una de ellas es la administra-
ción de medicamentos, como la insulina e hipo-
glucemiantes orales (sobre todo sulfonilureas). 
“Generalmente lo anterior sucede cuando las do-
sis son excesivas con relación en la cantidad de 
alimentos consumidos o cuando se omite algu-
na de las comidas del día”.

“Además, de los fármacos antes mencionados, 
hay otros capaces de producir hipoglucemia, co-
mo la pentamidina, un antimicrobiano utilizado 
para tratar infecciones graves. A su vez, el con-
sumo excesivo de alcohol, sin haber ingerido ali-
mentos, también puede dar lugar al padecimiento 
en cuestión, en vista de que se agotan los hidra-
tos de carbono almacenados en el hígado”, resal-
ta el especialista.

La otra condición capaz de ocasionar hipoglu-
cemia ocurre porque el organismo produce ma-
yor cantidad de insulina que la requerida para 
mantener las cifras de glucosa en ayunas en los 
límites normales (entre 70 y 99 mg/dl de sangre). 
Una vez más, la persona afectada presentará los 
síntomas antes citados, así como disminución del 
estado de alerta o pérdida del conocimiento, de-
pendiendo de la magnitud del descenso.

“En el caso de las personas con diabetes, el pri-
mer paso del manejo es la prevención, que con-
siste en explicarles el riesgo de esta complica-
ción en caso de que sean tratados con insulina o 
sulfonilureas”, explica el doctor Rodríguez Sal-
daña. Asimismo, hay que enseñarle al afectado y 
a sus familiares a identifi car el problema y a me-
dir la glucosa en sangre.

Cuando se presente un cuadro de hipogluce-
mia en estos casos y que los individuos sean capa-
ces de deglutir, deberá administrárseles un vaso 
de jugo de fruta o de agua con tres cucharaditas 
de azúcar de mesa. Si el paciente no puede inge-
rir comestibles o si las cifras de azúcar no me-
joran con la administración de glucosa por vía 
oral, el siguiente paso consiste en aplicar gluco-
sa (vía intravenosa) o de glucagón (hormona que 
incrementa los niveles de glucosa) vía subcutá-
nea o intramuscular, procedimientos que debe-
rá realizar un médico.

“La aparición de esta complicación en perso-
nas con diabetes obliga a revisar todo el plan de 
tratamiento, incluyendo el horario, la cantidad 
y la composición de las comidas, ajustar la do-
sis de medicamentos y reforzar la educación de 
los pacientes”, acota el especialista. (Agencia ID)

Semana 
Santa 2019 

Hipoglucemia, 
un peligro para el 
cerebro
De acuerdo con la 
Asociación Americana 
de Diabetes, cuando los 
pacientes presentan 
hipoglucemia y no 
reciben atención 
inmediata pueden 
presentar daño en el 
cerebro debido a que la 
glucosa es su principal 
fuente de energía. Entre 
las consecuencias se 
encuentran deterioro 
neurológico irreversible, 
estado de coma o muerte 
cerebral.

gabriel 
flores 
hernández

muéganos huamantlecos

ciencia y tecnologíafabricio alcázar
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Y ni qué decir de los precios altos en 
hospedaje y alimentación, ya que es tem-
porada alta en los principales destinos de 
playa en el país, que dicho sea de paso nues-
tro México, todo es un verdadero paraíso.

Aunque la gran mayoría preferirá que-
darse a vivir los actos litúrgicos de “Se-
mana Santa”, nosotros en “Grupo Bega-
alfe Comunicaciones” les invitamos a es-
cuchar el especial de Semana Santa “El 
Mártir del Calvario”, en diferentes ho-
rarios y a través de nuestras emisoras en 
diferentes horarios, a partir de éste “Do-
mingo de Ramos” de la Pasión del Señor.

La Semana Santa es la conmemora-
ción anual cristiana de la Pasión, Muerte 
y Resurrección de Jesús de Nazaret. Por 
eso, es un período de intensa actividad li-
túrgica dentro de las diversas confesio-
nes cristianas. Da comienzo con el “Do-
mingo de Ramos” y fi naliza el Domingo 
de Resurrección,  aunque su celebración 
suele iniciarse en varios lugares el viernes 
anterior (Viernes de Dolores). La fecha 
de la celebración es variable (entre mar-
zo y abril según el año) ya que depende 
del calendario lunar.

Precedida por el tiempo de Cuaresma, 
en la Semana Santa se celebra la institu-
ción de la eucaristía en el Jueves Santo, 
se conmemora la Crucifi xión de Jesús el 
Viernes Santo y la Resurrección en la Vi-
gilia Pascual durante la noche del Sábado 
Santo al Domingo de Resurrección. Du-
rante la Semana Santa tienen lugar nu-
merosas muestras de religiosidad popu-
lar a lo largo de todo el mundo, destacan-
do las procesiones y las representaciones 
de la Pasión.

El sector educativo se dispone a salir 
de vacaciones, durante dos semanas, a su 
regreso prácticamente estarán en la recta 
fi nal del ciclo escolar 2018 – 2019.

Nuevamente tendremos que adaptar-
nos al cambio de horario que entró en vi-
gencia el domingo pasado, todo indica que 
la eliminación de estos cambios de hora-
rios podría concluir en el año 2020… En 
fi n ya veremos y diremos.

Amigos lectores, les compartimos el 
lanzamiento del nuevo portal web de es-
ta columna “Muéganos Huamantlecos”, 
donde la podrán consultar en su versión 
digital, ahora con información fresca to-
dos los días, además de nuestras colum-
nas, conozca el sitio www.mueganoshua-
mantlecos.mex.tl, mientras nos visita, le 
invitamos a tomarse con nosotros un ca-
fecito, escuchando la programación es-
pecial de nuestra emisora “Stéreo Diez 
FM” “Lo mejor de la época de oro de la 
música romántica”.

Extensas felicitaciones a don Emilio 
Vallejo Hernández, compositor huamant-
leco, que acaba de recibir el “Micrófono 
de Oro” premio que le entregó la Asocia-
ción Nacional de Locutores de México A.C. 
esto fue en la ciudad de México, en reco-
nocimiento a su trayectoria como com-
positor destacado.

A Don Emilio Vallejo Hernández, les 
han grabado muchos intérpretes en su es-
tilo romántico, temas dedicados al amor, 
a los hijos, a la pareja, así como a la Feria 
de Huamantla y a Tlaxcala.

Imagen que en el día que fue donada, 
llegó en solmene procesión en las calles 
de Huamantla “Pueblo Mágico”.

Se cumple un aniversario más de la do-
nación que hiciera mi mamá, la maestra 
Lolita Hernández Gallardo, a la Basílica 
de Nuestra Señora de La Caridad, se tra-
ta de la imagen milagrosa del Señor de la 
Misericordia, cuya imagen se ubica en la 
parte derecha de la Basílica, para su ve-
neración todo el año.

Por cierto, que a Dios Gracias, en es-
tas fechas es el cumpleaños de mi mamá 
Lolita Hernández Gallardo, agradecien-
do al todo poderoso, tenerla con nosotros 
y desearle mucho más años, ya que co-
mo toda mamá es el pilar fundamental 
de la familia, deseando que la pase con-
tenta al lado de sus hijos, nietos, bisnie-
tos, nueras, yernos, hermanas y herma-
nos. Felicidades.

Abrió sus puertas en Huamantla un 
nuevo espacio exclusivo, con una decora-
ción colonial formidable, muy acogedora 
y elegante, se trata del espacio “Cantera 
by Saborio” el cual se ubica sobre la Ave-
nida Juárez norte, Felicitamos a sus pro-
pietarios por el empeño y talento que pu-
sieron en la decoración de este sitio, que 
se convierte en un restaurante – bar, es-
pecial en nuestro “Pueblo Mágico”.

Hasta las calles de Madrid, se lee: “Que-
remos que Tlaxcala emocione el mundo”, 
un enorme espectacular de nuestro pai-
sano, Carlos Rivera, anuncia su próximo 
concierto en la capital española, como par-
te de su gira por Europa.

Así Carlos Rivera, en el diseño de sus 
espectaculares, no se olvida nunca, y de-
muestra su orgullo por la tierra que lo vio 
nacer a través de los carteles promociona-
les de su Guerra Tour por España.

Una imagen en la que muestra un enor-
me cartel adornado de un par de huehues 
(coloridos danzantes distintivos de las fi es-
tas carnestolendas de Tlaxcala), que cu-
bre un importante edifi cio de la ciudad de 
Madrid, ubicado a metros de la Puerta de 
Alcalá, en la Plaza de la Independencia.
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Programas
de descuento

Invitación 

Recorrido

De este modo la comuna capitalina ofrece 
constantemente programas con descuentos 
signifi cativos, como ayuda a las jefas y jefes de 
familia al generar un ahorro considerable en su 
bolsillo.
Redacción 

El director de Salud Municipal invitó a todas 
las mujeres de la comuna a participar en la 
Jornada de Prevención de Cáncer de la Mujer, 
pues consideró que examinarse a tiempo 
puede salvar su vida.
Araceli Corona

Uriel Moreno brindó un recorrido guiado a 
turistas provenientes de la ciudad de Tepic del 
estado de Nayarit, quienes agradecieron las 
atenciones del matador por compartir su tiempo 
para que pudieran conocer de mejor manera esta 
hermosa Plaza y tomarse la foto del recuerdo.
Redacción 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Dirección de Arte Taurino del 
Ayuntamiento de Tlaxcala, recibe 
todos los días en la Plaza de To-
ros Jorge Aguilar “El Ranchero” 
a visitantes nacionales, interna-
cionales e incluso del propio es-
tado, a fi n de fomentar el turis-
mo en este emblemático lugar 
de la capital del estado. 

El director de Arte Taurino, 
Uriel Moreno “El Zapata” desa-
rrolla actividades que contribu-
yen a impulsar el número de vi-
sitantes en este lugar que ha si-
do abierto al público para que 
lo puedan conocer y disfrutar, 
pues la alcaldesa, Anabell Áva-
los Zempoalteca está interesada en repuntar el 
turismo y la economía del municipio. 

Por ello, este día y en coordinación con la Di-
rección de Turismo asistieron alumnos de la Es-
cuela Secundaria Técnica 36 “Guillermo González 
Camarena” de la colonia La Joya, quienes pasa-
ron un rato agradable en compañía de “El Za-
pata”, quien les brindó una breve reseña histó-
rica del sitio.

También, realizaron algunas prácticas propias 
de la tauromaquia, así como una divertida mini 
pamplonada, actividades que permitieron a los 
jóvenes conocer un poco del arte taurino, al mis-
mo tiempo que se difunden las maravillas de es-
te importante lugar. 

Además, Uriel Moreno brindó un recorrido 
guiado a turistas provenientes de la ciudad de Te-
pic del estado de Nayarit, quienes agradecieron las 

Fomentan
actividad
turística
Turistas provenientes de Tepic y estudiantes de 
secundaria visitaron este emblemático sitio 

Invitan a la
Jornada de
Prevención
de Cáncer
Por Araceli Corona
Foto: Archivo/Síntesis

El gobierno municipal de Te-
petitla de Lardizábal y la Se-
cretaría de Salud (SESA) en el 
estado de Tlaxcala, llevarán 
a cabo la Jornada de Preven-
ción de Cáncer de la Mujer, 
el principal objetivo es acer-
car a la población este tipo de 
servicios médicos y concien-
tizar a las mujeres de reali-
zarse un chequeo.

El director de Salud Mu-
nicipal, Eric Pérez Vázquez, 
indicó que dicha actividad se 
efectuará de la siguiente ma-
nera: el día trece de abril se-
rá en la presidencia de la comunidad de Villa 
Alta; el catorce de abril en la explanada de la 
presidencia municipal y el 24 de abril podrán 
acudir al Centro de Salud de San Mateo Aye-
cac, a partir de las 8:00 de la mañana.

Los servicios que se ofrecerán en las fechas 
antes mencionadas son: Exploración clínica 
de mama a mujeres que tengan de 25 a 69 años 
de edad; citología a mujeres de 25 a 34 años 
de edad y VPH a mujeres de 35 a 64 años de 
edad; por lo que aquellas féminas que acudan 
sólo deberán presentar copia de su CURP y del 
comprobante de domicilio.

Pérez Vázquez, refi rió que es importante 
que las mujeres que acudan a realizarse cual-
quiera de estos servicios médicos deberán to-
mar en cuenta las siguientes indicaciones, no 
estar en periodo menstrual, no haber tenido 
relaciones sexuales 24 horas antes y no ha-
berse realizado duchas vaginales.

Finalmente, el director de Salud Municipal 
invitó a todas las mujeres de la comuna a par-
ticipar en la Jornada de Prevención de Cáncer 
de la Mujer, pues consideró que examinarse a 
tiempo puede salvar su vida.

Mejorar la alimentación de las personas y apoyar su eco-
nomía es el objetivo.

El Ayuntamiento de Santa Cruz Tlaxcala, se unió al 
proyecto de recolección de tapitas.

El gobierno de Tepetitla  y la SESA, llevarán a cabo la 
Jornada de Prevención de Cáncer de la Mujer.

Benefi cian a
60 familias 
con programa
alimentario

Se suma Santa
Cruz a campaña
de recolección 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Dirección de Desarrollo Social del Ayuntamien-
to de Tlaxcala, continúa con el programa alimen-
tario a través del cual se entregaron 60 despen-
sas a bajo costo en benefi cio de igual número de 
familias, con el objetivo de mejorar la alimenta-
ción de las personas y en apoyo a su economía. 

El titular de esta área social, Alfonso Lucio To-
rres mantiene vigentes estos subsidios que son 
de gran apoyo para las familias tlaxcaltecas, co-

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El Ayuntamiento de Santa 
Cruz Tlaxcala, encabezado 
por Miguel Ángel Sanabria 
Chávez se unió al proyecto de 
recolección de tapitas en be-
nefi cio de los niños con cán-
cer, de manera conjunta con 
la asociación “Tapitas de Es-
peranza Tlaxcala”.

A través de los diferentes 
centros de acopio en el mu-
nicipio se logró recolectar 
un aproximado de 180 mil tapitas, las cuales 
fueron entregadas al enlace de la asociación.

La entrega ofi cial de las tapitas estuvo a car-
go del alcalde de Santa Cruz Tlaxcala así co-
mo la presidenta honorífi ca del DIF munici-
pal, presidentes de dos comunidades, el segun-
do regidor Camilo Rodríguez y el coordinador 
de ecología Antonio Romero.

Miguel Ángel Sanabria, agradeció la pre-
sencia de Javier Rivera Bonilla, director ge-
neral de las Tiendas Súper Rivera y del Fomt-
lax, la diputada María Ana Bertha Mastranzo, 
así como el representante de la diputada Ma-
ría del Rayo Netzahuatl Ilhuicatzi.

El alcalde señaló que, “muchas veces no le 
damos el valor necesario a las cosas, y lo que 
para muchos solo es basura, nosotros le he-
mos encontrado un sentido, hoy sé que al re-
colectar las tapitas podemos ayudar”.

Por su parte, Javier Rivera Bonilla hizo un 
compromiso con la asociación “Tapitas de Es-
peranza Tlaxcala”, de sumarse al proyecto de 
recolección de tapitas, estableciendo en cada 
una de sus tiendas, centros de acopio, donde 
se colocarán contenedores para las diferen-
tes tapas de plástico, en benefi cio de los ni-
ños con cáncer.

Así mismo, la representante de “Tapitas de 
Esperanza Tlaxcala”, recalcó que los fondos 
que se recaudan por las tapitas son para apo-
yar a las familias que viven con pacientes de 
cáncer, pues los gastos que se generan para 
atenderlos son muy grandes.

“A través de la asociación buscamos ayudar 
desde una despensa, pasajes, en fi n, diversas 
acciones que permitan coadyuvar a los padres 
sobre todo, a sobrellevar su situación, el cola-
borar con ellos para que los niños puedan cu-
brir sus gastos para recibir la atención en las 
diferentes instituciones IMSS, Issste, SESA, 
etcétera”.  Cabe destacar que, durante el even-
to, los asistentes pudieron disfrutar de los jue-
gos infl ables, brincolín, actividades de pintu-
ra, además del mini carnaval y el ´planetario 
móvil, así como la presentación de la función 
de payasos; donde el único requisito para ac-
ceder a la diversión era la entrega de tapitas.

Sanabria Chávez destacó que se seguirá tra-
bajando en la recolección de tapitas durante 
el resto de su administración.

atenciones del matador por compartir su tiempo 
para que pudieran conocer de mejor manera es-
ta hermosa Plaza y tomarse la foto del recuerdo.

Es así como la comuna capitalina lleva a ca-
bo acciones que permiten promover la belleza 
del municipio y desarrollar a un más la activi-
dad turística.

La Dirección de Arte Taurino del Ayuntamiento, recibe 
todos los días  a visitantes nacionales.

El municipio de Tepetitla y la SESA 
la realizarán del trece al 24 de abril

mo parte del compromiso de la 
alcaldesa, Anabell Ávalos Zem-
poalteca de trabajar para mejo-
rar las condiciones de vida de los 
habitantes. 

Esta ocasión se llevó a cabo 
la entrega de 60 despensas que 
incluyeron una variedad de pro-
ductos enlatados, el cual además 
ha benefi ciado a cientos de fa-
milias durante la presente ad-
ministración municipal.

Por lo anterior, se hace el lla-
mado a la ciudadanía para que 
continúe aprovechando este es-
quema a bajo costo, y acercar-
se a las instalaciones ubicadas en la Unidad De-
portiva “Blas Charro Carvajal” en la Loma Xico-
hténcatl, en un horario de 09:00 a 17:00 horas. 

De este modo la comuna capitalina ofrece cons-
tantemente programas con descuentos signifi -
cativos, como ayuda a las jefas y jefes de familia 
al generar un ahorro considerable en su bolsillo.

Vidas en el semáforo
 en rojo

▪  El semáforo se torna rojo y este 
joven, quien ha sido adoptado por las 

calles de Apizaco, aprovecha el 
detener de los autos para pedir un 
poco de limosna, el destino de la 

caridad que recibe, sólo él sabe cuál 
será; con pies descalzos en el 

pavimento ardiendo, hace notar aún 
más el sufrimiento físico y emocional 

que padece todos los días al 
despertar.  TEXTO Y FOTO: ABRAHAM CABALLERO/
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Se desarrollan 
actividades 

que contribu-
yen a impulsar 
el número de 
visitantes en 

este lugar que 
ha sido abierto 
al público para 
que lo puedan 

conocer y 
disfruta

Uriel Moreno
Matador

Los servicios 
que se ofre-
cerán en las 

fechas antes 
mencionadas 
son: Explora-

ción clínica de 
mama a muje-

res que tengan 
de 25 a 69 años 

de edad
Eric Pérez

Director 

180
mil

▪ tapitas se 
logró recolec-
tar a través de 
los diferentes 

centros de 
acopio en el 
municipio.

Se mantienen 
vigentes estos 
subsidios que 

son de gran 
apoyo para 
las familias 

tlaxcaltecas, 
como parte del 

compromiso 
de la alcaldesa, 
Anabell Ávalos
Alfonso Lucio
Titular de área



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

08. MUNICIPIOS MARTES 9 de abril de 2019. Tlaxcala, Tlaxcala . SÍNTESIS



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

.09METRÓPOLIMARTES 9 de abril de 2019. Tlaxcala, Tlaxcala . SÍNTESIS

Texto y foto: Araceli Corona
 

El Sindicato Diálogo y Unidad (SDyU) concluyó 
la revisión de 16 contratos colectivos en el primer 
trimestre de 2019 con un incremento directo al 
tabulador salarial promedio de 6 por ciento en 

Concluye el 
SDyU revisión 
a 16 contratos

Se colocaron 
158 personas
en un empleo 
Por David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

 
Mediante subprogramas de 
apoyo al empleo, con corte 
al mes de febrero, el Sistema 
Nacional del Empleo (SNE) 
colocó en el estado a 158 bus-
cadores de empleo en el es-
quema Movilidad Laboral.

El informe detalla que en 
el aspecto de apoyos de ca-
pacitación para la empleabi-
lidad se registraron en el es-
tado a 134 personas, sin em-
bargo, el índice de colocación 
en este rubro fue de cero co-
locados.

Mientras que en el rubro 
de fomento al autoempleo, la 
entidad tlaxcalteca no regis-
tró a ninguna persona, por 
lo que los eventos coloca-
dos fueron de cero con cor-
te al mes de febrero del pre-
sente año.

En otro de los aspectos dados a conocer, el 
SNE detalló que en el rubro movilidad labo-
ral se atendieron 158 eventos durante el pa-
sado mes de febrero, con una colocación del 
100 por ciento de los atendidos.

Para repatriados trabajando el número de 
atenciones fue de cero eventos registrados y 
colocados, lo que dejó un total para el segun-
do mes de 2019 que llegó a los 292 eventos 
atendidos en total, con 158 colocados, todos 
en movilidad laboral.

Cabe mencionar que Zacatecas fue el esta-
do con mayor número de eventos atendidos y 
colocados, con 711 atendidos y un total de 429 
colocados, todos ellos en movilidad laboral.

En segundo puesto se colocó San Luis Po-
tosí con 350 eventos tomados en cuenta y una 
colocación total de 241 personas que se acer-
caron a la instancia de empleo en dicha loca-
lidad, siendo movilidad laboral, el tema que 
logró el total de colocaciones.

Se mantiene un número favorable de empleos colo-
cados mediante ferias y en línea.

Del 8 al 12 de abril, se prevendrá a la población sobre pa-
decimientos durante esta época.

El dirigente Eduardo Vázquez resaltó que en las empresas las pláticas se llevaron a cabo en un marco de diálogo.

Se suma la
SESA a lucha 
vs el dengue
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Secretaría de Salud (SESA) participa, del 8 al 
12 de abril, en las acciones de la Primera Jorna-
da Nacional de Lucha contra el Dengue, Zika y 
Chikungunya, que se desarrollan con el objetivo 
de prevenir a la población sobre los riesgos de es-
tos padecimientos.

Ronald Morales Torres, líder estatal del Pro-
grama Vectores de la SESA, explicó que la jorna-
da se lleva a cabo en unidades médicas, escuelas 

Pide seis por ciento de incremento salarial 
promedio; entregó el sindicato 120 becas a hijos 
de trabajadores en la empresa Kathrein

beneficio de 2 mil 700 trabajadores. Sólo restan 
tres negociaciones en el presente año en empre-
sas de los sectores textil y de autopartes.

Sobre las negociaciones, el dirigente del SDyU, 
Eduardo Vázquez Martínez, observó que el por-
centaje de incremento salarial no resuelve el te-

En el rubro movilidad laboral se 
atendieron 158 eventos

134 
personas

▪ se registraron 
en capacita-
ción para la 

empleabilidad, 
pero con cero 

colocados 

158 
eventos

▪ de movilidad 
laboral durante 

febrero, con 
una colocación 

del 100 por 
ciento 

ma del poder adquisitivo de los 
trabajadores, en virtud de que la 
inflación y el precio de los pro-
ductos siempre van un paso ade-
lante de los salarios.

“Sin embargo, hemos reduci-
do la brecha con el salario y las 
prestaciones que reciben nues-
tros compañeros, pues en el con-
trato colectivo se cuenta con un 
bono de productividad que lle-
ga a representar hasta el 28 por 
ciento de los ingresos a la sema-
na”, indicó.

El dirigente gremial resaltó 
que en las empresas las pláticas 
se llevaron a cabo en un marco 
de diálogo.

Vázquez Martínez también dio a conocer que 
el pasado sábado se realizó la entrega de 120 be-
cas de excelencia a hijos e hijas de trabajadores de 
la empresa Kathrein que cursan estudios de pri-
maria, secundaria, bachillerato y nivel superior.

“En el contrato colectivo se tienen prestacio-
nes y una de ellas son las becas escolares. En este 
mes de abril se entregan estos apoyos en las em-
presas, como fue el caso de Kathrein, con lo cual 
se motiva a los estudiantes a seguir su prepara-
ción por la ruta de la excelencia para que tengan 
la posibilidad de incorporarse a un mercado la-
boral muy competitivo que cada vez plantea más 
desafíos a los jóvenes”.

Expuso que cuando un trabajador observa que 
su sindicato y su empresa se preocupan por sus 
hijos a través de las becas, esta persona adquie-
re un mayor compromiso con su centro de tra-
bajo y, a su vez, los beneficiarios asumen el com-
promiso de poner más empeño en sus estudios.

En la entrega de las becas estuvieron el diri-
gente del SDyU, Eduardo Vázquez; el encargado 
de Seguridad e Higiene de la planta, Pedro Cal-
derón; el director de Finanzas, Enrique Ramí-
rez López y el gerente de Producción, Norman-
do Sánchez Ávalos.

En el marco de este evento de entrega de be-
cas, el doctor Hugo García Galindo impartió la 
conferencia “Accidentes en el hogar, prevención 
y primeros auxilios”, a los trabajadores y sus hi-
jos de esta empresa ubicada en Ciudad Indus-
trial Xicohténcatl I.

En abril se 
entregan becas 

en las em-
presas, como 
fue el caso de 

Kathrein, con lo 
cual se motiva 
a los estudian-
tes a seguir su 

preparación 
por la ruta de la 

excelencia.
Eduardo 
Vázquez

SDyU

y municipios de las tres jurisdicciones sanitarias 
de la entidad.

Las actividades de la estrategia se centran en 
el saneamiento básico en escuelas, municipios 
y áreas públicas, así como en la eliminación ma-
siva de criaderos y acciones de reglamentación.

Cabe señalar que la Primera Jornada Nacio-
nal de Lucha contra el Dengue, Zika y Chikun-
gunya, se realiza en coordinación con la Comi-
sión Estatal de Protección contra Riesgos Sani-
tarios de Tlaxcala (Coeprist).

En este sentido, la dependencia estatal emi-
tió algunas recomendaciones para prevenir es-
tas enfermedades como: lavar con jabón cube-
tas, piletas, tinacos, cisternas y floreros, tapar re-
cipientes donde se almacene agua para consumo 
u otras actividades, tirar botellas, llantas, latas y 
tapas de refresco que ya no se utilicen y en el que 
se pueda acumular agua.

Además, mantener limpias áreas como patios 

y azoteas, perforar las macetas por la parte de 
abajo y en los costados para evitar la acumula-
ción de agua y la presencia de criaderos, utilizar 
repelente de moscos, así como pabellones para 
camas, mosquiteros en puertas y ventanas para 
prevenir las picaduras de mosquitos.



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

10.EDUCATIVA MARTES 9 de abril de 2019. Tlaxcala, Tlaxcala . SÍNTESIS

Inicia en UATx
diplomado en
laboratorio

Participan unos
10 mil en Semana
de Cultura Física

Promueve
el Cobat
recorridos

Concursan
Bandas de
Guerra

En la UATx iniciaron las actividades del Diplomado profe-
sional en el laboratorio clínico.

Se realizaron actividades en el marco de la Semana 
Nacional de la Cultura Física y Deporte.

El secretario de Educación, felicitó a los estudiantes del 
plantel 24 por su interés en los sitios icónicos de Tlaxcala.

Se desarrolló el concurso de bandas de guerra en la 
Plaza Xicohténcatl de la ciudad capital.

El paro indefinido que inició este lunes, es con la finalidad de obtener el pago correspondiente a primas vacacionales: 
Sindicato Cecyte-Emsad.

Por David Morales
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
En la edición XXXV de los 
juegos Interbachilleres en 
su fase estatal, este lunes se 
desarrolló el concurso de ban-
das de guerra en la Plaza Xi-
cohténcatl de la ciudad capi-
tal de Tlaxcala.

Al respecto, Juan Carlos 
Nava Muñoz, subdirector 
de actividades paraescola-
res del Colegio de Bachille-
res de Tlaxcala (Cobat), de-
talló que este es el escaparate 
donde los alumnos muestran 
lo aprendido en sus activida-
des paraescolares durante todo el año.

En este caso, se llevó a cabo el concurso de 
bandas de guerra con la participación de do-
ce de los 25 planteles con los que cuenta es-
te subsistema de educación media superior 
en Tlaxcala.

Este certamen cívico, contó con la parti-
cipación de elementos del Ejército Nacional 
Mexicano, quienes fueron los encargados de 
calificar las evoluciones de las bandas de gue-
rra, así como el pase de lista y una revisión de 
sus tambores, trompetas y vestimenta.

“Las actividades de este día iniciaron a las 
nueve de la mañana y culminaron alrededor 
de las 13:00 horas, es un proceso largo, pues 
los jóvenes primero pasan revista y luego, co-
mo lo marca la convocatoria, realizan una se-
rie de evoluciones, toques libres, así como or-
den cerrado”.

Destacó que estos eventos iniciaron el pasa-
do 17 de marzo y concluirán el nueve de abril, 
con un concurso de danza en la misma sede 
del parque Xicohténcatl.

Informó que todos los jóvenes obtienen un 
reconocimiento por su participación, sin em-
bargo, el director general, Victorino Vergara 
Castillo, instruyó para realizar una ceremo-
nia de premiación el día 17 de mayo.

Fecha en la que será entregado material ne-
cesario para que los jóvenes continúen con sus 
actividades de la mejor manera, es decir, a los 
de banda de guerra se les dotará de tambores, 
boquillas y demás instrumentos, así como ma-
terial deportivo para quienes practican futbol, 
básquetbol, entre otras disciplinas.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Toda vez que las diferentes disciplinas del saber 
presentan constantes cambios apegados a los su-
cesos que marca la sociedad, la actualización de 
los conocimientos cobra una gran importancia, 
por lo que, en este sentido, la Universidad Autó-
noma de Tlaxcala (UATx), a través de la Coordi-
nación Institucional de Educación Continua de 
manera conjunta con el laboratorio clínico del 
Hospital Infantil de la entidad, dio inicio a las ac-
tividades del “Diplomado profesional en el labo-
ratorio clínico para el diagnóstico de patologías”.

En el auditorio anexo a rectoría, Felipe Her-
nández Hernández, en representación de Luis 
González Placencia, rector de la UATx, precisó 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
En el marco de la Semana Na-
cional de la Cultura Física y 
Deporte, que tuvo como ob-
jetivo promover y fomentar 
la activación física y cuidado 
de la salud, a través de la Se-
cretaría de Educación Públi-
ca del Estado (SEPE) y la Uni-
dad de Servicios Educativos 
de Tlaxcala (USET) partici-
paron más de 10 mil alumnos 
y docentes en las diferentes 
actividades.

Como parte de la estrate-
gia, se realizaron torneos in-
ternos en las escuelas de diferentes deportes y 
categorías; además, con el apoyo de docentes 
se llevaron a cabo activaciones físicas, juegos, 
caminatas, paseos, rutas ciclistas y recreacio-
nes acuáticas.

Carlos Jenaro Chocolatl Durán, director 
de Educación Física de la USET, enfatizó que 
el secretario de Educación, Manuel Camacho 
Higareda, impulsa estas actividades en las es-
cuelas para fortalecer una de las ocho estra-
tegias emprendidas por la SEPE-USET en es-
te ciclo escolar para elevar el logro educativo, 
que es propiciar la mejor condición física de 
los alumnos.

De acuerdo con el reporte global, se regis-
tró la participación de 62 escuelas, 500 maes-
tros y 9 mil 523 alumnos de educación indíge-
na, preescolar, primaria, secundaria y educa-
ción media superior.

“El propósito de realizar estas actividades 
es sensibilizar a toda la población escolar para 
que practique algún deporte, desde una acti-
vación, caminatas, hasta entrenamientos de 
forma constante”, mencionó.

Abundó que la práctica deportiva beneficia 
la salud, ya que permite tener un peso ideal y 
previene la obesidad, la elevación de glucosa y 
reduce las necesidades de insulina en pacien-
tes diabéticos, entre otros beneficios.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El secretario de Educación, Manuel Camacho Hi-
gareda, saludó a los estudiantes del Colegio de 
Bachilleres (Cobat) 24, con sede en la comuni-
dad de Tizatlán, Tlaxcala, quienes recorrieron 
los murales de Palacio de Gobierno como par-
te de las actividades que realizan para alcanzar 
una formación integral.

En esta ocasión, el funcionario estatal inter-
cambió comentarios con los jóvenes y los felici-

Por David Morales
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
El secretario general del Sindicato del Centro de 
Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado 
(Cecyte) Zenón Ramos Castillo, dio a conocer que 
el paro indefinido que inició este lunes, es con la 
finalidad de obtener el pago correspondiente a 
primas vacacionales.

“Se lleva a cabo un paro a nivel nacional de los 
Cecyte, se realiza en 25 estados de la República 
y con esto, pedimos que se nos garantice el pago 
de las prestaciones que por derecho nos corres-
ponden a los trabajadores”.

Refirió que a la fecha, aún no se lleva a cabo la 
radicación de recursos federales, que por conve-
nio deben aportarse en un 50 por ciento por la 
federación y la misma proporción por el estado.

Dejó ver que los recursos por parte de la fe-
deración, no han sido dispersados, lo que afec-
ta a la suficiencia presupuestal del subsistema, 
que para el caso de Tlaxcala, afecta en el pago de 
la prima vacacional en favor de los trabajadores.

Informó que las clases se han suspendido de 
manera indefinida en 32 planteles de Cecyte, con 
la participación de mil 350 trabajadores, lo que 
afecta el desarrollo académico de 17 mil estudian-
tes de nivel medio superior.

Aseguró que el paro se mantendrá hasta que 
los pagos sean cubiertos en su totalidad, además, 

Paro indefinido
de Cecyte-Emsad
por falta de pagos
Se lleva a cabo a nivel nacional en 25 estados y 
con esto, pedimos que se nos garantice el pago 
de las prestaciones: Zenón Ramos

garantizó que las clases perdidas 
serán repuestas para evitar en la 
medida de lo posible, un atraso 
académico.

De igual manera, reveló que 
en Tlaxcala el estado ha emitido 
su 50 por ciento del presupues-
to, sin embargo, el anexo de eje-
cución para liberar los pagos no 
ha sido posible, debido a que la 
federación no ha hecho lo propio.

Informó que existen compa-
ñeros de otros estados del país 
donde no han contado con sus 
pagos quincenales, lo que deja 
ver un atraso sustancial en los 
pagos por concepto de nómina, 
lo que asciende a unos 90 millo-
nes de pesos aproximadamente 
a nivel federal.

Aprovechó el espacio para ratificar el llama-
do al gobierno del estado para nombrar a un di-
rector general del subsistema, además, recordó 
que cuentan con un proceso de amparo para que 
se acelere este proceso, pues de no contar con un 
director, los alumnos podrían verse afectados.

“Recordemos que al no contar con director ge-
neral, el proceso de egreso de los alumnos se verá 
entorpecido, pues es el director general, la figu-
ra encargada de firmar los certificados”, finalizó.

Es el escaparate donde alumnos 
muestran lo aprendido

Este es el esca-
parate donde 
los alumnos 
muestran lo 

aprendido en 
sus activida-

des paraesco-
lares durante 

todo el año
Juan Carlos 

Nava 
Subdirector

tó por su interés en la historia de Tlaxcala y en 
sus sitios icónicos.

Luego, Camacho Higareda enfatizó el traba-
jo de las instituciones de nivel medio superior 
por promover entre sus estudiantes la historia 
de Tlaxcala, sobre todo en el marco de la con-

que, para esta casa de estudios, 
la suma de esfuerzos es vital pa-
ra el desenvolvimiento de este 
tipo de acciones, las cuales es-
tán enfocadas a proveer de nue-
vas herramientas a los profesio-
nales de los laboratorios y ac-
tualizar sus competencias, para 
tener un mejor desempeño en 
sus funciones y recuperar la fi-
losofía de las ciencias médicas, 
la cual consiste en colocar en el 
centro de su interés a los seres 
humanos.

En su intervención, Israel 
Ojeda Álvarez, coordinador de la red de labora-
torios clínicos del OPD Salud de Tlaxcala, expu-
so que, el trabajo de este profesionista es funda-
mental, ya que, con su sapiencia, contribuye en 
el diagnóstico y mejora de los pacientes, de ahí 
que la permanente capacitación se convierte en 
la forma óptima para que adquieran saberes de 
vanguardia y así enfrentar las exigencias de la 
medicina en la modernidad.

Este diplomado se desarrollará en nueve mó-

dulos, con ponentes provenientes del Instituto 
Politécnico Nacional (IPN), de la Benemérita Uni-
versidad Autónoma de Puebla (BUAP), del Insti-
tuto de Hematopatología de Querétaro y del Hos-
pital Infantil de Tlaxcala. 

Cabe mencionar que, la primera sesión, corrió 
a cargo de Benjamín Nogueda Torres, del IPN, 
con el tema de la parasitología, con un análisis 
amplio de los estudios a través de los cuales se 
detectan las alteraciones que presenta la espe-

cie humana, las que constituyen la segunda y ter-
cera causa de enfermedad en México. 

La información contenida en este correo elec-
trónico y anexos es Confidencial. Está dirigida 
únicamente para el uso exclusivo del individuo 
o entidad a la que fue enviada y puede contener 
información que no es del dominio público. Si ha 
recibido este correo por error o no es el destina-
tario al que fue remitido por favor notifique al re-
mitente de inmediato y borre este mensaje de su 
computadora. Cualquier uso, distribución o re-
producción de este correo que no sea realizada 
por el destinatario queda prohibido.

Práctica deportiva

Diferentes  
acciones

Reconocimientos

Sesión 

Abundó que la práctica deportiva beneficia 
la salud, ya que permite tener un peso ideal y 
previene la obesidad, la elevación de glucosa 
y reduce las necesidades de insulina en 
pacientes diabéticos, entre otros beneficios.
Redacción

El titular de la SEPE-USET informó que están en 
puerta diferentes acciones interinstitucionales 
para difundir entre los estudiantes de distintos 
niveles educativos las zonas históricas de la 
capital, como el complejo arquitectónico de San 
Francisco, entre otros.
Redacción

Todos los jóvenes obtienen un 
reconocimiento por su participación, sin 
embargo, el director general, Victorino 
Vergara Castillo, instruyó para realizar una 
ceremonia de premiación el día 17 de mayo.
David Morales

La primera sesión, corrió a cargo de Benjamín 
Nogueda Torres, del IPN, con el tema de la 
parasitología, con un análisis amplio de los 
estudios a través de los cuales se detectan las 
alteraciones que presenta la especie humana, las 
que constituyen la segunda y tercera causa de 
enfermedad en México. 
Redacción 

Recordemos 
que al no 

contar con di-
rector general, 
el proceso de 
egreso de los 

alumnos se 
verá entor-

pecido, pues 
es el director 

general, la figu-
ra encargada 
de firmar los 
certificados

Zenón Ramos
Secretario 

de sindicato 

El trabajo de 
este profe-
sionista es 

fundamental, 
ya que, con 

su sapiencia, 
contribuye en 
el diagnóstico 

y mejora de los 
pacientes

Israel Ojeda
Coordinador

El propósito de 
realizar estas 

actividades 
es sensibi-
lizar a toda 

la población 
escolar para 

que practique 
algún deporte
Carlos Jenaro 

Chocolatl
Director

memoración por los 500 años del encuentro de 
dos culturas.

Finalmente, el titular de la SEPE-USET infor-
mó que están en puerta diferentes acciones in-
terinstitucionales para difundir entre los estu-
diantes de distintos niveles educativos las zonas 
históricas de la capital, como el complejo arqui-
tectónico de San Francisco, entre otros.
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SÍNTESIS

Gelacio Sánchez, 
comprometido con
Teolocholco
Quiero ver un Teolocholco en donde sus condiciones, servicios e 
infraestructura estén a la vanguardia de los tiempos, es decir, un 
municipio seguro, moderno, incluyente y sobre todo que impulse 
nuestras riquezas culturales e históricas, asevera

Por Redacción 
Foto: Abraham Caballero, Joaquín Sanluis/Síntesis

¿Quién es Gelacio Sánchez Juárez? 
Es un hombre comprometido y responsable, res-
petuoso, sencillo, sensible ante las situaciones, se-
rio pero con muchos amigos, con calidez huma-
na, dispuesto al trabajo individual y en equipo, 
colaborativo, dedicado al trabajo, que lucha por 
lo que quiere y hace lo imposible para lograrlo, 
inquieto, pero sobre todo con una mano arriba 
y la otra abajo para apoyar a la gente.

¿Cómo inició su carrera política?
Durante mi vida como catedrático y funcionario 
en la Benemérita Universidad Autónoma de Pue-
bla en la Facultad de Contaduría Pública, apoyé a 
todas aquellas causas y proyectos que a los alum-
nos les brindara las herramientas necesarias pa-
ra desarrollarse y como resultado lograr que la 
comunidad estudiantil tuviera mejores oportu-
nidades. Dentro de este ámbito, fui conociendo 
las oportunidades que se tienen para hacer cre-
cer una universidad y por qué no, un municipio, 
por eso a más de un lustro, con un grupo de ami-
gos empezamos un proyecto político que garan-
tizara la inclusión en todos los sectores de la po-
blación, formando un grupo político en donde su 
principal motor fue la juventud y gente con muy 
poca experiencia política, logrando en el 2016 ser 
candidato a la presidencia municipal de Teolo-
cholco, en una candidatura común entre el Par-
tido Verde Ecologista de México y el Partido Re-
volucionario Institucional, trabajo que se conso-
lidó al obtener la alcaldía para la administración 
2017-2021. 

¿Cuál es su visión para Teolocholco? 
Quiero ver un Teolocholco en donde sus condi-
ciones, servicios e infraestructura estén a la van-
guardia de los tiempos, es decir, un municipio se-
guro, moderno, incluyente y sobre todo que im-
pulse nuestras riquezas culturales e históricas, 
estando consiente que un alcalde debe acercarse 
a las instituciones gubernamentales y no guber-
namentales, con el objetivo de impulsar el desa-
rrollo de Teolocholco.

Así, logré formar parte de la Federación Nacio-
nal de Municipios de México (Fenamm) con un 
nombramiento como vicepresidente de “Asun-
tos Hacendarios”; otro como vicepresidente de 

Como alcalde logró el premio Nacional al Buen Gobierno 
Municipal durante los años 2017 y 2018.

El alcalde fue vicepresiden-
te de “Asuntos Hacendarios” en la 
Fenamm.

Gelacio Sánchez
Alcalde

A mis alumnos 
les inculco la 

responsabilidad 
de lo que hacen, de 
las oportunidades 
que la vida nos da, 
el profesionalismo 

con la que deben 
conducirse, 

la honestidad 
como un valor 

fundamental, pero 
sobre todo que 

en la vida siempre 
tengan una meta 
que alcanzar, que 
luchen y hagan su 

mejor esfuerzo 
por concretar 

sus sueños, 
pues en la vida la 
única limitación 

y obstáculo lo 
ponemos nosotros

Mejorar 
infraestructura
Buscamos no descuidar 
la infraestructura urbana, 
mejorando la calidad de vida 
de la población mediante 
servicios modernos y óptimos. 
Para ello, es fundamental que 
impulsemos otras acciones 
como es el turismo, creemos 
que Teolocholco tiene los 
elementos necesarios para ser 
un municipio atractivo para 
turistas; tenemos espacios, 
inmuebles y monumentos 
históricos, una naturaleza 
increíble, pero sobre todo 
contamos con el Parque 
Nacional La Malinche, que tiene 
más de 4 mil metros sobre el 
nivel del mar, lo que nos hacen 
un referente a nivel nacional.
Redacción

la “Asociación Nacional de Municipios Turísti-
cos”, para impulsar el turismo de mi municipio 
y ser un Teolocholco sustentable y uno más co-
mo presidente de la “Comisión de Vinculación 
Intergubernamental”, todo esto para lograr los 
objetivos planteados.

Durante su carrera, ¿qué es lo que más le ha mar-
cado? 
En la parte negativa, que te cierren la puerta, por 
el simple hecho de pertenecer a un pueblo o a una 
comunidad o no pertenecer a cierto sector social, 
político o a un sector económico, no quiere decir 
que no tienes derecho a las oportunidades. Estoy 
consciente que todos merecemos una oportuni-
dad y en esa, demostrar de lo que uno está hecho, 
asumiendo retos, compromisos, dando lo máximo 
y en algunos casos, sacrifi cando la vida personal. 

En la parte positiva, ya como alcalde, haber 
logrado el Premio Nacional al Buen Gobierno 
Municipal durante los años 2017 y 2018, galar-
dón que otorga la Federación Nacional de Mu-
nicipios de México (Fenamm) a los alcaldes que 
han mostrado liderazgo y capacidad de innova-
ción en la gestión municipalista en México, es 
preciso puntualizar que el primer año fui el úni-
co presidente municipal de Tlaxcala, en recibir 
el galardón y en el segundo año fuimos tres pre-
sidentes municipales en recibirlo.

¿Qué signifi ca apoyar desde la presidencia a sus 
paisanos? 
Es una gran satisfacción y una paz interior, ver 
que puedo apoyar al crecimiento de los habitan-
tes de este bello municipio, y que hoy está en mis 
manos el poder hacer cosas para el benefi cio de 
ellos; quizás esto no sea reconocido pero basta 
con el buen sabor de boca, así como la satisfac-
ción de hacer las cosas sin esperar algo a cambio, 
y ver cómo avanza el municipio y el crecimiento 
de sus habitantes.

¿Cuáles son los principales temas que ha impul-
sado en Teolocholco? 
Siempre me ha gustado apoyar la educación, in-
cluso desde antes de iniciar con mi carrera po-
lítica, me gustó apoyar a algunas instituciones 
educativas, porque si de algo estoy convencido, es 
que la educación es el presente y futuro de nues-
tro país, por ello insistiré en apoyar a este sec-
tor, implementando acciones para la niñez y la 
juventud, así como el deporte y la salud que son 
ejes importantes para cerrar el círculo educativo.

Antes de iniciar mi carrera política, me gus-
taba apoyar a algunas instituciones educativas, 
porque si de algo estoy convencido es de que las 
acciones para poder apoyar a jóvenes y niños, es 
fomentarles el cuidando de su salud mediante 
el deporte. 

Además buscamos no descuidar la infraestruc-
tura urbana, mejorando la calidad de vida de la 
población mediante servicios modernos y ópti-
mos. Para ello, es fundamental que impulsemos 
otras acciones como es el turismo, creemos que 
Teolocholco tiene los elementos necesarios para 
ser un municipio atractivo para turistas; tenemos 
espacios, inmuebles y monumentos históricos, 
una naturaleza increíble, pero sobre todo con-
tamos con el Parque Nacional La Malinche, que 
tiene más de 4 mil metros sobre el nivel del mar, 
lo que nos hacen un referente a nivel nacional.

En su carrera como contador, ¿cuáles han sido 
sus principales logros? 
Me siento orgulloso de ser un profesionista que 
ha trabajado más de 25 años en la iniciativa pri-
vada como asesor, contador, auditor y fi nancie-
ro; logrando conocer diversos sectores económi-
cos productivos a nivel nacional.

El logro más grande es ser un contador de em-
presas internacionales con establecimientos per-
manentes en el país y con residencia en el extran-
jero. En la vida académica, he representado a la 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y 
su Facultad de Contaduría Pública, obteniendo 
en tres ocasiones el primer lugar y en una oca-
sión un segundo lugar en los maratones regiona-
les de conocimiento en el área fi scal, que organi-
za la Anfeca (Asociación Nacional de Facultades 
y Escuelas de Contaduría y Administración); y el 
logro de mayor satisfacción, es haber sido asesor 
y llevado a los alumnos a cuatro maratones na-
cionales en el que se obtuvo el segundo lugar a 
nivel nacional.

Otro logro fundamental que consolidó mi ca-
rrera profesional y académica, es haber sido ex-
positor a nivel nacional con la ponencia “Aspec-
tos Fiscales” para la práctica médica, cursos que 
se impartieron a nivel nacional, para dos labora-
torios farmacéuticos a nivel internacional.

Como catedrático, ¿qué es lo que procura incul-
car a las nuevas generaciones? 
Me considero un catedrático muy orgulloso de mi 
universidad y de la Facultad de Contaduría Públi-
ca que me ha visto crecer, por eso a mis alumnos 
les inculco, la responsabilidad de lo que hacen, de 
las oportunidades que la vida nos da, el profesio-
nalismo con la que deben conducirse, la honesti-
dad como un valor fundamental, pero sobre to-
do que en la vida siempre tengan una meta que 
alcanzar, que luchen y hagan su mejor esfuerzo 
por concretar sus sueños, pues en la vida la úni-
ca limitación y obstáculo, lo ponemos nosotros.

Quiero un Teolocholco con condiciones, servicios e infraestructura a la vanguardia: Gelacio Sánchez.



Presume 
nuevos 
avances
▪  Sale a la luz el 
tráiler de 
“Homecoming”, un 
documental sobre 
la cantante 
estadounidense 
Beyoncé, quien se 
convirtió en la 
primera mujer 
afrodescendiente 
en encabezar el 
cartel de Coachella 
2018.  NOTIMEX/FOTO: 
ESPECIAL

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

Reconocimiento:
Yalitza Aparicio, estrella de “Roma”, 
recibe llave de Panamá.2

Arte&Cultura:
Conoce el trabajo del poeta José 
Carlos Becerra.4

Espectáculos:
Actriz de "Smallville" iría a la cárcel 40 
años por extorsión sexual.3

Yalitza Aparicio, estrella de “Roma”, 

Ariana Grande 
MENSAJE INSPIRADOR 
REDACCIÓN. A través de Instagram saludó 
a sus fans y les envió un mensaje lleno 
de motivación en una serie de videos, 
ademas les informó que ya concluyó las 
primeras 10 presentaciones de su tour 
mundial.– Especial.

Selena Gómez  
ROMPE RÉCORD
REDACCIÓN. La cantante comparió una 
fotografía en su cuenta de Instagram 
luciendo su hermosa melena y una 
apariencia muy fresca, provocando  de 
esta manera 10 millones de likes en 
tiempo récord.– Especial

BTS 
SORPRESA A 

SUS FANS
REDACCIÓN. Por fi n se dio 
a conocer la esperada 

lista de canciones que 
integrarán "Map of the 
Soul" disco de la banda 

BTS. Los nombres 
seleccionados por la 

banda ya dan pie a 
muchas teorías por parte 

de ARMY.– Especial

Síntesis
9 DE ABRIL

DE 2019.
MARTES

circuscircuscircus

EDITORES: ALFONSO ENGAMBIRA
JACQUELINE ISLAS
COEDITOR GRÁFICO: MARYCRUZ C. BALDERAS
circus@sintesis.mx

EL ACTOR DEBERÁ PAGAR UNA FIANZA DE 
50 MIL DÓLARES Y ESTARÁ EN ARRESTO 
DOMICILIARIO HASTA QUE SE CONCLUYA EL 
PROCESO LEGAL, POR HABER GOLPEADO A 
UNA PERSONA QUIEN FALLECIÓ AL CAER EN EL 
ASFALTO. 3

PABLO LYLE

Capitán A. 
SU LADO
DESCONOCIDO
REDACCIÓN. El nuevo e 
inédito avance sobre 
la cinta fi nal de los 
Avengers muestra 
cómo los superhéroes 
deciden enfrentar a 
Thanos y una cara hasta 
hoy desconocida de 
Steve Rogers: diciendo 
groserías.–Especial

EN 
ARRESTO ARRESTO 
DOMICILIARIO
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La alcaldesa Raisa Banfield le entrega a la mexicana Yalitza Aparicio,
actriz nominada en los Oscar 2019, la llave de la ciudad de Panamá

Y. Aparicio recibe 
llave de Panamá

José Luis Cuevas fue un pintor, dibujante, escritor, grabador, escultor e ilustrador mexicano.

Fue el 18 de abril de 2016, cuando Vicente Fernández 
se despidió de los escenarios.

Por AP
Foto: Especial / Síntesis

La actriz mexicana Yalitza Aparicio, estrella de la 
película ganadora del Oscar “Roma”, fue home-
najeada el lunes fuera de su país al recibir la llave 
de la Ciudad de Panamá, una distinción que cele-
bra la sencillez de esta mujer de origen indígena.

La alcaldesa capitalina Raisa Banfi eld le en-
tregó la llave a la artista en el marco del Festival 
Internacional de Cine de Panamá.

“Me siento muy honrada por este reconoci-
miento”, dijo Aparicio al recibir un pergamino 
y una llave dorada en un salón de la Casa de la 
Municipalidad, en el Casco Antiguo de la capi-
tal panameña, que estuvo colmado de persona-
lidades del cine panameño y donde también se 
encontraba el embajador de México.

Aparicio mencionó que durante el viaje a Pa-
namá sintió curiosidad por saber por qué la Ciu-
dad de Panamá la había tomado en cuenta para 
otorgarle su máxima distinción.

“Es importante para mí y me siento muy hon-
rada, todo lo que he hecho ha sido trabajar”, ase-
guró la actriz nominada al Oscar, quien mencio-
nó que su profesión es la de maestra y su pasión 
es enseñar y contar. Sin embargo, no ha podido 
ejercer como educadora.

Banfi eld, quien es una afrodescendiente, di-
jo que “Yalitza ha generado el furor por lo sim-
ple... lo que está demostrando es que el mercado 

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

Acostumbrado a los grandes 
escenarios como el Madison 
Square Garden de Nueva York 
o el imponente Estadio Az-
teca en la Ciudad de México, 
Vicente Fernández se echa-
rá un palomazo en su rancho 
"Los Tres Potrillos", en Gua-
dalajara, Jalisco, sólo para sus 
paisanos y aquellos que los si-
guen en todo México.

A través de su página de Fa-
cebook, el papá de Alejandro 
Fernández sorprendió a sus 
legiones de fans de que “vol-
verá a cantar quizá unas dos o 
tres canciones en su rancho…”

En un video de apenas 21 segundos mon-
tado en un caballo de su propiedad, el intér-
prete de “La ley del monte” invita al público a 
que lo visiten los próximos 19, 20 y 21 de abril 
para disfrutar un evento que organiza la em-
presa que él preside.

Ahí, acotó, tendrá el gusto de saludar a sus 
seguidores de tantos y tantos años a los que 
extraña.

Y es que el legendario cantante de 79 años 
de edad ha manifestado en diversas ocasiones 
que a pesar de que se haya retirado profesio-
nalmente no dejará de cantar y seguirá gra-
bando discos, pues la cantada alimenta su es-
píritu y lo ayuda a no aburrirse.

“Qué tal amigos los esperamos una vez más 
aquí en su casa “Los 3 Potrillos” en las cha-
rreadas VIP los días 19, 20 y 21, y ahí estaré yo 
también para ver si les canto unas dos o tres 
canciones. Qué Dios les bendiga y aquí les es-
peramos”.

Fue el 18 de abril de 2016, cuando Vicente 
Fernández se despidió de los escenarios y de 
su público en un multitudinario concierto gra-
tuito en el coloso de Santa Úrsula, con el títu-
lo “Un azteca en el Azteca”.

Ante miles de personas que se dieron cita 
en el Coloso de Santa Ursula, el intérprete de 
“Volver, volver”, “Mujeres divinas” y “Tú ca-
mino y el mío”, agradeció al público.

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

Hace unos días un tuit alertó a Mariana, Xime-
na y María José Cuevas del remate del acervo 
bibliográfi co que con pasión y entrega había re-
unido en vida su padre, el artista plástico José 
Luis Cuevas.

“Lo que uno encuentra por 25 pesos afuera de 
mi trabajo”, publicó Rodrigo Flores Sánchez (@
mironesdepalo), acompañado de una imagen en 
la que se muestra la primera página del libro “El 
Atentado”, con una dedicatoria de Jorge Ibar-
güengoitia para el pintor.

De inmediato las muestras de apoyo a través 
de mensajes hacia las hijas del pintor y escritor 
comenzaron a fl uir en las redes sociales. La in-
dignación por la desarticulación del acervo tocó 

Vicente se 
echará un 
"palomazo"

Rematan libros 
del acervo de 
José Luis Cuevas

"Roma", una
joya del cine
Roma es una película mexicana dramática 
de 2018 dirigida, escrita, fotografi ada y 
coproducida por Alfonso Cuarón. Está 
protagonizada por Yalitza Aparicio y Marina 
de Tavira, junto a varios actores debutantes 
como Nancy García García, Marco Graf y Daniela 
Demesa. Ambientada a principios de la década 
de 1970, la película es una fi cción a partir de los 
recuerdos de la infancia de Cuarón.
Redacción

del cine está demandando lo simple”.
“Una mujer de cultura originaria... que nun-

ca pensó en ser luminaria de Hollywood y que 
con su trabajo hace que destaque su simplici-
dad”, subrayó.

En “Roma”, Aparicio da vida a Cleo, una em-
pleada doméstica que trabaja devotamente pa-
ra una familia que vive en el barrio de la Roma, 
en la capital mexicana.

La alcaldesa mencionó, además, que el traba-
jo de Aparicio ha resaltado la capacidad de supe-
ración del espíritu humano y lo más esencial y 
digno de la historia de la mujer y del hombre de 
América Latina y de México.

La “Llave de la Ciudad” la entrega la muni-
cipalidad a nacionales o extranjeros que se han 
destacado por su trabajo en distintas áreas del 
conocimiento humano y de la cultura. La prota-
gonista de “Roma” de Alfonso Cuarón, luciendo 
un vestido blanco y con su larga cabellera reco-
gida a un lado.

A raíz de su 
retiro Vicente 

se ha dedicado 
a su familia, 

reciente-
mente dio a 
conocer un 

nuevo material 
discográfi co y 

hasta se animó 
a apadrinar a 
su nieto Alex 
Fernández"

Notimex
Agencia

Estrella de "Roma"
▪ Aparicio, la estrella de la película ganadora de premios Oscar 

"Roma", asiste a la 8va edición del Festival Internacional de Cine 
de Panamá. AP / FOTO: AP

Actriz de cine y docente mexicana, reconocida por su 
participación en la cinta "Roma", dirigida por Cuarón.

incluso el corazón de actrices como Adriana Ba-
rraza, Patricia Reyes Spíndola y Carmen Beato, 
por mencionar algunas.

Expertos como Eduardo César Cabrera Núñez, 
quien por 14 años fue el bibliotecario, archivis-
ta y biógrafo de José Luis Cuevas, consideraron 
que al desarticular una colección, ésta pierde por 
completo su valor cultural e histórico.

Indignado por el hecho, Cabrera Núñez sos-
tuvo que con esta acción se pierde un importante 
legado que era para México. “La idea de José Luis 
era que su acervo sirviera de consulta. Él era un 
hombre de obsesiones y una de ellas era que es-
te material se conservara para consulta del pú-
blico, críticos, periodistas, para quien quisiera”, 
anotó el experto en literatura.

FALLECE EL CANTANTE 
SHAWN SMITH A
 LOS 53 AÑOS
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

El cantautor estadunidense Shawn Smith, 
quien destacó en la escena musical de Sea� le 
y que participó en bandas como Brad y 
Satchel, falleció a los 53 años, por causas no 
reveladas, informó su hijo Dove.

“Esto es muy triste para todos. Lo extraño 
mucho y ni siquiera sé cómo expresar lo 
mucho que lo amo. Fue increíble y me dio todo 
el amor que tiene para ofrecer”, señaló de 
acuerdo con la revista Billboard.

Aunque el médico forense confi rmó el 
fallecimiento, no se dio a conocer la causa 
de la muerte del intérprete, quien nació en la 
ciudad Spokane y que se instaló en Sea� le.

Algunas de sus infl uencias fueron Prince, 
Stevie Wonder, Joe Perry y Steven Tyler.

Shawn Smith fue un cantante, compositor y músico 
estadounidense, miembro de varias bandas música.

Hermosa postal desde 
Pensilvania, Estados Unidos 
▪  Una mujer se sube a la rama de un árbol que fl orece 
con fl ores en una tarde de primavera a lo largo de 
Kelly Drive en Filadelfi a, Estados Unidos.
AP / FOTO: AP

Al artista volverá a cantar 
desde su rancho
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Por AP
Foto: Especial/Síntesis

Univision venderá Gizmodo, The 
Onion y otros sitios de internet 
en inglés a la fi rma de inversio-
nes Great Hill Partners. No se 
difundieron los términos.

El emporio mediático de ha-
bla hispana adquirió gran par-
te de lo que otrora fue Gawker 
Media por 135 millones de dóla-
res en el luego que esa empresa 
de chismes de farándula perdió 
una demanda contra el lucha-
dor de lucha libre Hulk Hogan.

En ese entonces, Univision 
invertía en websites en inglés orientados a gen-
te joven. Había comprado The Onion en enero 
del 2016 y el sitio especializado en la población 
afroamericana The Root en el 2015.

Sin embargo ello no dio buen resultado. Los 
portales no fueron rentables y Univision, asen-
tado en Nueva York los colocó en venta el año 
pasado.

Great Hill dijo que nombrará la nueva empre-
sa "G/O Media" y que James Spanfeller, ex direc-

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Hasta 40 años de prisión po-
dría enfrentar Allison Mack, la 
ex estrella de la serie de televi-
sión "Smallville", quien este lu-
nes en un tribunal de Brooklyn 
se declaró culpable por cargos 
de extorsión en su modalidad de 
culto sexual: conspiración de ex-
torsión y extorsión.

La ofi cina del fi scal de Esta-
dos Unidos precisó que los car-
gos por cada uno de los delitos 
alcanzarían una pena de 20 años 
de cárcel.

"Debo asumir toda la responsabilidad por mi 
conducta. Lamento mucho mi papel en este ca-
so. Lo siento mucho por mi familia y por la buena 
gente que lastimé a través de mi equivocada ad-
hesión a Keith Raniere, líder de la secta NXIVM”, 
dijo la actriz entre sollozos durante la audiencia.

De acuerdo con el portal estadunidense TMZ, 
no está claro cuáles son los términos del acuer-

Por AP
Foto: AP/Síntesis

El actor mexicano Pablo Lyle, inves-
tigado por el deceso de un hombre al 
que golpeó en el rostro, tendrá que 
permanecer bajo arresto domicilia-
rio, ordenó el lunes un juez en la Flo-
rida que le fi jó una fi anza en 50.000 
dólares.

En una audiencia judicial realiza-
da el lunes en los tribunales del con-
dado de Miami-Dade, el juez Alan Fi-
ne determinó también que Lyle no 
debe viajar a México.

Un funcionario del tribunal espo-
só a Lyle, de 32 años, al fi nalizar la au-
diencia. El actor no efectuó declara-
ciones, sólo respondió algunas pre-
guntas de su abogado frente al juez. 
Dijo que no tenía propiedades y que 
su salario anual era de 27.000 dóla-
res, entre otras cosas.

La fi scalía por ahora sólo ha acusa-
do al actor de agresión, pero la fi scal 
estatal adjunta Genevieve Valle pi-
dió inicialmente una fi anza de 1 mi-
llón de dólares, mientras su equipo 
explora presentar cargos de homi-
cidio involuntario o asesinato de se-
gundo grado.

El juez fi jó una nueva audiencia 
para el 1 de mayo en la que se harán 
públicas las acusaciones.

Las nuevas condiciones fueron es-
tablecidas porque la víctima falleció 
días después del incidente. “Necesi-
tamos proteger a la comunidad”, di-
jo Valle al juez. “El acusado dejó a la 
víctima tirada en el piso”, manifestó.

La defensa de Lyle dijo que el ac-
tor pagaría su fi anza el lunes para evi-
tar quedar en una prisión, y perma-
necería en una casa del área de Mia-
mi con un brazalete electrónico en 
el tobillo que le permitirá a las au-

toridades locali-
zarlo las 24 ho-
ras del día.

El abogado 
defensor Philip 
Reizenstein di-
jo que su clien-
te intentaba pro-
teger a su familia 
cuando golpeó 
a Juan Ricardo 
Hernández, de 
63 años.

La esposa de 
Lyle, sus dos hi-
jos y otro menor 
de edad se en-
contraban en el 
auto en el momento del incidente, 
dijo el abogado. 

“Se trata de un hombre pacífi co 
protegiendo a su familia".

Actriz de 
"Smallville" 
irá a la cárcel 

Great Hill dijo 
que nombra-

rá la nueva 
empresa "G/O 
Media" y que 

James Spanfe-
ller, exdirector 
de Forbes, será 

el nuevo jefe"
AP   

Agencia

Dentro de 
esa organiza-
ción algunas 

mujeres fueron 
forzadas a 

tener sexo y 
fueron mar-
cadas como 

ganado"
Notimex

Agencia

El actor fue 
detenido en 

el aeropuerto. 
Tras expresar 

que estaba 
preocupado 

por la seguri-
dad de su fami-
lia, admitió ha-
berle pegado al 
hombre, según 

el informe"
AP

Agencia

Allison Mack se declaró culpable en  el caso.

do que hizo Mack, porque inicialmente se había 
declarado inocente cuando fue acusada por car-
gos de tráfi co sexual por su papel en la dirección 
del culto sexual liderado por Raniere.

Los fi scales dicen que reclutó y dirigió a mu-
jeres, incluidas otras actrices, a tener relaciones 
sexuales con Raniere, quien también fue arres-
tado el 27 de marzo en Puerto Vallarta, Jalisco.

Mack incluso estuvo en esa escena cuando po-
licías tomaron a Raniere bajo custodia, porque se 
descubrió que se estaba escondiendo en México.

Posteriormente ella quedó bajo arresto y fue 
extraditada a Estados Unidos, donde se le colo-
có un monitor de tobillo GPS como término de 
su fi anza. En el momento de su arresto Keith Ra-
niere, el líder de la secta, fue deportado a Estados 
Unidos acusado por los delitos de trata de blancas.

Las raíces de Univision se remontan a 1955.

tor general de Forbes.com, será el nuevo jefe.
Univision es una cadena de televisión esta-

dounidense en español, propiedad de Univi-
sion Communications.  

El canal está dedicado principalmente a la 
población hispanohablante de Estados Unidos, 
e incluye telenovelas y otras series dramáticas, 

deportes, sitcoms, series de realidad y variedad, 
programación de noticias y largometrajes im-
portados en español. Su principal competidor 
es Telemundo. Univision tiene su sede en Mid-
town Manhattan, Nueva York y tiene sus prin-
cipales estudios, instalaciones de producción 
y operaciones comerciales con sede en Doral, 
Florida. Univision está disponible en la televi-
sión por cable y por satélite en la mayor parte 
de los Estados Unidos.

Univision 
vende 
Gizmodo 

Otros
testimonios
Dos testigos declararon 
que la víctima estaba con 
las manos arriba y que el 
actor se bajó del asiento 
del copiloto y le pegó una 
vez en la cara. Dijeron que 
la víctima quedó tendida 
en el piso, inconsciente. Al 
caer, el hombre se fracturó 
el lado derecho del cráneo, 
lo cual le ocasionó una 
hemorragia cerebral.
AP

El día del incidente

▪ El actor, que dio vida a Rodrigo Villavicencio 
en la telenovela “Mi adorable maldición”, habría 
tenido una pelea con el hombre luego que el 
vehículo en el que se trasladaba con su familia 
al Aeropuerto Internacional de Miami bloqueó 
al de la víctima al hacer un giro en U, de acuerdo 
con el informe de la policía de Miami.

ACUSADO POR EL FALLECIMIENTO DE UN 
HOMBRE POR GOLPEARLO, PERMANECERÁ 
BAJO ARRESTO DOMICILIARIO

NUEVA 
FIANZA PARA 
PABLO LYLE
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Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Por respeto, dignidad y delicadeza política, la Pre-
sidencia de la República se reservó la informa-
ción sobre la guardia militar que se designó pa-
ra dar protección al exmandatario Felipe Calde-
rón Hinojosa y a su familia, informó esta mañana 
el presidente de México, Andrés Manuel López 
Obrador.

En conferencia de prensa en Palacio Nacio-
nal, el Ejecutivo federal detalló que la seguridad 
que se brinda a los expresidentes Calderón Hi-
nojosa y Vicente Fox costará 10 por ciento de lo 
que se gastaba en los anteriores sexenios, pues 
ya no tienen a su disposición todo el aparato bu-
rocrático que se designaba, que incluía personal 
administrativo que en ocasiones sumaba hasta 
80 personas.

"Hay que cuidar no afectar la dignidad de las 
personas, no ofender y pasar la línea de lo que ya 
tiene que ver con la dignidad... decir, tengo preo-
cupación porque me tocó en el desempeño de mi 
función enfrentar a la delincuencia organizada y 
me siento desprotegido, salir a decir que solici-
ta protección por eso, en ese momento y que se 
le va dar protección, es de mal gusto, no es ade-
cuado", explicó.

Al ser cuestionado sobre la solicitud de media-
ción a México y a otros países, que hizo el presi-
dente de Venezuela, Nicolás Maduro, para solu-
cionar el confl icto de ese país de manera pacífi -
ca, recordó que han propuesto que las partes se 
sienten a dialogar, porque es lo mejor para bus-
car una salida pacífi ca, y está en los criterios de 
política exterior de México.

Subrayó que México tiene las puertas abier-

8  elementos 
protegen a los 
expresidentes
México tiene las puertas abiertas para que se 
busque una vía pacífi ca en crisis de Venezuela

López Obrador recibió al Primer Ministro de Luxembur-
go, Xavier Be� el, en el Palacio Nacional.

Es inadmisible pretendan cambiar el INEE

Nuestra ofi cina no sólo va acompañar el proceso de 
las leyes específi cas, sino el proceso de educación.

Insistió Romero Hicks que no le toca califi car el intento 
de Gordillo Morales de buscar el liderazgo de la SNTE.

Amaga CNTE, 
paro nacional y 
movilizaciones

Llaman a Elba Esther a estudiar  "reformita"

Por Notimex/ México 
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El integrante de la Sección 9 
de la Coordinadora Nacional 
de Trabajadores de la Edu-
cación (CNTE), Pedro Her-
nández Morales, refrendó el 
acuerdo que propone un paro 
nacional de 24 horas el próxi-
mo 10 de abril y una marcha 
en la Ciudad de México.

En tanto que el 30 de abril 
se llevará a cabo otra movi-
lización nacional, mientras 
que 1 y 2 de mayo el magis-
terio disidente prevé un pa-
ro de 48 horas.

Advirtió que de no tener 
respuestas a sus demandas 
contra la reforma educati-
va, continuarán las movilizaciones del 15 al 
17 de mayo, hasta llegar al paro nacional inde-
fi nido cuya fecha estaría por defi nirse.

En entrevista con Notimex, explicó que se 
demanda un proyecto de educación integral 
que incluya desde educación hasta la alimen-
tación y el sano desarrollo de los estudiantes.

Lamentó el que se diga que la CNTE sólo 
pretende obtener más plazas al otorgar el pa-
se directo a los egresados de las escuelas nor-
malistas a los planteles educativos, cuando hay 
un faltante signifi cativo en escuelas del país.

La propuesta de la CNTE para mejorar la 
educación empieza por un presupuesto sufi -
ciente para terminar con el rezago educati-
vo con más de cinco millones de analfabetas.

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

Diputados del PAN y Morena rechazaron pole-
mizar sobre los dichos de Elba Esther Gordillo en 
torno a califi car de "reformita", la iniciativa edu-
cativa que se discute en el Palacio Legislativo de 
San Lázaro, aunque la instaron a que la estudie.

En entrevistas por separado, el coordinador 

de los diputados del PAN, Juan Carlos Romero 
Hicks, y el morenista Sergio Gutiérrez Luna, coin-
cidieron en que Gordillo Morales está en su de-
recho de buscar la dirigencia del SNTE.

Romero Hicks advirtió que su organización 
política está a favor de la libertad sindical y de 
asociación, por lo que respetan las decisiones in-
ternas del Sindicato Nacional de Trabajadores de 
la Educación (SNTE) en torno a la aspiración de 

ONU apoya 
en el caso de 
Ayotzinapa
Es prioridad esclarecer casos de 
desaparecidos en México, Segob
Por AP/Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

México fi rmó el lunes un acuerdo con la Alta 
Comisionada para los Derechos Humanos de 
las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, para 
recibir asistencia técnica en el intento más re-
ciente para determinar lo que ocurrió con 43 
estudiantes desaparecidos.

Bachelet dijo que el caso de los estudiantes 
de la escuela normal de Ayotzinapa era “pa-
radigmático”.

La expresidenta chilena manifestó que el 
gobierno de México está obligado a encontrar 
la verdad.

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez 
Cordero, aseguró que la prioridad del gobier-
no federal es la de esclarecer las más de 40 mil 
desapariciones en el país.

Acompañamiento para la Guardia
La Alta Comisionada de la Organización de 
las Naciones Unidas para los Derechos Huma-
nos, Michelle Bachellet, señaló que este orga-
nismo internacional acompañará el proceso 
de las leyes secundarias que normará la Re-
forma Constitucional de la que surge la Guar-
dia Nacional.
Al dirigir su mensaje ante el pleno del Senado 
de la República, en sesión especial.

AMLO envía propuestas al Senado
para los  consejeros de Pemex
El presidente de México, López Obrador, anunció 
que enviará al Senado sus propuestas para 
ocupar las vacantes de consejeros de Petróleos 
mexicanos (Pemex).Las cuales son: Edmundo 
Sánchez Aguilar, Juan José Paullada y José 
Eduardo Beltrán Hernández.Notimex/Síntesis

tas para que se busque una vía pacífi ca en la so-
lución del confl icto de Venezuela, pero se nece-
sita el acuerdo de las partes y debe haber la acep-
tación del grupo opositor, "las dos partes tienen 
que solicitarlo, pedirlo, y nosotros ayudamos", 
México tiene buenos diplomáticos, como Ber-
nardo Sepúlveda y otros para ese tipo de asuntos.

El presidente López Obrador consideró con-
veniente que se piense que existe la posibilidad 
de abrir un diálogo en México para buscar una 
salida pacífi ca al confl icto de Venezuela.

Protesta Africanos en Estacion Migratoria de Chiapas
▪  Migrantes africanos y haitianos, se manifestaron  en Estación Migratoria Siglo XXI, debido a la falta de 

respuestas de las autoridades después de la lista que se hizo el viernes pasado, se les había prometido 
resolver su situación y ayuda humanitariala Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Foto: Cuartoscuro

De no tener 
respuestas a 

sus demandas 
contra la refor-
ma educativa, 

continuarán 
las moviliza-
ciones del 15 

al 17 de mayo, 
hasta llegar al 
paro nacional 

indefi nido cuya 
fecha estaría 
por defi nirse" 

Pedro 
Hernández

Integrante 
sección 9 CNTE

la maestra Gordillo Morales de buscar competir 
por el liderazgo de esa central obrera.

Afi rmó que no polemizará con Gordillo Mo-
rales sobre su califi cativo de que es una "refor-
mita" lo que se discute en San Lázaro.

"No quisiera polemizar con ella -Gordillo Mo-
rales-. La invito a que la estudie y tenga una opi-
nión más amplia. La información es pública y se 
ha hecho un esfuerzo para construir una segun-
da generación de reformas en donde se incorpo-
ran muchos elementos, en donde lo principal es 
el interés superior es la niñez".



02.

Al concluir la rueda de prensa de López Obrador en 
Palacio Nacional, una manifestación de Morena recibió 
a la salida con rechifl as, insultos y amenazas a los 
reporteros que cubren el evento. Los acusaron de estar 

contra López Obrador una vez que éste, ese día, volvió a la carga con su: 
“conservadores” y “prensa fi fí”, casi como señal para que los periodistas 
recibieran esa violencia verbal con visos de agresiones. Esos hechos 
han estado sumándose a la constante embestida a los medios de 
comunicación que critican el presidencialismo lopezobradorista, 
el que ha ido radicalizando sus cuestionamientos a las libertades 
de expresión y que alarma porque las burlas al periodismo 
implican que bien pueden radicalizarse para intimidar a la prensa, 
y que ésta opte por la autocensura con relación a lo que pide López 
Obrador entre líneas: que los medios solamente informen lo que le 
parece al presidente y que pase por alto la crítica.

Arrastra López Obrador el saldo de homicidios, secuestros y 
atentados a periódicos en todo el país, de 2006 a este 2019: el asesinato 
de 102 comunicadores, que no han sido aclarados; 14 desaparecidos 
y 116 agravios que se tipifi can como delitos. Todo ello, pues, en la 
más completa impunidad, ya que no hay imputaciones penales ni 
para funcionarios ni para delincuentes. Por eso es que integrantes de 
Reporteros Sin Fronteras lograron entrevistarse con el subsecretario 
de Gobernación en materia de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, 
para avisarle que acudirán a la Corte Penal Internacional, con el 
objeto de presentar un documento sobre esos hechos y solicitar su 
intervención ante López Obrador, quien, por cierto, canceló una 
reunión con esa organización “sin ninguna explicación”.

Como antecedente 
de nuestras luchas 
gremiales por las li-
bertades de prensa 
y expresión y por la 
integridad física de 
los periodistas, du-
rante muchos bie-
nios ocupamos la 
cartera de Traba-
jo del Sindicato 
Nacional de Traba-
jadores de INFOR-

MEX, la primera agencia noticiosa mexicana.
Mi hermano-amigo, Fortino Ricardo, desde 

aquellos lejanos años, me cuidaba y me procu-
raba, nunca sobre todo en las partidas de do-
minó en las cantinas del Distrito Federal, aho-
ra Ciudad de México, pero siempre capital de 
la República Mexicana, me permitía que fue-
ra sólo, siempre acompañado.

Mismos lugares de solaz y esparcimiento, de 
relajación y descanso intelectual ante la grave 
y responsable tarea de la noticia diaria y de su 
análisis, bares de encuentros de amigos, que 
me he encargado de presentarlos a todos los 
colegas de todas latitudes del país y del extran-
jero que me han honrado y favorecido con su 
amistad, y también aquellos, qué por razones 
de personalidad, que respeto, decidieron con-
vertirse en contrarios gratuitos.

Vino la amenaza para ceder mis acciones de 
Grupo Nueva Radio, recurrí a las autoridades, 
pero la realidad es que todo se había acabado 
para nosotros. Pude lograr para todos mis co-
laboradores, entre ellos mi hermano Fortino, 
al que extraño y seguiré añorando, una buena 
indemnización.

En un principio nos aconsejaron luchen, pe-
leen, enfréntese a estos sujetos. De repente to-
do cambio; qué es lo que quieres, sólo el 10 por 
ciento de la empresa que me pertenece, den-
tro de ello una concesión, aunque la radiodi-
fusora no esté al aire, y lo demás en efectivo.

El consejo cambió, no te la juegues, acepta 
lo que te den. Nosotros te prometemos que a 
estos jamás se les otorgará una concesión más, 
a cambio de ello, de acuerdo a la participación 
tuya y de tus hijos, con la empresa familiar Co-
mercial Libertas –para el recuerdo, Libertas es 
el nombre de nuestra revista que cuando es-
tudiantes de periodismo en la Escuela Carlos 
Septién García publicamos hace 63 años, se les 
concesionarán 2 radiodifusoras.

Así nació la empresa familiar, donde mi her-
mano Fortino Ricardo, tuvo una participación 
vital, y vital viene de vida. El relato para la próxi-
ma entrega. CONTINUARÁ.  

   
Periodista y escritor; Presidente del 

Colegio Nacional de Licenciados en 
Periodismo, CONALIPE; Secretario 

de Desarrollo Social de la Federación 
Latinoamericana de Periodistas, FELAP; 
Presidente fundador y vitalicio honorario 

de la Federación de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, 

miembro del Consejo Consultivo 
permanente del Club Primera Plana, 

Doctor Honoris Causa por la Universidad 
Internacional y Académico de Número 

de la Academia Nacional de Historia 
y Geografía, ANHG. Agradeceré sus 
comentarios y críticas en teodoro@

libertas.com.mx, teodororenteriaa@
gmail.com Nos escuchamos en las 
frecuencias en toda la República 

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

felap.org, www.fapermex.org, y www.
clubprimeraplana.org  

Luego 1994, el 
volcán del Ejérci-
to Zapatista de Li-
beración Nacional 
(EZLN). Sin más 
que agregar a su 
histórico “De qué 
nos van a perdo-
nar” al responder 
al “perdón” que les 
otorgaba el poder 
luego de haberse 
alzado en armas: 
“[…] ¿De no haber 
aceptado humilde-
mente la gigantesca 
carga histórica de 

desprecio y abandono? […]”. Y al preguntarse 
quién puede otorgar tal perdón: “[…] ¿Los que 
nos negaron el derecho y don de nuestras gen-
tes de gobernar y gobernarnos? ¿Los que ne-
garon el respeto a nuestra costumbre, a nues-
tro color, a nuestra lengua? […]”.

Es una lista somera de las luchas armadas 
de inspiración zapatista. No están todas. Son 
algunos ejemplos.

Pero, como señalábamos, la mayoría han si-
do siempre de transformación o de resisten-
cia de carácter pacífi co. Y son innumerables: 
cuántas movilizaciones de comunidades para 
reclamar tierra y libertad, resistir a una mine-
ra, una represa o cualquier otro “megaproyec-
to”, oponerse a expropiaciones y al despojo de 
montes y aguas. Ahí tenemos hoy al Congre-
so Nacional Indígena, con su Concejo Indíge-
na de Gobierno, un foro permanente de diálo-
go entre comunidades de los 66 pueblos indios 
que pueblan este territorio desde antes que se 
llamara México y que resisten el peor embate 
desde la época de la Conquista.

Para recordar a Zapata, a 100 años de su ase-
sinato, sólo nombraremos aquí un nombre y 
un estado, sabiendo que sería imposible en-
listar los cientos de resistencias pacífi cas que 
se desarrollan en el país: Samir Flores Sobe-
ranes, Morelos.

En palabras del indígena nahua, de la co-
munidad de Amilcingo: “Se supone que él lle-
gó [al poder] por el partido de la izquierda. Se 
nos hace insensato y absurdo que nos venga a 
fregar con esto. Estamos convencidos de que 
[los políticos] del color que sean siempre arre-
meten contra el pueblo. Se dicen de izquierda 
pero cuando asumen el cargo, toman el poder, 
solamente velan por sus intereses”. Se refería 
a la llegada de Graco Ramírez como goberna-
dor de Morelos en 2012.

Entonces Samir también advirtió: “Los pue-
blos no estamos dispuestos a renunciar a nues-
tras tierras; no estamos dispuestos a renunciar 
a nuestras vidas; no estamos dispuestos a re-
nunciar al agua, al medio ambiente y al futu-
ro de nuestros hijos y de nuestros nietos; por-
que la tierra no se vende. La tierra, como lo di-
jera el buen Zapata, es de quien la trabaja, mas 
no de los extranjeros, mas no de los inversio-
nistas, mas no de los gobernantes que hoy se 
creen los dueños de la tierra, del agua y de nues-
tras vidas”.

Fue asesinado el 20 de febrero pasado, a unos 
días de que el nuevo gobierno “de izquierda” de 
Andrés Manuel López Obrador celebrara una 
consulta para legitimar el megaproyecto al que 
se oponía Samir y se oponen los pueblos cam-
pesinos del Oriente de Morelos: una termoe-
léctrica y un sistema de gasoductos.

Vienen tiempos duros para los pueblos ori-
ginarios y mestizos. A 100 años de la traición y 
muerte de Emiliano, vuelven a enfrentarse el 
maderismo (hoy otra vez en el poder) y el za-
patismo. El Plan de Ayala hoy sigue siendo un 
plan de acción. Y el lema, de origen anarquis-
ta hecho zapatista en tierras mexicanas, “Tie-
rra y Libertad”, acompaña los puños levanta-
dos, los paliacates en el rostro y los sombre-
ros bien calados.

Fragmentos
…Y 17 años de Contralínea. Periodismo de 

investigación, un espacio siempre en construc-
ción que vigila al poder y acompaña la emanci-
pación de los pueblos. Verdad, independencia 
y compromiso social, los valores que guían un 
esfuerzo que le pertenece a la sociedad.

López Obrador canceló 
una reunión con 
Reporteros sin Fronteras

Zapata: 100 años Fortino, un ser 
amoroso, seductor y 
trabajador XIII

SEGUNDA 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.

Acostumbrados a las 
amenazas de toda 
índole, porque desde 
tiempos remotos, 
cuando desde muy 
jóvenes incursionamos 
en el sindicalismo, a 
esta clase de chantajes 
morales que desde 
luego asustan, somos 
humanos, pero no nos 
han  arredrado ni mucho 
menos acobardado.

opiniónalvaro cepeda neri

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave

lo sentimos, nuestro país está llenodave whamond

zona cerozósimo camacho
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Y es que en al contexto de misma inse-
guridad o quizá más, de cuando los expre-
sidentes Calderón y Peña, los periodistas 
no solamente son blanco de los desprecios 
lopezobradoristas sino que sobreviven en 
medio de la violencia sanguinaria que pre-
valece, arriesgando sus vidas para cumplir 
con su trabajo. La cancelación de la entre-
vista ha provocado que los medios de comu-
nicación supongan que como para toda la 
población, tampoco hay para ellos ninguna 
medida de protección; y que “conservado-
res”, “fi fís” y quienes están a favor perma-
necen sin derechos ni garantías para des-
empeñar su deber, además de recibir des-
precios presidenciales.

Esto aumenta la inseguridad de la pren-
sa: reporteros, columnistas, analistas y to-
do el personal que la conforma. Que López 
Obrador haya cancelado la cita con Repor-
teros sin Fronteras, nos hace suponer que 
no le interesan las libertades para informar, 
criticar y hasta para elogiar, ya que esos ofi -
cios van en el mismo barco, y si éste es hun-
dido por la tormenta que sobre él se abate 
con las hirientes frases y hasta “torpedos” 
que salen de Palacio Nacional, provocarán 
que desaparezcan esos derechos. Reporte-
ros sin Fronteras quería manifestar a Ló-
pez Obrador que nuestro país es otro de los 
“más peligrosos del mundo” para los perio-
distas “mexicanos”. Y permitirlo es otra co-
rrupción que conlleva la supresión de las 
libertades de prensa, cuando éstas deben 
tener el más amplio marco para su máxi-
mo ejercicio.

Que en la Agenda de López Obrador no 
haya un espacio para atender a Reporteros 
Sin Fronteras, anuncia que subestima lo im-
portante que es tener periodistas ocupados 
en buscar información y proporcionarla, al 

lado de críticas, aprobaciones y puntuales 
datos, que sirvan a los propios gobernan-
tes y a los ciudadanos. Pero López Obra-
dor no quiere escuchar a esa organización 
mundial al pendiente de las libertades y su 
ejercicio, porque no sabría qué responder. 
Esto demuestra que seguiremos peor que 
en los 2 sexenios precedentes. La militari-
zación vía la Guardia Nacional es más de 
lo mismo: marinos, soldados y policía mi-
litar queriendo extinguir la violencia de los 
cárteles, los de la delincuencia en las ciuda-
des, etcétera.

Estamos, pues, de nueva cuenta en el ga-
topardismo: hay que cambiarlo todo; pero, 
ahora para que un hombre y su partido con-
trolen la vida pública y privada, para que du-
rante otros 78 años (como fue el lapso priís-
ta) Morena sea quien disponga del destino 
populista, con elecciones manipuladas co-
mo entonces. Apoyado en una prensa con-
trolada, con sobornos a Tv Azteca para in-
formarnos. Y que nos lluevan los reportes 
de Reporteros Sin Fronteras, por más pe-
riodistas asesinados. A eso se debe que no 
haya sido recibido el secretario general de 
RSP: Christophe Deloire y que simplemen-
te López Obrador haya mandado decir que 
no tenía espacio en su agenda.

Cancelar esa reunión, signifi ca que con-
tra los medios de comunicación se endu-
recerán las medidas de control y no habrá 
más libertades de expresión más que pa-
ra elogiar al “señor presidente”. Y que Re-
porteros Sin Fronteras y las demás organi-
zaciones, lleven sus reportes sobre la inse-
guridad a periodistas, a donde gusten. No 
les harán caso en México, aunque el mun-
do se entere de lo que pasa en Venezuela, 
Nicaragua… y México.



Por AP
Foto: Especial/ Síntesis

Las grandes compañías tecno-
lógicas aseguran que están to-
mando las medidas necesarias 
para garantizar que el uso de la 
inteligencia artifi cial para ana-
lizar montañas de información 
y rostros y crear asistentes vir-
tuales no incursiona en mun-
dos tenebrosos.

No todo el mundo, no obs-
tante, está satisfecho con sus 
esfuerzos y hay quienes dicen 
que las empresas solo toman 
medidas superfi ciales y que en 
realidad les interesa más gene-
rar ganancias que proteger los 
intereses de la sociedad.

La expresión de moda en estas empresas es 
“el uso ético de la IA”. Aparece en toda conver-
sación, informes internos, descripciones de 
funciones, proyectos de investigación e inicia-
tivas fi lantrópicas. El objetivo es despejar las 
inquietudes que pueda haber en torno a pre-
juicios raciales o de género asociados con el re-
conocimiento facial y otros sistemas, así como 
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.45 (-)  19.30 (-)
•BBVA-Bancomer 17.52(-) 19.33 (-)
•Banorte 17.80 (-) 19.20 (-)

RIESGO PAÍS
•30 de noviembre 2018    228.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  64.56

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.34 (+)
•Libra Inglaterra 24.77 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 45,436.28 0.98% (-)
•Dow Jones EU 26,341.02 0.31% (+)

TASA DE REFERENCIA
MARTES ANTERIOR

•Cetes  28         7.80

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

indicadores
financieros

Pinterest    
va a debutar   
en la bolsa
La fi rma tiene más de 250 millones de 
usuarios activos por mes y búsquedas
Por AP/Nuev York
Foto: Especial/ Síntesis

Pinterest, una de muchas empresas tec-
nológicas que planean cotizarse en el mer-
cado a partir de este año, aspira a recau-
dar 1.500 millones de dólares en su ofer-
ta inicial.

En documentos presentados ante re-
guladores el lunes, la compañía anunció 
que colocará unas 75 millones de accio-
nes a un precio de entre 15 y 17 dólares 
cada una.

Ello que quiere decir que en el me-
jor de los casos la compañía alcanzaría 
un valor de unos 9.000 millones de dó-
lares, por debajo de los 12.000 millones 
que había conseguido mediante ventas 
de acciones anteriores.

Los debuts bursátiles de diversas em-
presas tecnológicas han acaparado los 
titulares en meses recientes. El estreno 
de Lyft hace pocos días no llegó a escla-
recer la duda de cómo evaluar a empre-
sas que tienen gran potencial pero _por 
ahora_ pocas ganancias.

Si bien Lyft se recuperó de una ven-
ta masiva que deprimió su precio inicial, 
sigue estando por debajo del valor estra-
tosférico que logró en su primer día de 
transacción.

Otras empresas tec-
nológicas que aspiran a 
debutar en el mercado 
son Uber (rival de Lyft), 
el app de mensajes Slack 
y la empresa de telecon-
ferencias Zoom.

Pinterest dice te-
ner más de 250 millo-
nes de usuarios acti-
vos por mes y más de 
2.000 millones bús-
quedas mensuales. La 
plataforma permite al 
usuario buscar imáge-
nes y grabar las que de-

sea mantener, en distintos temas como 
moda, deportes, mascotas o turismo.

Pinterest rechaza que le llamen una 
red social. No le interesa que sus miem-
bros acumulen conexiones y por lo tan-
to ha eludido las controversias sobre pri-
vacidad que han agobiado a otras com-
pañías como Facebook. Pinterest gana 
dinero mediante la publicidad cuando 
las empresas promueven fotos (“pins”) 
en las listas de los usuarios.

La compañía asentada en San Francis-
co tenía ingresos de 756 millones de dó-
lares el año pasado, un aumento de 60% 
con respecto al 2017. Sufrió una pérdida.

La plataforma 
permite al 

usuario buscar 
imágenes y 
grabar las 
que desea 
mantener, 

en distintos 
temas como 

moda, depor-
tes, mascotas" 

Pinterest
Empresa

Pinterest rechaza que le llamen una red social
▪ La compañía asentada en San Francisco tenía ingresos de 756 millones de dólares el año 
pasado, un aumento de 60% con respecto al 2017. Sufrió una pérdida de 63 millones en el 
2018, comparado con una pérdida de 130 millones en el 2017.

HONDA CAMBIARÁ LOS 
ADITAMENTOS DE LAS 
BOLSAS DE AIRE
Por Notimex/ México 
Honda de México informó que sustituirá en el país 
alrededor de 11 mil infl adores de bolsas de aire de-
fectuosos para sus marcas Accord y Odyssey.
          Lo anterior, luego de que la Procuraduría Feder-
al del Consumidor (Profeco) publicara el llamado a 
revisión para los modelos Accord, de los años 2001 
a 2007, y Odyssey, modelo 2002 all 2004, debido 
a que los infl adores de las bolsas de aire resultaron 
defectuosos.
        En comunicado, Honda destacó que la industria 

automotriz se enfrenta al desafío de reemplazar 
millones de infl adores defectuosos para bolsas de 
aire, fabricados por la empresa Takata a nivel glob-
al.
        En México se espera sustituir alrededor de 11 mil 
infl adores de ese proveedor para bolsas de aire 
del conductor, los cuales pueden llegar a romperse 
en caso de un impacto.
          Los vehículos para los que aplica este llamado 
se repararon previamente, con el uso de infl adores 
de reemplazo o módulos completos de reemplazo 
de bolsas de aire que contenían estos infl adores, 
ninguno de los cuales estaba sujeto a revisión en 
ese momento, pero ahora se considera que esos 
infl adores deben ser sustituidos de nueva cuenta.
         “Honda de México reitera este llamado a los pro-
pietarios de los vehículos involucrados, a programar 
la reparación en un concesionario autorizado.

Acura es la marca líder de automóviles de lujo que ofre-
ce Alto Rendimiento.

Hay quienes dicen que las empresas solo toman medi-
das superfi ciales.

11
mil

▪ Infl adores se 
van a sustituir 

para las  bolsas 
de aire del 

conductor, los 
cuales pueden 

romperse.

Acura tiene 
crecimiento 
del 20%

Atienden grandes 
empresas la IA

En el segmento de lujo en México 
durante el primer trimestre del 2019
Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

La marca japonesa de vehícu-
los de lujo Acura, fi lial de Hon-
da, presenta durante el primer 
trimestre del año un crecimiento 
anual acumulado del 20%, colo-
cando a la marca en la cuarta po-
sición en el segmento premium 
en nuestro país.

Las ventas de Acura durante 
el primer trimestre de 2019, re-
gistraron un total de 531 unida-
des vendidas y un signifi cativo 
aumento del 37% en las ventas durante el mes 
de marzo respecto al año pasado. 

Con los recientes lanzamientos de la totalmen-
te nueva RDX, y la SUV para siete pasajeros MDX, 

Acura refuerza su posición en el segmento pre-
mium de la industria automotriz, complementan-
do su gama de vehículos, con los sedanes deporti-
vos ILX y TLX y el superdeportivo híbrido NSX.

 Acura es la marca líder de automóviles de lujo 
que ofrece Alto Rendimiento Alcanzado con Pre-
cisión (Precision Crafted Performance), un com-
promiso con estilo evocativo, alto rendimiento 
e ingeniería innovadora, todo ello basado sobre 
cimientos de calidad y confi abilidad.

 Acura es una marca líder en automóviles de 
lujo que entrega “Precision Crafted Performan-
ce”, una aproximación original a la tecnología y 
diseño que crea una nueva experiencia de manejo.

La línea de Acura en México incluye cinco mo-
delos distintivos –el TLX sedán de lujo, el ILX 
sedán deportivo, el RDX SUV crossover de lujo.

el temor a la pérdida de trabajos y al uso que le 
pueden dar a esta herramienta la policía y las 
fuerzas armadas.

¿Pero, qué tan serias son estas campañas de 
relaciones públicas enfocadas en el uso ético de 
esta tecnología? ¿Y quién decide qué puede ser 
perjudicial y qué no?

Google abordó esos dos temas al formar una 
junta de asesores independientes a fi nes de mar-
zo para que ayuden a navegar estas aguas. Pero 
en lugar de generar confi anza entre sus detrac-
tores, provocó resquemores internos. Poco más 
de una semana después, cedió a las presiones y 
disolvió ese panel.

Uno de los 8 integrantes originales de ese gru-
po se fue solo y otra fue de inmediato blanco de 
críticas de los empleados de Google.

Campesinos bloquean Aeropuerto
▪ Productores agrícolas y campesinos tomaron el Aeropuerto Internacional 

de Culiacán como medida para demandar mejor precio a sus cosechas de 
maíz. Luego de la reunión en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. 

CUARTOSCURO/ SÍNTESIS

Acura tiene 
crecimiento 

531
unidades

▪ Se vendie-
ron durante 

el primer 
trimestre de 

2019, es decir 
un aumento del 
37% en marzo.

Es básicamen-
te un intento 

de hacer creer 
que estás 

haciendo cosas 
éticas y usando 

la ética para 
lograr ciertos 

objetivos, 
como evitar 

regulaciones” 
Wagner
Profesor
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China: niega ser 
rival sistémico
Por Notimex/ Bruselas
Foto: Especial/ Síntesis

El máximo representante de China ante la Unión 
Europea, Zhang Ming, pidió a la Comunidad man-
tener sus mercados abiertos a las compañías chinas 
antes de la cumbre de Beijing-UE de este martes, 
al aconsejar: "Hey, Europa: No dejes que Wash-
ington arruine nuestro bien".

Este mensaje fue lanzado un día antes de la 
cumbre Beijing-UE de mañana martes, que se-
rá realizada en medio de crecientes tensiones en 
el comercio y la tecnología, informaron fuentes 
locales.

En las conversaciones, cuyo objetivo es sal-
var una relación dañada entre Bruselas y Beijing, 
Zhang Ming instó a la UE a mantener su espíri-
tu de apertura económica y la igualdad de con-
diciones para que las empresas extranjeras in-
viertan y crezcan dentro de la UE.

Sin embargo, también lamentó la postura en-

Por AP/Bengasi; Libia
Foto: Especial/Síntesis

Los enfrentamientos entre 
fuerzas rivales por el control 
de Trípoli aumentaron el lu-
nes de intensidad y, después 
de varios días de combates, 
hay por lo menos 51 muer-
tos, incluyendo civiles. Ade-
más, el único aeropuerto en 
operaciones de la ciudad fue 
blanco de un ataque aéreo.

El autoproclamado Ejér-
cito Nacional de Libia, enca-
bezado por Khalifa Hifter, quien la semana pa-
sada encabezó la avanzada rumbo a Trípoli, 
admitió el ataque contra el aeropuerto de Mi-
tiga, ubicado a tan solo 8 kilómetros (5 millas) 
al este del centro de la ciudad.

Las fuerzas de Hifter se han enfrentado a 
grupos rivales que están a favor del gobierno 
respaldado por Naciones Unidas que contro-
la Trípoli y la región occidental del país. El re-
crudecimiento de los combates amenaza con 
sumir aún más en el caos a la nación del nor-
te de África y desencadenar una guerra civil 
similar al levantamiento de 2011 que culmi-
nó con el derrocamiento y asesinato del dic-
tador Moamar Gadafi .

Naciones Unidas señaló que los combates 
más recientes han desplazado a unas 3.400 per-
sonas e impedido que los servicios de emer-
gencia auxilien a las víctimas y civiles.

La Organización Mundial de la Salud dijo 
que dos doctores murieron intentando “evacuar 
a pacientes heridos de las zonas de confl icto”.

Ibrahim Fadel, funcionario de Mitiga, di-
jo que no se reportaron víctimas en el ataque 
al aeropuerto. Se suspendieron los vuelos du-
rante varias horas, pero el aeropuerto fue re-
abierto poco después e informó que se reini-
ciarían las operaciones de las 7 a.m. a las 7 p.m.

La página ofi cial de Facebook del aeropuer-
to, que administra el gobierno con respaldo de 
la ONU, dijo que un avión de combate atacó las 
instalaciones pero no brindó más detalles. Un 
video que circulaba en internet muestra un ca-
za que aparentemente ataca el aeródromo, que 
solía ser una base militar. Defi nitivamente se 
recrudecieron los combates en Libia

Se recrudecen los 
combates en Libia

Visita de buena voluntad 
▪  Una banda de la Armada fi lipina toca para dar la bienvenida al Almirante Tributs, destructor de la Armada Rusa, mientras se prepara para atracar en el puerto sur 
de Manila. Tres barcos de la Flota del Pacífi co de Rusia, el Almirante Tributs, Vinogradov y un gran petrolero Irkut llegaron el lunes para una visita de buena voluntad 
de cinco días al país. Tanto el almirante Tributs como Vinogradov están clasifi cados como grandes barcos antisubmarinos FOTO: AP/ SÍNTESIS

Impuesto a 
autos viejos 
en Londres
Temperaturas superiores podría 
alcanzar la tierra en un futuro
Por AP/Notimex/Londres
Foto: Especial/ Síntesis

Con el fi n de combatir la con-
taminación del aire, Londres 
presentó uno de los estánda-
res de emisiones de vehícu-
los más duros del mundo el 
cual aplicará un impuesto so-
bre los automóviles más anti-
guos y que contaminan más, 
que circulen en el centro de 
la capital británica.

A partir del lunes, los con-
ductores de vehículos diésel 
de más de 4 años de antigüedad y de motores 
de gasolina de más de 13 años deberán pagar 
una tarifa de 12,50 libras (16,30 dólares) du-
rante el día o la noche cuando entren al cen-
tro de Londres. Esa cantidad es adicional al 
cargo por embotellamientos, que es de 11,50 
libras (15 dólares) de las 7 de la mañana a las 
6 de la tarde entre semana.

Los camiones y autobuses que no cumplan 
los estándares enfrentan una tarifa diaria de 
100 libras (130 dólares).

El alcalde de Londres, Sadiq Khan, dijo que 
es necesario bajar las emisiones debido a que 
miles de personas mueren cada año en Lon-
dres sólo por el aire tóxico. “Los ojos del mun-
do están sobre nosotros”, señaló.

El nivel del dióxido de carbono (C02) está 
llegando a concentraciones sin antecedentes 
en la historia humana, con cifras sin ver los 
pasados tres millones de años, confi rmaron 
científi cos alemanes.

El resultado fue obtenido gracias a simu-
laciones por computadora respaldadas por el 
análisis de sedimentos oceánicos, los cuales 
aportaron información sobre los cambios de 
temperaturas y los niveles alcanzados en diver-
sas etapas por los gases de efecto invernadero.

De esta manera se encontró que antes de 
que termine este siglo, la Tierra podría alcan-
zar temperaturas superiores a las registradas 
en cualquier momento de los pasados tres mi-
llones de años.

Estamos empujando al planeta más allá de 
las condiciones climáticas experimentadas du-
rante el actual periodo geológico, el Cuaterna-
rio, señaló Mateo Willeit, del Instituto de In-
vestigación del Cambio Climático en Postdam, 
35 kilómetros al suroeste de Berlín.

Explicó que el periodo del cual habla em-
pezó hace tres millones de años.

51
muertos

▪ Incluyendo 
civiles, han 

perdido la vida, 
después de que 
se intensifi ca-

ron los ataques 
en Libia.

Lamentan la postura endurecida de Europa hacia Pekín, 
al rechazar el término "rival sistémico", hacia China.

El mundo se encuentra en camino de rebasar el límite 
de los dos grados, no se prevé edad de hielo.

La OMS dijo que 2 doctores murieron intentando 
“evacuar a pacientes heridos de la zona".

Por Notimex/ Los Ángeles 
Foto: AP/ Síntesis

El juez estadunidense Richard Seeborg, de una 
corte federal en California, dictó hoy una medi-
da cautelar que bloquea la orden del presidente 
Donald Trump que obliga a los extranjeros so-
licitantes de asilo esperar en México hasta que 
sus casos pasen por una corte de inmigración.

La orden, implementada por el Departamen-
to de Seguridad Interna (DHS) a fi nales de 2018, 
niega a los solicitantes de asilo el ingreso a Esta-
dos Unidos, con el objetivo de disuadir a cientos 
de migrantes que huyen de sus países a causa de 
la violencia y pretenden encontrar refugio en te-
rritorio estadunidense.

La decisión del juez Seeborg representa un nue-
vo golpe a los intentos del gobierno de Trump de 
imponer una política de 'tolerancia cero' en la 
frontera con México, con el argumento de dete-

ner la inmigración ilegal, seña-
ló en un reporte la cadena esta-
dunidense Univisión.

Los opositores a la medida de 
Trump consideran que viola las 
normas, al cambiar sin autori-
zación del Congreso una parte 
de la ley de asilo de 1980.

El juez respondió con la me-
dida a una demanda que presen-
tó en febrero pasado la Unión 
de Libertades Civiles de Esta-
dos Unidos (ACLU), la cual ar-
gumentó que la medida afecta 

el debido proceso migratorio "y coloca en ries-
go las vidas de los solicitantes de asilo”.

La disposición “hace que sea mucho más difí-
cil para los solicitantes de asilo recibir un recono-
cimiento justo y signifi cativo”, apuntó la ACLU.

La AILA, se opone a la decisión.

Trump no puede 
impedir asilo
El juez Richard Seeborg bloquea la orden de 
Trump de devolver solicitantes de asilo a México

La decisión del juez representa un  golpe al gobierno de Trump de imponer una política de 'tolerancia cero'.
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ACLU 
Estados
Unidos

durecida de Europa hacia Pekín, al rechazar el 
término "rival sistémico", adoptado por los paí-
ses europeos para describir a China, al argumen-
tar que ese lenguaje polarizador ni siquiera fue 
utilizado durante la Guerra Fría en un momen-
to de relaciones heladas.

Dijo que "no está de acuerdo con ese térmi-
no", y agregó que "en la cultura china, los rivales 
están obligados a buscar la superioridad sobre el 
otro lado. Durante la Guerra Fría también existían 

diferencias entre ambas partes, e incluso enton-
ces los dos lados no se describían como rivales".

Los líderes de la UE en los últimos meses han 
reforzado su retórica con respecto a China cuan-
do Washington envió diplomáticos a Europa pa-
ra persuadir a las capitales, incluida Berlín, a en-
durecer las restricciones a las compañías chinas.

Uno de los resultados ha sido un documento 
estratégico publicado por la Comisión Europea, 
que aborda cuestiones como los derechos huma-
nos, la política climática y las relaciones de inver-
sión, lo que abre una brecha entre ambas partes.

Al califi car de "maduras" las relaciones Chi-
na-UE, Zhang instó a la Unión Europea a trazar 
su propio camino con Beijing y no seguir los pa-
sos de un tercer país, que probablemente sea EU.

200
últimos

▪ Años, se ha 
llegado a los 

niveles del CO2 
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por millón a 
400, por la 

acción humana.

Evitan  expansión  de China en áreas
La UE también diseña una política industrial 
dirigida a contrarrestar la expansión agresiva de 
China en áreas como los mercados de fabricación y 
tecnología, y refuerza las normas de contratación 
para ayudar a las empresas europeas a competir 
contra sus rivales. Notimex



NFL
ADQUIEREN LOS DOLPHINS 
AL RECEIVER RICARDO LOUIS
AP. El receiver Ricardo Louis fi rmó un contrato de 
un año con el equipo de su lugar de origen, los 
Dolphins de Miami, luego de perderse completa 
la temporada 2018 tras una cirugía en el cuello.

Los Dolphins también asignaron al tackle 
defensivo brasileño Durval Queiroz Neto vía 
el programa de procedimiento internacional 

de la NFL. Queiroz pasó las últimas cuatro 
temporadas en dos de los mejores equipos 
brasileños (Cuiabá Arsenal y Galo FA) y jugó 
para la selección nacional de su país.

Louis fue dado de baja la semana pasada por 
los Browns. Fue una selección de cuarta ronda 
en el dra�  de 2016, y tuvo 45 recepciones para 
562 yardas sin anotaciones en sus primeras dos 
temporadas en la NFL. Louis nació en Miami y 
jugó en una preparatoria en Miami Beach antes 
de asistir a la Universidad de Auburn. foto: Especial

SIN SER SIN SER 
MENOS
Pese a jugar de visitante, Porto confía 
en salir con la victoria en la casa del 
Liverpool, en el inicio de los cuartos de 
fi nal del torneo europeo. pág. 3

foto: AP/Síntesis
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El golfi sta Álvaro Ortiz está listo 
para participar en el Masters 
de Augusta y luego de 40 años 
sin representación nacional, el 
jalisciense será el 3er mexicano 
en este campo. – foto: Especial

CUMPLE SUEÑO. pág. 4
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Colgará raqueta
El español Nicolás Almagro anunció
el reitro de las canchas de tenis. Pág. 4

A la orden
América tendría cuadro completo
para enfrentar la fi nal de Copa. Pág. 2

Tiempo fi nal
El coach Larry Drew podría terminar su camino 
con Cavs al termino de esta temporada. Pág. 4
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La mediocampista Stephany Mayor consideró que 
la posesión de balón y profundidad al ataque son 
claves para el amistoso de hoy ante club holandés

Tri femenil 
sabe cómo 
ganar a PSV 
Por Notimex/Zutphen, Holanda
Fotos: Mexsport/Síntesis

 
Para que la selección mexica-
na de futbol femenil aspire a 
un resultado positivo frente al 
PSV Eindhoven necesita pro-
fundidad en sus ataques, con 
el objetivo de generar ocasio-
nes de gol que deben definir de 
manera correcta, señaló la me-
diocampista Stephany Mayor.

“Será importante tener el 
manejo de la pelota, tener más 
llegada, con el control del es-
férico somos capaces de avan-
zar al frente, y si manejamos 
el ritmo vamos a crear muchas 
opciones adelante”, dijo tras la 
práctica del equipo.

Afirmó que son conscientes 
de que enfrente estará un rival 
de calidad, pero dejó en claro 
que no tiene dudas de la capa-
cidad de su equipo para hacer-
le frente al cuadro holandés.

“Sabemos que el PSV es un 
cuadro fuerte en su liga, pero 
nosotros tenemos jugadoras 
que pueden desdoblar por los 
costados y también poseemos 
elementos que pueden concre-
tar a la ofensiva”, apuntó.

Respecto de la labor que ha 
hecho Christopher Cuéllar con 
el Tricolor, destacó que además 
de un manejo correcto del es-
férico, le pide estar atentas du-
rante el tiempo que duren los 

Por Notimex/Ciudad de México
 

El mediocampista Rafael Baca se perderá el Clá-
sico Joven entre América y Cruz Azul, por la fe-
cha 14 del Torneo Clausura 2019 de la Liga MX, 
luego que la Comisión Disciplinaria de la Fe-
deración Mexicana de Futbol (FMF) lo casti-
gó un partido.

El jugador de la Máquina se perderá dicho 
encuentro “por malograr una oportunidad ma-
nifiesta de gol a un adversario que se dirige ha-
cia la portería contraria del jugador mediante 

Por AP/Sao Paulo, Brasil
 

El brasileño Pelé dejó el lu-
nes un hospital en París lue-
go de ser atendido por una in-
fección en vías urinarias. El 
exfutbolista de 78 años, quien 
ha sido hospitalizado frecuen-
temente en los últimos años 
para procedimientos en los 
riñones y la próstata, estuvo 
bajo atención médica en la ca-
pital francesa desde el pasa-
do miércoles.

La leyenda del fútbol in-
formó en un comunicado que regresará a su 
hogar en Brasil “listo para trabajar otra vez”, 
tras estancia de cinco días en el Hospital Ame-
ricano de París.

“Sufrí una infección urinaria grave que 
exigió asistencia médica y quirúrgica como 
emergencia”, señaló el tres veces ganador de 
la Copa del Mundo. “Quiero agradecerles pro-
fundamente por los mensajes positivos y los 
buenos deseos”.

Los voceros de Pelé, Joe Fraga y Pepito For-
nos, no indicaron si el tratamiento de Pelé ha-
bía concluido o si continuará recuperándose 
en un hospital en Sao Paulo.

Pelé fue llevado al hospital después de un 
evento con Kylian Mbappé, el delantero fran-
cés que ha sido comparado con el brasileño 
tras ganar el Mundial con Francia el año pa-
sado siendo un adolescente. Ambos son em-
bajadores de un fabricante suizo de relojes.

El lunes temprano, el brasileño Neymar, 
del París Saint-Germain, visitó a Pelé y pu-
blicó una fotografía del exfutbolista luciendo 
bien en su cama del hospital.

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

 
En duelo de constante vaivén, Toluca y Pu-
mas empataron 2-2 en cotejo de la fecha 16 
del Torneo Clausura 2019 de la Liga MX Fe-
menil disputado en el estadio Nemesio Diez.

Por las diablas marcaron Ingrid Hidalgo en 
el minuto 53 y Karen Becerril en el 69, en tan-
to por el once auriazul lo hizo Edna Santama-
ría, con un doblete conseguido en los minutos 
24 y 79, para que se diera la paridad.

La igualada le da al plantel auriazul la posi-
bilidad de aspirar a un boleto a la liguilla den-
tro del Grupo Uno al llegar a 19 puntos, en tanto las escarlata 
arribaron a 15 unidades y prácticamente están fuera de toda 
posibilidad en el sexto sitio.

Las felinas rugieron
Tigres de la UANL se impuso como visitante por 1-0 a Morelia.

La única anotación de este duelo fue obra de Lydia Nayeli 
Rangel al minuto 14 de este cotejo que en el Morelos.

El club conjunto de la Sultana del Norte llegó a 33 unidades 
en el primer sitio del Grupo Uno, en tanto las michoacanas se 
quedaron con 13 puntos en el séptimo escalón.

Rafael Baca  
se perderá el 
Clásico Joven

Pelé deja hospital 
de Francia

Pumas empatan y están 
cerca de la Liguilla

Será impor-
tante tener el 
manejo de la 
pelota, tener 
más llegada, 

con el control 
del esférico 

somos capaces 
de avanzar 

al frente, y si 
manejamos el 
ritmo vamos a 
crear muchas 

opciones 
adelante”

El PSV es un 
cuadro fuerte 

en su liga, pero 
nosotros tene-
mos jugadoras 

que pueden 
desdoblar por 
los costados 

y también 
poseemos 
elementos 

que pueden 
concretar a la 

ofensiva”
Stephany 

Mayor
Tri femenil

Mayor señaló que son conscientes de que enfrente es-
tará un rival de calidad.

Este día, la selección mayo femenil sostendrá su último duelo amistoso en la gira por Holanda.

LOBAS INSPIRADAS Y DERROTAN A LAS TUZAS 
Por Notimex/Puebla, Puebla
Foto: Imelda Medina/Síntesis

El club Lobos BUAP está imparable y dio cuenta 
de Pachuca por 4-2, en partido de la fecha 16 del 
Torneo Clausura 2019 de la Liga MX Femenil de 
futbol, por el Grupo Uno.

En partido disputado en el Universitario 
BUAP, los tantos para la victoria fueron un 
autogol de Karla Nieto en el minuto 24, un 
doblete de Rocío Rodríguez en el 61' y 85', así 
como uno más de Gloria Narváez (87').

Tuzos, por su parte, anotó mediante Lizbeth 
Ángeles en el minuto 43 y de Mónica Ocampo en 
el 90, pero les resultó insuficiente, toda vez que 
se vieron ampliamente superadas.

Con esta victoria la escuadra poblana se 
mantiene en zona de calificación al llegar a 21 
puntos dentro de la llave, mientras la oncena 
hidalguense se quedó en 30 y, hasta el momento, 
con el segundo puesto del sector.

El trabajo de la silbante Karla Itzel García 
Mendoza fue bueno y no requirió de mostrar las 
tarjetas.

La Comisión Disciplinaria de la 
Femexfut castigó al jugador  
con un partido de suspensión 

partidos.
“Siempre nos pide que estemos concentra-

das dentro de la cancha, trata de implementar 
algunas cosas que no se hacían en el pasado, sa-
ber manejar el balón, tener más confianza en 
nosotras mismas y en la jugadora que está a un 
lado”, estableció.

En lo personal aseguró sentirse bien, “con-
fiada con el trabajo que se ha realizado con Cris 
(Cuéllar); como sabemos, tenemos muchas co-
sas que mejorar, poco a poco vamos avanzan-
do y mejorando cosas que no se hicieron bien 
el partido pasado”.

“Confirmar lo que se hizo bien, será un gran 
rival que nos exigirá lo mejor de nosotros para 
seguir avanzando”, sentenció.

El Tri femenil cerró su preparación de ca-
ra al duelo amistoso que sostendrá este mar-
tes frente al PSV, juego con el que cierra la gi-
ra que realizó por Holanda.

Por Notimex/Tijuana, BC.
Foto: Mexsport/Síntesis

América recuperaría jugadores 
para enfrentar la final de la Co-
pa MX frente a FC Juárez, pues 
aunque el chileno Nicolás Cas-
tillo está descartado, el argen-
tino Emmanuel Aguilar estará 
listo para ver acción y el para-
guayo Bruno Valdez tiene am-
plias posibilidades de ser toma-
do en cuenta.

El cuadro de Coapa trabajará 
a las 18:30 horas del centro de 
México, en el que el técnico Mi-
guel Herrera hará un trabajo más 
en forma respecto del domingo, 
que fue regenerativo.

Existen altas posibilidades de 
que el “Piojo” pueda contar con 
Bruno Valdez, no así con Casti-
llo, quien estaría listo para el fin 
de semana y enfrentar el clási-
co joven del domingo ante Cruz 
Azul, dentro de la fecha 14 del 
Clausura 2019 de la Liga MX.

El que sí estaría listo para ser 
tomado en cuenta es el defen-
sa central argentino, Emma-
nuel Aguilera, quien ha tenido 
una evolución favorable de sus 
molestias físicas.

Además que el delantero co-
lombiano Roger Martínez tiene 
posibilidades de ser tomado en 
cuenta, caso contrario de Oribe 
Peralta, quien tampoco llegaría 
al juego del domingo.

El club de Coapa entrenará 
en esta ciudad el martes por la 
mañana y posteriormente hará 
el viaje a Juárez, donde por la no-
che tomará parte en el “Día de 
medios” de la final de Copa MX.

Copa: Ame 
llegaría 
completo

Herrera tendrá opciones para el due-
lo ante Bravos de Juárez.

En duelo en el Universitario BUAP, la jauría mostró su do-
minio para sumar tres puntos importantes.

una infracción sancionable con un tiro libre”.
Mientras el Guadalajara deberá prescindir 

de los servicios del delantero Alexis Vega, quien 
recibió un duelo de sanción “por ser culpable 
de juego brusco grave”.

Por la misma causal se van también un co-
tejo el defensa de Gallos Blancos de Querétaro, 
Alexis Rafael Pérez Fontanilla, así como Luis 
Felipe Gallegos Leiva, delantero del Necaxa.

En tanto el zaguero de Santos Laguna, Jesús 
Alberto Angulo Uriarte, se marcha un duelo de 
suspensión “por recibir una segunda amones-
tación en el mismo partido”.

Castigan a Maradona
El argentino Diego Armando Maradona, técni-
co de Dorados de Sinaloa del Ascenso MX, re-
cibió una multa económica por parte de la Co-
misión Disciplinaria.

Dicha instancia abrió una investigación al 
estratega por “las declaraciones emitidas en 
conferencia de prensa al término del partido 
entre TM Fútbol Club vs. Dorados de Sinaloa”.

Al final de dicho duelo, el técnico le dedicó 
el triunfo al presidente de Venezuela, Nicolás 
Maduro.

89 
minuto 

▪ en que vio la 
tarjeta roja el 
mediocampis-
ta Rafael Baca 

en el partido 
entre Cruz Azul 

y Querétaro

La UNAM aspiran a colarse en la fiesta grande de la Liga MX Femenil.

Quiero agrade-
cerles profun-
damente por 
los mensajes 

positivos y 
los buenos 

deseos”
Pelé  

Comunicado
oficial

19 
puntos

▪ alcanzaron 
las auriazules 

dentro del 
Grupo Uno; 

Toluca sumó 15 
unidades

Tri de playa tiene 
camino trazado

▪ El Tri de futbol de playa quedó ubicado en el Grupo A del 
Campeonato de Beach Soccer 2019 de Concacaf, que se 

disputará en Puerto Vallarta, del 13 al 19 de mayo. México 
está en el Grupo A en el que buscará su boleto a la Copa del 

Mundo Paraguay 2019 ante Costa Rica, Jamaica y Guatemala. 
POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT, ARCHIVO
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Jugar de visitante no trastoca la posibilidad de 
que el cuadro lusitano pueda ganar a Liverpool, en 
el primer capítulo de 4tos de fi nal de Champions

Porto busca 
la sorpresa 
en Anfield
Por Notimex/Liverpool, Inglaterra
Fotos: AP, Especial/Síntesis

El luso Sergio Conceiçao, en-
trenador de Porto de Portugal, 
considera que llevarse la victoria 
ante Liverpool en su estadio es 
posible, en el partido de cuartos 
de fi nal de Champions League.

“No sueño, es posible ganar, 
preparamos el juego en ese sen-
tido, hay que trabajar mucho, 
pasar por diferentes momen-
tos de acuerdo con la identidad 
del equipo, creo que no tendre-
mos problemas”, declaró.

En la emisión 2017-18 de la 
Champions League, los dragones 
fueron eliminados por el conjun-
to inglés con marcador de 5-0 en cuartos de fi nal.

“Eso es el pasado; ahora importa pensar en 
este momento, eso es lo que determinará el fu-
turo próximo”.

Sobre la suspensión del mexicano Héctor He-
rrera, el estratega afi rmó que la ausencia de los 
jugadores importantes pesa, pero debe resolver-
se por medio de la creatividad e inteligencia, ade-
más, de la dinámica que los futbolistas produz-
can durante el partido.

Destacó la competencia que los reds viven ca-
da semana en la Premier League y diferenció que 

no es la misma a la que ellos se 
enfrentan, pero es parte de la 
identidad del equipo.

El partido de mi vida: Poche� ino
Mauricio Pochettino, técnico 
de Tottenham Hotspur, seña-
ló que el duelo que sostendrán 
ante Manchester City, en cuar-
tos de fi nal de la Champions Lea-
gue, es el más importante de su 
carrera.

“Como entrenador sí será mi 
partido más importante; estar 
aquí es un ‘bonus’ y tener la 
oportunidad de jugar “cuartos” 
de Champions en estas circuns-
tancias es un enorme momen-
to para nosotros”, mencionó.

En conferencia de prensa, el estratega indicó 
que los Spurs han tenido tiempo sufi ciente para 
prepararse ante cualquier situación que se pre-
sente y tratarán de comenzar con un ritmo alto 
para ser agresivos.

Expresó que, si el partido es parejo, lo primero 
que sus dirigidos intentarán será correr para tra-
tar de frenar al argentino Sergio “Kun “Agüero, al 
portugués Bernardo Silva o a Raheem Sterling.

Subrayó que en los más recientes años, Man-
chester City se ha construido para intentar ganar 
todo lo que juega, pues tienen un buen equipo, “si 

Por Notimex/Londres, Inglaterra
Foto: AP/ Síntesis

Con el futbolista mexicano 
Javier “Chicharito” Hernán-
dez como titular, West Ham 
United cayó como visitante 
en Stanford Bridge por 0-2 
ante Chelsea, este lunes en 
el último partido de la fecha 
33 de la Premier League de 
Inglaterra.

Los goles del encuentro 
fueron obra del selecciona-
do belga Eden Hazard a los 
24 y 90 minutos. "Chichari-
to" Hernández no pudo mar-

car en los 45 minutos de juego que tuvo.
Gracias a este triunfo, Chelsea se pone en 

la tercera plaza de la liga inglesa al sumar 66 
puntos, mientras el West Ham del técnico chi-
leno Manuel Pellegrini sigue perdiendo posi-
ciones y se encuentra en la onceava posición 
con 42 unidades, en una temporada donde pa-
rece que tampoco alcanzarán Europa.

Los blues se fueron al frente en el marcador 
gracias a una gran acción individual de Eden 
Hazard, quien taladró la defensa de los Ham-
mers y una vez en el centro del área remató 
para poner el 1-0 para Chelsea.

La escuadra de West Ham hizo poco pa-
ra alcanzar el arco de Chelsea, por lo que el 
mexicano Javier Hernández tuvo pocos ba-
lones a modo y terminó la primera mitad sin 
disparos a puerta para el conjunto visitante 
en Stanford Bridge.

Para la segunda mitad, Hernández aban-
donó el terreno de juego por el escocés Ro-
bert Snodgrass, quien tampoco pudo incomo-
dar a la defensa de los “Blues” y terminó por 
sucumbir ante un Chelsea que sigue al alza.

En los instantes fi nales del partido, Hazard 
puso el último clavo al ataúd de West Ham cuan-
do, dentro del área, defi nió cruzado para ven-
cer al portero polaco Lukasz Fabianski y de-
jar en el marcador el 2-0 en favor del Chelsea.

Por AP/Londres, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

El capitán del Watford, Troy Deeney, afi rmó que 
ha recibido una oleada de insultos racistas en las 
redes sociales después de anotar un gol en la semi-
fi nal de la Copa de la FA ante el Wolverhampton.

Deeney convirtió un penal en los descuentos 
del duelo disputado en Wembley, lo que obligó 
a jugar la prórroga, en la que Watford se impuso 
por 3-2 el domingo.

Mediante su cuenta en Instagram, Deeney pu-

'Chicharito' ve 
acción en caída 
ante Chelsea

Insultan en internet 
a capitán-Watford

El haber sido eliminados en la pasada Champions por 
los reds no intimida a Conceiçao.

Poche� ino resaltó que han trabajado a tope para en-
frentar al peligroso plantel del Manchester City.

Hazard celebrando uno de sus tantos con sus compa-
ñeros de equipo.

El arte en la Eredivisie
▪ Hirving Lozano y Erick Gutiérrez, jugadores del PSV, disputarán la temporada 2019-2020 con el 

nuevo balón de la Eredivisie, que hace honor al pintor Rembrandt van Rijn. La presentación del 
esférico fue en el Rijkmuseum, museo nacional de Ámsterdam, donde se pudo observar que en sus 

paneles tiene impresos los trazos característicos de Rembrandt, así como un retrato del pintor. 
POR NOTIMEX/ FOTOS: ESPECIAL

Un inspirado Eden Hazard logró 
doblete para que los blues 
ganarán 2-0 a los hammers

Firme

▪ “No hay espacio 
para el racismo”, 
Deeney escribió el 
lunes en Instagram

un equipo puede ganar cuatro trofeos, es el City”.
Ante la inauguración de su nuevo estadio es-

te miércoles, Tottenham Hotspur Stadium, con 
capacidad para 62 mil 062 personas y será estre-
nado en Champions, Pochettino aseguró que es-
pera una atmosfera que los ayude porque el par-
tido es de gran relevancia.

Por su parte, Josep Guardiola, estratega del 
City, señaló que se incorporarán tres jugadores 
para afrontar el compromiso ante los Spurs.

Uno de ellos es el argentino Sergio Agüero, 
quien ya es el goleador histórico del City, y se in-
corporó a los entrenamientos, tras perderse los 
dos últimos encuentros.

“Agüero se siente mejor. Entrenó con el equi-
po por primera vez y se siente mejor".

blicó fotos de su celebración en la cancha y de un 
festejo posterior con familiares y amigos.

Junto con el logo de la Liga Premier que reza: 
“No hay espacio para el racismo”, Deeney escri-
bió el lunes en Instagram: “Debido a los eventos 
de las últimas 24 horas, retiraré comentarios de 
mis publicaciones”.

“No es un juego el que la gente abuse con tér-
minos racistas de mi familia o de mí mismo. Ten-
go que tomar medidas para impedir que los jó-
venes vean estos comentarios y piensen que son 
aceptables”, añadió Deeney.

Deeney se burló de la máscara que utilizó Raúl 
Jiménez durante el festejo de su gol para el 2-0 
parcial de Wolves en la semifi nal de la FA Cup. 

"No lo vi (el festejo) hasta ahora, hay parte de 
mi que quiere decir algo feo, pero no lo haré".

19
goles

▪ en todas las 
competencias 
ha logrado el 

belga Eden Ha-
zard y ha igua-
lado su mejor 

producción 
con Chelsea en 

2014-15
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hablando de futbol europeo
xavier 
ballesté buxó

Un Messi de 10
La Liga Española parece sentenciada, 

y más después de que el Barcelona 
derrotara 2-0 al Atlético de Madrid y lo 
dejara a 11 puntos del liderato con 7 
jornadas por disputarse. Pero aquí lo que 
llama la atención es que el crack 
argentino del Barcelona, Leo Messi, está 
cada vez más cerca de ganar su décima 
liga en 15 temporadas.

Son números que llaman mucho la 
atención porque parecen irrepetibles, 
pero incluso si el Barcelona se termina 
consagrando campeón Messi no será el 
que más Ligas tiene, el récord pertenece 
al ex jugador del Real Madrid Paco 
Gento, con 12, y le sigue Pirri, que tiene 
10, Messi lo podría empatar e incluso 
superar si continúa con su paso ganador 
en España.

Y hablando de manera individual, 
Messi también puede seguir haciendo 
historia, el argentino está muy cerca de 
conseguir su sexto trofeo Pichichi, 
empatando a Zarra como los dos únicos 
jugadores con 6, y también puede 
conseguir su sexta Bota de Oro como 
máximo goleador de Europa, aquí nadie 
tiene más que él y puede seguir 
incrementando su récord. Messi no tiene 
límites y cuando se retire sus récords 
estarán al alcance de muy pocos. 

Twitter: @fi shballeste
E-mail: xballeste@yahoo.com

OCHOA Y STANDARD SE 
ALEJAN DE CETRO TRAS 
GOLEADA VS BRUJAS
Por Notimex/Brujas, Bélgica
Foto tomada de: @Standard_RSCL

El guardameta mexicano Guillermo Ochoa y 
Standard de Lieja se rezagaron en la lucha 
por el campeonato de la Liga de Bélgica, tras 
caer goleados 4-0 en su visita a Club Brujas.

El marcador lo abrió Zinho Vanheusden 
con un autogol al minuto 22, posteriormente 
convirtieron Siebe Schrijvers (24’), Emmanuel 
Dennis (39’) y Wesley Ferreira (80’) para 
acercar a Brujas a una unidad de Genk, 
equipo que comanda la Jupiler Pro League.

La primera anotación llegó después de 
un rechace de “Memo” Ochoa a un disparo 
potente que quedó en el área chica y el 
defensa Vanheusden se disponía a despejar, 
pero resbaló y con su pie de apoyo mandó el 
balón al fondo de sus propias redes ante la 
mirada incrédula de sus compañeros.

El delantero Siebe Schrijvers aprovechó 
la conmoción de los visitantes tras el autogol 
para aumentar la ventaja de Brujas con un 
remate cruzado después de recortar al 
defensa serbio Milos Kosanovic.

Antes del descanso, el atacante nigeriano 
Emmanuel Dennis aseguró el encuentro con 
un testarazo en un centro de tiro de esquina.

Durante la segunda parte, Standard siguió 
sin generar peligro y los locales continuaron 
con el acecho de la portería del mexicano, 
quien fue vencido por cuarta vez cerca del 
fi nal del partido, ahora por Wesley Ferreira.

Brujas llegó a 37 unidades y podría subir 
a la cúspide del campeonato si vence el 
domingo de visitante a Genk; Standard se 
mantiene tercero con 33 puntos.

Guillermo Ochoa fue maltratado por el cuadro de 
Brujas en la lucha por el título de la Liga de Bélgica.

vs
hoy

cuartos de final

vs
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NFL / Inician sus trabajos 
Cardinals, Packers y Jets
Los Cardenals de Arizona, Packers de 
Green Bay y Jets de Nueva York iniciaron 
este lunes sus prácticas, esto rumbo a la 
próxima temporada.

El grupo se une a los Browns de 
Cleveland, Broncos de Denver, Dolphins 
de Miami y Buccaners de Tampa Bay, 
que comenzaron los entrenamientos 
fuera de temporada la semana pasada, 
reportó la NFL Network.

A los ocho clubes que contrataron 
a un nuevo entrenador en jefe 
después del fi nal de la temporada 
regular de 2018, se les permitió iniciar 
con anticipación sus programas de 
entrenamiento de temporada baja. El 
resto de la liga abre el próximo lunes 15 
de abril.
Por Notimex

AMA / Levantan suspensión 
a laboratorio de Bucarest
La Agencia Mundial Antidopaje 
(AMA) anunció hoy que restauró 
la acreditación del laboratorio de 
Bucarest, Rumania, luego que el mismo 
corrigió sus defi ciencias en la lucha por 
un deporte limpio en el mundo.

"Estamos seguros de que el 
laboratorio ha corregido sus 
defi ciencias y nuestro grupo de 
expertos en estos centros continuará 
monitoreando el desempeño del mismo, 
para garantizar que funcione con los 
altos estándares", dijo Olivier Niggli, el 
director del organismo.

Dicho laboratorio fue suspendido 
en febrero de 2018, pero ahora ya 
está autorizado para realizar todas 
las actividades contra sustancias 
estimulantes. Por Notimex

El golfi sta jalisciense es el tercer mexicano en 
participar en este torneo mítico, que arrancará 
este jueves, pero inició prácticas ayer
Por Notimex/Augusta, Estados Unidos
Fotos: Especial/Síntesis

The Masters llegó al campo del 
Augusta National, donde el ja-
lisciense Álvaro Ortiz hace his-
toria, al ser el tercer mexicano 
que participa en este torneo, que 
ennoblece e inmortaliza a quien 
lo gana.

Esta justa "nació" en 1934 con 
el nombre de Torneo Nacional 
de Invitación de Augusta, para 
reunir a los mejores profesiona-
les y amateurs en el mundo, aun-
que desde un principio se inten-
tó su nombre actual: Torneo de Maestros, el cual 
se patentó en 1939.

Juan Antonio Estrada, considerado el más gran-
de golfi sta mexicano amateur, fue el primero en 
representar a su país en las ediciones 1962, 1963 
y 1964, siendo su mejor participación la prime-
ra, al fi nalizar en el puesto 48, con 302 golpes, 
14 arriba de par.

Estrada nació el 13 de septiembre de 1936 en 
Torreón, Coahuila, y falleció el 6 de abril de 2016 
en la Ciudad de México.

Víctor Regalado es el segundo mexicano que 

Por AP/Cleveland, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Larry Drew guio a los Cava-
liers de Cleveland durante una 
temporada tormentosa, pla-
gada de lesiones, rachas ne-
gativas y resignados sueños 
en que un sorteo favorezca 
al equipo durante el próxi-
mo draft.

El entrenador de 61 años 
buscó hacer actos de magia 
con un plantel limitado, hizo 
exigencias inusitadas a bas-
quetbolistas jóvenes y trató 
de que todo eso ocurriera de un modo diver-
tido, sin perder la concentración y dando pa-
sos simultáneos para el crecimiento del base 
novato Collin Sexton.

Drew se ha ganado el respeto de sus cole-
gas y de sus jugadores.

Pero difícilmente estará otra temporada al 
frente de los Cavs.

El domingo, el entrenador dijo que no ha-
bía conversado sobre su futuro con la gerencia 
de Cleveland. Y en el equipo, muchos piensan 
que Drew dirigirá su último partido este mar-
tes, cuando los Cavaliers concluyan su tempo-
rada regular frente a los Hornets de Charlot-
te, quienes necesitan vencer a Cleveland y a 
Orlando para tener oportunidad de colarse a 
los playo� s.

Las esperanzas de los Cavs -y su racha de 
cuatro participaciones consecutivas en la fi -
nal- se evaporaron prácticamente desde ju-
lio, en el momento en que LeBron James de-
cidió que los Lakers de Los Ángeles serían su 
siguiente equipo.

Pero en momentos en que Drew se acerca 
al fi nal de su gestión con Cleveland, persiste 
el aprecio hacia él.

Los Cavaliers fi nalizarán con una de las tres 
peores fojas de la temporada, junto con Phoenix 
y Nueva York. Tienen un 14% de probabilida-
des de ganar la lotería del mes próximo para 
defi nir quién elegirá como primera selección 
del draft a Zion Williamson, de Duke.

Vislumbra fi n 
de era Drew 
con los Cavs
La aciaga temporada para el 
coach orillaría a la organización 
a prescindir de sus servicios

Por AP/Mónaco
Foto: Especial/Síntesis

El ruso Sergei Bakulin, quien 
había sido ya despojado de un 
título mundial de marcha por 
el consumo de sustancias para 
mejorar el rendimiento, ha si-
do acusado de dopaje otra vez.

Bakulin perdió el cetro de los 
50 kilómetros que había conse-
guido en 2011, a raíz de que su 
“pasaporte biológico” mostró 
cuatro años después una serie 
de indicios de dopaje.

La Unidad de Integridad del Atletismo, que 
maneja los casos de dopaje en este deporte, in-
formó que Bakulin ha sido acusado de la misma 
irregularidad, y se le ha suspendido provisional-
mente, a la espera de una audiencia.

Rusia dominó la marcha durante años, pero 
casi todos sus principales exponentes de esta dis-
ciplina han sido suspendidos por dopaje.

Los rusos representaron tres de cada siete sus-
pensiones por dopaje impuestas este año por la 
Unidad, incluida una acusación contra Ekateri-
na Medvedeva, excompañera de Bakulin y cam-
peona mundial juvenil de marcha en 2012.

Vuelve Bakulin 
a dar positivo

Cavaliers fi nalizarán con una de las tres peores fojas 
de la temporada, junto con Phoenix y Nueva York.

TRUMP CANCELA ACUERDO ENTRE CUBA Y MLB
Por AP/La Habana, Cuba

El gobierno del presidente 
Donald Trump ha dado 
pasos para poner fi n a un 
acuerdo que permite a 
peloteros cubanos fi rmar 
contratos directamente 
con organizaciones de las 
Grandes Ligas, un cambio 
que parece restablecer 
el requisito de que los 
deportistas corten los nexos 
con su programa nacional 
antes de llegar a las mayores.

El Departamento del Tesoro envió el viernes 

una carta a los abogados de las Grandes Ligas, 
y les notifi có que se revertía la regla fi jada 
durante el gobierno del expresidente Barack 
Obama, la cual permitía que las mayores 
pagaran a la Federación Cubana de Béisbol 
una tarifa de liberación, equivalente a un 
porcentaje de la bonifi cación que obtuviera 
cada pelotero cubano por la fi rma de su 
contrato.

La carta fue divulgada el lunes por la tarde.
Al impedir los pagos, el acuerdo sería 

aparentemente imposible de llevar a la 
práctica. La Federación Cubana ha accedido 
a liberar a todos los peloteros de 25 años o 
más, que cuenten al menos con seis años de 
experiencia profesional.

25
años

▪ o más libera-
ba la Federa-
ción Cubana 
a peloteros 

que buscaban 
jugar en Ligas 

Mayores

Ortiz ganó su clasifi cación a este Masters al ganar el 
Campeonato Amateur de América Latina.

Además de Ortiz están los latinos, los argentinos Ángel Cabrera y Emiliano Grillo.

compitió en el majestuoso Augusta National, en 
1975 y 1979, y en ambas ocasiones superó el cor-
te, para fi nalizar en las posiciones 30 y 31, res-
pectivamente.

"Es una emoción tremenda, especialmen-
te cuando representa uno a su país. Es precioso 
todo eso", expresó a un periódico en 2009 cuan-
do compitió como profesional, el nacido un 15 de 
abril de 1948 y reside en San Diego, California.

El lunes ya empezaron las prácticas en el cam-
po sagrado de Augusta National, donde Ortiz Be-
cerra cumple su sueño de participar en, tal vez, 
el más prestigioso torneo en el mundo.

Él ganó su boleto al conquistar el Campeona-
to Amateur de América Latina de afi cionados, al 

imponerse con 274 golpes, 14 bajo par, en Repú-
blica Dominicana, el pasado 20 de enero.

"Es un sueño hecho realidad. Creo que cual-
quier golfi sta es lo que piensa todos los días", ex-
presó a Notimex apenas obtuvo el anhelado pase.

Torneo de leyendas
En Augusta National se consagraron los esta-

dunidenses Byron Nelson, Arnold Palmer, Jack 
Nicklaus, quien es el máximo ganador con seis 
ocasiones; Phil Mickelson y Tiger Woods, en cua-
tro ocasiones; así como el británico Nick Faldo.

Además de él hay dos latinos importantes, el 
argentino Ángel Cabrera, quien ganó el torneo en 
2009, y su compatriota Emiliano Grillo.

Es un sueño 
hecho realidad. 

Creo que 
cualquier gol-
fi sta es lo que 
piensa todos 

los días”
Álvaro Ortiz

Golfi sta 
mexicano Yo no diría que 

hubo turbu-
lencia, sino 

que esto fue 
difícil desde el 

comienzo”
Kevin 
Love

Alero de los 
Cavaliers de 

Cleveland

El ruso es señalado de una nueva infracción.

2011
año

▪ en que 
Bakulin logró 

el cetro de los 
50 kilómetros, 

del cual fue 
despojadado 

por dopaje
Del rugby a la NFL
▪ El ex jugador de rugby inglés, Christian Wade, 
fue asignado a la franquicia de Bills de Buff alo, 
como parte del Programa International Player 
Pathway de la NFL. Wade, de 27 años de edad, fue 
seleccionado en niveles 16, 18 y 20. Wade se retiró 
del rugby en 2018. POR NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL

Almagro anuncia retiro
▪ Nicolás Almagro anunció el lunes que se retirará del 
tenis en cuanto concluya su participación dentro del 

torneo de la ATP que se realiza esta semana en Murcia. 
El español de 33 años hizo el anuncio en declaraciones 

a la prensa, un día antes de que enfrente a su 
compatriota Mario Vilella Martínez en la primera ronda 

del certamen español. POR AP/FOTO: MEXSPORT, ARCHIVO

ORTIZ ARRIBA 
AL MARTERS 
DE AUGUSTA




