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Piden órganos de control
Pendientes órganos internos de control del
Poder Legislativo, del OFS y municipios

La propuesta
busca subsanar y hacer
adecuaciones a
la Constitución
local en materia de combate
a la corrupción.”
Necesario
fortalecimiento institucional, evitar
duplicidades
y omisiones
en trabajo de
órganos de
fiscalización”
Yamili Flores

Por Maritza Hernández
Foto: Especial/ Síntesis

Crear la figura del Órgano Interno de Control en los Ayuntamientos, en el Congreso del
estado y en el Órgano de Fiscalización Superior, normar sus
funciones, atribuciones, así como el nombramiento de su titular y duración en el cargo, tiene
por objeto la iniciativa que la diputada Laura Yamili Flores Lozano presentó ante el pleno de
la LXIII Legislatura local.
Durante la sesión ordinaria de
este martes, la legisladora propuso reformas y adiciones a la Ley
Municipal del Estado de Tlaxcala, la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado de Tlaxcala y a la Ley de Fiscalización
Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios.
Recordó que luego de que fuera aprobado el Sistema Nacio-

Se reformarían diversos artículos de la Ley de Fiscalización Superior.

nal Anticorrupción a su vez se
creó el Sistema Nacional de Fiscalización que tenía por objetivo una coordinación de trabajo
en diversos ámbitos entre los integrantes del sistema, el fortalecimiento institucional, evitar
duplicidades y omisiones en el
trabajo de los órganos de fiscalización.
Para ello, se realizaron ade-

Atiende Secoduvi
a 60 municipios
previo a las lluvias
Texto y foto: Gerardo Orta
Síntesis

La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda (Secoduvi), invertirá hasta 5 millones de pesos este año para acciones preventivas a propósito de la naciente temporada de lluvias, y evitar que la población se vea afectada por
las malas condiciones de la infraestructura local.
De acuerdo con el titular de la dependencia
estatal, Francisco Javier Romero Ahuactzi, a lo
largo del año se realizan acciones en materia de
limpieza de cunetas, márgenes de ríos, laderas y
barrancas, así como el destape de drenajes y coladeras pluviales.
Al respecto, indicó que este tipo de trabajos
no son exclusivos del inicio de una temporada de
lluvias, pues pueden surgir contingencias como
las ocurridas en Atltzayanca. METRÓPOLI 5

cuaciones a la Constitución local en materia de combate de corrupción para adecuar y regular
los órganos internos de control
en el Poder Ejecutivo del Estado, tanto en la administración
centralizada, desconcentrada y
descentralizada y en organismos
autónomos, pero se dejó fuera
al Poder Legislativo, OFS y municipios. METRÓPOLI 3

Diputada

Con la propuesta de la diputada Laura Yamili Flores, se busca subsanar lo que llamó una “omisión
Legislativa”, ya que se realizaron diversas adecuaciones a la Constitución local en materia de combate a la corrupción para los órganos internos de control sólo en el Poder Ejecutivo.

inte
rior
A lo largo del
año se realiza
limpieza de
cunetas,
márgenes de
ríos, laderas
y barrancas,
destape de
drenajes”
Javier Romero
Secoduvi

5

millones
▪ invertirá el
gobierno local
para acciones
preventivas a
propósito de la
temporada de
lluvias

Con medio
objetivo

Al Liverpool le bastó el primer
tiempo para certificar un triunfo 2-0
ante el Porto.
Cronos/AP

Marco Mena
entrega obras por 11.7 millones

Llaman a la población para que genere conciencia en torno a que la presencia
de basura en las calles ocasiona inundaciones o taponamientos pluviales.

Al inaugurar obras de pavimentación con adocreto, agua potable,
drenaje, la rehabilitación del Centro de Salud y la construcción de una
cancha de usos múltiples con una inversión de 11.7 millones de pesos en
beneficio de 3 mil habitantes de Zacualpan, el gobernador, Marco Mena,
afirmó que se continuará con la entrega de obras.
GERARDO ORTA/FOTO: ESPECIAL

ONU capacitará a
Guardia Nacional

IMPULSA IMSS
LACTANCIA CON
SENO MATERNO

México y ONU acordaron que el
organismo internacional asesore en
formación y operación a la Guardia
Nacional. Nación/Cuartoscuro

Por David Morales/ Síntesis

Mantienen la capital segura
▪ La Dirección de Seguridad Pública del municipio de Tlaxcala, a
través de la Unidad de la Policía Turística, a la fecha ha logrado la
detención de cuatro personas por diversos delitos, resultados que
han sido posibles al reforzar y equipar a los elementos de seguridad
para inhibir actos delictivos. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL
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CHAMPIONS LEAGUE
IDA DE 4TOS DE FINAL
LIVERPOOL 2-0 PORTO
TOTTENHAM 1-0 MAN CITY
HOY
MAN UNITED VS. BARCELONA
AJAX VS. JUVENTUS

Mediante el impulso de la Lactancia Materna
Exclusiva (LME) y Complementaria (LMC), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) pretende contribuir a la disminución de la
morbilidad y mortalidad de los niños, así como
mejorar su nutrición, esto debido a que por estética y modas, las madres han optado por no
alimentar con seno materno, caso que también
ha llegado al incremento de partos por cesárea
en clínicas particulares, lo que obstruye los procesos químicos naturales de las madres.
Lo anterior fue expuesto en conferencia de
prensa por el delegado del IMSS en Tlaxcala,
Gabriel Pérez Corona, quien además, aseguró
que esta práctica alimentaria favorece los lazos
afectivos madre-hijo.
Dentro de los objetivos específicos, enumeró fortalecer la lactancia en los tres niveles
de atención, promover y garantizar esta práctica de acuerdo a lo normado. METRÓPOLI 5

galería

Rescatan un cuerpo en
Teolocholco/Metrópoli

Cuida SESA salud bucal
▪ La Secretaría de Salud (SESA) realiza, del 8 al 12 de
abril, la Primera Semana Nacional de Salud Bucal
2019, que contempla para este año más de 540 mil
acciones entre consultas dentales, actividades
preventivas y curativas. FOTO: SÍNTESIS

video

Pirotecnia en Sanctórum,
Tlaxcala/Metrópoli

opinión

Avalan prórroga
para Brexit

El Parlamento aprobó un plazo para
la salida de RU de la Unión Europea;
Theresa May se reunió con el presidente francés. Orbe/AP
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Inauguran obras
por 11.7 mdp
en Zacualpan

El gobernador Marco Mena, señaló que se trata
de acciones que su gobierno impulsa con
ahorros durante los dos primeros años

Por Gerardo Orta
Foto: Especial/Síntesis

El gobernador de Tlaxcala, Marco Antonio Mena
Rodríguez, inauguró un paquete de cinco obras
en el municipio de San Jerónimo Zacualpan con
una inversión superior a los 11.7 millones de pesos, que beneficiarán a más de 3 mil habitantes.
En ese municipio del sur tlaxcalteca, el Ejecutivo señaló que se trata de acciones que su gobierno impulsa con los ahorros generados durante los
dos primeros años de la administración estatal y
que le han permitido a Tlaxcala que, sin deuda pública, se impulse el desarrollo en infraestructura.
Cobijado por la presencia de alumnos de dos

instituciones escolares de su lugar de origen, el
gobernador resaltó la importancia de una obra en
específico: una cancha de usos múltiples.
Y es que con esos trabajos en particular, dijo, los jóvenes tlaxcaltecas y originarios de San
Jerónimo Zacualpan, podrán estar alejados de
prácticas que afectan su desarrollo e integridad,
por ejemplo, las adicciones o consumo de sustancias prohibidas.
En este marco, el gobernador Marco Mena
comprometió más apoyos para ese municipio a
fin de impulsar su desarrollo en materia de infraestructura, “ya instruí al titular de la Secoduvi
para que podamos ver qué posibilidad como gobierno estatal tenemos para seguir trabajando

El gobernador de Tlaxcala, Marco Mena, inauguró un paquete de cinco obras en el municipio de Zacualpan.

en Zacualpan”.
Además de la inauguración
Por una parte
de la cancha de usos múltiples,
no tenemos
el gobernador también dio por
que estarnos
concluidos los trabajos de adopreocupando
quinamiento de las calles Zaracada mes o
goza, Tercera Privada 5 de Mayo
año de pagar
y la Prolongación San Jerónimo.
intereses de
En el acto, estuvo acompañala deuda, y
do por el titular de la Secretalos intereses
ría de Obras Públicas, Desarrollo hacen que los
Urbano y Vivienda (Secoduvi), presupuestos
Francisco Javier Romero Ahuacno alcancen
tzi, y el alcalde de ese municiMarco Mena
pio Ciro Luis Meneses Zúñiga.
Gobernador
El gobernador remarcó que
la administración estatal, mantendrá el sano dinamismo económico para ge-

Presentan
conferencia
en Acapulco

Gerardo Orta

nerar ahorros, y con ello, evitar la deuda pública que comprometa las finanzas públicas del estado, como ocurre en otras entidades del país.
“Por una parte no tenemos que estarnos preocupando cada mes o año de pagar intereses de la
deuda, y los intereses hacen que los presupuestos no alcancen, vamos a seguir cuidando el presupuesto público”.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Secture presentó la conferencia “500 años del Encuentro de Dos Culturas”.

Además de la inauguración de la cancha de
usos múltiples, el gobernador también dio por
concluidos los trabajos de adoquinamiento de
las calles Zaragoza, Tercera Privada 5 de Mayo y
la Prolongación San Jerónimo.

Premian a los
ganadores de
innovación

Compartieron cómo fue la llegada
de los españoles a Tlaxcala

En el marco de las actividades del Tianguis Turístico
2019, que se celebra en Aca- La unión de las
dos culturas
pulco, Guerrero, la Secretaría
dio origen a
de Turismo del Estado (Secla sociedad
ture) presentó la conferencia
novohispana, lo
“500 años del Encuentro de
que permitió el
Dos Culturas”, con la finalidad
intercambio de
de dar a conocer la participaconocimientos
ción que tuvo Tlaxcala en esen áreas como
te acontecimiento histórico. la gastronomía
Ante Roberto Núñez Bay agricultura
león, secretario de Turismo Armando Díaz
del estado y turistas nacionaCoordinador
les e internacionales; Armando Díaz de la Mora, coordinador de la Red de Museos del Instituto Tlaxcalteca de la Cultura (ITC), detalló cómo fue la
llegada de los españoles a Tlaxcala, territorio
que, en ese momento, estaba gobernado por
cuatro señoríos.
En el salón dos de la Expo Mundo Imperial, Díaz de la Mora señaló que la unión de
las dos culturas dio origen a la sociedad novohispana, lo que permitió el intercambio de
conocimientos en áreas como la gastronomía
y agricultura.
Durante la conferencia, Armando Díaz de
la Mora destacó la importancia de la salida de
las 400 Familias Tlaxcaltecas para poblar el
norte del país, al tiempo de señalar que los lugares llamados “Analco” que existen en varios
municipios de esta zona de México están relacionados con la entidad.
De igual forma, el coordinador de la Red
de Museos del ITC subrayó que 63 poblaciones cuentan con influencia tlaxcalteca, las cuales se encuentran localizados desde Santa Fe,
Nuevo México hasta Comayagua, Honduras, y
han defendido su identidad y sentido de pertenencia.
“Se encontraron cartas de 1781 del Cabildo
de Saltillo, donde se lee: nosotros los hijos de los
tlaxcaltecas que venimos a fundar”, enfatizó.
Finalmente, Armando Díaz de la Mora resaltó que Tlaxcala cuenta con un Convento
Franciscano que fue sede del primer Obispado de México y el segundo en América Continental, ejemplo del gran legado que dejó la
mezcla de ambas culturas.
Cabe señalar que esta conferencia en el Tianguis Turístico 2019 forma parte del programa.

Obras inauguradas

Migrantes en espera
▪ Un grupo de migrantes centroamericanos esperan a las orillas de las vías en la ciudad de Apizaco, en
espera de que “La bestia” pase y así poder abordarla, esto sin importar el peligro que eso implica por los
barrotes de concreto que se encuentran custodiando dichas sendas férreas.
TEXTO Y FOTO: JOAQUÍN SANLUIS/SÍNTESIS

Realizan SESA
1er. Semana
Nacional 2019
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Secretaría de Salud (SESA) realiza, del ocho
al doce de abril, la Primera Semana Nacional de
Salud Bucal 2019, que contempla para este año
más de 540 mil acciones entre consultas dentales, actividades preventivas y curativas, así como 45 mil pláticas educativas y la distribución
de más de 50 mil cepillos dentales.
Elizabeth Silva Muñoz, líder estatal del Programa Salud Bucal, informó que las acciones se
centrarán en la detección de placa dentobacteriana, instrucción de técnica de cepillado e hilo
dental, aplicación tópica de flúor, profilaxis, sellado de fosetas y fisuras; y actividades curativas
como obturaciones con amalgama o resina, extracciones y terapias pulpares.
La Primera Semana Nacional de Salud Bucal
tiene como objetivo intensificar las acciones preventivas, de promoción y atención, dirigidas a los
grupos de riesgo como menores de 17 años, mujeres embarazadas, adultos mayores, pacientes
con padecimientos crónico degenerativos y población en general.
Cabe señalar que como parte de las acciones
de promoción, la SESA entregará reconocimientos a instituciones educativas como “Escuelas Libres de Caries y Promotoras de la Salud Bucal”.
En Tlaxcala están inscritas dentro de este programa, 54 escuelas de educación básica, y a la fecha

Se contemplan más de 540 mil acciones entre consultas
dentales, actividades preventivas y curativas.

Certifican
escuelas
En Tlaxcala están inscritas dentro de este
programa, 54 escuelas de educación básica, y
a la fecha se han certificado 26 instituciones y
recertificado 17, en beneficio de más de 17 mil
700 alumnos.

La Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) y la
Este tipo de
Comisión Organizadora de la
concursos
dan
Conmemoración de los 500
la
oportunidad
años del Encuentro de Dos
de conocer
Culturas premiaron a los gael talento
nadores del Concurso de Intlaxcalteca que
novación Tecnológica 2019, en
existe en las
el que participaron 42 aluminstituciones
nos de instituciones de edude educación
cación superior de la entidad,
superior del
con 17 proyectos.
estado
Durante la entrega de reAnabel
conocimientos a los ganadoAlvarado
res, Anabel Alvarado Varela,
Comisión
titular de la Comisión, explicó que este tipo de concursos
dan la oportunidad de conocer el talento tlaxcalteca que existe en las instituciones de educación superior del estado.
Al referirse a la conmemoración de los 500
años del Encuentro de Dos Culturas, Alvarado Varela resaltó que el gobierno del estado
reconoce la importancia del pasado histórico y cultura de Tlaxcala; así como el talento
de jóvenes que contribuye al orgullo de sus
habitantes.
“Los proyectos que presentaron permiten
visualizar el futuro de la entidad con innovación, desarrollo y oportunidades para todos
sus habitantes”, expresó.
En su mensaje, Anabel Alvarado Varela precisó que las capacidades y habilidades de trabajar en equipo para crear, innovar y aportar
proyectos al mundo dan a los estudiantes la
oportunidad de destacar en rubros como la
ciencia y tecnología.
Cabe señalar que el Concurso de Innovación Tecnológica 2019 se organizó en coordinación con el Conacyt, y el objetivo es incentivar la innovación tecnológica a través de la
elaboración de prototipos generados por estudiantes en disciplinas como ciencias de la ingeniería, mecatrónica, computación y software.
El primer lugar fue para el equipo integrado por Isaac Rodríguez Reyes y María de Jesús Pedraza, del ITST, quienes crearon galletas nutricionales a base de chapulín y miel de
maguey; el segundo sitio correspondió al proyecto de jabones biodegradables a base de aceites vegetales, elaborado por Karla Sheyla Gutiérrez López, Gandhi Daniel Salud Martínez
y Gregory Roberto Vélez, de la UTT, en tanto
el tercer lugar lo obtuvieron Juan Carlos Arenas y Robert Brayan Sauter.

Redacción

se han certificado 26 instituciones y recertificado 17, en beneficio de más de 17 mil 700 alumnos.
De esta manera, la Secretaría de Salud del estado refuerza las medidas preventivas y curativas, a fin de favorecer una adecuada salud bucodental entre la población tlaxcalteca.

La Sedeco y la Comisión Organizadora de la Conmemoración de los 500 años premiaron a los ganadores.

• Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•
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Rechazan
iniciativa vs
el aborto

Constituir
órgano interno
Para constituir el órgano interno del Legislativo,
se reformarían diversos artículos de la Ley de
Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala
y sus Municipios para que sirva como apoyo
de la Junta de Coordinación y Concertación
Política del Congreso para vigilar y evaluar
el funcionamiento de todos los servidores
públicos.

José Luis Garrido, presentó una
iniciativa para proteger la vida

Maritza Hernández

Por Maritza Hernández
Foto: Maritza Hernández/Síntesis

A unos días de que fuera presentada una propuesta para
Su propuespermitir la interrupción del
ta es nada
embarazo, durante la sesión
progresista y
de este martes en el Congreso local, el diputado José Luis no tiene ningún
carácter cienGarrido Cruz, presentó una
tífico ni laico,
iniciativa para proteger la vipero sabemos
da desde la concepción, lo que
que viene de
provocó la manifestación de
la bancada del
representantes de diversas orPES y que es
ganizaciones pro- aborto.
ultraderecha
A unos minutos de que el
María del
legislador iniciara con la lecRosario Texis
tura de su propuesta de reRepresentante
forma a la Constitución Política del Estado de Tlaxcala
para que sea el Estado quien proteja y garantice el derecho a la vida de toda persona, desde
el momento de su concepción natural o artificial y hasta su muerte, un grupo de mujeres
representantes de las organizaciones Colectivo Mujer y Utopia, Ddesser, Depsitlax, Matria, Observatorio Nacional de Feminicidio y
Frente Nacional por las Mujeres, mostraron
una manta con la leyenda “Aborto legal”.
De igual forma, gritaron una serie de consignas como “Con los derechos de las mujeres, no”, “ni un paso atrás” y “saquen los rosarios de nuestros ovarios”, con el fin de que
el diputado del PES no continuará con su presentación.
Sin embargo, la diputada petista María Félix
Pluma Flores, quien fungió en esta sesión como presidenta de la mesa directiva, les advirtió que de continuar con la alteración al orden
serían desalojadas, a pesar de ello, durante todo el tiempo que duro la lectura de la iniciativa las mujeres continuaron manifestándose.
En entrevista posterior, la directora de la
Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos, María del Rosario Texis Zuñiga, aseveró
que esta propuesta no corresponde a la realidad que viven las mujeres tlaxcaltecas porque existen problemas graves como la violencia sexual y los embarazos adolescentes, además de que va en contra de los derechos de
las mujeres
Lamentó que el legislador no escuche a las
mujeres puesto que solo busca posicionarse
y esta permeado de una posición religiosa y
moral. La activista advirtió que esta actitud
del diputado se la van a “cobrar” cuando decida ingresar a la vida política en algún otro
momento.
Por su parte, Garrido Cruz argumentó en
su exposición de motivos que en estados como Morelos, Baja California, Colima, Sonora, Quintana Roo, Guanajuato, Durango, Puebla, Nayarit, Jalisco, Yucatán, San Luis Potosí, Oaxaca, Querétaro, Chiapas, Tamaulipas y
Veracruz, ya protegen el derecho a la vida desde su concepción en sus constituciones políticas locales y la legislatura tlaxcalteca debe ser
congruente y reconocer la vida humana como
fundamento de todos los derechos humanos.

La iniciativa provocó la manifestación de representantes de diversas organizaciones pro- aborto.

Regularían
Órganos
Internos

Propone crear la figura del Órgano Interno de Control en Ayuntamientos, en el Congreso local y en OFS: L F.

Propone legisladora crear la figura del Órgano
Interno de Control en los Ayuntamientos, en el
Congreso y en el Órgano de Fiscalización
Por Maritza Hernández
Foto: Archivo/Síntesis

Crear la figura del Órgano Interno de Control en
los Ayuntamientos, en el Congreso del estado y
en el Órgano de Fiscalización Superior, normar
sus funciones, atribuciones, así como el nombramiento de su titular y duración en el cargo, tiene por objeto la iniciativa que la diputada Laura

En la máxima tribuna del país, el diputado federal por Tlaxcala, Rubén Terán Águila, fundamentó su Iniciativa para reformar el artículo 59
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que si bien no busca impedir la
reelección legislativa, si pretende que no existan
legisladores eternos, sin importar el partido político al que pertenezcan.
Para el congresista de la Fracción Parlamentaria de Morena, la anterior reforma de dicho artículo conlleva a la corrección de las reformas
del periodo neoliberal, pues admitir tres veces
de manera consecutiva la reelección de diputados ocasiona una reducción de oportunidades para otras personas que tienen el interés de representar a su pueblo de manera digna.
“La Iniciativa busca que los diputados se puedan reelegir solo por una vez y no tres como ac-

Yamili Flores Lozano presentó ante el pleno de
la LXIII Legislatura local.
Durante la sesión ordinaria de este martes, la
legisladora propuso reformas y adiciones a la Ley
Municipal del Estado de Tlaxcala, la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala y a la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios.
Recordó que luego de que fuera aprobado el

Niega solapar
a alcalde de
Ixtenco: JLG
Por Maritza Hernández
Foto: Maritza Hernández/Síntesis

Luego de que el pasado lunes,
un grupo de mujeres se maniNosotros
festará en contra del alcalde de
jamás solapaIxtenco, Miguel Ángel Caballemos a ningún
ro Yonca al interior del Palacio
presidente, ya
Legislativo y acusarán al dipusea emanado
tado José Luis Garrido Cruz por
de encuentro
presuntamente encubrir diversocial o del que
sas irregularidades del munícisea
pe, por el hecho de ser emanaJosé Luis
dos del mismo instituto polítiGarrido
co, el extinto Partido Encuentro Legislador local
Social (PES).
En entrevista colectiva, al término de la sesión, el congresista se dijo respetuoso de todas las personas que demuestren su inconformidad pero es necesario que lo hagan de
forma pacífica y con tolerancia.
“Nosotros jamás solapamos a ningún presidente, ya sea emanado de encuentro social o del
que sea, el proceso que se ha llevado en las Comisiones ya está más claro, no procedieron ninguna de las solicitudes, eso ya está dicho y escrito,

“No queremos
diputados eternos”:
Rubén Terán
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

.03

El diputado federal, Rubén Terán presentó en Tribuna la
Iniciativa para reformar el artículo 59 Constitucional.

tualmente se establece en el artículo 59 de la Carta
Magna, ya que esto puede llevar a muchas tentaciones o abuso de poder pero también poder económico, y por si esto fuera poco, la reelección legislativa tan abundante que tiene hoy estipulada
la Constitución impide la renovación de las llamadas clases políticas”, expresó.
El legislador federal puntualizó que ningún
ciudadano se debe imponer y perpetuar en el poder, pero tampoco en el ejercicio de su representación. “Creo firmemente en la profesionalización
legislativa, no en su exceso”. Por ello, el propósito fundamental de la Iniciativa es el fortalecimiento de la democracia actual acorde a las políticas establecidas por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

Sistema Nacional Anticorrupción a su vez se creó
el Sistema Nacional de Fiscalización que tenía
por objetivo una coordinación de trabajo en diversos ámbitos entre los integrantes del sistema, el fortalecimiento institucional, evitar duplicidades y omisiones en el trabajo de los órganos de fiscalización.
Para ello, se realizaron diversas adecuaciones
a la Constitución local en materia de combate de
corrupción para adecuar y regular los órganos internos de control en el Poder Ejecutivo del Estado de Tlaxcala, tanto en la administración centralizada, desconcentrada y descentralizada y en
los organismos autónomos, pero se dejó fuera a
los órganos internos de control del Poder Legislativo, del OFS y de los municipios, de ahí que con
esta propuesta se busque subsanar lo que llamo
una “omisión Legislativa”.
Flores Lozano, destacó que los órganos internos de control juegan un papel relevante en el Sistema Nacional de Fiscalización, ya que tienen la
facultad de realizar la investigación, substanciación y calificación de las faltas administrativas,
así como de prevenir actos de corrupción con la
implementación de mecanismos internos que
prevengan actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas, en los
términos establecidos por el Sistema Nacional
Anticorrupción.
De aprobarse esta propuesta, los titulares de
los órganos internos de los ayuntamientos serán
propuestos por el presidente municipal y elegidos por mayoría calificada del cabildo; en lo que
hace al Poder Legislativo, el Órgano Interno de
Control del Congreso del estado será quien reciba, inscriba y mantenga actualizada en el sistema de evolución de las declaraciones de situación patrimonial, de declaración de intereses y
constancia de presentación de declaración fiscal
de los diputados y servidores públicos del mismo.
Para constituir el órgano interno del Legislativo, se reformarían diversos artículos de la Ley
de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala
y sus Municipios para que sirva como apoyo de la
Junta de Coordinación y Concertación Política
del Congreso para vigilar y evaluar el funcionamiento de todos los servidores públicos.

Piden a comunas
crear estrategias
contra alcoholismo
Por Maritza Hernández
Foto: Abraham Caballero/Síntesis
El congresista se dijo respetuoso de todas las personas
que demuestren su inconformidad.

lamentó esta situación, que se siga fomentando
la violencia, la intolerancia y que haya grupos o
lideres con intereses particulares que engañen a
las personas y las traigan a manifestarse”, afirmó.
De igual forma, negó que al interior del Palacio Legislativo se lleven a cabo las sesiones de cabildo de ese Ayuntamiento, tal como lo denunciaron las inconformes que presentaron como
prueba un oficio membretado con la imagen institucional y el sello oficial, en el que se puede leer
que la reunión se llevaría a cabo en el salón cinco a las 10:00 horas.
Recalcó que a la fecha, la parlamentaria ni su
oficina ha recibido algún oficio de parte del edil
de Ixtenco para utilizar las instalaciones del Palacio Legislativo, añadió que “(las personas) fueron engañadas para manifestarse”.
Garrido Cruz, indicó que no pudo reunirse con
las quejosas debido a que tuvo reuniones de trabajo con sus compañeros legisladores, además de
una agenda extensa que le impidieron atenderlas.

Terán Águila señaló que:
“Tenemos, con esta Iniciativa,
La Iniciativa
la oportunidad histórica de forbusca que los
talecer nuestra democracia sin
diputados
eternizarnos en la Cámara de Dise puedan
putados, no más reelecciones, no
reelegir solo
abusos en ningún sentido compapor una vez y
ñeras y compañeros. Esta Cámano tres como
ra Legislativa debe darle al pueactualmente se
blo de México una constitución
establece en el
cuyos principios sean el reflejo artículo 59 de
de los diputados que hoy esta- la Carta Magna
mos aquí. Que a la manera de
Rubén Terán
un constituyente, hoy en el siglo XXI, nosotros tenemos que
darle un nuevo mecanismo y un nuevo rumbo a
este país”.
Para el legislador tlaxcalteca, la presente legislatura sin lugar a dudas hará historia, y la propuesta que puso a consideración del Pleno de la
Cámara de diputados federal, marcará un parteaguas en el Parlamentario Mexicano.
El también secretario de la Comisión de Cultura y Cinematografía del H. Congreso de la Unión,
manifestó de manera contundente; “no pido de
manera radical a la manera de Francisco I. Madero la no reelección, pido compañeras y compañeros diputados al tiempo del siglo XXI y de manera republicana una reelección responsable”.

La diputada Luz Guadalupe
Mata Lara, hizo un llamado a
los alcaldes de los 60 ayunta- Esta conducta
mientos del estado, para que es generadora
de delitos y
lleven a cabo estrategias paen propias
ra disminuir el problema del
palabras de
alcoholismo y con ello evitar
los ciudadanos
que en un futuro se desencala autoridad
denen problemas mayores.
municipal es
Durante el punto de asundemasiado
tos generales de la sesión orditolerante
naria del Congreso local, la di- Luz Guadalupe
putada emanada del Panal, toMata
mó la tribuna para señalar que
Diputada
durante los recorridos que ha
realizado en diversas escuelas, ciudadanos le han solicitado su intervención para que se endurezcan las sanciones administrativas para quienes ingieren bebidas
alcohólicas en la vía pública.
“Esta conducta es generadora de delitos y
en propias palabras de los ciudadanos la autoridad municipal es demasiado tolerante, sin
dimensionar los alcances que se presentan”.
Resaltó la necesidad de combatir los delitos desde la prevención, desde su origen, en
este caso del alcoholismo y la drogadicción que
han ido en aumento dentro de la comunidad
estudiantil, principalmente en el nivel medio
superior y superior.
Mata Lara, resaltó que el alcohol es la primera droga legal y puerta de entrada al consumo de otro tipo de alucinógenos, puesto que
nueve de cada diez delitos en México son provocados por el consumo del mismo.
Añadió que con base en la última Encuesta
Nacional de Victimización y Percepción de la
Inseguridad, en 2017 un total de 25.4 millones
de personas fueron víctimas de algún delito, a
nivel nacional, 66.4 por ciento de la población
de 18 años y más, identifica en los alrededores
de su vivienda como primera conducta delictiva o antisocial.

Luz Guadalupe Mata, exhortó a alcaldes, para que
realicen estrategias para disminuir el alcoholismo.
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El IMSS pretende contribuir a la disminución de la morbilidad y mortalidad de los niños, mediante lactancia materna: Delegado.

Fortalece IMSS
lactancia materna

El delegado del IMSS en Tlaxcala, Gabriel Pérez,
aseguró que esta práctica alimentaria favorece
los lazos afectivos madre-hijo

Por David Morales
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

Mediante el impulso de la Lactancia Materna Exclusiva (LME) y Complementaria (LMC), el Ins-

Invertirá 5 mdp
para obras de
prevención
Así evitar que haya afectaciones por
las malas condiciones

Por Gerardo Orta
Foto: Gerardo Orta/Síntesis

La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda (Secoduvi), invertirá hasta 5 millones de pesos este año para acciones preventivas a propósito de la naciente temporada de lluvias, y evitar que la población se vea afectada por
las malas condiciones de la infraestructura local.
De acuerdo con el titular de la dependencia
estatal, Francisco Javier Romero Ahuactzi, a lo
largo del año se realizan acciones en materia de
limpieza de cunetas, márgenes de ríos, laderas y
barrancas, así como el destape de drenajes y coladeras pluviales.
Al respecto, indicó que este tipo de trabajos
no son exclusivos del inicio de una temporada
de lluvias, pues pueden surgir contingencias como las ocurridas en el municipio de Atltzayanca
en donde la fuerza del granizo derrumbó la es-

tituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) pretende contribuir a la disminución de la morbilidad y
mortalidad de los niños, así como mejorar su nutrición, esto debido a que por estética y modas,
las madres han optado por no alimentar con se-

Estética y modas
El delegado lamentó que por estética y modas,
las madres opten por no alimentar con seno
materno, caso que también ha llegado al
incremento de partos por cesárea en clínicas
particulares, lo que obstruye los procesos
químicos naturales de las madres.
David Morales

no materno, caso que también ha llegado al incremento de partos por cesárea en clínicas particulares, lo que obstruye los procesos químicos
naturales de las madres.
Lo anterior fue expuesto en conferencia de
prensa por el delegado del IMSS en Tlaxcala, Gabriel Pérez Corona, quien además, aseguró que
esta práctica alimentaria favorece los lazos afectivos madre-hijo.
Dentro de los objetivos específicos, enumeró
fortalecer la lactancia en los tres niveles de aten-

En las acciones de mantenimiento a la
infraestructura estatal, señaló, es importante
la atención que la secretaría de obras ofrece
a instituciones escolares debido a que son
de las más vulnerables a que se presenten
contingencias provocadas por las lluvias,
máxime si se trata de regiones en las que la
geografía es accidentada.

Por David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

Gerardo Orta

Los municipios
también debe
tener su responsabilidad,
para nosotros
como Secoduvi
es complicado
ir a más de 400
comunidades
en los 60
municipios y
que tengamos
la responsabilidad absoluta
Francisco
Javier Romero
Titular de
Secoduvi

La Secoduvi, invertirá hasta 5 millones de pesos este año
para acciones preventivas contra temporada de lluvias.

plicado ir a más de 400 comunidades en los 60
municipios y que tengamos la responsabilidad
absoluta. Es una responsabilidad compartida y
todo el año lo estamos haciendo”.
Incluso, en las acciones de mantenimiento a
la infraestructura estatal, señaló, es importante la atención que la secretaría de obras ofrece
a instituciones escolares debido a que son de las
más vulnerables a que se presenten contingencias provocadas por las lluvias, máxime si se trata
de regiones en las que la geografía es accidentada.

Intensifica
Nosotrxs
campaña
Por David Morales
Foto: Especial/Síntesis

Mediante su página de internet y
redes sociales, la asociación NoNo aceptasotrxs ha intensificado una cammos que la
paña para el combate contra el
huachicoleo de medicamentos, corrupción siga
incluso, invitan a emitir denun- siendo el combustible del
cias al respecto.
sistema, que
Aunado a esto, la asociación
pierde millones
emitió una carta dirigida al prede pesos en un
sidente de la República, Andrés
huachicoleo
Manuel López Obrador, en la que
cotidiano
externan la corrupción que envuelve al tema del abasto de medicamentos.
Este documento versa: “Hay huachicoleo también en la compra de medicinas. Se llegó al extremo de robarse dinero de las medicinas. Todo eso
lo vamos a corregir. No aceptemos la corrupción.
Es el cambio más importante. No vamos a hacer
negocios al amparo del poder público”.
Consideró la asociación que es fundamental garantizar la igualdad de oportunidades y el
combate a la corrupción en el sistema médico
nacional, por lo que hacen un llamado a contar
con un país igualitario, por honesto, y honesto,
por igualitario.
“No aceptamos que la corrupción siga siendo el combustible del sistema, que pierde millones de pesos en un huachicoleo cotidiano que extrae nuestros recursos en todos los sectores de

Mediante su página y redes sociales, Nosotrxs intensifica campaña contra el huachicoleo de medicamentos.

Razones
Eso se debe a dos razones, expone Nosotxs:
problemas de corrupción e ineficiencia en la
entrega oportuna de medicamentos, es decir
que hoy las familias en zonas marginadas llegan
a destinar más de la mitad de su ingreso mensual
en atención médica y compra de fármacos.
David Morales

nuestro país”.
En el tema de medicamentos se tiene identificado que el 22.9 por ciento de personas que
recibieron recetas médicas de sus doctores en

ción, promover y garantizar esta práctica de acuerdo a lo norDentro de las
mado, realizar un seguimiento
guarderías
nominal, entre otros.
operadas
por
Detalló que una de las accioel
IMSS,
se
nes concretas, es el fomento pacuenta con
ra la colocación de lactarios en
estos espacios
los centros de trabajo, los cuales
de almacedeben contar con elementos esnamiento de
pecíficos que garanticen la sanileche materna,
dad de la leche materna en su expor lo que
tracción y almacenamiento, así
resultará necomo al momento de brindarle
cesario hacer
la leche materna a los infantes. conciencia en
Refirió que dentro de las guarlas empresas
derías operadas por el IMSS, se Gabriel Pérez
cuenta con estos espacios de alDelegado
macenamiento de leche materna, por lo que resultará necesario hacer conciencia en las empresas para que las
madres trabadoras cuenten con un lugar similar.
Apeló a la bondad de los patrones y empresarios para que le otorguen a las madres trabajadoras media hora para ejercer las necesidades de
lactancia en favor de la salud de sus hijos y con
esto evitar el uso de fórmulas lácteas.
Dentro de las desventajas de las fórmulas y
papillas industrializadas, Pérez Corona dio a conocer que ocasionan mayor propensión a padecer enfermedades renales, de corazón, mentales,
desnutrición, así como padecimientos relacionados con la diabetes e hipertensión.
La Lactancia Materna Exclusiva, contempla
desde el momento del nacimiento y hasta los sexto
mes de vida, lo cual se presenta en el 95 por ciento de los casos, al momento de nacer y una atención del primero al sexto mes del 80 por ciento
en las unidades médicas familiares.
Mientras que la lactancia complementaria
abarca del séptimo mes de vida y hasta el año de
nacidos, lo cual registra una atención en Tlaxcala en más del 40 por ciento de los niños ubicados
en las unidades médicas familiares.
Para finalizar, el delegado estatal del IMSS, lamentó que por estética y modas, las madres en
la actualidad, opten por no alimentar con seno
materno, caso que también ha llegado al incremento de partos por cesárea en clínicas particulares, lo que obstruye los procesos químicos naturales de las madres.

Sin perfil idóneo
comisionados
de la CRE: NA

Mantenimiento

tructura metálica de una cancha
deportiva.
Romero Ahuactzi agregó que
los trabajos se realizan lo mismo en las 60 cabeceras municipales que en las más de 400 comunidades que integra el territorio estatal.
Sin embargo, el funcionario
estatal hizo el llamado a la población para que genere conciencia en torno a que la presencia
de basura en las calles, es uno
de los factores más importantes al momento de que se generan inundaciones o taponamientos pluviales.
“Los municipios también debe tener su responsabilidad, para
nosotros como Secoduvi es com-

.05

el servicio público, no obtuvo los medicamentos requeridos.
Eso se debe a dos razones, expone Nosotxs: problemas de corrupción e ineficiencia en la entrega
oportuna de medicamentos, es decir que hoy las
familias en zonas marginadas llegan a destinar
más de la mitad de su ingreso mensual en atención médica y compra de fármacos.
Por lo que la desigualdad también es notoria
en la distribución, 25 por ciento de los afiliados
indígenas no recibió el total de los medicamentos que el médico prescribió.
Mientras que sólo un 52.4 por ciento señaló
estar satisfecho con el abasto y al 8.6 por ciento,
le cobraron el servicio de urgencias.

El presidente de la Confederación Patronal de la RepúSobre todo
blica Mexicana (Coparmex)
porque para
en Tlaxcala, Noé Altamirano
mejorar el
Islas, expresó que con respecEstado de
to del nombramiento de los
Derecho, es
comisionados de la Comisión
necesario
Reguladora de Energía (CRE),
fortalecer presin duda es motivo de análisis.
cisamente la
“El hecho de que luego de
independencia
un proceso Legislativo en el y la autonomía
que no hubo consenso por de estos orgaparte de las diferentes fuerzas
nismos
políticas que integran el SeNoé
nado de la República, el preAltamirano
sidente de México haya teniCoparmex
do que designar a los comisionados de manera directa,
es motivo de análisis”.
Sin duda, en el sector empresarial prevalece cierta preocupación, debido a que quienes ahora forman parte de la Comisión Reguladora de Energía, fueron señalados por falta de un perfil profesional idóneo para ocupar
este importante cargo.
No es menor pensar que el consumo y gasto
en energía por parte de las industrias en México y en Tlaxcala se podría ver impactado de
manera negativa ante la falta de capacidad de
los comisionados, lo cual afectaría el desarrollo económico, la competitividad, la generación de empleos e, incluso, los empleos que
ya existen se podrían ver afectados.
Altamirano Islas, señaló que además de que
al ser designados de manera directa por el titular del Ejecutivo federal, se limita la autonomía y la independencia de este organismo.
“Sobre todo porque para mejorar el Estado de Derecho, es necesario fortalecer precisamente la independencia y la autonomía de
estos organismos”.
En este tema, privilegiar el juego político es un error, se debe privilegiar la eficiencia del sector energético en beneficio de las
empresas y de los hogares, porque las decisiones de la CRE impactan en todos quienes
consumimos energía en México y, por supuesto, en Tlaxcala, comentó el presidente de Coparmex en el estado.
Cabe señalar que la mayoría de los elegidos están especializados en temas de hidrocarburos, y ninguno mostró interés en el desarrollo de energías limpias para un futuro.

El presidente de la Coparmex, dijo que nombramiento de comisionados, sin duda es motivo de análisis.
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economía.
méxico,
tianguis y
globalización
josé luis parra
gutiérrez.

LA PRIMERA
CONQUISTA/
INVASION DE
MÉXICO Y OTRAS
ACCIONES…
Inequidad material,
financiera, de leguaje y
cínica orfandad
de un gobierno “al revés”
es cuando dice que:
aportar para la
educación y salud
publica 420 mil millones
de pesos
del propio dinero de
los contribuyentes es
“populismo”
y que subsidiar a los
Bancos con 550 mil
millones de pesos
y mas (en 1990
el caso México),
significa “fomento al
desarrollo…”?!
Varios países de
América Latina destinan
más presupuesto a pago
de deuda
que a educación y
salud…
Esto es depredación y
globalización, tan fácil:
como manipular las
tasas de interés del
dinero, pagar bajos
salarios
para crear pobreza y
luego pidan créditos a
los bancos familias y
gobiernos.
La pobreza, es política
de gobernanza de la
globalización, elites y
cómplices.
Pablo Hughes Reyes
(Uruguay 1946).

REFLEXIONES.
España (sofiabenevides). Sin aclararse el misterio del rey
Juan Carlos (España 1975-2014) acerca de la muerte de
su hermano el 29
de marzo de 1956.
El escenario: un
revólver calibre 22,
un muerto y un solo
testigo: Juan Carlos.
El padre, tras escuchar el disparo entró a la habitación
donde estaban sus
dos hijos: Alfonso,
de catorce años, y
Juan Carlos, de 18
que maniobraban
un arma. Don Juan
de Borbón y Battenberg envolvió el pequeño cuerpo sin vida en una bandera
española y le dijo a
Juan Carlos: “¡Júrame… que no lo hiciste a propósito!”.

EUA. Nancy Fraser: “El feminismo,
la sirvienta del capitalismo…” (EUA
1947, feminista, filosofa, profesora).
Con traducción de
Maciek Wisniewski (periodista polaco; lajornada) y comentarios de Pablo
Hughes, presentamos reflexiones acerca del artículo: “Mutaciones Neoliberales”, donde la autora analiza las conexiones del capitalismo con
el feminismo y que ella cambia a “feminismo anticapitalista…”.
Afirma la profesora Fraser, que dentro de la
posguerra, el feminismo abandono su intervención en la economía para reducirlo solo a transformar la cultura para pasar a una etapa desorganizada/flexible y transnacional; modalidad, que
distorsiono sus legítimas críticas a la globalización, la corrupción, paternalismo (salario insuficiente, estado-niñera, economía para crear pobreza y deudores) en vez de rescatar al Estado
libertario para el bienestar social y desmontar
la concentración de la riqueza para construir un
nuevo orden institucional en defensa y del fortalecimiento social y la economía cooperativa.
Así, llego a su afirmación de que “el feminismo
se volvió la sirvienta del capitalismo’” que fortalece el individualismo, consumismo, las nuevas
formas de desigualdad y explotación. Sin desearlo el “feminismo” acabó nutriendo el nuevo espíritu del capitalismo hacia una especia de mutación neoliberal sustituyéndose la lucha por la
igualdad por la meritocracia aspirando a que las
mujeres avanzaran en las jerarquías (de corporaciones/gobiernos/ejércitos) pasando solo a significar ganar el derecho a explotar a otras mujeres
(empleadas, domésticas-migrantes) para ir escalando en una larga escalera con subidas y bajadas.
Subraya Fraser, que este tipo del feminismo
“liberal, corporativo, de Davos-Lagarde-Sandberg-Clinton, esposa” es traidor y colaboracionista del sistema opresor donde las promotoras
mienten e invitan a no romper “el reino” donde las paredes y techos de cristal solo permiten
“aspirar”, mientras “las otras, las sin capital, ni
pertenencia a las elites” son utilizadas “para que
limpien los vidrios” dentro del nuevo neoliberalismo y sus mutaciones globales.
México: El menor salario en dólares de la región (jorgedurand). Las ventajas de México con
Centroamérica son significativas en los ámbitos
de la economía; no, en los salarios. Los migrantes centroamericanos quieren ir a EUA. En 1990
se contabilizaron 57,000 inmigrantes; los datos
de 2020 señalan un incremento y demuestran lo
poco atractivo de México ante las pésimas condiciones de vida de los países de Centroamérica.
Todos sabemos que los “salarios mínimos formales” no indican el poder adquisitivo, calidad
de vida, ni mejoras en las balanzas comercial y de
pagos. A continuación los salarios diarios nominales por país en la moneda nacional y en dólares.

muéganos
huamantlecos gabriel
flores

hernández

Semana
Santa 2019

SEGUNDA DE DOS PARTES
Todo parece indicar que Huamantla, contará muy pronto con un
Museo más y es que de acuerdo a una entrevista que concedió don
José Hernández Castillo, Cronista de Huamantla para el portal:
“Aquí Xicohtencatl”, reveló que el gobierno municipal destinará un
millón de pesos, para iniciar los trabajos de construcción de lo que
será el nuevo “Museo de las Momias”, que permitirá conservar en
óptimas condiciones los 87 cuerpos momificados que se localizan
en el templo de “El Calvario”, el cual permanece custodiado y bajo
video vigilancia, las 24 horas del día.
En este proyecto participará la Universidad de Guanajuato, por la
experiencia que tienen en relación a la conservación del “Museo de
las Momias” en la capital guanajuatense.
Recuerda nuestro cronista “Cheché”, que al consultar los
libros del registro civil se comprueba que en el sitio están
enterrados personajes de la historia de local.
Es el caso de don Casimiro Briones, quien fue el primer regidor
del ayuntamiento de 1886, confirmó que hay coroneles y generales
que murieron en la Batalla de Tecoac, soldados franceses y de la
intervención norteamericana en Huamantla.
Entrando a la derecha, en las criptas están ubicados los soldados
que perecieron durante la intervención francesa en la Batalla del 5
de Mayo en Puebla, en 1862.
En 1876, según consta en los registros de las criptas, son de
algunos personajes que murieron durante la famosa Batalla de
Tecoac, del 16 de noviembre de 1876.
Hay coroneles y generales de los dos ejércitos, tanto del Ejército
Regenerador de Porfirio Díaz, como del Ejército del gobierno
que comandaba el general Ignacio Alatorre, que fueron los que
perdieron.
Se puede decir que ahí, en el panteón de “El Calvario” están
sepultados los mandos, la tropa de la que fallecieron alrededor
de tres mil soldados, estos quedaron en el campo de batalla,
muy cerca de Huamantla.
Continua la actividad taurina en Tlaxcala, recuerden que
tenemos una cita el “Sábado de Gloria” 20 de abril a partir de las
7:55 de la noche, escuchen nuestra transmisión en vivo a través
de las estaciones de “Grupo Begaalfe Comunicaciones” desde la
Plaza de Toros Jorge Aguilar “El Ranchero” con la presencia de
los matadores Antonio Ferrera, español, Jose Luis Angelino de
Tlaxcala y Octavio García “El Payo” de Querétaro con tres toros de
la ganadería de Tenopala y tres toros de Felipe González.
Huamantla será sede de la primera Galería Artesanal denominada “Taurina e
Historia”, que se realizará los días 13 y
14 de abril, cuyo objetivo será el de dar a
conocer los atractivos turísticos con los
que cuenta Huamantla a través de la artesanía.
En esta primera galería artesanal que
se realizará en nuestro “Pueblo Mágico”
de Huamantla, y participarán diferentes
artesanos y actores taurinos en donde expondrán diversos temas y expondrán obras
relacionadas a la fiesta brava, el evento
tendrá lugar en conocido hotel del centro de la ciudad, sobre la calle Reforma.
El próximo doce de mayo en la plaza
de toros Rodolfo Rodríguez “El Pana” de
la ciudad rielera, en donde partirán plaza novilleros de Tlaxcala, Aguascalientes,
Guadalajara, Apizaco y Morelia.
En punto de las cuatro de la tarde del
domingo doce de mayo, partirán plaza Rafael Soriano y Raymundo Solís de Tlaxcala; Rafael Díaz de León de Aguascalientes;
Mauricio Medina de Morelia; Luis Martínez de Apizaco; y Ramón Jiménez de
Guadalajara.
El cartel tendrá presencia de ganado
proveniente de la ganadería de José Rodríguez, el cual promediará los 400 kilos
de peso, y ofrece ser una novillada que corresponda a la trascendencia de la plaza
de Apizaco.
Trascendió que en breve darán a conocer el serial de romerías taurinas en la
ciudad rielera.
Allá escuchen nuestras emisoras “Máquina 212” y “Radio Malintzi Stéreo” transmitiendo las 24 horas del día desde el Boulevard 16 de septiembre, en la ciudad de

Apizaco, radio on line, en vivo a todo el
mundo.
La Asociación Nacional de Criadores
de Toros de Lidia, ANCTL, acaba de notificar al Ganadero don Gabino Aguilar
León, de la Ganadería “El Batán” que ha
sido elegido para recibir este año la “Medalla al Merito Ganadero 2019”, distinción que otorga la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas, Cndog.
Con este motivo, la entrega de dicha
medalla se llevará a cabo en la primera
semana de mayo en la ciudad de Oaxaca,
durante la Asamblea Anual Ordinaria de
la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas, Cndog.
Gentiles lectores, ya estamos transmitiendo nuestro programa “Muéganos Huamantlecos” edición 210, con entrevistas,
comentarios, la participación de las emisoras integrantes de “Grupo Begaalfe Comunicaciones” y en “Un solo Artista” En
Concierto, la Internacional “Sonora Santanera”; síganos a través de las redes sociales: en twitter síganos como @begaalferadio, en faceboock como Gabriel Flores Grupo Begaalfe Comunicaciones, en
la web en www.grupobegaalfecomunicaciones.mex.tl, www.mueganos-huamantlecos.blogspot.com, y en cada una de las
webs y aplicaciones gratuitas de las estaciones de radio por internet de “Grupo Begaalfe Comunicaciones”; nueva página web de ésta columna www.mueganoshuamantlecos.mex.tl, acompáñanos
a tomarnos un cafecito y escuchar una de
las emisoras más románticas de nuestro
grupo radiofónico… Nos leemos en la siguiente entrega, aquí en “Síntesis Tlaxcala”… por hoy ¡HASTA MOXTLA!.
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Las unidades fueron recuperadas en Totolac, Huamantla y Panotla, informaron.

Recupera la
CES vehículos
robados
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Comisión Estatal de Seguridad (CES) aseguró y recuperó este fin de semana, cinco vehículos con reporte de robo, en diferentes acciones en la entidad.
En la primera acción, sobre libramiento
Tlaxcala-Chiautempan a la altura de la Unidad Deportiva de Totolac, se ubicó una camioneta Ford Explorer, modelo 2003 y placas de
circulación del Estado de México, dicha unidad cuenta con reporte de robo en 2017 en el
Ministerio Público de Hidalgo.
En otra acción, elementos de la región Tlaxcala localizaron sobre carretera federal Tlaxcala-Texmelucan a la altura de Totolac, un vehículo Chrysler tipo Stratus, modelo 2001 y
placas de circulación del estado.
Por otra parte, en la comunidad de San José Xicoténcatl en Huamantla, fue ubicada una
camioneta marca Ford tipo pick-up, sin placas,
la cual se encontraba abandonada.
Además, sobre carretera Veracruz-México a la altura del kilómetro 136, se ubicó un
Volkswagen tipo Jetta con placas del Estado
de México, el cual se encontraba abandonado,
con las puertas sin seguros y la llave de encendido en el asiento del copiloto.
Asimismo, en Huamantla, en la dirección
carretera antes referida, a la altura del libramiento Oriente y a un costado del puente que
cruza a Benito Juárez, se localizó un camión tipo caja de la marca Volkswagen, perteneciente a una empresa del Estado de Puebla, el cual
se encontraba abandonado.
El Grupo de Recuperación de Vehículos, ubicó en carretera Texmelucan-Tlaxcala a la altura de Panotla, un automóvil Nissan, tipo Versa.

Rescatan cuerpo
de un registro
en Teolocholco
Manejaba las válvulas para el
suministro del vital líquido
Por Redacción
Foto: Joaquín Sanluis

La mañana de este martes, movilizó a las autoridades policiales el hallazgo del cuerpo sin
vida de una persona del sexo masculino, que
en pleno centro de San Luis Teolocholco estaba al interior de un registro utilizado para
las maniobras del sistema municipal de agua
potable.
Elementos municipales, estatales y paramédicos de la Cruz Roja, se constituyeron en
el lugar para corroborar el dato y brindar las
primeras atenciones a Anastasio -N- de 50 años
de edad; quién se supo era “bombero” y/o manejaba las válvulas para el suministro del vital líquido, quien carecía de signos vitales, por
lo que se procedió a acordonar el cruce de las
calles Reforma y Lázaro Cárdenas en espera
de la llegada de los peritos.
Más tarde la autoridad correspondiente de
la Procuraduría General de Justicia del Estado
(PGJE), tomó conocimiento del hecho y tras
realizar la compilación de indicios, ordenó al
personal del Servicio Médico Forense (Semefo) el retiro del cuerpo del trabajador municipal, que fue trasladado a sus instalaciones para el procedimiento correspondiente.
Ahora corresponderá la investigación oportuna, para conocer lo que ocurrió en este lamentable hallazgo.

MIÉRCOLES
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Funciones
especiales de
documental

Del 12 al 14 de abril se proyectará el largometraje
“Un Filósofo en la Arena”, en la Sala de Cine
“Miguel N. Lira”, a las 14:00 horas
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Como parte de las actividades para conmemorar los 500 Años del Encuentro de Dos Culturas, el Instituto Tlaxcalteca de Desarrollo Taurino (ITDT) dio a conocer que, del 12 al 14 de abril,
se proyectará el documental “Un Filósofo en la
Arena” en la Sala de Cine “Miguel N.Lira”, en funciones gratuitas, a las 14:00 horas.
Luis Mariano Andalco López, titular del ITDT,
enfatizó que resultado de la aceptación que obtuvo el documental en su presentación en el Teatro Xicohténcatl, se tomó la decisión de realizar
una serie de proyecciones especiales para que un
mayor número de tlaxcaltecas aprecien el filme.

El funcionario estatal explicó que el largometraje muestra el punto de vista del filósofo francés, Francis Wolff, sobre la pasión que despierta
la fiesta brava en los aficionados; además, añadió
que incluye escenas de ganaderías tlaxcaltecas y
de la Plaza de Toros Jorge “El Ranchero” Aguilar.
También, señaló que el documental se filmó en
locaciones de países como España, Francia, Brasil y México, así como en los estados de Aguascalientes y Tlaxcala.
Andalco López abundó que el largometraje tiene una duración de 100 minutos, y bajo la dirección de Jesús Muñoz y Aarón Fernández exhibe
imágenes e información que permiten reflexionar sobre cómo la tauromaquia se mantiene en
un mundo globalizado.

Anuncia Andalco López, titular del ITDT, funciones especiales del documental “Un Filósofo en la Arena”.

Reflexión sobre la tauromaquia
Andalco López abundó que el largometraje
tiene una duración de 100 minutos, y bajo la
dirección de Jesús Muñoz y Aarón Fernández
exhibe imágenes e información que permiten
reflexionar sobre cómo la tauromaquia se
mantiene en un mundo globalizado.
Redacción

Finalmente, el titular del ITDT destacó el interés del gobierno del estado por proyectar el material cinematográfico, el cual fortalece la tauromaquia en la entidad y posiciona a Tlaxcala como un referente en este rubro a nivel nacional e
internacional.

La PGJE ordenó al personal
del Servicio
Médico Forense (Semefo)
el retiro del
cuerpo del
trabajador
municipal, que
fue trasladado
a sus instalaciones para el
procedimiento
correspondiente.
PGJE
Comunicado

Corresponderá la investigación oportuna para conocer lo que ocurrió en este lamentable hallazgo.
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Rehabilitan
calles de la
ciudad capital

Hasta las últimas
consecuencias en
caso Tequexquitla
Ya se abrieron varias líneas de
investigación por homicidio

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Texto y foto: Gerardo Orta Aguilar

El secretario de Gobierno en
Tlaxcala, José Aarón Pérez Carro, informó que las instancias Este hecho es
totalmente
procuradoras de justicia en la
reprobable,
entidad llegarán hasta las úlcomo autoritimas consecuencias en tordades
vamos
no al asesinato de quien fuea reaccionar y
ra director de seguridad en El
vamos a coorCarmen Tequexquitla.
dinarnos con
En entrevista, el funcionala federación
rio estatal informó que ya se
y municipios.
abrieron varias líneas de inEl trabajo de la
vestigación en torno al hallazseguridad esgo sin vida del ex funcionario, tatal lo vamos
hechos ocurridos en la región
a asumir con
oriente tlaxcalteca el pasado
responsabilifin de semana.
dad.
“Nos hemos comunicaAarón Pérez
do con el alcalde, institucioSegob
nalmente vamos a reaccionar
porque no vamos a permitir
este tipo de acciones delincuenciales”, abundó.
El encargado de la política interior en el estado, detalló que la identificación del servidor
público se realizó el pasado fin de semana y a
partir de entonces comenzaron las prácticas
periciales para seguir con la carpeta de investigación correspondiente.
“Ya se inició la carpeta de investigación por
parte de la procuraduría y se están generando las líneas de investigación que resulten necesarias, la instrucción es muy clara, vamos a
llegar hasta el fondo del asunto para encontrar a los culpables, no vamos a permitir este tipo de actos”.
Agregó que pese a este tipo de actos delictivos que alertan a la ciudadanía, el estado de
Tlaxcala ha evidenciado tendencias a la baja
en términos de presencia de delitos de diversas magnitudes.
Pérez Carro evitó dar detalles sobre las líneas de investigación que ya se inició en torno al homicidio de quien respondiera en vida
al nombre de Humberto Arcovendiz Vázquez.
Eso sí, remarcó que en Tlaxcala, pese a este tipo de acontecimientos, no se tienen indicios de la existencia de células de la delincuencia organizada.
“Este hecho es totalmente reprobable, como autoridades vamos a reaccionar y vamos a
coordinarnos con la federación y municipios.
El trabajo de la seguridad estatal lo vamos a
asumir con responsabilidad”.
Agregó que el gobierno del estado apoyará
a los deudos del ex director de seguridad, a fin
de que no queden en el desamparo ante la falta de esa importante figura familiar.

Institucionalmente vamos a reaccionar, no vamos a
permitir acciones delincuenciales: Aarón Pérez.

Reportan daños
80 durazneros
de Atltzayanca
Texto y foto: Gerardo Orta Aguilar

El presidente municipal de Atltzayanca, Noé Parada Matamoros, informó que por lo menos En Atltzayanca de por sí
80 productores de durazno en
afectan las
la cabecera municipal se vieron
lluvias durante
afectados por la granizada atípila temporada
ca que el lunes por la tarde azocrítica, de ahí
tó a esa región del oriente tlaxla necesidad
calteca.
de establecer
En entrevista para Síntesis,
medidas preel alcalde declaró que si bien el
ventivas que
balance fue favorable pese a las
reduzcan al
condiciones del fenómeno natu- mínimo la proral, el número de hectáreas de ár- babilidad de un
boles de durazno con daño popercance.
dría alcanzar las 300.
Noé Parada
A partir de la contingencia,
Alcalde
informó, especialistas tanto de
la Secretaría de Fomento Agropecuario del gobierno del estado (Sefoa), como
de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Ru-

Mantienen la
seguridad en
la capital

La alcaldía capitalina suma un programa más, con la certeza de que los cuerpos policiales trabajan para bien de todos.

La Policía Turística realiza recorridos constantes
de vigilancia por calles de la ciudad, para
reforzar la seguridad de los habitantes
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Dirección de Seguridad Pública del municipio de Tlaxcala a
La Policía
través de la Unidad de la Policía
Turística
con
Turística y gracias a la entrega
ayuda de las bireciente de patrullas, a la fecha
ha logrado la detención de cua- cipatrullas realiza continuos
tro personas por diversos delirecorridos de
tos, resultados que han sido poinspección,
sibles al reforzar y equipar a los
como parte de
elementos de seguridad para inlas acciones
hibir actos delictivos.
para mantener
El director de Seguridad Púestrecha coblica, Max Hernández Pulido, municación con
construye diversas estrategias
la sociedad.
de vigilancia mediante las difeMax
rentes áreas que integran la corHernández
poración, pues es compromiso
Director
de la administración municipal
encabezada por Anabell Ávalos
Zempoalteca, brindar a la ciudadanía un entorno libre de delincuencia y violencia, a fin de reestablecer la paz social que tanta falta le hace.
Por ello, la Policía Turística con ayuda de las
bicipatrullas realiza continuos recorridos de inspección, como parte de las acciones para mantener estrecha comunicación con la sociedad, ade-

Velan por el bienestar de
las familias
Estas labores policiales que consisten en
establecer constante seguridad y vigilancia en
calles de la capital, tienen la finalidad de velar
por el bienestar de las familias, mismas que
ya han arrojado resultados positivos. De esta
manera la alcaldía capitalina suma un programa
más de seguridad, con la certeza de que los
cuerpos policiales trabajan para bien de todos.
Redacción

más de una respuesta y actuación policial inmediata en caso de ser necesario.
Lo anterior como parte de las tácticas para velar por el bienestar de habitantes y de visitantes
nacionales e internacionales que arriban cotidianamente al municipio, con el objetivo de otorgarles una estadía placentera.
Estas labores policiales que consisten en establecer constante seguridad y vigilancia en calles de la capital, tienen la finalidad de velar por
el bienestar de las familias, mismas que ya han
arrojado resultados positivos.
De esta manera la alcaldía capitalina suma un
programa más de seguridad, con la certeza de que
los cuerpos policiales trabajan para bien de todos.

Recomendaciones
Parada Matamoros recomendó a los vecinos
de la cabecera municipal y de las comunidades,
a mantener limpias sus parcelas y terrenos,
debido a que Atltzayanca se encuentra en una
zona topográficamente accidentada y que ante
la llegada de la temporada de lluvias, pueden
presentarse reblandecimientos de tierra o
inundaciones.

La Dirección de Obras Públicas y Desarrollo
Urbano del ayuntamiento de Tlaxcala, puso
en marcha los trabajos de rehabilitación en
calles de la ciudad capital, con el propósito de
atender las peticiones de la ciudadanía, mejorar las vialidades y optimizar la imagen del
municipio.
El responsable del área, Miguel Ángel Trejo
Mendoza, supervisó estos trabajos de mantenimiento y reparación de las vialidades, en atención a las indicaciones de la alcaldesa, Anabell
Ávalos Zempoalteca, para resolver las inquietudes de los habitantes y ofrecerles los servicios que merecen.
De este modo, dieron inicio los trabajos de
renivelación sobre calle 20 de Noviembre, a
fin de reparar las afectaciones que presentan
por el paso del tiempo, en beneficio del transporte público y de los cientos de automovilistas que circulan por esta zona todos los días.
Acciones que tendrán continuidad durante
los próximos días a través de cuadrillas de la
Dirección de Obras Públicas, pues la prioridad
es mejorar las vialidades como parte del compromiso de la presente administración municipal, para perfeccionar los servicios públicos.
Es así como la comuna capitalina redobla
esfuerzos en favor de los tlaxcaltecas, y anuncia que mantendrá durante estos días acciones para atender diversas calles.

Los trabajos dieron inicio en la calle 20 de Noviembre
con acciones de renivelación.

Expondrán
“Crux” en
la Galería
Municipal
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El ayuntamiento de Tlaxcala a través de la Dirección de Cultura, abrirá las puertas de la galería municipal “Desiderio Hernández Xochitiotzin”, para presentar la exposición “Crux”
del artista Samuel Ahuactzin este miércoles
diez de abril a las 16:00 horas.
El titular de Cultura, Omar Gracia Coyotzi, mantiene actividades para difundir el arte
en todas sus aristas, pues la alcaldesa, Anabell
Ávalos Zempoalteca, reafirma el compromiso
de ofrecer espacios públicos a los artistas para que puedan dar a conocer sus creaciones.
Esta ocasión se montará una importante exposición, en la que se manifiesta el paso de la oscuridad a la luz y su intensa manera comunicable a partir de las técnicas elegidas por el artista, como temple sobre papel y
acrílico sobre tela.
A decir del creador de esta colección artística, la aparición de determinados elementos u
objetos y de los Cristos ahí plasmados, representan la resurrección del arte religioso, epifanía que sabe de riesgos y cadencias que remiten directamente al alma del hombre.
De este modo, la alcaldía capitalina continúa brindando espacios al talento artístico, y
esta ocasión ofrecerá la oportunidad de que
la gente conozca la espectacular exposición
que será inaugurada el miércoles diez de abril
a las 16:00 horas.

Gerardo Orta Aguilar

ral de la administración federal (Sader) comenzarán con los levantamientos de daños.
El alcalde señaló que habrá apoyo para que
los productores afectados puedan tramitar los
seguros contra contingencias correspondientes,
y evitar que el daño económico pueda ser severo
durante el ciclo 2019, ya que la fruta se encontraba en una etapa de maduración.
Además, confirmó que derivado de la intensa granizada colapsó la techumbre de una cancha de futbol en una unidad deportiva de la zona, emergencia que fue atendida de inmediato
por las autoridades de protección civil.
Ante la emergencia, Noé Parada Matamoros
informó que autoridades de Protección Civil del
Estado también acudieron al municipio para evaluar los daños y prevenir que hubiera afectaciones mayores entre la población de la zona.
El alcalde advirtió que ante el inicio de la tem-

Las hectáreas de árboles de durazno dañadas por el granizo podrían alcanzar las 300.

porada de lluvias, el gobierno local inició con la
limpieza de zanjas, coladeras, márgenes de ríos
y barrancas, para evitar que se presenten emergencias mayores durante los próximos meses.
Y es que reconoció que en Atltzayanca de por
sí afectan las lluvias durante la temporada crítica, de ahí la necesidad de establecer medidas preventivas que reduzcan al mínimo la probabilidad
de un percance entre la población.
A la vez, recomendó a los vecinos de la cabecera municipal y de las comunidades, a mantener limpias sus parcelas y terrenos, debido a que
Atltzayanca se encuentra en una zona topográficamente accidentada y que ante la llegada de la
temporada de lluvias, pueden presentarse reblandecimientos de tierra o inundaciones.

Samuel Ahuactzin presentará su exposición este
miércoles diez de abril a las 16:00 horas.
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Analiza la UATx
problemáticas de
la crisis familiar
Impartió conferencia Rodolfo
Gamiño, en el aula magna
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Para fomentar la investigación
y despertar en el alumnado el
Este tipo de
interés por seguir explorando
diversas rutas de aprendiza- eventos, nacen
como parte
je, la Facultad de Ciencias pade un foro
ra el Desarrollo Humano de
abierto para
la Universidad Autónoma de
la discusión
Tlaxcala (UATx), llevó a cabo
entre docentes
la conferencia “Familias en
y alumnos
México en el siglo XX y XXI:
en diversas
crisis, rupturas y paradojas”,
temáticas,
impartida por Rodolfo Gamimismas que
ño Muñoz, en las instalacioson líneas de
nes del aula magna Raúl Jiinvestigación
ménez Guillén.
en esta área
En su mensaje, Josué Cauniversitaria.
macho Candia, coordinador José Camacho
de las Maestrías en Educación
Coordinador
Especial y Terapia Familiar,
mencionó que este tipo de
eventos, nacen como parte de un foro abierto para la discusión entre docentes y alumnos
en diversas temáticas, mismas que son líneas
de investigación en esta área universitaria, a
través de las cuales los catedráticos, que forman parte de este claustro, comparten sus conocimientos y sapiencia, para propiciar nuevos saberes.
Al dictar dicha ponencia, Rodolfo Gamiño
Muñoz, advirtió que sus trabajos de investigación, son un eco para generar provocaciones en este tema de trascendencia como lo es
la familia, ya que se busca generar un diálogo
desde las diversas ramas disciplinares en el
que se puede analizar.
En su disertación, abordó lecturas de investigadoras como: Mónica Toledo y Valeria
Carro, quienes desde su enfoque dan una percepción de la evolución de la familia como núcleo natural. Finalmente, realizó una comparación de las características de las familias en
dos periodos: 1930-1970 y 1980-2018, etapas
en las que se distingue una marcada diferencia y se observa que, hoy en día, el modelo de
familia ha evolucionado de acuerdo a los cambios de la economía, la educación y el entorno social en el que se desarrolla cada persona.

Evoluciona el modelo de familia
Finalmente, el expositor realizó una
comparación de las características de las
familias en dos periodos: 1930-1970 y 19802018, etapas en las que se distingue una
marcada diferencia y se observa que, hoy
en día, el modelo de familia ha evolucionado
de acuerdo a los cambios de la economía,
la educación y el entorno social en el que se
desarrolla cada persona.
Redacción

Renueva Sefoa
convenio con
los municipios

La Sefoa cumple con los convenios y decretos federales y estatales para aminorar el robo de ganado, eliminar plagas y enfermedades.

Para habilitar “Centros expedidores de guías de
tránsito” que permitan la movilización de
animales, productos y subproductos

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Con el objetivo de dar cumplimiento a las reglamentaciones zoosanitarias, la Secretaría de Fomento Agropecuario (Sefoa), renovó el convenio
de coordinación y colaboración con municipios
para habilitar “Centros expedidores de guías de
tránsito” que permitan la movilización de animales, productos y subproductos.
José Luis Ramírez Conde, titular de Fomento
Agropecuario, informó que 16 municipios concretaron la creación de centros expedidores, como una forma de acercar los servicios de guías de
tránsito para el traslado de animales, ya que en

Lleva a cabo el
Emsad fomento
a la lectura
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Impartieron la plática “Familias en México en el siglo
XX y XXI: crisis, rupturas y paradojas”.

Realizaron
una reunión en
la SEPE-USET
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Previo a las vacaciones de Semana Santa marcadas en el calendario escolar 2018-2019, del 15
al 26 de abril, el secretario de Educación Pública del Estado, Manuel Camacho Higareda, sostuvo una reunión de trabajo con directores de
educación básica estatal y federal, a fin de desahogar temas pendientes, con la finalidad de que
al concluir este periodo, el sector retome las actividades de la mejor manera.
En ese sentido, el funcionario estatal enfatizó
que para el reinicio de labores escolares será necesario dar continuidad a los planes y programas

Con la dramatización de cuentos como “Las Sombras Tenebrosas”, “Iván, el superhéroe”, “Pau y
sus zapatillas mágicas”, “Las fotos de Caro” y “El
Libro de los Cerdos” iniciaron las actividades programadas con motivo de la 3ª Jornada de Fomento a la Lectura de los Centros de Educación Media Superior a Distancia (Emsad) con la finalidad
de convocar la participación de los estudiantes
en actividades literarias.
En el acto protocolario que se llevó a cabo en
el auditorio del Centro Vacacional “La Trinidad”
del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS),
estudiantes, docentes y directores de Emsad Tlaxcala presenciaron las dramatizaciones de cuentos y la lectura en voz alta de la obra “El poder de

de estudio en beneficio del aprovechamiento académico de las niñas, niños y jóvenes tlaxcaltecas.
Durante la reunión, el Secretario de Educación planteó a los directores de Educación Básica
que, a través de un trabajo coordinado, los directivos de las escuelas organicen con los padres de
familia faenas de limpieza de tinacos y desayunadores escolares con el propósito de prevenir
enfermedades durante esta temporada de calor.
“Ante la temporada de calor debemos emprender acciones que contribuyan a preservar la salud de los alumnos y maestros. Por este motivo
planteamos que los directores y padres de familia participen en las actividades de limpieza en
las instituciones, pues eso nos va a ayudar a prevenir enfermedades”, mencionó.
A la reunión asistieron los directores de Educación Básica estatal y federal, Carlos Rascón Payán y Reyna Maldonado Hernández, respectivamente, así como directores de evaluación, Margarita Rojas Maldonado; de Planeación Educativa,
María Elena Tapia Lima; de Administración y Finanzas, Alicia Zamora Domínguez; de Relacio-

años anteriores únicamente había dos lugares
que ofrecieran atención a los ganaderos.
Ramírez Conde detalló que con estas acciones se combate el abigeato y se propicia el control y erradicación de plagas y enfermedades en
el ganado; además, se da cumplimiento al decreto por el que se declara de interés público el control de la movilización animal, productos y subproductos pecuarios en Tlaxcala, así como al convenio de coordinación para realizar acciones de
verificación e inspección vinculadas a la movilización agropecuaria signado con el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader).

la palabra” del autor ruso León
Tolstoi, a cargo del actor Jesús
El objetivo de
Rogelio Paredes Olvera.
esta jornada
El objetivo de esta jornada es
es vincular a
vincular a los jóvenes con expelos jóvenes con
riencias literarias que despierexperiencias
ten su interés y gusto por la lecliterarias que
tura con la finalidad de fomendespierten su
tar un hábito que contribuya a
interés y gusto
su formación integral y amplíe
por la lectura
sus referentes, mejore sus habi- con la finalidad
lidades comunicativas, favorez- de fomentar un
ca el interés por la investigación
hábito.
y les permita desarrollar la caEmsad
pacidad crítica frente a hechos
Comunicado
y eventos durante toda su vida
Del 8 al 12 de abril en los 25
Emsad de la entidad se realizan actividades como obras de teatro, círculos de lectura, lectura
en voz alta, ajedrez literario, deletreo, el “Kilómetro del Libro”, “Carreta Literaria”, “Jeopardy
Literario”, entre otros.
Esta es la tercera ocasión que Emsad Tlaxcala realiza esta jornada, logrando un incremento
cercano al 50 por ciento de participación activa
de los estudiantes respecto al año 2016, cuando

Se acercan los servicios
En su oportunidad, Jesús González Guarneros,
presidente municipal de Españita, señaló que
con la firma de este convenio los ganaderos de
todo el estado obtienen el beneficio de contar
con los servicios más cerca de sus unidades de
producción, evitar hacer largos traslados para
obtener las guías y la reducción en el tiempo y
costos de transportación.
Redacción

En su oportunidad, Jesús
González Guarneros, presidenFueron 16
te municipal de Españita, señamunicipios
los
ló que con la firma de este conque concretavenio los ganaderos de todo el
estado obtienen el beneficio de ron la creación
de centros
contar con los servicios más cerexpedidores,
ca de sus unidades de produccomo una forción, evitar hacer largos traslama de acercar
dos para obtener las guías y la
los servicios
reducción en el tiempo y costos
de guías de
de transportación.
tránsito para
En el evento estuvieron Evelia el traslado de
Huerta González, Jaciel Gonzáanimales.
lez Herrera, Julio César HernánJosé Luis
dez Mejía, Tomás Orea Albarrán
Ramírez
y Rafael Zambrano Cervantes,
Sefoa
presidentes municipales de Emiliano Zapata, Lázaro Cárdenas,
Apizaco, Zacatelco e Ixtacuixtla, respectivamente; así como Pedro Gómez Cenada de la Comisión
Estatal de Seguridad (CES); y Javier Flores Romero, director de Ingresos y Fiscalización de la
Secretaría de Planeación y Finanzas (SPF), además de representantes de asociaciones ganaderas
del estado. De esta forma, la Sefoa cumple con los
convenios y decretos federales y estatales.

Creció en 50% la participación activa de los estudiantes
del Emsad respecto al 2016.

Las actividades
Del 8 al 12 de abril en los 25 Emsad de la entidad
se realizan actividades como obras de teatro,
círculos de lectura, lectura en voz alta, ajedrez
literario, deletreo, el “Kilómetro del Libro”,
“Carreta Literaria”, “Jeopardy Literario”, entre
otros.
Redacción

se llevó a cabo la primera edición de estas actividades.

Manuel Camacho planteó que directivos y paterfamilias organicen la limpieza en las escuelas.

nes Laborales, Claudia Xochihua Rodríguez; de
Educación Media Superior y Superior, Benito Is-

las Rodríguez; y el responsable del Área Jurídica, Juan Pablo Alvarado Cortés.
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Buena
asistencia
Decenas de asistentes se dieron
cita desde muy
temprana hora.

Diversos
artículos
Ropa, calzado,
libros fueron de
los artículos que
se intercambiaron.

Sigue la
tradición

El tianguis
del trueque
en Tlaxcala
Texto y fotos: Joaquín Sanluis/Síntesis

En el atrio de la iglesia de San
Nicolás, ubicada en pleno centro
de la ciudad de Tlaxcala, se llevó a
cabo el tianguis del trueque con
diversos participantes y decenas
de asistentes, cuya moneda de
cambio es un objeto de un valor
similar.

La cultura del
trueque todavía
continúa vigente.

Para niños

Recreación

Los más pequeños
se inclinaron por la
lectura.

Actividades
recreativas también se hicieron
presentes.

También
hubo
plantas
Las plantas, uno de
los favoritos de los
asistentes.

Variedad
Un sinfín de artículos que se pueden
localizar en este
tianguis.
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POBLANA

Locos Adams
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ANIMADA
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NOTIMEX. La Fundación
María Félix comenzó la
búsqueda en Cuba, con
los directores del ICAIC,
del filme "La china
poblana", en el que
participó María Félix.La
única copia que existía
en México, se quemó en
un incendio. Especial

NOTIMEX. Espeluznantes,
raros y misteriosos, así
es como se describe a
los integrantes de “La
familia Addams”, que en
los años 60 debutó en
la pantalla chica de EU
y sigue en el gusto de la
gente y ahora habrá una
película animada. Especial

circus

Reeducará hombres
AMANDA MIGUEL
NOTIMEX. La cantautora de origen

argentino Amanda Miguel propuso
acercarse al hombre en un intento de
mejor convivencia y reeducarlo en el
trato que debe ofrecer a la mujer. Especial

Impone récord
BLACKPINK

FUENTE. El video del sencillo “Kill this

"NO

MANCHES
FRIDA 2"

LA HISTORIA DE ZEQUI Y
LUCY SE ESTRENARÁ EN
NUESTRO PAÍS EL JUEVES
11 DE ABRIL CON ALTAS
EXPECTATIVAS, PUES LA
PRIMER ENTREGA FUE UN
ÉXITO EN LAS SALAS DE
LA REPÚBLICA MEXICANA
Y LOS ESTADOS UNIDOS. 3

love”, del grupo femenino de k-pop
Blackpink, impuso un nuevo récord en
una plataforma digital al alcanzar las
100 millones de reproducciones en 62
horas. Especial

Premian al
cantante
Raphael
▪ El cantante
español Raphael
fue galardonado
con el Premio de
Honor en la 6a
edición de
Premios Platino
del Cine
Iberoamericano
por su labor de
promoción y
difusión de la
cultura “un artista
único”.NOTIMEX/
FOTO: ESPECIAL

sintesis.mx

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

Luto:

Tex-Tex pierde a otro integrante;
muere Donovan Camacho.

Además...

Sherlyn apoya a Pablo Lyle: 'Es un ser
humano hermoso'.

Recorridos

La belleza natural de las jacarandas,
que se ha radicado en la CDMX.
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Los actores mexicanos Memo Dorantes y Martha Higareda, durante la promoción del filme "No manches Frida 2".

"NO MANCHES FRIDA
2" BUSCA ACAPARAR
TAQUILLA EN MÉXICO

La historia de Zequi y Lucy se estrenará en nuestro país el
jueves 11 de abril con altas expectativas, pues la primer entrega
fue un éxito en las salas de la República Mexicana y los EE.UU.

La dupla de Omar Chaparro y Martha Higareda logró
cautivar a miles de cinéfilos.

Por AP, Agencias/Ciudad de México
Fotos: AP, Cuartoscuro, Archivo, Especial/Síntesis

Los chicos problema del colegio Frida Kahlo están de regreso con el profesor exconvicto Zequi,
quien está por casarse con la recatada maestra Lucy en la segunda entrega de “No manches Frida”.
Lucy (Martha Higareda) le hace prometer a
Zequi (Omar Chaparro) que no beberá alcohol
la víspera de su boda en su despedida de soltero, pero él cae en la tentación y llega al altar con
una resaca enorme. Las cosas salen tan mal que
el enlace se cancela y Lucy rompe con él en los
primeros minutos de la cinta, que se estrena el
jueves en México.

Una probadita...

Zequi (Omar Chaparro) y
Lucy (Martha Higareda)
están a punto de casarse,
pero Zequi después de su
despedida de soltero llega
en tan mal estado a la boda,
razón por la que Lucy
decide terminar con él.
Esto sucede al mismo
tiempo en que el Instituto
Frida Kahlo es invitado a
juegos interescolares en la
playa
▪ En esta segunda parte
se sumó el talento de
Aarón Díaz, un viejo amor
de la profesora “Lucy”
(Martha Higareda) e Itatí
Cantoral, quien da vida a
una maestra extrovertida,
apasionada y aficionada
del alcohol.

Un momento bochornoso
Higareda, quien en la vida real está casada con el
actor estadounidense Cory Brusseau, sabe lo que
es pasar por un momento vergonzoso en una boda, aunque por suerte no era la suya.
La actriz contó que una vez llevaba rato divirtiéndose de lo lindo en un matrimonio al que
fue invitada en el Bosque de Chapultepec cuando
una amiga la llamó a preguntarle dónde estaba.
“Yo (le dije), ‘aquí bailando, ¿dónde estás tú?’. Y
de repente pues, ‘no Martha, ¡te metiste a la boda
incorrecta!’”, dijo entre risas el lunes en una entrevista en la Ciudad de México, aclarando que se
le había hecho raro no reconocer a nadie pero que
pensó que podía tratarse de la familia del novio.
“Como era una de esas bodas tan grandes, la
novia se veía a lo lejos y pensé ‘ahorita me acerco’. Y claro, me acerqué y no era”, agregó la carismática actriz.
Las expectativas para “No manches Frida 2”
son altas pues la primera entrega, dirigida por
Nacho G. Velilla y basada en la alemana "Fack ju
Göhte", fue un éxito de taquilla en México y Estados Unidos en 2016.
La segunda, del mismo director, se estrenó el
15 de marzo en Estados Unidos y desde entonces
ha recaudado 8,7 millones de dólares.
En su debut en EU recaudó la cifra de 3.89 millones de dólares
Mientras que en la primera Zequi sale de prisión y quiere recuperar un tesoro enterrado en
el terreno del Frida Kahlo, la segunda se enfoca
en los traviesos alumnos del colegio, que deben
ganar una serie de competencias en un viaje a la
playa para ayudar a mejorar su rendimiento escolar, que es el más bajo de la zona, o de lo con-

Garantía de diversión, resaltó Omar Chaparro
▪ Aunque concibe el cine como una actividad de entretenimiento y diversión, Omar Chaparro no descarta
la posibilidad de inculcar valores a los espectadores, de ahí que en “No manches Frida 2” se enfatice en la
amistad y el compromiso por lograr algún objetivo. “Queremos que quien vaya a verla se ría igual o más que
en la uno. La risa está garantizada”, anotó hace unos días. Por Notimex
trario la escuela corre el riesgo de cerrar.
Lucy tiene casi asegurado el triunfo con sus
alumnos de ajedrez, pero Zequi no sabe cómo hacer que los chicos se coordinen para la competencia de danza. Higareda, quien se luce bailando en una escena de la cinta, conoce muy bien los
concursos de baile, pues estudió danza folclórica
mexicana y llegó a ganar competencias estatales.
“Obviamente bailé Tabasco (de donde es originaria), Veracruz, Jalisco, Sonora, Quintana Roo,
Yucatán, muy mexicano”, dijo orgullosa.
Bailador natural
El actor Memo Dorantes, quien interpreta a Romo, uno de los estudiantes del Frida que está más
preocupado por bailar en un club nocturno que
por ganar la competencia, dijo que sabe moverse
bastante bien en parte gracias a sus raíces.
“Mi mamá es de Honduras y mi abuelo era italiano, hay una mezcla rara y siempre con mi mamá bailábamos merengue, bachata, salsa”, expresó con entusiasmo junto a la coprotagonista. “La
música siempre ha estado en mí".
En la película las cosas se complican cuando

Zequi descubre que el profesor de danza de la escuela con la que compiten es un exnovio de Lucy más guapo que él, con alumnos más disciplinados y coreografías increíbles. Y Lucy no tarda en sentirse atraída por Mario, porque donde
hubo fuego...
“Lo interesante que pasa con Lucy es que dice ‘yo no te voy a esperar, voy a seguir adelante y
si tú me quieres reconquistar allá tú’, y eso es lo
que yo creo que como mujer tienes que demostrar, dependiendo de la situación obviamente,
demostrar esa dignidad y ese orgullo que tienes
de ser mujer y decir ‘la vida sigue y aquí yo me
amo a mí misma’”, dijo Higareda.
¿Podrá Zequi lograr que lo perdonen o por lo
menos hacer que los estudiantes completen una
coreografía?
“Hay que darle la oportunidad a la gente de
que demuestre con hechos los errores y las lecciones que aprendió”, dijo la actriz.
Dorantes agregó: “A veces nos negamos a aprender porque queremos comernos el mundo y sin
duda los adultos nos enseñan que hay que ser
pacientes”.

Lo interesante
que pasa con
Lucy es que dice
‘yo no te voy a
esperar, voy a
seguir adelante y
si tú me quieres
reconquistar allá
tú’, y eso es lo que
yo creo que como
mujer tienes que
demostraresa
dignidad y ese
orgullo que tienes
de ser mujer y decir ‘la vida sigue y
aquí yo me amo a
mí misma’"
Martha
Higareda
Actriz

3.89
▪ millones de
dólares recaudó No manches
Frida 2 en su
debut en salas
de cine de Estados Unidos

FOTOS: NOTIMEX
INFORMACIÓN: NOTIMEX

cuyo
nombre científico es mimosifolia y
proviene del portugués yacarandá, que
significa oloroso, aunque en realidad
las flores no despiden un aroma que se
pueda percibir, llegó a México primero a
Veracruz, procedente de Manos, Brasil,
de donde pasó a adornar las calles de
la capital del país.
La jacaranda se ha aposentado
claramente en la Ciudad de México,
porque existe un buen clima, por
eso se ha aclimatado, en cambio en
zonas frías como el sur de la Ciudad
de México, específicamente en la
Ajusco, Tlalpan, no se le encuentra
porque ahí es más frío y esta
especie, como ya se dijo, requiere
de calor.
Al abundar sobre la concentración
de jacarandas en la capital del país,
anotó que en Ciudad Universitaria
se le puede encontrar en casi todo
el campus, aunque se le ve más
en el casco principal, hacia el lado
de Rectoría, que es donde fue
introducido de manera inicial, en la
década de los 50 del siglo pasado.

•JACARANDA,

Y

HIDALGO

L U G A R E S

PUEBLA

E S T I L O

TLAXCALA

El árbol de jacarandas, cuyas flores dan vida y color a las calles de la Ciudad de México en esta temporada de primavera,
con su tono en el que predomina el azul violáceo, es un referente icónico que tiene su origen en Sudamérica.

a pleno sol en floración violácea

CIUDAD DE MÉXICO:
04.
CIRCUS

SÍNTESIS. 10 DE ABRIL DE 2019.

Síntesis. MIÉRCOLES 10 de abril de 2019

Síntesis

10 DE ABRIL DE 2019.

MIÉRCOLES

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

Los restos de
Zapata deben
reubicarse

Esperan horas
camioneros por
caos en frontera
de EU-México

Piden que se reconozca la obra
revolucionaria del general Zapata

Por AP/Ciudad Juárez

Por Notimex/México
Fotos: Cuartoscuro/Síntesis

En el marco de los 100 años de
la muerte del general EmiliaPedimos que
no Zapata, la Central Campese
reconozca la
sina Independiente (CCI) soobra revolulicitó que los restos del "Caucionaria del
dillo del Sur" sean trasladados
general Zapade Cuautla, Morelos, al Monuta, trayendo
mento a la Revolución.
sus restos al
Al conmemorar el 57 ConMonumento a
greso Nacional de la CCI y el
la Revolución"
aniversario luctuoso de Za- A. Hernández
pata, el presidente del CoComité del CCI
mité Ejecutivo Nacional de
la CCI, Amadeo Hernández
Barajas, llamó a crear eco y que sea analizada la posibilidad de que los restos del revolucionario sean depositados en el monumento
ubicado en la Ciudad de México.
“Como organización con más de medio siglo
en la lucha agraria, pedimos que se reconozca la obra revolucionaria del general Emiliano
Zapata Salazar, que se reconozca trayendo sus
restos al Monumento a la Revolución Mexicana, que debe ser la morada de sus héroes”.
El dirigente también pidió al presidente
Andrés Manuel López Obrador una “conmemoración digna” para el aniversario luctuoso y cristalizar los principios de Zapata con
un campo justo y productivo.
Ello, abundó, con un programa especial en
la regularización de la tenencia de la tierra de
miles de habitantes que viven en terrenos ejidales, comunales o en parcelas ejidales sin documentos de titularidad.
“Así lo hemos constatado en las diversas giras que hemos realizado en todo el país y con
tristeza también lo vemos en diversas colonias de varias alcaldías de la Ciudad de México”, expuso.
Hernández Barajas sostuvo que el movimiento agrario está de acuerdo con destinar
los recursos públicos a los que menos tienen,
sin embargo aseguró que al iniciarse la ejecución de programas, ya hay desigualdades.

Piden trasladar restos de Zapata al Monumento a la
Revolución a 100 años de su muerte.

El presidente López Obrador muestra el documento firmado con la ONU en compañía de Michelle Bachelet

ONU apoyará en
capacitación de la
Guardia Nacional
México y ONU firman acuerdo en derechos
humanos para capacitar a Guardia Nacional
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El Gobierno de México y el Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos firmaron este martes un
acuerdo para que el organismo
internacional brinde asesoría en
la formación y operación de la
Guardia Nacional.
El instrumento fue firmado
por la alta comisionada para los
Derechos Humanos de la ONU,
Michelle Bachelet; el secretario
de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y el presidente López Obrador, quien fungió como
testigo de honor.

Que nos
ayuden para
que se formen
los elementos
de la Guardia
Nacional en el
principio de
la defensa de
los derechos
humanos".
AMLO
Presidente

No hay seguridad sin respeto a derechos
En el Salón Tesorería de Palacio Nacional, el mandatario federal sostuvo que garantizar y proteger los derechos humanos es una convicción que
tiene su gobierno y que ahora la ONU hará un
acompañamiento en el inicio de una nueva etapa en el propósito para garantizar la paz y tranquilidad en México.
“Queremos que México se abra a la observación internacional para que actuemos con absoluta transparencia. Que nos ayuden para que se
formen los elementos de la Guardia Nacional en
el principio de la defensa de los derechos humanos y en el uso moderado de la fuerza”, expresó.
En este marco, López Obrador mencionó que
con la reforma avalada recientemente, por la que
se creó la Guardia Nacional, ahora el Ejército y

Para hacer frente al aumento en la llegada de familias migrantes centroamericanas, el
Este es un
gobierno del presidente Doproblema de
nald Trump ha reasignado a
todo el sisteinspectores de los cruces fronma. No tiene
terizos con México en tal nú- ningún sentido
mero que los camioneros es- redireccionar
peran formados durante hoel comercio
ras, y en ocasiones días, para hacia otro sitio.
pasar cargamentos hacia EsNo hay una
tados Unidos.
solución"
Los transportistas han dorPaola Avila
mido en sus vehículos para
Comercio
apartar su sitio en la fila de
Ciudad Juárez, limítrofe con
El Paso, Texas. La ciudad llevó retretes portátiles, y una compañía de aceite para motores
contrató modelos vestidas con prendas ceñidas para que les repartieran burritos y botellas
de agua a los conductores inactivos.
“Ya ni mi familia me reconoce”, dijo Jaime
Monroy, un camionero que vive en Ciudad Juárez, luego de pasar la noche en su cabina con
un camión lleno de muebles de madera. “Me
voy a las tres de la mañana y regreso a las 10
de la noche”.
Las esperas son un recordatorio de que a
pesar de que el presidente Donald Trump ha
dado marcha atrás con su amenaza de cerrar
la frontera, el gobierno ha creado obstáculos
significativos para los transportistas, viajeros
y compradores con la reasignación de agentes aduaneros.
Los dirigentes empresariales han empezado a perder la paciencia debido a que tienen
problemas para llevar productos a los supermercados, fábricas y sitios de construcción en
Estados Unidos.
“Este es un problema de todo el sistema”,
dijo Paola Avila, presidenta de la Alianza.

breves
Gobierno federal creará Instituto Nacional de la Salud
para el Bienestar.

Jiménez Espriú/ No habrá
constructoras favoritas

la Marina podrán participar en labores de seguridad pública.
"El Ejército mexicano es un Ejército muy especial en el concierto de las Fuerzas Armadas en
el mundo", resaltó al tiempo que refrendó que las
Fuerzas Armadas no serán utilizadas para reprimir al pueblo.
"Vamos a llevar a cabo este cambio de garantizar la seguridad sin violar derechos humanos,
ese es el objetivo", expresó el presidente López
Obrador ante la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos.
Tras mencionar que anteriormente las Fuerzas Armadas, eran utilizados para realizar operativos orientados al combate al narcotráfico, aseveró que ahora, sin simulación, se contará con
su apoyo para las labores de seguridad pública.
No se puede lograr la seguridad pública sin el
pleno respeto a los derechos humanos, y no se
concibe el respeto a las garantías sin seguridad,
afirmó esta mañana Michelle Bachelet, alta comisionada de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Al comparecer ante senadores,
el titular de la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes
(SCT), Javier Jiménez Espriú, sostuvo
que en esta administración no
habrá constructoras favoritas del
presidente y que la oferta que se
acepte será la que mejor responda a
los intereses de la nación.
Ante legisladores de la Comisión
de Comunicaciones y Transportes, el
funcionario federal aseguró que en
este gobierno habrá transparencia
total y estricto apego a las leyes.
Al iniciar su comparecencia,
recordó que el presidente Andrés
Manuel López Obrador ordenó una
reestructuración en esa dependencia
y mencionó que con el permiso del
titular del Ejecutivo orientará a la
SCT hacia la profesionalidad.
No habrá constructoras favoritas
del presidente. Notimex

Aeropuerto en
Texcoco iba a ser
pozo sin fondo

Información/ Para combate
de violencia desde raíz

El principal reto de la presente
administración para combatir la
violencia es recuperar los datos que
existen en materia de seguridad y
paz, a fin de tener una verdadera idea
de las causas que han impulsado el
crecimiento de este problema.
El director en México del Instituto
para la Economía y la Paz, Carlos
Juárez Cruz, planteó lo anterior y,
según él, a pesar del conocimiento
obtenido a partir del “Índice de
Paz México 2019”, en el país existe
un gran desconocimiento de lo
que ha acontecido en materia de
inseguridad y violencia.
Muestra de ello es el hecho de que
97 % de los crímenes en el país no se
investigan por falta de denuncia, por
lo que solo se puede dar referencia
del escaso tres por ciento que
termina en proceso.Sin embargo,
falta mucha información. Notimex

▪ El titular de la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes
(SCT), Javier Jiménez Espriú, se
dijo tranquilo y consciente sobre
la cancelación del aeropuerto en
Texcoco, pues hubiera sido un
"pozo sin fondo", un "desastre" y
un "elefante blanco", ya que
"nunca iba a funcionar".
Según un oficio que Parsons,
responsable de proyecto, envió a
Grupo Aeroportario en 2017, "ni
iba a poder ser construido el
aeropuerto para antes del 2024
ni iba a costar 13 mil 300 mdd, sino
cuando menos 16 mil 500 mdd.
NOTIMEX/FOTO: ESPECIAL
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francisco

Israel: elecciones
y geopolítica

El INE y la 4T

bedolla
cancino*

palencia

En su libro “Oriente
“Los palestinos no
Medio, Año Cero”,
pueden derrotar a
Shimon Peres
Israel y los actos teargumentó una falta
rroristas organizaabsoluta de sentido para dos o perpetrados
conservar el status quo ad hoc, como la co“para Israel o para los locación de bompalestinos” dado que,
bas, los secuestros
arguyó, “los palestinos y los apuñalamienno pueden derrotar a
tos no apagarán la
Israel”.
llama nacional de
En su ensayo, Peres
Israel”, escribió el
defendió que no habían que fuera dos veces
llegado a fundar el nuevo primer ministro de
Estado israelí para
Israel.
terminar abandonando
Dentro de
el empeño por más
esa raíz del pueque se esforzarán
blo predestinado,
en conseguirlo
pocos frutos dio
los palestinos ni
el árbol de la paz
la comunidad
sembrado por los
internacional reacia a Acuerdos de Osreconocer la supremacía lo que tuvieron a
israelí.
la Casa Blanca como testigo de honor para recabar las rúbricas del entonces presidente William Clinton y de sus homólogos
Husein I, rey de Jordania; del presidente de
Egipto, Hosni Mubarak; del primer ministro
israelí Isaac Rabin así como de Yaser Arafat,
presidente de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP).
La cita histórica del 13 de septiembre de 1995
en Washington, se dijo, permitiría alcanzar un
proceso de paz entre palestinos e israelíes con
la intención de abordar y poner orden en la delimitación de las fronteras, de las colonias judías en territorios palestinos, de los campos de
refugiados palestinos y de permitir que Arafat
tuviera una especie de gobierno interino con
la Autoridad Nacional Palestina (ANP) en Gaza y en Cisjordania.
Era la primera semilla que debería germinar en un lapso menor de cinco años, para llegar a otra reunión con algunas flores ya visibles en el follaje de la paz en esta delicada región de Oriente Medio.
Pero el tiempo no ha sido benévolo, como
lo explica Ana Alba, corresponsal en Jerusalén ha quedado en una quimera en parte porque ambos bandos cometieron graves violaciones de Oslo.
“En 1999 no se había llegado a ningún acuerdo final. Las negociaciones posteriores entre
israelís y palestinos -Camp David 2000, Taba
2001, Annapolis 2007 y el último intento de
la administración Obama en 2013-2014- fracasaron. Mientras, el número de colonos judíos se triplicaba y ahora alcanza los 650 mil”,
subraya Alba.
Tampoco los personajes firmantes han corrido con buena estrella: el primer ministro Rabin murió asesinado menos de dos meses después de la firma de Oslo, a él lo mató un judío
extremista; Husein falleció tres años y medio
más tarde; Mubarak fue depuesto tras 30 años
de dictadura en Egipto, mientras Arafat feneció en 2004, los rumores citaron un envenenamiento; y Clinton dejó de ser presidente en
2001 no sin tambalearse su gobierno tras el repentino escándalo sexual con la becaria Mónica Lewinsky.
¿Qué ha pasado con la alicaída paz entre palestinos y judíos? Varias piedras en el camino:
Arafat debió confrontar una lucha política interna con Hamás, ha sido uno de los grandes
escollos entre los propios palestinos en su relación con Israel; Arafat que recibió el Nobel
de la Paz en 1994 junto con Rabin, creía en la
mesa de diálogo… Hamás en la lucha armada,
el terrorismo y la guerra de guerrillas.
En tanto, en Israel, el poder extremista para ceder siquiera un ápice de concordia ha llevado a todas las expresiones de la derecha política a unirse en una misma causa: no ceder ni
poder, ni espacio, sino todo lo contrario recuperarlo para fortalecer al Estado de Israel en
nombre del sionismo.
A COLACIÓN
Bajo esa visión, la asunción al poder de Benjamín Netanyahu (desde 2009) busca una nueva reconfiguración geoestratégica de Israel que
el político del partido Likud pretende consolidar con un quinto período como primer ministro, el cuarto al hilo.
Sus allegados le llaman “Bibi”, el presidente
estadounidense Donald Trump le llama así por
complicidad, con él comparte además el discurso duro y patriota que marea los oídos desde
el atril señalando la amenaza externa constante y al inmigrante a nivel de enemigo-invasor.
Israel para los judíos, Estados Unidos para los estadounidenses, Brasil para los brasileños, hay un eje de buena sintonía ideológica
y de cómo ejercer la política interna entre Netanyahu, Trump y recientemente con el nuevo
presidente de Brasil, Jair Bolsonaro.
Las elecciones en Israel, podrían darle a Netanyahu otra oportunidad más al frente del gobierno porque cuenta con los aliados para una
coalición; el respaldo exterior lo tiene tanto de
Estados Unidos como de Rusia sus dos aliados
en la estrategia de Medio Oriente.

conferencia
luy

Problemas de la
prensa en Cuba
siguen siendo graves,
asegura la SIP
PRIMERA PARTE
Continúan las campañas contra la prensa independiente a
interamericana
de prensa (sip) través de amenazas, detenciones temporales, prohibición de
salir del país, decomiso de equipo y materiales, entre otros
mecanismos de represión.
Los problemas del periodismo en Cuba siguen siendo graves, pese a
la nueva Constitución que mantiene las limitaciones a las libertades de
expresión y de prensa, según recoge el informe presentado en la reunión
de medio año de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), efectuada en
Cartagena, Colombia del 29 al 31 de marzo.

informe
sociedad

El informe del vicepresidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de
la SIP para Cuba, Henry Constantín, quien por
primera vez asistió a una reunión de la organización, recogió que continúan las campañas
contra la prensa independiente a través de amenazas, detenciones temporales, prohibición
de salir del país, decomiso de equipo y materiales, entre otros mecanismos de represión.
A continuación, el texto completo del informe:
“Una Constitución para asegurar la mordaza
y mantener la libertad de expresión y la prensa independiente como conductas delictivas,
ha sido el principal hecho en los últimos seis
meses. Después de multitud de “debates” vigilados por el Ministerio del Interior y dirigidos
por el Partido Comunista, y de una campaña y
votación durante las que el régimen reprimió
las expresiones de grupos políticos y de derechos humanos contrarias a la campaña por el
Sí a la Constitución, el 24 de febrero fue aprobada la nueva Carta Magna. No retrocede en
términos de libertades de expresión o prensa, pero repite la mayoría de las limitaciones
a ellas establecidas por el anterior texto legal.
Los casos más graves en este período se concentran en la región oriental del país. Los periodistas Osmel Ramírez, Niober García Fournier y Roberto de Jesús Quiñones continúan
con estricta prohibición de salir del país, e incluso, a veces, de salir de la provincia en que
residen. Han sido detenidos o citados en diversas ocasiones y recibieron amenazas en contra de sus familias o de que serán apresados.
Periodistas que producen boletines comunitarios como Páginas Villareñas y Panorama
Pinareño, fueron detenidos mientras repartían
ejemplares. Se les decomisaron sus elementos
de trabajo y transporte, y fueron amenazados
con ser procesados.
Henry Constantín, vicepresidente regional para Cuba de la Comisión de Libertad de
Prensa, fue detenido en la vía pública y amenazado con prisión si seguía trabajando. Los
agentes traían consigo, el informe impreso que
Constantín presentó en la asamblea de la SIP
en Salta. Se le mantuvo la prohibición de viajar fuera del país hasta el 10 de marzo cuando
estaba a una semana de cumplir dos años con
ese castigo. Mientras Constantín se encontraba fuera del país, un fiscal, un instructor penal, un agente de la policía, y otros tres agentes del Ministerio del Interior han contactado
a sus padres en diferentes momentos y lugares,
para comunicarles que su hijo “no debía salir
del país porque está bajo investigación” por
un delito no especificado, mencionando también que será encarcelado a su regreso al país.
El artículo 149 del Código Penal, “usurpación de capacidad legal”, sigue siendo con el
que más se amenaza a periodistas independientes. Hasta el momento en los dos últimos años

ningún colega ha sido condenado.
La diseñadora de la revista Convivencia, Rosalia Viñas, tiene prohibido salir del país y Karina Gálvez, economista del Centro Convivencia y articulista de la revista homónima, fue
condenada y se le prohíbe salir de su municipio. Otros colaboradores de esta revista son
citados a interrogatorios cada vez que regresan del extranjero.
La Seguridad del Estado se ensaña contra
mujeres de la prensa independiente. Suelen
ser detenidas, interrogadas y amenazadas por
hombres que les advierten que sus hijos podrían ser afectados.
La Constitución aprobada el 24 de febrero en un referéndum sin garantías democráticas y plagado de irregularidades reconoce
las libertades de expresión y de prensa, pero
subordina esta última a la legislación vigente
o a leyes y reformas a discutirse en el mismo
ambiente represivo y en el que se ha gestado
la anterior legislación. Se reitera que los “medios fundamentales de comunicación social,
en cualquiera de sus soportes”, seguirán siendo de propiedad “socialista de todo el pueblo
o de las organizaciones políticas, sociales y de
masas” y mantiene un ordenamiento político
en el país en que todos los poderes públicos seguirán subordinados al Partido Comunista de
Cuba (PCC), manteniendo el gobierno, los tribunales, el parlamento y el aparato económico sujetos a las directrices de la persona que
ocupa el cargo de primer secretario del PCC.
Está en debate la Ley de Símbolos Nacionales que regula el uso de los símbolos y prohíbe
su colocación en lugares o posiciones que las
autoridades consideren inadecuados. Esto genera problemas a artistas, fotógrafos y comunicadores que usan elementos como la bandera cubana en sus productos.
Previo a la aprobación de la Constitución se
publicó el Decreto 349 que penaliza a cualquier
ciudadano que realice obras o actividades artísticas sin contar con aprobación de inspectores estatales y castiga a aquellos que brinden el
espacio físico. El Decreto 349 ha contado con
una activa oposición de una parte del gremio
artístico, sobre todo en La Habana, e incluso,
en estos momentos, guarda prisión un cantante, Maykell Osorbo, por haberse expresado en
un concierto contra esa regulación.
La Ley de Asociaciones y las normas que regulan el trabajo por cuenta propia y la actividad económica del país continúan ignorando
o prohibiendo cualquier intento de legalización y sustentabilidad financiera de los medios
de comunicación. Los ciudadanos que manejan negocios privados evitan colocar anuncios
a los medios independientes, por temor a ser
castigados por el sistema estatal de inspectores, bajo el control del Partido Comunista y
del Ministerio del Interior.

Con el arribo al poder de En la fina trama
la 4T, era previsible que que construyeron
se abriría un capítulo
para competir sin
de desencuentros con
poner en riesgo su
los llamados órganos
lucrativa convivenconstitucionales
cia, las élites partiautónomos del Estado, distas sostuvieron
no sabemos qué tan
contra viento y malargo y tampoco sabemos rea la regla dorada
qué tan cruento,
del reparto por cuopero que arrojaría
tas. Para hacer metransformaciones
nos grotescos los rerelevantes.
partos, tuvieron el
Para este pronóstico,
gesto de elegir perno se requiere especial sonas con altos peragudeza. Cualquier
files académicos o
persona medianamente trayectorias prointeresada está al
fesionales exitotanto de cómo los tres
sas. Al buen entenpartidos políticos de
dedor, pocas palamayor peso en el régimenbras: apostaron por
anterior (PRI, PAN
suplir las truculeny PRD) desplegaron
cias y el reparto por
una cuidadosa
cuotas con el presestrategia de captura
tigio de los notables
de las instituciones
reclutados.
supuestamente
En la historia
autónomas, para
por escribir, habrá
ponerlas al servicio de la que documentar los
plutocracia.
términos del intercambio entre las élites partidistas y las personas
reputadas que fueron impulsadas a los cargos
de dirección de los citados órganos constitucionales. Por el momento, sirva para la imaginación sociológica el caso del afamado historiador Enrique Krauze, opositor confeso a la 4T,
que acredita la generosidad de las elites gubernamentales con sus portavoces consentidos.
Hasta donde es posible observar, el diagnóstico de AMLO sobre los órganos constitucionales es acertado. De modo invariable, su integración expresó el consenso alcanzado entre las tres fuerzas políticas dominantes en el
régimen anterior y derrotadas por el presente. He aquí la clave del éxito que sirvió de base
del proceso de sujeción de dichas instituciones a los intereses plutocráticos.
Si existen dudas acerca de la truculenta historia de la colonización plutocrática de los organismos autónomos, ahí están los sondeos de
opinión y los índices que muestran el declive
de la confianza social en su desempeño.
En esta historia, hay ya por lo menos dos capítulos a la vista. Uno se refiere a la Comisión
Federal de Competencia (COFECE), que acusó
las renuncias, al parecer forzadas, de algunos
comisionados y los amagos de denuncia hacia
el actual presidente de dicha institución. Y el
otro se relaciona con la renovación de cuatro
de los integrantes de la Comisión Reguladora
de Energía (CRE), en la que contra el viento y
la marea de los senadores de oposición prevaleció la voluntad presidencial.
Lo interesante es que en la coyuntura política actual se vislumbra un capítulo más, esta
vez con el Instituto Nacional Electoral (INE)
como protagonista, que podría ser la madre de
las batallas por el control de los órganos autónomos De confirmarse los rumores sobre las
iniciativas en puerta, la batalla tendría como
contexto una reforma político-constitucional
de gran calado, que pondrá sobre la mesa la supresión de los 32 organismos electorales locales y una reingeniería organizacional a fondo.
De entre las propuestas, destaca la modificación de la integración del máximo órgano
de dirección, el Consejo General, que pasaría
de 11 a siete consejeros electorales con derecho de voz y voto; y, dado que podría ser considerado un nuevo órgano, abriría la puerta a
la renuncia masiva y a un proceso de selección
con ventaja inmensa para Morena, cuyo papel
ha sido tangencial en la designación de los consejeros en funciones.
Tengo la impresión de que el último artículo de José Woldenberg, Colonizar el Estado, sin decirlo abiertamente, pone el dedo en
la llaga del futuro de la institución que él dirigió y a cuyo engrandecimiento contribuyó. Si
su cálculo es que Morena se apresta a una integración del Consejo General más afín a sus
intereses, resulta difícil no concederle algo de
razón, por más que su diagnóstico sea sesgado
y omiso a las secuelas de dos décadas de colonización de los órganos autónomos, basadas
en el reparto por cuotas.
Si se evalúa la evidencia histórica, es inevitable colegir que antes del arribo al poder de
la 4T, la colonización de los organismos autónomos era un hecho consumado. En tal virtud, no comparto la hipótesis de Woldenberg
de que, por la vía de un proceso de colonización en marcha, la 4T está destruyendo el capital de autonomía institucional preexistente.
Además de falaz, la hipótesis de la colonización del Estado tiene el inconveniente de ser
políticamente estéril. A todas luces, la visión de
AMLO apunta hacia la supresión de las zonas
de alta incertidumbre, hoy bajo el control del
régimen derrotado, delineadas por los llamados
organismos constitucionales. Dicho con toda
crudeza, si el dilema fuese elegir entre organismos “autónomos” colonizados por las fuerzas
del régimen anterior u organismos colonizados por las propias fuerzas, es clara la preferencia de AMLO y es claro el desenlace esperable.
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Órdenes- entregas
de aviones Boeing
737 se desploman
Boeing suspendió las entregas de aviones Max
en marzo después de suspensión de vuelos
Por AP/Dallas
Foto: AP/ Síntesis

Los pedidos y entregas de aviones 737 Max de
Boeing se desplomaron en el primer trimestre del
año debido a la inmovilización de las aeronaves
en todo el mundo luego de un segundo accidente
con saldo fatal, informó el martes la compañía.
Boeing reveló que no recibió nuevos pedidos
del Max durante marzo. La compañía recibió 29
órdenes de 737 en los primeros tres meses del año,
pero al parecer solo 10 eran del tipo Max, la versión más moderna del jet más vendido de Boeing.
No se reveló quiénes fueron los compradores.
Durante el primer trimestre del año pasado,
Boeing recibió 122 pedidos de aviones 737, de los
cuales 112 eran Max, y los principales compradores
fueron Southwest Airlines, y Ryanair de Irlanda.
Boeing suspendió las entregas de aviones Max

a mediados de marzo después
de que las autoridades suspendieran todos los vuelos de este
Reducirá su
modelo. Las entregas en el pri- producción de
mer trimestre de todos los 737,
jets 737 de 52
incluidos los modelos Max, se a 42 unidades
redujeron a 89 unidades en com- mensuales. Las
paración con las 132 durante el aerolíneas que
mismo periodo del año pasado.
poseen casi
La semana pasada, Boeing
400 jets Max
anunció que reducirá su pro- han cancelado
ducción de jets 737 de 52 a 42
vuelos"
unidades mensuales. En tanto,
Boeing
las aerolíneas que poseen caEmpresa
si 400 jets Max han cancelado vuelos.
El desplome en las entregas de aviones y los
daños financieros de Boeing podrían ser temporales si la compañía puede solucionar un proble-

Analistas consideran que las entregas solo se demorarán, y no se perderán para siempre.

ma crucial en el software del Max y convencer
a las autoridades y pasajeros de que la aeronave es segura.
Muchos analistas consideran que las entregas
solo se demorarán, y no se perderán para siempre, a menos que las aerolíneas cancelen pedidos.
Reguladores de todo el mundo ordenaron el
mes pasado la inmovilización de los jets después
de que un Max de Ethiopian Airlines se estrelló
menos de cinco meses después de que otra aeronave de Lion Air del mismo modelo cayera en el
mar frente a la costa de Indonesia. En total murieron 346 personas.
Boeing ha reconocido que en los dos accidentes, la falla en un sensor activó un sistema que im-

pide la pérdida de sustentación cuando no era necesario, lo que causó que la aeronave se fuera en
picada. Los pilotos de ambos aviones no lograron recuperar el control, según la información
de vuelo recuperada de las cajas negras.
La Bolsa de Valores de Nueva York operaba
hoy con números rojos, afectada por la caída de
las acciones de Boeing, en una jornada en la que
se esperan resultados empresariales trimestrales y la publicación de las actas de la última reunión de la Reserva Federal (Fed).
Previo a la apertura se confirmó que el mayo
próximo la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y grandes productores
como Rusia, se reunirán en mayo.

Finanzas globales

Modificarán las
cuentas usuarios
fallecidos

▪ El economista jefe y director del Departamento de Investigación

del FMI, Gita Gopinath, a la derecha, acompañado por el Director
Adjunto del Departamento de Investigación del FMI, Gian Maria
Milesi-Ferretti, habla durante una conferencia de prensa en las
Reuniones de Primavera del Banco Mundial / FMI. AP / FOTO: AP

Por AP/Washington
Foto: AP / Síntesis

Facebook utilizará tecnología
de inteligencia artificial para
hallar las cuentas de usuarios Los usuarios
entenderán
fallecidos a fin de evitar que
claramente
sus familiares y amigos tenque sus datos
gan que lidiar, por ejemplo,
están siendo
con tristes recordatorios de
usados por
cada cumpleaños.
la red social
La red social anunció el
para transmimartes además que añadirá
tir publicidad
una sección de “homenajes” especialmenpara cuentas de personas que
te diseñada”
han fallecido. En ese lugar, los
Facebook
familiares y amigos podrán coEmpresa
locar mensajes y fotos para recordar a su ser querido.
Facebook está además modernizando sus
normas sobre quién estaría autorizado a convertir una cuenta en un homenaje póstumo.
Hasta ahora, eso lo podía hacer cualquiera que
le enviara a la empresa una prueba de defunción, como el obituario en un periódico. A partir de ahora solo lo podrán hacer familiares
y amigos.
Facebook ha cambiado sus términos de uso
para advertirle claramente al usuario que gana dinero a partir del uso de sus datos, informó el martes la Comisión Europea.
La red social tomó la medida a fin de que
los usuarios estén mejor informados sobre las
condiciones de uso, dijo la comisión. Agregó
que el texto explica claramente cómo la empresa tecnológica recaba esos datos para tener un perfil del usuario y diseñar publicidad
especialmente para él, lo que permite “financiar” a la empresa.
La compañía implementó los cambios.

Facebook avisa claramente que gana dinero con datos de usuarios.

Ghosn: afirma
que conspiran
en su contra

EU VALORA APLICAR
ARANCELES A UE POR
SUBSIDIDOS A AIRBUS
Por Notimex/Washington
Foto: Especial/Síntesis

Afirma que ejecutivos de la firma
está detrás de su arresto reciente
Por Notimex/ Tokio
Foto: Especial/Síntesis

Sus abogados decidieron editar el video para no dar a conocer los nombres de las personas a las que se refiere.

El expresidente de Nissan Motor, Carlos Ghosn,
aseguró que una “conspiración” de algunos ejecutivos de la firma está detrás de su arresto por
presunta mala conducta financiera, sobre la cual
reiteró su inocencia y pidió un juicio justo.
En un mensaje de video que grabó previamente
y sus abogados presentaron este martes durante
una conferencia de prensa en esta capital, Ghosn
señaló a algunos ejecutivos “que obviamente por
su propio interés y sus propios temores egoístas,
están creando una gran destrucción de valor”.
“Estamos hablando de personas que realmente jugaron un juego muy sucio en lo que está sucediendo”, señaló el expresidente de la empresa,
de 65 años, quien fue arrestado por cuarta ocasión el jueves pasado, informó la agencia japonesa de noticias Kyodo.
“Se trata de una conspiración, se trata de traición, eso es de lo que estamos hablando”, dijo, al
afirmar que los “pocos ejecutivos” de Nissan se sintieron amenazados sobre la autonomía de la automotriz debido a una posible fusión con Renault.
Sus abogados decidieron editar el video para no dar a conocer los nombres de las personas
a las que se refiere Ghosn, quien además reiteró

su inocencia y pidió un juicio justo.
La víspera la junta de accionistas de Nissan
despidió a Ghosn como consejero, terminando
todo tipo de relación después de su liderazgo de
casi dos décadas.
Ghosn fue detenido en noviembre pasado por
primera ocasión, bajo la acusación de fraude fiscal y destituido como presidente de Nissan. Desde entonces sale bajo fianza y vuelve a prisión,
una y otra vez, por nuevos cargos en su contra,
relacionados con el supuesto abuso agravado de
confianza.
Según la fiscalía, el exejecutivo habría hecho
uso personal de parte de unos fondos de Nissan
y Renault transferidos a una distribuidora con
sede en Omán, lo que podría suponer un delito
de abuso agravado de confianza.
Cabe recordar, El expresidente de Nissan Motor Company, Carlos Ghosn, fue arrestado nuevamente el jueves, menos de un mes después de
haber sido liberado bajo fianza, y esta vez los fiscales investigan el supuesto uso indebido de los
fondos del fabricante de automóviles pagado a un
distribuidor en Omán. Ghosn recibió una cuarta
orden de arresto por la falta de confianza.

El gobierno de Estados Unidos planteó la
posibilidad de aplicar aranceles a más de
300 productos de la Unión Europea (UE), que
significarían unos 11 mil millones de dólares
anuales, en respuesta a los subsidios de la
comunidad a la europea Airbus.
El representante de Comercio de
Estados Unidos, Robert Lighthizer, explicó
que el listado incluye 315 categoría de
productos con origen de la UE, pero aclaró
que esperarán el informe de la Organización
Mundial de Comercio (OMC) sobre el valor
de las contramedidas para tomar una
decisión, informó el diario estadunidense The
Washington Post.
"Nuestro objetivo final es llegar a un
acuerdo con la UE para poner fin a todos los
subsidios incompatibles con la OMC.

La lista preliminar de la administración estadunidense incluye helicópteros.
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Fuertes lluvias brasileñas

▪ Los vehículos se encuentran en una calle dañada a

causa de fuertes lluvias en el barrio de Jardim Botanico
en Río de Janeiro, Brasil, Las fuertes lluvias continuarán
por lo que recomiendan evitar el tráfico. AP / SÍNTESIS

Hay prórroga
para el Brexit
Según Trump fue él quien detuvo la política de separación familiar que implementó Obama.

Trump no
separará a
las familias

El gobierno puede separar a niños
de sus padres en casos extremos
Por AP/Washington
Foto: AP/Síntesis

El presidente Donald sin separación
Trump negó el martes
que quiere reinstau- El año pasado, la política
rar la política de se- oficial del gobierno
parar a niños de sus de Trump separó más
padres en la fronte- de 2.500 niños de sus
ra con México, pero al padres, hasta que el
mismo tiempo intimó oprobio internacional
que la estrategia había obligó a Trump a
servido para desalen- rescindir la medida. Un
tar la llegada masiva juez ordenó unir a las
familias.
de migrantes.
El año pasado, la ▪ Los expertos coinpolítica oficial del go- ciden en que son las
bierno de Trump lle- políticas de Trump las
vó a separar más de que están provocando
2.500 niños de sus el caos en la frontera y
padres, hasta que el un auge de migrantes
oprobio internacio- que vienen a Estados
nal obligó a Trump Unidos huyendo de la
a rescindir la medi- violencia de Centroada, y un juez le orde- mérica.
nó al gobierno unir a
las familias.
"No estamos tratando de hacer eso”, dijo
Trump a reporteros antes de reunirse con el
presidente egipcio en la Casa Blanca. Pero al
mismo tiempo agregó: “Una vez que no la tienes ves que llega mucha más gente. Esa gente está viniendo como si estuvieron yendo a
un picnic, como si estuvieran yendo a Disneylandia".
Los expertos coinciden en que son las políticas de Trump las que están provocando el
caos en la frontera y un auge de migrantes que
vienen a Estados Unidos huyendo de la violencia de Centroamérica.
Según Trump, fue él quien detuvo la política de separación familiar y fue su predecesor
Barack Obama el que la implementó.
Entretanto en el Congreso, diversos legisladores increparon a funcionarios del gobierno
sobre si realmente estaban dispuestos a reinstaurar esa política pese al rechazo generalizado y a la evidencia de que ello causa daño psicológico permanente en los menores de edad.
Los funcionarios aseguraron que era sólo una
sugerencia, una de muchas.

Por 420 votos a favor y 110 en contra, diputados
británicos aceptaron el nuevo plazo de salida de
Gran Bretaña a la Unión Europea
Por Notimex/ Londres
Foto: AP/Síntesis

El Parlamento británico aprobó hoy una prórroga para la salida de Reino Unido de la Unión Europea, mientras que la primera ministra británica Theresa May se reunió, por separado, con el
presidente francés Emmanuel Macron y la canciller alemana Angela Merkel.
Por 420 votos a favor y 110 en contra, los diputados aceptaron el nuevo plazo de salida de la
UE propuesto por May el pasado viernes, que será evaluado este miércoles durante la reunión de
trabajo del Consejo Europeo en el que los jefes
de Estado y Gobierno de los Veintisiete valorarán la petición británica.
May solicitó el pasado viernes a la Unión Europea (UE) una nueva prórroga del Brexit hasta
el 30 de junio. En la misiva enviada al presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, May pi-

dió una extensión del Artículo
50 del Tratado de Lisboa, que
Hay cuestioestablece un periodo de negones en las que
ciación de dos años para la reno estoy de
tirada de un país del bloque coacuerdo con
munitario, del 12 de abril al 30
el Partido
de junio.
Laborista en
Según reportes de prensa, la
política, pero
Cámara de los Comunes aprobó
en el Brexit,
este miércoles la moción que reshay algunas copalda la solicitud de una prórrosas en las que
ga del Brexit hasta el 30 de junio.
acordamos"
Por su parte Theresa May se
Theresa May
reunió
este día en Berlín con
Primera ministra
Merkel, quien señaló que es "posible" aplazar la salida de Reino
Unido; “es posible un aplazamiento del Brexit de
varios meses, hasta principios de 2020", según
diversos reportes de prensa.
Reino Unido debía abandonar la Unión Euro-

El presidente francés Emmanuel Macron, y la primera
ministra británica, Theresa May.

pea el 29 de marzo, sin embargo ante la negativa del Parlamento británico a aprobar la salida
firmada por May, el bloque comunitario retrasó
esa fecha para este viernes.
De acuerdo con los reportes no se dio una declaración oficial al termino del encuentro entre
May y Merkel, pero el portavoz del gobierno alemán, Steffen Seibert ha manifestado que es importante mantener la unidad entre los 27 de cara a la salida de Reino Unido.
Luego de su entrevista con Merkel, May viajó a Francia, donde se reunió con el mandatario
galo Emmanuel Macron, aunque tampoco existió una declaración oficial.
De acuerdo con reportes de prensa, Francia
tampoco se opone por un retraso del "Brexit",
pero argumentó que quiere garantías.
La primera ministra envió la semana pasada
una carta a la UE para solicitar una nueva prórroga del Brexit hasta el 30 de junio. En la misiva
enviada al presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, pidió una extensión del Art.50.

No se va a
racionar la
electricidad

"Mei Ming",
las niñas que no
tenían nombre

Por AP/Teherán
Foto: AP/Síntesis

Por Notimex/ Madrid
Foto: Esepcial/Síntesis

El vicepresidente Sectorial de
Comunicaciones, Cultura y Turismo de Venezuela, Jorge Rodríguez, negó hoy informes de
un canal televisivo privado, según los cuales el racionamiento
eléctrico en el país podría extenderse hasta un año, y calificó la versión como "fake news".
“Les desespera la consolidación sostenida de la victoria y
la tranquilidad del pueblo conseguida", dijo Rodríguez en su
cuenta de Twitter.
Dijo que aún "falta por hacer, pero sin duda los fascistas
homicidas encaran con un escalofrío (deben explicarle a sus
amos) la derrota en la Guerra
Eléctrica brutal que emprendieron”, escribió, en referencia
a los apagones que han afectado Venezuela en las últimas
semanas.
Rodríguez hizo pública la
captura de pantalla de la noticia, que tildó de falsa, y que
habría manipulado la información ofrecida por el ministro

Gobierno venezolano tilda de "fake
news" racionamiento eléctrico.

Incorporan opositor
El Consejo Permanente de
la Organización de Estados
Americanos reconoció el
martes como representante
permanente de la Asamblea
Nacional de Venezuela a
Gustavo Tarre, quien fuera
designado por Juan Guaidó.
AP/Síntesis

de Energía Eléctrica Igor Gavidia, sobre el Plan de Administración de Carga Solidaria que
se aplica por 30 días en el país.
Rodríguez difundió un video con declaraciones suyas y
de Gavidia sobre los avances
en la recuperación del Servicio Eléctrico Nacional, tras lo
que consideró como un sabotaje y "atentado terrorista" ocurrido el 7 de marzo.
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Hace dos décadas se
debatían en un futumil
ro incierto, abandonadas por sus padres
▪ Jóvenes
biológicos que debían
nacidas en
cumplir la política del
China fueron
“hijo único” en China.
adoptadas por
Ahora, aunque indagan parejas españosus orígenes, defienden las de 1995 a la
su identidad, son tema
fecha.
de documentales e incluso mina turística.
Son la generación Mei Ming.
Un esbozo de visibilización global fue
el documental Generación Mei Ming: miradas de la adolescencia (David Gómez
Rollán, 2015), y hace menos de un mes
Sara lo reforzó al tomar la batuta para,
a través de su propia historia y una fotografía, reconstruir el vínculo que mantenía presente con su natal China.
Precisamente de China salió rumbo a
España con sus padres adoptivos en mayo de 2001, en un viaje de más de nueve
mil kilómetros.
Cuando Sara nació, en el año 2000, la
población en China era de mil 263 millones de habitantes y crecía a un ritmo de
0.83 por ciento, muy por debajo de la tasa

Miles de niñas nacidas fueron dejadas en orfanatos o sitios públicos, por el tipo de política.

de 2.8 que el Banco Mundial (BM) calcula
para los picos más altos en 1966 y 1970,
pero aún elevada para el nivel de bienestar fijado por las autoridades chinas.
El documental de Gómez Rollán, disponible en redes sociales, aborda las paradojas a las que se enfrentan las jóvenes
de la generación Mei Ming (sin nombre,
en español), a partir de la experiencia
que representó para él la convivencia con
su hermana menor, adoptada en China.
“De China tengo los ojos pero no tengo el idioma, y de España tengo el idioma
pero no tengo los rasgos, así que soy rara en todas partes”, reflexiona Mariana,
una de las protagonistas de la cinta, con
la que se identifica gran parte de las 18
mil jóvenes nacidas en China y adoptadas
por parejas españolas de 1995 a la fecha.
En 1973, cuando su población se acercaba a los 882 millones de habitantes,
China dictó las primeras políticas de control demográfico (anticonceptivos) y 6
años más tarde las parejas enfrentaban
la política de “hijo único”.

El estadio Olímpico Benito
Juárez será el escenario donde
Bravos tratará de dar la sorpresa
de imponerse a América, en la
final de Copa MX del Clausura
2019. – foto: Mexsport
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Champions League

Allanan
camino
Con goles de Keita y Firmino, Liverpool
derrotó 2-0 a Porto en Anfield Road y
sacó una ventaja manejable para su visita
a Portugal en la ida de cuartos de final.
pág. 3

foto: AP/Síntesis

Boxeo
"TODOS QUIEREN GANARME"

NOTIMEX. Por el momento que vive, el boxeador
mexicano Saúl "Canelo" Álvarez sabe que
todos quieren ganarle, pero por su experiencia
y como peleador de élite estará listo para el
estadunidense Daniel Jacobs.
El 4 de mayo, "Canelo" expondrá sus títulos
de peso medio del Consejo Mundial de Boxeo
y de la Asociación Mundial de Boxeo ante el

sintesis.mx

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

Tropiezo

monarca de la Federación Internacional en una
pelea de alto riesgo para el mexicano.
"Más que nunca ahorita todos quieren venir a
ganarme, eso es normal, pero me preparo mucho
más fuerte para que eso no pase (una derrota),
siempre nos preparamos para ganar".
En teleconferencia con los medios, el pugilista
tapatío reconoció la calidad de su rival, pero dejó
en claro que con su preparación y experiencia,
y en su calidad de peleador élite, estará en
condiciones de exponer sus coronas. foto: Especial

Manchester City cae frente a Tottenham,
en cuartos de la Champions. Pág. 3

A la orden

Confirman en Juventus a Cristiano Ronaldo
en el once titular ante el Ajax. Pág. 3

A horas del retiro

En caso de no calificar el Heat a playoffs, Wade
concluiría su trayectoria profesional. Pág. 4
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Santos busca
milagro en el
TSM Corona

El técnico de los laguneros, Rubén Duarte, confía en
la calidad de sus dirigidos para revertir el global de
3-0 esta noche ante Tigres, en semifinal de 'Conca'
Por Notimex/Torreón, Coahuila
Fotos: Mexsport, Archivo/Síntesis

A pesar del 0-3 en contra con el que llegan al partido de vuelta por el pase a la final de la Liga de Campeones de la Concacaf, ante Tigres de la UANL,
el técnico de Santos Laguna, Rubén Duarte, dijo que están más vivos que nunca.
“Estamos más vivos que nunca porque vamos
a jugar en nuestra cancha, buscaremos una hazaña, estamos convencidos de ello, tenemos el
material humano adecuado para todo el entorno, tenemos distintos factores a nuestro favor”,
resaltó el timonel de los Guerreros.
Explicó que esos factores son “el estadio,
nuestra afición. Equipo y afición hemos logrado hazañas importantes, así que eso me deja
satisfecho, con la enorme confianza de que va-

mos por una hazaña más”, sentenció.
En declaraciones al finalizar la práctica de este
día, de cara a su duelo de mañana ante el cuadro
neoleonés, ahondó, con respecto a la propuesta de Tigres en este partido, sobre cómo lo esperan y la forma de encararlo para darle la vuelta
al marcador global.
“Esperamos a Tigres como siempre, un equipo propositivo, que cuenta con un gran plantel de
dónde echar mano en cualquiera de sus posiciones, eso lo tenemos claro y estamos preparados,
buscando aprovechar todos los factores a favor”.
Explicó que luego de lo que se ha vivido al interior del club, con el cambio de técnico y esa derrota en la ida del torneo regional, “los jugadores tienen mucha hambre de revancha y esa es la
bandera de confianza de este plantel”.
Por su parte, el medio ofensivo colombiano

Siempre que haya una posibilidad vamos a pelear, resaltó Duarte.

Déinner Quiñones aseguró que mientras la posibilidad de acceder esté presente pelearán por
ella y este miércoles lo dejarán todo en la cancha para darle esa satisfacción a sus seguidores.
“Si bien es cierto que vamos abajo en la serie
y que será muy difícil, siempre que haya una posibilidad vamos a pelear; este grupo se identifica por ser un equipo guerrero, siempre y cuando la posibilidad de revertir la situación esté al
alcance, la vamos a tomar.”
El elemento lagunero destacó que tienen la
motivación de poder revertir ese 0-3, pues recordó que “se han visto hazañas aquí en el estadio Corona y mañana será una linda oportunidad de hacerla realidad”.
En este encuentro, previsto para las 19:00 horas de este miércoles en el estadio del TSM Corona, el 11 de la Comarca Lagunera deberá sacar
lo mejor de sí para intentar por lo menos empatar y llevar la resolución a otra instancia apoyado en su público.

La afición será pieza importante para impulsar a sus
Guerreros a alcanzar la hazaña en la Concachampions.

Marioni no se
ve seguro en
su puesto
Pese a tener contrato con Pumas,
el técnico consideró que eso
no garantiza su continuidad
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

A pesar del momento que vive el equipo con la Liga y la
Nada me gaCopa, el argentino Bruno Ma- rantiza seguir
rioni, técnico de Pumas de la
al frente de
UNAM, dijo sentirse tranquilo Pumas, tengo
y aunque tiene contrato por
contrato, lo
tres años, de ninguna manera
único es que
se siente seguro en el puesto.
se consigan
“Nada me garantiza seguir
resultados”
al frente de Pumas, tengo conBruno
trato, pero no me garantiza seMarioni
DT de Pumas
guir, lo único es que se consigan resultados; como a todos los entrenadores”, subrayó.
En rueda de prensa al concluir el entrenamiento de este martes, comentó que ha cumplido su sueño de dirigir al equipo para el que
llegó como jugador en 2004, y espera seguir al
frente del mismo por mucho tiempo.
“Claro que pienso que voy a seguir, mi sueño de ser entrenador Pumas lo quiero mantener mucho tiempo. Me deja tranquilo el trabajo diario, el respaldo de los jugadores, cometemos errores y no se han dado los resultados
que esperábamos”, apuntó.
Señaló que la seguridad de continuar al frente del equipo “es una línea tan delgada” que no
puede adelantarse a los hechos, pero se siente tranquilo por el trabajo que han realizado
en cada entrenamiento y tratan de plasmar
en la cancha.
“En el entrenamiento ya sé qué haré y qué
voy a plantearles los jugadores, sé qué vamos
a trabajar y lo hacemos, después sale bien, no
podemos hacer otra cosa. Entonces, estoy tranquilo con mi trabajo, porque sé lo que hago y
no improviso”, detalló.
Aclaró que luego del incidente con el aficionado en el partido de vuelta de la Copa MX ante
Juárez, en ningún momento le paso por la cabeza renunciar, pero acatará la sanción que le
impongan la Comisión Disciplinaria y el club.
Se manifestó a favor del VAR, pues consideró que está en una etapa de evolución.

Llegó el día

▪ En una final inédita, FC Juárez y América se encuentran
listos para definir al campeón de la Copa MX del Torneo
Clausura 2019, una vez que midan fuerzas esta noche a las
21:00 horas, tiempo del centro de México en la cancha del
estadio Olímpico Benito Juárez. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT, ARCHIVO

"Puebla puede
detener a León"

Copa Oro / Viaja Gerardo
Martino a EU para sorteo

Por Notimex/Puebla, Puebla
Foto: Imelda Medina,
Archivo/Síntesis

Más allá de que el cuadro del
León visitará al Puebla con la etiEs el líder, con
queta de líder y con diez triunfos
diez triunfos
en fila, el delantero canadienen fila es un
se de la Franja, Lucas Cavallini,
plus
para ellos,
consideró que la paridad de la
pero nosotros
Liga MX le permite pensar que
tienen argumentos para conse- con posibilidades de liguilla
guir la victoria.
es otro plus,
“El más alto de la tabla puede perder con el más bajo, la Li- estamos cerca,
queremos dar
ga MX es muy competitiva, enbatalla”
tonces esperamos ganar el jueLucas
go del viernes”, aseguró.
Cavallini
Y señaló que así como su riClub del Puebla
val en turno llega con el ánimo
a tope por la racha que arrastra, en el seno del cuadro camotero tienen una
gran motivación para seguir en la pelea por un
sitio en la liguilla.
“Obvio, es el líder, con diez triunfos en fila es
un plus para ellos, pero nosotros con posibilidades de liguilla es otro plus, estamos cerca, que-

NIEGA PABÓN GOLPES
EN PELEA CON ALONSO
Por Notimex/Monterrey, Nuevo León

El estratega de los auriazules reveló que nunca pensó renunciar tras su pelea con un aficionado.

breves

Ante las versiones de que al término del cotejo
habría tenido problema con el técnico uruguayo
Diego Alonso, el delantero colombiano Dorlan
Pabón negó que haya habido algún intercambio
de golpes en el vestidor de Monterrey y que
simplemente se dio una diferencia de opiniones.
“Lo que pasó el domingo, lo que se está
diciendo son mentiras; no soy un jugador de

Cavallini es el hombre gol del cuadro camotero.

remos dar batalla, meternos de vuelta a la fase
final”, apuntó.
Destacó que para merecer un resultado positivo necesitan ofrecer un desempeño intenso,
no permitir que el rival tenga el esférico y hacer
valer su condición de local.
“Con muchas ganas, mucha agresividad, anticipar cada pelota, debemos ganar todas; es un
equipo fuerte por algo van primeros, a todos se
les puede ganar, debemos salir como se juega el
Puebla. No es un equipo fácil de hacer daño, pero queremos ganar este juego sí o sí, es clave”,
estableció.
Descartó haber sufrido algún tipo de lesión,
luego que abandonó la práctica antes de que finalizara, y aclaró que solo fue por precaución.
“No tengo nada, por cuidarme nada más, no me
he recuperado muy bien, pero lo hice para estar
bien”, sentenció.

estar pegándole al técnico y esas cosas, fue algo
que dolió, como todos los compañeros por la
derrota, pero son cosas del camerino.
“Dijimos que eso no podía pasar porque
veníamos de una actuación muy buena del jueves
y pasar esto en esa cancha, pero el resto no pasó
a golpes ni nada, no soy de esas personas”.
Previo al viaje del equipo a Estados Unidos
para enfrentar al Sporting Kansas City, en la
vuelta de las semifinales de la Concachampions,
recordó que suelen suceder ese tipo de
intercambio de opiniones en los vestidores, pero
que todo es para mejorar.

El argentino Gerardo Martino, técnico
de la selección mexicana de futbol, viajó
a Estados Unidos para el sorteo de la
Copa Oro que se llevará a cabo este
miércoles en Los Ángeles, California.
Sin ofrecer mayores declaraciones,
más que “uno va y que salga lo que Dios
quiera”, el “Tata” arribó a la Terminal 2 del
Aeropuerto Internacional de la Ciudad
de México.
El Tricolor es cabeza de serie del
Grupo A y jugará el 15 de junio en
el estadio Rose Bowl en Pasadena,
California, su segundo duelo será el 19
en el estadio de los Broncos en Denver,
Colorado y cerrará la primera ronda en el
estadio Banco de América en Charlotte,
Carolina del Norte, el 23.
Por Notimex

Liga MX / Víctor Dávila confía
retornar pronto con Tuzos

El chileno Víctor Dávila indicó que su
regreso a las canchas podría darse
antes del tiempo estimado, esto debido
a que su proceso de recuperación se
acortó, por lo que espera estar de
regreso lo antes posible a la actividad
con Tuzos de Pachuca.
El sudamericano sufrió una fractura
de peroné en la primera quincena
de marzo, por lo que tuvo que ser
intervenido quirúrgicamente.
“Fue un momento complicado porque
era la primera vez que me lesionaba, la
recuperación va rápido y los tiempos se
han acortado”, aseguró.
Destacó que anhela pelear junto
a sus compañeros por un boleto a la
liguilla, pero consciente que no puede
exponerse a una recaída. Por Notimex
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El Liverpool,
con un pie en
semifinales

Los reds derrotaron 2-0 a Porto en Anfield Road y
sacó una ventaja manejable tras la ida de 4tos de
final de la Champions; Spurs dan golpe al City
Por Notimex, AP/Liverpool, Inglaterra
Fotos: AP/Síntesis

A la izquierda, Roberto Firmino celebrando con su compañero red, Naby Keita, su gol ante los dragones.

El gol de los Spurs fue obra de Son Heung-min, tras perder al capitán al líder y capitán del equipo, Harry Kane.

Cristiano va de
titular con Juve
hoy, ante Ajax
Por Notimex/Holanda, Ámsterdam
Foto: AP/Síntesis

Massimiliano Allegri, técnico de Juventus, confirmó la
Cristiano ha
reaparición en el cuadro ti- entrenado bien
tular del atacante Cristiano
con el equipo,
Ronaldo para el duelo ante está disponible
Ajax en ida de cuartos de fi- y mañana (hoy)
nal de la Liga de Campeones.
será titular”
Tras superar la lesión en
Massimiliano
los partidos clasificatorios
Allegri
de la Eurocopa 2020 frenDirector técnico
te a Serbia, la “Juve” contadel Juventus
rá desde el inicio con “CR7”,
quien fue pieza fundamental en el pase a “cuartos” al
derrotar al Atlético de Madrid.
“Cristiano ha entrenado bien con el equipo, está disponible y mañana será titular", expresó en conferencia de prensa.
Añadió que Ajax es un equipo fuerte que tiene técnica, “eliminó a Real Madrid, jugó contra Bayern (Munich) de tú a tú y este duelo es
siempre importante, será un partido abierto,
se necesitará mucha lucidez".
El timonel de la “Vecchia Signora” preparó
un partido sobre los puntos fuertes del equipo local, donde el esfuerzo físico será imprescindible para detener la agresividad, pero 90
minutos de intensidad hacia su portería para anotar en la “ida”.
El defensa italiano Rugani se mostró feliz
con el regreso del “comandante”, “le he visto
como siempre, ha vuelto bien, estamos contentos porque estará mañana (hoy) con nosotros".

El lusitano forma parte de la convocatoria de Juve.

Nueva ronda, otra victoria solvente. El Porto debe estar harto de vérselas con Liverpool en Positivo. Bien.
Ganamos por
la Liga de Campeones.
2-0... controlaUna descarga de media hora
en el primer tiempo le bastó a Li- mos el partido
y le dimos
verpool para certificar el martes
rumbo”
un triunfo 2-0 ante el Porto, reJürgen
sultado que dejó al club inglés
Klopp
bien encaminado para afrontar
Director técnico
el partido de vuelta del cruce de
del Liverpool
cuartos de final. Naby Keita y Roberto Firmino consiguieron los
goles en Anfield.
Un año después de despachar
al Porto por 5-0 en el marcador
Vamos a inglobal en los octavos de final, Litentar
revertir
verpool sonrió otra vez ante un
la situación
rival portugués que ampliamenen casa, con
te ha sido señalado como el equinuestros fans
po de menor calado que queda
y con nuestras
con vida en el torneo.
familias"
El técnico de Liverpool, JürJosep
gen Klopp, indica lo contrario.
Guardiola
Pero muy pronto los Reds mos- Director técnico
traron su superioridad.
del ManCity
El remate de Keita desde el
borde del área se desvió en la anatomía del centrocampista Oliver Torres y despistó al arquero
Iker Casillas para darle a Liverpool la ventaja a
los cinco minutos.
Tras no anotar en sus 27 primeros partidos con
el Liverpool, al que llegó para esta campaña procedente de Leipzig, el volante guineano ha marcado en encuentros consecutivos.
Las llegadas de Liverpool fueron incesantes.
Mohamed Salah desperdició un mano a mano
tras recibir un pase retrasado. El segundo se gestó cuando Trent Alexander-Arnold fue habilita-

Barza, sin nada
de presión en
Old Trafford

Pesimismo
por Kane

▪ Mauricio Pochettino, técnico
del Tottenham, dio un panorama
poco alentador para la lesión que
sufrió Harry Kane en el tobillo
izquierdo. “Le vamos a echar de
menos, quizá para lo que resta de
la temporada”. POR NOTIMEX/ FOTO: AP

Por Notimex/Manchester, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

Copa América
2020 será en
dos sedes

Argentina y Colombia fueron
confirmadas por la Conmebol
Por AP/Río de Janeiro, Brasil
Foto: Especial/Síntesis

Argentina y Colombia organizaEl objetivo
rán conjuntamente la Copa Amécentral de
rica de 2020, anunció el martes
este cambio
la Conmebol.
La decisión fue anunciada es brindar más
facilidades a
en una reunión del Consejo de
los aficionados
la Conmebol en Río de Janeiro,
y acercar geodonde se jugará la final de esta
gráficamente
edición el 7 de julio.
los partidos de
La Conmebol decidió dispu- las selecciones
tar una edición de su campeona- al público sudto de selecciones en 2020, con
americano”
el fin de unificar el calendario
Alejandro
con el de la Eurocopa e iniciar
Domnínguez
un nuevo ciclo cuatrienal.
Presidente de la
Según la entidad rectora, 10
Conmbeol
selecciones sudamericanas y dos
invitados estarán en el torneo 2020, el mismo número de la edición que se jugará este año en Brasil.

do por Jordan Henderson y puso el centro que el
brasileño Firmino nada más debió empujar con
el arco desguarnecido a los 26.
“Positivo. Bien. Ganamos por 2-0... controlamos el partido y le dimos rumbo”, comentó Klopp,
cuya única crítica hacia sus jugadores se refirió al
número de tiros libres que consiguieron en zonas
peligrosas. “Sabíamos que había que jugar el segundo partido y que no podíamos definir el duelo esta noche”.
Porto generó cierto peligro en busca de un
crucial gol de visitante, pero el arquero brasileño Alisson Becker le tapó dos remates al delantero Moussa Marega.
Salah puede considerarse afortunado por estar
disponible para la vuelta, el 17 de abril en Oporto. Se salvó de un castigo por una entrada con los
tachones por delante sobre la espinilla de Danilo en los últimos minutos.
Todo apunta a que Liverpool repetirá en las
semifinales. La pasada temporada, el equipo del
alemán Klopp alcanzó la final, sucumbiendo ante el Real Madrid.
El que gane la eliminatoria se las verá con Manchester United o Barcelona, que pondrán en marcha su eliminatoria el miércoles en Old Trafford.
Liverpool pelea también por coronarse en la
Liga Premier, algo que no consigue desde 1990.
Marcha como líder, dos puntos encima del Manchester City, cuando resta un mes de campaña.
El City está también en los cuartos de final de
la Liga de Campeones, pero tendrá que buscar la
remontada tras caer 1-0 el martes ante Tottenham.
Son anotó el tanto con el que Tottenham superó 1-0 el martes a Manchester City en la ida
de los cuartos de final de la Liga de Campeones.
A los 78 minutos, 20 después de que Kane se
marchó renqueando por un aparente problema
en el tobillo izquierdo, el surcoreano Son anotó
para que el City, que persigue todavía cuatro títulos en la presente campaña, sufriera su primera derrota en cualquier competición desde enero.

Domínguez resaltó las ventajas del nuevo formato para este torneo.

Pero el torneo
estrenará formato.
Los países anfitriones se dividirán por región
en dos hexagonales — Zona Norte y Zona Sur —
para la primera fase y los cuatro primeros de cada uno avanzarán a los cuartos de final.
Colombia, Brasil, Ecuador, Perú y Venezuela,
más una de las selecciones invitadas, formarán la
Zona Norte. Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay,
Uruguay y un invitado integrarán la Zona Sur.
“El objetivo central de este cambio es brindar más facilidades a los aficionados y acercar
geográficamente los partidos de las selecciones
al público sudamericano”, dijo el presidente de
la Conmebol, Alejandro Domínguez.
Japón y Qatar, anfitrión del Mundial de 2022,
serán los invitados en el torneo de este año.

Gerard Pique, defensa de Barcelona, negó que
su equipo tenga presión para el partido de cuartos de final en la Champions League ante Manchester United en Inglaterra.
“Presión no sentimos, es decir llevamos
muchos años en esto y muchos de los jugadores que estamos en el vestuario la ganamos
(Champions League); hay mucha ilusión, presión tendríamos si lleváramos 10 o 15 años sin
obtenerla”, apuntó en conferencia de prensa.
El conjunto catalán se enfrentará a una afición que apoyará mucho al cuadro local, pero los “blaugranas” tienen mucha experiencia en partidos decisivos como visitantes y están preparados para imponerse con el balón
en los pies.
Sobre el estilo de juego de ambas escuadras,
el zaguero confía tener la posesión del balón
y esperar los contrataques del rival por la rapidez de sus atacantes.
Además, pidió atención a sus compañeros en la altura y fortaleza de los futbolistas
del Manchester United, pues “siempre ha sido uno de los grandes de Europa”.
En tanto, Ernesto Valverde, técnico del Barcelona, aseguró que el United llega con la moral hasta las nubes para este duelo.
“United tiene muchos recursos a balón parado; es un rival que se ha estado reforzado,
desde la última temporada y llegan a esta eliminatoria queriendo pasar, con la moral por
las nubes”, declaró Valverde a la prensa.
Expresó que su escuadra va a Inglaterra
sin un resultado en concreto; pero saben de
la importancia que tiene marcar fuera de casa, pues contra Lyon en octavos de final, no
pudieron hacerlo.

Sin presionar
▪ Valverde expresó que el extremo
francés Ousmane
Dembélé no será
forzado a jugar como
pasó en la eliminatoria contra Lyon en
la que el futbolista
terminó lesionado del
bíceps femoral de su
pierna izquierda.
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MLB / Cuba, en desacuerdo

por fin de convenio

El presidente de Cuba, Miguel DíazCanel, expresó su desacuerdo con
la cancelación del convenio entre
MLB y la Federación Cubana de
Béisbol, anunciado por el mandatario
estadunidense Donald Trump. “Muchos
en Cuba y en Estados Unidos en desacuerdo con decisión de Trump. La coalición Engage Cuba calificó hoy de acto
cínico, cruel y gratuito la decisión de la
administración de Trump de cancelar
acuerdo". Por Notimex/Foto: Especial

Llegan los castigos

▪ El pitcher Chris Archer, de Piratas de Pittsburgh, fue
suspendido cinco juegos, mientras el outfielder cubano
Yasiel Puig y el mánager David Bell, ambos de Rojos de
Cincinnati, recibieron dos y uno de castigo, de manera
respectiva, tras la trifulca del pasado domingo.
POR NOTIMEX/ FOTO: AP

NFL / Recontrata Patriots

a Stephen Gotskowski

Los Patriots de Nueva Inglaterra
recontrató al veterano pateador
Stephen Gotskowski, mediante
un acuerdo por las próximas dos
temporadas.
La Liga confirmó el movimiento
en su sitio oficial, si bien los detalles
del convenio aún se desconocen.
Gotskowski pasó casi un mes como
agente libre, pero en todo momento
dejó claro su deseo de volver con los
campeones. Por Notimex/Foto: Especial

Anuncia NFL
calendario de
pretemporada
La liga de futbol americano en los Estados Unidos
reveló los duelos que serán presentados en el
horario estelar de cara a la temporada 2019-2020
Por Notimex/Nueva York, Estados Unidos
Foto: Especial/Síntesis

1

Golf / Ortiz, con hora de

salida de Augusta

El golfista amateur mexicano Álvaro
Ortiz va a dar su primer golpe de salida
en The Masters, en el campo de Augusta
National, a las 12:10 horas locales del
jueves, 11:10 del centro de México. A
esa hora sale el grupo que forma el
jalisciense con el alemán Bernhard
Langer, de 61 años y quien lleva tres
victorias en la PGA Tour, y el inglés Matt
Wallace, de 28 años y ha triunfado en
otros circuitos pero no en el máximo del
golf profesional. Por Notimex/Foto: Especial

La NFL anunció el calendario
de partidos de la próxima prede agosto
temporada, de los cuales ocho
serán presentados en horario ▪
se enfrentaestelar.
rán Broncos de
Previamente sólo se había inDenver y Falformado del partido entre los
cons de Atlanta
Broncos de Denver y los Falcons en el encuentro
de Atlanta para dar la patada ini- anual del Salón
cial en el encuentro anual del
de la Fama en
Salón de la Fama que se dispuOhio
ta en Ohio, pero ahora se dieron
a conocer los encuentros de las
32 franquicias durante las cuatro semanas previas al comienzo de la próxima campaña 2019.
NFL publicó la lista de encuentros en su sitio
oficial y todos se disputarán en agosto; comenzando por el de los equipos mencionados el jueves 1;
la primera semana de la pretemporada se jugará
entre el 8 y 12; la segunda entre 15 y 19; la tercera entre 22 y 25; finalmente, la cuarta el 29 y 30.
El canal NFL Network transmitirá todos los
encuentros, algunos en directo, otros diferidos; las
fechas y horas exactas se anunciarán más adelante.
Partidos a seguir
Los encuentros que se presentarán en horario
estelar son los siguientes (todos tiempo del este
de Estados Unidos):

Los Broncos tendrán el privilegio de abrir la pretemporada de la NFL.

Juego del Salón de la Fama: los Broncos de Denver vs los Falcons de Atlanta (8 p.m.)
Semana 2: Raiders de Oakland vs Cardinals de
Arizona (8 p.m.), Saints de Nueva Orleans vs los
Chargers de Los Ángeles (4 p.m.), Seahawks de
Seattle contra los Vikings de Minnesota (8 p.m.),
los 49ers de San Francisco vs los Broncos de Denver (8 p.m.)
Semana 3: los Jaguars de Jacksonville vs los
Dolphins de Miami (8 p.m.), Lions de Detroit vs
Bills de Bufalo (8 p.m.), Steelers de Pittsburgh vs
los Titans de Tennessee (8 p.m.).

Upaep está
en final de los
ocho grandes

JIMÉNEZ, DE
VUELTA A SERIE
DE CLAVADOS
Por Notimex/Ciudad de México

El duelo por el título se disputa
hoy a las 20:00 horas
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Con marcador 59-46, las Águilas Upaep derrotaron a las Tigresas de la UMAD para conseguir su pase a la final de los Ocho Grandes.
Upaep vivió una primera mitad complicada
ya que a pesar de que se puso en ventaja con
encestes de Janeth Ramírez, la Madero respondió para dar la vuelta y ponerse por delante 7-14. La entrada de Dennis Castillo y Diana
Cano ayudaron tanto ofensiva como defensivamente para que el marcador cerrara 12-17.
Las Tigresas impusieron una defensa que
incomodó a las emplumadas y que incluso les
permitió aventajar por 13-23 y provocar tiem-

Las Águilas lograron imponerse a las Tigresas de la Madero.

dato

Las mejores
anotadoras
Ingrid Martínez
fue la mejor encestadora de
Upaep con 12 unidades seguida de
Janeth Ramírez
que hizo nueve

po fuera del coach Ceniceros. Con el ajuste, un
triple de Ingrid Martínez empezó una reacción
que Peraza y Barraza aprovecharon para acercarse y dejar 25-27 al final de la primera parte.
La buena presión que ejerció Upaep y ganar
los rebotes defensivos ayudó para ponerse adelante por ocho con buena actuación ofensiva de
Zaira Alvarado (que se apuntó seis puntos) y forzar tiempo fuera de la UMAD. El cierre del periodo fue intenso y con buena defensa por ambas escuadras, un enceste en los últimos segundos por
parte de Janeth Ramírez dejó la pizarra 43-34.
Para el último capítulo, Upaep labró su triunfo por marcador de 59-46.

La medallista mexicana Adriana
Jiménez está entusiasmada
por abrir la Serie Mundial de
Clavados de Altura en un nuevo
escenario denominado El Nido,
en Palawan, Filipinas, el cual
quiere disfrutar al máximo.
"Abrimos con esa nueva
locación, diferente, natural y
maravillosa. Es una de las islas
más maravillosas en el mundo
y estoy muy emocionada
por competir", expresó en
declaraciones difundidas por la
oficinas de prensa del Comité
Olímpico Mexicano (COM).
La atleta de 34 años de edad
espera tener en Filipinas una
competencia muy tranquila y
también para sus compañeros,
y en su caso después de haber
superado una lesión.

Dwyane Wade
pudiera estar
en su adiós
Por AP/Miami, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Para el jueves, Dwyane Wade pudiera no trabajar más
Le di a este
como basquetbolista.
deporte
todo
Esa es la realidad, guste o
lo que tenía. Y
no. Tras 16 años como jugahe apreciado
dor de la NBA, tres campeocada segundo"
natos, un puesto casi anual
en el Juego de Estrellas, un
título de máximo anotador,
tres franquicias, cuatro hijos,
Mucha gente
un oro olímpico y 161 compaen esa arena
ñeros de equipo, el fin pudieme ha visto
ra haber llegado.
crecer, me
El martes, Wade juega su
ha visto ser
último partido de temporaimperfecto,
da regular en casa cuando el
me ha visto
Heat de Miami reciba a los
cometer mu76ers de Filadelfia. El miércochos errores,
les, será un partido en Brooy me ha
klyn para cerrar la campaña. visto también
A menos que el Heat gane los desarrollarme
dos encuentros y tenga mucha
y hacer cosas
suerte en los últimos dos días
increíbles,
de la temporada, la carrera cosas grandes.
de Wade Jr. habrá finalizado.
Me siento
"Le di a este deporte todo agradecido por
lo que tenía”, dijo Wade. “Y
ello”
he apreciado cada segundo”.
Dwayne
El Heat tiene aún una teWade
nue esperanza en la contienda Basquetbolista
por los playoffs; de las 64 posibilidades que quedan involucrando a Brooklyn, Orlando, Detroit, Charlotte y Miami en
los próximos dos días -y con los Nets y el Magic
ya asegurados en la postemporada- solamente hay tres que llevarían a Wade a los playoffs.
Obviamente, las probabilidades no son buenas.
Por eso el martes es considerado generalmente como el día de despedida, aunque nadie va a describirlo oficialmente así. Wade no
quiere que sea el final _ pero está consciente de
que pudiera ser la 576ta y última vez que juega en la AmericanAirlines Arena, todas, menos una, con el uniforme del Heat.
"Ha sido increíble. Ha sido asombroso”, dijo
Wade. “Mucha gente en esa arena me ha visto
crecer, me ha visto ser imperfecto, me ha visto
cometer muchos errores, y me ha visto también desarrollarme y hacer cosas increíbles,
cosas grandes. Me siento agradecido por ello”.
Y entonces, llegará el partido.
Habrá vítores. Las ovaciones serán largas.
Habrá lágrimas. Y el Heat tratará de que ocurra el milagro de los playoffs.

Wade jugaría sus dos últimos partidos de la temporada, en caso que el Heat no califique a los playoffs.

