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Por Maritza Hernández 
Foto:  Abraham Caballero/ Síntesis

La presidenta de la Mesa Directiva del Congre-
so local, Mayra Vázquez Velázquez, informó que 
el el jefe del Ejecutivo estatal, se comprometió a 
publicar este mismo viernes las reglas de opera-
ción de los recursos que fueron etiquetados pa-
ra el Fondo de Acciones para el Fortalecimien-
to al Campo.

Reveló que tras la sesión extraordinaria públi-
ca y solemne, realizada  en el municipio de Emi-
liano Zapata, tuvo la oportunidad de hablar con el 
Ejecutivo local para externarle su preocupación 
ante el retraso de más de dos meses en la emisión 
de los lineamientos, mismos que fueron elabo-
rados por la Comisión de Finanzas y Fiscaliza-
ción del Congreso.

La legisladora emanada de Morena, lamentó 
el actuar de las organizaciones que integran el 
Frente Auténtico del Campo (FAC), quienes el 
pasado miércoles realizaron una movilización 
en la ciudad capital de Tlaxcala. METRÓPOLI 3

Por liberar 
apoyos para 
el campo
Cada año los productores han accedido a 
recursos iniciado el ciclo: Mayra Vázquez

Juzgar con perspectiva de género, plantean 
▪  La violencia política contra las mujeres es un tema añejo, el cual las autoridades se 
han esforzado en visibilizar para así poder erradicarlo, señaló el magistrado de la Sala 
Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf), 
Alejandro David Avante Juárez, durante la disertación de una conferencia relacionada 
a este tema en el Museo de la Plástica. MARITZA HERNÁNDEZ /FOTO: ABRAHAM CABALLERO

Jorge Guevara, líder de la Sección 55 
▪  En un ambiente de confusión, hermetismo y sorpresa, fue elegido 
Jorge Guevara Lozada como nuevo secretario general de la Sección 55 
del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), en 
sustitución de Ignacio Díaz Grande; fueron 57 los delegados 
participantes. TEXTO Y FOTO: ARACELI CORONA

Por Gerardo Orta Aguilar
Foto:  Archivo/ Síntesis

De acuerdo con información de la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social (STPS), en el es-
tado de Tlaxcala ya han sido vinculados cin-
co mil 752 hombres y mujeres que serán be-
nefi ciarios del programa “Jóvenes constru-
yendo el futuro”.

Datos a los que tuvo acceso Síntesis, mues-
tran que hasta el momento a nivel nacional 
existen ya 313 mil 986 jóvenes que harán las 
veces de aprendices, y que ya han sido vincu-
lados con las instancias en las que recibirán 
capacitación para el trabajo.

En Tlaxcala, según la misma información, 
existe un total de 12 mil 691 vacantes a tra-
vés de mil 90 centros de trabajo, entre las que 
destacan abarroteras, carnicerías, carpinte-
rías, casas de empeño, cadenas de cine, cons-
tructoras, despachos contables, etc. METRÓPOLI 5

STPS benefi cia 
a 5 mil jóvenes

De 12 mil mil 691 vacantes, el 33.1 % corresponden al 
sector industrial, operativo y tecnológico.

Mayra Vázquez confía en que a la brevedad la Secretaría 
de Planeación y Finanzas baje recursos.

Profeco llama a evitar ser víctimas de abuso al mo-
mento de cargar gas en tanques estacionarios.

LLAMA PROFECO
A EVITAR ROBO
DE GAS LICUADO 
Por David Morales
Foto:  Joaquín Sanluis/ Síntesis

El consumo de gas Licuado de Petróleo (LP) es 
una parte importante del gasto familiar pero a 
diferencia de otros servicios, en este no se 
puede comprobar que se surta la cantidad cor-
recta por la que pagan los consumidores.
Por lo anterior la Procuraduría Federal del Con-
sumidor (Profeco), dio a conocer los métodos 
más comunes que utilizan los operadores de au-
totanques de reparto de gas LP, sin embargo, no 
todos realizan este tipo de robo. METRÓPOLI 9

Tlaxcala es una economía que crece, donde la generación de empleos formales registra un 
incremento del 5 % de acuerdo con datos del Inegi, destacó el gobernador, Marco Mena, al 
inaugurar la Reunión Nacional de Medio Término de los Institutos de Capacitación para el 
Trabajo  que se celebra en la hacienda Soltepec, en Huamantla. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Aumenta generación de empleos formales: Mena

Final ‘regia’
Con algunos sobresaltos en el primer tiempo, Monte-

rrey ya está en la final de la Concachampions
y enfrentará a los Tigres. Cronos/Mexsport

Arrestan a Assange 
La policía de Londres sacó al fundador de WikiLeaks de 

la embajada de Ecuador, enfrenta cargos por difundir 
documentos secretos del gobierno. Orbe/AP

AMLO presenta mandos
de la Guardia Nacional

El presidente de México presentó al general, en proce-
so de retiro, Luis Rodríguez Bucio, como comandante 

del cuerpo de seguridad.  Nación/Notimex
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Flujo de 
visitantes
De acuerdo con estimaciones de la Secture, la 
proyección para este 2019 es incrementar un 9 
por ciento el fl ujo de turistas en comparación 
con el año pasado y así, lograr la captación de 
más de 580 mil visitantes.
Redacción 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Al inaugurar la Reunión Nacio-
nal de Medio Término de los 
Institutos de Capacitación para 
el Trabajo (Icat´s) que se cele-
bra en el estado, el Gobernador 
Marco Mena afi rmó que Tlax-
cala es una economía que cre-
ce, donde la generación de em-
pleos formales registra un in-
cremento del 5 por ciento, de 
acuerdo con datos del Inegi.

En la Hacienda de Solte-
pec, en Huamantla, el gober-
nador Mena señaló que la en-
tidad nunca había tenido este 
número de empleos formales, 
por lo que se trabaja para man-
tener la tendencia de crecimiento y así consoli-
dar sectores estratégicos como la industria quí-
mica, textil y el turismo en benefi cio de las fa-
milias tlaxcaltecas.

Acompañado por Efrén Parada Arias, direc-
tor general de los Centros de Formación para el 
Trabajo, Marco Mena subrayó que los esquemas 
de capacitación permiten a las personas iniciar 
la búsqueda de un empleo, aprovechar su talen-
to para mejorar las condiciones de sus familias 
y tener un impacto favorable en sus comunida-
des.    En su mensaje, el gobernador Marco Me-
na refi rió que este encuentro nacional propicia 
el intercambio de experiencias, la revisión de 
buenas prácticas y líneas de acción para mejo-
rar los efectos de la capacitación para el traba-
jo en todo el país.

Ante representantes de los 32 estados del 
país, el gobernador Mena ofreció un panora-
ma del crecimiento económico y los índices de 
seguridad que registra Tlaxcala, al tiempo de su-
brayar la importancia de que el estado sea sede 

Inauguran
reunión de Icat ś
El gobernador, afi rmó que la generación de 
empleos en Tlaxcala registra un incremento

Asiste MM
a despedida
de embajador

El gobernador agradeció, a través de sus redes sociales, 
a su homólogo de Guerrero, Héctor Astudillo.

Marco Mena al inaugurar la Reunión Nacional de Medio 
Término de los Icat´s que se celebra en el estado.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El gobernador Marco Mena 
agradeció, a través de sus re-
des sociales, a su homólogo de 
Guerrero, Héctor Astudillo Flo-
res, las facilidades que otorgó al 
equipo del gobierno del estado 
para promover los atractivos de 
Tlaxcala en el Tianguis Turísti-
co 2019, que se realizó en Aca-
pulco, Guerrero.

En su cuenta de Twitter, el 
gobernador Mena publicó: “Mu-
chas gracias al gobernador @
HectorAstudillopor las aten-
ciones y facilidades al equipo de 
@GobTlaxcala para promover 
Tlaxcala en el #TianguisTurísti-
co2019 de Acapulco. Gran even-
to”; mensaje que acompañó con 
el tuit del gobernador de Guerrero con motivo 
de la clausura de este encuentro internacional.

A través de la Secretaría de Turismo del Esta-
do (Secture), Tlaxcala compartió con turistas na-
cionales e internacionales que asistieron a la edi-
ción 44 del Tianguis Turístico, la riqueza cultural, 
histórica, artesanal y gastronómica que posee el 
estado, con la fi nalidad de incrementar el núme-
ro de visitantes y turistas que arriban a Tlaxcala.

Como parte de las actividades que la Sectu-
re desarrolló en este evento, destacan las confe-
rencias “500 años del Encuentro de Dos Cultu-
ras”, “Arte Popular de Tlaxcala como Patrimonio 
Cultural” y “La Tauromaquia, Esencia de Turis-
mo, Historia y Cultura en Tlaxcala”, así como “La 
Noche Tlaxcalteca” que permitieron mostrar a 
los asistentes la vocación turística de la entidad.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Ciudad de México. - El gober-
nador Marco Mena asistió a la 
Despedida en Honor al emba-
jador de China en México, Qiu 
Xiaoqi, que se efectuó en la re-
presentación diplomática de 
China en la Ciudad de México.

Ante la secretaria de la Fun-
ción Pública, Irma Eréndira 
Sandoval Ballesteros; el se-
cretario de Turismo, Miguel 
Torruco Marqués y el subse-
cretario de Relaciones Exte-
riores, Julián Ventura Valero, 
el diplomático asiático afi rmó que hoy las rela-
ciones China-México se encuentran en su me-
jor momento de la historia.

Acompañado por el secretario de Educación 
Pública del Estado, Manuel Camacho Higare-
da, el gobernador Mena presenció el mensaje 
de Qiu Xiaoqi, en el que destacó su trabajo de 
cooperación con todos los estados del país para 
establecer relaciones económicas, comerciales, 

de este evento que permite mostrar los logros 
y resultados de la entidad.

En materia de seguridad, Marco Mena dio a 
conocer que el Índice de Paz México 2019, elabo-
rado por el Instituto para la Economía y la Paz, 
ubica a Tlaxcala como la tercera entidad más pa-
cífi ca del país; además, el estado es el tercer lugar 
a nivel nacional con menos delitos cometidos.  
El gobernador Marco Mena dio a conocer que 
actualmente, la administración estatal realiza 
obras de impacto regional como la ampliación 
de la carretera Tlaxcala-Apizaco, la construc-
ción del nuevo Hospital General y la moderni-
zación del Estadio Tlahuicole, con la fi nalidad 
de fortalecer la competitividad de la entidad.

Asimismo, detalló los alcances del Programa 
“Supérate” que atenderá a 74 mil tlaxcaltecas 
que se encuentran en pobreza extrema, a tra-
vés de la suma de esfuerzos con el gobierno fe-
deral y municipios para lograr mayor efectivi-
dad en la atención a la población.

“Aspiramos a ser el estado que tenga el me-
nor número de personas en pobreza y también, 
proporcionalmente el menor índice de familias 
en pobreza extrema”.     Efrén Parada Arias, di-
rector general de Centros de Formación para el 
Trabajo, señaló que esta reunión permite que 
conozcan acciones que se han realizado.

En redes sociales, expresa a su 
homólogo de Guerrero

Resultado de la estrategia de promoción que 
impulsa la administración estatal, Tlaxcala se 
consolida como un referente turístico de la zo-
na centro del país al registrar, durante 2018, un 
fl ujo de 532 mil 787 turistas. De los cuales, más 
de 523 mil fueron nacionales y 8 mil 960 extran-
jeros lo que generó una derrama económica para 
la entidad de 594 millones 182 mil pesos.

De acuerdo con estimaciones de la Secture, 
la proyección para este 2019 es incrementar un 
9 por ciento el fl ujo de turistas en comparación 
con el año pasado y así, lograr la captación de más 
de 580 mil visitantes.

Con motivo de las actividades del “Carnaval 
Tlaxcala 500 Años”, el estado registró el arribo 
de 15 mil 350 turistas, lo que representó un au-
mento de 14.7 por ciento, respecto al año 2017.

El gobernador Marco Mena asistió a la Despedida en 
Honor al Embajador de China en México, Qiu Xiaoqi.

educativas, tecnológicas y culturales.
En este evento, Qiu Xiaoqi afi rmó que al con-

cluir su encomienda al frente de la Embajada 
de China en México se lleva la satisfacción de 
tener una “misión cumplida, pues hoy los pue-
blos de México y China se conocen más”.

También, enfatizó que la cooperación pragmá-
tica entre ambas naciones se incrementó; prue-
ba de ello es que el comercio creció 25 por cien-
to y la inversión de China en México se duplicó.

Qiu Xiaoqi agradeció a los asistentes, con 
quienes estableció intercambios a nivel guber-
namental, parlamentario, académico, cultural, 
tecnológico, militar y policial.

“México es un socio estratégico a nivel glo-
bal, es un país con el que podemos trabajar en 
muchos terrenos”, recalcó.

También asistieron a este acto Adalberto Pal-
ma Gómez, presidente de la Comisión Nacio-
nal Bancaria y de Valores; Angélica Rojas Her-
nández, presidenta de la Comisión de Relacio-
nes Exteriores del Senado.

Agradece Mena
respaldo de
Guerrero

México es un 
socio estra-

tégico a nivel 
global, es un 

país con el 
que podemos 

trabajar en mu-
chos terrenos

Qiu Xiaoqi
Embajador de 

China

Este encuentro 
propicia el 

intercambio de 
experiencias, 
la revisión de 
buenas prác-
ticas y líneas 

de acción 
para mejorar 
efectos de la 
capacitación 

para el trabajo
Marco Mena

Gobernador

Anuncian Corrida de Gloria
▪ Anuncian la “Corrida de Gloria” para el sábado 20 de abril, con la participación de José Luis Angelino, 
Antonio Ferrera y Octavio García “El Payo”, a las 8:00 de la noche en la Plaza de Toros Jorge Aguilar “El 
Ranchero”, ubicada en la capital del estado, será para el impulso de la donación de órganos y tejidos. 
ARACELI CORONA/FOTO: ABRAHAM CABALLERO/SÍNTESIS
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Sefoa apoya 
a las mujeres y 
jóvenes rurales

Para garantizar la transparencia en la entrega del se-
guro, la Sefoa es auditada de manera permanente.

El Museo Nacional del Títere, único en su género en Lati-
noamérica, asegura Méndez Salgado.

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

 
Como parte de las innovacio-
nes en las estrategias para el 
sector primario, la Secretaría 
de Fomento Agropecuario (Se-
foa), implementó el Programa 
de Financiamiento a Microem-
presas para Mujeres y Jóvenes 
Rurales, con el objetivo de res-
paldar el desarrollo exitoso de 
proyectos productivos agrope-
cuarios.

José Luis Ramírez Conde, 
secretario de Fomento Agro-
pecuario, informó que a través 
de acciones ligadas a la gene-
ración de ingresos y apoyos a mujeres y jóvenes 
se logró la participación de este sector de la po-
blación, quienes recibieron maquinaria, equipo, 
material vegetativo, especies menores y acuí-
colas, además de asesorías técnicas y capacita-
ción para el buen desarrollo de sus proyectos.

Ramírez Conde señaló que las cadenas de ovi-
nos, cunícola, porcícola, avícola, nopal, amaran-
to y fresa se fortalecieron con equipamiento pa-
ra la producción, transformación, cría, engorda 
y comercialización, lo que permitió respaldar 
a microempresas rurales que manejan muje-
res tlaxcaltecas.

En su oportunidad, María Dolores López Flo-
res, productora de la cadena cunícola en Cua-
piaxtla, agradeció el apoyo que recibió, a tra-
vés de una nave de 60 metros cuadrados que le 
permitió aumentar la producción de conejos.

Entre los proyectos que respalda este progra-

Prácticas machistas

El magistrado del Tepjf, David Avante, reveló 
que en el país las mujeres enfrentan amplios 
obstáculos en la política, originados por 
prácticas machistas, por lo que ante denuncias 
de este tipo los jueces deben tener en cuenta 
la perspectiva de género a la hora de juzgar, 
además de que no se trata solo de repetir lo que 
dicen los libros de derecho.
Maritza Hernández 

Declarar al FIT 
como patrimonio 
cultural, proponen

Publicarán 
las normas de 
apoyo al campo

El magistrado de la Sala Regional Toluca del Tepjf, David Avante, disertó una conferencia sobre la violencia política contra las mujeres.

Por Maritza Hernández 
Foto: crédito /  Síntesis

 
La presidenta de la Mesa Di-
rectiva del Congreso local, 
Mayra Vázquez Velázquez, 
informó que el gobernador 
Marco Mena se comprometió 
a publicar este mismo viernes 
las reglas de operación de los 
recursos que fueron etique-
tados para el Fondo de Accio-
nes para el Fortalecimiento 
al Campo.

Reveló que tras la sesión 
extraordinaria pública y so-
lemne, realizada  en el mu-
nicipio de Emiliano Zapata, 
tuvo la oportunidad de ha-
blar con el Ejecutivo local 
para externarle su preocupación ante el re-
traso de más de dos meses en la emisión de 
los lineamientos, mismos que fueron elabo-
rados por la Comisión de Finanzas y Fiscali-
zación del Congreso.

La legisladora emanada de Morena, lamen-
tó el actuar de las organizaciones que integran 
el Frente Auténtico del Campo (FAC), quienes 
el pasado miércoles realizaron una moviliza-
ción en la ciudad capital de Tlaxcala para ma-
nifestar su inconformidad por la falta de re-
glas de operación de los programas federales 
y del Legislativo. 

“El gobernador se comprometió que este 
viernes ya estarán las reglas de operación, le 
pido a los campesinos y a las organizaciones  
que se acerquen, yo los estoy buscando, antes 
de hacer cualquier movilización y paralizar el 
estado, debemos tener comunicación, se los 
pedí desde la primera vez que estuve en con-
tacto con ellos”, dijo. 

Empero, Vázquez Velázquez, admitió que 
tienen el tiempo encima porque “el campo no 
perdona” y subrayó que el retraso en apoyos 
no es un tema nuevo o exclusivo del Legisla-
tivo, puesto que año tras año los hombres del 
campo han accedido a sus apoyos una vez ini-
ciado el ciclo agrícola. 

Agregó que probablemente este mismo vier-
nes se firme el convenio entre el gobierno es-
tatal y los ayuntamientos, para que sea a partir 
del lunes quince de abril cuando la Secretaría 
de Planeación y Finanzas (SPF), comience a 
bajar los más de 154 millones de pesos destina-
dos para este fin. El Fondo de Fortalecimien-
to de Obras y Acciones a Municipios, podría 
liberarse el segundo semestre del año.

Texto y foto: Maritza Hernández 
 

Con el fin de sensibilizar e impul-
sar de forma institucional a los 
artistas titiriteros y a su vez im-
pulsar la economía de las familias 
del municipio de Huamantla, en 
la sesión ordinaria del Congre-
so del estado, el legislador José 
María Méndez Salgado, presen-
tó una iniciativa para al Festival 
Internacional de Títeres “Rosete 
Aranda”, como Patrimonio Cul-
tural Material e Inmaterial del 
Estado de Tlaxcala.

El diputado, quien ha enfoca-
do su trabajo legislativo en pre-
sentar propuestas de este tipo, 
como lo fue con la tradición de 
los tamales, los muéganos y aho-
ra los títeres, considera que da-
da la importancia y reconocimiento global que 
ha tenido esta actividad artística a nivel nacio-
nal e internacional es necesario que se le otor-
gue ese reconocimiento. 

El Pueblo Mágico, dijo, cuenta con el Museo 
Nacional del Títere, único en su género en to-
da Latinoamérica el cual está conformado con 
16 salas donde se expone una importante colec-
ción de piezas de los hermanos Rosete Aranda y 
de países como Alemania, Francia, Italia, Indo-
nesia, China, Estados Unidos, entre otros, que 
han donado parte de su acervo cultural.

Resaltó que en 1835 se creó la empresa de au-
tómatas de los Hermanos Rosete Aranda, consi-
derada como la compañía de títeres más impor-
tante de México y conocida a nivel mundial, cu-

Por Maritza Hernández 
Foto: Abraham Caballero

 
La violencia política contra las mujeres es un te-
ma añejo, el cual, las autoridades se han esforza-
do en visibilizar para así poder erradicarlo, seña-
ló el magistrado de la Sala Regional Toluca del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Fe-
deración (Tepjf ), Alejandro David Avante Juá-
rez, durante la disertación de una conferencia 
relacionada a este tema.

En el Museo de la Plástica “Desiderio Hernán-
dez Xochitiotzin”, sede de este evento organizado 
por la asociación Nosotrxs y el Tribunal Electo-
ral de Tlaxcala (TET), el magistrado presidente, 

Violencia política 
contra mujeres, 
“un tema añejo”
Los operadores de la función judicial deben ser 
más sensibles al conocer todo acto que por 
razón de género atente contra la dignidad: TET

Luis Manuel Muñoz Cuahutle, enfatizó que los 
operadores de la función judicial deben ser más 
sensibles al conocer todo acto que por razón de 
género atente contra la dignidad de las personas.

“El Tribunal Electoral de Tlaxcala no se limita 
a ejercer la función jurisdiccional, sino que ade-
más tiene un deber igual de importante con la 
promoción y difusión de la cultura política en el 
estado, misma que representa un elemento fun-
damental para el fortalecimiento de nuestro ré-
gimen democrático”, resaltó. 

La representante de la asociación Nosotrxs, 
Eréndira Jiménez Montiel, se pronunció porque 
en la entidad nadie sea indolente ante casos de 
violencia política en cuestión de género para lo 

que pidió a los presentes solida-
rizarse ante un solo caso que lle-
gue a presentarse. 

Durante la conferencia “Vio-
lencia política contra las muje-
res y su prueba en el proceso ju-
dicial”, el magistrado del Tepjf, 
reveló que en el país las muje-
res enfrentan amplios obstácu-
los en la política, originados por 
prácticas machistas, por lo que 
ante denuncias de este tipo los 
jueces deben tener en cuenta la 
perspectiva de género a la hora 
de juzgar, además de que no se 
trata solo de repetir lo que dicen 
los libros de derecho.

El también maestro en De-
rechos Humanos y Democracia, 
destacó que para juzgar un caso de esta índole se 
debe tener en consideración al menos seis ele-
mentos que tienen que ver con identificar el des-
equilibrio; cuestionar estereotipos; ordenar las 
pruebas necesarias para visibilizar la violencia; 
cuestionar la neutralidad del derecho aplicables; 
aplicar estándares de derechos humanos; y utilizar 
un lenguaje incluyente durante todo el proceso.

 Mayra Vázquez, lamentó actuar 
del Frente Auténtico del Campo

Vázquez Velázquez, admitió que tienen el tiempo en-
cima porque “el campo no perdona”.

ya influencia ha llegado a la Universidad de Rusia 
donde existe una materia teatral llamada Rose-
te Aranda.

Méndez Salgado, también mencionó el Festi-
val Internacional de Títeres (FIT) “Rosete Aran-
da”, que se realiza de manera anual en el mes de 
octubre y que a la fecha considerado como el fo-
ro más importante en América Latina sobre el 
arte titiritero, en donde se ofrecen espectáculos 
a distintos públicos, así como talleres, conferen-
cias, exposiciones y actividades multidisciplina-
rias con la participación de titiriteros tanto de 
México como de otros países.

De ahí que reiteró la necesidad de denominar 
a este festival como Patrimonio Cultural Material 
e Inmaterial del Estado de Tlaxcala, para que el 
gobierno del estado adopte las medidas necesa-
rias para garantizar el impulso del mismo.

Espero que 
ahorita poda-
mos rescatar 

algo para el 
campo, sino es 
para semilla o 
para siembra, 
que sea por lo 

menos para 
maquinaria u 

otros tipos de 
situación.

Mayra Vázquez
Diputada

Necesario 
denominar a 
este festival 
como Patri-

monio Cultural 
Material e 

Inmaterial del 
Estado de Tlax-

cala, para que 
el gobierno del 
estado adopte 

las medidas 
necesarias.
José María 

Méndez
Diputada

ma están el de elaboración de productos a ba-
se de amaranto como atole, galletas, proteína y 
gelatinas que son empaquetados para su venta 
al menudeo en la región de Tlaxcala y Puebla.

De esta forma, el gobierno del estado a tra-
vés de la Sefoa impulsa a la microindustria agro-
pecuaria con apoyos para su fortalecimiento. 

Cabe mencionar que a finales del mes pasa-
do, el titular de la Sefoa informó que el seguro 
agrícola para respaldar a productores que su-
frieron afectaciones en sus cultivos por condi-
ciones climáticas se entrega en tiempo y forma, 
de acuerdo con las reglas de operación que es-
tablece el Gobierno Federal. 

Incluso, dijo que los productores tlaxcalte-
cas que registran daños en sus cultivos por se-
quías, heladas, excesos de humedad, entre otros 
siniestros, pueden acceder a este seguro que for-
ma parte del compromiso de la administración 
estatal para apoyar a las familias que dependen 
de las actividades agrícolas. 

El funcionario estatal subrayó que para ga-
rantizar la transparencia en el proceso de en-
trega del seguro, la Sefoa es auditada de mane-
ra permanente por el Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado (OFS) y la Contraloría del 
Ejecutivo (CE), lo que genera confianza entre 
los productores sobre la correcta aplicación del 
apoyo. Para recibir el beneficio los productores 
deben presentar una solicitud.

Que en la 
entidad nadie 
sea indolente 
ante casos de 

violencia políti-
ca en cuestión 

de género, pido 
a los presentes 

solidarizarse 
ante un solo 

caso que llegue 
a presentarse. 

Eréndira 
Jiménez

Asociación 
Nosotrxs

“El Comisaria-
do Ejidal es la 

figura legal que 
representa a 
productores 
ante autori-

dades, recibe 
demandas de 
forma directa.

José Luis 
Ramírez

Sefoa



• 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•

04. METRÓPOLI VIERNES 12 de abril de 2019. Tlaxcala, Tlaxcala . SÍNTESIS



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

.05METRÓPOLIVIERNES 12 de abril de 2019. Tlaxcala, Tlaxcala . SÍNTESIS

Verificarán el censo
Becas de capacitación Tras dicha reunión, la representante 

del Gobierno Federal en Tlaxcala y las 
organizaciones acordaron verificar las listas 
de personas que no hayan sido censadas 
en las comunidades, así como verificar el 
funcionamiento y operación de las ventanillas 
de atención de la Secretaría de Agricultura y 
Desarrollo Rural (Sader).
Redacción

Cabe recordar que esa estrategia impulsada 
por el gobierno del presidente Andrés Manuel 
López Obrador, otorgará una beca mensual de 
tres mil 600 pesos para capacitación durante 
un año, lo mismo en empresas, instituciones 
públicas y organizaciones sociales. 
Gerardo Orta Aguilar

Pide la SESA tomar precauciones al ingerir alimentos y 
bebidas en la calle.

Vigilar a personas de la tercera edad y menores de cinco 
años, pide Alberto Jonguitud.

Recomiendan 
precauciones 
con el calor

SESA prevendrá 
afecciones por 
calor en escuelas

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Las altas temperaturas, la no refrigeración de los 
alimentos, la falta de cocción de las carnes y el ma-
nejo de las verduras y agua sin los cuidados de hi-
giene y desinfección de las mismas, traen como 
consecuencia enfermedades gastrointestinales.

En lo que va del año, se tienen cuatro mil 534 
casos de infecciones gastrointestinales, aunque 
no hay un brote epidemiológico propiamente di-
cho, es necesario que las familias tomen sus pre-
cauciones en esta temporada de calor.

Por su propio bienestar, el Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) en Tlaxcala, recomien-
da adquirir solamente los alimentos que se van a 

Texto y foto: Gerardo Orta Aguilar
 

La Secretaría de Salud en el Estado de Tlaxcala 
(SESA) implementará una estrategia sanitaria en 
escuelas de educación básica de la entidad, pa-
ra garantizar que durante al regreso a clases los 
menores tengan reducidos riesgos de enferme-
dades estomacales.

Las medidas se implementarán durante las 
dos semanas de vacaciones que tendrá el apara-
to educativo de Tlaxcala a propósito de la Sema-
na Santa, y en donde se revisará la estructura hi-
dráulica y sanitaria de las escuelas.

El titular de la Secretaría de Salud, Alberto 
Jonguitud Falcón, informó que se lavarán tina-
cos, se desinfectarán sanitarios, y limpiarán las 
aulas para que los menores no corran el riesgo de 
adquirir padecimientos como enfermedades dia-
rreicas agudas, cólera, e incluso infecciones res-
piratorias que pese a que ya concluyó la tempo-
rada álgida de fríos, aún se presentan.

En estas acciones, dijo, intervendrán también 

Vinculados a 
programa más 
de 5 mil jóvenes

La manifestación que iniciaron las organizaciones campesinas el día de ayer ya fue disuelta y las oficinas del Gobierno Federal operan con normalidad.

Por Gerardo Orta Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

 
De acuerdo con información 
de la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social (STPS), en el 
estado de Tlaxcala ya han si-
do vinculados cinco mil 752 
hombres y mujeres que se-
rán beneficiarios del progra-
ma “Jóvenes construyendo 
el futuro”.

Datos a los que tuvo ac-
ceso Síntesis, muestran que 
hasta el momento a nivel na-
cional existen ya 313 mil 986 
jóvenes que harán las veces 
de aprendices, y que ya han 
sido vinculados con las ins-
tancias en las que recibirán 
capacitación para el trabajo.

En Tlaxcala, según la mis-
ma información, existe un to-
tal de 12 mil 691 vacantes a 
través de mil 90 centros de 
trabajo, entre las que desta-
can abarroteras, carnicerías, carpinterías, ca-
sas de empeño, cadenas de cine, constructo-
ras, despachos contables y jurídicos, y hasta 
medios de comunicación.

Asimismo, destaca una lista de once muni-
cipios con proyecciones de integrar a jóvenes 
aprendices en ese programa: Calpulalpan, Hua-
mantla, Ixtenco, Natívitas, Papalotla, Texóloc, 
Santa Cruz Tlaxcala, Tlaxcala, Tocatlán, Yau-
hquemehcan y Teolocholco.

De las 12 mil 691 vacantes que se ofrecen 
para el caso de Tlaxcala, el 33.1 por ciento co-
rresponden al sector industrial, operativo y 
tecnológico, lo que lo ubica como el de ma-
yor cantidad de ofertas.

En seguida, con el 16.6 por ciento está el 
sector administrativo, mientras que en el ter-
cer sitio se encuentra el sector de los servicios 
con un 12.7 por ciento.

Con base en la sectorización de los datos que 
hasta ahora se tienen dados de alta en la pla-
taforma del programa “Jóvenes construyen-
do el futuro”, para el caso de Tlaxcala el 58.7 
por ciento de las personas vinculadas son mu-
jeres, es decir, tres mil 376 personas.

En tanto que el 41.3 por ciento son hom-
bres con un total de dos mil 377 jóvenes ya 
vinculados en alguna de las empresas que in-
tegran el padrón.

Cabe recordar que esa estrategia impulsa-
da por el gobierno del presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador, otorgará una beca men-
sual de tres mil 600 pesos para capacitación 
durante un año, lo mismo en empresas, ins-
tituciones públicas y organizaciones sociales. Por Redacción

Foto: Especial/Síntesis
 

La delegada de Programas para el Desarrollo, Lo-
rena Cuéllar Cisneros, atendió las peticiones de 
las organizaciones campesinas que se manifes-
taron en las oficinas de la Secretaría de Bienes-
tar en Tlaxcala, por lo que este medio día fueron 
disueltas las protestas.

La funcionaria federal se reunió con los re-
presentantes de la Unión Nacional de Trabaja-
dores Agrícolas (UNTA), la Central Independien-

LCC atiende a 
organizaciones 
campesinas
Atiende la Secretaría del Bienestar con 
normalidad; acuerdan verificar listas de 
personas censadas en comunidades

te de Obreros Agrícolas 
Campesinos (Cioac), El 
Frente Auténtico del 
Campos (FAC), el Mo-
vimiento Social por la 
Tierra (MST), la Coali-
ción de Organizaciones 
Democráticas Urbanas 
y Campesinas (Coduc) y 
el Congreso Agrario Per-
manente (CAP). 

Tras dicha reunión, 
la representante del Go-
bierno Federal en Tlax-
cala y las organizacio-
nes de productores del 
campo acordaron veri-
ficar las listas de perso-
nas que todavía no hayan 
sido censadas en las co-
munidades, de igual ma-
nera, verificar el funcio-
namiento y operación de 
las ventanillas de aten-
ción que puso en ope-
ración la Secretaría de 
Agricultura y Desarro-
llo Rural (Sader).

Además, en el encuentro se establecieron las 
condiciones para celebrar una reunión de traba-
jo con los encargados de cada oficina de repre-
sentación que el gobierno federal tiene en Tlax-
cala, con el objetivo de escuchar sus peticiones.

Con lo anterior expuesto, la manifestación que 
los inconformes iniciaron el día de ayer ya fue di-
suelta y las oficinas del Gobierno Federal operan 
con normalidad.

Beneficiarios de “Jóvenes 
construyendo el futuro”: STPS

De Tlaxcala, más de 5 mil jóvenes vinculados en pro-
grama de apoyo de AMLO.

instancias como la Comisión Es-
tatal para la Protección Contra 
Riesgos Sanitarios (Coeprist), así 
como las áreas de salud de los 60 
municipios del estado.

“La comisión tiene un trabajo 
excepcional para prevenir enfer-
medades diarreicas, y la super-
visión de expendios de alimen-
tos y bebidas en la vía pública 
y también en lugares estableci-
dos, es un despliegue de activi-
dades con varias vertientes y es-
tamos atentos a lo que se pueda 
realizar”.

A propósito del tema y la pro-
liferación de los casos de enfer-
medades diarreicas, Alberto Jon-
guitud Falcón, advirtió que existe 
el medicamento suficiente pa-
ra atender los casos que se pudieran presentar 
durante la temporada crítica de ese tipo de pa-
decimientos.

Por ello exhortó a la población a tener especial 
vigilancia en personas de la tercera edad y me-
nores de cinco años, ya que son los más vulnera-
bles a padecer fenómeno como la deshidratación.

Dijo que hasta el momento las enfermedades 
propias de la temporada de calor se han manteni-
do en una tendencia moderada en Tlaxcala, aun-

que se están tomando las previsiones para evitar 
que el problema pueda crecer.

Datos de la Secretaría de Salud a nivel nacio-
nal, muestran que con corte al pasado cuatro de 
abril se había observado una tasa en Tlaxcala de 
2.4 casos por cada cinco mil menores de cinco 
años, una de las más bajas del país.

De hecho, de acuerdo con la información de la 
misma instancia, la entidad tlaxcalteca no se ubica 
entre aquellas en las que durante el mes de abril 
han evidenciado una tendencia al alza con res-
pecto a Enfermedades Diarreicas Agudas (EDA).

consumir sin mayor dilación, para que no pasen 
varios días sin consumirse, ya que pueden entrar 
en un proceso de descomposición y si se ingie-
ren ya iniciada su descomposición, van a produ-
cir estragos en la salud de quienes los consuman 
y si los desechan, significarán una pérdida de di-
nero para quienes los compraron.  

Por lo que se recomienda comprar únicamen-
te lo que se preparará para comer el mismo día, 
por mucho para dos días, manteniendo en refri-
geración los alimentos, tan pronto como no se 
consuman, así no habrá desperdicio de alimen-
tos, ni daños a la salud.

Al preparar los alimentos en casa, desinfec-
tar perfectamente bien las frutas, verduras y el 
agua que se utilizará, cocer completamente bien 
las carnes, lavándose las manos con mucha fre-
cuencia, al cambiar de un alimento a otro y de 
un utensilio a otro. 

Ante las altas temperaturas y por su larga ex-
posición al calor, a las moscas, a la contaminación 
ambiental y por el contacto de manos y utensi-
lios, con billetes, monedas y agua reusada, se re-
comienda no consumir alimentos en la calle.

Es importante cuidar que las manos de los be-
bés y pequeños, no entren en contacto con la bo-
ca, si antes no han sido lavadas cuidadosamente.

Por lo que hay que estar muy al pendiente de las 
evacuaciones de los miembros más pequeños de 
la familia, pues es de vital importancia evitar que 
entren en un proceso de deshidratación. El mis-
mo cuidado debe tenerse con los adultos mayores.

En todos los casos, se debe procurar de ma-
nera continua, el lavado de manos de todos los 

miembros de la familia.
La Coordinación de Epidemiología del Insti-

tuto Mexicano del Seguro Social, recomienda a 
todos los que lleguen a presentar cuadros diarrei-
cos severos, no autorecetarse y acudir al médico 
para que les indique el tratamiento adecuado pa-
ra cada paciente, ya que la automedicación de an-
tibióticos, podría inhibir el tratamiento contra el 
virus o la bacteria que esté provocando la infec-
ción intestinal y agravar el cuadro del paciente.

La recomendación se indica en particular, tra-
tándose de menores de edad y de adultos mayores.

Lavar las manos, tener especial cuidado en la 
limpieza e higiene de los alimentos y no autome-
dicarse, son las salvaguardas más eficaces para 
mantenerse sanos o para recuperar la salud, en 
caso de haber sufrido una infección intestinal. Si 
come fuera de casa, prepare y lleve sus alimen-
tos hechos en casa. En caso contrario, observe 
la higiene del lugar público donde va a comer y 
elija los que cuidan la higiene de su agua y que la 
persona que cobra, no sea la misma que prepara 
los alimentos. Lleve gel para sus manos. Cuíde-
se mucho en esta temporada. 

La comisión 
tiene un traba-
jo excepcional 
para prevenir 

enfermedades 
diarreicas, y 

la supervisión 
de expendios 
de alimentos 
y bebidas en 
la vía pública 
y también en 
lugares esta-

blecidos.
Alberto 

Jonguitud
SESA

Organizaciones 
presentes

La funcionaria federal, 
Lorena Cuéllar, se reunió 
con los representantes 
de: 

▪  La Unión Nacional de 
Trabajadores Agrícolas 
(UNTA) 

▪  La Central Indepen-
diente de Obreros 
Agrícolas Campesinos 
(Cioac) 

▪  El Frente Auténtico 
del Campo (FAC), El 
Movimiento Social por 
la Tierra (MST)

▪  La Coalición de 
Organizaciones 
Democráticas Urbanas 
y Campesinas (Coduc) 
y el Congreso Agrario 
Permanente (CAP) 

12 
mil

▪ 691 vacantes 
las que se ofre-
cen a través de 
mil 90 centros 

de trabajo en la 
entidad

33.1 
por ciento

▪ correspon-
den al sector 

industrial, 
operativo y tec-
nológico, con la 
mayor cantidad 

de ofertas
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Sin importar color, nombres, adscripciones, membretes o 
partidos políticos, la iniciativa o propuesta para eliminar la Ley 
seca en la Ciudad de México (CDMX), no está fuera de lugar cuando 
se confi rma que es poco respetada y si, en cierta forma es lesiva 
de la libertad ciudadana y los derechos humanos. Claro, esta ley 
ha fracasado parcialmente y no redujo del todo los problemas 
de alcoholismo, por el contrario, fortaleció el mercado negro, la 
deslealtad comercial y el previo abastecimiento de alcohol al día o 
días en que su consumo quedaría vedado. No se trata de promover 
en cada ciudadan@ la formación de un beodo más (es aquel 
sujeto que tiene alteradas temporalmente las capacidades 
� sicas y mentales por un consumo excesivo de alcohol), 
sino, de regular mediante reglamentos menos coercitivos el 
consumo de estas bebidas.

 Pero, dicha iniciativa no debería limitarse solo para CDMX. Debe 
promoverse a nivel federal. Pues, el incumplimiento de la misma 
no es un caso exclusivo de la CDMX. En todo México el consumo de 
alcohol esta exacerbado y va en aumento, sobre todo en la población 
joven en edad escolar, del nivel medio al superior, y muchos casos 
en la pubertad, es decir, desde la secundaria. Principalmente por 
este motivo se propone la derogación de la Ley mencionada que 
deberá traer como consecuencia el diseño de nuevas sanciones y/o 
mecanismos regulatorios para la industria de este giro, expendios 
y misceláneas, e incluso, para el consumidor mismo. Existe un 
margen indeterminado de establecimientos, productores y 
consumidores que, si respetan la Ley, pero son los menos. 

Es cierto que desde otras ópticas u opiniones la Ley seca es 
“absurda, inútil y demagógica” y que “lesiona la libertad” de los 
ciudadanos. El caso no podría ser tan drástico como opina la 
bancada blanquiazul al interior del poder legislativo en la 
CDMX, si es que estos legisladores por sí mismo promueven, 
descali� can o violentan la Ley seca en su Ciudad. La bancada 
panista retoma un antecedente que no aplica del toso a México: 
Se consideró que la ley seca en Estados Unidos, del siglo XIX “es 
el ejemplo más claro de que una política pública que tiene por 
objeto la intromisión y limitación de las más básicas libertades del 
ser humano, tiende a ser un rotundo fracaso”. Evidentemente el 
antecedente esta descontextualizado si tomamos como referencia 
que se trata de culturas, espacios y tiempos distintos.  

Textual: El proyecto propone reformar la Ley de 
Establecimientos Mercantiles del todavía Distrito Federal 
(aún carecen de la nueva Ley con referencia a la Ciudad de 
México), añadir la fracción XXIX al Artículo 2. También reformar 
la fracción II del artículo 5 que textualmente enuncia: Ordenar, 
mediante acuerdo general que deberá publicar previamente 
en la Gaceta Ofi cial del Distrito Federal y en al menos un diario 
de circulación nacional, la suspensión de actividades en los 
establecimientos mercantiles en fechas u horarios determinadas, 
con el objeto de vigilar que no se alteren el orden y la seguridad 
pública. La iniciativa fue enviada a la Comisión de Administración 
Pública del Congreso de la Ciudad de México, para ser analizada y lo 
mismo debería pasar en el resto de las entidades federativas de todo 
País, incluyendo fechas previas, durante y después de celebrarse 
jornadas electorales, locales o federales. 

Su presentación ofi -
cial será en el mar-
co de la reunión 
del Sistema Nacio-
nal del Deporte (Di-
nafem) el próximo 
nueve y diez de abril 
donde también se 
conocerá el destino 
de Olimpiada Nacio-
nal para el próximo 
año, de ahí la impor-
tancia de este cón-
clave deportivo.

Cuáles serán las 
funciones de este 
comité?
1)- La alineación de 
los procesos de se-
guimiento técnico 

y del grupo multidisciplinario en los deportis-
tas de reserva nacional y selecciones nacionales.

2).- Creación de una base de datos única de 
los deportistas nacionales.

3).- La conformación de un sistema único de 
estímulos y becas para deportistas.

4).- El establecimiento de un sistema único 
de capacitación, actualización y certifi cación de 
equipos multidisciplinarios regionalizados y coor-
dinados por la dirección de Alto Rendimiento de 
la Conade.

Es bien sabido los diversos problemas que han 
enfrentado los seleccionados nacionales en su ca-
mino hacia competencias internacionales, por 
ello este comité busca erradicar las malas prác-
ticas sobre todo cuando hay recursos de por me-
dio y que las federaciones en su mayoría han he-
cho mal uso de él.

Recordar que desde la administración de Nel-
son Vargas Basañez las federaciones estuvieron 
en escrutinio público debido a la falta de com-
probación de gastos en los recursos otorgados, 
de ahí que se hayan levantado actas penales an-
te los representantes del boxeo, atletismo, tiro 
con arco, entre otros.

Esta situación provocó que se vivieran mo-
mentos álgidos en las relaciones, se quitarán ava-
les Ann las competencias y al interior del deporte 
nacional existiera desestabilizadores, de ahí que 
competencias como olimpiada nacional perdie-
ra peso por este motivo.

Es importante este paso, aunque suena extra-
ño que se hable de crear una base de datos, cuan-
do está existe, al señalar que desee que están en 
el deporte infantil a través de los Juegos Escola-
res Nacionales ya hay una inscripción, en olim-
piada no se diga y ya en el deporte de alto rendi-
miento ni se diga, quizás donde se busca inno-
var en de tener un registro único y que está la 
maneje de manera directa la Conafe, al ser por 
lo que se entiende, quien proverá de manera di-
recta los recursos.

El tema de los estímulos se vuelve a retomar, 
ya en algunos años existió un fi deicomiso deno-
minado Compromiso Integral de México con sus 
Atletas (Cima) donde se dio espaldarazo a los re-
presentantes nacionales con recursos provenien-
tes de la iniciativa privada y dónde se benefi ció 
a buen número de atletas con status de partici-
pación internacional.

Este rubro es importante se retome debido a 
que conforme ha pasado el tiempo, aunque bas-
ta decir que actualmente hay un esquema don-
de se otorgan recursos por medalla por parte de 
la dependía federal y así se estimula el esfuerzo 
de cada representante nacional.

Hablar de capacitación, es esencial en la vida 
de cualquier entrenador, sobre todo cuando su 
capacidad de atender a los atletas ha sobrepasa-
do sus conocimientos y experiencia, ante ello es-
te comité tiene contemplado que se tengan estás 
actualizaciones que se harán necesarias cuando 
el deportista ha crecido más que su propio entre-
nador y es ahí donde existen límites para crecer 
en su nivel competitivo.

De entrada la puesta en marcha de este co-
mité suena interesante, será importante cono-
cer cómo se realizará su ejecución, porque recor-
demos que cuando se puso en marcha el Centro 
Nacional de Desarrollo de Talentos, sonaba bien 
el reclutar en un solo lugar a los mejores atletas 
juveniles de México, pero en la práctica ni estu-
vieron todos los deportistas, ni los entrenadores 
que los atendían eran los más aptos, de ahí la du-
da que surge en el tema de cómo trabajará, quien 
supervisará los trabajos y quiénes estarán a car-
go de las capacitaciones.

Esperemos que en la reunión del Sinade estas 
dudas de despejen y se hable de tener en puerta 
un buen proyecto que ojalá la burocracia y el des-
conocimiento no le hagan tener corta vida... o no?

Ley seca 
obsoleta

Comité técnico?
Hace unas semanas 
se anunció el  Comité 
Técnico Nacional de 
Alto Rendimiento, 
este organismo será 
presidido por la 
directora general de 
la Comisión Nacional 
de Cultura Física y 
Deporte (Conafe) Ana 
Gabriela Guevara, 
tendrá representación 
de federaciones, de la 
Secretaria de Educación 
Pública, el Comité 
Olímpico Mexicano y 
Centro Paralímpico, 
así como de algunos 
representantes del 
deporte estatal.

gabriel 
sánchez díaz

status quo

de triunfos y fracasosjair torreblanca patiño
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No se trata de una aberración para eli-
minar al cien por ciento la producción, 
comercialización y consumo de bebidas 
alcohólicas. Eso daría lugar al crecimien-
to desmesurado del mercado de bebidas 
embriagantes. Textual: Aunque parezca 
mentira, en el mundo todavía hay países 
en los que no se debe tocar el tema alco-
hol. Al parecer, aún es un tabú y el dere-
cho de elegir no existe. La mayoría son 
países asiáticos (Afganistán, Arabia Sau-
dita, Barehin, Bangladesh, Brunei, Emi-
ratos Árabes Unidos, India, Irak, Irán y 
Libia), la mayoría de estos países tienen 
motivos religiosos para mantener estas 
leyes vigentes. En estos términos, viajar 
a algún lugar de estos implicaría some-

terte a sanciones o castigos a los que ja-
más someterían en México. 

Es claro e indiscutible que la Ley seca 
en México es obsoleta, es burlada, en mera 
simulación. Hasta ahora, solo se ha limi-
tado a ser una medida común en las jor-
nadas electorales para restringir la ven-
ta de alcohol. Sin embargo, esta prohibi-
ción no se aplica a nivel nacional durante 
las jornadas electorales: Según el segun-
do apartado del artículo 300 de la Ley Ge-
neral de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, las autoridades competen-
tes “podrán establecer medidas para li-
mitar el horario de servicio de los esta-
blecimientos en los que se sirvan bebi-
das embriagantes”. 
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Etapa para descubrir y disfrutar
▪  La niñez, es una etapa en la que los padres deben empeñarse en que sea disfrutada y explorada por sus 
hijos, sin excesos; pues de ella depende que en un fututo se emanen individuos sanos mental y físicamente.
TEXTO Y FOTO: JOAQUÍN SANLUIS/SÍNTESIS

Región foco rojo

Además de las que señala el reporte, la región de 
Tlaxcala que ha sido observada como foco rojo 
en materia de robo a transportistas es la oriente, 
en los municipios de Tequexquitla, Cuapiaxtla, y 
Huamantla.
Gerardo Orta

Por Gerardo Orta 
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

De acuerdo con información 
de la Cámara Nacional del Au-
totransporte de Carga (Cana-
car), el estado de Tlaxcala inte-
gra una lista de cuatro entidades 
del país en las que se concentra 
hasta un 75 por ciento de delitos 
contra automovilistas y trans-
portistas de mercancías.

El reporte que emitió esa cá-
mara nacional muestra que jun-
to con Tlaxcala, la vecina enti-
dad poblana, Michoacán, y el 
también colindante Estado de 
México, son los que mayor can-
tidad de delitos concentran en 
esa materia.

Entre los fenómenos de los 
que tiene mayor registro la Ca-
nacar en tan sólo estas cuatro en-
tidades, destaca el robo de mer-
cancías; despojo de equipo trans-
portado; y asaltos en carretera.   
En esa línea, los trayectos ca-
rreteros que representan mayor 
riesgo para el transporte de carga 
o mercancías son los siguientes:

Corredor México-Puebla-Veracruz; Arco Nor-
te hacia Tlaxcala e Hidalgo; corredor Queréta-

Promueven la
unión familiar
y valores: Imtpd

Agradecimiento

Los vecinos agradecieron el apoyo del 
presidente municipal, toda vez que desde hace 
algunos años se requería hacer el cambio de 
la bomba de agua potable, pues los usurarios 
demandaban un mejor servicio.
Araceli Corona

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El Instituto Municipal de 
Tlaxcala para Personas con 
Discapacidad (Imtpd) a tra-
vés del área de psicología y 
lenguaje, continúa con el ta-
ller para madres y padres de 
familia denominado “juntos 
es posible”, con el objetivo de 
concientizar y mejorar la es-
tructura familiar, al mismo 
tiempo que se trabaja en el 
rescate de valores. 

Así lo informó la titular del 
Imtpd, Mercedes Maldonado 
Islas quien, por instrucciones 
de la alcaldesa, Anabell Áva-
los Zempoalteca promueve 
estos programas educativos 
y de integración familiar, pues la familia es la 
base para construir una sociedad mejor y así 
reforzar el tejido social.

Esta ocasión se abordaron los temas de di-
námica familiar, familias funcionales y disfun-
cionales, donde se destacó la sombra de los 
padres a través de los hijos, las cuales son el 
parteaguas para generar confi anza y una co-
municación más estrecha entre los integran-
tes de la familia. 

Dicha sesión contó con buena participa-
ción, los asistentes pudieron compartir expe-
riencias y vivencias y además se realizó una re-
troalimentación de la reunión anterior, a fi n 
de que adopten aptitudes y hábitos que ayu-
den a mejorar el núcleo familiar, de igual ma-
nera dentro del Instituto se atendieron con 
juegos y actividades recreativas a los peque-
ños que acuden con sus padres.

Enfatizar que esta actividad tiene como in-
tención principal, mejorar la calidad de con-
vivencia y dinámica familiar, derivado de los 
confl ictos emocionales que en ocasiones se 
presentan, para reforzar sobre todo la edu-
cación de las hijas e hijos.

Es así como la comuna capitalina mantiene 
vigentes programas que atienden problemá-
ticas sociales, pues la familia es el factor más 
importante para transformar a la ciudadanía.

El estado integra una lista del país en la que se concentra  
un 75 por ciento de delitos contra transportistas.

Se benefi ciaron estudiantes de la escuela “Miguel 
Hidalgo”, a fi n fomentar hábitos de higiene.

El Imtpd a través del área de psicología y lenguaje, 
continúa con taller para madres y padres de familia.

Más de 2 mil habitantes de la colonia “Emiliano Zapata”, del municipio de Tepetitla, se verán benefi ciados.

Implementan
programa de
corte de cabello
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La presidenta municipal de Tlaxcala, Anabell 
Ávalos Zempoalteca acudió este jueves a la es-
cuela primaria “Miguel Hidalgo” de la comu-
nidad de Santa María Acuitlapilco para im-
plementar el programa de “Corte de cabello 
gratuito”, con el objetivo de fomentar en los 
alumnos hábitos de higiene y al mismo tiem-
po prevenir la pediculosis. 

Ahí la alcaldesa reconoció el interés de las 
autoridades educativas para llevar a cabo este 
proyecto tan importante para la comunidad 
estudiantil, derivado de la temporada de ca-
lor que tanto afecta a la sociedad y a la ecolo-
gía, pues dijo además son acciones que apo-
yan la economía de las familias.

Por ello, agradeció el apoyo de la titular de 
la Coordinación de Servicio Social de Institu-
ciones de Educación Superior (Cossies), Ma-
ría del Coral Cuatepotzo Quiñones para ha-
cer posible que este programa llegue a las es-
cuelas de educación básica del municipio, y 
refrendó su compromiso de continuar traba-
jando para bien del sector educativo. 

A su vez, Cuatepotzo Quiñones enfatizó 
que este programa se realiza gracias al ímpe-
tu de Ávalos Zempoalteca, preocupada por la 
salud de las niñas y niños, y agradeció a la es-
cuela la bondad de abrir las puertas para aten-
der a los estudiantes, fi nalmente subrayó que 
continuará trabajando de la mano con la ad-
ministración municipal en atención a las in-
dicaciones del gobernador del estado, Marco 
Antonio Mena Rodríguez.

Mientras tanto la directora del plantel edu-
cativo, Graciela Bravo Ramírez señaló que era 
un honor ser partícipe de este programa de 
salud e higiene, pues la munícipe siempre ha 
brindado atenciones a la escuela, y agradeció 
por esta y otras campañas que se han efectua-
do en favor de todos.

Este proyecto que coordina el director de 
Educación, Armando Ramos Flores se imple-
menta con el propósito de ofrecer servicios 
gratuitos de corte de cabello a los estudian-
tes, para fomentar hábitos de higiene y a su 
vez evitar la propagación de pediculosis, so-
bre todo en esta temporada de calor.

En el evento estuvieron presentes los re-
gidores, Silvia García Chávez y José Luis Ga-
licia Nava, así como la presidenta de comu-
nidad de Acuitlapilco, Vasti Merab Escobar 
Cuatepotzo y el subdirector de la escuela, Jo-
sé Luis Pérez Dávila.

Por Araceli Corona
Foto: Araceli Corona/Síntesis

Más de 2 mil habitantes de la colonia “Emiliano 
Zapata”, del municipio de Tepetitla de Lardizá-
bal, se verán benefi ciados con una bomba de agua 
potable que fue entregada por el presidente mu-
nicipal, Carlos Fernández Nieves, quien manifes-
tó su preocupación para que los habitantes cuen-
tes con el vital líquido.

Al realizar la inauguración de la obra, el edil 
refi rió que “hemos dado cumplimiento a lo que 
prometimos en el momento que ustedes nos lo 
solicitaron, uno de los objetivos de la administra-
ción que presido es atender con prioridad las so-

Entregan bomba
de agua potable
a habitantes: CFN
“Hemos dado prioridad a las solicitudes y 
demandas de los ciudadanos respecto al tema 
del vital líquido”: Carlos Fernández Nieves

licitudes de los ciudadanos, esta era una de ellas 
y tal como se los prometí, es que hoy estamos re-
unidos para hacer la inauguración de la nueva 
bomba de agua potable”.

Puntualizó que se va dando cumplimiento a 
las demandas de los ciudadanos, pues han sido 
por años las peticiones y fi nalmente tras contar 
con los recursos económicos se van otorgando 
en la medida de las posibilidades de la autoridad 
municipal. 

Fernández Nieves, manifestó que la presen-
te administración estará al pendiente del man-
tenimiento correspondiente tanto de la bomba 
de agua, así como del mismo pozo, con la fi nali-
dad de que la vida de utilidad se prolongue hasta 

por lo menos quince años.
“Además de dar atención, nos 

encargaremos de dar el mante-
nimiento correspondiente para 
que se alargue el periodo de vi-
da de la bomba y del mismo po-
zo”, externó.

Además solicitó a los vecinos 
que apoyen al municipio con el 
cumplimiento de los pagos opor-
tunos del servicio de agua pota-
ble, para que mediante los pa-
gos puntuales de la población 
se puedan realizar más obras y 
otorgar de manera oportuna los 
servicios, no solo del vital líqui-

do, pues éste es indispensable. 
Por último, los vecinos agradecieron el apo-

yo del presidente municipal, toda vez que desde 
hace algunos años se requería hacer el cambio 
de la bomba de agua potable, pues los usurarios 
demandaban un mejor servicio.

El Instituto continúa con taller 
“juntos es posible” 

ro-Guanajuato-Jalisco-Michoacán; y el Estado 
de México en dirección a los municipios conur-
bados a la Ciudad de México.

Como se observa, al menos los dos primeros 
tramos pasan por territorio tlaxcalteca, por lo que 
ese tipo de robo ha sido reconocido por las autori-
dades de la Comisión Estatal de Seguridad (CES) 
como uno de los de mayor presencia en la entidad.

Según las estimaciones de la Canacar, el fe-
nómeno del robo en carreteras tiene un alcance 
anual en términos de pérdidas económicas en el 
orden de los 92 mil 500 millones de pesos.

Además de las que señala el reporte, la región 
de Tlaxcala que ha sido observada como foco rojo 
en materia de robo a transportistas es la oriente, 
en los municipios de Tequexquitla, Cuapiaxtla, y 
Huamantla.  Datos del SNSP, muestran que con 
corte al 28 de febrero de 2019, el estado de Tlaxca-
la concentró un total de 118 robos a transportista.

Además de 
dar atención, 

nos encargare-
mos de dar el 

mantenimiento 
correspondien-

te para que 
se alargue el 

periodo de vida 
de la bomba 
y del mismo 

pozo
Carlos 

Fernández
Alcalde

Se promue-
ven estos 

programas 
educativos y 

de integración 
familiar, pues 
la familia es 
la base para 

construir una 
sociedad mejor 
y así reforzar el 

tejido social
Mercedes 

Maldonado
Titular del Imtpd

Tlaxcala,
foco rojo
en robo de
carreteras

92
mil

▪ 500 millones 
de pesos es el 
alcance anual 
en términos 
de pérdidas 
económicas 
del robo en 
carreteras.

4
entidades

▪ del país entre 
ellas Tlaxcala, 
se concentra 

hasta un 75 
por ciento de 
delitos contra 

automovilistas 
y transportis-

tas.
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Los “contratos colectivos de protección” y “el sin-
dicalismo blanco”, no defienden los derechos de 
los trabajadores y provocan el estancamiento de 
los agremiados, señaló el secretario general del 
Sindicato Diálogo y Unidad (SDyU), Eduardo Váz-
quez Martínez.

“La Cuarta Revolución Industrial exige repre-
sentaciones gremiales organizadas que defien-
dan de manera integral los derechos de los tra-
bajadores, que se preocupen por capacitar a sus 
agremiados y que enfrenten con éxito los desa-

No a contratos
de protección
y sindicalismo
Estas prácticas provocan estancamiento en los 
derechos de los trabajadores:  Eduardo Vázquez

Crece actividad
industrial: Inegi

Llama Profeco
a evitar robo
de gas LP

La Profeco dio a conocer métodos comunes que utilizan 
operadores de autotanques de reparto de gas LP.

En Tlaxcala la llegada de industrias de capital extran-
jero no se ha frenado: Inegi.

Por David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

 
La Producción Industrial 
del país creció 0.3 por cien-
to durante el segundo mes 
de este año respecto a la del 
mes previo, informó el Ins-
tituto Nacional de Estadísti-
ca y Geografía (Inegi) a tra-
vés de la Información sobre 
Actividad Industrial.

Pese a las complicaciones 
económicas, derivadas de la 
incertidumbre que genera en 
el sector industrial local el go-
bierno federal, en Tlaxcala la llegada de indus-
trias de capital extranjero no se ha frenado.

Sin embargo, en su comparación anual, la 
Producción Industrial se redujo 0.9 por cien-
to para el mes de febrero del presente año, sin 
embargo, estas cifras se incrementarían con 
la puesta en marcha de las industrias.

En tanto, por sectores de actividad econó-
mica, la Minería descendió 6.5 por ciento, la 
Construcción 1.6 puntos porcentuales y la Ge-
neración, transmisión y distribución de ener-
gía eléctrica, suministro de agua y de gas por 
ductos al consumidor final, disminuyó 1.2 por 
ciento, en tanto que las Industrias manufac-
tureras aumentaron 1.2 por ciento, con rela-
ción a igual mes de 2018.

Este último dato, refleja la actividad posi-
tiva que se tiene a nivel nacional y en Tlax-
cala, ya que a pesar del freno de inversiones, 
existen otras más que han decidido agrandar 
sus industrias, o bien invertir en personal o 
maquinaria para incrementar sus niveles de 
producción.

Lo anterior representa un repunte signi-
ficativo de apenas 0.2 por ciento en la indus-
tria manufacturera, la cual alcanzó su punto 
más alto en agosto del año pasado en compa-
ración a los meses anteriores contemplados 
desde el año 2014.

En lo que respecta al suministro de energía 
eléctrica, en la entidad este rubro rebaza el 98 
por ciento de cobertura en Tlaxcala.

Por David Morales
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
El consumo de gas Licuado de Petróleo (LP) es 
una parte importante del gasto familiar pero a 
diferencia de otros servicios, en éste no se pue-
de comprobar que se surta la cantidad correcta 
por la que pagan los consumidores.

Por lo anterior, la Procuraduría Federal del 
Consumidor (Profeco), dio a conocer los méto-
dos más comunes que utilizan los operadores de 
autotanques de reparto de gas LP, sin embargo, 
es de preciar que no todas las empresas u ope-
radores realizan este tipo de robo que lacera la 

fíos de la productividad con nuevos elementos 
de carácter tecnológico”, agregó.

Expuso que en el pasado Consejo Nacional 
de la Confederación Revolucionaria de Obreros 
y Campesinos (CROC), el SDyU tuvo presencia 
en las mesas de trabajo y a partir de ahí da segui-
miento a los acuerdos tomados, entre ellos el re-
chazo absoluto a los contratos de protección por-
que “los sindicalistas debemos trabajar no sólo 
para defender los derechos de los trabajadores, 
sino para mejorarlos y buscar otras opciones que 
puedan servir al trabajador y a su familia”.

Ahondó que el sindicalismo blanco significa 
un estancamiento para los trabajadores, lo cual 

es contrario al sindicalismo vivo 
y útil que impulsa la CROC ba-
jo el liderazgo del dirigente na-
cional, el diputado federal Isaías 
González Cuevas.

Por lo anterior, es que se han 
dado a la tarea de buscar más op-
ciones de servicio a sus agremia-
dos y no sólo ceñirse a la revisión 
del contrato colectivo de trabajo.

Ejemplificó que la organiza-
ción busca opciones para que las 
familias de los agremiados ad-
quieran productos o artículos a 
precios más baratos a través de la 
firma de convenios. También se 
les brinda asesoría jurídica gra-
tuita, ya que con el pago de su cuota sindical tie-
nen acceso al servicio de abogados para atender 
situaciones que vive el trabajador.

El consumo de gas, es una parte 
importante del gasto familiar

economía familiar.
Sin embargo, deben tomar en cuentan los con-

sumidores que las formas más comunes de robo, 
son alterar el reloj análogo de fábrica, alterar la 
nota de remisión, usar una válvula de retroceso 
(significa que el gas nunca sale de la pipa, es de-
cir, la máquina sigue marcando pero sin permi-
tir el paso del gas).    Resulta complicado para los 
consumidores evitar estos casos, debido al desco-
nocimiento de cómo funcionan los aparatos pa-
ra surtirse de gas LP, así como las medidas exac-
tas que se manejan en este tema.  Por ejemplo, 
difícil comprobar que los litros que expenden las 
pipas estén completos, a esto se le suma que no 
existe una Norma Oficial Mexicana (NOM) que 
certifique el abasto de gas.

Sin embargo, la Profeco junto con la Secreta-
ría de Economía (SE) trabajan en ello; en tanto, 
han emitido una serie de recomendaciones para 
evitar ser víctimas de abuso al momento de car-
gas gas en tanques estacionarios.

Uno de los motivos por el que se es vulnera-
ble, es porque se desconoce la medición del tan-
que, te surten en litros y el medidor está en por-
centaje, lo que provoca confusión sobre la capa-
cidad y precio del gas.

Por esto, es importante que conozcan la capa-
cidad real del tanque estacionario, que van desde 
los 120, 180 y 300 litros, además de saber el por-
centaje de carga inicial (antes de llenarlo) y final 
(después de llenarlo).

Otra de las recomendaciones es que en lugar 
de pedir tanque lleno, solicite que se surtan múl-
tiplos de 10 por ciento del tanque para facilitar el 
cálculo de llenado, por ejemplo, si su tanque es 
de 300 litros, pide que surtan una cantidad que 
sea múltiplo de 30 (30, 60, 90, 120, 150, 180, 210 
o 240 litros), cuida que no pase del 85 por cien-
to de su capacidad.  Así, si cargan 150 litros en un 
tanque de 300 litros, sabrá que el tanque debe 
subir 50 por ciento de lo que inicialmente tenía. 

El SDyU estuvo presencia en mesas de trabajo del conse-
jo y a partir de ahí da seguimiento a los acuerdos.

Desde hace 
catorce años, 
hemos fijado 
una posición 
a favor de la 

transparencia 
y la rendición 

de cuentas, así 
que esto no 

es algo nuevo 
para el SDyU

Eduardo 
Vázquez

Líder sindical

0.9 
por ciento

▪ se redujo la 
Producción In-
dustrial para el 
mes de febrero 

del presente 
año, en su 

comparación 
anual.
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Texto y foto: Araceli Corona
 Síntesis

 
En un ambiente de confusión, hermetismo y sor-
presa, fue elegido Jorge Guevara Lozada, como 
nuevo secretario general de la Sección 55 del 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Edu-
cación (SNTE), sección 55, en sustitución de Ig-
nacio Díaz Grande.

Fueron 57 los delegados que realizaron la elec-
ción correspondiente en reconocido hotel de Api-
zaco, donde permaneció la discreción y el sigilo 
para realizar el proceso que duraría dos días, sin 
embargo, se dio celeridad en el transcurso de la 
mañana de este jueves.

Cabe recordar que un día antes causó incon-
formidad en la elección de los delegados por los 
docentes del organismo sindical, quienes señala-
ron que se pretendía realizar un proceso a modo.

Incluso horas antes de la elección, represen-
tantes del Comité Ejecutivo Nacional, asegura-
ron que estaban en diálogo y el procedimiento 
para la conformación de planillas, sin embargo, 
se realizó el nombramiento.

En rueda de prensa, los representantes del CEN 
del SNTE, asentaron que las inconformidades 
eran procedentes del representante de maestros 
por México, Miguel Ángel Islas Chío, quien pre-
tendía desestabilizar a la organización, además 
lo acusaron de cometer un fraude millonario, por 
el que, dijeron enfrentará acusaciones penales.

Es de mencionar que la tar-
de noche del miércoles se dio un 
enfrentamiento en el interior y 
fuera del hotel en Apizaco, por lo 
que uno de los enviados nacio-
nales fue agredido y por ello, ya 
presentaron una denuncia ante 
la Procuraduría General de Jus-
ticia del Estado (PGJE).

Sobre los delegados que no 
fueron registrados (cuatro), obe-
deció a que presuntamente no 
cumplieron con los estatutos que 
marca la organización sindical 
y no porque se quisieran hacer 
las cosas a modo.

Más tarde, Islas Chío ofreció otra conferen-
cia de prensa acompañado de José Luis Aguilar, 
Angélica Pérez Munive, María del Carmen Vera 
Almaguer, Enrique Guerra, María Constantina 
Romero Vázquez, quienes pretendían contender 
con una planilla para el cambio de la dirigencia 
local de la sección 55 del SNTE.

Ante los hechos violentos registrados en el pro-
ceso interno del magisterio ya se señalaron que 
también, presentaron la denuncia colectiva ante 
la PGJE por las agresiones que sufrieron el grupo 
de “Maestros por México, así lo anunció el grupo 
de maestros encabezados por Miguel Ángel Islas 
Chío quien dijo a varios delegados les fue nega-
do el acceso para participar.

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

 
Como parte del fortalecimiento de vincula-
ción estratégica entre universidad-empresa, 
la máxima casa de estudios de la entidad, a tra-
vés de la Secretaría Académica, llevó a cabo la 
conferencia magistral denominada: “Crimi-
nal compliance. Programa del cumplimien-
to normativo”, a cargo de Miguel Ontiveros 
Alonso, en las instalaciones del auditorio ane-
xo a rectoría.

Al disertar su ponencia, Ontiveros Alonso 
refirió que, la responsabilidad penal de las per-
sonas jurídicas, es un nuevo modelo de impu-
tación, que las considera por la comisión de un 
delito, lo que se sustenta en el artículo 421 del 
Código Nacional de Procedimientos Penales.

Detalló que se contemplan más de 50 deli-
tos, entre ellos: lavado de dinero, fraude, robo, 
trata de persona, explotación humana, narco-
tráfico o fraude procesal, para lo cual se pue-
den imponer penas, tales como: multa, repa-
ración de daño, clausura, intervención y diso-
lución, entre otras.

Explicó que, la empresa, puede defender-
se frente a una investigación demostrando, 
mediante un criminal compliance program, 
que se ha ejercido un debido control de la or-
ganización.

Al término de la exposición, Luis Gonzá-
lez Placencia, rector de la Universidad Autó-
noma de Tlaxcala (UATx), le hizo entrega de 
un reconocimiento

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

 
Con la finalidad de garantizar la tranquilidad 
y seguridad de la población que disfrutará del 
periodo vacacional de Semana Santa, el go-
bierno municipal de Panotla dispondrá de 51 
elementos de seguridad, ocho elementos de 
protección civil, así como de 20 voluntarios.

El alcalde, Eymard Grande Rodríguez, in-
formó que todo está listo para la implemen-
tación del operativo “Semana Santa Panot-
la 2019”, el cual arrancará el sábado trece y 
culminará el 27 de abril, razón por la que hi-
zo un llamado a toda la población para que 
se conduzca con cautela durante estos días 
de asueto y así, evitar accidentes con conse-
cuencias fatales.

“La recomendación es que cuiden a los ni-
ños al asistir a los sitios turísticos del muni-
cipio, y si manejan no consuman bebidas al-
cohólicas, para evitar accidentes en carrete-
ra”, pidió.

Expuso que durante este periodo, el ayun-
tamiento trabajará de manera coordinada con 
las corporaciones policiacas de los munici-
pios aledaños, con las autoridades estatales 
y federales, a fin de tener una mayor cober-
tura de seguridad intermunicipal.

Cabe destacar, que el operativo de auxilio 
vial y seguridad pública, contará con una base 
móvil sobre la autopista Tlaxcala-San Martín, 
a la altura del fraccionamiento Santa Elena, 
esta ofrecerá el servicio de ambulancia para 
que, en caso de alguna emergencia, se dé co-
bertura a cualquier acontecimiento sobre esta 
vía de circulación federal, también habrá in-
formación vial para los turistas locales o na-
cionales u todo aquel que la solicite. Además, 
recorrerán los jagüeyes y ríos.

Permaneció la discreción y el sigilo para realizar 
el proceso que duraría dos días

Alista Panotla 
operativo de 
vacaciones

Reflexionan en la UATx sobre la responsabilidad pe-
nal de las personas jurídicas.

La estrategia inicia este sábado con motivo del inicio 
de la Semana Santa.

Disertan 
conferencia 
en la UATx
“Criminal compliance. Programa 
del cumplimiento normativo”

Docentes inconformes señalaron que este fue un proceso plagado de diversas irregularidades.

Fuimos golpea-
dos por querer 
hacer las cosas 
bien, para que 

hubiera un nue-
vo comité y los 
que están en el 
comité estatal 
se regresaran a 

sus aulas
Miguel Ángel 

Islas
Inconforme

Jorge Guevara, nuevo 
líder de la Sección 55
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Diversidad

Gran árbol

Emblema 
de la 
ciudad

Floración

El arribo

Adaptable

Bella fl or

La Jacaranda 
mimosifolia es una 
de 50 especies 
que existen en el 
mundo

El árbol de Jaca-
randa llega a medir 

hasta 30 metros 
de altura

Aunque este árbol 
se ve en otras 
regiones del país, 
es una planta 
emblemática de 
Tlaxcala.

La primavera y 
el otoño son las 

dos épocas de 
floración de la 

jacaranda

El japonés Tsasu-
goto Matsumoto 

fue quien introdujo 
esta bella planta 

al país 

Buena adaptabili-
dad en ambientes 

urbanos y con 
clima caluroso

La jacaranda es 
una planta neta-
mente ornamental

Texto y fotos: Abraham Caballero/Síntesis

Con la llegada de la primavera las calles de la capital 
tlaxcalteca se pintan de lila, todo es gracias al 
fl orecimiento de las hojas en los árboles de 
jacarandas, un árbol emblemático que llena de color 
los parques, avenidas y los diferentes espacios 
públicos de la ciudad de Tlaxcala, mismas que 
tienen su fl oración en dos épocas del año, se cree 
que la jacaranda llegó a México desde Sudamérica y 
que son capaces de adaptarse en ambientes 
urbanos de clima caluroso. 

Las jacarandas de 
Tlaxcalita la bella



Denuncia 
Scarlett a 
paparazzis
▪ Scarle�  
Johansson, 
conocida por su 
papel de Viuda 
Negra, denunció 
que fue 
peligrosamente 
perseguida por 
paparazzi el lunes 
tras ir al programa 
televisivo de Jimmy 
Kimmel en Los 
Ángeles. POR 
AGENCIAS/FOTO: 
ESPECIAL

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

Cine
Dolores del Río, la diva de México 
que conquistó Hollywood. Pág. 2

Teatro
'D'Mente', una obra para refl exionar 
sobre enfermedades mentales. Pág. 2

Música
Mexicano revela video inédito del 
cuarteto de Liverpool. Pág. 3

Star Wars IX
IMPRESIONARÁ
AGENCIAS. Esta película de J.J. Abrams 
cerrará la nueva trilogía de una manera 
que dejará a los fans "impresionados", 
resaltó el actor Oscar Isaac, quien 
interpreta a Poe Dameron.– Especial

Tucanes de Tijuana
ALISTAN COACHELLA
NOTIMEX. Coachella 2019 bailará al ritmo 
de “La Chona” y “El tucanazo” con la 
presencia de Los Tucanes de Tijuana, 
que se presentarán para los días 12 y 19 
del presente mes. Por Especial

Mariah Carey 
PREMIO

ÍCONO
AP. NBC y Dick 

Clark Productions 
anunciaron que 
la superestrella 

ganadora del 
Grammy, Mariah 
Carey, recibirá el 

Premio Ícono en la 
ceremonia de los 

Premios Billboard de 
la Música 2019.– AP
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"HERIDOS" ROMPIÓ CON 25 AÑOS 
DE AUSENCIA MUSICAL DE LA 

BANDA MEXICANA DE ROCK, QUE 
ES REVALORADA POR UNA NUEVA 

GENERACIÓN DE SEGUIDORES. 3

Botellita 
CERRARÁN 
CICLO
NOTIMEX. Los integrantes 
de Botellita de Jerez 
anunciaron que 
trabajarán en los 
temas que escribían 
al lado del fi nado 
Armando Vega Gil, 
los cuales en su 
momento subirán a 
redes sociales para 
cerrar el ciclo de la 
agrupación. – Especial
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Dolores del Río, 
diva mexicana 
en Hollywood

Dolores del Río fi lmó "Flor silvestre", que se convirtió en la primer cinta a su regreso a México en 1943. 

Por Notimex/Ciudad de México
Fotos: Especial/Síntesis

Diosa en latín, la persona más sobresaliente en la 
cultura y el arte de su generación; inspiración, re-
fi namiento, personalidad magnética, de gran inte-
ligencia y mucha sencillez son características por 
las cuales Dolores del Río es La Diva de México.

La atracción que generaba no se debía exclu-
sivamente a su físico, por el que fue considerada 
la segunda persona más bella de Hollywood solo 
detrás de Greta Garbo; también lo provocaba su 
gran talento como actriz, su confi anza en sí mis-
ma, su porte digno y su altruismo.

Del Río es la primera hispanoamericana en so-
bresalir en Hollywood y también la primera mujer 
en formar parte de jurado en Cannes (en 1957).

Su belleza era innegable, como lo hicieron no-

menzó su carrera de actriz en el Hollywood aún 
silente pero ya la Meca del Cine estadunidense, 
con cintas como “Resurrección”, “Ramona” y “El 
precio de la gloria” que la llevó a la fama. De 1925 
a 1942 protagonizó más de 30 películas estadu-
nidenses, caso único para una actriz mexicana. 

Su fama fue en ascenso, pero su matrimonio 
naufragaba, hasta que en 1928 Jaime la abandonó 
y solo seis meses después, falleció. Dolores no se 
quedaría sola mucho tiempo y el 6 de agosto de 
1930 contrajo nupcias por segunda ocasión, aho-
ra con el director de arte Cedric Gibbons.

El sonido llega al cine y en la primera mitad 
de los años 30, Dolores se desenvolvía sin pro-
blemas con las nuevas técnicas de fi lmación en 
“El malo”, “Volando a Río” y “Madame Dubarry”.

Pero en 1940 conoció a Orson Welles, cineas-
ta que luego califi caría a Dolores como “el gran 

amor de su vida”. Solo dos años 
después Del Río se separó de Gib-
bons, tras 11 años de unión.

Ella acompañó a Welles du-
rante la fi lmación de “El ciuda-
dano Kane” y aunque el direc-
tor planteó varios proyectos con 
su amada los planes no prospe-
raron y la relación se debilitó.

Al mismo tiempo que se sepa-
raba de Orson, Dolores afrontó 
situaciones difíciles como reci-
bir propuestas de menor calidad o tener menos 
llamador para el cine. Es por ello que “Lolita”, co-
mo le decían sus amigos, decidió regresar a Mé-
xico, donde adquirió nuevo brillo y se consolidó 
como primera actriz en la Época de Oro del Ci-
ne mexicano, además de involucrarse en activi-
dades fi lantrópicas y de benefi cio social.

“Flor silvestre” fue la primera cinta que hizo 
a su regreso a México, en 1943.

Protagonizó también “La malquerida” que ga-
nó el premio a la Mejor Fotografía en el Festival 
de Venecia de 1949, “Las abandonadas”, “Doña 
perfecta” y “El niño y la niebla” por las que ob-
tuvo sendos premios Ariel. 

Pero es con “María Candelaria” cuando alcan-
zó la cúspide.

La actriz mexicana, considerada la segunda persona 
más bella de la Meca del Cine solo detrás de Greta 
Garbo, sigue viva por su personalidad magnética

tar el dramaturgo irlandés George Bernard Shaw 
cuando afi rmó que “las dos cosas más hermosas 
del mundo eran el Taj Mahal y Dolores del Río”.

De familia acaudalada, de abolengo y culta, Ma-
ría de los Dolores Asúnsolo y López Negrete na-
ció en Durango el 3 de agosto de 1904.

Refi nada, con una educación estricta y avan-
zada, a los 15 años bailaba en un recital de danza 
cuando la vio Jaime Martínez del Río y Viñent, de 
34 años y proveniente de una familia de hacen-
dados dueños de grandes extensiones de tierras 
y ranchos, entre el conocido Los Pinos.

Tras un noviazgo de solamente dos meses, Do-
lores y Jaime se casaron el 11 de abril de 1921.

El cineasta estadounidense Edwin Carewe con-
venció a la pareja a trasladarse a Estados Unidos, 
donde dio a Dolores un pequeño papel en su pe-
lícula “Joanna, la muñequita millonaria”; allí co-

Del Río conoció al icónico cineasta estadounidense Or-
son Welles en 1940.

última presentación
Dolores del Río fue reconocida por su aporte al 
cine internacional y nacional

▪ El 11 de abril de 1983 recibió una invitación 
para participar en la ceremonia de entre-
ga de los premios Oscar. Horas después 
falleció en su casa en California. Sus restos 
fueron trasladados a la Ciudad de México, 
donde fue enterrada, y en 2006 fue trasla-
dada a la Rotonda de Personas Ilustres.

1983
año

▪ en que falle-
ció en Estados 

Unidos la actriz 
mexicana 

de fama inter-
nacional

Algo común
Telch interpre-

ta a diversos 
personajes 

con el fi n 
de abrir un 

abanico sobre 
los diferentes 

padecimientos 
mentales que 
puede tener 
una persona. 
También se 
enterará la 

audiencia de 
cosas como 

que 37 de cada 
100 personas 
han padecido, 

parecieron 
o parecerán 

algún episodio 
de enfermedad 

mental.

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial/Síntesis

Con "D'Mente", una obra en la que, asegura, 
el público llega "sano" y sale "enfermo men-
tal", que le ha traído éxito y satisfacción, y que 
además de divertir pone sobre la mesa la dis-
cusión y refl exión sobre los diversos padeci-
mientos psiquiátricos y enfermedades menta-
les tan llenos de tabúes en la sociedad, estará 
Ari Telch este viernes 12 de marzo en el Teatro 
Principal con única función a las 19:00 horas.

Este trabajo estrenó temporada en enero 
en la Ciudad de México y ahora, después de 
haber visitado diversas ciudades, llega a Pue-

Obra 'D'Mente' 
pone a pensar 
al público

El actor pone sobre la mesa una aguda refl exión de en-
fermedades mentales.

Ari Telch se presenta en el Teatro 
Principal con este monólogo

bla, comentó vía telefónica el actor, quien ade-
más de protagonizar el monólogo, lo escribió al 
lado del dramaturgo Alfonso Cárcamo.

Detrás de "D'Mente", compartió, "hay una in-
vestigación intensa de dos a tres años, hasta que 
Alfonso Cárcamo llegó a mi vida y nos sentamos 
a escribir por siete, ocho meses".

Al fi nal, dijo, "logramos una comedia donde 
la gente entra sana y sale enferma mental, por-
que muchas veces deberás pensamos que la en-
fermedad mental es muy rara y desgraciadamen-
te todos tenemos episodios de enfermedad men-
tal en la vida". 

Geo� rey Rush gana caso 
contra editor de diario 
▪ El actor ganó el jueves su demanda por 
difamación contra un periodista y editor de un 
periódico de Sydney por reportes de que una 
actriz lo había acusado de comportamiento 
inapropiado. El australiano de 67 años había 
demandado al editor y periodista de The Daily 
Telegraph Jonathon Moran. POR AP/ FOTO: ESPECIAL

El grupo juvenil se dio a conocer con el cover del gru-
po Flans "Bazar".

Los organizadores tienen un artista 
sorpresa para el 12 de mayo.

KODI3S, INSPIRADA EN LOS 80
Por Jazuara Salas Solís
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

El trío juvenil Kodi3s conformado por Montse, Salma y Fernanda, 
tras lanzar cover de Flans, "Bazar", ya planea el siguiente paso con 
un tema inédito jugando entre el pop y un poco de género urbano, 
mostrando esa frescura y energía propia de la adolescencia.

Se trata de tres jovencitas que se conocieron en el Centro de 
Educación Artística Infantil de Televisa y coincidieron en el sueño 
de formar un grupo, el cual se materializó desde junio de 2018, 
platicó Salma en visita promocional a este medio como parte de 
gira nacional.

Kodi3s, agregó Montse, es complicidad, amistad, respeto, 
música y talento, algo que se formó y fue creciendo desde que 
tenían nueve años, incluso, por ello en su nombre llevan Kodi, que 
refi ere a un código que sólo ellas conocen.

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Con capacidad para más de 5 mil 
personas, el Palenque de la Fe-
ria de Puebla arranca hoy con la 
participación de Ha*Ash. Serán 
once espectáculos en total, de 
los cuales Alejandro Fernández 
ocupa dos días, 10 y 11 de mayo.

Además, Carlos Rivera y Ge-
rardo Ortiz llevan alta deman-
da en venta de boletos y de las 
once fechas repartidas entre el 
12 de abril y el 13 de mayo, tiem-
po que dura la fi esta más grande 
del estado, aún hay un "talento 
sorpresa por revelar", anuncia-
ron los organizadores.

Este artista que han reservado 
es de origen colombiano, expo-
nente de género urbano, de gran 
trascendencia internacional y 
actuaría el 12 de mayo.

Arranca el 
Palenque 
en Puebla



Renovados 
La banda mexicana de 
rock sigue con sus 
presentaciones tras grabar 
la canción "Heridos": 

▪ Caifanes se presentará 
el 18 de mayo en el festival 
"Pulso" de Querétaro, el 
15 y 16 de junio en Bogotá, 
Colombia, y el 13 y 14 de 
septiembre en el Audito-
rio Nacional de la Ciudad 
de México.

 Música/ Espectáculo de Maria 
Callas embelesa en CDMX
A casi 42 años de su muerte y 45 de su última 
presentación en vivo, “La Divina” de la ópera 
Maria Callas “regresó” a los escenarios y lo 
hizo de una manera sorprendente ante miles 
de personas en el Auditorio Nacional de 
Ciudad de México.
    Durante un viaje musical de 90 minutos, 
la soprano griega estremeció con su voz 
en la presentación de "Callas In Concert, 
The Hologram Tour", que ofrece gracias a la 
tecnología virtual que la trajo en forma de 
holograma. Por Notimex/Foto: Especial

breves

Cine/ Abrirán zombis 
la 72da Festival de Cannes
Con la presentación de la nueva película de 
zombis de Jim Jarmusch, “The dead do not die” 
iniciará la edición 72 del Festival Internacional 
de Cine de Cannes, que por primera vez en su 
historia tendrá como jurado a un mexicano: el 
director Alejandro González Iñárritu.
     El fi lme del cineasta y guionista esta-
dounidense, que se estrenará el 14 de mayo 
próximo en la pantalla del Grand Théâtre 
Lumière, será el primero en competir por la 
Palma de Oro, el máximo reconocimiento que 
otorga el festival. Por Notimex/Foto: Especial

Música/ Aparece en México 
video inédito de The Beatles  
A 49 años de la separación de The Beatles 
anunciada el 10 de abril de 1970, un coleccio-
nista mexicano reveló un video inédito de 
la participación de la banda británica en el 
programa de televisión “Top of the pops”.

La grabación sin sonido y que se creía 
desaparecida corresponde a la presentación 
del cuarteto en ese programa de la BBC en 
1966 y que en ese entonces no fue grabada. 
El material será proyectado en el British Film 
Institute como parte de su programación el 
20 de abril. Por Notimex/Foto: Especial

Cine/ Cofundador de Sundance 
es acusado de abuso sexual 
Un cineasta de Utah que cofundó el Festival 
de Cine de Sundance y produjo una película 
ganadora del Oscar a mediados de los 80 fue 
acusado de abusar sexualmente de una niña.

Sterling Van Wagenen, de 71 años, está 
acusado de tocar inapropiadamente a una 
niña en dos ocasiones entre 2013 y 2015, 
según una causa probable presentada junto 
con los cargos el 4 de abril. El presunto abuso 
ocurrió en dos ciudades del norte de Utah 
cuando la niña tenía entre 7 y 9 años, dicen 
documentos de la corte. Por AP/Foto: Especial

CON "HERIDOS", LA BANDA DE ROCK MEXICANA PLASMÓ SU ESENCIA 
Y EXPERIENCIA PARA LA NUEVA GENERACIÓN DE SEGUIDORES

Saúl Hernández se dijo contento que 
muchos jóvenes mantengan su lega-
do musical.

Por AP/Ciudad de México
Fotos: Especial/Síntesis

Cuando canta en los conciertos de Caifanes, Saúl 
Hernández se alegra de ver muchos rostros jóvenes.

“Es impresionante... Se saben todas (las can-
ciones), y ahora ‘Heridos’ como parte de su mo-
mento”, dijo Hernández en entrevista telefónica 
con The Associated Press desde Quintana Roo.

“Heridos”, lanzada en marzo, es la primera can-
ción de Caifanes en 25 años. La emblemática ban-
da mexicana de rock se separó en 1996 luego de 
una década de actividad y aunque se reunió en 
2011, desde entonces no habían grabado mate-
rial nuevo. Entrar al estudio para hacer “Heridos” 
no fue complicado para Hernández, Sabo Romo, 
Diego Herrera y Alfonso André, que con su ex-
periencia apenas requirieron de un par de días.

“El tiempo es muy sabio, te va limpiando la 
cabeza de muchas tonterías, pero también te va 
reafi rmando cosas que en su momento estaban 
pero no las entendías. Caifanes es un grupo que 
es el mismo pero ha cambiado”, dijo Hernández. 
“Seguimos siendo los mismos, tenemos la mis-

ma esencia que eso es lo más bonito de todo, pe-
ro defi nitivamente todos hemos aprendido mu-
chas cosas”.

Y, agregó: “Ahora tenemos el chance, el des-
tino nos dio el chance de poder seguir haciendo 
lo que hacemos y compartirlo con la generación 
que nos está acompañando. Es como un sueño”.

En los años de silencio de Caifanes, México 
ha entrado en una realidad mucho más violenta 
y una economía mucho más golpeada. La nueva 
canción nació por un sentimiento de dolor ante 
los asesinatos de mujeres y periodistas en el país, 
así como la búsqueda de justicia de los padres 
de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa.

“El mismo país está herido, hay mucha violen-
cia, la muerte está prácticamente todos los días, 
cada momento, en diferentes circunstancias, y el 
dolor está abrazando a miles de mexicanos”, se-
ñaló Hernández, quien pidió una mejor estruc-
tura para que los jóvenes puedan trabajar lim-
piamente tras concluir sus estudios. “Las gene-
raciones de ahora están pasando por momentos 
que no tendrían por qué estar pasando. En su me-
moria y en su historia ya hay mucha sangre y no 

tendría que ser así”.
“La canción fi nalmente es como una plática 

para la gente diciéndole ‘levántate, tienes un al-
ma muy poderosa, tienes un gran corazón y siem-
pre lo has demostrado y ahora lo tienes que vol-
ver a demostrar’”, dijo.

Caifanes interpretó “Heridos” recientemente 
en el festival Vive Latino, en una actuación para 
la cual invitaron a Oscar Chávez. Chávez actuó 
y cantó en la cinta “Los Caifanes” de 1967 (en el 
argot de la época, un caifán es un vago respetado 
en su barrio; de ahí que invitaran al “caifán ma-
yor” al escenario). Chávez también tuvo su pro-
pio concierto en el Vive Latino y juntos inter-
pretaron “Por ti”, una de las clásicas de Chávez.

“Tiene esa parte histórica dentro del cine na-
cional, de la cultura popular”, dijo Hernández so-
bre el cantautor, con el que deseaban hacer el “ex-
perimento cafi anesco” de compartir escenario 
desde hacía tiempo. “Cuando vimos que estaba 
anunciado en el Vive, platicamos y dijimos, ‘vamos 
a ver si le dan ganas’, y afortunadamente estaba 
muy emocionado. Lo ensayamos varios días an-
tes y fue un momento muy agradable con Oscar". 

El tiempo es 
muy sabio, te 
va limpiando 

la cabeza 
de muchas 

tonterías, pero 
también te va 
reafi rmando 
cosas que en 
su momento 

estaban, pero 
no las enten-

días."
Saúl 

Hernández
Vocalista

de Caifanes

EL DESTINO, A FAVOR DE 

MIÉRCOLES
10 de abril de 2019.
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Conmemoración en Veracruz
▪ Grupo Parlamentario de Morena conmemoran los 500 años de la 
fundación del primer ayuntamiento de México en Veracruz, Mario 

Delgado, con unos danzantes veracruzanos. CUARTOSCURO/ SÍNTESIS

Por Notimex/ México 
Foto: Notimex/Síntesis

El presidente Andrés Manuel López Obrador pre-
sentó al general de brigada Diplomado de Estado 
Mayor, en proceso de retiro, Luis Rodríguez Bu-
cio, como comandante de la Guardia Nacional.

“Ya hay mando para la Guardia Nacional, la 
coordinación de este organismo y la comandan-
cia”, dijo al recordar que para la operación de es-
te nuevo cuerpo, se unirán la Policía Federal, la 
Policía Naval y la Policía Militar, así como nuevos 
elementos, para tener presencia en todo el país.

En el marco de su tradicional conferencia ma-
tutina, el mandatario federal presentó a la Coor-
dinación Operativa de la Guardia, que se encar-
gará de atender el tema de la seguridad pública 
en el país, “el problema que más le preocupa a 

millones de mexicanos”.
“Tenemos el compromiso de 

garantizar la paz y la tranqui-
lidad en nuestro país, sin gue-
rra, con programas para crear 
oportunidades de empleos, pa-
ra que haya bienestar en nues-
tro pueblo, trabajo, buenos sa-
larios, atención a los jóvenes”, 
destacó López Obrador.

eEn el salón Tesorería de 
Palacio Nacional, enfatizó que 
“nunca más” se buscará resolver el problema de 
la inseguridad “sólo con medidas coercitivas, con 
cárceles, con amenazas de mano dura, y al mis-
mo tiempo saqueando al país y dejando al pue-
blo en condiciones de indefensión, de desampa-
ro, en la pobreza, abandonando a los jóvenes”.  

AMLO convoca a aprobar el T-MEC
El presidente Andrés Manuel López Obrador ur-
gió a finalizar el proceso de aprobación del Tra-
tado de Libre Comercio entre México, Estados 
Unidos y Canadá (T-MEC), y subrayó que no de-
be haber pretextos para que este instrumento se 
renegocie.
"Sí estamos recomendando que se apruebe, que 
nos conviene el mantener este tratado y que no 
se dé ningún pretexto para que se reabra la ne-
gociación", dijo el primer mandatario en confe-
rencia en Palacio Nacional.
El presidente Andrés Manuel López Obrador ase-
guró que se pagarán los salarios pendientes a los 
médicos residentes del Hospital General y se re-
gularizará su situación laboral, como lo exigieron 
el martes en una manifestación frente a Palacio.

Guardia ya 
tiene titular
El presidente de México, Andrés Manuel López 
Obrador, designó a Luis Rodríguez Bucio como 
comandante de la  Guardia Nacional El general de brigada del Estado Mayor, en proceso de 

retiro, Luis Rodríguez Bucio, será el comandante.

Por Notimex/ México 
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El pleno de la Cámara de Dipu-
tados avaló en lo general con 417 
votos a favor, 29 abstenciones 
y uno en contra del dictamen 
de reformas en materia laboral 
con la que entierra el “charris-
mo” sindical y abre la puerta a la 
democracia en la elección de las 
dirigencias obreras a través del 
voto libre, secreto y directo, pe-
ro se dejó fuera el outsourcing.

El dictamen en lo general re-
cibió el respaldo de Morena y sus 
aliados, además de las bancadas 
del PRI, PAN, PRD y la absten-
ción de Movimiento Ciudada-
no. Sin embargo, se enlistaron 50 diputados de 
distintos partidos para presentar reservas a 104 
artículos, por lo que se prevé una jornada de va-
rias horas.

Isaías González Cuevas, del Partido Revolu-
cionario Institucional (PRI), anunció el apoyo de 
su bancada en lo general al dictamen que cons-
truye un nuevo modelo de justicia en la materia, 
que elimina los contratos de protección y sindi-
catos blancos.

El también líder de la CROC, cargo que ocu-

Avalan reforma 
laboral; sí habrá 
libertad sindical

Que no se condicione 
la reforma educativa
Por Notimex/México

La Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación 
(CNTE) advirtió que no acep-
tará los supuestos condicio-
namientos por parte del pre-
sidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador para establecer 
un diálogo directo sobre el te-
ma de la reforma educativa.

Luego de que el manda-
tario federal expuso que de 
llegar a un acuerdo sobre el 
dictamen de la reforma edu-
cativa, se reuniría con la CN-
TE, los integrantes este mo-
vimiento afirmaron que esto 
fue considerado por el magisterio como "un 
condicionamiento no aceptado".

“Nosotros le decimos que justamente pa-
ra que haya un acuerdo necesitamos platicar 
con él”, afirmó el secretario general de la sec-
ción 22 de la Coordinadora de Oaxaca, Eloy 
López Hernández.

La séptima reunión entre autoridades de la 
Secretaría de Educación Pública (SEP), enca-
bezadas por el titular de la dependencia, Este-
ban Moctezuma Barragán, e integrantes de la 
CNTE, inició después del mediodía, luego de 
que el funcionario sostuviera un encuentro pri-
vado con López Obrador en Palacio Nacional.

El magisterio está en “alerta máxima”.

El presidente 
"chamaqueó"  
con la Guardia

Legisladores de varios partidos buscarán con otras 
fuerzas, una acción de inconstitucionalidad.

Quedarán eliminadas las juntas de Conciliación y Arbitraje para crear los Tribunales Laborales

Es inconstitucional la designación 
del mando de la Guardia Nacional, 
afi rmaron diputados de oposición
Por Notimex/ México 
Foto: Notimex/Síntesis

Diputados federales de opo-
sición acusaron al presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor de "chamaquear” a la so-
ciedad por la designación del 
titular de la Guardia Nacio-
nal, por lo que no descarta-
ron interponer una acción de 
inconstitucionalidad ante la 
Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN) contra 
esta determinación.

En entrevista, el panista Jorge Luis Pre-
ciado señaló que luego de que los legisladores 
aprobaron un mando civil al frente de la nue-
va institución, lo que hay es el nombramien-
to de un militar.

Reconoció que si bien el artículo 89 frac-
ción II de la Constitución permite al presiden-
te realizar el nombramiento de los funciona-
rios, dijo que el hecho de que se haya designa-
do a un militar es una burla para la oposición, 
“porque creo que se salta por la puerta de atrás 
el mandato parlamentario por el cual fue mo-
dificada la Guardia Nacional en el Senado y en 
la Cámara de Diputados”.

Consideró necesario revisar si el militar que 
nombra está en retiro o con licencia, porque 
si está en esta última condición, el jefe inme-
diato no es el Presidente de la República y de 
acuerdo con la Ley Militar lo sería el secreta-
rio de la Defensa y no el de Seguridad.

El comandante de la Guardia Nacional es-
taría sujeto a dos mandos, pues por ley debe-
ría obedecer al secretario de la Defensa y por 
otro, orgánicamente, sería sujeto al secreta-
rio de Seguridad, por lo que pidió aclarar la 
situación jurídica del recién nombrado para 
dirigir la Guardia Nacional. Martha Tagle de 
MC dijo que no es novedad dicha  decisión.

80
mil

▪ Trabajadores 
del sector salud 
están trabajan-
do como even-

tuales, sin base; 
sin embargo lo 
van a arreglar.

33
por ciento

▪ De votos de 
los legisladores 

se requieren 
para interponer  

la acción de 
inconstitucio-

nalidad.

Nos vamos 
nada más a 
quedar con 
la charrería 

como deporte 
nacional, pero 
el charrismo 

sindical hoy lo 
enterramos 

con esta refor-
ma laboral"

Mario Delgado
Diputado

Esperemos 
que luego de 

su reunión con 
el presiden-

te tenga 
instrucciones 
para ofrecer 

una propuesta 
defi nida a fa-

vor de la clase 
trabajadora" 
Eloy López

CNTE sección 22
pa desde 2005, aclaró que el apoyo de su banca-
da al dictamen resulta de una consulta a la ba-
se sindical y de la decisión de privilegiar en todo 
tiempo el interés superior de los trabajadores y 
sus familias.

“No podríamos jamás ir en contra de la liber-
tad sindical que corresponde con la garantía de 
la democracia sindical expresada a través del vo-
to personal libre y secreto de los trabajadores”, 
subrayó al tiempo de reiterar que están a favor 
de la transparencia y la rendición de cuentas de 
las organizaciones con sus agremiados.

En tanto, el petista Gerardo Fernández Noro-
ña aclaró que su bancada votará a favor del dic-
tamen, pero reclamó que el tema de outsourcing 
no haya sido incluido y reprochó que esta Cáma-
ra de Diputados tiene una empresa outsourcing 

que cada año cambia de nombre, que no les re-
conoce ninguna antigüedad a los humildes tra-
bajadores de limpieza, que les da salarios mise-
rables y ni siquiera les paga el día 15.

Y cuestionó: “¿Hay en Palacio Nacional outsou-
rcing? Hay en todas las dependencias, en las uni-
versidades, en el Politécnico, en los gobiernos es-
tatales, en los gobiernos municipales”.

Afirmó: el “outsourcing quiere decir: te vamos 
a joder, porque se trata de que la gente no tenga 
pensión, no tenga jubilación, no tenga aguinal-
do, no tenga vacaciones, no tenga ni siquiera el 
reconocimiento una relación laboral”.

El presidente de la Comisión de Trabajo, Ma-
nuel de Jesús Baldenebro dijo que el sistema de 
justicia laboral tripartita se utiliza como meca-
nismo formal de negociación, o de extorsión.
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En el amanecer del siglo XXI, la lucha contra 
las enfermedades infecciosas sigue siendo uno 
de los grandes desafíos para los epidemiólogos:  
los científi cos se dedican a lo suyo que es 

investigar cómo vencerlas, pero por materia de salud pública es 
responsabilidad ciudadana también participar en los diversos 
mecanismos de prevención.  Se llama corresponsabilidad. 

 Y en ésta intervenimos directamente las  personas, ¿qué 
culpan tienen las autoridades, el gobierno o las instituciones 
públicas si una persona se niega a vacunarse  o bien a vacunar a sus 
propios hijos? 

 Le pregunto a usted,  amigo lector, si conoce algún 
caso cercano de gente que desdeñe la vacunación bien sea 
por creencias religiosas, modas o porque forma parte de 
determinada secta o simplemente por ignorancia.

 Hace algunos años atrás conocí a una familia bastante 
pudiente de  San Miguel de Allende, Guanajuato, que practicaba 
modas sui generis: la libre lactancia a sus hijos, inclusive mayores 
de cuatro años de edad; la no vacunación; el desdén a todo tipo de 
medicamentos a favor de la herbolaria y la dieta absolutamente 
vegana hasta para los recién nacidos.  

En esa dinámica, 
los colegas maes-
tra Rosalía Buaún 
Sánchez, presiden-
ta de la Asociación 
Nacional de Locu-
tores de México, 
ANLM, y licencia-
do, Fernando Mora 
Guillén, concerta-
ron dicho encuen-
tro con diputados 
federales, como ya 
adelantamos, del 
Grupo Parlamen-
tario de Movimien-
to de Regeneración 
Nacional, MORE-

NA, para plantearles nuestras inquietudes res-
pecto a la superación del gremio de la comu-
nicación.

Es de resaltarse, que los diputados que re-
presentan a MORENA, en esta primera junta 
de trabajo con el gremio periodístico organiza-
do, fueron Mario Ismael Moreno Gil, secretario 
de las Comisión de Cultura y Cinematografía; 
Luis Javier Alegre Salazar, por cierto radiodi-
fusor, e Irán Santiago Manuel, todos además 
integrantes de la Comisión de Radio y Televi-
sión de la H. Cámara de Diputados.

Además de los mencionados, en una comu-
nión de ideas y conceptos, expusieron sus pun-
tos de vista en sendas intervenciones breves y 
concisas los mencionados y los colegas, maes-
tro Arnulfo Domínguez Cordero, Sergio Nave-
da Pedraza, Omar Villegas y el autor.

Nos concentramos en la necesidad de que 
unamos esfuerzos el gremio de la comunica-
ción y el Poder Legislativo para que se reanu-
de en forma, inclusive más audaz y moderna, la 
profesionalización de locutores y periodistas.

En el caso de las mujeres y hombres del mi-
crófono, acordamos que la autoridad reanude 
los exámenes de locución, suprimidos en la ad-
ministración pasada de la Secretaría de Edu-
cación Pública, que ha dado como resultado 
que personas sin la debida preparación y sin 
ética acceda a las cabinas de radio y televisión 
en detrimento de las audiencias.

Ello no obstante que los medios electró-
nicos tienen como cometido ser instrumen-
tos tanto de entretenimiento y en forma pre-
ponderante de cultura. Se evocó al licenciado 
Álvaro Gálvez y Fuentes, quien fundara la Di-
rección General de Educación Audiovisual con 
dos objetivos fundamentales que cumplió ca-
balmente: la Telesecundaria y la preparación 
y exámenes para otorgar Certifi cado de Apti-
tud a los locutores.

Asimismo, reanudar la titulación de los pe-
riodistas mediante el moderno sistema de Re-
conocimiento de Saberes Adquiridos, ahora co-
mo Institución Evaluadora al Colegio Nacio-
nal de Licenciados en Periodismo, CONALIPE, 
ente que fue creado entre otros fi nes, a ese en 
particular. CONTINUARÁ.

Periodista y escritor; Presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en 

Periodismo, CONALIPE; Secretario 
de Desarrollo Social de la Federación 

Latinoamericana de Periodistas, FELAP; 
Presidente fundador y vitalicio honorario 

de la Federación de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, 

miembro del Consejo Consultivo 
permanente del Club Primera Plana, 

Doctor Honoris Causa por la Universidad 
Internacional y Académico de Número 

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

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

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

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

Durante arrestos, 
han revisado, des-
truido o decomisa-
do material de tra-
bajo y bienes per-
sonales a David 
Himbert, Adrián 
Quesada, Dunia 
Pérez, Felipe Solís, 
Henry Constantin, 
Yoandry Limonta y 
Dixan Gaínza.

Han decomi-
sado impresos pe-
riodísticos de los 
boletines Páginas 
Villareñas, Panora-
ma Pinareño, de la 
revista La Hora de 
Cuba y Amanecer 
Habanero.

Han recibido 
amenazas de en-
carcelamiento, de 
ser acusados por 
delito de usurpa-
ción de capacidad 
legal, propaganda 

enemiga o se les ha aplicado actas de adver-
tencia a Ileana Hernández, Roberto Rodríguez, 
Niober García Fournier, Adrián Quesada, Du-
nia Pérez, Felipe Solís, Vladimir Turró, Rober-
to de Jesús Quiñones, Henry Constantín, Au-
gusto César San Martín y Ana León.

Rafael Almanza, colaborador de La Hora de 
Cuba y otros medios digitales, y Premio Nacio-
nal de Literatura Independiente, ha recibido 
al menos cuatro amenazas de muerte a través 
de llamadas telefónicas anónimas.

Sandra Haces fue víctima de violencia ver-
bal por parte de hombres policías. Fue agredi-
do físicamente Pablo Morales.

Han sido citados a establecimientos del Mi-
nisterio del Interior Osmel Ramírez, Niober 
García, Augusto César San Martín, Yoel Alber-
to Romero, Ana León y Manuel Morejón.

En estos momentos tienen prohibición de 
viajar fuera de Cuba: Ana León, Ileana Her-
nández, Julio Aleaga, Amarilis Cortina, Rosa-
lia Viñas, Karina Gálvez, José Antonio Forna-
ris, Niober García, Víctor Manuel Domínguez, 
Osmel Ramírez, Roberto de Jesús Quiñones y 
Abraham Jiménez.

Se les ha prohibido salir de su casa, o la pro-
vincia, durante eventos de importancia o por 
razón de condenas: Alberto Méndez, Rober-
to de Jesús Quiñones, Jorge Enrique Rodrí-
guez, Henry Constantín, Rolando Rodríguez 
Lobaina, Lázaro Yuri Valle y Eralidis Frómeta.

Han sufrido revisión exhaustiva e injustifi ca-
da de su equipaje en aeropuertos cubanos: Inal-
kis Rodríguez, Yoe Suárez y Henry Constantín.

Iris Mariño y Henry Constantín han sido 
seguidos en la vía pública por personas de civil 
con comportamiento de agentes del Ministerio 
del Interior, y a ella la han fi lmado. Además, la 
propia Iris perdió una demanda interpuesta pa-
ra recuperar su puesto de trabajo como profe-
sora tras comprobar que la Seguridad del Esta-
do conocía de antemano la sanción, y ella mis-
ma fue luego expulsada de una organización 
artística estatal a la que pertenecía.

También se reporta un acto de repudio: Yoani 
Sánchez recibió uno al cubrir el conteo de votos 
en un colegio electoral, el pasado 24 de febrero.

Por otro lado, los corresponsales extranje-
ros acreditados en Cuba trabajan en el país bajo 
la amenaza permanente de perder sus creden-
ciales, que administra el régimen, y por lo tan-
to de perder su permiso de residencia, que de-
pende de que mantengan su trabajo en la isla. 
Solo aquellos medios extranjeros que cuentan 
con corresponsales cubanos acostumbrados a 
trabajar en condiciones de ilegalidad pueden 
garantizar una cobertura realista de los aconte-
cimientos del país, aunque corren indudables 
riesgos (como el periodista Jorque Enrique Ro-
dríguez que fue arrestado a mediados de mar-
zo mientras viajaba por carreteras cubanas).

Los problemas de la prensa en Cuba siguen 
siendo graves, y los métodos que usan las auto-
ridades para reprimirla son idénticos a los em-
pleados por quienes reprimen a la prensa en 
Nicaragua y Venezuela, lo cual indica que más 
que un problema local, se trata de un proble-
ma regional a partir de una misma entidad (el 
estado cubano) especializada en combatir la 
libertad de prensa.”

Consulte aquí los informes por país, las re-
soluciones y las conclusiones de la reunión.

La SIP es una entidad sin fi nes de lucro de-
dicada a la defensa y promoción de la libertad 
de prensa y de expresión en las Américas. Es-
tá compuesta por más de 1.300 publicaciones 
del hemisferio occidental; y tiene sede en Mia-
mi, Estados Unidos.

Sarampión:
brote y modas

Problemas de la 
prensa en Cuba 
siguen siendo graves, 
asegura la SIP

Profesionalización 
de locutores y 
periodistas 

TERCERA PARTE

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.
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.

PRIMERA PARTE

Los esfuerzos por la 
profesionalización 
de los locutores y 
periodistas, no obstante 
los éxitos obtenidos, 
seguimos en esta lucha 
que va directamente en 
benefi cio de la sociedad 
toda, a la que servimos, 
con una primera 
reunión con diputados 
federales de la “Cuarta 
Transformación”, 
misma en la que se 
obtuvieron óptimos 
resultados. 

por la espiralclaudia luna palencia

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave

caso los 43luy

informesociedad interamericana de prensa (sip)
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Con la penetración del Internet tam-
bién se ha dado la proliferación de bu-
los y otras fake news que contribuyen a 
distorsionar los criterios de las personas 
que los leen… no informan, al contrario, 
desinforman. Hay en este universo digital 
todo tipo de artículos no científi cos que 
argumentan la nocividad de las vacunas.

Una mentira vil que tiende, repito, a ma-
nipular a quien lo lee. Las vacunas existen 
desde el siglo XVIII, cuando el investiga-
dor británico Edward Jenner encontró la 
forma de inmunización contra la viruela.

Precisamente el fl agelo que por mu-
chos siglos barrió con diversos poblados 
europeos, por cierto, la viruela que los con-
quistadores españoles llevaron al Nue-
vo Continente cuando lo descubrieron, 
se asentaron y lo conquistaron; nuestros 
antepasados indígenas no la padecían.

No ha sido fácil luchar contra el Vario-
la virus, pero la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) lo dio por erradicado del 
mundo desde la década de 1980.

Ahora bien, lo que la OMS viene pre-
cisamente alertando desde hace meses 
es de un brote de sarampión en Europa; 
aunque  hace unos días, Bill de Blasio, al-
calde de Nueva York sorprendió con la 
noticia de declarar “el estado de emer-
gencia de salud” debido a una manifes-
tación importante de sarampión en va-
rios barrios de Brooklyn.

Los lugares en cuestión, Borough Park 
y Wiiliamsburg, son zonas donde viven fa-
milias judías, el alcalde de Blasio anunció  
multas de hasta mil dólares para las per-
sonas que se nieguen a vacunarse tanto 
ellos como a sus hijos. El Ayuntamiento 
neoyorquino ha reaccionado en pro de 
la salud pública obligando a la inmuni-

zación contra la enfermedad.
¿Qué es el sarampión? Una enferme-

dad peligrosa y potencialmente mortal 
que puede ser prevenida con la vacuna, 
provocada por un virus que se manifi es-
ta con pequeñas manchas rojas por todo 
el cuerpo; fi ebre alta, síntomas de cata-
rro, tos seca y hasta los ojos infl amados.

A COLACIÓN
En Europa, la OMS lleva desde 2017 ad-
virtiendo de un incremento en el núme-
ro de casos de contagios por sarampión; 
de tal forma que el año pasado detectó un 
crecimiento exponencial de personas con 
sarampión sobre todo en Europa del Este.

En su informe “Sarampión en Euro-
pa récord de casos y de niños vacunados”, 
el organismo internacional señaló que si 
bien las tasas globales de vacunación han 
mejorado, la cobertura real es desigual. 
“Hay muchos países desprotegidos”.

Desde luego preocupa la tendencia al 
alza de los contagios en Europa, el año pa-
sado se detectaron 82 mil 596 casos en 47 
de los 49 países del continente. Fallecie-
ron 72 personas.

Las vacunas son seguras y efectivas, 
hay que vacunarse que para eso están. Por 
sarampión, el año pasado murieron 100  
mil personas a nivel mundial, la mayoría   
menores de cinco años.

Hay que ser responsables e ir a inmu-
nizarse y llevar a bebés y a niños hacer-
lo por el cuidado de la propia vida pero 
también por corresponsabilidad con la 
comunidad; por respeto a la salud pública.

Directora de Conexión 
Hispanoamérica, economista 
experta en periodismo económico y 
escritora de temas internacionales 

Sarampión:
brote y modas

@claudialunapale
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to con partidarios de un partido 
regional de oposición, Congre-
so YSR. Un funcionario electo-
ral murió en un ataque por pre-
suntos insurgentes en el remoto 
noreste de India, dijo la comi-
sión electoral.

También se informó de en-
frentamientos violentos en otras 
partes del estado de Andhra Pra-
desh, donde los votantes elegi-
rán a 25 miembros de la cáma-
ra baja del Parlamento de India 
y 175 escaños en la asamblea es-
tatal. Otra persona murió a ma-
nos de las fuerzas del gobierno 

durante una protesta en la disputada Cachemira.
Fuera de Andhra Pradesh, la votación comen-

zó el jueves en otros 17 estados indios y dos te-
rritorios de la Unión en la primera de las siete 
fases de las elecciones que se realizarán duran-
te seis semanas.

La participación se calculó en más del 60% de 
los votantes. Muchos hombres y mujeres vesti-
dos de colores alegres acudían a centros de vo-
tación fuertemente protegidos. Se trata del ma-
yor ejercicio democrático del mundo.

Por Notimex/Jartum

El presidente de Sudán, Omar 
Hasán al Bashir, quien gober-
nó el país durante 30 años, 
fue expulsado hoy del po-
der por las fuerzas armadas 
y puesto bajo arresto domi-
ciliario, confirmó el minis-
tro de Defensa, general Awad 
Ibn Auf, en un mensaje a la 
nación.

“Las Fuerzas Armadas de 
Sudán han derrocado y arrestado al presiden-
te al-Bashir y tomarán el poder por un perio-
do de dos años con la representación del pue-
blo para allanar el camino para que los suda-
neses vivan con dignidad", afirmó el también 
vicepresidente sudanés.

El general informó también la declaración 
de un estado de emergencia de tres meses y 
la suspensión de la Constitución de 2005, así 
como el cierre del espacio aéreo de Sudán du-
rante 24 horas y de los cruces fronterizos has-
ta nuevo aviso, según reporte de la agencia es-
tatal de noticias SUNA.

“Todas las instituciones del gobierno de 
Sudán, incluyendo la Asamblea Nacional y el 
Consejo Nacional de Ministros, se han disuel-
to”, agregó Ibn Auf, asegurando que la Repú-
blica de Sudán se preparará pronto para elec-
ciones “libres y justas".

El jefe de la Defensa explicó que durante el 
periodo de transición, el consejo militar diri-
girá todos los asuntos del país y se redactará.

Golpe de Estado 
en Sudán; arrestan 
al presidente

Elección en indonesia
▪ Trabajadores electorales indonesios preparan las papeletas de votación para ser distribuidas en los 
colegios electorales de Bali, Indonesia. La tercera democracia más grande del mundo se está preparando 
para celebrar sus elecciones legislativas y presidenciales el 17 de abril.POR AP FOTO: AP/SÍNTESIS

Violencia en 
elecciones 
en la India
Las votaciones concluyen el 19 de 
mayo, y el 23 se dan resultados
Por AP/ Nueva Delhi
Foto: AP/Síntesis

Al menos cuatro personas murieron en enfren-
tamientos el jueves en el primer día de las elec-
ciones generales en India, un proceso de seis se-
manas que es visto como un referéndum sobre 
el primer ministro Narendra Modi y su partido 
nacionalista hindú Bharatiya Janata, informa-
ron las autoridades el jueves.

La policía dijo que dos trabajadores del par-
tido gobernante del estado de Andhra Pradesh, 
Telugu Desam, murieron en un enfrentamien-

30
años

▪ Gobernó el 
presidente de 
Sudán, Omar 

Hasán al Bashir, 
quien fue expul-

sado.

La participación se calculó en más del 60% de los votantes. Se trata del mayor ejercicio democrático del mundo.

Argentina se vio obligada a buscar fi nanciamiento 
del FMI.

"TONTERÍA" DEJAR EL 
PLAN  EN ARGENTINA
Por AP/Washington
Foto: AP/Síntesis

El Fondo Monetario Internacional recomendó 
el jueves a los candidatos en Argentina a 
mantener el programa económico tras los 
comicios presidenciales de octubre.

La directora gerente Christine Lagarde 
dijo que “sería una tontería” abandonar 
el programa que acompaña al préstamo 
de 56.300 millones de dólares porque da 
prioridad a los planes sociales.

El presidente Mauricio Macri buscará la 
reelección en octubre, pero su popularidad ha 
mermado ante las turbulencias económicas. 
Aunque no ha ofi cializado aún si será 
candidata, su predecesora la populista de 
centroizquierda Cristina Fernández (2007-
2015) aparece empatada con Macri en la 
mayoría de las encuestas pese a que enfrenta 
numerosas investigaciones por corrupción 
durante su mandato.

Tras la devaluación buscó fi nanciamiento.

Por AP/Londres/Washington
Foto: AP/Síntesis

La policía de Londres sacó por 
la fuerza a un desaliñado y bar-
budo Julian Assange, fundador 
de WikiLeaks, de la embajada 
de Ecuador el jueves y lo subió 
a una camioneta policial, dan-
do inicio a una potencial batalla 
en las cortes para no ser extra-
ditado a Estados Unidos a en-
frentar cargos relacionados con 
la difusión de miles de docu-
mentos secretos del gobierno.

El arresto ocurrió después 
de que Ecuador le retiró el asi-
lo diplomático que le otorgó durante casi siete 
años. El presidente ecuatoriano Lenín Moreno 
dijo en un tuit que su gobierno tomó la “decisión 
soberana” de retirar el asilo diplomático a As-
sange por “violar reiteradamente convenciones 
internacionales y el protocolo de convivencia”.

En Washington, el Departamento de Justicia 
acusó a Assange de asociación ilícita con Chel-
sea Manning _un exanalista de inteligencia_ pa-
ra penetrar en una computadora del gobierno 
en el Pentágono. El cargo se anunció una vez 
que Assange fue puesto bajo custodia.

Manning, quien pasó varios años en prisión 
en Estados Unidos por filtrar información cla-
sificada antes de que el entonces presidente Ba-
rack Obama le conmutara la sentencia, está nue-
vamente bajo custodia en Alexandria, Virginia, 
por negarse a declarar ante un jurado investi-
gador que lleva el caso de WikiLeaks.

El activista australiano de 47 años peleará 

cualquier cargo que Estados Unidos le presen-
te, dijo el abogado de Assange.

Assange se refugió en la delegación diplomá-
tica en agosto de 2012 después de quedar en li-
bertad bajo fianza en Gran Bretaña mientras 
enfrentaba una orden de extradición en Sue-
cia por supuestas acusaciones de agresión se-
xual que desde entonces ya fueron retiradas.

Durante esos años, Assange utilizó la emba-
jada como escenario para mantener su nom-
bre en público, haciendo apariciones frecuen-
tes desde un pequeño balcón, posando para fo-
tos y leyendo comunicados. Incluso su gato se 
volvió famoso.

Sin embargo su presencia era una vergüen-
za para las autoridades británicas, que por años 
mantuvieron vigilancia policial afuera de la em-
bajada a costa de los contribuyentes. Dicha vigi-
lancia se quitó hace años, pero la sede consular 
siguió siendo el punto central de sus actividades.

Al preguntarle sobre el arresto del jueves, 
Trump dijo en la Casa Blanca: “No es asunto 
mío. Sé que tiene algo que ver con Julian As-
sange. He visto lo que ha sucedido con Assange 
y eso será una resolución, me imagino, en gran 
parte del fiscal general, quien hace un trabajo 
excelente. Así que él dará una resolución. En 
realidad, no sé nada sobre él”.

Venezuela considera como “atroz” la deci-
sión que tomó el gobierno de Ecuador en el ca-
so de Assange.

La expresidenta argentina Cristina Fernán-
dez manifiesta su rechazo al arresto del funda-
dor de WikiLeaks, Julian Assange.

“En el mundo al revés, las noticias falsas cir-
culan libremente y aquellos que revelan la ver-
dad son perseguidos y encarcelados".

Arrestan a 
Julian Assange 
Opiniones encontradas por la detención  del 
fundador de WikiLeaks; ONU investigará si no 
violaron los derechos de Assange

Julian Assange luchará contra su extradición a Estados Unidos, dice su abogada en Londres.

De ahora en 
adelante ten-

dremos mucho 
cuidado de dar 
asilo en el mo-

mento que sea, 
a darlo a gente 
que realmente 
valga la pena"
Lenín Moreno

Pdte. Ecuador

Voto por el 
progreso de 
mi país. En 

nuestro país, 
queremos un 
primer minis-
tro como Na-
rendra Modi”, 
dijo tras votar 
en el distrito 

de Ghaziabad" 
Manish Kumar

Empresario



Fecha 14
PELEAR PUESTOS
DE LIGUILLA
NOTIMEX. Puebla tratará de sumar puntos para 
estar en la Liguilla del Torneo de Clausura 2019 
cuando reciba en el estadio Cuauhtémoc al 
superlíder León.

Este viernes en duelo de la fecha 14 de la Liga 
MX, “camoteros” van con todo ante la “Fiera”, 
pues la victoria los acercaría más a la “fi esta 

grande”, debido a que ocupan la novena posición 
con 20 unidades.

Mientras que los Rayos de Necaxa tratará 
de asegurar su lugar en la fase fi nal, una vez 
que visite este vienes a Atlas, en partido de la 
jornada 14 del Torneo Clausura 2019 de Liga MX.

En la cancha del estadio Jalisco, los 
hidrocálidos buscarán reencontrase con la 
victoria tras el tropiezo que sufrieron al perder 
por 2-1 frente León; los “zorros” tendrán que 
imponer su localía. foto: Imelda Medina

Arriba el 
'Norte'

Con algunos sobresaltos en el primer 
tiempo, Monterrey eliminó a Kansas y 

avanzó a la fi nal de la Concachampions; 
enfrentará a los Tigres. pág. 02

foto: Mexsport

Monterrey-Tigres
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Bruno Marioni, entrenador de 
Pumas de la UNAM, fue multado 
económicamente y suspendido 
dos partidos, por contravenir el 
Código de Ética de la Federación 
Mexicana de Futbol. – foto: Mexsport

A VOLAR, MARIONI SUSPENDIDO. pág 02

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

Fórmula 1 celebrará carrera mil
Con 69 años de historia, la Fórmula 1 celebrará 
su carrera número mil en China. Pág. 4

Se acabó la Liga
Benedetti sufrió fractura en el quinto 
metatarsiano del pie derecho. Pág. 02

A la congeladora 8 juegos
El delantero del Atlético de Madrid, Diego Costa, 
fue suspendido ocho partidos. Pág. 03
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Multa y suspensión
▪  El argentino Bruno Marioni, entrenador de Pumas de la 
UNAM, fue multado económicamente y suspendido dos 

partidos dentro del Torneo de Copa, por contravenir el Código 
de Ética de la Federación Mexicana de Futbol (FMF). NOTIMEX/

MÉXICO

Con marcador global de 10-2, Monterrey dejó en el 
camino a Sporting de Kansas City, y va a la fi nal de 
la Concachampions contra su acérrimo rival, Tigres
Por Redacción/Kansas
Foto. Mexsport/ Síntesis

Como era de esperarse, Monterrey aplastó 5-2 
(10-2 global) al Sporting Kansas City y accedió 
con facilidad a la Final de la Concachampions, 
donde se medirá a Tigres UANL en otra regia dis-
puta por un título ofi cial.

Los tantos de los regiomontanos fueron obra 
de Rogelio Funes Mori, en dos ocasiones, Avilés 
Hurtado, Miguel Layún y Rodolfo Pizarro, mien-
tras que por el conjunto de la MLS dio esperan-
za Gerso Fernandez en dos ocasiones.

De esta forma, tuvieron que pasar dos años 
para que nuevamente un Clásico Regio llegara a 
la Final de un certamen. En esta ocasión Tigres 
y Monterrey volverán a verse las caras en la pe-
lea por un título, por segunda vez en su historia, 

siendo el trofeo de la Concachampions el obje-
tivo en disputa.

Cabe destacar que el año pasado, Toronto FC 
evitó que la Final de la Liga de Campeones de la 
Concacaf se jugara por octava ocasión entre dos 
clubes de la Liga MX, algo que no pudo impedir 
el Sporting Kansas City en 2019 porque la serie 
por el título de la región y el pase al Mundial de 
Clubes será entre Monterrey y Tigres.

Será peleada
La primera y única vez que los equipos regiomon-
tanos se enfrentaron fue en aquella Final del Aper-
tura 2017 de la Liga MX, donde los universitarios 
resultaron victoriosos al imponerse por un mar-
cador global de 2-3, nada más y nada menos que 
en el Estadio BBVA Bancomer, casa del cuadro 
albiazul. Una herida que aún no ha podido sanar 

Monterrey sufrió algunos minutos en el primer tiempo, después regresó la calma.

Preparen la carne y el cabrito. Los "regios" estarán de 
fi esta, Monterrey-Tigres, la fi nal.

para los seguidores de Rayados.
Los cuadros norteños serán los protagonis-

tas de la octava Final entre equipos mexicanos, 
que dominan esta competencia desde que cambió 
su formato y su nombre en la edición del 2009.

Desde entonces, Real Salt Lake en 2011, Mon-
treal Impact en 2015 y Toronto FC en 2018 son 
los únicos que se lograron meter en la serie por 
el campeonato, dejando el resto a nueve clubes 
diferentes de la Liga MX, uno de ellos el Atlan-
te, que se coronó en 2009 ante Cruz Azul, y que 
ahora milita en la División de Ascenso.

Tigres llega a esta instancia con un ligero sus-
to, pues pese a que en la Ida de las Semifi nales 
había tomado la delantera por 3-0 ante Santos 
Laguna, en la Vuelta el camino se les complicó 
luego de que los Guerreros se acercaran al mar-
cador, pero para fortuna de los felinos el global 
concluyó 5-3.

En próximos días se defi nirán las fechas y ho-
rarios de esta fi nal.

Por Notimex/Ciudad Juárez
Foto: Mexsport/ Síntesis

El miércoles los dos clubes 
más importantes del futbol 
mexicano vivieron contras-
tes, Chivas de Guadalajara 
presentó a su nuevo técnico 
Tomás Boy y América con-
quistó la Copa MX del Tor-
neo Clausura 2019.

La crisis por la falta de re-
sultados positivos obligó en el 
“Rebaño Sagrado” en apostar 
por Tomás Boy para el cierre 
de la fase regular del Torneo 
Clausura 2019 de la Liga MX en busca todavía 
de clasifi car a Liguilla.

En la “Perla Tapatía”, el “Jefe” Boy fue pre-
sentado como nuevo estratega de los rojiblan-
cos con un nuevo reto en su carrera en cosechar 
unidades para alejarlo también del descenso.

En América hay felicidad
En Ciudad Juárez, las “Águilas”, sin un futbol 
vistoso y dominador, vencieron 1-0 al FC Juá-
rez, lo que al fi nal importó, “un título es un tí-
tulo, fue difícil jugar con el viento tan fuerte, 
no jugamos bien, pero ganar es ganar, esta-
mos conscientes de eso”, reconoció el técni-
co Miguel Herrera.

Sin que se notara gran diferencia de cate-
gorías, al fi nal el cuadro de la Liga MX supe-
ró al del Ascenso MX con un gol de penal del 
argentino Víctor Emanuel Aguilera, que im-
pulsó a los de Coapa como el más ganador del 
certamen copero, con seis títulos.

Al término del cotejo en el estadio Olímpi-
co “Benito Juárez” entre los festejos, en Amé-
rica no se engancharon, prefi rieron festejar al 
máximo y no opinar sobre lo que a primera hora 
del miércoles pasó en Chivas de Guadalajara.

Un “Piojo” Herrera rodeado de reporteros 
y entregado a la tribuna, donde había mayoría 
de americanistas, apenas señaló; “sí claro, así 
es” en alusión a que Chivas presentaba técni-
co y las “Águilas” saboreaban el campeonato.

Chivas con 
nuevo DT; el 
'Ave' festeja
Día de contrastes el que vivieron 
América y Chivas; el primero 
festejó, el segundo inicia de cero

Momentos de contrastes los que viven los dos equi-
pos más importantes de México.

Le comentaba 
a Bonilla que 

vamos a luchar 
por ganar la 

que sigue, pero 
tendrá que ser 
un interescua-

dras "
Miguel
Herrera

DT América

breves

Ante Dorados / Aparece el 
superlíder San Luis 
El superlíder Atlético de San Luis 
recibirá a Dorados de Sinaloa, en 
el inicio de la jornada 15 del torneo 
Clausura del Ascenso MX, en partido 
programado este viernes.

El cuadro potosino acumula 27 
puntos en la cima de la tabla general, 
mientras los sinaloenses tienen 19 
unidades en la cuarta posición, ambos 
en zona de Liguilla.

En otro cotejo, el sublíder general 
Mineros de Zacatecas, con 24 puntos, 
estará de visita contra Venados de 
Yucatán, con 19, ya en Liguilla en el 
quinto escalafón, en el estadio “Carlos 
Iturralde”, en la ciudad de Mérida.

Cimarrones, con 19 unidades, será 
anfi trión de Correcaminos.
Notimex/San Luis Potosí

Técnico / Uruguayo 
Almada, a Santos
El club mexicano Santos Laguna anunció 
hoy la contratación del uruguayo 
Guillermo Jorge Almada Alves como su 
nuevo entrenador, luego de la salida 
de Salvador Reyes, el 4 de este mes, 
y el interinato de Rubén Duarte de un 
partido que fi nalizó 0-0 ante Pachuca.

Como futbolista le gustó mucho la 
comunicación con sus coequiperos 
cuando vistió el uniforme de Defensor 
Sporting, del América de Cali de 
Colombia, O'Higgins de Chile, Aurora 
de Guatemala y concluyó su etapa en el 
Racing de Montevideo.

Como entrenador es de un gusto por 
la pelota a ras de césped, juego alegre, 
ofensivo y abierto con sus volantes y 
extremos exteriores.
Notimex/Torreón

Por Notimex/Puebla
Foto:  Imelda MEdina/ Síntesis

Puebla tratará de sumar pun-
tos para estar en la Liguilla del 
Torneo de Clausura 2019 cuan-
do reciba en el estadio Cuauhté-
moc al superlíder León.

Este viernes en duelo de la 
fecha 14 de la Liga MX, “camo-
teros” van con todo ante la “Fie-
ra”, pues la victoria los acercaría 
más a la “fi esta grande”, debido 
a que ocupan la novena posición con 20 unidades.

Los pupilos de José Luis Sánchez Solá empa-
taron la semana pasada como locales ante Mo-
relia por 1-1 y saben perfectamente que la lucha 
por un lugar en Liguilla es muy cerrada y ya no 
pueden dejar ir puntos fundamentales.

León, prácticamente está califi cado a la siguien-
te fase del campeonato, buscará aumentar su ven-
taja y seguir teniendo el título del “Rey de la sel-
va” como líder del torneo; Tigres es el único que le 
quitaría esa etiqueta, pues cuentan con 29 puntos.

Los dirigidos por Ignacio Ambriz continúan 
una racha de victorias que fortalecen a los “Panzas 
verdes” al volverlos indomables, su reciente vícti-

Se pone en 
marcha fecha 14

Puebla recibe al mejor equipo de la liga.

14
Jornada

▪ Arrancará 
fecha del 

Clausura 2019, 
Puebla vs León; 
mientras que el 
Necaxa recibe 

al Atlas.

ma fue Necaxa al derrotarlo 2-1 en el Camp Nou.

Necaxa debe aprovechar
Rayos de Necaxa tratará de asegurar su lugar en 
la fase fi nal, una vez que visite este vienes a At-
las, en partido de la jornada 14 del Torneo Clau-
sura 2019 de Liga MX.

En la cancha del estadio Jalisco, los hidrocá-
lidos buscarán reencontrase con la victoria tras 
el tropiezo que sufrieron al perder por 2-1 fren-
te León; los “zorros” tendrán que imponer su lo-
calía y realizar un partido perfecto.

Necaxa ocupa el séptimo escalón con 21 unida-
des, por lo que es de suma importancia que vuel-
va a la senda del triunfo y pelen por una mejor 
posición y afi anzar su boleto a la “fi esta grande” 
del circuito.

Atlas deberá realizar un cierre con resulta-
dos positivos que lo acerque entre los ocho pri-
meros lugares.

NO EXISTEN PARTIDOS 
ARREGLADOS: DE LUISA
Por Notimex/México

El presidente de la Federación Mexicana de 
Futbol (FMF), Yon de Luisa, expresó que hay 
lineamientos para evitar que haya partidos 
arreglados en el país.

Este jueves, informó del convenio de 
patrocinio con una empresa de apuestas 
deportivas, que será con la Selección Nacional 
de México, la cual se alista en su camino a la 

Copa del Mundo Qatar 2022.
Durante la breve conferencia de prensa en el 

Centro de Alto Rendimiento (CAR), Yon de Luisa 
fue cuestionado sobre los riesgos que hay de 
cotejos arreglados, como ha sucedido en otros 
países y respondió que debe haber confi anza en 
todos los sectores para que no suceda eso.

Resaltó que se debe creer en los clubes, 
porque son los grandes apostadores en este 
proceso del futbol mexicano, al meter su 
patrimonio personal o corporativo; también en 
los cuerpos técnicos, en los jugadores y en los 
árbitros.

Monterrey se 
paralizará: 
final "regia"
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breves

Por Twi� er / Zurich despide 
a Malouda
El excentrocampista de Francia Florent 
Malouda se enteró por Twi� er que el 
equipo de futbol suizo FC Zurich lo ha 
despedido.

“¿En serio? No lo sabía”, escribió 
Malouda tras el anuncio de Zurich en la 
red social.

El francés, de 38 años de edad, ayudó 
a Chelsea a ganar la Liga de Campeones 
en el 2012 y jugó en la fi nal del Mundial 
del 2016 contra Italia. Desde febrero era 
técnico de Zurich.

No es el primer revés de Malouda con 
Suiza. El año pasado perdió un fallo en el 
Tribunal de Arbitraje de Deportes contra 
Guyana Francesa, en que perdió un 
partido de la Copa de Oro del 2017 por 
haber jugado cuando era inelegible.
AP/Zurich

Hinchas del Palmeiras / Apedrean 
autobús del Atlético
Hinchas del Palmeiras apedrearon el 
autobús que trasladaba al equipo antes 
del partido contra el Atlético Junior de 
Colombia en la Copa Libertadores.

El suceso ocurrió el miércoles cerca 
del Allianz Parque, el estadio del equipo 
en Sao Paulo. La prensa transmitió 
imágenes del autobús con varias 
ventanas rotas.

Palmeiras, vigente campeón de 
Brasil, goleó 3-0 a Junior para quedar en 
el segundo lugar del Grupo F del torneo 
continental. Deyverson, Dudu y Hyoran 
anotaron, pero no celebraron con la 
multitud. El equipo que dirige Luiz Felipe 
Scolari venía de un bache de resultados.

En noviembre, hinchas del River Plate 
hirieron a jugadores de Boca Juniors
AP/Foto: AP

Los “Gunners” no tuvieron problemas para vencer 
2-0 al Napoli, dio un paso importante en la Europa 
League; también ganó Chelsea, Valencia y Benfi ca

El Arsenal 
encamina su 
calificación 
Por Notimex/Londres
Foto: Notimex/Londres/ Síntesis

El club Arsenal de Inglaterra do-
minó de principio a fi n el par-
tido de ida de los cuartos de fi -
nal de la Europa League, por lo 
que se impuso 2-0 a la SSC Na-
poli de Italia en el Estadio Emi-
rates de Londres.

La semana pasada, al concluir 
el cotejo que Pumas perdió por 
2-0 ante Bravos de Juárez, en 
el Estadio Olímpico de Ciudad 
Juárez, el estratega se lio a gol-
pes con un afi cionado, quien le 
pidió tomarse una foto y ante la negativa se in-
sultaron hasta llegar a la fricción física.

Los “Gunners” inauguraron el marcador con 
un gol del galés Aaron Ramsey a los 15 minutos, 
luego de que el mediocampista fi nalizó con un 
tiro cruzado un recital de toques al balón pro-
tagonizado por el Arsenal que vio en el Napoli 
al complemento perfecto que acompaño uno a 
uno los compases del equipo inglés.

El elenco italiano no pudo reponerse de la sa-
cudida, momento en que el Arsenal clavó la se-
gunda estocada con el 2-0, producto de la hipe-

Por AP/Madrid
Foto: AP/ Síntesis

Diego Costa estaba tan furio-
so que fue difícil mantenerlo 
alejado del árbitro.

Sus compañeros trataron 
de contenerlo y hasta los ju-
gadores del otro equipo in-
tervinieron.

A Costa le sacaron tarjeta 
roja en el minute 28 del parti-
do contra Barcelona el sábado 
en que Atlético Madrid per-
dió 2-0 y práctica quedó sin 
esperanzas de ganar en la Li-
ga Española. Además, le signifi có a Costa una 
suspensión por ocho partidos que probable-
mente lo dejará fuera de combate por el res-
to de la temporada.

La reacción iracunda era de esperarse de 
Costa, enérgico delantero que lo deja todo en 
la cancha.

Pobre desempeño
Pero lo que no era de esperarse es su pobre 
desempeño en cuanto a goles desde que se re-
integró al Atlético.

Costa no ha cumplido las expectativas tras 
su ansiado retorno al club en el que se distin-
guió en la década de 2010. Ha recibido más 
tarjetas y lesiones que goles.

El técnico del equipo, Diego Simeone, ad-
mitió que la cantidad de goles es inferior a lo 
que esperaban de Costa, pero expresó espe-
ranzas de que seguirá contribuyendo al equipo.

Las expectativas eran altas cuando Atlé-
tico realizó ingentes esfuerzos para atraer a 
Costa del en el 2017, aun sabiendo que él no 
podría jugar por unos meses debido a que la 
FIFA le había prohibido registrar jugadores 
nuevos. En su estadía anterior con el Atléti-
co entre 2012-14, Costa metió 56 goles, ayu-
dando a la escuadra a ganar la Liga Española 
y la Copa del Rey, y a llegar a la fi nal de la Li-
ga de Campeones.

Actualmente Costa lleva solo 12 goles en 44 
participaciones desde enero del 2018.

Diego Costa 
no cumple las 
expectativas
Su regreso al Atlético no ha sido 
bueno. Dicho jugador ha recibido 
más tarjetas y lesiones que goles

Por AP/Inglaterra
Foto:  AP/ Síntesis

Le ha ido muy bien a Manches-
ter City. Quizás demasiado bien.

Ha ganado 22 de 23 parti-
dos desde el 30 de diciembre, 
con una pasmosa facilidad an-
te contrincantes que se replega-
ban y salían conformes por ha-
ber evitado derrotas desiguales.

Bournemouth, de local, no 
insinuó peligro alguno al per-
der 1-0 ante el City el 2 de mar-
zo. Watford, con suplentes, fue 
sucumbió 3-1 al visitar el estadio Etihad una se-
mana después.

Nadie los detiene
Apenas la semana pasada, el City alcanzó un 79% 
de la posesión al doblegar 2-0 a Cardi¡ . Cuatro 
días antes, el City anotó dos goles en los prime-
ros 27 minutos contra Fulham, sin tener que em-
plearse a fondo, para imponerse 2-0.
En busca de cuatro títulos, algo que nadie ha lo-
grado hasta ahora, los jugadores de City se han 
acostumbrado a ganar sin atenuantes y darse el 
lujo de dosifi car fuerzas.

Semana clave 
para el M. City

El regreso de Costa al Atlético no ha sido desafortu-
nado, lleva 12 goles en 44 participaciones.

MILAN SE JUEGA MUCHO ANTE LA LAZIO
Por AP/Milan

Aún indignado por 
polémicas decisiones 
de los árbitros y bajo la 
amenaza de sanciones por 
sus fi nanzas, el Milan se 
prepara para uno de los 
partidos más importantes 
de su temporada este fi n de 
semana.

Los rossoneri recibirán 
a Lazio el sábado para un 
choque que podría decidir 
la suerte de los respectivos equipos para la 
próxima Liga de Campeones.

“El partido vale sólo tres puntos, pero 
Lazio tiene un partido pendiente y podríamos 
quedar empatados en el cuarto lugar”, 
comentó el técnico del Milan Gennaro Ga� uso.  
"Es un partido vital, es como una fi nal, y 
tenemos que ganar los tres puntos si es que 
queremos seguir en competencia en la Liga de 
Campeones”.

El Milan marcha cuarto, la última plaza 
disponible para la Champions, pero los 
resultados directos son los que marcan la 
diferencia con Atalanta, al estar ambos con 52 
puntos.

La Roma se ubica en el sexto lugar, con un 
punto menos. Lazio tiene tres puntos menos, 
pero ha jugado un partido menos.

52
Puntos

▪ Tiene el 
equipo del 
Milan y es 

cuarto en Italia, 
ahora asegura 
un boleto a la 
Champions.

Parece que el Arsenal sentenció la serie a su favor en la 
Europa League.

Con algunos problemas, pero el Chelsea ganó por la mínima de visitante.

ractividad del mediocampista uruguayo Lucas 
Torreira, quien a los 25 minutos se inventó un 
regate en tres cuartos de cancha, para luego ver 
como su disparo se desviaba en la defensa y se 
iba a las redes.

Para la segunda mitad, Unai Emery reculó a 
sus dirigidos y manejo el partido ante la mirada 
del estratega italiano Carlo Anchelotti, que poco 
pudo hacer para que Napoli se hiciera presente 
en el marcador, por lo que tendrán una losa pe-
sada que levantar en casa.

Chelsea triunfa por la mínima
Chelsea venció ajustadamente por 1-0 en cali-
dad de visitante al Slavia Praga en el inicio de los 

cuartos de fi nal de la Europa League y en un due-
lo en el que, a pesar de la victoria, nunca supo im-
poner condiciones.

La posesión del balón durante la primera parte 
fue para el club londinense; sin embargo, el úni-
co remate a puerta fue producto del Slavia Pra-
ga, club que, además, cometió seis faltas y tuvo 
un cobro de esquina.

Chelsea, por su parte, se guardó en el banquillo 
a futbolistas de la talla de Eden Hazard, N'Golo 
Kanté y Gonzalo Higuaín, esto con miras al duelo 
que tendrá frente al Liverpool el próximo domin-
go en cotejo correspondiente a la Premier League.

No fue sino hasta el 86’ cuando Marcos Alon-
so sentenció el marcador en favor del Chelsea.

Es una buena 
ventaja (3-1 

Valencia a Vi-
llarreal) y sobre 
todo fue de vi-

sitante, hay que 
manejar eso en 

la vuelta"
Marcelino

García Toral
Valencia

Cada vez que 
Costa juega 

con el equipo 
hace cosas im-
portantes, sus 

actuaciones 
son importan-

tes para el club"  
Diego

Simeone
DT Atlético

Manchester puede apoderarse de la cima.

80
Puntos

▪ Tiene el 
equipo del 

Manchester 
City, el equipo 

del Liverpool es 
primero con 82 

unidades.
Kane, con daño severo
▪  Harry Kane podría perderse el resto de la 
temporada de la Liga Premier luego que 
To� enham confi rmó que el capitán de la 
selección de Inglaterra sufrió un “signifi cativo” 
daño en el tobillo izquierdo durante la victoria a 
City en la Liga de Campeones. INGLATERRA/FOTO: AP

Se acabó la temporada
▪  El delantero del Atlético de Madrid Diego Costa fue suspendido por ocho 

partidos tras un altercado en que supuestamente insultó a un árbitro, lo que 
signifi ca que se perderá el resto de la temporada. Costa recibió una roja directa 

durante la primera mitad del partido en que el Atlético perdió 2-0 contra el 
Barcelona. AP / FOTO: AP
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El piloto cumplirá los 40 años antes del fin de la 
temporada de F1, y sigue vigente. Esta temporada 
está con Alfa Romeo, el nuevo nombre de Sauber

¿Cuál es el 
secreto de K. 
Raikkonen?
Por AP/Shanghái
Foto. AP/ Síntesis

 
¿Cuál es el secreto de la lon-
gevidad de Kimi Raikkonen?

Empezó en la Fórmula en 
2001, ganó el campeonato en 
2007 y ha piloteado para tita-
nes del automovilismo como 
Ferrari y McLaren. Ha batido 
numerosos récords.

Cumplirá los 40 años antes 
del fin de la temporada, y si-
gue vigente. Esta temporada 
está con Alfa Romeo, el nue-
vo nombre de Sauber, el equi-
po con que comenzó hace ca-
si dos décadas.

“Yo no hago nada en par-
ticular para motivarme”, dijo 
Raikkonen el jueves antes del 
Gran Premio de China que se 
disputa el domingo. "Para mí es 
más como un hobby, y quizás 
por eso lo estoy disfrutando”.

Ferrari le abrió la puerta 
de salida después de la última 
temporada, para contratar en 
su lugar a Charles Leclerc, un 
prometedor monegasco de 21 
años de edad. Raikkonen ha acumulado puntos 
en las primeras dos carreras, gracias a un octa-
vo puesto en Australia y el séptimo en Bahréin. 
Es lo mejor posible detrás de las principales es-
cuderías de la F1: Mercedes, Ferrari y Red Bull.

Hacer lo mejor posible
“Siempre trato de hacer lo mejor que puedo", 
comentó el finlandés. "Algunos días son mejo-
res que otros. Pero así es la vida. (La motiva-
ción) nunca fue un problema”.

Añadió que “no tengo realmente ninguna 

Por AP/Sacramento
 

Los Kings de Sacramento despidieron el jueves 
a su técnico Dave Joerger luego de tres tempo-
radas seguidas con saldo negativo al frente del 
equipo.

Joerger registró una marca de 98-148 desde 
que asumió la dirección de los Kings, y ayudó al 
equipo a conseguir su mejor desempeño en 13 
temporadas, al obtener 39 victorias en la cam-
paña que acaba de culminar. Pero eso no fue su-
ficiente para valerle una cuarta temporada y vol-

Por Notimex/Nueva York
 

El boxeador estadunidense 
Daniel Jacobs considera que 
una ventaja sobre Saúl "Ca-
nelo" Álvarez será en el as-
pecto mental, pues luego de 
desafiar la muerte y vencer 
al cáncer, quiere demostrar 
que es el mejor peso medio 
del mundo.

Jacobs, campeón de la Fe-
deración Internacional de Bo-
xeo (FIB), unificará con el 
"Canelo", monarca del Con-
sejo Mundial de Boxeo (CMB) y de la Asocia-
ción Mundial de Boxeo (AMB), los cetros de 
peso medio el próximo 4 de mayo en Las Vegas.

"Esta es mi oportunidad de demostrar lo 
que he dicho, que soy el mejor peso mediano 
del mundo. Hacer lo imposible no es nuevo 
para mí. Hace 10 años estaba en una silla de 
ruedas en el hospital y ahora estoy peleando 
por la supremacía del peso mediano. No pue-
des inventar esta historia y siento que este es 
mi destino", aseguró.

Trabaja para pelea
Jacobs, de 32 años y quien presenta récord pro-
fesional de 35-2, 29 nocauts, trabaja rumbo a 
una de las peleas más importantes de su ca-
rrera, consciente de que la batalla mental más 
dura ya fue superada, a lo cual el mexicano no 
se ha enfrentado.

"He desafiado la muerte. Sucedió cuando 
estaba en la cama del hospital con mi espal-
da contra la pared después que los médicos 
me dijeron que tenía cáncer y nunca volvería 
a boxear", detalló.

Por Notimex/Nueva York
Foto. AP/ Síntesis

 
Con cuatro partidos este sábado arrancarán 
los playo¡s de la NBA y el campeón Warriors 
de Golden State iniciará la defensa del trono 
ante Clippers de Los Ángeles.

Por la Conferencia Este quedaron del uno al 
octavo puesto en la tabla, Bucks de Milwaukee 
con 60 victorias y 22 derrotas; Raptors de To-
ronto (58-24), Sixers de Filadelfia (51-31) y Cel-
tics de Boston (49-33).

Así como Pacers de Indiana (48-34), Nets 
de Brooklyn (42-40), Magic de Orlando (42-
40) y Pistons de Detroit (41-41).

Revalidar título
En la Conferencia Oeste calificaron Warriors (57-25), Nuggets 
de Denver (54-28), Trail Blazers de Portland (53-29), Rockets de 
Houston (53-29), Jazz de Utah (50-32), Thunder de Oklahoma 
City (49-33), Spurs de San Antonio (48-34) y Clippers (48-34).

En esta última lista resalta la ausencia de Lakers de Los Án-
geles que contrató a la estrella LeBron James, quien no pudo 
evitar que por sexta temporada consecutiva la franquicia ha-
ya tenido récord negativo.

Sacramento 
despide a su 
entrenador

Venció al cáncer, 
va por el "Canelo"

Arranca el sábado los 
playoffs en la NBA

No hago nada 
en particular 

para 
motivarme. 

Es más como 
un hobby, y 

quizás por eso 
lo que hago lo 
estoy disfru-

tando"

Lo único que 
diré es que 

espero que al 
volante haya 
una persona, 

porque esa es 
la parte emo-

cionante"
Kimi  

Raikkonen
Piloto

Este fin de semana se corre la tercera fecha de la Tem-
porada 2019 de la F-1.

Raikkoneen ahora está al frente de un Alfa Romeo, el nuevo nombre de Sauber.

Filadel�a será la sede
▪ El Juego de Estrellas de la MLB en 2026 será en Filadelfia 

en honor del 250mo aniversario de la Declaración de 
Independencia, informó a The Associated Press una fuente 
con conocimiento de la decisión. La fuente habló a condición 

de anonimato al no estar autorizado a hablar. AP/NUEVA YORK

POBLANOS SE INTEGRARÁN A EQUIPO MEXICANO 
Por Alma Liliana Velázquez/Puebla
Foto. Víctor Hugo Rojas/ Síntesis

Un total de cinco poblanos se integrarán al 
equipo mexicano que sostendrá un encuentro 
amistoso ante representantes de Rusia, esto 
como parte de las acciones de la Copa Karim, 
que servirá como fogueo y entrenamiento a los 
dos representativos, quienes buscan seguir 
ocupando los primeros sitios en competencias 
internacionales.

Sidartha Rodríguez, entrenador de hockey 

sobre hielo en la Noria Puebla, dio a conocer 
que Ricardo López, Fernando Gutiérrez, Emilio 
Suárez, Antonio Mora, Rafael Barragán son los 
jóvenes sé que se integran al representativo 
azteca, el cual buscará.

“Es una copa amistosa entre México y Rusia, 
nos vamos del 14 al 18 de abril, será en San 
Petersburgo y en Moscú, yo formó parte del 
staff de couches, esta es una gran oportunidad 
de participar en una copa de este nivel sobre 
todo enfrentarnos a Rusia”. Hay jugadores de 
Monterrey, Guadalajara la Ciudad de México.

Dave Joerger registró una marca 
de 98-148, desde que asumió la 
dirección de los Kings en el 2016

meta” para esta temporada y que sabrá que es 
tiempo de retirarse cuando su desempeño “no 
sea lo que espero de mí mismo”.

La F1 promueve el Gran Premio de China 
como su milésima carrera, pero para ello hay 
que ser creativo con los números.

Oficialmente la primera carrera fue el Gran 
Premio Británico del 13 de mayo de 1950 en lo 
que fue la base aérea de Silverstone en el sur 
de Inglaterra Fue ganada por Guiseppe Fari-
na de Alfa Romeo.

Uno de los problemas de llevar esa cuenta 
es la inclusión de la Indianápolis 500 en el ca-
lendario de la F1 entre 1950 y 1960, aunque po-
cos pilotos participaron en esa carrera que tie-
ne sus propias reglas.

Raikkonen tiene tanto tiempo en el auto-
movilismo que el piloto mexicano Sergio Pé-
rez, de 29 años, bromeó que recuerda intere-
sarse en el deporte "viendo a Kimi en ese en-
tonces cuando era muy chico”.

Raikkonen ha ganado 21 carreras de la F1 y 
hubiera ganado más si no se hubiese ausentado.

Por Alma Liliana Velázquez/Puebla
Foto. Imelda Medina/ Síntesis

El equipo del Puebla Femenil se 
quedó con la victoria por mar-
cador de tres goles a cero ante 
el conjunto de la Universidad de 
las Américas, en la celebración 
de la primera Copa China Po-
blana, organizada por una im-
portante marca de ropa depor-
tiva, quien entregó 27 mil pesos 
en monedero electrónico a las 
campeonas.

La Universidad de las Amé-
ricas Puebla fue la sede de este 
importante encuentro donde la 
escuadra del Puebla Femenil lo-
gró ser contundente y vencer con 
goles de Ivonne Najar, Mariela 
Jiménez y Jacqueline a las cho-
lultecas, quienes recientemente 
se coronaron bicampeonas del 
Campeonato Universitario Tel-
mex de Futbol.

Al respecto, Jorge Gómez, 
entrenador de la escuadra que 
milita en la Liga MX,  se mos-
tró satisfecho del buen funcio-
namiento que tuvo  su equipo, 
“la presión del rival fue intensa 
a media cancha, nos costó resol-
ver pero lo importante fue en-
contrar las opciones de gol y ser 
contundentes, porque eso nos 
ha venido costando, generar op-
ciones, abrir esa zona y hoy nos 
ayuda a tener confianza en es-
ta parte y luchar por cerrar bien 
el torneo”.

Este choque sirvió para las 
poblanas para mantener el rit-
mo de cara al juego que sosten-
drán ante Xolas de Tijuana en 
la Liga MX.

Poblanas 
fueron 
más chinas

Aztecas dio batalla, pero el Puebla 
fue superior.

Jugadores de la Pista de Hielo de La Noria, comienzan a 
destacar en el ámbito nacional.

ver a intentar buscar poner fin a la sequía acti-
va más extensa sin acceder a los playo¡s en la 
NBA. La última vez que Sacramento compitió 
en la postemporada fue en 2006, la última ba-
jo el técnico Rick Adelman.

“Tras evaluar los resultados de esta tem-
porada, decidí que tenemos que movernos en 
una dirección distinta a fin de llegar al próxi-
mo nivel”, declaró el gerente general Vlade Di-
vac. "En nombre de toda la organización de los 
Kings, quiero agradecer a Dave por sus aportes 
al equipo y le deseo todo lo mejor”.

No se salvó
Divac oficializó su decisión apenas horas des-
pués de recibir una extensión para la tempo-
rada 2022-23 de parte del propietario Vivek 
Ranadivé. Divac asumió la gerencia antes de 
la temporada de 2015-16 y ayudó a contratar 
jugadores que impulsaron al equipo este año, 
como Buddy Hield, De'Aaron Fox, Marvin Ba-
gley III, Willie Cauley-Stein y Harry Giles. Di-
vac concretó un canje, al a adquirir a Harrison 
Barnes de Dallas, a fin de llegar a los playo¡s, 
pero el intento fracasó y el equipo quedó 9-16 
tras el receso del Juego de Estrellas.

39 
Triunfos

▪ A cambio de 
43 derrotas, 
fue el récord 

de Sacramento 
y quedaron 
fuera de los 

playoffs.

09 
Victorias

▪ Por 16 derro-
tas, fue el paso 

de los Kings 
después de 

la realización 
del Juego de 

Estrellas.

Golden State es amplio favorito, abre contra Clippers.

He desafiado 
la muerte. 

Sucedió 
cuando estaba 
en la cama del 

hospital con mi 
espalda contra 

la pared" 
Daniel 
Jacobs

Boxeador

Para esto 
trabajamos 
a lo largo de 
temporada y 
ya estamos 
acá, ahora a 

disfrutarlo e ir 
por otro título"

Steve 
Kerr

Golden State
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