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Llamaron a donar tapitas para cubrir los costos de qui-
mioterapias que reciben los infantes con leucemia.

Rindieron protesta con el compromiso de trabajar en favor de los integrantes 
de la Comisión Nacional de Jóvenes Pro México.

Por David Morales
Foto: Joaquín Sanluis/ Síntesis

Este fi n de semana, integrantes 
de la Comisión Nacional de Jó-
venes Pro México, llevó a cabo la 
toma de protesta de sus repre-
sentantes municipales y estata-
les de Tlaxcala, con una modes-
ta asistencia de afi liados.

El vicepresidente de Conajo 
Tlaxcala, Pedro Martínez Már-
quez, detalló que en la entidad 
son ocho los representantes 
del territorio local, mientras 
que cuentan con representati-
vidad en los 60 municipios con 
equipos de ocho personas por 
comuna.

Entre las principales activida-
des que realizan, detalló, son el 
fomento al emprendedurismo, 
“todas nuestras actividades van 
en favor de la juventud para que 
el desarrollo general del Tlaxca-

Por Redacción
Foto:  Especial/ Síntesis

El Instituto del Deporte de Tlax-
cala (IDET), dio a conocer que el 
boxeador tlaxcalteca Miguel Án-
gel Capilla Flores fue seleccio-
nado para formar parte del equi-
po que representará al país en 
los Juegos Panamericanos 2019, 
que se celebrarán del 26 de julio 
al 11 de agosto, en Lima, Perú.

La dependencia estatal infor-
mó que la Confederación Ame-
ricana de Box, a través de la Fe-
deración Mexicana de la espe-
cialidad, confi rmó la elección del 
deportista originario de San Pa-
blo del Monte, posterior a su par-
ticipación en el Campeonato Pre-
panamericano que se llevó a ca-
bo en días pasados en Managua, 
Nicaragua, donde el tlaxcalteca 
destacó como uno de los ocho 
mejores boxeadores del certa-
men, en la división de los 52 ki-
logramos. 

El encuentro deportivo reu-
nió a más de 258 deportistas de 
32 países. METRÓPOLI 2

Impulsan desarrollo 
de la juventud local

Las personas 
pueden apadri-

nar a un niño 
con donacio-

nes mensuales 
a partir de mil 
pesos para cu-

brir sus gastos”
Dania Sánchez

Presidenta

Combaten incendio en cerro El Ostol, de Tizatlán 
▪  Desde las primeras horas de ayer, brigadas de las direcciones de Protección Civil y Servicios 
Públicos del municipio de Tlaxcala, se sumaron a las acciones para combatir el incendio generado en 
predios colindantes con los municipios de Totolac, Panotla y Apetatitlán, pero que alcanzaron áreas 
del cerro El Ostol de Tizatlán, el cual ha afectado más de 70 mil metros cuadrados. FOTO: ESPECIAL

la se vea con más potencia a ni-
vel nacional e internacional”.

Entre otras actividades, a un 
año de la creación de esta socie-
dad no lucrativa y sin fi lias po-
líticas, comentan, es el trabajo 
en favor de la ecología, así como 
el otorgamiento de becas en el 
extranjero y la capacitación del 
programa federal Jóvenes cons-
truyendo el futuro. Cuentan con 
una admisión superior a los 500 
jóvenes en el estado. METRÓPOLI 3
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La presidenta honorífi ca del Sistema Estatal DIF, Sandra Chávez 
Ruelas, clausuró la “XXVIII Jornada de Labio y Paladar Hendido” 

que benefi ció a 30 personas con estos padecimientos. En el 
Hospital General de Tlaxcala, reconoció el trabajo de los médicos 

especialistas. METRÓPOLI 2/FOTO: ESPECIAL

Apoyo para 
27 niños con 
leucemia
Por David Morales
Foto:  Abraham Caballero/ Síntesis

La Asociación Ciudadanos De-
cimos que Sí, en conjunto con 
Corazonadas de Amor Tlaxca-
la, brindan asistencia a cerca de 
27 niños que padecen leucemia, 
principalmente en la zona sur 
del estado.

Al respecto, Dania Sánchez 
Hernández, presidenta de Ciu-
dadanos decimos que Sí, deta-
lló que el evento desarrollado en 
Teolocholco, tuvo como fi nali-
dad la concientización y apoyo a 
este sector de la sociedad.

Pues actualmente en su base 
de atención cuentan con trece 
menores de edad en situación de 
extrema pobreza, los cuales reci-
ben apoyos en especie por medio 
de donaciones de despensas, así 
como donaciones económicas de manera directa.

“Las personas pueden apadrinar a un niño con 
donaciones mensuales a partir de mil pesos pa-
ra cubrir sus gastos de transporte, medicamen-
tos, quimioterapias e incluso alimentación”, de-
talló Dania Sánchez.

De igual manera, invitaron a donar tapitas, las 
cuales son recolectadas en distintos puntos del 
estado, para luego ser procesadas y funcionen co-
mo moneda de cambio para cubrir los costos de 
las quimioterapias que reciben los infantes que 

desafortunadamente sufren leucemia.
En este sentido, también hicieron un llamado 

para la donación de cabello en favor de las niñas 
con cáncer, pues es de esta manera como pueden 
elaborar pelucas para apoyar en el autoestima de 
quienes enfrentan esta enfermedad.

METRÓPOLI 3

Clasifi ca 
Ángel Capilla 
a los Juegos 
Panamericanos

Clausuran jornada de labio y paladar hendido

Asociaciones reciben recursos en especie, así 
como económicos de manera directa

inte
rior

Ciudades santuario, 
pro migrantes: Trump
La idea del presidente de EU para 
castigar a los demócratas podría 
favorecer a migrantes, al ponerlos en 
lugares que les faciliten echar raíces. 
AP/Especial

Celso Piña, 
en Europa 
Después de años de buscarlo, el mú-
sico mexicano Celso Piña cumplirá 
el sueño de llevar el soni-do de su 

acordeón al Reino Unido.
Notimex/Especial

Inspirados
Los Tuzos aprovecharon la fragilidad 
del Veracruz para propinarle una 
goleada récord.
Cronos/Mexsport
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Se suma la capital a “Operativo Semana Santa 2019” 
▪  La presidencia municipal de Tlaxcala, Anabell Ávalos, a través de las Direcciones de Seguridad Pública y de Protección Civil, se suma al “Operativo Semana Santa 
2019” que coordina el gobierno del estado, con la fi nalidad de velar por el bienestar de las familias tlaxcaltecas y de brindar a turistas nacionales y extranjeros una 
estadía placentera. REDACCIÓN/FOTO. ESPECIAL

El trabajo 
coordinado con 

el DIF Estatal 
ha permitido 

benefi ciar a un 
mayor número 
de infantes con 
padecimientos 

congénitos, 
de familias en 
una situación 

económica 
vulnerable

Alberto 
Jonguitud

SESA

PROMUEVE ITJ 
OPORTUNIDADES 
DE DESARROLLO
Por Redacción
Síntesis

El Instituto Tlaxcalteca de la Juventud (ITJ) 
cuenta con 43 Centros de Desarrollo Juvenil 
(Cedeju), instalados en 34 municipios de 
la entidad, espacios que permiten que los 
jóvenes tlaxcaltecas puedan expresar sus 
ideas, convivir y recibir orientación sobre 
temas que contribuyen a mejorar su calidad 
de vida. 

Anabelle Gutiérrez Sánchez, titular del ITJ, 
señaló que en los Cedeju jóvenes tlaxcaltecas 
realizan diferentes actividades deportivas y 
recreativas; además, se ofrece el servicio de 
cine club y biblioteca.

Gutiérrez Sánchez detalló que cada Centro 
de Desarrollo Juvenil está equipado con salas 
de computación, lectura y proyecciones con 
acceso gratuito.

Las salas de computación cuentan con 
internet para que los usuarios puedan 
recibir talleres en línea, capacitaciones, 
realizar tareas escolares o consultas de 
su interés; mientras que, en las de lectura 
existe bibliografía básica para que los 
asistentes realicen investigaciones, trabajos 
o actividades académicas.

Además, la sala de proyecciones está 
acondicionada con mobiliario y equipo.

Por  Redacción
Foto: Especial/  Síntesis

La presidenta honorífi ca del 
Sistema Estatal para el Desa-
rrollo Integral de la Familia 
(DIF), Sandra Chávez Rue-
las, clausuró la “XXVIII Jor-
nada de Labio y Paladar Hen-
dido” que benefi ció a 30 perso-
nas con estos padecimientos.

En el Hospital General de 
Tlaxcala, Chávez Ruelas reco-
noció el trabajo que realizan 
los médicos especialistas pa-
ra ofrecer a los pacientes me-
jores condiciones de vida.

La presidenta honorífi ca del 
DIF Estatal refrendó el com-
promiso del gobierno del esta-
do para continuar trabajando 
por la salud de los tlaxcaltecas, 
a través de acciones que contribuyan a la in-
clusión social e incremento de los niveles de 
bienestar de infantes y adultos.

En su oportunidad, Alberto Jonguitud Fal-
cón, secretario de Salud del Estado, abundó 
que el trabajo coordinado con el DIF Estatal 
ha permitido benefi ciar a un mayor número 
de infantes con padecimientos congénitos de 

familias que se encuentran en una situación 
económica vulnerable.

El funcionario estatal detalló que los pacien-
tes fueron intervenidos durante tres días con 
el apoyo de médicos cirujanos plásticos de Ti-
juana, Guadalajara, Sonora y el Estado de Mé-
xico; además, de un equipo multidisciplinario 
conformado por médicos, enfermeras, traba-
jadoras sociales y camilleros de la Secretaría 
de Salud.

En representación de los benefi ciarios, 
Alexander Zecua Ahuatzi agradeció a la ad-
ministración estatal por desarrollar políticas 
públicas que mejoren el bienestar de los tlax-
caltecas.

Cabe señalar que a través de la Clínica de 
Labio y Paladar Hendido del Hospital Gene-
ral de Tlaxcala se han realizado 27 jornadas, 
en las cuales se llevaron a cabo cierres de pa-
ladares, cierres de fístulas nasopalatinas e in-
jertos óseos en pacientes que fueron previa-
mente valorados y canalizados.

En el evento estuvieron Maday Capilla Pie-
dras, directora del DIF Estatal; Blas David Do-
mínguez Reyes, Coordinador de la Clínica de 
Labio y Paladar Hendido del Hospital General 
de Tlaxcala; Rene Lima Morales, Director de 
Atención Especializada a la Salud y Roxana de 
la Torre Capistran, Subdirectora del Nosoco-
mio, así como médicos y benefi ciarios. 

Sandra Chávez reconoció a especialistas por 
ofrecer a los pacientes mejores condiciones

Se realizaron 30 cirugías gratuitas para corregir este padecimiento congénito en infantes. 

Por Texto y foto: Gerardo E. Orta Aguilar
Síntesis

El comisionado estatal de Seguridad Pública 
(CES), Eduardo Valiente Hernández, sostuvo 
un primer encuentro con el nuevo titular de 
seguridad en el municipio de El Carmen Te-
quexquitla, con quien se defi nieron estrategias 
para reforzar el resguardo policial en la región.

En entrevista, el comisionado de seguri-
dad en la entidad expuso que las estrategias 
de vigilancia se mantendrán en el municipio 
de El Carmen a fi n de prevenir actos como los 
ocurridos el pasado fi n de semana en esa zo-
na del estado.

“Lo que considero es que es preocupante 
y también nos ocupa, indica que debemos re-
doblar esfuerzos, empeñarnos una vez más, y 
buscar esa articulación de los tres órdenes de 
gobierno, las policías municipales, la comisión 
y desde luego insistir con la colaboración de 
la autoridad federal”.

Eduardo Valiente Hernández anotó que en 
la reunión que sostuvo con Ángel Pérez Pérez, 
nuevo titular de seguridad en Tequexquitla, se 
defi nieron las rutas críticas a seguir para re-
forzar la seguridad en ese municipio, de ma-
nera coordinada con las corporaciones esta-
tales y federales.

“Cuenta con el respaldo institucional por 
parte de nosotros, hemos trazado una ruta cla-
ra y concreta de fortalecimiento institucional, 
tiene un gran reto pero debe iniciar con el for-
talecimiento de la corporación, generar reclu-
tamiento muy efi caz y nuevos cuadros para la 
institución”.

Lo anterior a propósito de que trascendió 
que al menos cinco elementos de la corpora-
ción municipal de El Carmen Tequexquitla re-
nunciaron al cargo, después de lo acontecido 
con el extinto funcionario que venía fungien-
do como director de seguridad.

Por otro lado, el Comisionado Estatal de Se-
guridad se refi rió al reciente hallazgo de una 
mujer sin vida en el municipio Tzompante-
pec, y al respecto sostuvo que la PGJ ya es-
tá haciendo la investigación, e indicó que co-
mo titular de la CES no puede emitir comen-
tarios al respecto.

Por Redacción
Foto: Especial/  Síntesis

El Instituto del Deporte de Tlaxcala (IDET), 
dio a conocer que el boxeador tlaxcalteca Mi-
guel Ángel Capilla Flores fue seleccionado pa-
ra formar parte del equipo que representa-
rá al país en los Juegos Panamericanos 2019, 
que se celebrarán del 26 de julio al 11 de agos-
to, en Lima, Perú.

La dependencia estatal informó que la Con-
federación Americana de Box, a través de la 
Federación Mexicana de la especialidad, con-
fi rmó la elección del deportista originario de 
San Pablo del Monte, posterior a su partici-
pación en el Campeonato Prepanamericano 
que se llevó a cabo en días pasados en Mana-
gua, Nicaragua, donde el tlaxcalteca destacó 
como uno de los ocho mejores boxeadores del 
certamen, en la división de los 52 kilogramos. 

Durante el encuentro deportivo que reunió 
a más de 258 deportistas de 32 países, Capilla 
Flores derrotó en su primer combate al gua-
temalteco Je¦ erson Morales, posteriormente 
se enfrentó con el dominicano Rodrigo Mar-
te; donde no obtuvo la victoria, pero al colo-
carse entre los mejores deportistas de su peso 
fue seleccionado para representar a México.

En su oportunidad, Carlos Efrén Xinaxtle 
Castañeda, entrenador del deportista, reco-
noció el valor, empeño y compromiso de Mi-
guel Ángel Capilla Flores, al tiempo de des-
tacar que al resultar seleccionado represen-
ta un gran orgullo a la entidad.

Cabe señalar que el boxeador tlaxcalteca 
forma parte del programa Talentos Deporti-
vos de Alto Rendimiento del IDET, es bicam-
peón nacional de boxeo y actualmente entre-
na en el Comité Olímpico Mexicano (COM).

La Federación Mexicana de Boxeo Ama-
teur (FMBA) informó que el equipo en el que 
participará Miguel Ángel Capilla Flores es-
tá integrado por Esmeralda Falcón, Tamara 
Brianda, Ana Salas, Rogelio Romero y Fran-
cisco Cantabrana.

Insiste CES 
en reforzar 
la seguridad

Miguel Ángel 
Capilla, califi có 
para Juegos 
Panamericanos

Se defi nieron las rutas críticas para reforzar la segu-
ridad en Tequexquitla: Eduardo Valiente.

Llega a su fi n 
jornada de labio 
y paladar hendido

El boxeador representará al país en el evento depor-
tivo que se celebrará en Lima, Perú.

El comisionado Eduardo Valiente, 
se reunió con el nuevo titular de 
seguridad de Tequexquitla
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Organiza ayuntamiento de Tlaxcala el “Capital Suena”
▪   El Instituto Municipal de la Juventud (IMJ) de Tlaxcala, llevó a cabo el concierto “Capital Suena” con la 
espectacular participación de Karma Dhiluz y Old Shaggy, quienes tocaron sus mejores éxitos a fin de 
ofrecer a los jóvenes un evento de calidad y de sana convivencia en la Plaza Xicohténcatl de la ciudad 
capital. El director del IMJ, Jorge García Lara refirió que este tipo de actividades permite a los jóvenes 
disfrutar de un momento de sano esparcimiento.  REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

POLICÍA MEJOR 
CAPACITADA, LA
DE SANTA CRUZ
Por Redacción
Foto:  Especial/  Síntesis

 
Sabedor de la necesidad primordial de 
contar con una policía municipal altamente 
capacitada, el presidente municipal de Santa 
Cruz Tlaxcala, Miguel Ángel Sanabria Chávez, 
mantiene en constante capacitación al cuerpo 
policiaco de la Dirección de Seguridad.

A través de instituciones como la 
Coordinación Estatal de la Policía Federal y 
Área de Gendarmería y la Comisión Estatal de 
Seguridad Pública, la instancia municipal se 
mantiene como una de las más capacitadas del 

Por David Rodríguez 
Foto: Abraham Caballero /  Síntesis

 
La Asociación Ciudadanos Decimos que Sí, en 
conjunto con Corazonadas de Amor Tlaxcala, 
brindan asistencia a cerca de 27 niños que pa-
decen leucemia, principalmente en la zona sur 
del estado.

Al respecto, Dania Sánchez Hernández, pre-
sidenta de Ciudadanos decimos que Sí, detalló 
que el evento desarrollado en Teolocholco, tuvo 

como finalidad la concientización y apoyo a este 
sector de la sociedad.

Pues actualmente en su base de atención cuen-
tan con trece menores de edad en situación de ex-
trema pobreza, los cuales reciben apoyos en es-
pecie por medio de donaciones de despensas, así 
como donaciones económicas de manera directa.

“Las personas pueden apadrinar a un niño con 
donaciones mensuales a partir de mil pesos pa-
ra cubrir sus gastos de transporte, medicamen-
tos, quimioterapias e incluso alimentación”, de-

Asociación Ciudadanos decimos que Sí, brindan 
asistencia a cerca de 27 niños que padecen 
leucemia, principalmente en la zona sur 

Las personas pueden apadrinar a un niño para cubrir sus gastos de transporte, medicamentos, quimioterapias e incluso alimentación.

Garantiza la SEPE pago a 
docentes, tiempo completo
Texto y foto: Maritza Hernández
Síntesis

Luego de que un grupo de docentes del Progra-
ma Escuelas de Tiempo Completo se inconfor-
maran en las instalaciones de la Unidad de Ser-
vicios Educativos de Tlaxcala (USET), por la fal-
ta de pago de un complemento, el secretario de 
Educación Pública del Estado, Manuel Cama-
cho Higareda, informó que están a la espera de 
la transferencia del recurso por parte del gobier-
no federal mismo que podría ser depositado en 
las próximas horas.

Subrayó que la SEPE ha cumplido en tiempo 
y forma con el pago salarial que le corresponde, 
aunque reconoció que los docentes están en su 
derecho de solicitar el complementario que les 
brinda la federación.

“Es entendible que muestren alguna inquie-
tud debido a que este año el proceso administra-
tivo para la ministración de recursos llevó un po-
co más de tiempo, se les ha comunicado de mane-
ra constante como van las gestiones y por fortuna 
ayer nos hicieron saber con mayor certeza que 

Por David Morales
Foto:  Joaquín Sanluis /  Síntesis

 
Este fin de semana, integran-
tes de la Comisión Nacional 
de Jóvenes Pro México, lle-
vó a cabo la toma de protesta 
de sus representantes muni-
cipales y estatales de Tlaxca-
la, con una modesta asisten-
cia de afiliados.

El vicepresidente de 
Conajo Tlaxcala, Pedro Mar-
tínez Márquez, detalló que en 
la entidad son ocho los repre-
sentantes del territorio local, 
mientras que cuentan con re-
presentatividad en los 60 mu-
nicipios con equipos de ocho 
personas por comuna.

Entre las principales acti-
vidades que realizan, detalló, 
son el fomento al emprende-
durismo, “todas nuestras acti-
vidades van en favor de la ju-
ventud para que el desarro-
llo general del Tlaxcala se vea 
con más potencia a nivel na-
cional e internacional”.

Entre otras de sus activi-
dades, a un año de la creación 
de esta sociedad no lucrativa 
y sin filias políticas, comen-
tan, es el trabajo en favor de 
la ecología, así como el otor-
gamiento de becas en el extranjero, así como 
la capacitación del programa federal Jóvenes 
construyendo el futuro.

Donde ya cuentan con una admisión supe-
rior a los 500 jóvenes en el estado, para que pue-
dan de manera particular, iniciar con el pro-
cedimiento para obtener beneficios económi-
cos superiores a los tres mil pesos mensuales.

Previo a la toma de protesta, la dirigencia 
nacional destacó la presencia de la Conajo en 
más de 20 estados, además se han decantado 
por la crítica objetiva del desarrollo social y el 
fomento a la creación de nuevas tecnologías 
aue deberán permitir abrir ventanas de opor-
tunidad a la juventud para crear espacios de 
trabajo y emprendimiento de ideas para ge-
nerar fuentes de empleo e ingresos.

Destacaron que otra de sus preocupaciones 
es la seguridad pública, así como el empleo, 
protección civil y medio ambiente.

Busca Conajo 
una mayor 
representación 

La Comisión  Nacional de Jóvenes Pro México, tomó 
protesta a sus representantes municipales.

el viernes llegaría la ministra-
ción”, dijo.

Camacho Higareda, informó 
que en la entidad existen 550 es-
cuelas bajo esta modalidad de 
jornada extendida, para el caso 
de preescolar, los docentes la-
boran en una jornada de 9:00 a 
14:30 horas, en primaria de 8:30 
a 15:00 horas y en telesecunda-
rias de 7:00 a 16:00 horas.

Por otra parte, en lo que res-
pecta al periodo vacacional con 
motivo de la Semana Santa, el 
encargado de la política educa-
tiva en la entidad expuso que 
serán más 375 mil estudiantes 
de todos los niveles educativos 
quienes disfrutarán de este re-
ceso escolar de dos semanas.

Aprovechó para hacer un llamado a toda la co-
munidad escolar así como a las autoridades mu-
nicipales para que estén atentos de la seguridad 
de las instituciones educativas.

Más de 20 niños 
reciben apoyo 
para tratamiento 

Todas nuestras 
actividades 
van en favor 

de la juventud 
para que el 
desarrollo 
general del 
Tlaxcala se 

vea con más 
potencia a 

nivel nacional e 
internacional. 
Trabajo en fa-

vor de la ecolo-
gía, así como el 
otorgamiento 
de becas en el 

extranjero y ca-
pacitación del 
programa fe-
deral Jóvenes 
construyendo 

el futuro, entre 
sus activida-

des.
Pedro 

Martínez 
Vicepresidente

La SEPE ha cumplido con el pago salarial que le corres-
ponde, asegura Manuel Camacho.

talló Dania Sánchez.
De igual manera, invitaron a donar tapitas, las 

cuales son recolectadas en distintos puntos del 
estado, para luego ser procesadas y funcionen co-
mo moneda de cambio para cubrir los costos de 
las quimioterapias que reciben los infantes que 
desafortunadamente sufren leucemia.

En este sentido, también hicieron un llamado 
para la donación de cabello en favor de las niñas 
con cáncer, pues es de esta manera como pueden 
elaborar pelucas para apoyar en el autoestima de 
quienes enfrentan esta enfermedad.

El evento que enmarcó estas acciones en fa-
vor de los niños con cáncer, contó con la partici-
pación de distintas camadas de huehues, quienes 
desfilaron en una pasarela, para dar a conocer sus 
vestimentas tradicionales y parte de su historia.

Asimismo, Dania Sánchez destacó la partici-
pación de distintos artesanos de la zona, quie-
nes expusieron sus creaciones y se comprome-
tieron a apoyar a los niños con distintas accio-
nes y donaciones.

Para finalizar, la organizadora del evento con 
causa, agradeció a las autoridades municipales 
que se dieron cita e hizo extensiva la invitación 
para que en más municipios se realicen este ti-
po de eventos en favor de la niñez y de esta ma-
nera, las organizaciones civiles puedan exten-
der su apoyo a más niños con algún tipo de cán-
cer, en especial quienes provienen de sectores 
vulnerables.

Agradecen a las autoridades
La organizadora, Dania Sánchez, agradeció a las 
autoridades municipales que se dieron cita e hi-
zo extensiva la invitación para que en más muni-
cipios se realicen este tipo de eventos.

Un llamado a 
la comunidad 

escolar y 
autoridades 
municipales 

para que estén 
atentos de la 
seguridad de 
las institucio-

nes educativas, 
esto ante los 

actos vandáli-
cos y delin-
cuenciales

Manuel 
Camacho

SEPE

Pedro Martínez Márquez, detalló 
que en la entidad son ocho los 
representantes del territorio local

estado.
Es por ello que en días pasados la 

corporación de elementos de seguridad 
municipal recibieron la capacitación “Protocolo 
Nacional de Actuación de Primer Respondiente 
y Protocolo de Cadena de Custodia”, impartida 
por alumnos de octavo semestre de la carrera 
de criminología de la Universidad Autónoma de 
Tlaxcala.

La intención fue desempeñar con 
efectividad sus labores, particularmente 
el adecuado manejo de la cadena de 
custodia, desde preservar el lugar, hasta su 
procesamiento y traslado.

Dicho curso tuvo una duración de 40 horas, 
y concluyó con una práctica de cadena de 
custodia de por lo menos tres horas. Al concluir 
la capacitación, los policías municipales 
recibieron una constancia con valor curricular.
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Todos tenemos tras de sí,
historias de gozos y dolor; 
instantes de amar mucho,
y también de querer odiar;
momentos de heroicidad, 
y de lavarnos las manos;  
alientos de mil sacrifi cios, 
y aires que nos desaíran;
sin pensar en lo que soy,
y he de ser, ¡siempre amor!
Sólo hay que mirar la Cruz,
y verse en ella, y por ella, 
interrogarse y proclamar,
el padecer más compasivo, 
el sentir más esperanzado, 
el vínculo más deseado, 
para entrar en comunión, 
para vivir en comunidad, 
con la victoria del perdón,
y nada de venganza, ¡nada!

Despojémonos de violencias,
vaciémonos de voz sin alma, 
activemos el silencio a diario, 
hagamos el corazón sin más.
Que sus latidos nos conduzcan,  
que ellos son la verdadera luz, 
nos animan y reaniman el ser,
a tomar el pulso de la vida, 
a desvivirnos por los demás,
y para los demás, ¡en armonía!

Para poder levantar los ojos, 
se requiere grosor de humilde, 
tiempo para poder crecer, 
en el abrazo y en la piedad; 
y espacio, para volar y vivir.
Porque uno tiene que ser 
uno mismo, para volver
a quien dio la vida por todos, 
para como esclavo, ¡servirnos! 
y como torturado, ¡redimirnos! 

corcoba@telefonica.net

Con el polímero 
sintético recicla-
do, los estudiantes 
Walter Daniel Ma-
ta Martínez y Fran-
cisco Sergio García 
Luna, buscan susti-
tuir el cemento con-
vencional.

“Está diseñado 
para poder ofrecer 
una vivienda más 

digna, ya que los productos convencionales de 
construcción en la entidad presentan varios incon-
venientes que producen gastos adicionales, como 
la impermeabilización”, explica Mata Martínez.

“También nosotros podemos ayudar a las cons-
tructoras o las personas que quieran hacer su casa 
porque el material tiene menor peso y se ahorra 
en transporte, construcción y tiempo”.

Por su parte, García Luna refi ere que los cos-
tos del Polycrete (nombre del producto) serían 
equivalentes a los de materiales convencionales, 
pero las propiedades mecánicas y térmicas de es-
te nuevo producto permiten que el usuario pa-
gue lo mismo por mejores propiedades.

“Es más rápida la construcción hasta en un 40 
por ciento, ya que a la hora de transportar nuestro 
producto no se rompe y, al tener un menor peso, 
el cubicaje de transporte es mayor”.

Mata Martínez puntualiza que también se tie-
ne la visión de Polycrete para pavimentar. “En al-
guna parte de Europa ya alguien está pavimen-
tando con residuos plásticos y este material tam-
bién tiene mejores propiedades, pues no se abre 
tan fácil”.

García Luna comenta que el proyecto se en-
cuentra en la etapa de afi nar procesos para de-
terminar la mezcla defi nitiva y alinearse a las re-
gulaciones del ramo de la construcción, para lo 
cual están recibiendo asesoría con el Conacyt so-
bre el tipo de pruebas a realizar, como la resis-
tencia a la compresión, la durabilidad y la dureza.

Polycrete, que es la combinación en inglés de 
polímeros y concretos, obtuvo el Premio Komenko 
a la Excelencia Emprendedora en su edición 2018, 
por parte de la Universidad de Monterrey. Ade-
más de un monto económico, los estudiantes re-
cibirán asesoría gratuita en el aspecto legal pa-
ra su incipiente empresa Was Company (World 
Wide and Contability Solutions). (Agencia ID)

¿Puede 
alguien 
olvidarse 
de quien lo 
ama?

Material para 
construcción de 
reciclaje
Alumnos de la 
Universidad 
de Monterrey 
desarrollaron un 
material de construcción 
en base a polipropileno, 
polietileno y PET, con el 
cual es posible fabricar 
desde blocs, muros 
y tejas, hasta pisos, 
azulejos y cocinas.

víctor 
corcoba 
herrero

compartiendo diálogos conmigo mismo

ciencia y tecnologíafabricio alcázar
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Todo un éxito 
las Paellas de 
Apizaco 2019

08.SOCIAL

Aleks Syntek presentó su nueva producción discográfi ca “Trasatlántico”.

Matute deleitó con grandes temas de los 80’s en inglés y español.

Agradables momentos con familiares y amigos. Julio César Hernández y su esposa Noemí Rivera. Paelleros posaron para la foto.

En esta edición 2019, fueron 48 paelleros 
quienes prepararon el tradicional plati-
llo que degustaron más de  200 comensa-

les, luego de que el alcalde, Julio César Hernán-
dez y su esposa, Noemí Rivera, dieran el tradicio-
nal campanazo.

Los invitados pudieron degustar paellas ti-
po valenciana, mixta, marinera y de pollo, así co-
mo vino.

Aleks Syntek, interpretó sus grandes éxitos y 
su nueva producción discográfi ca, mientras que 
el grupo Matute hizo que todos los presentes 
corearan y bailaran música de los 80`s y 90`s

TEXTO : JOAQUÍN SANLUIS
FOTOS: ABRAHAM CABALLERO//SÍNTESIS
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Familia Moreno Corichi y amigos. Julio César Hernández Mejía, Antonio de Haro y José Luis Tamayo. Magistrados y amigos.



Inicia 
cuenta 
regresiva
▪  La estrella del 
pop, Taylor Swi  
lanzó un reloj de 
cuenta regresiva en 
su sitio web ofi cial y 
sus fans entraron 
en un frenesí. La 
cuenta termina el 
26 de abril y es en 
vísperas del 
lanzamiento de su 
nueva producción 
discográfi ca.
REDACCIÓN/FOTO: 
ESPECIAL

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

Música:
Tiendas de todo el mundo celebran
el Record Store.2

Velocidad:
Conoce el fabuloso Renault Kwid 
2019.4

Espectáculos:
Me gusta compartir mi música, pero exijo 
trato digno: Celso Piña.3

YALITZA APARICIO
OPINA DEL FEMINISMO
NOTIMEX. La actriz de la película "Roma", 
comentó mediante sus redes sociales 
"Ser feminista es buscar la equidad de 
género, no mostrar superioridad. Todos 
somos iguales y merecemos los mismos 
derechos”.– Especial

PAOLA KRUM
MODIFICA SUS GASTOS
REDACCIÓN. Debido a la infl ación, la actriz 
manifestó que tuvo que cambiar 
algunos hábitos para adaptarse a 
los tiempos económicos por los que 
atraviesa el país y llegar sin problema al 
fi n de mes. – Especial

Selena Gomez  
SORPENDE A 

SUS FANS
REDACCIÓN. Luego de 11 

meses alejada de los 
escenarios, la artista 

estadounidense participó 
en la presentación de 

DJ Snake para cantar el 
éxito "Taki Taki" junto 
a Cardi B y Ozuna. Sus 

seguidores cantaron con 
ella emocionados.– Especial

BTS 
ROMPE 
RÉCORD
REDACCIÓN. El ARMY se 
unió tras el lanzamiento 
del video de "Boy With 
Luv" de BTS y superaron 
las 100 millones de 
reproducciones en 
un día, 13 horas y 38 
minutos , imponiendo 
un nuevo récord en la 
plataforma.– Especial

Síntesis
14 DE ABRIL

DE 2019
DOMINGO

circuscircuscircus

EDITORES: ALFONSO ENGAMBIRA
JACQUELINE ISLAS
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EL CANTANTE DE 
MERENGUE SEÑALÓ: 
“RECUERDO QUE CONOZCO 
DESDE MI INFANCIA 
LA MÚSICA DE JAVIER, 
PORQUE MI PADRE TODOS 
LOS DÍAS LA ESCUCHABA 
POR SER SU CANTANTE 
FAVORITO, POR ENCIMA 
DE PEDRO INFANTE, Y YO 
TERMINÉ AMANDO SU 
FORMA DE CANTAR Y SU 
TESITURA DE VOZ”.3

EDDY HERRERA

LE RINDE 
TRIBUTO 
A JAVIER 
SOLÍS
A JAVIER 
SOLÍS
A JAVIER 
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Tiendas 
celebran el 
Record Store

Los melómanos amaron este día y pudieron comprarán diversos títulos de sus artistas favoritos

Por Notimex
Foto: Especial/ Síntesis

A pesar de la aparición de nuevos formatos, el vi-
nil, ese objeto de almacenamiento de gran cali-
dad sonora, se mantiene en el gusto de la gente, 
motivo por el cual el Record Store Day (RSD) se 
ha convertido en toda una celebración para los 
melómanos.

Si bien atravesó por una época de decadencia, 
sobre todo con el nacimiento del casete y CD, a 
partir del año 2000 resurgió el gusto por el LP y, 
desde hace 12 años tiene un día exclusivo en el que 
además se pueden conseguir rarezas, ediciones 
limitadas, inéditas, piezas descatalogadas y nue-
vas ediciones. RSD es una iniciativa global cuyo 
objetivo inicial fue promover, difundir y resguar-

dar las tiendas de discos independientes. Este 13 
de abril se celebra en todo el mundo.

Por sexta ocasión, México alberga el Record 
Store Day, día durante el cual también se puede 
disfrutar de música en vivo y fi rmas de autógra-
fos. Para la ocasión y en exclusiva para el país, es-
tará disponible “Casa”, de Natalia y La Forqueti-
na; “El ocaso”, de Tito Fuentes, y “Tempestad”, 
de La Barranca.

Entre las tiendas participantes de la Ciudad de 
México se encuentran: La Roma Records, Pedro y 
El Lobo, Música en Vinyl, Discódromo, Retroac-
tivo Records, El Club del Rock n'roll, The Music 
Box, Bazar Vivir tu Cine, Chez Nobody Records, 
por mencionar algunas. En la página ofi cial de 
RSD se encuentra el catálogo 2019, el lanzamien-
to de más de 300 títulos a nivel internacional.

Los amantes de la música están muy felices de que 
tiendas de todo el mundo han abierto sus puestas 
para celebrar el Record Store y así recordar el vinilo

60
años

▪ Tenía Ian 
Cognito cuan-
do murió fren-

te al público, 
previamente, 
bromeó sobre 

su salud

Por AP
Foto: Especial/ Síntesis

El organizador del espectácu-
lo, Andrew Bird, dijo a la BBC 
que Cognito, de 60 años, se 
sentó y enmudeció en pleno 
espectáculo. "Toda la gente, 
incluso yo, pensó que estaba 
bromeando", agregó.

"Murió con las botas pues-
tas", tuiteó el animador de es-
pectáculos Jimmy Carr, quien 
realzó lo bondadoso que Cog-
nito fue con él cuando empe-
zaba en el medio.

El trágico deceso
El Servicio de Ambulancias Sur Centro dijo 
que el jueves por la noche recibieron una lla-
mada del club Bicester, en el sur de Inglate-
rra, y que "desafortunadamente un hombre 
murió en el escenario". La policía dijo que la 
muerte no era objeto de sospechas.
Cognito, cuyo nombre verdadero es Paul Bar-
bieri, nunca alcanzó mucha fama, pero era muy 
respetado por sus colegas del sector.
"Siempre fue amable conmigo cuando yo estaba 
comenzando; brillante, estimulante y comple-
tamente original en el escenario. Qué pérdida", 
tuiteó la estrella de "Little Britain" Matt Lucas.
El comediante nació en Londres en 1958. De 
ascendencia irlandesa e italiana, comparó su 
nombre artístico con el Dr. Jekyll, que creó al 
Sr. Hyde. Estudió en la Universidad del Oeste 
de Inglaterra y luego en la Universidad de Bath.

Comediante 
muere en 
escenario
an Cognito murió en el escenario 
durante su monólogo humorístico

Ian Cognito fue un humorista y actor británico, famo-
so por sus videos de stand up.

Siempre que 
vemos que 

está organiza-
do de una ma-
nera limpia y 

que de verdad 
se va a usar la 
recaudación, 

participamos”
Notimex

Agencia

Música con 
iniciativas 
altruistas

objetivo inicial fue promover, difundir y resguar-so por sus videos de stand up.

SOLO ME QUEDA REZAR
Ireri Herrera*

*Digo las mismas cosas
pero diferente en Twitter
@ireriherrera y en
IG @ireriherrera

Despistaos es una banda española de rock originaria 
de Guadalajara y fundada en 2002.

Por Notimex
Foto: Especial/ Síntesis

Los integrantes del grupo es-
pañol Despistaos están cons-
cientes de la responsabilidad 
que implica ser una imagen 
pública y al mismo tiempo, ser 
el ejemplo de muchas perso-
nas que los siguen día a día.

Es por esto que, actual-
mente, cuidan con detalle 
las letras que cantan, y gus-
tan de participar en iniciati-
vas altruistas, siempre que son 
invitados.

Hacer conciencia en las letras
En entrevista con Notimex, el músico Daniel 
Marcos Varela explicó que ahora que es padre, 
le ha costado incluir cierto tipo de lenguaje en 
sus melodías, porque sabe que las van a escu-
char sus hijas.
“No es que diga muchas palabrotas, pero como 
eso quedará grabado, me cuesta trabajo com-
poner así, pero procuro ser más minucioso”, 
declaró Daniel.
Despistaos, quien este sábado se presentó en 
el Foro Indie Rocks! de la Ciudad de México, 
cuenta con 16 años de trayectoria.
“Hemos estado en todo tipo de evento, desde 
shows para apoyar a damnifi cados de catás-
trofes; han sido muchos motivos, si la causa 
lo merece ahí estaremos”, platicó en su visita 
a la capital mexicana.
Sin embargo, subrayó que siempre han tenido 
cuidado de la gente que se ha tratado de apro-
vechar de las ONG para sacar algún benefi cio, 
señaló que no aceptan proyectos cuando algo 
no está claro.

MEMORIAS 
DE UNA 

CHICA 
GORDA II

uando tienes menos de 15 años no se tiene 
despertador. Se tiene una mamá que en-
tra, intempestivamente, antes de las 6 de 
la mañana al cuarto. Si la mamá en cues-
tión está de buen humor, empieza por can-
tarte o hablarte quedito, jalándote la cobija. 
Pero si la mamá es ruda, como los luchado-
res de la Triple AAA, entra prendiendo la luz, 
gritando “¡Levántate!” y tirando de la colcha. 

Mi mamá era ruda como los luchadores, 
al menos unos tres de los cinco días de la se-
mana. Lo entiendo. Me conocía. Si no era 
así, nunca hubiera llegado a la escuela me-
dianamente a tiempo. Entraba jalando la 
cortina, dándome tirones y sentándome en 
la cama. Me ponía la mitad del uniforme 

C
cuando yo todavía estaba inconsciente. 
Acostada me tiraba del pantalón de la pija-
ma, me sentaba y me acomodaba para po-
nerme los calcetines. Después me quitaba 
la camisa de un tirón. Solo para que no vol-
viera a acostarme, me tiraba del cabello pa-
ra medio acomodarme el cabello en una 
“coleta”. Siempre le quedaba de lado. Me 
metía la camiseta, me podía la camisa del 
uniforme y me decía: “Ahora sí”. El “ahora sí” 
era una instrucción militar que significaba 
“¡Firmes!” y me ponía inmediatamente de 
pie. Me ponía la falda –con peto- y me daba 
de tirones para abrochármela. A algunas ni-
ñas, la falta del uniforme se ponía bailando 
twist. Las tallas de los uniformes, recuerdo, 
siempre llegaban una o dos más abajo que 
lo que me yo usaba. Eso no era indicativo so-
lo de mi sobrepeso, sino también de mi es-
tatura: desde los seis años le sacaba una 
cabeza entera a todos los niños del salón. 

Pasadas las tres caídas para colocarme 
la falda, me volvía a tirar en la cama para que 
–ya más despierta con tanto empujón- me 
pusiera los zapatos. ¡Oh, sorpresa! Los za-
patos también eran comprados en El Bor-
seguí, o a veces eran zapatos de niño, 
porque no había tallas para niñas patonas 
en los 80-90. De ahí, era lavarse la cara, to-
marse el licuado, lavarse los dientes y al ca-
rro. Una hora de camino para llegar a la zona 
donde las escuelas no costaban lo que una 
casa y los uniformes no eran “marca regis-
trada”. 

Mi mamá siempre hizo un gran esfuerzo 

en poner cosas sanas en mi lonchera y evita-
ba, lo más que podía, darme dinero para la 
cooperativa. Entonces en el recreo me ato-
raba con ensalada de atún, jícamas y agua 
de limón, mientras los otros escuincles se 
estampaban mamuts, frutsis y las tortas de 
Doña Mary. Creo que la primera vez que pro-
bé un mamut fue en el cumpleaños de una 
de mis primas, no estaba tan bueno, pero 
me sentí niña por primera vez. En los cum-
pleaños, generalmente también cuidaban 
el tamaño de la rebanada de pastel que me 
daban, que me dieran agua simple (imagi-
nen pastel bajado con agua simple…) y que 
nos fuéramos antes de los aguinaldos. 
¿Romper la piñata? Olvídenlo. El canto de 
romper la piñata casi siempre era dirigido 
hacia mí, por lo que ese ritual de caníbales 
nunca me gustó. Mamás y niños señalando 
a alguien mientras se ríen intentando alcan-
zarla para colgarla de un mecate nunca ha 
sido mi idea de diversión… Mucho menos 
cuando a quien perseguían era a mí.

*Memorias de una chica gorda es un serial 
de experiencias. Algunas cosas pueden ser 
exageraciones; aunque una niña con mu-
cha imaginación no puede estar exageran-
do. Lee más en Twitter e Instagram: @
ireriherrera.



El dominicano señaló que desde pequeño siempre ha 
tenido una gran admiración por el actor y cantante 
mexicano Javier Solís, por ello ahora le rendirá tributo

Eddy Herrera 
rinde tributo

"El Rebelde del Acordeón" busca dejar huella en la tierra de The Beatles. 

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Después de años de buscarlo, el músico mexi-
cano Celso Piña cumplirá el sueño de llevar el 
sonido de su acordeón al Reino Unido.

El llamado "Rebelde del Acordeón" aseguró 
que el Reino Unido se estaba resistiendo, “no 
lográbamos un buen acuerdo, pero por fi n lle-
gó un entendimiento y nos vamos a Londres el 
23 de abril y eso nos llena de alegría no sólo a 
mí, sino a todo mi equipo, porque vamos a dejar 
huella y el Big Ben marcará el tiempo que pisa-
mos la tierra de Los Beatles”.

Pasión por la música
Dijo que no viaja por dinero a festivales como 
el que se va a presentar en Europa-de Música 
Latina "La Línea", a realizarse del 25 de abril 
al 5 de mayo-, sino por llevar su música y com-
partirla, siempre y cuando haya contratos jus-
tos y dignos.
“En una ocasión que íbamos a ir, nos dijeron que 
teníamos que dormir en el evento, que porque 
los hoteles estaban caros y tampoco se vale eso. 

Músico Celso 
Piña exige 
trato digno

Las experien-
cias pueden 
superar los 

100 mil dólares 
para pasar el 

fi n de semana 
en una man-

sión"
Notimex 

Agencia

Festival único
Quienes acuden al Festival 
Coachella, disfrutan más 
allá de la música: 

▪ El festival es conocido, 
además de por su música, 
por la tradición de vestir 
con la moda hippie de los 
años 70. A él acuden gran 
cantidad de celebridades 
de todos los ámbitos, 
desde estrellas del pop y 
del cine, hasta los ángeles 
de Victoria's Secret

brevesbreves

Espectáculos / Mujeres de hoy 
han alzado la vos: Luisa F.
A las mujeres de hoy ya no les interesa lo 
que hacían las de antes, ahora lo que les 
importa es el crecimiento profesional, la 
libertad, el respeto a su integridad, más 
que una lucha con el hombre, aseguró la 
actriz Luisa Fernanda.
Notimex/Foto: Especial

breves

El reto fue 
ir a México 

y grabar con 
músicos que 

tienen la 
esencia y ahora 

mi siguiente 
objetivo es 

conquistar a 
los mexica-

nos con este 
trabajo"
Notimex

Agencia

Sin dejar atrás la esencia

▪ Eddy Herrera afi rmó que no lo hizo en ritmo de merengue, porque la música tropical es explosiva y 
altamente rápida: “No quise desvirtuar las canciones de Javier que son melódicas y pausadas, llevarlo 
a merengue es como llevar la ópera a la salsa”.

Homenaje / Develarán 
Mexicráneos en panteón
Como parte de las actividades del 
homenaje monumental al icono 
mexicano Pedro Infante, “El Ídolo de 
Guamúchil”, que se lleva a cabo cada 
año, el próximo 15 de abril en el Panteón 
Jardín se presentarán dos Mexicráneos.
El cantante, actor y uno de los máximos 
símbolos de la Época de Oro del cine 
mexicano, así como uno de los mayores 
representantes de la música ranchera, 
falleció el 15 de abril de 1957.
Notimex/Foto: Especial

Cine / Amy Jump, elegida 
para escribir secuela 
La guionista y editora Amy Jump, 
ganadora del Premio del Cine 
Independiente Británico en 2012, será la 
encargada de escribir la nueva aventura 
de “Lara Cro� ” para “Tomb Rider 2”.
Tras recaudar en 2018 más de 270 
millones de dólares con el "reebot" de 
“Tomb Raider” protagonizado por Alicia 
Vikander y dirigida por Roar Uthaug, la 
productora GK Films dio luz verde para 
la secuela.
Notimex/Foto: EspecialPionero en la mezcla

y fusión de sonidos

Celso Piña es un cantante, compositor, arreglista 
y acordeonista mexicano de música del género 
de cumbia. Nació el día 6 de abril del año 1953 en 
la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México.
Es pionero en la mezcla o fusión de sonidos 
tropicales como base, conjugándolos con todo 
tipo de géneros populares desde los norteños, 
hasta sonidero, ska, reggae, rap, hip-hop, entre 
otros. Notimex

Nos deben dar nuestro lugar, es una falta de res-
peto que nos quieran ningunear o que nos vean 
como limosneros”, sentenció.
En su opinión, algunos exponentes de este país 

no han sabido moverse para actuar fuera del país. 
"Yo ya fui a China, Marruecos, toda Europa, Cen-
tro y Sudamérica, y muchos no pasan de Esta-
dos Unidos a México. Para mí es aleccionador y 
constructivo viajar y llevar mi música".
Por su parte, Jimena Lara, directora de Anglo 
Arts, precisó que además de Celso Piña, tam-
bién estarán presentes en el festival la cantau-
tora Carla Morrison y el baterista Antonio Sán-
chez, ganador del Grammy a Mejor Banda So-
nora por la película "Birdman".
“Hemos hecho una gran mancuerna con el Fes-
tival de Música Latina 'La Línea', porque es plu-
ral y el objetivo es fortalecer los lazos cultura-
les entre México y el Reino Unido, y la música 
es lo que nos une en este festival que año con 
año reconoce a lo mejor de la música latina y 
sus creadores”, fi nalizó.

Hasta 100 mil 
dólares gastan 
en Coachella
Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

El presupuesto más barato para acudir al Coa-
chella Valley Music and Arts Festival 2019, en 
Indio, California, es entre los 600 y 700 dólares, 
contando la entrada de los tres días, la acampa-
da, la gasolina y gastar lo mínimo en comida.

Una experiencia costosa
A partir de ahí las experiencias pueden superar 
los 100 mil dólares para pasar el fi n de semana 
en una mansión de Palm Springs y accesos VIP; 
se calcula que en Coachella entran aproximada-
mente 750 mil personas; 125 mil al día, duran-
te seis días (dos fi nes de semana).
      Cabe señalar que los boletos para este en-
cuentro musical salieron a la venta a partir del 4 
de enero, cuyas entradas generales se agotaron 
en 40 minutos, de acuerdo con el portal El País.

Wiz Khalifa, Tame Impala, J Balvin, Weezer, Bi-
llie Eilish, Kid Cudi, son algunos de los artistas 
que estarán en esta cita que se desarrolla en el 
espacio al aire libre del Empire Polo Club, en 
Indio, California.
      La cabeza de cartel del primer día de activi-
dades fue el cantante estadunidense Childish 
Gambino, ganador de la reciente edición de los 
premios Grammy y quien triunfó durante su 
presentación.

      Algo que llamó la atención en este “show” fue 
que al inicio de su espectáculo le dijo a sus mi-
les de seguidores que apagaran sus celulares y 
que disfrutaran del momento. 
      “Esta es mi iglesia, necesito que me sientan, 
si han venido sólo a poner fotos en Instagram, 
vete a casa”, expresó el artista.
El anfi trión, quien ha sacudido la escena musi-
cal con su hit “This is America” ofreció una ac-
tuación espesa entre el soul y el rap.

      Algunos de los presentes empezaron a aban-
donar este espacio, para dirigirse hacia un es-
cenario paralelo dedicado a la música electró-
nica, en donde el productor francés DJ Snake 
hizo una actuación con invitados de lujo: Ozu-
na, Selena Gómez y Cardi B, que dejó sorpren-
didos a todos. 
      Finalmente los cuatro se tomaron una “selfi e”.
Previo a esto, la vocalista, instrumentista y ac-
triz estadunidense Janelle Monáe dio una ve-
lada soberbia, cada tema tuvo su propia pues-
ta en escena, cambió de vestuario y cantó un 
soul potente.
      Culminó con un mensaje político: “Vamos a 
celebrar a los que nos merecemos y no nos im-
porta molestar a este gobierno, que no merece 
que nadie lo celebre”, dijo la también bailarina.
      El Festival de Música y Artes de Coachella Va-
lley (en inglés Coachella Valley Music and Arts 
Festival, también conocido simplemente como 
Coachella Festival) es un gran festival de músi-
ca que se desarrolla durante tres días en la úl-
tima semana del mes de abril (dos días hasta la 
edición de 2007) y tiene lugar en Indio, Califor-
nia, Estados Unidos. 
      En este gran festival se pueden escuchar dis-
tintos géneros musicales como el rock alterna-
tivo, pop, hip hop y electrónica entre otros.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Mi gusto por la música de Javier 
Solís surgió desde niño, y aho-
ra es un reto rendirle homenaje 
con todo el respeto que se me-
rece el "Rey del bolero ranche-
ro", aseguró el cantautor domi-
nicano Eddy Herrera. 

En entrevista telefónica desde 
República Dominicana, el can-
tante de merengue señaló: “Re-
cuerdo que conozco desde mi in-
fancia la música de Javier, por-
que mi padre todos los días la 
escuchaba por ser su cantante favorito, por en-
cima de Pedro Infante, y yo terminé amando su 
forma de cantar y su tesitura de voz”.

Su experiencia de joven
En entrevista telefónica desde República Domi-
nicana, el cantante de merengue señaló: “Recuer-
do que conozco desde mi infancia la música de 
Javier, porque mi padre todos los días la escu-
chaba por ser su cantante favorito, por encima 

de Pedro Infante, y yo terminé amando su for-
ma de cantar y su tesitura de voz”.
Desde los 14 años me aprendí los mejores temas 
del "Rey del bolero ranchero", quien murió un 19 
de abril de 1966, y a unos días de conmemorar un 
año más de su fallecimiento, Eddy Herrera lan-
za un disco homenaje al cantante originario de 
la Ciudad de México.
El dominicano señaló que el próximo 19 de abril 
llegará a este país, para promocionar su propues-
ta: “Solo le digo al pueblo de México que este tri-
buto es con todo el respeto que se merece una fi -
gura legendaria de la música”.
Eddy Herrera detalló que la música ranchera se le 
metió en el alma y relató que la inquietud de ren-
dir tributo a Javier surgió en 2017, pero es hasta 
hace unos meses que el productor Jorge Aven-
daño, le apoyó en ese sentido para darle el to-
que perfecto y profesional que se merece un tri-
buto como este.
Puntualizó que son 10 temas de Javier Solís, gra-
bados en un estudio de San Miguel de Allende 
con mariachi: “De hecho algunos videos fueron 
fi lmados en sus coloniales calles; el maestro Ja-
vier se merece ser recordado con grandeza, por-
que voces como la de él no se dan fácilmente”.
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Por Notimex/Hopelchén, Campeche
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

En caso de que el Congreso de la Unión no alcan-
ce un acuerdo sobre las modifi caciones a la re-
forma educativa, el presidente Andrés Manuel 
López Obrador advirtió que emitirá un decreto 
para abrogarla.

El mandatario federal sostuvo que todavía hay 
presiones de algunos grupos que buscan conser-
var sus privilegios, pero adelantó que mediante 
el decreto dejaría sin efecto la “mal llamada” re-
forma educativa, en tanto se aprueba una nueva.

De visita en este municipio campechano des-
tacó que en la propuesta que envió su gobierno se 

Horas contadas 
tiene la reforma 
educativa
Si no hay acuerdo, Andrés Manuel López 
Obrador emitiría decreto para abrogarla

Nombramiento de mando militar de Guardia Nacional ha 
sido tema de debate por los diversos partidos políticos.

"Me parece que desde el punto de vista de democra-
cia sindical, vamos a estar a la vanguardia", resaltó.

Solalinde tacha 
actitud de Ramos 
ante el Ejecutivo
Por Notimex/Ciudad de México

El padre Alejandro Solalinde consideró que 
hubo “agresividad y altanería” en la actitud del 
periodista Jorge Ramos al preguntar al presi-
dente Andrés Manuel López Obrador, sobre 
las cifras de homicidios en lo que va de su go-
bierno, en la conferencia de prensa del viernes.

A través de su cuenta de Twitter @padre-
solalinde, el también activista en la defensa 

Es positiva 
la reforma 
laboral
Consideran que fortalecerá 
vínculo empresa-sindicato
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro, Archivo/Síntesis

La reforma laboral aprobada 
recientemente por la Cámara 
de Diputados propiciará una 
modifi cación en el modelo de 
relaciones laborales en Mé-
xico, en el que las empresas 
deberán buscar mayor inte-
racción con sus trabajadores 
y con los sindicatos que los 
agremian, consideró el abo-
gado laborista Germán de la 
Garza de Vecci.

De acuerdo con el defen-
sor, esta legislación, cuya mi-
nuta será discutida en el Se-
nado de la República, pre-
senta un panorama positivo 
e incluso cumple con la in-
corporación del tema de la 
libertad sindical, en apego a 
los acuerdos adquiridos por 
México en el marco del tra-
tado comercial con Estados 
Unidos y Canadá (T-MEC).

“Me parece que desde el punto de vista de 
democracia sindical, vamos a estar a la van-
guardia, vamos a tener un sindicalismo demo-
crático y abierto, pero eso no implica que sea 
para lo que el país esté preparado", comentó 
De la Garza de Vecci.

En ese sentido, el abogado considero que 
existe el riesgo de que la libertad sindical no 
sea administrada de manera adecuada "y eso 
puede llevar a las empresas a puntos críticos”.

Expuso que más allá de que la reforma a 
Ley Federal del Trabajo permita transparen-
tar los procesos de los sindicatos gracias a los 
principios de democracia y libertad sindical 
para elegir a sus dirigentes o discernir sobre 
pertenecer a un determinado sindicato, se im-
pulsa el empoderamiento de los trabajadores, 
que ahora enfrentarán el reto de aprender a 
manejarlo.

Abundó que estos ajustes en materia labo-
ral exigen un modelo de justicia laboral más 
sólido, ya que "México no se ha caracterizado 
por impartir la justicia de manera efi ciente".

Impulso al
Sureste
El presidente anunció que como parte del 
impulso al sureste mexicano el año próximo el 
Tianguis Turístico tendrá como sede la ciudad 
de Mérida. Reiteró su compromiso de resolver el 
problema de un hospital de especialidades que 
se construyó en Ticul. Por Notimex

elimina la evaluación a los maestros, lo que cali-
fi có de una disposición hecha “con saña”, y que 
ahora será opcional, pues de lo contrario tendría 
que ser obligatoria para los presidentes, alcaldes 
y legisladores.

Sin embargo, López Obrador dejó en claro que 
lo único que no van a manejar los líderes magis-
teriales, es la administración de las plazas “por-
que eso se acaba; para el que quiere negociar pla-
zas, ese mercado de plazas ya se acabó”, enfatizó.

Asimismo reiteró que la nómina para pagar a 
los maestros se va a federalizar, por lo que ya no 
será distribuida ni por el gobierno estatal ni por 
los líderes gremiales “para que no le falle el pago 
a los maestros y para que no haya desvío de recur-

"Llegó la hora del Sureste" 
▪  "Ya llegó la hora del sureste, que se había quedado en el abandono”, afi rmó AMLO al anunciar diversas para impulsar a la región. Durante el acto de entrega de 
apoyos de los Programas Integrales de Bienestar y benefi ciarios de las Universidades "Benito Juárez", subrayó que “se va a construir el Tren Maya. Por Notimex

sos, para acabar con la corrupción en general”.
El Ejecutivo aseveró que ya no habrá más re-

chazo a los egresados de las escuelas normales. 
“No va a pasar eso, no se van a cerrar las norma-
les, al contrario, se van a abrir las que cerraron 
estos corruptos. El que salga de la normal va a te-
ner preferencia para tener su plaza de maestros”.

Ante la persistencia de los abucheos a gober-
nadores en sus actos, que esta ocasión fueron pa-
ra Alejandro Moreno Cárdenas, llamó de nuevo 
a la unidad pues “no ganamos nada con estar de 
pleitistos”, aunque señaló que cada quien tiene 
la libertad de expresarse.

Para comparar otros actos, el presidente Ló-
pez Obrador dijo a los asistentes a la entrega de 
Programas Integrales de Bienestar que los iba a 
provocar, que les iba a “picar la cresta”, al reve-
larles que en sus actos de Yucatán, la gente fue 
respetuosa del gobernador.

“Aunque tengamos diferencias vamos a respe-
tarnos todos”, apuntó al tiempo que pidió respe-
to también para la comunidad menonita, que tie-
ne presencia desde hace 20 años en esta región.

“A los menonitas hay que respetarlos y que 
ellos también respeten a las comunidades origi-
narias porque nos respetamos, no debemos re-
chazar a nadie”, expresó ante los habitantes de 
esta entidad que asistieron al campo de béisbol.

Me parece 
que desde el 

punto de vista 
de democra-
cia sindical, 

vamos a estar 
a la vanguardia, 
vamos a tener 

un sindicalismo 
democrático y 
abierto, pero 

eso no implica 
que sea para lo 
que el país esté 

preparado"
Germán de la 

Garza de Vecci
Abogado 
laborista

personaje

Murió "La Reina del Albur"
▪  Lourdes Ruiz, conocida como la "Reina del Albur", falleció ayer sin conocerse las causas del 

deceso. "La Reina del Albur" fue la primera mujer ganadora del torneo de albur de la Ciudad de 
México, tallerista y difusora de la cultura popular de Tepito. Por Cuartoscuro

LÓPEZ OBRADOR SE 
BURLA DEL PUEBLO CON 
LA GUARDIA NACIONAL
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro, Archivo/Síntesis

Karen Quiroga Anguiano, integrante de la 
Dirigencia Nacional Extraordinaria del PRD, 
sostuvo que el presidente Andrés Manuel López 
Obrador incumple y se burla de la ciudadanía 
que lo eligió, porque la gente confi ó en que 
se nombrara un mando civil para encabezar la 
Guardia Nacional.

Resaltó que el nombramiento de un mando 
militar en activo es inconstitucional porque la 
Ley de la Guardia Nacional señala que deber 
ser mando civil, y si no es así, debe estar en 
retiro o pedir licencia, y lo mismo debe ocurrIr 
con elementos del Ejército que integrará esta 
corporación.

“Se burla de la gente e incumple su palabra, 
además se da el lujo de asignar a un personaje 
cercano a Salinas de Gortari, ahí se ve y queda 
evidenciado su doble discurso”, señaló en un 
comunicado.

En ese sentido, hizo un llamado a la 
ciudadanía a estar atentos a las decisiones que 
se están tomando de manera precipitada.

de los derechos de los migrantes opinó que “la 
agresividad y altanería de Jorge Ramos no se pue-
de repetir”.

Solalinde aseveró que “la insolencia con la que 
trató a nuestra legitima y máxima autoridad nos 
ofendió a mexicanos y mexicanas que luchamos 
por un cambio”.

Además, cuestionó por qué el periodista, quien 
es mexicano pero radica en Estados Unidos y ayer 
acudió a la conferencia de prensa matutina del 
mandatario federal, no le habló así a los presi-
dentes corruptos anteriores.

“La agresividad y altanería de Jorge Ramos no 
se puede repetir. La insolencia con la que trató a 
nuestra legitima y máxima autoridad nos ofen-
dió a mexicanos y mexicanas que luchamos por 
un cambio. Por qué no le habló así a los presiden-
tes corruptos anteriores? Admirable AMLO!”, 
publicó en la red social.
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SEGUNDA PARTE
Los asesinatos y otras formas de violencia contra 
periodistas; la existencia de un mecanismo de 
protección inoperante, las difi cultades económicas 

de las empresas periodísticas, así como el deterioro de la relación 
entre el gobierno y los medios de comunicación, son los temas 
que predominaron en el informe sobre la situación de la libertad 
de prensa en México, presentado en la reunión de medio año de la 
Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), realizada en Cartagena, 
Colombia del 29 al 31 de marzo.

Pero desde aquello 
que era dramático 
se ha llegado al ri-
dículo inaudito: 
una organización 
de Estados admi-
te como miembro 
del mismo al Po-
der Legislativo de 
un país. La idea de 
reconocer a Guai-
dó como Presiden-
te de Venezuela fra-
casó cuando en la 
resolución se sus-
tituyó el término 
República Boliva-

riana de Venezuela por Asamblea Nacional, es 
decir, que el país ya no es integrante de la or-
ganización sino sólo su Poder Legislativo. Fue 
Jamaica, el voto 18 que era indispensable para 
alcanzar la mayoría sufi ciente, quien introdu-
jo la corrección. 

La OEA es ya una organización en la que 
están en la mesa gobiernos y una asamblea de 
diputados. Dentro de poco, de seguro podrán 
ingresar con derechos plenos partidos políti-
cos si acaso eso sirve para llevar a cabo planes 
intervencionistas.

Hay un tal Almagro, quien opera como Se-
cretario General de la OEA, que se ha dedica-
do a combatir todo aquello que odia Donald 
Trump en el continente. Entre los dos están 
logrando lo que no se pudo antes: llevar a la 
OEA a su completo desvanecimiento.

Una organización de tan pobre perfi l que lle-
ga a los extremos de promover golpes de Esta-
do, ya se ubica un peldaño más abajo que cuan-
do admitía los mismos con simpatía. Pero al de-
signar por sí y ante sí al representante de un 
Estado soberano, como recurso político golpis-
ta, conduce las relaciones internacionales he-
misféricas al extremo del colapso. En realidad, 
esa resolución carece por completo de efectos 
reales, como se dijo luego de la votación.

La OEA no ha sido un foro privilegiado de 
sus países miembros, pues casi todos ellos han 
creado instancias regionales para impulsar re-
laciones políticas y económicas de mucho ma-
yor calado que el viejo “ministerio yanqui de 
colonias”, como algunas veces le llamaba Fi-
del Castro.

El arribo de Donald Trump a la presidencia 
de Estados Unidos no fue lo que más aumen-
tó la presión sobre la OEA. El mayor problema 
ha sido el conjunto de derrotas de las izquier-
das en varios países. La llegada de gobiernos 
francamente derechistas en Argentina, Chi-
le, Brasil, Perú y Ecuador ha llevado a la OEA 
a ser algo parecido a lo que era en los sesentas 
y setentas del siglo pasado.

México ha tenido históricamente una dis-
tancia de la OEA. Casi todos sus gobiernos fue-
ron fríos en tanto que, por nacimiento y des-
empeño, esa organización estaba más cerca de 
la doctrina Monroe que de unas relaciones he-
misféricas en pie de igualdad. El Estado mexi-
cano nunca necesitó a la OEA,  por lo cual fue 
uno de los más alejados de la misma.

El embajador mexicano ante ese organismo, 
Jorge Lemónaco,  ha dicho que la afi liación de 
la Asamblea Nacional de Venezuela a la OEA 
es una victoria pírrica de algunos, es decir, que 
le ha costado demasiado a sus patrocinadores, 
para empezar, el más completo ridículo.

Nicolás Maduro quizá podrá caer, pero es 
más difícil que Juan Guaidó, el designado por 
Trump, llegue a ser realmente presidente. La 
crisis venezolana no es un fenómeno que afecte 
al hemisferio y mucho menos a las relaciones 
internacionales del mundo, como pretenden 
50 gobiernos que quieren decidir la coyuntura 
en el país de Bolívar. Sin embargo, se encuen-
tra sorprendentemente en la lista de confl ic-
tos mundiales.

En Europa occidental y central pocos han 
resistido los requerimientos de la Casa Blanca, 
pero acá, en América Latina, al menos existen 
todavía gobiernos con dignidad para negarse 
a intervenir en asuntos internos de otras na-
ciones. México es uno de ellos.

Mientras, la OEA se ha desvanecido.
En horabuena.

El 14 de abril de ca-
da año se lleva a ca-
bo una de las cele-
braciones más im-
portantes en todas 
las repúblicas ame-
ricanas, como sím-

bolo de su soberanía y de su unión voluntaria 
en una comunidad continental. El Día de las 
Américas tiene su origen con el sueño de Si-
món Bolívar, que expuso durante el Congre-
so de Panamá en 1826: crear una asociación 
de países de americanos. 

Se eligió el 14 de abril por ser la fecha de 
1890 en que, mediante resolución de la Pri-
mera Conferencia Internacional Americana 
(celebrada en el Distrito de Columbia, entre 
octubre de 1889 y abril de 1890), se crearon la 
Unión de las Repúblicas Americanas y su se-
cretaría permanente, la Ofi cina Comercial de 
las Repúblicas Americanas. Estas dieron paso 
a la Unión Panamericana y fi nalmente a la ac-
tual Organización de los Estados Americanos 
(OEA). Pero no es hasta 1931 cuando se esta-
blece el 14 de abril como día ofi cial. 

El nombre de cada uno de los continentes 
tiene un origen concreto. Europa es el único 
continente que parece referir explícitamente a 
una mujer. Europa era, según la mitología grie-
ga, una mujer fenicia seducida por Zeus que, 
transformado en toro, la llevó a Creta.  Asia, 
proviene del griego y signifi ca “al este”. Se le 
atribuye a Herodoto, en el siglo V a. C., quien 
la utilizó para referirse a los territorios al este 
del Mar Egeo. Oceanía también proviene de la 
mitología griega, y se refi ere a las ninfas pro-
tectoras de los arroyos, ríos y mares. Etimoló-
gicamente signifi ca “hijas del océano”. 

La Antártida viene de la palabra griega an-
tarktike, que etimológicamente signifi ca “opues-
to al norte”. Esta palabra fue utilizada por el 
cartógrafo escocés George Bartholomew pa-
ra referirse al continente por primera vez. Pa-
ra África la teoría más aceptada sobre el ori-
gen etimológico de este nombre refi ere a los 
conquistadores romanos, que supuestamen-
te nombraron el nuevo territorio en función 
de una tribu que allí residia: los Afri. África se-
ría entonces, el femenino de Áfricus, la pala-
bra romana para referirse a los Afri.

Sobre el nombre de nuestro continente, par-
te del consenso que América fue descubierta 
por Cristóbal Colón, aunque él creía haber lle-
gado a Asia navegando hacia el oeste y abrien-
do lo que él creía una nueva ruta. Por eso en 
aquella época se hablaba de lo que hoy cono-
cemos como América refi riéndose a ella como 
a las nuevas tierras o las Indias.

Américo Vespucio era un navegante italiano 
que trabajaba en España para la poderosa fa-
milia italiana de los Medici. Entre 1497 y 1503 
realizó varios viajes siguiendo las rutas de Co-
lón. En su segunda expedición, con la orden de 
encontrar la manera de bordear las islas des-
cubiertas para llegar a las Indias, Américo se 
dio cuenta de que en realidad lo que tenía an-
te sí era un nuevo continente y no unas islas de 
la costa asiática. Tras este viaje hizo dos más y 
en 1504 y 1505 se publicaron las cartas en las 
que Américo Vespucio explicaba con detalle 
su hallazgo.

Fue la publicación del primer mapa del mun-
do por parte del geógrafo Martín Waldseemü-
ller la que puso en marcha el proceso que hizo 
que las Indias de Cristóbal Colón se acabaran 
llamando América por Américo Vespucio. Im-
presionado por los libros escritos por Américo 
acerca de sus viajes a esas nuevas tierras Wald-
seemüller rotuló ese continente como Améri-
ca en su mapa, aparte de incluir en el mapa una 
gran cantidad de información sacada de los li-
bros en cuestión.

Una tradición en este Día de las Américas es 
el canto del Himno de las Américas, su letra es 
atribuida al argentino Rodolfo Aníbal Sciam-
marella y la versión más conocida es la siguien-
te: “Un canto de amistad, de buena vecindad, 
unidos nos tendrá eternamente. Por nuestra 
libertad, por nuestra lealtad debemos de vivir 
gloriosamente. Un símbolo de paz alumbrará 
el vivir de todo el continente americano. Fuer-
za de optimismo, fuerza de la hermandad será 
este canto de buena vecindad. Argentina, Bra-
sil y Bolivia, Colombia, Chile y Ecuador, Uru-
guay, Paraguay, Venezuela, Guatemala y El Sal-
vador, Costa Rica, Haití, Nicaragua, Honduras 
y Panamá, Norteamérica (Estados Unidos y Ca-
nadá), México y Perú, Santo Domingo, Cuba y 
Canadá. ¡Son hermanos soberanos de la liber-
tad! ¡Son hermanos soberanos de la libertad!”

Feliz día de las Américas, amable lector, 
unámonos a los 21 países del continente que lo 
celebran como símbolo de paz y de unión con-
tinental.

Twitter @jarymorgado
jarymorgado@yahoo.com.mx

conoSERbien; www.sabersinfi n.com

Asesinatos, 
amenazas y 
la impunidad, 
principales 
obstáculos para los 
periodistas en México

De las Indias
a la América 

El desvanecimiento 
de la OEA

No somos indios ni 
europeos, sino una 
especie media entre los 
legítimos propietarios 
del país y los 
usurpadores españoles: 
Simón Bolívar

Los momentos 
más importantes 
de la historia de la 
Organización de Estados 
Americanos han estado 
vinculados a las órdenes 
impartidas por el 
gobierno de Estados 
Unidos. Se recordará, 
entre otros muchos, 
la expulsión de Cuba 
(“incompatibilidad de 
regímenes sociales”) y la 
ocupación militar para 
derrocar al gobierno 
constitucionalista de la 
República Dominicana.

informesociedad interamericana de prensa (sip)

opiniónpablo gómez

posicionespetar pismestrovic

opiniónjorge a. rodríguez y morgado
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El 15 de marzo fue asesinado Santia-
go Barroso Alfaro en San Luis Río Co-
lorado, Sonora. Conducía el programa 
“Buenos Días San Luis” en la radio Río 
Digital, dirigía el diario digital RED 653, 
colaboraba con el semanario Contraseña 
y era catedrático de la Universidad Tec-
nológica de San Luis Río Colorado. Alre-
dedor de las nueve de la noche tocaron 
en la puerta de su casa, cuando la abrió, 
fue atacado. Recibió varios disparos que 
le ocasionaron la muerte. Tenía 47 años, 
no se conocen antecedentes de amena-
zas en su contra.

El 25 de marzo López Obrador pre-
sentó en conferencia de prensa matuti-
na, el Mecanismo de Protección para las 
Personas Defensoras de Derechos Hu-
manos y Periodistas. Sin embargo, este 
es el mismo sistema de protección que 
operaba desde el sexenio pasado.

El subsecretario de Gobernación, Ale-
jandro Encinas, dijo que hay 790 perso-
nas bajo el mecanismo de protección, de 
las cuales 292 (37%) son periodistas. El 
funcionario reconoció fallas en el meca-
nismo creado en el 2012 y aseguró que 
deberá revisarse. El mecanismo en fun-
ción contempla las siguientes caracte-
rísticas: medidas urgentes (evacuación, 
reubicación temporal, escoltas de cuer-
pos especializados, protección de inmue-
bles y otras medidas necesarias para sal-
vaguardar la vida, integridad y libertad 
de los benefi ciarios) y medidas tecnoló-
gicas y de prevención (entrega de boto-
nes de asistencia con App de localización, 
equipo celular, radio o telefonía satelital; 
instalación de cámaras, cerraduras, lu-
ces u otras medidas de seguridad en las 
instalaciones de un grupo o casa de una 
persona; chalecos antibalas, detector de 
metales, autos, otras).

También involucra a los propietarios 
de medios en la corresponsabilidad de las 
tareas de protección en general de sus pe-
riodistas y trabajadores. No obstante, los 
más recientes casos de periodistas asesi-
nados trabajaban de forma independien-
te en sus portales digitales o en radios co-
munitarias, fuera de la estructura de un 
medio convencional.

En la noche del 25 de marzo fue ha-
llado el cadáver del periodista de depor-
tes, Omar Iván Camacho, debajo de un 
puente en el municipio de Salvador Al-
varado, en Sinaloa. Camacho, de 30 años, 
desapareció desde el domingo luego de 

participar en la transmisión de un par-
tido de béisbol.

Las autoridades no han brindado más 
detalles del caso. Camacho trabajaba pa-
ra una estación de radio local, además de 
tener una página digital con contenido 
deportivo.

Durante este período han sido recu-
rrentes los recortes de personal en me-
dios de todo el país. Las causas aducidas 
en periódicos, estaciones de radio, tele-
visoras, portales web y agencias de no-
ticias es la mala marcha de los negocios 
periodísticos, poca publicidad privada, 
el cambio de hábito de consumo de me-
dios de las nuevas generaciones y sobre 
todo mucha incertidumbre de las empre-
sas respecto a la anunciada reducción de 
pauta publicitaria del gobierno federal.

Se mantiene constante la caída de ven-
ta de medios impresos, la migración de 
la publicidad a páginas web y de strea-
ming, y una muy lenta capacidad para ha-
cer que las plataformas emergentes co-
mo podcast, newsletter y redes sociales 
puedan ser monetizadas.

Otros hechos sobresalientes:
Daniel Blancas, periodista de La Cró-

nica de Hoy, fue privado de la libertad por 
sujetos armados el 1 de febrero en Hidal-
go. El reportero realizaba una investiga-
ción sobre los efectos de la estrategia de 
combate a la extracción ilegal de combus-
tible en la región. A bordo de un vehículo 
y encapuchado, Blancas fue interrogado 
por media horas y advertido que si vol-
vía a la región sería asesinado.

Durante el juicio que se le siguió a Joa-
quín “Chapo” Guzmán en una Corte de 
Nueva York se dio a conocer que los hi-
jos del capo mexicano mataron al perio-
dista mexicano Javier Valdez porque és-
te insistió en publicar una entrevista con 
el narcotrafi cante Dámaso López Núñez, 
conocido como “Licenciado” o “Lic”. Ló-
pez, testigo en el juicio, dijo que Valdez 
“desobedeció las órdenes amenazantes 
de los hijos de mi compadre y por eso lo 
mataron.

Valdez, especialista en narcotráfi co, 
cofundador del semanario de Riodoce 
de Sinaloa (noroeste) y colaborador de 
la AFP, fue asesinado a balazos en Culia-
cán, Sinaloa, el 15 de mayo de 2017. El 25 
de enero, Griselda Triana, viuda del pe-
riodista, exigió justicia para esclarecer el 
asesinato de su esposo, durante una con-
ferencia del presidente López Obrador.”
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Haciendo 
historia

Al mundo

Baile en 
los aires

Travesía en 
los cielos

Empresa 
visonaria

Rompe 
récord

Alta ca-
pacidad

El inmenso jet de 
doble fuselaje 
partió del Puerto 
Espacial y Aéreo 
Mojave poco 
antes de las 7 
a.m., del sábado, 
y remontó al cielo 
sobre el desierto 
112 kilómetros 
al norte de Los 
Ángeles.

El Stratolaunch 
salió de su hangar 
en el desierto de 
Mojave por prim-
era vez en mayo 
de 2017.

“El avión se despla-
zó suavemente 

por la pista, en 
forma muy agrad-

able, y realmente 
sólo se levantó 

del piso”, señaló el 
piloto de pruebas 

Evan Thomas de 
Scaled Compos-

ites LLC.

Voló dos horas y 
media, alcanzando 

una velocidad 
máxima de 304 
kilómetros por 

hora y altitudes de 
hasta 5.181 metros.

Allen, el 
cofundador de 

Microsoft, creó 
Stratolaunch 

Systems Corp.

El récord de enver-
gadura pertenecía 

al octomotor H-4 
Hercules de la 

Segunda Guerra 
Mundial, constru-

ido por Howard 
Hughes.

El avión está 
diseñado para 

transportar hasta 
tres cohetes con 

sus satélites al 
mismo tiempo 

bajo el centro de 
su enorme ala.

Texto y fotos: AP, Especial/Síntesis

Un gigantesco avión de seis motores y la 
envergadura de alas más larga del mundo completó 
lo que la compañía consideró fue un vuelo inicial 
magnífi co sobre el desierto Mojave de California, 
concretando un sueño del fallecido cofundador de 
Microso�  Paul G. Allen.

‘Gigante’
surca
los aires
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Por AP
Foto: Especial/ Síntesis

Solo queda el recuerdo de 
sus luminosas y modernas 
avenidas en las que era fácil 
cruzarse con portentosas ca-
mionetas tripuladas por ri-
cos hacendados o empresa-
rios vestidos a la última moda 
que hacían pensar a muchos 
en el esplendor de un país pe-
trolero.

Vías casi desoladas y en 
completa penumbra, reple-
tas de basura y escombros; pequeñas camio-
netas que fungen como transportes públicos, 
atestadas de pasajeros sentados hasta en el te-
cho; kilométricas fi las de vehículos a las puer-
tas de las gasolineras, y decenas de personas 
cargando todo tipo de envases plásticos con 
agua, se han convertido en la escena constan-
te de la ciudad occidental de Maracaibo, la se-
gunda mayor del país.

A las puertas de su mayor centro comercial, 
símbolo de los años de opulencia, ahora per-
nocta una tanqueta blanca de la Guardia Na-
cional y algunos uniformados que hacen parte 
de la vigilancia que se instaló en el lugar tras 
los saqueos del mes pasado que arrasaron con 
casi seiscientos comercios en la ciudad.

Tras el apagón nacional del 7 de marzo la 
capital del estado petrolero de Zulia, donde 
habitan cerca de 2 millones de personas, en-
tró en una profunda crisis, con cortes de luz 
que suelen extenderse por más de doce horas.

Se hunde otra 
ciudad de Venezuela 

Continúan los rescates en derrumbe de Río de Janeiro
▪  Los rescatistas trabajaban en una carrera contra el tiempo para encontrar con vida a personas desaparecidas bajo los escombros tras el derrumbe de dos 

edifi cios en Río de Janeiro. El desplome afectó a dos edifi cios de cuatro pisos, que según el alcalde Marcelo Crivella, fueron construidos sin los permisos del gobierno 
en Itanhangá, una zona del oeste de la ciudad golpeada recientemente por lluvias intensas . FOTO. AP/ AP

Acusación         
a  Assange, 
en jaque 
La situación marca brusco viraje 
en posición de EEUU
Por AP
Foto: AP/ Síntesis

La decisión de pedir la extra-
dición de Julian Assange in-
dica un viraje drástico en la 
actitud del gobierno estadou-
nidense hacia el fundador de 
WikiLeaks, como lo muestran 
varias señales que aparecie-
ron en los primeros días del 
gobierno de Donald Trump.

El Departamento de Justi-
cia durante la presidencia de 
Barack Obama realizó largas 
discusiones internas acerca 
de si acusaría a Assange, da-
dos los temores de no poder sustentar la acu-
sación en los tribunales y que apareciera co-
mo un ataque al periodismo por un gobierno 
ya criticado por perseguir a los fi ltradores.

Sin embargo, altos funcionarios del gobier-
no de Trump dieron indicios claros desde el 
inicio que su posición era distinta, al elevar la 
retórica contra WikiLeaks luego de que reveló 
las herramientas de ciberespionaje de la CIA.

"WikiLeaks actúa como un servicio de in-
teligencia hostil y habla como un servicio de 
inteligencia hostil", dijo el entonces direc-
tor de la CIA Mike Pompeo en abril de 2017, 
en su primer discurso público como jefe de 
la agencia.

"Assange y la gente de su calaña buscan 
la autopromoción personal por medio de la 
destrucción de los valores occidentales", di-
jo Pompeo.

Una semana después del discurso del di-
rector de la CIA el entonces secretario de Jus-
ticia, Je�  Sessions, dijo que el arresto de As-
sange era una prioridad dentro de la política 
del Departamento de reprimir las fi ltraciones.

"Ya estamos haciendo mayores esfuerzos y 
donde se pueda armar un proceso, trataremos 
de enviar a alguna gente a la cárcel", declaró.

Pompeo, ahora secretario de Estado, se ne-
gó a hablar del asunto el viernes al activarse 
la persecución legal de Assange tras su expul-
sión de la embajada ecuatoriana en Londres.

75
por ciento

▪ Paralizado el 
parque indus-

trial y comercial 
del Zulia por la 
crisis eléctrica 
desatada hace 

mes y medio

Julian Assange durante una conferencia con medios 
en Londres.

CUBA REDUCIRÁ 
IMPORTACIONES 

Por AP
Foto: AP/ Síntesis

Con difi cultades para conseguir divisas 
extranjeras, el gobierno cubano informó que 
reducirá sus importaciones y que revisará a 
las empresas que hoy tienen esta tarea para 
presionar por la sustitución de sus compras 
externas. “Tenemos que revisar a las entidades 
que tienen esquemas de fi nanciamiento en 
divisas aprobados, la importaciones, para ajustar 
las mismas a los niveles imprescindibles”, dijo el  

Por AP
Foto: AP/ Síntesis

Una idea planteada por el presidente Donald 
Trump de enviar inmigrantes de la frontera a 
las llamadas "ciudades santuario" para castigar 
a sus rivales demócratas podría terminar favo-
reciendo a los migrantes al ponerlos en lugares 
que les faciliten echar raíces y quedarse en Es-
tados Unidos.

El plan dejaría a miles de inmigrantes en ciu-
dades que no sólo les dan la bienvenida, sino que 
también son más propensas a rechazar a autori-
dades federales que porten órdenes de deporta-
ción contra ellos. Muchos de estos lugares tienen 
más recursos para ayudar a los inmigrantes a or-
ganizar su defensa legal para quedarse en Esta-
dos Unidos que ciudades más pequeñas, y algu-
nas de las organizaciones pro inmigrantes más 
grandes del país tienen sedes en lugares como 
San Francisco, Nueva York y Chicago. Lo nega-
tivo para los inmigrantes sería el alto costo de vi-
da en estas ciudades.

La Transactional Records Access Clearing-
house, una organización especializada en el ma-
nejo de datos con sede en la Universidad de Syra-
cuse, anunció esta semana que en un análisis se 
halló que un inmigrante en una ciudad santua-

rio como Nueva York o Los Án-
geles es 20% menos propenso a 
ser arrestado en esa comunidad 
que en lugares sin tales políticas.

"Teniendo en cuenta que los 
inmigrantes son menos propen-
sos a cometer crímenes que la 
gente nacida en Estados Unidos, 
y que las jurisdicciones santua-
rio son más seguras y producti-
vas que las zonas no santuario, 
los números socavan esta pro-
puesta como una artimaña po-
lítica que busca obtener prove-

cho político a partir de la vida de la gente", dijo 
George Gascón, fi scal de distrito en San Francisco.

Trump se siente cada vez más frustrado con la 
situación en la frontera con México, donde dece-
nas de miles de familias inmigrantes cruzan ca-
da mes, muchas solicitando asilo. Su gobierno ha 
tratado de parar el fl ujo de varias maneras, y él 
recientemente reorganizó el alto mando del De-
partamento de Seguridad Nacional.

La idea de enviar inmigrantes a bastiones de-
mócratas fue sopesada dos veces en los últimos 
meses, pero la Casa Blanca y Seguridad Nacional 
dijeron que el plan fue rechazado. Pero Trump 
dijo el viernes que seguía meditando sobre él.

Oportunidad 
para migrantes
La idea de ciudades santuario del presidente 
Donald Trump podrían favorecer a migrantes

Donald Trump durante una mesa redonda sobre inmigración y seguridad.

Podría 
terminar 

favoreciendo a 
los migrantes, 
al ponerlos en 

lugares que les 
faciliten echar 

raíces y que-
darse en EU”

AP
Agencia

Las acusacio-
nes se basan 

en hechos 
conocidos por 

el gobierno 
de Obama, 

que optó por 
no iniciar un 

proceso”
AP

Agencia

Personas con envases de plásticos van a las orillas de 
un canal de aguas negras para recoger agua.

La sustitución de importaciones suele ser difícil para la 
industria debido a la poca producción local Caribeña.

ministro de Economía y Planifi cación de la isla, 
Alejandro Gil. 

“Incluso reducir los coefi cientes de retención 
para lograr un nivel de aporte a la cuenta de 
fi nanciamiento central de forma tal que se 
puedan priorizar los pagos más importantes y 
dentro de ello las deudas con países priorizados”, 
agregó.

Las empresas estatales son en Cuba las 
encargadas de comprar toda clase de insumos 
y productos para la industria y la economía, 
desde el petróleo, las piezas de repuesto y 
los tractores hasta ciertas mercancías que la 
población compra en los supermercados.

Los planes de compras en el exterior “los 
vamos a revisar en conjunto con las empresas 
con el objetivo de disminuir las importaciones".



¡Verdugos!¡Verdugos!
 Pachuca fue un torbellino, con seis 

dianas en la primera parte, y arrasó 9-2 
al colista Veracruz para dar un pase fi rme 

por la clasifi cación a la Liguilla. pág. 2
foto: Mexsport/Síntesis

NBA  
CON TRIPLE DE AUGUSTIN, 
ORLANDO TOMA VENTAJA
AP. Para el Magic de Orlanda, su primer partido 
de los playoff s se asemejó mucho a las últimas 
semanas de la temporada regular: mucho en 
juego, márgenes estrechos y una resonante 
victoria al fi nal.

D.J. Augustin fi rmó 25 puntos, incluyendo un 
triple que rompió el empate con 3.5 segundos en 

el reloj, y el Magic derrotó el sábado 104-101 a los 
Raptors de Toronto para llevarse el primer duelo 
de la serie de la primera ronda de los playoff s de 
la Conferencia del Este.

Kawhi Leonard dispuso de un último tiro para 
Toronto, pero ni rozó el aro con un intento de 
triple desde el centro.

Orlando cerró con marca de 22-9 en los 
últimos 31 partidos de la temporada para acudir 
a los playoff s por primera vez desde 2012.
foto: AP

Liga MX
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Guadalajara inició la etapa 
de Tomás Boy en la dirección 
técnica de la peor manera, al 
caer 1-0 con Monarcas Morelia 
para acrecentar la crisis de 
resultados. – foto: Mexsport

DESASTRE ROJIBLANCO. pág. 2
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Síguenos en redes 
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Sobreviven
Sin la presencia de Lionel Messi, Barcelona
suma punto de la visita al Huesca. Pág. 3

Campanada
Russell y LeVert dan sorpresivo triunfo 
a los Nets ante 76ers de Filadelfi a. Pág. 4
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Empate que de poco sirve
▪ Querétaro y Toluca fi rmaron un empate sin goles que les 
sirvió de poco en el estadio La Corregidora, sobre todo a los 
escarlatas, que todavía aspiran a clasifi car a la Liguilla. El 

diablo llegó a 18 unidades, mientras Gallos Blancos alcanzó 
ocho, en el marco de la fecha 14. POR NOTIMEX/FOTO: MEXSPORT

Sin los lesionados Nico Castillo, Oribe Peralta y 
Nicolás Benede	 i, Miguel Herrera tendrá plantel al 
tope para recibir a Cruz Azul, esta tarde en el nido

El América, 
con lo mejor 
ante celestes

Por Notimex/Ciudad de México
Fotos: Mexsport, Imelda Medina, Archivo/Síntesis

Con lo mejor de su plantel que tiene disponible, 
el equipo del América enfrentará este domingo a 
Cruz Azul, juego en el que está descartado el de-
lantero chileno Nicolás Castillo, señaló el técni-
co Miguel Herrera.

“Nico descartado y Oribe (Peralta) fuera (si-
gue en proceso de rehabilitación), el resto están al 
cien por ciento”, detalló en conferencia de pren-
sa en las instalaciones de Coapa.

Manifestó que pondrá de inicio en la cancha 
al argentino Agustín Marchesín, en la portería; 
con Paul Aguilar, el paraguayo Bruno Valdez, el 
argentino Emmanuel Aguilera y Jorge Sánchez 
en la defensa.

El argentino Guido Rodríguez y Edson Álva-

rez en el medio campo, como volantes el ecuato-
riano Renato Ibarra y el colombiano Mateus Uri-
be; mientras que al frente, el colombiano Andrés 
Ibargüen y Henry Martin.

Respecto a la fractura que sufrió el mediocam-
pista colombiano Nicolás Benedetti en el quin-
to metatarsiano del pie derecho, que lo hará per-
derse lo que resta del certamen, el “Piojo” lamen-
tó esta situación.

“Lo de Benedetti nos dolió porque venía ga-
nándose minutos, lo había hecho bien, cada día 
hacia mejor las cosas, pero son circunstancias 
desafortunadas del juego, salió bien de la ciru-
gía, espero que en seis u ocho semanas esté listo".

América cerró preparación de cara al duelo 
que sostendrá este domingo en el estadio Azteca 
donde medirá fuerzas con Cruz Azul a las 18:00 
horas, dentro de la fecha 14 del Clausura 2019.

Las Águilas llegan con el ánimo por lo alto, tras coronarse con la Copa MX a la mitad de la semana pasada.

Lobos BUAP deberá salir concentrado al máximo para 
salir airoso frente a los felinos de la Sultana.

Lobos tienen prueba peligrosa
Todavía con aspiraciones de meterse a la ligui-
lla, el club Lobos BUAP deberá hacer un partido 
perfecto para vencer a Tigres de la UANL y dar 
ese paso en su duelo de hoy.

En duelo previsto para las 16:00 horas en el 
estadio Universitario BUAP de esta ciudad, los 
dirigidos por Juan Francisco Palencia deberán 
mantener el nivel mostrado en la victoria ante 
el Guadalajara para salir con el triunfo.

La escuadra poblana marcha en el lugar núme-
ro 11 de la clasifi cación general con 17 unidades y 
un triunfo le permitiría ver más de cerca los luga-
res de califi cación y reafi rmar sus aspiraciones.

Tigres, por su parte, espera amarrar de una 
vez por todas su boleto a la siguiente ronda del 
certamen a pesar de la ausencia de Gignac. Mar-
chan segundo general con 29 unidades.

La jornada cerrará con los Rayados de Monte-
rrey buscando el triunfo para mejorar lugar en la 
clasifi cación en la visita de Santos Laguna.

Por Notimex/Pachuca, Hidalgo
Foto: Mexsport/Síntesis

Pachuca fue un torbellino go-
leador, con seis dianas en la 
primera parte, y arrasó el sá-
bado 9-2 al colista Veracruz 
para dar un pase fi rme por la 
clasifi cación a la liguilla.

Los Tuzos despedazaron a 
su rival en un lapso de 34 mi-
nutos, en los que exhibieron 
su contundencia con sus pri-
meros seis tantos.

El delantero argentino Jo-
sé Leonardo Ulloa comenzó 
el festín con el primero de sus tres goles con 
un remate de cabeza a los 15 minutos.

Nueve minutos, Ulloa corrió con fortuna 
para ampliar otra vez de cabeza luego de que 
un rebote en un poste le dejó el balón a mer-
ced en el área chica. Se encargó de redondear 
la gran goleada con otro cabezazo a los 87'.

El atacante argentino Franco Jara (28' y 56', 
de penal) y Víctor Guzmán (31' y 84') fi rmaron 
sendos dobletes para el equipo del entrenador 
argentino Martín Palermo. Los otros tantos 
de Pachuca fueron obra de Raúl López (34') y 
el volante colombiano Edwin Cardona (44').

Diego Chávez (40) y Colin Kazim-Richards 
(81) anotaron para Veracruz.

Los Tuzos impusieron récord al ser el pri-
mer equipo en torneos cortos en anotar nue-
ve goles en un partido.

Pumas 
necesita ganar
Otro equipo con esperanzas, aunque mínimas 
de califi car, es Pumas, que hoy al mediodía re-
cibe a Tijuana con la obligación de ganar para 
seguir en carrera.

Los universitarios han ganado sólo uno de 
sus últimos seis choques y con 13 puntos son 
15tos.

Xolos se coloca en el octavo lugar con 22 
puntos y con la convicción de aprovechar el 
mal momento de los auriazules.

Pachuca hace 
ceviche a los 
tiburones
Tuzos derrotan 9-2 a Veracruz 
para ser el primer equipo en 
lograrlo en los torneos cortos

El cuadro de la Bella Airosa llegó a 24 unidades para 
escalar al cuarto sitio.

No podíamos 
confi arnos, 

teníamos que 
sumar de a 

tres para estar 
en puestos de 

Liguilla”
Martín 

Palermo 
Director técnico 

de Pachuca

breves

Clavados de altura / Paredes 
termina tercero en mundial
El clavadista mexicano Jonathan 
Paredes terminó en el tercer lugar en el 
evento inaugural de la Serie Mundial de 
Clavados de Altura 2019, que se disputó 
en El Nido, Palawan, Filipinas.

Pese a tener un gran arranque 
la víspera, el mexicano se tuvo que 
conformar con terminar en el tercer 
sitio general, luego de perder puestos 
en sus últimas ejecuciones, para sumar 
408.05 unidades.

El también "azteca" Sergio Guzmán, 
quien fue "wild card" de México para 
esta Serie Mundial de Clavados de 
Altura 2019, terminó en el sitio 13 con 
una suma de 262.50 puntos.

La mexicana Adriana Jiménez logró 
292.55 puntos, para terminar en el 
quinto puesto general. Por Notimex

Boxeo / "Ametralladora" 
Muciño defiende título
La boxeadora mexicana Arely 
Muciño mandó dos veces a la lona a 
la venezolana Yairineth Altuve y la 
venció por clara decisión unánime para 
defender su título mundial mosca por 
segunda vez.

Ante más de nueve mil 
espectadores en la Arena Monterrey, 
la "Ametralladora" Muciño logró la 
segunda defensa del cetro de las 
112 libras de la Organización Mundial 
de Boxeo (OMB) al imponerse en las 
tarjetas por 97-91, 98-90 y 98-90.

Con este triunfo en su primera pelea 
del año, Arely mejoró su récord a 28-3-2, 
10 por la vía del nocaut, mientras Altuve 
se quedó con 10-3, 10 antes del límite, 
todas sus derrotas en peleas de título 
mundial. Por Notimex

Por Notimex/Michoacán, Morelia
Foto: Mexsport/Síntesis

Ni con nuevo técnico levanta el 
equipo de Guadalajara, que su-
frió su séptima derrota del Tor-
neo Clausura 2019 de la Liga MX 
de futbol, luego de ser supera-
do 1-0 por Morelia, en juego de 
la fecha 14 disputado en el es-
tadio Morelos.

El gol de la diferencia fue 
obra del peruano Edison Flo-
res al minuto 32, lo que representó el primer triun-
fo bajo el mando del argentino Javier Torrente, 
con lo que rompió una racha de diez juegos sin 
sumar de tres puntos.

Con este resultado los michoacanos llegaron 
a 11 unidades, en tanto los jaliscienses, que su-
maron su sexta derrota en los últimos siete jue-
gos, se quedaron con 15 puntos y con un pano-
rama prácticamente imposible para una even-
tual Liguilla.

Morelia tuvo el mérito de ir al frente en el pri-
mer tiempo, no con mucha peligrosidad pero sí 
la sufi ciente para terminar con el cero al minuto 
32 en una acción por izquierda de Cándido Ra-

Chivas continúa 
con su crisis

Morelia fue mejor en la cancha del Morelos.

7ma
fecha

▪ fue la última 
victoria del Re-
baño Sagrado 
en el Clausura 

2019, derro-
tando 3-0 a los 

Rojinegros

mírez, quien mandó una diagonal a la altura del 
manchón penal donde el peruano Edison Flores 
sin marca, con la derecha, puso el balón pegado 
al poste para irse así al descanso.

Ante la falta de un funcionamiento colectivo, 
los esfuerzos individuales fueron el medio por el 
que Guadalajara trató de emparejar los cartones, 
con la acción más clara en un disparo de media 
distancia de Jesús Molina que reventó el trave-
saño al minuto 73.

Cualquier posibilidad de rescatar algo para 
la visita en este duelo se difuminó por comple-
to con la expulsión de Isaac Brizuela por una pa-
tada sin balón.

Morelia aprovechó la superioridad numérica 
para mantener la ventaja y salir con un triunfo, 
que aunque ya no le ayuda para pensar en la Li-
guilla sí es una inyección en lo anímico, en tan-
to que Guadalajara se hunde ya que su problema 
parece ir más alla de la dirección técnica.

CELAYA SE COLOCA EN LA 
LIGUILLA CON VICTORIA 
Por Notimex/Celaya, Guanajuato

Celaya se convirtió anoche en el último 
clasifi cado a la Liguilla del Clausura 2019 del 
Ascenso MX, al empatar 1-1 con Leones Negros 
de la U. de G., en partido de la fecha 15 y última 
del certamen regular.

En partido realizado en el estadio Miguel 
Alemán Valdés, las emociones tomaron su matiz 
más alto en los minutos fi nales, con el tanto de 

Carlos Camacho en el minuto 88 para los locales, 
y de Rodrigo Godínez en el 90 para la visita.

Con este resultado, el cuadro celayense 
alcanza los 18 puntos y un lugar entre los ocho 
mejores del certamen para estar en la siguiente 
ronda, y de paso deja fuera al Atlante (17), 
mientras Leones Negros arribó a 17 unidades.

Ambos conjuntos llegaron a este compromiso 
con el objetivo de alcanzar su boleto a la “fi esta 
grande” pero se cuidaron de más.

La lista de califi cados la conforma: San 
Luis, Mineros, Cimarrones, Dorados, Venados, 
Zacatepec, Alebrijes y Celaya.
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Lucas Moura se convirtió en el primer jugador en 
fi rmar una tripleta en el nuevo estadio del club 
para darle a Spurs victoria 4-0 ante Huddersfi eld 

Tottenham 
es tercero de 
la Premier
Por AP/Londres, Inglaterra
Fotos: AP/Síntesis

Lucas Moura se aseguró que Tott-
enham no echara de menos a Ha-
rry Kane. El extremo brasileño 
se convirtió en el primer jugador 
en fi rmar una tripleta en el nue-
vo estadio del club para darle a 
Tottenham una victoria 4-0 an-
te Huddersfi eld que mantiene al 
club de Londres fi rme en la puja 
por quedar entre los cuatro pri-
meros puestos de la Liga Premier.

La victoria dejó a Tottenham 
en el tercer puesto de la clasifi -
cación, un punto por encima de 
Chelsea, cuando le faltan cinco 
fechas a la campaña. Chelsea vi-
sita al líder Liverpool el domingo.

ManU se impone a hammers
Con dos penales ejecutados por 
Paul Pogba, Manchester United 
tampoco cedió terreno en la pu-
ja por los puestos que dan acce-
so a la próxima Liga de Campeo-
nes al derrotar 2-1 a West Ham.

West Ham lució mejor casi to-
do el partido y, de no ser por exce-
lentes atajadas de David de Gea, 

el resultado habría sido completamente distinto.
La victoria mantiene al United dos puntos de-

bajo de Chelsea, con Tottenham dos más arriba. 
Arsenal puede colocarse encima del United si 
vence a Watford el lunes.

Se descontaba que Son Heung-min iba a ser 
el referente con la baja de Kane, quien se lesio-
nó el tobillo a mitad de semana en un partido por 
los cuartos de fi nal de la Liga de Campeones. Pe-
ro el surcoreano no fue incluido en el once titu-
lar del técnico argentino Mauricio Pochettino.

Moura no desaprovechó la oportunidad para 
su primera tripleta en el fútbol europeo.

“Cuando Harry se lesionó todos creyeron que 
Son iba de fi jo, pero hoy hemos visto a Lucas con 
una tripleta, ha tenido una tarde fabulosa”, dijo 
Pochettino. “Los jugadores necesitan tener opor-
tunidades para mostrar su calidad”.

Luego que Victor Wanayama abrió la cuenta 
a los 24 minutos, Moura anotó el segundo ape-
nas tres minutos más tarde y añadió dos goles 
tardíos contra el ya relegado Huddersfi eld, que 
trastabilló a su 26ta derrota en 34 partidos en la 
Premier esta campaña.

En Old Tra¦ ord, Pogba anotó de penal a los 
19 y 80 minutos, el segundo luego que De Gea 
sacó una pelota de gol al manotear un cabezazo 
de Michail Antonio.

El anfi trión se benefi ció de una par de polé-
micas decisiones arbitrales. A West Ham le anu-
laron un gol por posición adelantada en la pri-

Por AP/Barcelona, España
Foto: AP/Síntesis

Con Lionel Messi y casi todo el 
resto de los titulares descan-
sando para enfrentar al Man-
chester United, el técnico del 
Barcelona Ernesto Valverde 
decidió hacer experimentos.

Valverde presentó un irre-
conocible once titular y el lí-
der saldó el sábado un empa-
te 0-0 con el colista Huesca.

Messi encabezó el listado 
de ausencias del Barça, que 
ahora cuenta con 74 puntos 

y cómoda ventaja de nueve sobre el Atlético, 
su más cercano perseguidor, con seis fechas 
por disputar. Huesca sigue en el fondo con 25.

El arquero alemán Marc-André Ter Stegen 
fue el único de los titulares que salió al cam-
po de El Alcoraz a afrontar el duelo domésti-
co. La atención de los azulgranas se enfoca a 
su compromiso de vuelta de la eliminatoria de 
cuartos de fi nal de la Liga de Campeones an-
te el Manchester United el próximo martes.

“Casi la mayoría de los que han jugado me-
nos les tocó actuar hoy y lo hicieron bastante 
bien contra un equipo que realmente estando 
abajo en la tabla lo hicieron muy difícil”, co-
mentó Arturo Vidal, volante chileno.

Messi ni siquiera entró en la convocatoria 
luego de que en la ida de la serie de Champions, 
que los azulgranas 1-0 a media semana, reci-
bió un duro golpe en el rostro en Old Tra¦ ord.

"Todos, los que estamos aquí y los que no vi-
nieron están pensando en el partido del mar-
tes”, dijo Vidal. “Será difícil, el objetivo que to-
dos queremos es la Liga que ya tenemos cer-
ca, pero la Champions es el sueño de todos”.

Valverde tampoco incluyó a Sergio Bus-
quets, mientras que Ivan Rakitic fue descar-
tado por estar afi ebrado y Sergio Roberto no 
jugó por molestias musculares. Luis Suárez y 
Gerard Piqué, por su parte, purgaron suspen-
siones por acumulación de tarjetas.

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

El mexicano Héctor Herrera jugó todo el parti-
do en la victoria del Porto en contra del Portimo-
nense por 3-0, el nacional consiguió una anota-
ción en los minutos fi nales, en duelo de la jorna-
da 29 de la Primeira Liga

Porto, en condición de visitante, sufrió en los 
primeros minutos del duelo en casa del Portimo-
nense, un par de disparos en condición de tiro 
libre de los locales fueron la aproximación más 

Sin Lio Messi, 
Barza iguala 
con Huesca

Herrera impulsa 
triunfo dragón

Cuando Harry 
se lesionó 

todos creyeron 
que Son iba de 
fi jo, pero hoy 

hemos visto a 
Lucas con una 

tripleta”
Mauricio 

Poche� ino
DT de To� enham

Se merecían 
sus goles. Pero, 

¿no es válido 
tener un buen 

arquero?”
Ole Gunnar 
Solskjaer

Director técnico 
del Manchester 

United

Moura tuvo una tarde pletórica que ayudó a los Spurs a 
no extrañar al capitán y goleador, Harry Kane.

Javier Hernández salió de cambio en la derrota de Wes-
ta Ham a manos de los red devils.

Un once titular irreconocible del cuadro blaugrana 
enfrentó al colista de la Liga de España.

Alargan coronación
▪ Juventus tendrá que esperar un día adicional para certifi car 

la conquista de su octavo título seguido de la Serie A, luego que 
sus suplentes sucumbieron 2-1 ante Spal. Juve sigue 20 

puntos por encima del segundo Napoli, que visita al colista 
Chievo el domingo. POR AP/FOTO: AP

MILÁN LE PEGA A LAZIO, 
EN FECHA DE LA SERIE A  
Por Notimex/Milán, Italia

El Milán recuperó su lugar de privilegio en 
la tabla de posiciones de la Serie A, al dar 
cuenta de la Lazio con apretado 1-0, en 
partido de la jornada 32 de la competencia.

El estadio Giuseppe Meazza registró 
una buena entrada para apoyar a su 
escuadra a fi n de que se metiera de nuevo 
a zona de Champions, luego del triunfo de 
la Roma (54), y con el tanto del marfi leño 
Franck Kessié en el minuto 79 lo consiguió.

La anotación del africano se dio desde 
los 11 pasos al cobrar de buena manera 
para dejar sin opción al arquero visitante.

Milán alcanzó 55 unidades y se mete 
otra vez a Champions; además de superar a 
la Loba que cae al quinto puesto. Lazio (49) 
ve alejarse de la zona de Europa League

Valverde echó mano de jugadores 
no habituales en el once culé, pero 
alcanzó para sumar un punto

"HH" ofreció un partido redondo.

mera parte y luego se pitó un penal a favor del 
United por el leve contacto de Robert Snodgrass 
sobre Juan Mata.

“Nos hemos salvado”, reconoció el técnico del 
United Ole Gunnar Solskjaer. “Se merecían sus 
goles. Pero, ¿no es válido tener un buen arquero?”

En la parte baja de la tabla, Nathan Redmond 
anotó dos veces y Southampton dio un paso im-
portante para salvarse dl descenso con una vic-
toria en casa de 3-1 sobre los decaídos Wolves.

Redmond puso a Southampton arriba a los 
dos minutos y entonces restauró la ventaja de 
los anfi triones a los 30, apenas dos minutos des-
pués de que Willy Boly había emparejado por la 
visita. Shane Long selló el triunfo de los Saints, 
que se colocan ocho puntos sobre la zona roja.

breves

FIFA / Infantino pide dejar 
partido ante racismo
El presidente de la FIFA, Gianni 
Infantino, llamó el sábado a combatir el 
racismo en partidos de fútbol luego de 
varios incidentes prominentes y alentó 
a los árbitros a abandonar encuentros 
en los peores casos.
       Infantino dijo que “no titubearemos 
para hacer todo lo que esté en nuestro 
poder para erradicar el racismo y 
cualquier otra forma de discriminación 
en el fútbol, en cualquier nivel y en 
cualquier parte del mundo”. Por AP

Bundesliga / Dortmund no 
baja ritmo por el título
Jadon Sancho anotó dos veces y 
Borussia Dortmund regresó el sábado 
a la cima de la Bundesliga con una 
peleada victoria de 2-1 sobre Mainz.
      Bayern puede recuperar la punta hoy 
con victoria ante el ascendido Fortuna 
Duesseldorf.
Leipzig se acercó a la clasifi cación para 
la Liga de Campeones y Werder Bremen 
fortaleció sus esperanzas de estar en el 
fútbol europeo, con victorias.
Por AP/Foto: AP

La Liga / Real Betis cae 
en el derbi sevillano
El mexicano Andrés Guardado y el Real 
Betis sufrieron una dolorosa derrota en 
el derbi de la ciudad de 2-3 con Sevilla, 
en duelo de la jornada 32 en la Liga de 
España, donde Diego Laínez no fue 
convocado para el duelo.
      Betis se ubicó noveno de la Liga con 
43 unidades, con la victoria, el Sevilla 
sumó 52 unidades y entro a puestos de 
competición europea. En su próximo 
encuentro visitará al Getafe.
Por Notimex/Foto: Especial

cercana en el arco de los “dragones”.
El espectáculo en el ataque del Porto llegó gra-

cias a Herrera, después de un tiro libre que ge-
neró nerviosismo en los locales; Yacine Brahimi 
generaría la anotación del Porto al 14’, luego de 
rematar solo en el centro del área.

Para la segunda parte, el Porto lograría con 
un gran juego colectivo la segunda anotación por 
conducto de Moussa Marega al 73’, después de 
un pase a profundidad de Alex Trelles.

Al fi nal del encuentro, Herrera consiguió clavar 
el último gol del Porto al 90+3, y el primero pa-
ra el encuentro, después de un remate de cabeza, 
donde el portero atajó dejando el balón suelto, el 
mexicano solo empujo el balón al fondo del arco.

El Porto, con la victoria, se afi anzó en el lide-
rato de la tabla con 72 unidades.

Casi la mayoría 
de los que han 
jugado menos 

les tocó actuar 
hoy y lo hicie-
ron bastante 

bien”
Arturo 
Vidal

Jugador del 
FC Barcelona
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Pentatlón moderno / Padilla se 
corona en Copa del Mundo
El mexicano Manuel Padilla Lazcano se 
coronó monarca en la Copa del Mundo 
de Pentatlón Moderno Sofía 2019, 
en Bulgaria, tras fi nalizar con mil 452 
puntos en la categoría individual varonil.

Padilla, medallista en Juegos 
Centroamericanos y del Caribe, sumó 
238 unidades en esgrima, 288 en 
natación, 292 en equitación y 634 en 
la prueba combinada de carrera-tiro, 
para adjudicarse la medalla de oro como 
monarca absoluto.

"Inicié una gran competencia en 
natación, con buenos puntos, después la 
esgrima me puso en posición de pelear 
por las medallas y quedé en tercero, 
luego en equitación hice un recorrido 
limpio, para correr al fi nal y terminar 
primero". Por Notimex

NFL / Receptor Thielen 
extiende contrato con los 
Vikings de Minnesota
El receptor Adam Thielen y Vikingos de 
Minnesota llegaron a una extensión de 
contrato por cuatro años a cambio de 
64 millones de dólares, de los cuales 35 
son garantizados.

El nuevo contrato de Thielen podría 
alcanzar un valor máximo de 73 millones 
a base de bonos.

El egresado de la Universidad 
Estatal de Minnesota entrará a su sexta 
temporada en la Liga y fue elegido al 
Tazón de los Profesionales en 2017 y 
2018. En la campaña pasada tuvo 113 
recepciones -tercera cifra más alta en la 
historia del equipo- para mil 373 yardas 
y nueve anotaciones. Éstos son los 
mejores números de su carrera.
Por Notimex

El serpentinero mexicano tiene buena actuación 
en última entrada, pero los Medias Rojas de Boston 
cayeron 5-9 ante la novena de Orioles de Baltimore

Velázquez 
logra cumplir 
en la lomita

Por Notimex/Boston, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

El pitcher mexicano Héctor Ve-
lázquez lanzó una buena entrada, 
sin embargo, el campeón Medias 
Rojas de Boston sigue de capa caí-
da en este inicio de temporada 
2019 en el beisbol de las Grandes 
Ligas, tras perder 5-9 con Orio-
les de Baltimore.

Ante 35 mil afi cionados en el 
Fenway Park, el mexicano cerró 
el juego para los "patirrojos" con 
un rollo completo, en el que só-
lo espació un hit y recetó dos ponches, pero pese 
a su buen relevo, Boston sucumbió al fi nal por el 
daño sufrido previamente.

Héctor Velázquez se enfrentó a tres rivales, 
dos de ellos retirados por la vía del chocolate, lue-
go de lanzar 12 disparos y siete strikes, en lo que 
fue una buena labor, pese al revés de los escar-
latas de Boston.

El abridor Andrew Cashner (3-1) se llevó el 
triunfo para Orioles, mientras el estelar Rick Por-
cello (0-3) cargó con la derrota, su tercera de es-
te 2019.

El cañonero puertorriqueño Christian Váz-

Walton dirigirá                                                        
a Sacramento

▪ Luke Walton será el nuevo entrenador de los Kings de 
Sacramento, apenas un día después de dejar a los Lakers de 

Los Ángeles luego de tres temporadas de saldo negativo, 
informó a The Associated Press una persona con 

conocimiento directo del acuerdo el sábado. Walton, de 39 
años, fue despedido el viernes por los Lakers después de 

fi nalizar la campaña con récord de 37-45. POR AP/ FOTO: AP

Por AP/Filadelfi a, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

D'Angelo Russell realizó un 
poco de magia de postempo-
rada y se mostró como el as-
tro que Brooklyn necesitaba 
con 26 puntos, y Caris LeVert 
aportó otros 23 para guiar a 
los Nets a un sorpresivo triun-
fo el sábado 111-102 sobre los 
76ers de Filadelfi a en el pri-
mer juego de su serie de pla-
yo¦ s de primera ronda en la 
Conferencia Este.

Los Nets, sextos en la con-
ferencia, convirtieron a Fila-
delfi a en la ciudad de los 20 mil abucheos — 
eso es solo contando los que resonaron al in-
terior del Wells Fargo Center — después de 
arrollar a unos Sixers que lucieron como en 
la etapa incipiente de su “Proceso”.

Jimmy Butler anotó 36 unidades y evitó que 
los Sixers, considerados como favoritos para 
alcanzar por lo menos las semifi nales del Es-
te, perdieran por 25. Joel Embiid, con moles-
tias en la rodilla izquierda, disputó 24 minu-
tos para el olvido. Ben Simmons desapareció 
en la postemporada ante Russell, su compa-
ñero en la escuela secundaria.

Russell, LeVert y Spencer Dinwiddie les 
causaron a los Sixers todo tipo de problemas 
al atacar el aro o encestar triples sin marca, 
y súbitamente el equipo que entró en ritmo 
justo a tiempo para ingresar a los playo¦ s lu-
ció dominante fuera de casa ante un conjun-
tó que apiló 51 triunfos con un plantel reple-
to de estrellas.

Russell, quien anotó 19 tantos en la segun-
da mitad, puede revisar sin problemas su te-
léfono y darse cuenta que es uno de los temas 
del momento.

Quien sabe para qué usen el teléfono los Si-
xers. El suplente Amir Johnson parecía mos-
trarle un texto a Embiid mientras Filadelfi a 
estaba abajo por 16 puntos en el cuarto perio-
do. Poco después Johnson guardó el teléfono 
dentro de sus pantalones de calentamiento.

Nets dan la 
campanada 
ante 76ers
Los sextos de la Conferencia Este 
logran triunfo sorprendente por 
111-102 en el inicio de los playoff s

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

Francesco Molinari bloqueó el 
sábado todo el alboroto que cau-
só la presencia de Tiger Woods 
en la tabla de líderes del Masters 
y jugó de manera sólida.

Molinari no tuvo un solo bo-
gey por segundo día consecuti-
vo en Augusta National y sacó 
provecho de un campo blando 
por la lluvia para concluir con 
66 golpes, seis bajo par, dándole 
al campeón del Abierto Británi-
co una ventaja de dos impactos de cara a un do-
mingo como nunca se había visto en el Masters.

Debido al pronóstico de fuertes tormentas, la 
ronda fi nal comenzará desde muy temprano y los 
jugadores abrirán en grupos de tres desde los ho-
yos 1 y 10, con la esperanza de concluir la ronda 
antes de la llegada de la lluvia.

Eso coloca a Woods en el grupo fi nal de un major 
por primera vez desde el Campeonato de la PGA 
de 2009 en Hazeltine, en donde perdió ante Y.E. 
Yang una ventaja de dos golpes en el último día.

Woods fi nalizó con tres birdies en sus últimos 
seis hoyos para una tarjeta de 67.

Molinari toma 
ventaja en MA

Russell y LeVert encabezaron el gran resultado de 
los Nets de Brooklyn en e l Wells Fargo Center.

PUEBLA DESTACA EN TORNEOS DE KARATE Y TKD
Por Alma Liliana Velázquez

Los deportistas poblanos siguen sumando 
éxitos y en eventos de talla 
nacional subieron al podio 
en karate y taekwondo.

Como parte de su 
preparación la selección 
de Puebla de tae kwon do 
en infantiles, juveniles, 
cadetes y adultos, rumbo a 
la Olimpiada y Campeonato 
Nacional Juvenil con sede 
en Quintana Roo, participa 
en el Open de México 2019 
Internacional G1 y Nacional G6 de la Ciudad 

de México, que tendrá su última jornada el 14 
de abril. Con una delegación conformada por 
130 exponentes, Puebla tuvo una actuación 
destacada. Victoria Aguirre Berlanga consiguió 
primer lugar individual reconocido, primero 
en reestyle y segundo parejas freestyle. Seei 
Kasuga tercer lugar en abierto y parejas; 
tercero en freestyle individual y segundo en 
freestyle parejas.

En torno al XXVII Campeonato Nacional 
de Karate, que se lleva a cabo en el Inforum 
de Irapuato. Victoria Cruz Romano en Kata 
categoría Sub-21, al ocupar el segundo lugar.

Karla Fajardo en Kata categoría Junior 
(16-17), quien fi nalizó en la sexta plaza, Neri 
Márquez en Kumite en división -59 kg. Junior.

14
de abril

▪ se realizará 
en la Ciudad 
de México el 
Nacional G6, 
en su última 

jornada

Sabathia permitió un solo hit y nadie más se le embasó 
en su regreso de la lista de lesionados.

Velázquez cerró el juego para los "patirrojos" con rollo completo, en el que sólo espació un hit y recetó dos ponches.

quez (2) detonó un jonrón de dos carreras para 
Medias Rojas en la tercera entrada, el cual sirvió 
de poco para ayudar a los "patirrojos".

Con esta victoria, Orioles de Baltimore llegó a 
una marca de 6-9 para colocarse en el tercer lu-
gar de la División Este en la Liga Americana, por 
encima del alicaído campeón Boston, que se que-
dó con 5-10 en el cuarto peldaño.

Sabathia domina en reaparición
CC Sabathia arrancó su 19na y última campaña en 
las Grandes Ligas con cinco excelentes innings, el 
emergente Luke Voit empujó una carrera con un 
sencillo en el séptimo y los Yanquis de Nueva York 
vencieron 4-0 a los Medias Blancas de Chicago.

Sabathia permitió un solo hit y nadie más se 
le embasó en su regreso de la lista de lesionados. 
El dominicano Domingo Germán (3-0) le siguió 
ponchando a cuatro en dos entradas dominantes.

José Rondón tuvo el único hit de Chicago en 
el encuentro, pero el segunda base venezolano 
también dejó caer un rodado fácil que llenó las 
bases para Voight. El toletero de Nueva York par-
tió el bate en dos, pero se las arregló para deposi-
tar un sencillo al central contra Ryan Burr, para 
el 1-0. Kyle Higashioka siguió con un elevado de 
sacrifi cio a lo profundo del derecho y Tyler Wa-
de empujo otra con un toque.

Aaron Judge selló el marcador con un jonrón 
solitario en el octavo.

3
rivales

▪ enfrentó 
Héctor Ve-

lázquez, a los 
cuales retiro 
por la vía del 

ponche

26
puntos

▪ alcanzó 
D'Angelo 
Russell, 

mientras Caris 
Le Vert sumó 

23 para romper 
pronósticos en 
el primero de la 

serie del Este

Molinari tiene ventaja de 2 golpes sobre Woods.

66
golpes

▪ 6 bajo par 
fue la tarjeta 

que logró ayer 
el campeón 
del Abierto 

BritánicoGuery es el campeón
▪ El belga Jerome Guery ganó el Global 
Champions Tour Grand Prix de México en la 
competencia de salto, con el caballo Quel 
Homme de Hus, con tiempo de 39.57 segundos, 
en las instalaciones del Campo Marte de esta 
ciudad. POR NOTIMEX/ FOTO: NOTIMEX
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