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Por Gerardo Orta
Foto: Abraham Caballero/ Síntesis

El estado de Tlaxcala impulsará 
los diferentes sectores de la eco-
nomía tlaxcalteca, que le permi-
tan mantener el dinamismo en 
la generación de empleo formal 
y a largo plazo, advirtió el gober-
nador Marco Mena Rodríguez, 
durante la entrega del Premio 
Tlaxcala a la Competitividad.

En Palacio de Gobierno, el 
Ejecutivo presumió que en el 
más reciente corte del Institu-
to Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) respecto a la generación 
de empleos, Tlaxcala se instaló 
en la cuarta posición con un in-
cremento de 5.4 por ciento.

Dijo que los sectores textil, 
automotriz, químico y turísti-
co, son los que han evidencia-
do uno de los mayores crecimientos, por lo que 
es necesario que el aspecto educativo se vincu-
le con las características de las empresas insta-
ladas en la entidad.

De ahí que, dijo, el Sistema Estatal de Becas 

Revitalizan 
a  empresas y 
crece empleo
El estado registró 101 mil 844 trabajadores en el 
IMSS, un alza de 5% con respecto al 2018

Marco Mena  informó que los sectores textil, automotriz, 
químico y turístico, han evidenciado mayor crecimiento.

La USET  inició este lunes la dispersión de los recursos.

La diputada  Mayra Vázquez, confi rmó que los días jueves y viernes no la-
borarán, tras acuerdo por los diputados.

Por Maritza Hernández
Foto:  Archivo/ Síntesis

Pese a que en un principio, algunos diputa-
dos habían asegurado que en el periodo de Se-
mana Santa no habría descanso para el Poder 
Legislativo por los múltiples pendientes que 
existen, la presidenta de la Mesa Directiva, 
Mayra Vázquez Velázquez, confi rmó que los 
días jueves y viernes no laborarán al ser “días 
de guardar” para muchos creyentes.

La legisladora, expuso que esta decisión 
fue tomada por los integrantes de la Junta de 
Coordinación y Concertación Política, por lo 
que la sesión ordinaria del día jueves se lleva-
rá a cabo de forma extraordinaria este martes.

“Vamos a hacer la sesión normal que es las 
10:00 de la mañana y terminando esa inicia-
mos la extraordinaria. Yo voy a trabajar nor-
mal porque tengo actividades, el miércoles ha-
brá actividades porque la mayoría de la par-
lamentaria son de base”, explicó. METRÓPOLI 3

Legislativo 
tendrá puente 
vacacional

50
por ciento

▪ de la Agenda 
Legislativa, 
no ha sido 
abordada, 

además de que 
quedan temas 

pendientes.

Encuentro Social ya es Partido Político local: ITE  
▪  El Consejo General del ITE aprobó por unanimidad el registro de Encuentro Social como partido 
político local, al concluir que reúne todos los requisitos que establece la norma al respecto, por lo que a 
partir de ahora, se denominará Partido Encuentro Social Tlaxcala. MARITZA HERNÁNDEZ /FOTO: ESPECIAL

Invitan a Huacaltzingo
▪  Representantes del Grupo Juvenil Galileo, 
presentaron las actividades que se 
desarrollarán como parte de la Semana Santa 
en Huacaltzingo, Yauhquemehcan. 
GERARDO ORTA / FOTO: ABRAHAM CABALLERO

creado en su administración, pretende impul-
sar desde la academia, la preparación de estu-
diantes que integran las plantillas laborales de 
las empresas que actualmente están instaladas 
en los diferentes parques industriales de la en-
tidad. “La competitividad y la calidad de las in-
dustrias que se están desarrollando en el estado 
son cruciales". METRÓPOLI 2

AGILIZÓ  USET  PAGOS 
A DOCENTES DEL PETC
Por David Morales
Foto:  Joaquín Sanluis/ Síntesis

La Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala 
(USET) inició la mañana de este lunes la dispersión 
de recursos del Programa de Escuelas de Tiempo 
Completo (PETC), luego que la Secretaría de Edu-
cación Pública Federal (SEP) radicó el monto corre-
spondiente al primer trimestre de 2019, para 4 mil 
200 docentes y directivos. METRÓPOLI 4

25
diputados

▪ locales, 
se van de 

vacaciones  y 
en su momento 

aseguraron 
que no habría 

descanso.

La competi-
tividad y la 

calidad de las 
industrias que 
se están desa-
rrollando, son 
cruciales para 
que tengamos 
más empleo”
Marco Mena

Gobernador

Primeros 
invitados

Ole Gunnar Solskjaer y el Manches-
ter van por una remontada en el 

Camp Nou; mientras que Juventus y 
Ajax están parejos en la otra serie en 

la Champions. Cronos/AP

No se favorecerá 
a candidatos

El presidente AMLO advirtió a 
quienes participan en las elecciones 
que no se puede hacer uso del pre-

supuesto para favorecer a partidos 
políticos y a candidatos. 
Nación/Notimex

inte
rior

El mundo se conmocionó al ver por 
más de 10 horas el  incendio que 
dañó buena parte de la catedral de 
Notre Dame, en París. ORBE 4 /FOTO: AP

Donarán para 
reparar Notre Dame
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Por Gerardo Orta 
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

El estado de Tlaxcala impulsará los diferentes 
sectores de la economía tlaxcalteca, que le per-
mitan mantener el dinamismo en la generación 
de empleo formal y a largo plazo, advirtió el go-
bernador Marco Mena Rodríguez, durante la en-
trega del Premio Tlaxcala a la Competitividad.

En Palacio de Gobierno, el Ejecutivo presumió 
que en el más reciente corte del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social (IMSS) respecto a la gene-
ración de empleos, Tlaxcala se instaló en la cuar-
ta posición con un incremento de 5.4 por ciento.

Dijo que los sectores textil, automotriz, quí-
mico y turístico, son los que han evidenciado uno 
de los mayores crecimientos, por lo que es ne-
cesario que el aspecto educativo se vincule con 
las características de las empresas instaladas en 

Entregan Premio
Tlaxcala a la 
Competitividad
Los sectores textil, automotriz, químico y 
turístico, son los que han evidenciado uno de los 
mayores crecimientos: Marco Mena

Cierra marzo
con más de 
400 empleos

Esperan 2 mil
visitantes en
Huacaltzingo

Tlaxcala, destino
seguro para el
turismo: RNB

El Grupo Juvenil Galileo, presentaron actividades a de-
sarrollar por Semana Santa, en Huacaltzingo.

Tlaxcala se instaló en la cuarta posición con un incremento de 5.4 por ciento: Marco Mena, gobernador.

Por Gerardo Orta 
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

Para la Secretaría de Turismo en el Estado de 
Tlaxcala (Secture), la entidad signifi ca un des-
tino turístico seguro que escapa del fenómeno 
delictivo que bien podría reducir el número de 
visitantes a sus diferentes atractivos, como si 
ocurre en otras sedes del país.

De acuerdo con el titular del ramo, Roberto 
Núñez Baleón, actualmente en Tlaxcala existe 
una coordinación estratégica entre el sector tu-
rístico y las corporaciones de seguridad que per-
miten garantizar una estancia segura y tranqui-
la en los puntos de principal interés.

Lo anterior, a pregunta expresa sobre si los 
recientes hallazgos de personas sin vida en di-
ferentes puntos de la entidad, afectaría la ima-
gen que el turista tiene sobre Tlaxcala, en torno 
a que es un estado de los más seguros del país.

“Hay condiciones y el destino es seguro, los 
prestadores de servicios ya están dispuestos pa-
ra atenderlos en los destinos y los lugares donde 
lleguen a hospedarse, comer o a realizar activi-
dades de recreación, incluso los municipios ya 

Por David Morales
Foto: Especial/Síntesis

Con corte al mes de marzo, el estado contabili-
zó 101 mil 844 trabajadores registrados ante el 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), lo 
que representa un incremento de 414 empleos 
más que los reportados durante febrero de 2019.

El número de trabajadores asegurados al 31 
de marzo de 2019, es mayor al logrado el 31 de 
marzo de 2018 por 5 mil 237, ya que hace un año 
el número de trabajadores con seguridad social 
era de 96 mil 607.

Mientras que durante el mismo periodo, pe-
ro de 2018, se registró una disminución de em-
pleos de febrero a marzo, la cual llegó a 153 pues-
tos laborales perdidos, lo que representó cifras 
negativas al respecto.

Para el 28 de febrero del presente año, los 
trabajadores con seguridad social sumaron un 
total de 101 mil 430, por lo que quedó de mani-
fi esto el incremento de empleos que sumó 414 
fuentes de empleo formales para Tlaxcala.

Por Gerardo Orta 
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

Representantes del Grupo Juvenil Galileo, pre-
sentaron las actividades que se desarrollarán 
como parte de la Semana Santa en la comuni-
dad de Huacaltzingo, perteneciente al munici-
pio de Yauhquemehcan, en las que se espera la 
visita de hasta dos mil personas.

Al respecto, Julio Lira López, presidente de 
comunidad, dijo que la celebración de la Sema-
na Santa en Huacaltzingo representa una de las 
más signifi cativas de la región centro de Tlaxca-
la, que cada vez concentra más visitantes.

Dijo que desde hace 25 años se ha llevado 
a cabo esta representación, en la que regular-
mente participan actores de la localidad y que 
llevan un periodo de preparación de por lo me-
nos mes y medio.

Por su parte, Carlos Alberto Sánchez Her-

la entidad.
De ahí que, dijo, el Sistema Estatal de Becas 

creado en su administración, pretende impulsar 
desde la academia, la preparación de estudiantes 
que integran las plantillas laborales de las empre-
sas que actualmente están instaladas en los dife-
rentes parques industriales de la entidad.

“La competitividad y la calidad de las indus-
trias que se están desarrollando en el estado son 
cruciales para que tengamos más empleo y una 
economía más fuerte, (…) nosotros en Tlaxcala 
vivimos un paréntesis donde fue difícil destacar, 
pero en los últimos años hemos tenido tendencia 
al crecimiento en la economía y en el empleo for-
mal”.  El gobernador entregó el Premio Tlaxcala 
a la Competitividad al Hotel Señorial y a Euwe 
Eugen Wexler de Tlaxcala, dedicada a la industria 
automotriz, ambas consagradas como empresas 
exitosas que han destacado por su crecimiento.

Se coordinan con corporaciones 
para garantizar seguridad

tienen dispuestos sus operati-
vos para que llegue el turismo”.

Núñez Baleón descartó que 
en Tlaxcala los operadores de 
servicios turísticos hayan si-
do víctimas de delitos o aspec-
tos que atenten contra su pa-
trimonio, de ahí que, concluyó, 
los destinos turísticos prepara-
dos para la temporada vacacio-
nal de Semana Santa, están lis-
tos para recibir a los visitantes.

“Se está trabajando al res-
pecto, las áreas de seguridad 
están atendiendo, espero que 
no sea motivo de cancelación 
de lo que ya se tenga reserva-
do. Espero que las circunstan-
cias se atiendan y se resuelvan”.

En entrevista, el titular de la 
Secretaría de Turismo en la en-
tidad, recordó que para la tem-
porada vacacional que ya transcurre, se espera 
un incremento de hasta 5.5 por ciento en tér-
minos de ocupación hotelera, así como la lle-
gada de hasta 16 mil 400 turistas.

De hecho, informó que para el primer fi n de 
semana de vacaciones se espera que se regis-
tre la ocupación más grande de la temporada, 
por lo que incluso se preparará un corte ofreci-
do por los prestadores de servicios de Tlaxcala.

Cuestionado sobre la apertura del Hotel Ho-
liday Inn en la comunidad de Atlihuetzia, Ro-
berto Núñez agregó que aún no hay fecha pa-
ra su inicio de operaciones de acuerdo con los 
empresarios, aunque se espera que ya para la 
temporada de luciérnagas esté listo.

nández, Secretario del Grupo Galileo, informó 
que para este año se invirtieron 70 mil pesos en 
la organización de las actividades, los cuales se 
destinan a aspectos relacionados con el mante-
nimiento del escenario, luz, y sonido.

Al respecto, reconoció que todos los acto-
res que forman parte del Grupo Juvenil Gali-
leo, cuentan con una preparación lo mismo fí-
sica que espiritual, en la que tienen que seguir 
un proceso religioso que les permitan identifi -
carse con sus respectivos personajes.

Para el caso del personaje de Jesucristo, in-
formó, para este año será representado por el 
joven Miguel Ángel Cruz González de 20 años 
de edad, quien tendrá que cargar una cruz de 
hasta 120 kilos de peso.

Hay condicio-
nes y el destino 

es seguro, los 
prestadores 

de servicios ya 
están dispues-
tos para aten-
derlos en los 

destinos y los 
lugares donde 

lleguen …
Roberto Núñez

Secretario 

Toman protesta al Consejo Municipal de la Juventud 
▪  La alcaldesa Anabell Ávalos Zempoalteca, en una ceremonia efectuada en el Salón de Cabildos I, tomó 
protesta a integrantes del Consejo Municipal de la Juventud, cuyo grupo es el primero en su tipo en ser 
conformado en la capital y en el estado, con el objetivo de generar y dar seguimiento a las políticas 
públicas en materia de juventud. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS

De los sectores que apor-
tan en mayor medida empleos 
formales, se encuentra la in-
dustria de la transformación 
con 51 mil 32 puestos duran-
te marzo de este año, contra 
50 mil 604 otorgados duran-
te el mes de febrero del 2019, 
por lo que se obtuvo una va-
riación positiva de 428 pues-
tos laborales.

En tanto, el sector comercio registró una va-
riación mínima de empleos con la pérdida de 
dos puestos, lo que dejó a este rubro con 17 mil 
766 puestos de trabajo asegurados ante el IMSS.

Por su parte en el tema de Servicios para Em-
presas, Personas y el Hogar, contaba en febre-
ro con 10 mil 859 puestos, para pasar a 10 mil 
944 empleos, es decir, 85 vacantes más cubier-
tas hasta el 31 de marzo de presente año.

En contraparte, los sectores que registraron 
bajas fueron Industrias de la Construcción que 
pasó de 6 mil 810 a 6 mil 745 puestos de trabajo, 
es decir 65 menos de febrero a marzo de este año.

El mismo caso ocurrió con Agricultura, Ga-
nadería, Silvicultura, Pesca y Caza, que pasó de 
mil 220 empleos en febrero a mil 176 con corte 
al 31 de marzo, es decir, que en el sector de per-
dieron 44 empleos. Para fi nalizar, estos indica-
dores, colocan a Tlaxcala como el cuarto a ni-
vel federal con mayor crecimiento en empleos.

101
mil

▪ 844 trabaja-
dores regis-

trados ante el 
IMSS, contabili-

zó el estado.
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Se realizarán adecuaciones

Latente exhorto a 
instituciones

Cabe destacar, que toda vez que el Consejo 
General aprobó el cuerdo ITE-CG 03/2019, 
mediante el que se adecuó el presupuesto 
de egresos para el ejercicio fiscal 2019, el 
cual no prevé a este partido, el ITE deberá 
realizar adecuaciones a fin de garantizar las 
prerrogativas del nuevo instituto político.
Maritza Hernández

Indicó que en las sesiones de este martes se 
incluirán las propuestas para emitir un exhorto 
a las instituciones de educación superior 
con especialidad en enfermería y medicina, 
salud pública, educación pública, gobiernos 
municipales y presidencias de comunidad, para 
que en el marco de sus competencias garanticen 
el proceso que permitan la prestación de 
servicio social de pasantes en las presidencias 
de comunidad.
Maritza Hernández 

Invade obra 
barranca en 
Acuamanala

Mejoran el
alumbrado 
en Apizaco 

No somos 
traidores, dice 
Rubén Terán

El PES ya es 
partido local 
en Tlaxcala

Pobladores advierten que de no intervenir las autorida-
des, se podrían generar enfrentamientos.Hernández Mejía precisó que trabaja para que los servi-

cios básicos sean atendidos.

No podemos flagelarnos por el pasado porque tenemos 
un presente: Rubén Terán.

El ITE aprobó por unanimidad el registro del Partido 
Encuentro Social Tlaxcala.

La legisladora Mayra Vázquez Velázquez, reconoció que existe un retraso importante en la agenda legislativa, pues-
to que aún no se aborda ni el 50 por ciento.

Por Maritza Hernández
Foto: Especial/Síntesis

 
En sesión extraordinaria, el 
Instituto Tlaxcalteca de Elec-
ciones (ITE) aprobó por una-
nimidad el registro del Parti-
do Encuentro Social Tlaxcala 
como instituto político local, 
tras haber cumplido con to-
dos los requisitos que exigen 
los diversos ordenamientos.

De acuerdo con el dicta-
men de la Comisión de Pre-
rrogativas, Partidos Políticos, 
Administración y Fiscaliza-
ción del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, 
la resolución tendrá efecto a partir del prime-
ro de mayo del presente año.

A partir de esa fecha, el ITE otorgará 60 
días hábiles para que Encuentro Social Tlax-
cala, lleve a cabo el procedimiento conforme 
a sus estatutos para determinar la integración 
de sus órganos directivos, además deberá no-
tificar la integración de sus órganos directivos 
dentro de los quince días hábiles siguientes, 
una vez que hayan determinado las integra-
ciones de los mismos.

“Es importante para este Consejo General 
recomendar al Partido Político Local Encuen-
tro Social Tlaxcala que, en el momento de la 
integración de sus órganos directivos obser-
ven la jurisprudencia 20/2018 de la Sala Su-
perior del Tribunal Electoral del Poder Judi-
cial de la Federación, que al rubro indica Pa-
ridad de Género: Los partidos políticos tienen 
la obligación de garantizarla en la integración 
de sus órganos de dirección”.

Cabe destacar, que toda vez que el Conse-
jo General aprobó el cuerdo ITE-CG 03/2019, 
mediante el que se adecuó el presupuesto de 
egresos para el ejercicio fiscal 2019, el cual no 
prevé a este partido, el ITE deberá realizar ade-
cuaciones a fin de garantizar las prerrogativas 
del nuevo instituto político.

Texto y foto: David Morales
 

Un grupo de vecinos inconformes de la comuni-
dad de Guadalupe Hidalgo, municipio de Acua-
manala, se reunieron frente a una construcción 
particular para obligar a que esta fuera clausu-
rada, debido a que invade parte de la barranca 
de esta comuna.

Los quejosos manifestaron que en todo mo-
mento han respetado esta zona, pues cuentan 
con un proyecto a largo plazo para reforestar 
la barranca con la finalidad de darle un uso re-
creativo.

Responsabilizaron a la Comisión Nacional del 
Agua (Conagua) por emitir dictámenes en favor 
de los dueños del predio, quienes, de acuerdo a 
los pobladores, rellenaron parte de la barran-
ca para apropiarse de esta y contar con mayor 
superficie de construcción, la cual inició apro-
ximadamente hace quince días.

Al lugar del conflicto arribaron el presiden-
te de comunidad, el síndico municipal y el ju-
rídico de Acuamanala, quienes procedieron a 
colocar sellos de clausura de la obra privada, 
que al parecer se trata de una casa habitación.

Entrevistado el síndico de Acuamanala, Jo-

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Con la finalidad de que la ilu-
minación de las principales ca-
lles de la ciudad rielera funcio-
ne correctamente, esta mañana, 
el alcalde, Julio César Hernán-
dez Mejía, anunció que a través 
de la Dirección de Imagen Ur-
bana se estarán podando árbo-
les y palmeras. 

Lo anterior, debido a que la 
altura de árboles y palmeras que 
se encuentran en los camellones 
obstruyen la iluminación de las 
lámparas, por lo que estos tra-
bajos de poda optimizarán es-
te servicio. 

“Mantenemos los programas 
de imagen urbana para que haya 
la atención adecuada a los came-
llones y no se vea obstruida la iluminación por la 
vegetación que en ellos se tiene, de ahí la indica-
ción que le hemos dado al área correspondiente 
para que se atienda de manera puntual”, externó.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
En una contundente intervención en la máxima 
tribuna del país, el diputado federal, Rubén Terán 
Águila, defendió al pueblo tlaxcalteca al dignifi-
car la historia del estado en la conmemoración 
de los 500 años del encuentro de dos culturas.

A la manera de los tratados de guerra, el le-
gislador federal reviró a un compañero que se-
ñaló a los tlaxcaltecas como un pueblo traidor, al 
puntualizar que no se puede ni se debería reco-
nocerles como traidores, dado que se les traicio-
na a los amigos, no a los enemigos, y en esa épo-
ca no existía como tal un territorio determinado, 
y en las leyes de guerra, el enemigo del enemigo 
puede ser aliado.

“Nosotros los tlaxcaltecas peleamos antes de 
recibirlos con los brazos abiertos. En Tlaxcala, en 
un municipio que se llama Tzompantepec, allí su-
cedió lo que León Portilla mencionó como la des-

Texto y foto: Maritza Hernández 
 

Pese a que en un principio, algunos diputados 
habían asegurado que en el periodo de Semana 
Santa no habría descanso para el Poder Legisla-
tivo por los múltiples pendientes que existen, la 
presidenta de la Mesa Directiva, Mayra Vázquez 
Velázquez, confirmó que los días jueves y viernes 

El Congreso 
tendrá días 
de vacaciones
La presidenta de la Mesa Directiva, Mayra 
Vázquez Velázquez, confirmó que el jueves y 
viernes no laborarán al ser “días de guardar”

no laborarán al ser “días de guardar” para mu-
chos creyentes.

La legisladora, expuso que esta decisión fue to-
mada por los integrantes de la Junta de Coordi-
nación y Concertación Política, por lo que la se-
sión ordinaria del día jueves se llevará a cabo de 
forma extraordinaria este martes. 

“Vamos a hacer la sesión normal que es las 10 

Tras cumplir requisitos, el ITE 
aprobó por unanimidad el registro

Paridad de 
Género: Los 

partidos polí-
ticos tienen la 
obligación de 

garantizarla en 
la integración 

de sus órganos 
de dirección.

Tepjf

mitificación de los dioses; muere el primer caballo 
y les demostramos que no son dioses…”, expresó.

La intervención del diputado fue una defensa 
histórica de la cual no se tenía antecedente en el 
Congreso de la Unión, donde se reivindicó la dig-
nidad del pueblo tlaxcalteca, pues si bien no se 
puede negar el origen tampoco la fusión, el da-
ño que se hizo ni los beneficios.

“No podemos flagelarnos por el pasado por-
que tenemos un presente y un futuro por el cual 
tenemos que trabajar. El país que tenemos y el 
que podemos heredar a las futuras generaciones 

es nuestra responsabilidad y de-
bemos ocuparnos”, afirmó.

En la sesión solemne con mo-
tivo de los 500 años de la funda-
ción de la ciudad y puerto de Ve-
racruz, puntualizó que muchos 
países tienen un comienzo, pero 
México en cambio tiene un ori-
gen, que los españoles llegaron 
a nuestras tierras e intentaron 
borrar la identidad, tiraron las 
pirámides y construyeron sobre 
ellas sus iglesias, quitaron a los 
dioses y los cambiaron por uno 
de yeso, y las lenguas originales 
por las de Castilla.

Un encuentro que fue violen-
to entre pueblos indígenas me-
soamericanos y españoles, y no fue cosa menor 
que en México se tuviera el primer ayuntamien-
to de Latinoamérica, y es digno, reconocer la im-
portancia de Veracruz y Tabasco, dijo.

Terán Águila concluyó que los 500 años no se 
tratan de un festejo de la conquista o del inicio, 
sino de la conmemoración del hecho histórico 
que marcó para siempre el inicio de la hispani-
dad y del federalismo, del color de la piel, de los 
ojos, de los rasgos y la cultura producto del cho-
que de dos mundos.

Los 500 años 
no se tratan de 

un festejo de 
la conquista o 
del inicio, sino 
de la conme-
moración del 

hecho histórico 
que marcó 

para siempre el 
inicio de la his-
panidad y del 
federalismo.
Rubén Terán

Diputado federal

En ese sentido, el edil refirió que en breve es-
tarán concluidos los trabajos de iluminación en 
el boulevard “El Pana”, así como el balizado de 
paradas de transporte público, el cual tiene un 
avance del 90 por ciento.

“En la medida que se van teniendo los repor-
tes de los ciudadanos, pero también de acuerdo 
a la programación que se hace en cada una de las 
áreas, es como se va dando la atención, por ello, 
le agradecemos a los ciudadanos que nos van ha-
ciendo las recomendaciones pertinentes”, apuntó.  

Asimismo, invitó a la ciudadanía a continuar 
haciendo sus reportes a través del despacho del 
alcalde a fin de brindar mantenimiento, rehabi-
litación, saneamiento o lo necesario para que los 
apizaquenses cuenten con los servicios básicos 
en óptimas condiciones.

El edil, precisó que su administración atien-
de y continúa trabajando para que los servicios 
básicos sean atendidos y la calidad de vida de los 
pobladores, sea cada vez mejor.

En la medida 
que se van 
teniendo 

los reportes 
ciudadanos, 

pero también 
de acuerdo a la 
programación 

en cada una 
de las áreas, 
es como se 
va dando la 

atención.
Julio César 
Hernández

Alcalde

sé Javier Cuatepitzi, aseguró que llegaron a un 
acuerdo con los propietarios del predio para clau-
surar su obra hasta que demuestren contar con 
la documentación necesaria que les avale la le-
gal propiedad del predio, así como los permisos 
de construcción en la ladera de la barranca, que 
es considerada como propiedad federal.

Por su parte, el presidente de comunidad, 
Francisco Ocaña Espinoza, pidió a las autori-
dades hacer su trabajo para que esta zona sea 
respetada, ya que los habitantes de Guadalupe 
han hecho lo propio para preservar esta zona, 
que se planea convertir en una zona de espar-
cimiento familiar.

Con evidente molestia, los pobladores dije-
ron que de no intervenir las autoridades muni-
cipales, este problema podría generar enfrenta-
mientos entre los propios habitantes de Guada-
lupe Hidalgo y la cabecera municipal.

La autoridad comunitaria y el síndico muni-
cipal, se comprometieron a realizar una asam-
blea pública para determinar el futuro de la obra.

de la mañana y terminando esa 
iniciamos la extraordinaria. Yo 
voy a trabajar normal porque ten-
go actividades ya programadas, 
el miércoles sí habrá actividades 
porque la mayoría de la parla-
mentaria son de base y ellos sa-
len hasta el jueves, la próxima se-
mana se labora normal”, explicó.

Indicó que en las sesiones de 
este martes se incluirán las pro-
puestas para emitir un exhor-
to a las instituciones de educa-
ción superior con especialidad 
en enfermería y medicina, salud 
pública, educación pública, go-
biernos municipales y presiden-
cias de comunidad, para que en 
el marco de sus competencias garanticen el pro-
ceso que permitan la prestación de servicio social 
de pasantes en las presidencias de comunidad.

También una propuesta para reformar el artí-
culo 122 de la Ley de Aguas del Estado de Tlaxca-
la y la emisión de la convocatoria del Parlamen-
to Juvenil  2019.

A un mes de que concluya el segundo perio-
do ordinario de sesiones, Vázquez Velázquez, re-
conoció que existe un retraso importante en la 
agenda legislativa, puesto que aún no se aborda 
ni el 50 por ciento, además de que quedan pen-
dientes por lo menos tres temas que correspon-
den al primer periodo.

“No va a dar tiempo pero por lo menos que 
avancemos lo más que se pueda, no quedarnos 
tan rezagados que es lo importante, yo veía al-
gunas críticas de que habíamos quedado mal y 
lo acepté como legisladora, pido que seamos pa-
cientes porque no nada más son las sesiones que 
aunque es nuestra principal función, también te-
nemos mucha gente que nos viene a buscar para 
distintas gestiones”, explicó.

Adelantó que el próximo lunes 22 de abril, en 
el marco de los 500 años del encuentro de dos cul-
turas, la LXIII Legislatura local realizará una se-
sión solemne para develar una placa.

Yo veía algunas 
críticas de 

que habíamos 
quedado mal y 
lo acepté como 

legisladora, 
pido que sea-

mos pacientes, 
tenemos 

mucha gente 
que nos viene 
a buscar para 

gestiones.
Mayra Vázquez

Diputada
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breves

Trabaja / Santa Cruz por los
abuelitos: Edil

El grupo de personas de la tercera 
edad Época Dorada oriundo del 
municipio de Santa Cruz Tlaxcala, 
festejó su segundo aniversario en 
una amena convivencia celebrada en 
el auditorio adjunto a la presidencia 
municipal, con la presencia del alcalde 
Miguel Ángel Sanabria Chávez.

La actividad fue promovida por el 
Sistema Municipal para el Desarrollo 
Integral de la Familia de Santa Cruz 
Tlaxcala, presidido por Diana Arana 
Cuamatzi, y en el que están integrados 
tres grupos de la tercera edad, entre 
ellos, Copo de Nieve de la comunidad de 
San Miguel Contla.

Asimismo, destaca el grupo Hilos 
de Plaza de la comunidad de Jesús 
Huitznahuac, quienes participaron en 
las actividades celebradas a propósito 
del segundo aniversario de Época 
Dorada.   Redacción

Controlan / Incendio en El 
Ostol

Después de una ardua labor 
brigadistas de las Direcciones de 
Protección Civil y Servicios Públicos 
del Ayuntamiento de Tlaxcala en 
coordinación con elementos de 
la Sedena, de la Conafor y de la 
Coordinación Estatal de Protección Civil 
(CEPC), lograron controlar el incendio 
que cumple ya cinco días en el cerro El 
Ostol de la comunidad de San Esteban 
Tizatlán.  Así lo informó el titular de 
Protección Civil municipal, Julio Blanco 
Badillo quien señaló que de manera 
inmediata atendieron la emergencia 
para combatir el incendio generado 
en esta zona, el cual hasta el momento 
ha afectado más de 250 hectáreas de 
pastizal y bosque medio.  El incendio 
que inició en las últimas horas del 
jueves, fue posible controlarlo luego de 
arduas horas de trabajo que hasta este 
lunes cumplieron cinco días.  Redacción

Presentan
la revista
“Cognita” El primer número de la revista “Cognita”, está dedicado al 

tema de género y política.

Decenas de profesores inconformes tomaron las calles 
de la ciudad capital para exigir el pago atrasado.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Como una propuesta editorial de análisis y re-
fl exión, la Universidad Autónoma de Tlaxcala 

Por David Morales
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

La Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala 
(USET) inició la mañana de este lunes la disper-
sión de los recursos del Programa de Escuelas de 
Tiempo Completo (PETC), luego que la Secre-
taría de Educación Pública Federal (SEP) radi-
có el monto correspondiente al primer trimes-
tre de 2019, en benefi cio de 4 mil 200 docentes 
y directivos.

El coordinador del PETC, Israel Rodríguez 
Flores, destacó la labor de gestión del secreta-
rio de Educación, Manuel Camacho Higareda, 
ante las instancias federales para agilizar la lle-
gada del presupuesto a la entidad.

“El inicio de la administración federal generó 
un retraso en la radicación de los recursos, pero 

Inician pagos para
maestros del PETC
Desde temprana hora, del lunes los maestros en 
el esquema de tiempo completo se 
manifestaron para exigir el pago de tres meses

lo importante es que el pago quedará dispersa-
do este mismo lunes”, insistió.

Luego, el funcionario enfatizó que el titular 
de la SEPE-USET reconoce y valora el trabajo 
que han realizado en lo que va del año los docen-
tes del programa en benefi cio de 90 mil alumnos 
que estudian en 540 instituciones de nivel básico, 
distribuidas en diferentes municipios del estado.

“Para el secretario de Educación la labor com-
prometida de los docentes durante estos meses 
quedó de manifi esto, pues aunque su pago se re-
trasó por circunstancias ajenas a la entidad, ca-
da uno de ellos continuó con su labor de forma 
responsable en benefi cio de la niñez y juventud 
tlaxcalteca”, expuso.

Horas antes, docentes se manifestaron 
Ayer lunes desde temprana hora, maestros en el 

esquema de tiempo completo se 
manifestaron para exigir el pa-
go de tres meses pendientes por 
concepto del esquema de escue-
las de tiempo completo.

Al respecto, el líder de la Sec-
ción 31 del Sindicato Nacional 
de Trabajadores de Educación 
(SNTE) Demetrio Rivas Corona, 
aseguró que más de 5 mil maes-
tros son los que padecían esta 
problemática en la entidad.

Cerca de las 10:00 horas, de-
cenas de profesores inconformes 
tomaron las calles de la ciudad 
capital para exigir el pago.

El adeudo por 
cada profesor, 

era de entre 
10 mil a 11 mil 

pesos, depen-
diendo de la 
categoría, es 

decir, docentes 
y personal de 

apoyo
Demetrio 

Rivas
Secretario SNTE

Como una propuesta editorial de 
análisis y refl exión de la UATx

(UATx), a través de la Facultad 
de Derecho, Ciencias Políticas 
y Criminología, mediante la Li-
cenciatura en Ciencias Políticas 
y Administración Pública, lle-
vó a cabo la presentación de la 
revista “Cognita”, cuyo primer 
número está dedicado al tema 
de género y política, efectuada 
en el auditorio del Centro de In-
vestigaciones Jurídico-Políticas 
(Cijurep).

En el evento, Luis González 
Placencia, rector de la UATx, se-
ñaló la importancia de abrir el 
debate en esta edición, y recal-
có que se ha vivido un momento 
preocupante en el que, los sabe-
res de la ideología de género, se 

han visto minimizados a través de las redes so-
ciales, comparado con el trabajo fuerte que se ha 
hecho a lo largo del tiempo.

En su intervención, Osvaldo Ramírez Ortiz, 
investigador del Cijurep, precisó que, desde su 
perspectiva, estos tópicos asumen tres etapas: 
inicia con el análisis del feminismo.

El papel de las 
instituciones 

es dotar de 
soluciones, 

reformulacio-
nes y planes 
en busca de 
mejoras, en 

particular los 
programas 

académicos 
como Ciencias 

Políticas
Gabriela 
González

Docente
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Nos saludamos en 
las calles de Hua-
mantla, este jueves 
“Visita de las Siete 
Casas” en el recorri-
do que hagamos las 
familias a los más de 
25 templos que exis-
ten en la zona urba-
na y conurbada.

Una de las tra-
diciones de Sema-
na Santa, particu-
larmente en Jueves 

Santo, es la visita de las siete casas que consiste en 
recorrer siete templos en los cuales está expues-
to el Santísimo Sacramento y rememora el reco-
rrido que hizo Cristo la noche en que fue apre-
hendido, cuando fue llevado ante las autorida-
des principales.

Según la tradición católica, esta serie de visi-
tas buscan crear un ambiente de meditación so-
bre la entrega de Jesús, además de unir a las fa-
milias en una peregrinación por el recuerdo del 
hijo de Dios.

En la primera visita se recuerda el trayecto de 
Jesús desde el Cenáculo, en donde celebra la Úl-
tima Cena con sus discípulos, hasta el huerto de 
Getsemaní en donde ora y suda sangre.

Durante la segunda iglesia se medita sobre el 
paso desde el huerto de Getsemaní hasta la ca-
sa de Anás, donde Jesús fue interrogado y reci-
be una bofetada.

Para la tercera visita, la oración se centra en 
el recorrido de Jesús hasta la casa de Caifás, lu-
gar donde recibió escupitajos, insultos y sufrió 
dolores durante toda la noche.

En la cuarta, el centro de la refl exión es la pri-
mera comparecencia de Jesús ante el empera-
dor romano Pilatos, Jesús fue acusado por los ju-
díos que levantaron falsos testimonios contra él.

La quinta iglesia es para acompañar al Señor en 
su comparecencia ante el rey Herodes, quien junto 
con sus guardias también le levantaron injurias

En la sexta iglesia se medita sobre la segunda 
comparecencia ante Pilatos, donde Jesús fue co-
ronado con espinas y condenado a muerte.

Para la séptima y última visita, los fi eles re-
cuerdan el recorrido de Cristo desde la casa de 
Poncio Pilato, hasta el Monte Calvario llevando 
la cruz a cuestas, su muerte y su paso al sepulcro, 
de donde resucita al tercer día.

El Viernes Santo, se realizarán las procesio-
nes de las tres caídas, la crucifi xión en fi n todos 
los actos del viacrucis, las “Siete Palabras”.

Es una festividad Cristiana durante la cual se 
recuerda la crucifi xión y ‘muerte’ de Jesucristo 
en el Calvario.

Calvario o Gólgota es el nombre dado al mon-
te o colina a las afueras de Jerusalén donde tuvo 
lugar la crucifi xión de Jesús y toma su nombre 
por la forma de calavera que tenían las rocas de 
una de sus laderas.

El Viernes Santo es una de las conmemoracio-
nes más importantes de la Semana Santa. Es el 
día en que los católicos y cristianos “recuerdan 
que el Hijo de Dios muere en la cruz para salvar 
a la humanidad del pecado y darle vida eterna”.

El viernes santo no se celebra la Santa Misa 
y las imágenes se cubren con una tela morada al 
igual que el crucifi jo. La Iglesia católica manda 
a sus fi eles, como penitencia, a guardar ayuno y 
abstinencia de carne.

También es costumbre rezar el viacrucis y me-
ditar sobre las palabras que Jesucristo dijo en la 
cruz. El viacrucis o vía cruces, se refi ere a las di-
ferentes etapas o momentos vividos por Cristo 
desde el momento en que fue aprehendido has-
ta su camino al Calvario, crucifi xión y muerte.

Una de las tradiciones más populares del Vier-
nes Santo es la representación del viacrucis, dra-
matizada con actores.

Cada Viernes Santo se acompaña a la repre-
sentación de la Virgen María en la experiencia de 
recibir en brazos a su Hijo muerto con un senti-
do de condolencia.

Se dice que se le va a dar el pésame a la Vir-
gen, cuya imagen se viste de negro ese día, co-
mo señal de luto.

En “Grupo Begaalfe Comunicaciones” esta-
mos transmitiendo el especial de temporada de 
“Semana Santa” *El Mártir del Calvario* un pro-
grama de la “División de Programas Especiales” 
para las diferentes estaciones de radio, en los es-
tados desde donde transmiten nuestras emisoras. 
Además tendremos transmisiones especiales en 
vivo desde Roma, Italia en los actos del Su Santi-
dad, el Papa Francisco. Sin faltar desde luego, de 
los templos desde Huamantla “Pueblo Mágico”.

En materia taurina, no hay plazo que no se 
llegue ni fecha que no se cumpla, ha llegado, la 
Semana Mayor y con ella “El Sábado de Gloria”.

Señor perdónalos 
porque no saben lo 
que hacen
Primera de dos partes
Estas palabras divinas 
nos serán recordadas 
en cada una de las 
representaciones de 
esta “Semana Santa”, 
al vivir hoy el “Martes 
Santo” y cada uno de 
los días de estas fechas 
cuando recordamos la 
Vida, Pasión, Muerte y 
Resurrección de Nuestro 
Señor Jesucristo.

“muéganos huamantlecos”gabriel flores hernández
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Puede que el debate AMLO-Jorge Ramos, 
escenifi cada en la conferencia de prensa del viernes 
12 de abril de 2019, la conocida “Mañanera” del 
presidente de la República, haya sorprendido a 

algunos. Sí, pero no por las razones que se manejan en diversos 
medios de opinión.

Cabe aclarar que este enfrentamiento verbal tuvo un momento 
de total desentendimiento cuando el primer mandatario trató 
de convencer al periodista de Univisión de que los datos que él 
mencionaba, respecto a que de diciembre de 2018 a febrero de 2019 
habrían ocurrido 8 mil 524 homicidios, convirtiendo al inicio 
del sexenio en el más violento de cuantos se tiene registro y 
per� lando al año 2019, si estas tendencias no se revierten, en el 
más sanguinario de la convulsa historia reciente del país.

Posteriormente López Obrador acudió a una estadística 
que refutaría a Ramos, mostrando la cifra de homicidios por 
promedio diario. En efecto, en la pantalla se mostraron los datos 
de Víctimas reportada por delito de homicidio (Fiscalías estatales 
y dependencias federales) Homicidios dolosos:  diciembre de 2018: 
79.7; enero de 2019, 75; febrero de 2019, 83.1; marzo de 2019, 77.5. 
Estos datos se atribuyen a la fuente CENAP y equivaldrían a 7 mil 
122 homicidios en los primeros tres meses.

Estas cifras en apariencia chocan con las que presentó el 
Centro Nacional de Información, del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, quien al dar a conocer 
las Víctimas de Delitos del Fuero Común Nacional 2019, en su 
Instrumento para el Registro, Clasifi cación y Reporte de Delitos y 
las Víctimas apunta que sólo en el rubro de Homicidios dolosos, se 
presentaron más de 8 mil de estos.

Aparentemente, aclaramos, porque la estadística de AMLO se 
refería a la apertura de expedientes de investigación, los cuales 
pueden incluir uno o más homicidios.

En los últimos cinco meses del gobierno de Enrique Peña Nieto 
se cometieron aproximados 2 mil 500 homicidios mensuales, 7 mil 
721 en los últimos tres meses, para tener un periodo comparable 
en la administración saliente y la entrante. Ni la forma de contar 
muertos ni promedios diarios tendrían que modi� car el total 
de personas fallecidas en hechos de violencia. Evidentemente 
hay un problema metodológico que no permite ajustar las 
cifras, mismas que deberían coincidir. 

Lo cierto es que sean unas u otras, las tendencias que se 
apreciaban en el número de homicidios del fi n del sexenio priista 
parecen coincidir con los primeros meses del sexenio morenista. 
Y ello no debe sorprender a nadie. A tres meses de iniciado 
el mandato de López Obrador es imposible que la estrategia 
implementada por la nueva administración, sea cual fuere, hubiese 
hecho cambios apreciables en la incidencia del delito. 

A decir de las reacciones en memes y portales de noticias, lo que 
más molestó a los defensores de AMLO fue la actitud desenfadada 
de Ramos, quien a su decir fue irrespetuoso con el presidente 
de México. Esto carece de sentido: escuchamos la forma en que 
refi rieron unos a otros los candidatos a la presidencia y cómo las 
redes sociales zangolotearon a EPN. Preguntar no es irrespetuoso. 
Informar mal al presidente, sí. 

Un round de sombra
fe de ratasjosé javier reyes
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Michaelle Brito 
en apoyo a los 
más vulnerables
Pobladores han recibido implementos agrícolas, entre otros 
apoyos, para que puedan desarrollar sus actividades en el 
campo gracias a las gestiones realizadas por la legisladora

Por Maritza Hernández
Foto: Abraham Caballero 

Las gestiones realizadas por la diputada local Mi-
chaelle Brito Vázquez, han logrado benefi ciar a 
un promedio de mil habitantes de las diversas 
comunidades del distrito 02, quienes en últimas 
fechas han recibido implementos agrícolas, en-
tre otros apoyos para que puedan desarrollar sus 
actividades en el campo tlaxcalteca.

En entrevista, la legisladora destacó que a pe-
sar de que su función primordial tiene que ver 
con legislar, también se ha dado la oportunidad 
de apoyar a quien más lo necesita a través de “Ca-
ravanas de Atención” que brindan asesorías ju-
rídicas, atención nutricional, detección  de en-
fermedades crónico-degenerativas, información 
sobre la campaña de escrituración a bajo costo, a 
los habitantes de las comunidades más alejadas. 

“Estamos yendo cada quince días, domingo, 
a alguna comunidad alejada, estamos desde las 
nueve de la mañana hasta las cinco de la tarde 
en cada una de ellas, sé que mi trabajo también 
es legislativo y estoy trabajando en una Ley que 
ya se va a sacar en este periodo pero seguiré con 
mis gestiones”, expresó.

Refi rió que al ser uno de los municipios más 
alejados de la ciudad capital, las familias no cuen-
tan con la economía sufi ciente para acceder a ac-
tividades recreativas, por lo que maduró en una 
estrategia para llevar alegría a los más pequeños. 

“Ahora que viene lo del Día del Niño, vamos 
a tener un evento el 27 de abril, frente a mi ca-
sa de atención ciudadana, vamos a llevar un ci-
ne móvil, un show de payasos, vamos a celebrar-
les, desde hace tres semanas iniciamos con esta 
actividad en Atlangatepec, también vamos a ir al 
Peñón, a Huexotitla, La Postal, Vista Hermosa, 
la cabecera de Tetla y varias comunidades, a los 
niños que no les podamos llevar el cine móvil les 
entregaremos regalos”, adelantó. 

Su distrito será benefi ciado con 20 mdp para 
obras y campo
La diputada, quien también preside la Comisión 
de Fomento Agropecuario y Desarrollo Rural de 
la LXIII Legislatura local, señaló, que tal como se 
comprometió en campaña, logró etiquetar alre-
dedor de ocho millones de pesos para respaldar 
a los hombres del campo del Distrito II.

Por lo que a través del Fondo de Acciones pa-
ra el Fortalecimiento al Campo, los productores 
podrán acceder a recursos para adquirir semilla 

certifi cada de cebada, trigo, maíz; maquinaria, in-
sumos e infraestructura agrícola y lechera, tam-
bién se implementarán proyectos productivos.

En lo que respecta al Fondo de Fortalecimien-
to de Obras y Acciones a Municipios, Tetla, At-
langatepec y Tlaxco, podrán acceder a más de 12 
millones de pesos para mejorar su infraestruc-
tura y los servicios básicos. 

Reconoce que aunque las necesidades son 
muchas, por primera vez una Legislatura tuvo 
la oportunidad de aportar “su granito de arena” 
a los 60 municipios.

“Si ahorita hacemos las cosas bien y si pode-
mos aportar esta vez un peso, para el próximo 
año podremos etiquetar dos pesos, la gente se 
dará cuenta que sí se está llevando el recurso a 
donde más se necesita”, subrayó.

Avanzan trabajos para alerta de género
Brito Vázquez, impulsora de la Comisión Espe-
cial que apoya a las organizaciones de la sociedad 
civil en la conformación de los expedientes pa-
ra solicitar la activación de la Alerta de Violen-
cia de Género (AVG) en el estado, resaltó, que a 
pesar de la falta de interés por parte de sus com-
pañeras para participar en las mesas de trabajo, 
ya se lleva un avance signifi cativo.

“Vamos avanzados, los trabajos van lentos pe-
ro la intención y las ganas se tienen, se tiene que 
concluir este año, ya iniciamos con los foros re-
gionales, el sábado pasado estuvimos en Tepetitla 
de Lardizábal, vamos a ir a Apizaco y Huamant-
la. La diputada Lulú y la diputada Anita siem-
pre asisten a las mesas de trabajo, con la diputa-
da Leti también existe comunicación”, informó. 

La legisladora, reveló que en próximos días 
instalará en el Congreso local una mesa de que-
jas sobre las denuncias de feminicidio que no han 
sido debidamente atendidas, para que esta infor-
mación pueda incluirse en el expediente. 

Recalcó la importancia de lograr esta alerta pa-
ra la entidad tlaxcalteca pues en lo que va del año 
se ha registrado la muerte de por lo menos seis 
mujeres, además expuso que la activación de la 
AVG en 50 municipios del estado vecino de Pue-
bla es señal de que van por buen camino.

12 
millones

▪ para mejorar infraestruc-
tura y servicios básicos de 

Tetla, Atlangatepec y Tlaxco

50 
municipios

▪ de Puebla con alerta de 
género, es señal de que van 

por buen camino

8 
millones

▪ de pesos se han etique-
tado para respaldar a los 
hombres del campo del 

Distrito II

27 de 
abril

▪ se va a celebrar el Día del 
Niño con diversas activi-
dades, como un show de 

payasos

La legisladora señaló que tiene comunicación con algu-
nas homólogas sobre la alerta de género.

Las “Caravanas de Atención” brindan asesorías jurídicas, 
atención nutricional, entre otras.

Por primera vez una Legislatura pudo aportar “su granito 
de arena”, asegura.

La legisladora Michaelle Brito, destacó que a pesar de que su función primordial es legislar, también se ha dado la oportunidad de apoyar a quien más lo necesita.

Vamos avanzados 
para activar la 

alerta de género, 
los trabajos van 

lentos pero la 
intención y las 

ganas se tienen, se 
tiene que concluir 

este año, ya 
iniciamos con los 
foros regionales.

Michaelle Brito
Diputada Distrito 2

Recursos para
semillas certifi cadas
A través del Fondo de Acciones para el 
Fortalecimiento al Campo, los productores 
podrán acceder a recursos para adquirir 
semilla certifi cada de cebada, trigo, maíz; 
maquinaria, insumos e infraestructura agrícola 
y lechera, también se implementarán proyectos 
productivos.
Maritza Hernández



Collins 
agradece 
labor de 
bomberos
▪ Joan Collins le 
agradeció a los 
bomberos por su 
rápida respuesta 
tras incendio en su 
apartamento en 
Londres. La actriz 
de 85 años publicó 
en redes sociales 
video con imágenes
de una pared 
quemada luego del 
incendio del fi n de 
semana. También 
tuiteó su agradeci-
miento a los "mara-
villosos" bomberos 
que encararon el 
"aterrador" fuego. 
POR AP/FOTO: ESPECIAL

sintesis.mx
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Espectáculos
Loughlin y Giannulli se declaran 
inocentes en caso de soborno. Pág. 3

Arte y Cutura
"Acto de Dios", de Pablo Vargas, 
estará en Bienal de Venecia. Pág. 4

Música
Celebran miles de admiradores el 
aniversario 62 de Pedro Infante. Pág. 3

"No manches Frida 2"
ARRASA EN TAQUILLA
AGENCIAS. Esta película mexicana atrajó a 
casi dos millones de espectadores en 
su primer fi n de semana y se impuso 
a "Shazam", "Dumbo" y "El parque 
mágico". Además fue el segundo 
estreno nacional más exitoso tras "No 
se aceptan devoluciones".– Especial

Aretha Franklin 
HACE HISTORIA
AP. Aretha Franklin, Reina del Soul, 
fue reconocida el lunes con el 
Premio Pulitzer Mención Especial, 
convirtiéndose en la primera mujer en 
recibirlo desde que se instauró este 
honor en 1930. La junta del Pulitzer dijo 
que le otorgaba el premio a Franklin por 
sus increíbles aportes a la música y la 
cultura estadounidenses a lo largo de 
más de cinco décadas.– AP

Khloé 
Kardashian 

REENCUENTRO 
CON TRISTAN
AGENCIAS. La empresaria 

y modelo tuvo su 
primer encuentro 

con su expareja, el 
basquetbolista Tristan 

Thompson, y proyectado 
un buen ambiente en la 

fi esta de cumpleaños 
de su hija, el pasado 

domingo.– Especial

Capitana 
Marvel 
LUCE SUS 
PODERES
AGENCIAS. Para emoción 
de los fans Marvel ha 
compartido un nuevo 
spot de Avengers: 
Endgame, que revela 
a Capitana Marvel 
luciendo sus poderes 
y volando como lo 
hizo en su cinta en 
solitario.
– Especial
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MADONNA Y MALUMA

ALISTAN 
DEBUT
"LA REINA DEL POP" ANUNCIÓ A TRAVÉS 
DE REDES SOCIALES QUE SU SINGLE, DE 
REGRESO, SALDRÁ ESTE MIÉRCOLES. SE 
TRATA DE LA CANCIÓN ‘MEDELLÍN’, CON 
LA PARTICIPACIÓN DE MALUMA. 3
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En el 62do aniversario luctuoso del ídolo de México, Pedro Infante, se hicieron 
presentes desde adultos hasta niños en el Panteón Jardín para rendirle homenaje

Intacto, el cariño del 
pueblo para 'Pedrito'

Las estimaciones de recaudación de este largometraje no son positivas.

La carrera de Andersson se expandió en la década de 
1970 a grandes producciones en el extranjero.

Por Notimex/Ciudad de México
Fotos: Notimex/Síntesis

Han transcurrido 62 años de su muerte y el pue-
blo de México no olvida al gran ídolo Pedro In-
fante. Con imágenes de él bajo el brazo, aún lo 
cantan, aún le lloran y aún guardan la esperan-
za de que está vivo y escondido en algún lugar.

Son cientos de seguidores los que hasta ese mo-
mento se dieron cita en el Panteón Jardín de esta 
ciudad, para rendirle tributo a una de las máxi-
mas personalidades del espectáculo en este país.

En su mayoría son adultos mayores, pero tam-
bién hay infi nidad de jóvenes y niños que cono-
cen de “Pedrito” a través de sus abuelos o sus pa-
dres, porque han visto sus películas y han escu-
chado las canciones que popularizó.

Con guitarra en mano o con micrófono, boci-
na y una pista grabada, frente a su tumba varios 
grupos de personas comenzaron a entonar los 
temas que identifi can al protagonista de fi lmes 
como: “Nosotros los pobres”, “Escuela de vaga-
bundos” y “Dos tipos de cuidado”.

“Amorcito corazón”, "Cien años”, “No volve-
ré”, “Mi cariñito”, “El mil amores”, “Qué te ha da-
do esa mujer”, “Flor sin retoño”, “Un mundo ra-
ro”, “La tertulia”, “Carta a Eufemia”, “Dios nun-
ca muere” y “Día nublado”, fueron coreados de 
principio a fi n por sus fans.

Algunos también optaron por rezar al pie del 
mausoleo tras colocar un ramo de fl ores, mien-

Por AP/Copenhague, Dinamarca
Foto: AP/Síntesis

Bibi Andersson, la actriz sueca 
que protagonizó películas clá-
sicas de su compatriota Ing-
mar Bergman que incluyen 
"El séptimo sello" y "Perso-
na", falleció. Tenía 83 años.

Andersson murió el do-
mingo, dijo Martin Frost-
berg, vocero del Instituto de 
Cine Sueco.

El instituto fi nanciado 
por el estado destacó el lu-
nes que Monday Andersson 
fue la única persona que ha-
ya sido nombrada en cuatro 
ocasiones mejor actriz en su 
gala anual de premios.

En 1958, Andersson también obtuvo el pre-
mio a la mejor actriz en el Festival de Cine de 
Cannes por su trabajo en la cinta de Bergman 
"Tres almas desnudas". Cinco años después 
recibió el mismo premio en el Festival de Ci-
ne de Berlín por su actuación en "La amante" 
de Vilgot Sjoman.

"Sus logros en el cine sueco no pueden ser 
sobrevalorados", dijo la directora ejecutiva del 
Instituto de Cine Sueco, Anna Serner, en un 
comunicado. Andersson "será recordada por 
siempre como una de las actrices verdadera-
mente grandes de Suecia", agregó.

Nacida en Estocolmo el 11 de noviembre de 
1935, Berit Elisabet Andersson, que era su ver-
dadero nombre, apareció en más de 90 pelícu-
las, 13 de ellas dirigidas por Bergman.

Ambos se conocieron en 1951 cuando Berg-
man la dirigió en una serie de comerciales de 
jabón, según el instituto.

La carrera de Andersson se expandió en la 
década de 1970 a grandes producciones en el 
extranjero. Apareció en películas de directores 
como John Huston y Robert Altman y com-
partió créditos con actores como Paul New-
man, Sidney Poitier y Steve McQueen.

Entonces se dedicó a dirigir obras de teatro 
en Estocolmo hasta que sufrió un derrame cere-
bral en el 2009 y desapareció de la luz pública.

Le sobreviven su hija, Jenny, y su tercer es-
poso Gabriel Mora Baeza. 

Por Agencias/Estados Unidos
Foto: Especial / Síntesis

La película que está destinada a ser la conclusión 
de la saga de los X-Men de Fox, "X-Men: Dark 
Phoenix", podría ser un rotundo fracaso en ta-
quilla de acuerdo con información de Box O  ̈  -
ce Pro (vía Comic Book Movie), lo cual no es del 
todo inesperado luego de todos los rumores ne-
gativos que han rodeado a la producción y que la 
señalan como una de las entregas menos afortu-
nadas de la franquicia.

"Dark Phoenix" es dirigida por Simon Kinberg, 
quien hace su debut como director luego de haber 
sido guionista en varias cintas de X-Men, y cuen-
ta con un reparto ya conocido que se nos presen-
tó en la malograda X-Men: Apocalipsis - 48% de 
2016. Según las estimaciones, durante su primer 

Fallece actriz 
sueca Bibi 
Andersson

"Dark Phoenix" 
se perfila a ser un 
fracaso taquillero

Fiesta y canciones
para Infante
El día se pasó degustando antojitos típicos 
mexicanos; nieves, aguas frescas, raspados y 
refrescos para soportar el calor.
Lupita Infante, Humberto Cravioto, Raúl 
Sandoval, José Julián, Baby Bátiz, Fernando 
Cravioto, José Luis Cordero “Pocholo”, Olivia 
Gorra, Pedro Infante IV, Dos Tipos de Cuidado, 
José Antonio Hernández “El Pelao”, Mannelo Salas 
y Héctor Laguna son algunos de los artistas que 
participan en la tertulia. Por Redacción

tras que otros brindaron por su vida y su legado al 
tiempo de sostener a lo alto un caballito de tequila.

En medio de una festividad musical que se lle-
vó a cabo en las inmediaciones del panteón y que 
tuvo la participación de varios exponentes de la 

música vernácula, Lupita Infante dijo que su pa-
dre continúa siendo tan exitoso que sus discos se 
venden “como pan caliente”.

“Cada año están aquí todos sus seguidores y 
los que se van agregando que cada vez son más. 
No tengo cómo agradecerles tanto cariño y amor 
hacia mi padre. Él sigue vivo gracias a ustedes”.

Portando un traje de charro, don Aurelio Ji-
ménez compartió que conoció a Pedro Infante 
en la XEW cuando era muy chamaco, tenía co-
mo 12 años.

“Lo vi cantando la de ‘No volveré’ y conseguí 
su autógrafo, pero se me perdió con el tiempo. 
Sin embargo, aquí estoy como cada año, no lo ol-
vido, me sé todas sus canciones y lo recuerdo co-
mo una gran persona”, platicó.

Sus logros en 
el cine sueco 

no pueden 
ser sobreva-
lorados. Será 

recordada 
por siempre 
como una de 
las actrices 

verdaderamen-
te grandes de 

Suecia"
Anna Serner
Directora eje. 
de cine sueco

Como cada año las personas se apostaron en la cripta de 
Infante, ofreciendo fl ores y entonaron sus éxitos. 

fi n de semana en cartelera, "Dark Phoenix "re-
caudará entre US$40 y 50 millones en la taqui-
lla doméstica (EU y Canadá). Aunque esa canti-
dad no parezca ínfi ma al escucharla, sí lo es cuan-
do se compara con lo que logran normalmente la 
mayoría de películas de superhéroes.

Las cosas se ponen más feas al comparar estos 
números con lo que lograron anteriores entregas 
de la saga de los mutantes: "Wolverine: Inmortal" 

- 69% obtuvo US$53 millones en 2013, mientras 
que la primera "X-Men" - 81% obtuvo US$54 mi-
llones, pero ajustadas por infl ación las cifras ob-
tenemos que la primera recaudó US$57.9 millo-
nes y la segunda US$80.4 millones. 

De esta manera el largometraje a cargo de Kin-
berg podría terminar con una recaudación du-
rante su estreno más baja que todas las demás 
de la franquicia.

CUMBERBATCH PASA 
SUSTO EN CONFLICTO 
VIAL EN INGLATERRA
Por Agencias/Londres, Inglaterra
Foto: Especial/Síntesis

El actor británico Benedict Cumberbatch 
atropelló con su Lamborghini a un ciclista de 
63 años , provocándole lesiones en un brazo, 
reporta el periódico The Sun.

De acuerdo con el rotativo, el accidente se 
produjo el pasado mes de septiembre en una 
estrecha carretera rural ubicada en la isla de 
Wight, en el Reino Unido. El pescador retirado 
Michael Lawrence fue golpeado por el auto de 
la celebridad, que apareció de la nada.

La primera reacción de Lawrence fue 
abofetear al actor, a quien no reconoció 
debido a que llevaba una gorra de béisbol. 
Cuando ambos se calmaron, Cumberbatch 
llevó al ciclista hasta un hospital.

No se presentaron quejas por el percance.

El histrión británico libró una situación que pudo ha-
ber llegado a mayores.

"Pequeños Gigantes" 
honran a Verónica Castro
▪ El cuarto programa de esta misión del domingo 
tuvo un divertido homenaje para Verónica Castro, al 
recordar emisiones de sus programas de la década 
de los noventa.
POR AGENCIAS/ FOTO TOMADA DE:  @VROCASTROFICIAL

Fue protagonista de los clásicos 
"El séptimo sello" y "Persona"

Agradecidos con tanto cariño
▪ Lupita Torrentera, hija del "Carpintero de Guamuchil", acudió al 
homenaje por el 62 aniversario de su padre. Torrentera agradeció 

las muestras de cariño del pueblo mexicano. POR NOTIMEX



Por Agencias/CDMX
Foto: Especial/Síntesis

Uno de los temas polémicos que mayor aten-
ción han captado en los medios de comunica-
ción es el de Pablo Lyle, el actor mexicano que 
agredió a un hombre de la tercera edad en Es-
tados Unidos, quien debido al golpe falleció a 
los pocos días.

Mientras el tiempo avanza y se acerca el día 
de la audiencia del 1 de mayo, el escándalo le ha 
provocado más de un confl icto, y en esta ocasión 
Televisa decidió abandonar a Lyle.

De acuerdo con el portal TVNotas, Lyle des-
pués de todo el escándalo que ha protagoniza-
do se perdió de una gran oportunidad laboral, 
pues fuentes cercanas a la empresa afi rmaron 
que sería el encargado de encarnar a "Juan del 
Diablo", un proyecto que estaría preparando Te-
levisa para revivir la telenovela Corazón Salvaje.

El nuevo proyecto de la cadena de San Ángel 
se llamaría Fábrica de sueños, una nueva ver-
sión de Corazón Salvaje que contará con 25 ca-
pítulos. Sin embargo, con el problema serio que 
enfrenta Pablo Lyle su nombre entre la lista de 
prospectos simplemente fue eliminado.

Desde principios de abril el actor enfrenta a 

Por Notimex/Los Ángeles, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

La actriz Lori Loughlin, su espo-
so, el diseñador de modas Mos-
simo Giannulli, y otros padres 
prominentes se declararon ino-
centes en el escándalo de sobor-
nos para conseguir ingreso a uni-
versidades.

Loughlin y Giannulli dijeron 
en documentos presentados el 
lunes en la corte que renuncia-
ban a su derecho a comparecer 
en la corte para una lectura de 
cargos y se declaraban inocentes.

La pareja y más de una docena de otros pa-
dres fueron imputados la semana pasada de car-
gos de fraude postal y asociación ilícita para la-
vado de dinero.

Loughlin y Giannulli están acusados de pagar 
500 mil dólares en sobornos para que sus dos hi-
jas fueran admitidas a la Universidad del Sur de 
California como miembros del equipo de remo, 
aun cuando ninguna de ellas practica este deporte.

Por Agencias/Estados Unidos
Fotos: Especial, @Madonna

Madonna anunció a través de Insta-
gram que su esperado single de regre-
so saldrá este miércoles 17 de abril. 
Se trata de la canción llamada ‘Me-
dellín’ que ya había aparecido lista-
da en su Stories cuando estaba gra-
bando su disco y que cuenta con la 
participación de Maluma, precisa-
mente nacido en esta ciudad. 

Maluma ha defi nido esta colabo-
ración en una entrevista como “al-
go gigante para la cultura latina”. Ha 
añadido que “va a poner la cultura la-
tina en otro panorama y la va a llevar 
más lejos de lo que está hoy”. En la 
portada de ‘Medellín’ vemos a am-
bos cantantes juntos y a Madonna 
vestida de novia, confi rmando la re-
lación entre su inminente disco y la 
estética “de boda” que ya había de-

jado caer en Instagram hace casi un 
año. En el Stories de Maluma apare-
ce una foto en la que ambos apare-
cen comiéndose una manzana y que 
suponemos extraída del correspon-
diente videoclip.

La música latina ha encantado des-
de siempre a Madonna, y para mues-
tra su deseo de escribir la letra de ‘La 
Isla Bonita‘ en 1986 sobre una demo 
que Michael Jackson había rechaza-
do. La canción ha terminado siendo 
una de las producciones más icóni-
cas de su carrera pese a haber sido 
solo un quinto single, en concreto en 
‘True Blue’. Rodó ‘Evita’, para la que 
cantó en Spanglish en 1996, colabo-
ró con Ricky Martin en 1999 y pos-
teriormente adaptó su single ‘What 
It Feels Like For a Girl’ al castellano.

La noticia llega un día después 
de que Madonna anunciara que su 
nuevo álbum se llama ‘Madame X’. 

Se trata de un álbum conceptual en 
el que la cantante se pone en la piel 
de una agente secreto que tiene que 
adoptar diversas identidades en su 
recorrido por el mundo en busca de 
nuevas libertades. La primera identi-
dad mencionada era “una profesora 
de cha cha chá” y parece ser que esta 
será por tanto la primera canción que 
escucharemos. Se espera que el dis-
co de Madonna salga el próximo mes 
de junio, pero la fecha del mismo no 
ha sido confi rmada. También se lle-
va semanas rumoreando que casi a la 
vez que este sencillo junto a Maluma 
saldría otro single, de carácter polí-
tico, para el que la cantante ha gra-
bado un videoclip rodeada de drag 
queens de Ru Paul. 

Esa otra canción estaría produci-
da por Mirwais, a diferencia de ‘Me-
dellín’, que se cree que está produci-
da por Mike Dean.

Lori Loughlin 
se declara 
inocente

Si los padres 
están bien 

representados, 
es razonable 
esperar que 

posiblemente 
ninguno vaya a 

la cárcel"
Jacob Frenkel

Exfi scal
federal

La actriz y su esposo enfrentan cargos por soborno.

No se han pronunciado públicamente sobre 
las acusaciones.

Otros varios padres acusados también se de-
clararon inocentes.

La actriz Felicity Hu  ̈ man y 12 padres más, en 
cambio, acordaron declararse culpables.

"Si los padres están bien representados, es ra-
zonable esperar que posiblemente ninguno vaya 
a la cárcel", dijo el exfi scal federal Jacob Frenkel. 
"No son el tipo de delitos por los que los jueces 
que ejercen su discreción pondrían normalmen-
te a personas en la cárcel".

Los fi scales han dicho que creen que hay más 
padres involucrados y que la investigación, apo-
dada “Operation Varsity Blues”, continúa.

Pablo Lyle ha enfrentado un sinnúmero de confl ictos.

la justicia estadounidense, ya que Ricardo Her-
nández de 63 años, quien recibió un golpe de 
Pablo Lyle, falleció a los pocos días en el hospi-
tal producto de las heridas por la caída.

El programa Suelta la Sopa recientemente 
compartió dos videos, el primero, que todos co-
nocen, en el que se observa el auto de color ro-
jo donde viajaba Lyle como copiloto junto a su 
familia, cuando se les adelanta el vehículo azul 
que circulaba más lento, y que era conducido 
por el cubano, quien al notar la maniobra del 
otro carro decide acelerar como intentando al-
canzarlos. El segundo, abarca los minutos pos-
teriores al enfrentamiento, donde solo se alcan-
zan a ver las piernas de Hernández.

Otra opción 
de trabajo que 
pierde Lyle

Maluma está feliz 
por lanzamiento
" Esto parece increíble, 
aún no lo puedo creer 
pero SI es una REALIDAD!! 
El 17 de abril lanzamos 
nuestra canción llamada 
#MEDELLIN. Medallo en el 
mapa parceros @madonna", 
escribió el compositor 
colombiano en su cuenta 
ofi cial de Instagram. 
Por Redacción

Reina renovada

▪ "Madame X" es un álbum conceptual en el 
que la cantante se pone en la piel de una agente 
secreto que tiene que adoptar diversas identi-
dades en su recorrido por el mundo en busca de 
nuevas libertades. 

MADONNA ANUNCIÓ LANZAMIENTO DE SU DÚO 
CON EL COLOMBIANO MALUMA, QUE SALDRÁ 
MAÑANA, COMO PARTE DEL ÁLBUM "MADAME X" 

MARTES
16 de abril de 2019.

Síntesis
.03 portada

(Este dúo con 
Madonna),va 

a poner la cul-
tura latina en 

otro panorama 
y la va a llevar 

más lejos de lo 
que está hoy"

Maluma
Cantante

colombiano

"MEDELLÍN", EL 
NUEVO SENCILLO 
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Per cápita:
Gran Bretaña atrae inversiones pese a 
desasosiego por Brexit. Página 3
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Escriben  M. Esparza, T. Rentería, D. 
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 incendio en la catedral de Notre Dame en París. Página 4

Por Notimex/ México 
Foto: Notimex/ Síntesis

El presidente de México, Andrés Manuel López 
Obrador, advirtió a quienes participan en las elec-
ciones de este año que no se puede hacer uso del 
presupuesto para favorecer a partidos políticos 
y a candidatos, deben tener cuidado con el frau-
de y con la manipulación, y pidió a la población 
realizar comicios limpios y libres.

En conferencia de prensa en Palacio Nacio-
nal, señaló que deben tener cuidado con el frau-
de, con la manipulación, no se puede utilizar di-
nero del presupuesto federal ni dinero de los go-
biernos municipales y estatales.

Subrayó que no se puede estar entregando mi-
gajas o dádivas a cambio de votos, porque ya se 
terminó el tiempo de reparto de despensas, del 
frijol con gorgojo, se tiene que respetar el voto li-
bre de ciudadanos y tiene que haber democracia.

Bajo advertencia no hay engaño
Recordó que es delito grave el fraude electoral: 
"Les aviso, ahora si que bajo advertencia no hay 
engaño, podrán ser compañeros de lucha que vie-
nen con nosotros desde hace muchos años, pe-
ro si hacen un fraude electoral van a ser castiga-
dos y esto corresponde a la Fiscalía General de la 
República (FGR) y, en particular, a la FEPADE".
Solicitó al fi scal y a la FEPADE que estén pen-
dientes y no se hagan de la vista gorda como ha 
sucedido, que no haya fraude electoral.
Aseguró que no se meterá en asuntos partidis-
tas: "Partido es una parte, gobierno es la repre-
sentación de todos, no quiero ser jefe de grupo, 
pandilla, fracción o partido, soy el representan-
te del Estado mexicano".

Presupuesto 
no favorecerá 
candidatos
López Obrador advirtió que no se permitirá el 
uso de presupuesto de gobierno en candidatos

El presidente de México López Obrador durante su con-
ferencia de prensa.

¿Quien es quien en los precios de las gasolinas?

El Ejecutivo federal solo cuenta con las facultades 
legislativas extraordinarias del  Artículo 29.

Hasta el momento  no hay registro de mexicanos afecta-
dos por incendio en Notre Dame en Paris.

Presentan un 
comparativo de 
precio gasolina

Ningún mexicano afectado en Notre Dame 

Por Notimex/ México
Foto: Notimex/ Síntesis

La secretaria de Energía, Ro-
cío Nahle García, señaló que 
tanto la gasolina Magna co-
mo la Premium, de acuerdo 
con el promedio de comer-
cialización, se vende más cara 
en las estaciones de servicio 
de la empresa Shell, mientras 
que Petroseven vende los hi-
drocarburos con menor costo.

En conferencia de prensa 
en Palacio Nacional, acompa-
ñada del presidente Andrés 
Manuel López Obrador, preci-
só que durante la semana del 
6 al 12 de abril pasados, en las 
gasolinerías de las concesio-
narias Walmart y Shell se re-
gistró el mayor costo por litro, mientras que 
en Arca y Rendichicas ese carburante regis-
tró la tarifa más barata por litro.

Detalló que entre las gasolinerías que ofer-
tan el combustible tipo Magna más barato en 
el país predominan las estaciones de servicio 
localizadas en el Estado de México, Campeche 
y Tamaulipas, entidad donde incluso una ga-
solinería vende el litro a 14.28 pesos.

Las estaciones con el litro de gasolina Pre-
mium más caro en el país se ubican en Guana-
juato, Sinaloa y Chiapas, mientras que Puebla, 
Tamaulipas y Veracruz dominan la lista don-
de se localizan las gasolinerías con el litro de 
Premium más barato del país. Con precios más 
altos de diésel en Nayarit, Durango y Oaxaca.

Por Notimex/México
Foto: AP/ Síntesis

El embajador de México en Francia, Juan Ma-
nuel Gómez Robledo, informó que hasta el mo-
mento no se tiene registro de ningún mexicano 
afectado por el incendio de la catedral de Notre 
Dame en París, Francia.

“No tenemos informe de alguna afectación a 

integrantes de la comunidad mexicana”, señaló 
el diplomático en entrevista radiofónica.

Expuso que la sede diplomática en el país eu-
ropeo se mantiene atenta para actuar con pron-
titud ante cualquier llamado.

La Secretaría de Relaciones Exteriores infor-
mó que el teléfono de emergencias de la Sección 
Consular de la Embajada de México es Francia 
+(33) 6135-35574 y el correo electrónico consu-

No puede 
derogar las 
leyes Amlo
EL presidente no tiene de derogar 
reformas, incluidas las de EPN
Por Notimex/México
Foto. Cuartoscuro/ Síntesis

La bancada del Partido Revolucionario Insti-
tucional (PRI) en la Cámara de Diputados sos-
tuvo que el Ejecutivo federal carece de facul-
tades para abrogar o derogar reformas cons-
titucionales o leyes de ningún tipo, incluida 
la reforma educativa de Enrique Peña Nieto.

Un análisis jurídico elaborado por dicho gru-
po parlamentario detalla que la imposibilidad 
jurídica del presidente Andrés Manuel López 
Obrador para derogar o abrogar cualquier dis-
posición que haya emitido el Congreso de la 
Unión se establece en los artículos 49, 72 inci-
so F y 89 fracción I de la Constitución.

Presidente no puede legislar
Aseguró que la posibilidad de que el presiden-
te de la República legisle se canceló en 1938, 
previamente quienes hicieron uso de decre-
tos, práctica que no tenía un fundamento cons-
titucional claro, se le denominó en el ámbito 
legislativo como “sistema de facultades acu-
muladas”.
En el gobierno del presidente Plutarco Elías 
Calles se emitieron 2 decretos, de Emilio Portes 
Gil 7, en la de Pascual Ortiz Rubio fueron 17; en 
el periodo de Abelardo L. Rodríguez hubo 15, 
en el de Lázaro Cárdenas fueron 33 decretos.

El Gobierno federal hace públicos 
 sueldos de 1.4 millones servidores
La secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira 
Sandoval Ballesteros, presentó esta mañana en 
Palacio Nacional el portal para hacer transparente 
la nómina de los funcionarios públicos, 
denominado "Nómina Transparente".Notimex/
Síntesis

El Presidente se comprometió a que en tres años 
la atención médica y los medicamentos serán gra-
tuitos para todos los mexicanos y se tendrá un 
servicio de salud como en los países nórdicos, co-
mo en Dinamarca, Suecia y Canadá, 
Sobre la iniciativa de los diputados para estable-
cer un mecanismo temporal de control de pre-
cios en los combustibles para reducir los costos, 
se manifestó en desacuerdo al considerar que si 
hay competencia autentica puede existir conten-
ción de precios sin necesidad de imponer. 

Las gasoli-
nerías que 

ofertan el com-
bustible tipo 

Magna más ba-
rato en el país 

predominan 
las estaciones 

de servicio 
en el Estado 
de México, 

Campeche y 
Tamaulipas, 

incluso una ga-
solinería vende 
el litro a $14.28.

Rocío Nahle 
Secretaria

larmex@wanadoo.fr se encuentran disponibles 
para la comunidad mexicana que requiera pro-
tección.

Anne Grillo, la embajadora de Francia en Mé-
xico, agradeció vía Twitter las muestras de soli-
daridad y apoyo del gobierno mexicano, y remar-
có las palabras del presidente francés, Emmnuel 
Macron, quien expresó: “Reconstruiremos la ca-
tedral. Todos juntos. Es parte de nuestro desti-
no francés.”

El canciller mexicano Marcelo Ebrard Casau-
bón expresó su tristeza ante tal hecho.

Continúan recorrido los migrantes 
▪ Los más de dos mil migrantes que se encontraban en el Parque 

Central de Tapachula Chiapas partieron esta madrugada rumbo al 
municipio de Huixtla, Chiapas, en una caminata que durará más 

de ocho horas. NOTIMEX / FOTO: CRÉDITO



02.

El documento elaborado por la Secretaría del Trabajo 
y Previsión Social (STPS), intitulado: Reforma Laboral 
Compatibilidad del predictamen por el Tratado entre 
México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), pone de 

manifi esto la prioridad ofi cial de  colocar las reformas en materia laboral 
que se procesan en el Congreso de la Unión, en sintonía con las exigencias 
del gobierno estadunidense y en especial con las de congresistas como 
la demócrata Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes, 
dejando en segundo plano las necesidades y la opinión de millones de 
trabajadores y especialistas del país.

Este mecanismo 
de evaluación, co-
mo lo hemos di-
cho, admite una 
amplia participa-
ción de organiza-
ciones de la socie-
dad civil, al consi-
derar sus aportes 
como algunos de 
los insumos de ma-
yor importancia en 
el proceso de diag-
nóstico en el que se 
basa el Consejo de 
Derechos Huma-
nos (CDH) de la 
Organización de 

las Naciones Unidas (ONU) para realizar su 
evaluación.

La amplia colaboración entre las diferentes 
organizaciones sociales, los movimientos y co-
lectivos ha permitido construir y abonar al pro-
ceso de democratización de México y la vigen-
cia de los derechos. El reciente EPU represen-
tó una oportunidad única en la construcción 
de redes, ideas y mensajes comunes que bus-
caron exponer la situación del país en materia 
de derechos humanos, con el objetivo de obte-
ner una hoja de ruta que permitiera tener una 
agenda de atención prioritaria en la materia.

Desde diferentes redes, organizaciones so-
ciales buscamos impactar tanto a nivel nacio-
nal como internacional en los diagnósticos que 
fueron base para la última evaluación de Mé-
xico. Colaboramos en distintos niveles y con 
diferentes actores del sector social y público, 
teniendo siempre la intención de posicionar 
en coordinación con las víctimas, las comuni-
dades y los grupos que han sido mayormente 
afectadas por esta crisis de derechos humanos, 
sus demandas y propuestas.

A nivel nacional, buscamos generar un diá-
logo con instancias nacionales encargadas de 
recibir insumos y que posteriormente aporta-
rían sus informes sobre la situación de los de-
rechos humanos, siendo el caso de la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y 
la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), 
espacios que presentaron algunas difi cultades 
por la efectividad en la participación de las or-
ganizaciones sociales y la construcción de diag-
nósticos integrales. También, se buscó la cola-
boración con representaciones diplomáticas y 
con las agencias y organismos del sistema de 
la ONU en México.

A nivel internacional, generamos diferentes 
alianzas para llevar las demandas de las vícti-
mas, colectivos y personas defensoras de los de-
rechos humanos. Realizamos diferentes even-
tos que buscaron hablar sobre la crisis de de-
rechos humanos que vivimos, focalizando los 
temas de mayor atención, de los cuales deriva-
ron distintas recomendaciones. Generamos es-
pacios de intercambio entre redes de organiza-
ciones con la representación mexicana en Gi-
nebra, con distintas delegaciones presentes en 
el CDH de la ONU, y con personas defensoras 
de los derechos humanos de otros países pa-
ra intercambiar prácticas, experiencias y he-
rramientas de análisis y de resolución frente 
a estos graves contextos.

En su mayoría, las demandas más sentidas 
de diferentes sectores de la sociedad se vieron 
refl ejadas en las Recomendaciones de esta ter-
cera revisión, por lo que su atención debe ser 
prioritaria al tratarse de situaciones que re-
quieren acciones urgentes, y por el compro-
miso internacional que ha adoptado el Esta-
do mexicano para su cumplimiento.

Mecanismos internacionales como el EPU 
permiten reconocer que la pluralidad de ideas, 
demandas y diagnósticos, y la participación de 
múltiples actores sociales es necesaria para la 
construcción de respuestas integrales a situa-
ciones tan complejas, como la crisis de dere-
chos humanos que vivimos en México, sin me-
nospreciar la construcción de procesos de se-
guimiento participativos.

*Colaboradores del Centro de Derechos 
Humanos Fray Francisco de Vitoria

Un trabajo que re-
quirió horas de es-
fuerzo y entrega. 
Recibir el equipo, 
comprobar que el 
pedido llega com-
pleto, en este caso 
nos faltó un com-
ponente de lo más 
importante y sofi s-
ticado: el bulbo de 
salida, nuevamen-
te los llamados a los 

fabricantes, estadounidenses; es de aclararse 
que estos aparatos no se fabrican en México, en 
un periodo corto del siglo pasado un ingenie-
ro se animó a fabricarlos, por desgracia fraca-
só la empresa, por lo tanto no hay de otra hay 
que importarlos.

Cuando nos llegaron las concesiones, mu-
chos colegas recurrieron a los créditos en el ex-
tranjero. En Estados Unidos, a los bancos les 
bastaba el documento ofi cial de la concesión 
que otorgaba la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes para otorgar de inmediato el cré-
dito para la compra de equipo.

En nuestro caso, el previsor de mi hijo Gusta-
vo, había hecho un “guardadito”. Todo se com-
pró al contado, fue un gran acierto que siem-
pre le hemos reconocido. Muchos de los co-
legas que se endeudaron les pegó el “error de 
diciembre” de 1994.

Mi hermano Fortino Ricardo antes de re-
nunciar a la Gerencia de la Tienda ISSSTE de 
Nogales para entregarse de lleno a la funda-
ción y organización de la nueva radiodifusora, 
sufrió juntos con sus colaboradores, emplea-
dos y clientes un asalto en el llamado SUPE-
RISSSTE, por un comando armado. 

No se arredró el consanguíneo, se enfrentó a 
los maleantes y les pidió que se llevaran lo que 
quisieran pero que respetaran a todos los pre-
sentes. Encerrados en la tienda, en pocos mi-
nutos se únicamente sustrajeron lo que consi-
deraron era el efectivo, producto de las ventas 
del día, el asalto fue en la noche cuando esta-
ban a punto de cerrar. Fortino tenía dos luga-
res para guardar el dinero, uno muy escondido 
donde se depositaba el dinero cada dos horas, 
el otro que podemos llamar de fl ujo continuo, 
lo tenía en una especie de caja fuerte que esta-
ba en el cajón principal del lado derecho de su 
escritorio. Fue lo único que sustrajeron, pero 
el susto fue tremendo.

Aparte del equipo, la compra de un terreno 
ad hoc para instalar torre con antenas, caseta 
para el transmisor, estudios, ofi cinas y un lu-
gar digno para cuidador y su familia. Se com-
pro la cima de un cerro en el que empresario 
amigo Nikita Kiriakis desarrollaba uno más de 
sus corredores industriales. Su idea era que no 
podían existir estos complejos para las maqui-
ladoras sin darles casa a precios bajos y a plazos 
a los obreros, empleados y ejecutivos.

En la cima del fraccionamiento San Car-
los se instaló la radiodifusora, se nos ocurrió 
que para no romper el paisaje urbano la pro-
pia empresa de Nikita nos construyera dos ca-
sa iguales pero pegadas y con una distribución 
por dentro que favoreciera la actividad radio-
fónica. A todo esto se entrega Fortino Ricar-
do. CONTINUARÁ.   

Periodista y escritor; Presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en 

Periodismo, CONALIPE; Secretario 
de Desarrollo Social de la Federación 

Latinoamericana de Periodistas, FELAP; 
Presidente fundador y vitalicio honorario 

de la Federación de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, 

miembro del Consejo Consultivo 
permanente del Club Primera Plana, 

Doctor Honoris Causa por la Universidad 
Internacional y Académico de Número 

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

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

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

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

El T-MEC marca la agenda 
de la reforma laboral

Fortino, un ser 
amoroso, seductor
y trabajador XV

¿Qué sigue para 
México después de 
su Examen sobre 
Derechos Humanos?

Como lo dejamos 
consignado en la 
anterior entrega de la 
serie que dedicamos 
en su memoria, mi 
hermano Fortino 
Ricardo se convirtió 
para la misma historia 
de la radiodifusión 
en el director general 
fundador de la XHAZE 
FM “LA SONORA DE 
NOGALES”.

SEGUNDA PARTE

A través de este 
semanario hemos 
realizado algunas 
entregas referentes 
al Examen Periódico 
Universal (EPU) del 
Estado mexicano 
(Contralínea 05/06/18; 
17/07/18), reconociendo 
su importancia como 
un instrumento 
internacional que 
permite evidenciar la 
situación de los derechos 
humanos que se vive en 
nuestro país.

opiniónmartín esparza*

opinióndonovan jiménez ortega y carlos a ventura*

exigenciasluy

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave
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Resulta preocupante en todos los senti-
dos la actitud irrefl exiva asumida por los di-
putados del grupo mayoritario en San Lá-
zaro por votar a favor en un proyecto de ley 
diseñado de antemano y al gusto de Wash-
ington, luego de armar en sus foros de con-
sulta una parafernalia de utilería donde las 
opiniones emitidas, a fi n de cuentas, no se-
rán tomadas en cuenta.

Como ocurrió con la reforma laboral de 
Felipe Calderón, enviada a la Cámara de Di-
putados a unos meses de concluir su sexenio, 
en septiembre del 2012, con carácter prefe-
rente y aprobada con la complicidad de los 
legisladores del Partido Revolucionario Ins-
titucional (PRI), en el contenido del nuevo 
ordenamiento no se está tomando en cuenta 
el interés de la clase trabajadora sino la ne-
cesidad política de entregar a los socios co-
merciales un traje a la medida que no entor-
pezca el T-MEC.

Tras 25 años del  Tratado de Libre Comer-
cio de América del Norte (TLCAN), fi rma-
do en el gobierno de Carlos Salinas de Gor-
tari, los benefi cios sociales y laborales para 
millones de trabajadores y campesinos fue-
ron adversos en todos los sentidos; los sala-
rios quedaron pulverizados conduciendo a 
la pauperización de la clase obrera y millo-
nes de campesinos –se calculan unos 10 mi-
llones– tuvieron emigrar a los Estados Uni-
dos para no morir de hambre.

La congresista Pelosi ha reiterado que si 
México no modifi ca su legislación laboral no 
podrá amarrarse el T-MEC. El líder parla-
mentario de Morena en San Lázaro, Mario 
Delgado, ha tratado de maquillar la premu-
ra legislativa al justifi car que ya estaba pla-
neado votar la reforma en abril; esto es, an-
tes de que existiera la declaración de Pelosi.

Pero el documento elaborado por la STPS 
indica todo lo contrario al buscar cuadrar el 
pedimento del gobierno estadunidense, ba-
jo las siguientes consideraciones como la re-
forma de febrero de 2017 –también impulsa-
da bajo el contexto de la fallida inclusión de 
México al Acuerdo Transpacífi co de Coope-
ración Económica (TTP, por su sigla en in-
glés)– y el Convenio 98 de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), ratifi cado 
por el Senado en septiembre pasado, con el 
Capítulo 23 y Anexo 23-A del T-MEC, en ma-
teria de libertad sindical y negociación co-
lectiva, fi rmado por nuestro país con Cana-
dá y Estados Unidos, sus socios comerciales, 
en noviembre del 2018.

De acuerdo con lo establecido en el Ane-
xo 23-A, la entrada en vigor del T-MEC da-
ba un “plazo límite” al primero de enero de 
2019 para que México adopte una serie de 
medidas relacionadas con el capítulo labo-
ral del nuevo acuerdo.

En torno a la posición del gobierno de Es-
tados Unidos, el documento de la STPS, cita 
las palabras de Nancy Pelosi: “A menos que 
[México apruebe una legislación acorde a los 
compromisos del T-MEC], ni siquiera pode-
mos considerar [su ratifi cación]. Tenemos 
que ver que México apruebe la legislación, 
que ésta tiene los factores establecidos que 

asegurarán que se aplique y que demuestre 
algunos compromisos con sinceridad”.

Según los tiempos establecidos, el cum-
plimiento de las nuevas directrices en mate-
ria laboral lleva un retraso de 3 meses. Otra 
de las voces que ha exigido celeridad en el 
asunto es el subsecretario para América del 
Norte de la Secretaría de Relaciones Exte-
riores, Jesús Seade, quien expresó que si Mé-
xico no aprueba la reforma laboral no podrá 
cerrarse el  T-MEC. Contrario a lo dicho por 
Mario Delgado, el funcionario reiteró en una 
transmisión vía internet desde Washington, 
el pedimento de Nancy Pelosi en el sentido 
de que el gobierno estadunidense discutirá el 
T-MEC hasta que México concretice la men-
cionada reforma.

Censurable que los “representantes del 
pueblo” no abordaran desde un principio la 
discusión de un tema tan delicado y trascen-
dente para el futuro laboral y el nivel de vi-
da de millones de mexicanos de una manera 
responsable (...) una propuesta legislativa in-
tegral,  con el fi n de evitar la creación de una 
ley a modo de los intereses de las trasnacio-
nales y del capital nacional y foráneo, como 
ocurrió con la reforma de 2012 que resultó 
hecha a modo de la clase empresarial abrien-
do la puerta a la tercerización.

Cuestionable la actitud asumida por los le-
gisladores del partido mayoritario que desde 
el Congreso se han mostrado indiferentes a 
iniciativas ciudadanas tendientes a enmen-
dar abusos contra miles de familias de bajos 
recursos en todo el país, como los cobros ile-
gales que desde hace años realiza la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE), tras el cierre 
de Luz y Fuerza del Centro y el golpe al Sin-
dicato Mexicano de Electricistas (SME),  en 
octubre del 2009, no únicamente en el cen-
tro del país sino en diversos estados del país.

La Asamblea Nacional de Usuarios de la 
Energía Eléctrica (ANUEE) y el SME han 
acompañado con miles de fi rmas una pro-
puesta para elevar el derecho a la electrici-
dad a rango constitucional como un derecho 
humano, pidiendo el establecimiento de una 
tarifa social en favor de la economía de los 
que menos tienen y la aplicación del borrón 
y cuenta nueva que ha terminado por crimi-
nalizar a los usuarios.

Se han negado a escuchar las exigencias 
de miles de pensionados que piden retornar 
al viejo sistema de pensiones solidarias, des-
echando el modelo de las cuentas individua-
les manejadas por las Afores y que amenazan 
con dejar sin una pensión digna a las nuevas 
generaciones que empezarán a conocer de su 
cruenta realidad en el 2021, al llegar a su jubi-
lación los primeros trabajadores que ingresa-
ron desde 1997 al nuevo esquema depredador. 
En su mayoría ni siquiera alcanzarán el nú-
mero de semanas cotizadas y quienes lo hagan 
no obtendrán más allá del 30 % de su último 
sueldo como raquítica pensión. Para desgra-
cia de millones de ciudadanos,la actitud asu-
mida por los “representantes populares” va 
adquiriendo cada vez más  tintes neoliberales.

*Secretario del SME
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.45 (=)  19.30 (=)
•BBVA-Bancomer 17.45 (+) 19.26(+)
•Banorte 17.75 (+) 19.15 (+)

RIESGO PAÍS
• 30 de noviembre 2018   228.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  60.28

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.33 (+)
•Libra Inglaterra 24.71 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 44,625.78 0.13% (-)
•Dow Jones EU 26,384.77 0.10% (+)

TASA DE REFERENCIA
MARTES ANTERIOR

•Cetes  28          7.81

INFLACIÓN (%)
•Marzo  2019 0.39%
•Anual   4.00 %

indicadores
financieros

Protesta de Jet Airways en India
▪ Los empleados de Jet Airways piden una aclaración sobre los salarios caídos 

en la sede de la empresa en Mumbai, India. Han reducido drásticamente las 
operaciones, pese a conversaciones con inversionistas. AP / SÍNTESISRU atrae 

inversiones 
pese a Brexit
59% de las empresas planea acuerdos 
el próximo año, más que el año anterior
Por AP/Londres
Foto: AP/ Síntesis

Brexit puede que esté causando todo ti-
po de incertidumbres entre los británi-
cos, pero no espanta a los inversionis-
tas extranjeros.

Una encuesta publicada el lunes de la 
fi rma consultora EY dice que Gran Bre-
taña es el destino preferido de los inver-
sionistas por primera vez en los 10 años 
de historia de este estudio, desplazando 
a Estados Unidos, que encabezó esta lis-
ta desde el 2014.

La caída de la libra desde la votación 
del 26 de junio del 2016 en que se deci-
dió la salida del Reino Unido de la Unión 
Europea hace que los bienes británicos 
resulten más baratos y Steve Krouskos, 
vicepresidente de EY, dice que Gran Bre-
taña sigue siendo un “sitio atractivo pa-
ra los inversionistas extranjeros” a pesar 
del caos asociado con Brexit. El idioma 
inglés, una fuerza laboral bien prepara-
da y una sólida base tecnológica refuer-
zan ese atractivo.

Estas ventajas de vieja data ayudaron 
a Gran Bretaña a confi rmarse como un 
mercado a tener en cuenta después del 
shock del referendo del 2016, ganado por 
estrecho margen por los propulsores de 

la salida de la UE. An-
te tanta incertidum-
bre sobre el futuro de 
su economía, Gran Bre-
taña perdió puestos en 
el ránking de EY. En oc-
tubre del 2016 llegó a es-
tar séptima.

Pero en el último 
año ha habido una se-
rie de inversiones im-
portantes, incluida la 
compra de Sky por parte 
de Comcast en 30.000 
millones de libras (hoy 
39.000 millones de dó-

lares) y la adquisición que hizo Coca-Co-
la de Costa Co� ee en casi 4.000 millo-
nes de libras (5.200 millones de dólares).

Krouskos dijo que no se ha topado con 
ejecutivo alguno que quiera que Gran Bre-
taña se vaya de la UE sin un acuerdo so-
bre cómo van a funcionar las cosas en el 
futuro y que el resto está “partido por 
la mitad” entre los que quieren que el 
país deje el bloque amistosamente y los 
que desean que Gran Bretaña no se va-
ya de la UE.

La salida de Gran Bretaña de la UE, 
programada para el 29 de marzo, ha sido 
aplazada hasta el 31 de octubre.

El creciente 
apetito por ha-
cer adquisicio-
nes es un claro 
indicio de que 
los ejecutivos 

quieren alentar 
el crecimiento, 

apuntalado 
por grandes 

expectativas”
Krouskos 

Vicepresidente

FMI redujo su crecimiento
▪  La semana pasada el Fondo Monetario Internacional redujo su pronóstico de 
crecimiento mundial este año del 3,5% al 3,3%, en buena medida por las tensiones 
comerciales imperantes, sobre todo entre China y Estados Unidos. AP.

LYFT RETIRA BICICLETAS 
ELÉCTRICAS,  TRAS LOS 
PROBLEMAS DE FRENOS
Por AP/Nueva York

Ly�  retiró 3.000 bicicletas eléctricas de las calles 
de Nueva York, San Francisco y Washington luego 
que usuarios se quejaron de que estaban frenan-
do demasiado abruptamente.
Una portavoz de la compañía de taxis por app dijo 
el lunes que está al tanto de reportes de heridos, 
pero no dijo una cifra específi ca de quejas. En Twit-
ter, usuarios dijeron que hasta salieron volando 
por el manubrio.

Ly�  retiró la mayoría de sus bicicletas eléctricas, 
que pueden alcanzar hasta 29 kilómetros por hora 
(18 mph), de las tres ciudades el domingo. Ly�  es-
tá trabajando con una fi rma de ingeniería para de-
terminar la causa del problema y no ofreció un 
estimado de cuándo serán regresadas a las calles.
"Recientemente recibimos un pequeño número de 
reportes de usuarios que experimentaron una 
fuerza de frenado mayor que la esperada en la rue-
da delantera”, escribió Ly�  en una carta a los usu-
arios en sus portales de bicicletas por app. “Por 
abundancia de cautela, vamos a retirar las bicicle-
tas del servicio por el momento”.
Las bicicletas en cuestión fueron diseñadas por 
Motivate, el mayor operador de bicicletas por app 
en Estados Unidos, que fue adquirido por Ly�  en 
noviembre. Motivate opera bicicletas en NY como 
Citi Bike, en San Francisco como GoBike.

Desde enero de 2017 el mercado mexicano de gasolinas 
y diésel registra diferencias regionales en los precios.

Winterkorn y los demás acusados podrían ser senten-
ciados a entre seis meses y 10 años de cárcel.

29
kilometros

▪ Por hora 
alcanzan las 

bicicletas eléc-
tricas, por lo 

que es un ries-
go las fallas en  

frenado.

25
mayo

▪ Del 2014, 
Winterkorn 

sabía sobre un 
so� ware que 
alteraba las 

emisiones de 
los vehículos

Gasolinas 
suben por      
el entorno 

Acusan de fraude 
a exjefe de VW 

Gasolineros justifi can incrementos 
derivado del mercado internacional
Por Notimex/ México 
Foto: Notimex/ Síntesis

Luego de los señalamientos del gobierno federal 
en torno al incremento de los precios de las gaso-
linas y el diésel, la Organización Nacional de Ex-
pendedores de Petróleo (Onexpo) aseguró que los 
precios de los combustibles están directamente 
ligados a los del mercado internacional, los cua-
les en el primer trimestre de 2019 han registra-
do incrementos de hasta 50 por ciento.

En un comunicado, indicó que los instrumen-
tos disponibles para informar al público la ubica-
ción y los precios son de gran utilidad para trans-
parentar el mercado, pero es conveniente se in-
cluyan otras variables que infl uyen en la decisión 
de compra, como las calidades del producto, la 
imagen de las instalaciones y la promoción, en-
tre otras.

Por AP/Alemania
Foto: AP/ Síntesis

Las autoridades alemanas acu-
saron al exdirector general 
de Volkswagen Martin Win-
terkorn y otros cuatro ejecu-
tivos de fraude y competencia 
desleal, afi rmando que no evi-
taron la falsifi cación de resul-
tados en pruebas de emisiones.

La fi scalía de Braunschweig 
declaró el lunes que Win-
terkorn sabía sobre un soft-
ware que alteraba las emisio-
nes de los vehículos desde por lo menos el 25 
de mayo del 2014, a pesar de sus declaraciones 
de que supo del asunto poco antes de que esta-
lló el escándalo en septiembre del 2015.

La fi scalía aseguró que los acusados _todos 
ejecutivos de Volkswagen_ eran parte de una 
conjura para engañar a las autoridades inicia-
da en el 2006. La compañía ha admitido que los 
vehículos tenían software que reducía las emi-
siones de gas cuando estaban bajo prueba, pe-
ro lo apagaban cuando estaban en uso regular, 
mejorando su kilometraje pero emitiendo mu-
cho más óxido de nitrógeno que lo permitido.

La agrupación de gasolineros 
estimó que los aumentos regis-
trados durante estos meses con-
fi guran, incluso, una tendencia 
de igual o mayor volatilidad en 
lo que resta del año.

En este sentido, reiteró su dis-
posición y compromiso para im-
pulsar la transformación de las 
estaciones de servicio con pro-
cesos de capacitación y de efi -
ciencia administrativa que ge-
neren ahorros trasladables al 
precio al público.

Recordó que desde enero de 2017 el mercado 
mexicano de gasolinas y diésel registra diferen-
cias regionales en los precios.

Las autoridades afi rman que los procesados 
instalaron un software actualizado a un costo de 
23 millones de euros en el 2014 a fi n de encubrir 
la verdadera razón del aumento de emisiones.

Winterkorn y los demás acusados podrían 
ser sentenciados a entre seis meses y 10 años de 
cárcel, por los cargos de fraude agravado cau-
sante de pérdidas signifi cativas. Podrían además 
tener que devolver cualquier ganancia obteni-
da en base a las ventas fraudulentas, cifras que 
oscilan entre los 300.000 euros y los 11 millo-
nes de euros (entre los 340.000 y los 12,45 mi-
llones de dólares).

Volkswagen ha pagado más de 27.000 millo-
nes de euros en multas y resarcimientos desde 
que estalló el escándalo. La compañía ha pedido 
disculpas y se ha declarado culpable.

Los precios de 
los combus-
tibles están 

directamente 
ligados a los 
del mercado 

internacional"
Organización 

Nacional 
Expendedores 

de Petróleo
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Grupo de Lima 
pide sanciones
Por AP/Santiago de Chile
Foto: AP/ Síntesis

El Grupo de Lima pidió el lunes a la comunidad 
internacional que siga imponiendo sanciones al 
gobierno del presidente venezolano Nicolás Ma-
duro, al tiempo en que llamó a China, Cuba, Ru-
sia y Turquía a respaldar el proceso de transición 
en la nación sudamericana, tras considerar que 
el apoyo que brindan a Maduro tiene un impac-
to negativo en la región.

Horas antes de que se divulgase la declaración 
de 17 puntos, fi rmada por Argentina, Brasil, Ca-
nadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, 
Honduras, Panamá, Paraguay y Perú, el gobier-
no canadiense anunció la imposición de más san-
ciones al gobierno del presidente Maduro, que 
considera “ilegítimo”, al sostener que contribu-
ye al deterioro de la crisis.

La ministra de Relaciones Exteriores cana-
diense Chrystia Freeland precisó que las san-

Embajador no puede salir de NY 
No tiene visa y no puede moverse más allá de 
un radio de 40 kilómetros. Así es la vida para 
Samuel Moncada, embajador venezolano ante la 
ONU, y para el resto de empleados de la misión 
venezolana, quienes son los únicos funcionarios 
en EU leales al presidente Maduro. AP/Síntesis

Por Notimex/ Houston 
Foto: AP/ Síntesis

El presidente Donald Trump 
ofreció el lunes algunos con-
sejos no solicitados a Boeing, 
fabricante del problemático 
737 Max.

Trump tuiteó que si él 
estuviera a cargo de Boeing, 
"ARREGLARÍA" el avión, 
agregaría algunas funcio-
nes adicionales, y le daría 
un nuevo nombre. Agregó: 
"Ningún producto ha sufri-
do como éste".

El mandatario, quien tiene hoteles, campos 
de golf y edifi cios con su nombre, tuiteó sarcás-
ticamente: "¿Qué diablos sé sobre marcas? Tal 
vez nada (pero me convertí en Presidente!)".

Aerolíneas y países en todo el mundo deci-
dieron mantener en tierra los Boeing 737 Max 
o los han prohibido en el espacio aéreo des-
pués de un accidente de Ethiopian Airlines el 
mes pasado. Una tragedia con el mismo mode-
lo ocurrió en Indonesia en octubre.

Trump una vez fue dueño de una aerolínea 
de corta duración: Trump Shuttle.

 a compañía estadunidense American Air-
lines extendió hasta el 19 de agosto próximo la 
cancelación de todos sus vuelos con aviones 
Boeing 737 MAX, en espera de que las auto-
ridades  garanticen su seguridad.

En un comunicado, la aerolínea informó que 
tomó la decisión “sobre la base de nuestro tra-
bajo en curso con la Administración Federal 
de Aviación (FAA) y Boeing, estamos muy se-
guros de que el MAX será Recertifi cado antes 
de este tiempo”, pudiendo planear de manera 
más confi able para la temporada alta de viajes.

“Una vez que se vuelva a certifi car el MAX, 
anticipamos que nuestra aeronave MAX vuel-
va a estar en línea como repuestos para com-
plementar nuestra operación según sea ne-
cesario durante el verano”, añade el mensaje 
emitido por el presidente y CEO de Ameri-
can Doug Parker y el presidente Robert Isom.

Según datos de la aerolínea, en total se can-
celarán 115 vuelos por día, los cuales represen-
tan 1.5 por ciento del total de vuelos de Ame-
rican cada día este verano.

Trump da consejos  
a Boeing  737 Max

El mundo llora, reza y siente dolor por Notre Dame
▪  La gente reza mientras la catedral de Notre Dame arde en París,  en tanto , el Vaticano recibió con "incredulidad y tristeza" la noticia del "terrible" fuego que ha 
devastado este lunes la mayor parte de la cubierta de la catedral de Notre Dame en País, "símbolo de la cristiandad en Francia y en el mundo". Varios líderes y algunas 
autoridades mundiales se unieron hoy a las reacciones de tristeza y estupor ante el incendio en la Catedral de Notre Dame. NOTIMEX, FOTO. AP/ SÍNTESIS

No pondrán 
en riesgo a 
Assange: RU
Ecuador niega que le haya dado un 
trato injusto a Julian Assange
Por Notimex/Londres
Foto: AP/ Síntesis

El gobierno de Gran Breta-
ña señaló que Julian Assan-
ge, fundador de WikiLeaks, 
no será extraditado a países 
que pongan en riesgo su vida, 
por lo que envió tres cartas a 
funcionarios ecuatorianos en 
respuesta a inquietudes plan-
teadas en meses anteriores.

En la primera misiva, del 
7 de marzo de 2018, el secre-
tario de Estado para Relacio-
nes Exteriores y de la Mancomunidad de Na-
ciones del Reino Unido, Boris Johnson, dio 
respuesta a las inquietudes de Lenin More-
no, de acuerdo a publicaciones del diario El 
Comercio.

En el documento, indicó que de acuerdo a 
las leyes del Reino Unido, la extradición de una 
persona no puede ser ordenada a un país don-
de se ejecute la pena de muerte y sólo proce-
dería si el Ministro de Estado recibe con anti-
cipación la seguridad de que la pena de muer-
te no será impuesta ni llevada a cabo.

En su carta, Johnson añadió que la legisla-
ción del Reino Unido establece una protección 
adicional al señalar que si el Ministro de Es-
tado “acepta una garantía que considere ade-
cuada, la persona interesada también puede 
solicitar permiso para apelar ante la Corte Su-
prema, que examinará la garantía otorgada", 
refi ere el diario El Comercio en su edición de 
este lunes.

En el mismo sentido se pronunció Jeremy 
Hunt, quien relevó a Jhonson en la Secreta-
ría de Estado para Relaciones Exteriores, en 
una misiva fechada el 10 de agosto de 2018.

Una tercera respuesta, del día 3 del mes en 
curso, de la embajada británica en Ecuador al 
gobierno de Moreno, anotó que “un juez no 
debe ordenar la extradición de una persona 
si no es compatible con sus derechos de Con-
vención como se establece dentro del Acta de 
Derechos Humanos de 1998”.

“El Acta de Derechos Humanos incorpora 
los derechos establecidos en la Convención Eu-
ropea de Derechos Humanos (ECHR) dentro 
de la ley doméstica del Reino Unido. El Artí-
culo 3 del ECHR prohíbe la tortura y el trato 
inhumano y degradante”, continuó el escrito 
dirigido al Ministerio de Relaciones Exterio-
res de Movilidad Humana y al Viceministerio.

19
agosto

▪ Fecha en la 
que se manten-
drá la cancela-
ción de todos 

sus vuelos con 
aviones Boeing 

737 MAX.

Grupo de Lima pidió a los gobiernos poner a disposición 
de Juan Guaidó los bienes de Venezuela.

Gran Bretaña no enviará a Assange a algún país con 
pena de muerte.

El presidente Trump sugiere agregarle algunas fun-
ciones adicionales al avión y cambiarle de nombre.

Por AP/Notimex/París
Foto: AP/ Síntesis

Un incendio estalló el lunes en la Catedral de No-
tre Dame en París, causando el derrumbe de la 
aguja, y despidiendo columnas de humo y ceni-
zas sobre los turistas alrededor.

Un vocero de la iglesia dijo que arde todo el 
interior de madera del lugar.

“Todo se está quemando, no quedará nada 
aparte del marco”, dijo a la prensa local el voce-
ro Andre Finot.

Las llamas salían del techo del icónico edifi -
cio construido en el siglo XII. No se informó de 
inmediato si alguien resultó lastimado.

Los bomberos dijeron que es posible que el in-
cendio se debió a un proyecto de renovación en la 
aguja de la iglesia y sus 250 toneladas de plomo.

La vista del incendio dejó asombrados a todos 
los transeúntes, que frenaron en seco para ver lo 

sucedido en el lugar.
La aguja de la catedral colap-

só en medio de las llamas.
Las cuadrillas de emergencia 

trataban de rescatar las valiosí-
simas obras de arte que la cate-
dral contiene, dijeron voceros.

El presidente francés Emma-
nuel Macron postergó un discur-
so televisado que tenía progra-
mado debido al siniestro.

El discurso iba a ser en res-
puesta a la reciente ola de protes-
tas de los “chalecos amarillos”, 

con una serie de medidas para mejorar la econo-
mía y la representación económica.

Un funcionario francés y el jefe de los bom-
beros de París dicen creer que las emblemáticas 
torres rectangulares de la catedral de Notre Da-
me se han salvado del incendio.

Incendio en 
Notre Dame
Las cuadrillas de emergencia tratan de rescatar 
las valiosísimas obras de arte de la catedral

Fiscales de París creen que incendio en Notre Dame se inició por accidente, según la investigación preliminar.

Horrible ver el 
fuego masivo 
en la catedral 

de Notre 
Dame en París. 
Quizá se podría 

lanzar agua 
desde aviones 
para apagarlo" 
Donald Trump 

Presidente EU

ciones afectan a 43 altos funcionarios venezo-
lanos, entre ellos gobernadores regionales, por 
estar implicados en el socavamiento de las insti-
tuciones democráticas. Canadá ya había sancio-
nado a otras 70 personas vinculadas al gobierno 
del mandatario socialista.

Las sanciones incluyen la congelación de ac-
tivos y la prohibición a los canadienses de reali-
zar cualquier transacción fi nanciera con perso-
nas específi cas.

Al llamar a más sanciones, el Grupo de Lima 
pidió a los gobiernos “a poner a exclusiva dispo-
sición del gobierno interino del presidente en-
cargado Juan Guaidó los bienes pertenecientes 
al pueblo venezolano en el extranjero, conforme 
al ordenamiento jurídico de cada Estado”.

Asimismo, invitaron al Grupo de Contacto --for-
mado por países europeos y algunos latinoame-
ricanos como México, Uruguay y Bolivia, y otros 
miembros de la comunidad internacional, “a pro-
fundizar el proceso de convergencia con el Grupo 
de Lima, para exigir el cese de la usurpación y la 
celebración de elecciones libres, justas y trans-
parentes, con acompañamiento y observación in-
ternacional”. EU ha sancionado económicamen-
te a empresas de capitales venezolanos

11
Abril

▪ El gobierno 
de Ecuador 

retiró el asilo 
político y la 

nacionalidad 
ecuatoriana a 

Assange.



Ole Gunnar Solskjaer y el Manchester van por una 
remontada en el Camp Nou; mientras que Juventus y 

Ajax están parejos en la otra serie. pág. 03
foto: AP

Se va Siboldi
EL VERACRUZ ES
UNA VERGÜENZA
NOTIMEX. LRobert Dante Siboldi, estratega 
uruguayo, decidió dejar el banquillo de la 
dirección técnica del equipo de Veracruz, 
después de la goleada sufrida el sábado pasado 
a manos del Pachuca por 9-2 en duelo de la Liga 
MX.

“Nos reunimos después del partido con Fidel 

y tomamos la mejor decisión para el club y para 
él, no tuvimos la respuesta de los jugadores el 
sábado, lo más conveniente es dar un paso al 
costado”, menciono Siboldi en conferencia de 
prensa esta tarde en las instalaciones del club.

La Liga MX dio a conocer que le realizó una 
deducción de puntos al equipo de Veracruz, 
petición que le realizó la Comisión Disciplinaria 
de la Federación Internacional de Futbol 
Asociación (FIFA). Les quitaron seis puntos en el 
Torneo Clausura 2019. foto: Mexsport

En la Champions

¡A FROTARSE ¡A FROTARSE 
LAS MANOS!

CRO
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El regreso de Tiger Woods no 
podía estar completo sin que 
conquistara un major. Ahora que 
lo ha conseguido, la pregunta 
es: ¿Cuántos más puede ganar? 
Celebró su 15to major. – foto: AP

EL REGRESO DEL TIGRE. pág 04

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

Real Madrid se salvó
Karim Benzema volvió a salvar de una derrota al 
Real Madrid al minuto 51. Pág. 03

Marioni fue suspendido
Bruno Marioni fue suspendido un partido por la 
Comisión Disciplinaria. Pág. 02

Pelé fue dado de alta
El exjugador brasileño y leyenda del balompié 
mundial, Pelé, fue dado de alta. Pág. 03
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La Comisión Disciplinaria de la Federación 
suspendió con un partido a Marioni; también se 
dieron a conocer fechas en la Liga de Ascenso
Por Notimex/México
Foto. Mexsport/ Síntesis

El técnico de los Pumas de la UNAM, el argen-
tino Bruno Marioni, fue suspendido un partido 
por la Comisión Disciplinaria de la Federación 
Mexicana de Futbol (FMF), luego del incidente 
que tuvo con el jugador de Xolos, Omar Mendoza.

Marioni fue expulsado cerca del fi nal del par-
tido de la fecha 14 del Torneo Clausura 2019 de 
la Liga MX, en el que su equipo se impuso por la 
mínima diferencia a Tijuana, por empujar al ju-
gador del cuadro de la frontera.

La Disciplinaria determinó sancionar con un 
cotejo al estratega de los universitarios “por aban-
donar el área Técnica sin autorización del Árbitro”.

En tanto que el delantero de Guadalajara, Isa-
ac Brizuela, así como el defensa del Puebla, Da-

niel Arreola, también se van un cotejo “por ser 
culpables de conducta violenta”.

Mientras que Leandro Damián Cufre, técnico 
de Atlas, no estará en la banca la siguiente jornada 
al ser castigado un cotejo “por hacer constantes 
reclamaciones o protestar las decisiones de cual-
quiera de los integrantes del Cuerpo Arbitral”.

Andrade, fuera un juego
A su vez, el volante colombiano de la “Furia Roji-
negra”, Andrés Felipe Andrade Torres, de Atlas, 
estará ausente en la fecha 15 “por emplear lengua-
je y/o gestos ofensivo, insultante o humillante”.

NAsí mismo, el mediocampista de Necaxa, Fer-
nando Rubén González, y el volante de Toluca, Ri-
chard Ruiz Toledo, fueron suspendidos un duelo 
“por ser culpables de juego brusco grave”.

Por otare, las fechas y los horarios de los parti-

Pumas enfrentará a Cruz Azul, pero lo hará sin Marioni en el banquillo.

Arreola fue suspendido un juego y no estará en el duelo 
del Puebla ante Guadalajara.

dos de cuartos de fi nal del Torneo Clausura 2019 
del Ascenso MX quedaron defi nidos, los cuales 
darán inicio el próximo miércoles y llegarán a su 
fi n el domingo.

El primer encuentro se llevará a cabo a las 18:00 
horas del 17 de abril en el estadio Miguel Alemán, 
ya que el Club Celaya solicitó que el partido con-
tra Atlético San Luis se efectuara más temprano; 
en tanto que el segundo cotejo de esta elimina-
toria se desarrollará el sábado a las 21:00 horas 
en el Alfonso Lastras.

A fi n de evitar empalmar horarios por este cam-
bio, el primer duelo entre Alebrijes de Oaxaca y 
Mineros de Zacatecas se recorrerá para las 20:00 
horas en el estadio Instituto Tecnológico de Oa-
xaca; mientras que la vuelta se mantiene para el 
20 de abril a las 19:00 en el Carlos Vega.

Para el jueves, los Venados y Zacatepec jugarán 
en el Carlos Iturralde a las 19:00 horas; la vuelta 
será el domingo a las 17:00 en el Agustín “Coru-
co” Díaz, Morelos.

Por Notimex/Veracruz
Foto: Mexsport/ Síntesis

Robert Dante Siboldi, estrate-
ga uruguayo, decidió dejar el 
banquillo de la dirección téc-
nica del equipo de Veracruz, 
después de la goleada sufrida 
el sábado pasado a manos del 
Pachuca por 2-9 en duelo de 
la Liga MX.

“Nos reunimos después 
del partido con Fidel y toma-
mos la mejor decisión para el 
club y para él, no tuvimos la 
respuesta de los jugadores el 
sábado, lo más conveniente es dar un paso al 
costado”, menciono Siboldi en conferencia de 
prensa esta tarde en las instalaciones del club.

Así mismo agradeció a Fidel Kuri, dueño 
del Veracruz, por el apoyo: “Quiero agrade-
cer a Kuri el apoyo y la oportunidad, él está 
haciendo todo lo posible para que el equipo se 
quede y necesita gente que venga a refrescar”.

El técnico uruguayo deja al equipo con cua-
tro unidades en el presente torneo, después 
de 14 jornadas disputadas, en donde los “Ti-
burones Rojos” solo lograron conseguir cua-
tro victorias y 10 derrotas; resultados que con-
denaron el descenso del club a la división de 
plata del futbol mexicano.

Encima le quitan puntos
La Liga MX dio a conocer que le realizó una 
deducción de puntos al equipo de Veracruz, 
petición que le realizó la Comisión Discipli-
naria de la Federación Internacional de Fut-
bol Asociación (FIFA).

“La Liga MX informa que a solicitud de la 
Comisión disciplinaria de la FIFA se ha pro-
cedido a la deducción de puntos al Club Tibu-
rones Rojos de Veracruz de la Tabla General 
de Competencia del Torneo Clausura 2019 de 
la LIGA MX”, sin aclarar las causas.

Agregó que pese a esta sanción que se le apli-
có al equipo de los “Tiburones Rojos”, no “lo 
exime del cumplimiento de sus obligaciones”.

El Veracruz, 
sin rumbo y 
sin timonel
La Liga MX dio a conocer que le 
realizó una deducción de seis 
puntos al equipo de Veracruz

Mal y de malas está Veracruz descendido, sin técni-
co y con deudas.

Nos reunimos 
después del 
partido con 

Fidel y toma-
mos la mejor 
decisión para 

el equipo y 
para él"

Robert D. 
Siboldi

Extécnico

breves

Liga Femenil / Veracruz vence 
1-0 a Toluca 
Con apenas lo sufi ciente para aguantar 
todo el encuentro, Tiburones Rojos de 
Veracruz le pegó 1-0 a Diablos Rojos 
de Toluca, en cotejo por la fecha 17 del 
Torneo Clausura 2019 de la Liga MX 
Femenil de futbol.

Diana Zacarías, en el minuto 21, fue 
la autora del único tanto del encuentro 
y que le valió a su escuadra salir con el 
resultado, además de los aplausos de 
los afi cionados que se dieron cita en el 
estadio Luis “Pirata” Fuente.

Aunque ya no pelea nada, el 
resultado es benéfi co a Tiburones Rojos 
de cara a tener un cierre de certamen 
digno al llegar a 14 unidades dentro del 
Grupo Uno y dejar el sótano, en tanto 
Diablos Rojos se quedó en 15.
Notimex/Veracruz

Premundial / Tri Sub-17 inicia 
concentración 
La selección mexicana de futbol Sub-
17 inició su última concentración de 
cara al Premundial de la Concacaf, en el 
que buscará su boleto para la Copa del 
Mundo de la categoría Brasil 2019.
       El cuadro que dirige Marco Antonio 
Ruiz trabajará en el Centro de Alto 
Rendimiento (CAR) de la Federación 
Mexicana de Futbol (FMF), hasta el 26 
de abril, tiempo en el que llevarán a 
cabo nueve sesiones de entrenamiento, 
dos de Crecimiento Personal, dos de 
nutrición y tres duelos de preparación.
      La escuadra mexicana con límite de 
edad viajará el 26 de abril a Estados 
Unidos, donde se realizará el Pre 
Mundial de la Concacaf en la Academia 
IMG en Brandenton, Florida.
Notimex/México

Por Notimex/Monterrey
Foto:  Mexsport/Síntesis

Más allá de que Tigres de la 
UANL disputará el partido de 
ida de la fi nal de la Liga de Cam-
peones de la Concacaf la próxi-
ma semana, el técnico brasileño 
Ricardo Ferretti descartó guar-
dar jugadores para el juego an-
te Morelia.

“Para la Concachampions 
tengo que pensar en la recupe-
ración de mis jugadores, pero ante Morelia hay 
que poner lo mejor que tenga y prácticamente el 
segundo lugar lo tendríamos asegurado, no sé si 
a partir del sábado pueda pensar de una mane-
ra distinta", dijo.

El “Tuca” destacó que aunque están en el su-
bliderato general, todavía no está conforme con 
lo que han demostrado en el terreno de juego.

“Tal vez muy exagerado, pero estamos muy 
por debajo y no logramos el equilibrio que pre-
tendemos”, estableció en conferencia de prensa.

Manifestó que pese a que la serie por el tí-
tulo del área ante Monterrey signifi ca mucho, 
no pueden dar por perdidos los duelos que fal-

"Tuca" descarta 
cuidar jugadores 

Tigres enfrenta el sábado a Morelia.

32
Puntos

▪ Tiene el equi-
po de Tigres y 
es segundo de 

la tabla general, 
por lo que 

todavía aspira 
al liderato.

tan del Torneo Clausura 2019 de la Liga MX.

Van por todo
“No podemos pensar que ya no nos interesan los 
nueve puntos que vienen y si no los logramos va-
mos a descender en la tabla general, pensar así 
sería como poder bajar al tercer lugar y no nos 
conviene”, acotó.

Así mismo, sobre la lesión de la rodilla dere-
cha del delantero colombiano Julián Quiñones, 
Ferretti manifestó que todavía no tiene un diag-
nóstico preciso, pero que no es alentador el pa-
norama.

El equipo de Tigres todavía pelea la primera 
posición de la tabla general, la cual es ocupada en 
este momento por León con 35 puntos.

Tigres es sublíder con un total d 32 unidades 
y el domingo pasado venció por goleada de 3-0 a 
Lobos BUAP, su próximo compromiso será ante 
Morelia en el estadio Universitario.

A CUÉLLAR AGRADA 
JUEGO VS N. ZELANDA
Por Notimex/México

Christopher Cuéllar, técnico de la selección 
mexicana de futbol femenil, consideró que es 
muy positivo el duelo que sostendrán ante Nueva 
Zelanda, como parte de su preparación para los 
Juegos Panamericanos Lima 2019.

“Es una gran noticia, un partido muy 
signifi cativo para llegar de buena manera a los 
Juegos Panamericanos. Es un rival muy fuerte, 

Nueva Zelanda es un grupo que está cerrando 
su preparación para la Copa Mundial de Francia, 
esto es un reto más para nosotros”, aseguró.

Indicó que la Federación Mexicana de 
Futbol (FMF) ha apoyado de gran manera al 
cuadro femenil, algo que les permite crecer y 
encaminarse a sus objetivos.

“Estoy muy agradecido con la Federación 
Mexicana de Futbol por seguir pactando duelos 
de gran nivel para continuar desarrollando 
nuestro estilo de juego y que nuestra selección 
mayor alcance un óptimo desempeño”. Destacó 
que “Nueva Zelanda es un conjunto ordenado".

Ménez está 
molesto: 
Herrera

▪ Miguel Herrera, técnico del 
América, aceptó que el 

mediocampista francés 
Jérémy Ménez, está enojado 
por los pocos minutos que ha 
tenido, luego de recuperarse 

de las lesiones que lo 
mantuvieron alejado de las 

canchas durante más de seis 
meses. NOTIMEX/MÉXICO

B. Marioni, 
un juego en la 
congeladora
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Manchester se mete al Camp Nou con la 
desventaja de 1-0 ante Barcelona, en el partido de 
vuelta de los cuartos de fi nal de la Champions

Ole Solskjaer 
busca otra 
remontada
Por AP/Barcelona
Foto. AP/ Síntesis

Ole Gunnar Solskjaer sabe lo que 
es lograr una remontada en la Li-
ga de Campeones y en la cancha 
del Camp Nou.

Veinte años después de que 
anotó un tanto agónico para que 
el Manchester United ganara la 
fi nal ante el Bayern Múnich, Sols-
kjaer estará de vuelta este martes 
en el estadio de Barcelona, ahora 
como técnico. Y buscará revertir 
el marcador adverso de los Red 
Devils ante el conjunto local.

Parece que el United enfren-
ta la tarea más complicada de los 
ocho equipos involucrados en los 
cuartos de fi nal, de cara a los co-
tejos de vuelta. Cayó sólo por 1-0, 
pero fue en Old Tra� ord, por lo 
que deberá buscar la reacción en 
el feudo de Lionel Messi y com-
pañía.

También por 1-0 el United 
perdía en la fi nal del año 1999, 
tras un gol de Mario Basler que 
dio la delantera al Bayern a los 
seis minutos de lo que resultó 
uno de los encuentros más dra-

máticos de una generación.
United logró darle la vuelta con dos goles en 

los descuentos, el primero de Teddy Sheringham 
y el segundo de Solskjaer con uno de los últimos 
disparos del partido.

Días de gloria del club
Durante sus cuatro meses como técnico del Man 
U, el exdelantero noruego ha buscado recordar 
los días de gloria del club, cuando ningún défi -
cit parecía insuperable. Las remontadas y los go-
les en- las postrimerías eran la norma durante la 
época del entonces técnico Alex Ferguson.

Así, no fue una sorpresa que, justo después del 
encuentro de ida, Solskjaer considerara que ha-
bía posibilidades de avanzar, en vista de lo ocu-
rrido en la fi nal de 1999.

“Hemos anotado goles en el Camp Nou antes, 
en tiros de esquina y con centros... Podemos ha-
cerlo, no hay duda de eso”.

El United ha derrotado a la Juventus y al Pa-
rís Saint-Germain de visita durante esta edición 
de la “Champions”. Sin embargo, Solskjaer reco-
noce que hacer lo mismo con el Barça sería un 
“logro mayor”.

Mientras que el Barcelona alineó a suplentes 
en el encuentro del sábado en La Liga española, 
Solskjaer no pudo recurrir a planteles alternos 
para medirse con el West Ham en la Premier el 
mismo día. El Man U lucha todavía por quedar 
entre los cuatro primeros, mientras que el Barce-

Por AP/Madrid
Foto. AP/ Síntesis

Karim Benzema volvió a sal-
var de una derrota al Real Ma-
drid, al marcar el tanto con 
el que los merengues resca-
taron un sufrido empate 1-1 
el lunes de su visita al Lega-
nés, cuando restan seis fechas 
para la conclusión de La Li-
ga de España.

El francés mandó a las re-
des un contrarremate, luego 
de que el arquero Iván Cué-
llar rechazó su primer dispa-

ro. El segundo intento decretó la igualdad a 
los 51 minutos.

Leganés se puso en ventaja con un tanto del 
argentino Jonathan Silva, quien fi rmó una bue-
na jugada en combinación con el danés Mar-
tin Braithwaite, a los 45.

El conjunto blanco volvió a mostrar una 
baja forma en general, pero corrió con la for-
tuna de sacar un punto para llegar a 61, 13 me-
nos que el líder Barcelona y cinco abajo del 
Atlético de Madrid cuando restan 18 unida-
des por disputar.

Temporada complicada
“Para nadie es un secreto que ha sido una tem-
porada muy complicada. Salimos a la cancha 
con ganas de triunfo, pero los partidos al fi nal 
se nos complican un poco”, reconoció el arque-
ro costarricense Keylor Navas. “Es difícil de 
explicar, yo creo que todos nos sentimos tris-
tes por la situación y al fi nal es complicado”.

Benzema se desmarcó de la mala forma que 
ha acompañado a la mayoría de la plantilla a lo 
largo del año futbolístico, en el que los meren-
gues ya están eliminados de la Liga de Cam-
peones y de la Copa del Rey. En La Liga tienen 
sólo posibilidades matemáticas.

El galo marcó por cuarto partido en fi la, 
consiguió su 18vo tanto de La Liga y el 27mo 
en todas las competencias.

Por Notimex/Torino
Foto. AP/ Síntesis

Con el plus a favor de estar en casa, Juventus re-
cibe este martes al Ajax de Holanda en partido de 
vuelta de los cuartos de fi nal de la Liga de Cam-
peones de Europa, a jugarse en el Allianz Arena 
de esta ciudad.

El partido de ida terminó empatado a un tanto 
con las anotaciones de David Neres para el con-
junto holandés y el luso Cristiano Ronaldo para 
la Juve, por lo que el desenlace está en suspenso 

K. Benzema 
rescató al 
Real Madrid

Juventus y Ajax, 
van por su boleto

Hemos ano-
tado goles en 
el Camp Nou 

antes, en tiros 
de esquina y 
con centros... 

Podemos 
hacerlo

Ole Gunnar
Solskjaer
DT United

Lo que más 
temo de ellos 
es el espíritu 

que tienen, 
su velocidad 

y fuerza. 
Debemos ser 

mejores
Ernesto 
Valverde
DT Barza

Difícil misión tiene el equipo del Manchester, pero en 
los octavos lograron una remontada.

Barcelona tiene la mesa puesta para avanzar a las semi-
fi nales de la Champions.

Benzema de lo poco que se salva en el Real en una 
temporada desastrosa.

SUSPENSIÓN VITALICIA 
A MARÍN POR LA FIFA
Por AP/Zúrich
Foto. Especial/ Síntesis

La FIFA impuso el lunes 
una suspensión vitalicia al 
dirigente brasileño José 
María Marín, 16 meses 
después de que se le 
declaró culpable de cargos 
de corrupción en Estados 
Unidos.

Marín, de 86 años y 
quien encabezó el comité 
organizador del Mundial 
de Brasil 2014, fue 
sentenciado en agosto a cuatro años de 
prisión por asociación ilícita, lavado de 
dinero y fraude por medios electrónicos.

De acuerdo con la FIFA, Marín es 
también culpable de aceptar sobornos 
relacionados con los derechos de 
transmisión y comercialización de 
competiciones en Brasil y Sudamérica.

Durante el juicio de 2017, los fi scales en 
la corte federal dijeron que Marín aceptó 
6,6 millones de dólares en sobornos. Se le 
ordenó devolver 3,3 millones de dólares y 
pagar una multa de 1,2 millones.

el comité de ética de la FIFA le impuso 
una multa de un millón de francos suizos 
(un millón de dólares).

El cuadro blanco simplemente no 
juega a nada, después de 32 
jornada es tercero con 61 puntos

LLEGA MEJOR

Juventus se dio el 
lujo de prescindir 
de buena parte de 
sus titulares el fin 
de semana. El Ajax 
no lo hizo, y podría 
pagarlo caro: 

▪ Cristiano 
descansó antes 
de la vuelta de los 
octavos de fi nal. 

▪ Anotó un “hat 
trick” ante el Atléti-
co, y la Juve revirtió 
la desventaja.

lona está cerca de asegurar otro título doméstico.
Pero hay una estadística rara que debería in-

fundir esperanza a los seguidores del United.
Messi no ha marcado en sus últimos 12 parti-

dos en cuartos de fi nal, una racha que se remon-
ta a 2013.

Y el técnico del Barcelona, Ernesto Valverde, 
percibe peligro.

“Lo que más temo de ellos es el espíritu que 
tienen, su velocidad y fuerza... Tenemos que mos-
trarnos como somos y ser mejores”, indicó.

En la otra serie de los cuartos de fi nal, Juven-
tus recibe al Ajax, el encuentro terminó empata-
do a uno en el juego de ida.

El miércoles jugarán Manchester City ante el 
Tottenham y Porto contra Liverpool.

para resolverse mañana a las 14:00 horas (tiem-
po del centro de México).

La Vecchia Signora confía en sacar el resul-
tado que le permita dar ese paso a la antesala de 
la fi nal de la Champions League con "CR7" co-
mo su estandarte para tratar de perforar la me-
ta adversaria.

Evitar sorpresas
La intención es evitar que la escuadra que co-
manda Erik ten Hag los sorprenda como en su 
momento lo hizo en la eliminación del Real Ma-
drid en octavos de fi nal, y para ello deberán ha-
cer un partido perfecto.

Ajax, por su parte, al parecer tenía en duda al 
mediocampista Frenkie de Jong, quien este sá-
bado se lesionó en un partido de la Eredivisie.

Es difícil de 
explicar, yo 

creo que todos 
nos sentimos 
tristes por la 
situación y al 

fi nal es compli-
cado

Keylor
Navas

Real Madrid
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hablando de futbol europeo
xavier 
ballesté buxó

Cuatro ligas en un 
puño

En Europa no existe el sistema de 
liguilla que tenemos en el futbol 
mexicano, y muchas veces pensamos que 
las ligas no son emocionantes, y en 
algunos casos es verdad, muchas ligas se 
deciden a falta de 4 o 5 jornadas, lo cual le 
quita cierto sabor a la competencia, pero 
este año es especial, estamos a punto de 
llegar al fi nal de las ligas y hay 4 que 
seguramente se decidirán hasta el fi nal.

Empezamos con Portugal, vaya pelea 
a muerte que están teniendo Porto y 
Benfi ca, ambos equipos están 
empatados con 72 puntos a falta de 5 
jornadas para el fi nal, es probable que los 
dos lleguen empatados al fi nal, esta liga, 
en caso de empate se decide por 
diferencia de goles, Benfi ca tiene +55 
mientras que Porto +44.

En Holanda pasa lo mismo, Ajax y 
PSV tienen 74 puntos y 4 jornadas por 
delante, la diferencia de goles puede ser 
determinante, Ajax tiene +78 mientras 
que el PSV +66. En Alemania, en caso de 
empate manda el marcador entre ellos 
en los dos partidos, el Bayern Munich le 
saca un punto al Borussia Dortmund y 
además manda en los resultados entre 
ellos en la Jornada 11 ganó el Dortmund 
3-2, pero en la 28 ganó el Bayern 5-0.

Y cerramos con la Premier, vaya lucha 
entre City y Liverpool, de momento 
manda el Liverpool con dos puntos de 
ventaja, pero el City tiene un partido 
menos, en esta liga, en caso de empate, 
manda el que tenga mejor diferencia de 
goles, en estos momentos esa ventaja es 
para el City.

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

Marín es también culpable de aceptar sobornos, se-
gún menciona la FIFA.

86
Años

▪ De edad tiene 
Marín y fue 

sentenciado en 
agosto a cuatro 
años de prisión 
por asociación 

ilícita.

Pelé recibe alta médica
▪ El exjugador brasileño y leyenda del balompié mundial, 
Edson Arantes do Nascimento, mejor conocido como Pelé, 
fue dado de alta este lunes tras someterse con éxito a una 
cirugía el pasado viernes, donde le fue retirado un cálculo 

renal en un hospital de Sao Paulo. NOTIMEX/SAO PAULO
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De Volibol / Itesm Puebla, 
campeón
El equipo de volibol de Puebla, el 
Itesm se consagró con el título en 
el Campeonato Nacional Sub-23, 
certamen que se llevó a cabo en la 
Angelópolis, donde se rebasaron todas 
las expectativas de competición..

Desde el 10 de abril se puso en 
marcha esta contienda en la que 50 
escuadras se dieron cita para obtener 
el cetro de esta contienda. En la rama 
varonil, el Itesm Puebla se quedó con el 
máximo honor dejando a Acolman del 
Estado de México y a Nuevo León con el 
segundo y tercer sitio.

Mientras que, en la rama femenil, 
Jalisco se quedó con el título seguido de 
Itesm Puebla y Club Garza del IPN. Por lo 
que el torneo fue todo un éxito.
Por Alma L. Velázquez/Puebla

Monte Carlo / Shapovalov cae 
en primera ronda
Denis Shapovalov comenzó el lunes su 
campaña en arcilla con un tropiezo por 
5-7, 6-3, 6-1 ante Jan-Lennard Struff , en 
la primera ronda del Masters de Monte 
Carlo.
       El canadiense de 20 años llegó a este 
certamen luego de un buen desempeño 
sobre canchas duras en el Abierto de 
Miami, donde cayó ante Roger Federer 
en la semifi nal.
       Pero Shapovalov (15to preclasifi cado) 
no encontró su mejor juego sobre el 
polvo de ladrillo. El alemán Struff , quien 
no fi guraba entre los preclasifi cados, 
repelió constantemente su saque y 
convirtió seis de 16 oportunidades para 
quiebre. En la siguiente ronda, Struff  se 
medirá al búlgaro Grigor Dimitrov.
Por AP/Mónaco

Woods celebró su 15to major como nunca antes y de 
inmediato, se le preguntó sobre los 18 majors que 
Nicklaus consiguió para fi jar el estándar anhelado 

Tiger Woods 
reanuda su 
persecución

Por AP/Augusta
Foto: AP/ Síntesis

El regreso de Tiger Woods no po-
día estar completo sin que con-
quistara un major. Ahora que lo 
ha conseguido, la pregunta es: 
¿Cuántos más puede ganar?

Ver al astro en el momento en 
que se ceñía el saco verde enci-
ma de su camiseta roja, tradicio-
nal de las últimas rondas, hizo 
evocar todo aquello a lo que de-
bió sobreponerse para vivir de 
nueva cuenta ese momento _un 
nuevo título del Masters. Hace 
muy poco, era razonable pensar que una corona-
ción así no volvería a ocurrir.

Así lo hacía suponer la cuarta cirugía para re-
construir su rodilla izquierda, así como los asuntos 
privados que se volvieron públicos y que destro-
zaron su imagen. También otras cuatro cirugías 
de espalda, la última originada por la desespera-
ción de un hombre que apenas podía caminar y 
que no pensaba siquiera en jugar el golf.

Por si fuera poco, había surgido una nueva gene-
ración de astros, inspirados por el propio Woods, 
quienes lucían más jóvenes, fuertes y capaces.

Por Notimex/Boston
Foto: AP/ Síntesis

La etíope Worknesh Degefa 
y el keniano Lawrence Che-
rono, en su debut con un im-
presionante cierre, fueron los 
ganadores de la 123 edición 
del Maratón de Boston, el más 
antiguo del mundo.

Degefa, quien nació el 28 
de octubre de 1990, se des-
pegó del grupo puntero tras 
cruzar los primeros cinco mil 
metros y recorrió los 42 kiló-
metros 195 metros en dos ho-
ras, 23 minutos y 31 segundos.

La estadunidense Desiree Linden, quien 
triunfó el año pasado, concluyó en la quinta 
plaza, con un tiempo de 2:27:00 horas, aunque 
la mejor local fue Jordan Hasay, que fi nalizó 
en el tercer lugar, con 2:25:20.

Trepidante fi nal
En varones se vivió un trepidante fi nal con un 
grupo puntero que fue liderado por distintos 
actores, entre ellos el keniata Geo� rey Kirui, 
campeón en 2017 con un tiempo de 2:09:37 ho-
ras y segundo lugar en 2018 con 2:18:21, ade-
más de ser campeón del mundo en 2017.

Pero al fi nal, el keniata Lawrence Cherono, 
nacido el 12 de julio de 1985 y dos veces gana-
dor del Maratón de Rotterdam, tuvo un impre-
sionante ritmo para dejar atrás a sus acompa-
ñantes y llevarse el triunfo en su debut con un 
crono de 2:07:57 horas.

“Nadie tenía la victoria asegurada”, dijo 
Cherono, quien había triunfado en Sevilla, 
Praga, Honolulú y dos veces en Ámsterdam, 
pero nunca en una carrera de gran prestigio. 
“Seguí concentrándome y, al fi nal, fui el gana-
dor. Estoy muy agradecido y feliz”.

Este maratón reunió a 30 mil participan-
tes, es Etiqueta Oro de la Federación Interna-
cional de Asociaciones de Atletismo (IAAF), 
genera 200 millones de dólares en derrama 
económica y entregará esta vez unos 36 mi-
llones a organizaciones benéfi cas.

Etiopía y 
Kenia ganan 
M. de Boston
La etíope Worknesh Degefa y el 
keniano, Lawrence Cherono, 
ganaron la edición 123 de Boston

Por AP/París
Foto:  Especial/ Síntesis

El Rally Dakar dejará de reali-
zarse en Sudamérica y se mu-
dará a Arabia Saudí a partir del 
año próximo.

“Luego de 30 años de descu-
brir la belleza de África y una dé-
cada de aventuras explorando 
los espectaculares paisajes de 
Sudamérica, un nuevo capítulo 
en la historia del Dakar se escri-
birá, cuando el rally más gran-
de del mundo debute en Ara-
bia Saudí”, informaron el lunes los organizado-
res mediante un comunicado.

Los detalles de la carrera de 2020 se anuncia-
rán durante esta semana en Arabia Saudí.

Ha vivido de todo
Creada por Thiery Sabine después de que se ex-
travió en el desierto libio en 1977, la competición 
fue conocida inicialmente como el Rally París-
Dakar. Largaba en las calles parisienses y se ex-
tendía por África hasta llegar a la capital de Sene-
gal. Amenazas terroristas en Mauritania provocó 
que organizadores cancelaran la edición de 2008.

Rally Dakar se va 
de Sudamérica

Worknesh Degefa y Lawrence Cheronoo, los gana-
dores de la edición 123 del Maratón de Boston.

WENTZ ESPERA ESTAR LISTO EN MAYO
Por Notimex/Filadelfi a

El mariscal de campo 
de Águilas de Filadelfi a, 
Carson Wentz, declaró que 
espera estar recuperado 
para mediados del próximo 
mes, en el comienzo 
de los entrenamientos 
primaverales de la Liga 
Nacional de Futbol 
Americano (NFL, por sus 
siglas en inglés).

 El quarterback 
fi nalizó la temporada 2018 en la lista de 
lesionados con una fractura en la espalda 

y detalló en conferencia de prensa que ha 
comenzado a correr y lanzar. Asimismo, señaló 
que tiene esperanzas en participar en los 
entrenamientos organizados de su equipo que 
comienzan el 21 de mayo.

“Esa es la meta, pero no hay realmente un 
plazo, no hay prisa. Pero me siento bien con el 
progreso que he tenido”, mencionó el jugador 
egresado de la Universidad Estatal de Dakota 
del Norte.

Acerca de las dudas de su durabilidad, el 
jugador de 26 años afi rmó: “Lo entiendo. Estoy 
tratando de dejar esas preguntas detrás de mí. 
Entiendo que es parte de esta liga, es una liga 
física y eso pasa. Pero es una de esas cosas que 
están fuera de mi control y estoy procurando 
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▪ Para Wentz 
en este 2019, 
pero sólo en 

su campaña de 
novato logró 

disputar los 16 
partidos.

Poco después de su postergado festejo, estiró los bra-
zos para que se le colocara la chaqueta verde.

A lo largo de 11 años, Woods jugó 28 majors sin ganar uno solo.

Con todos esos antecedentes, se explica por qué 
Woods celebró su 15to major como nunca antes.

Fue abrumador: Woods
“Fue abrumador”, dijo con una voz ronca de tan-
to gritar.

A lo largo de 11 años, Woods jugó 28 majors 
sin ganar uno solo.

Poco después de su postergado festejo, estiró los 
brazos para que se le colocara la chaqueta verde.

“Me queda bien”, dijo en la cabaña Butler, a 
la que acuden los fl amantes campeones para co-
ronarse ofi cialmente y hablar para la televisión.

Y de inmediato, se le preguntó sobre los 18 ma-
jors que Jack Nicklaus consiguió para fi jar el es-

tándar anhelado por todos los golfi stas que han 
venido detrás de él.

“No sé si él está preocupado o no”, comentó 
Woods. “Estoy seguro de que está en casa, sim-
plemente relajándose y viendo”.

Ahora Nicklaus puede esperar muchas pre-
guntas sobre si el récord está en riesgo. Durante 
años, era raro que se involucrara en una conver-
sación con alguien sin que le preguntara si Woods 
podía superar su marca.

“Durante mucho tiempo pensé que él iba a ga-
nar otra vez”, dijo Nicklaus el domingo por la no-
che al Golf Channel. “Los próximos dos majors 
son en Bethpage, donde él ha ganado, y en Peb-
ble Beach, donde ha ganado".

No sé si él está 
preocupado o 
no -Nicklaus-. 
Estoy seguro 
de que está 

en casa, 
simplemente 
relajándose"

Tiger
Woods
Golfi sta

El año pasado, 
vi todo el 

maratón por 
TV, nunca había 

corrido en 
Boston. Traté 

de tener eso en 
mente"

Worknesh
Degefa 

Maratonista

Rally Dakar se muda a Arabia Saudí.

10
Años

▪ De aventuras 
del Rally Dakar 
en Sudaméri-
ca, en el 2020 
dicho evento 

se realizará en 
Arabia Saudí.

Reportan equipos
▪ De las 32 franquicias de la Liga Nacional de 
Futbol Americano (NFL, por sus siglas en inglés), 
23 iniciaron su programa de actividades de cara a 
la campaña que comenzará en septiembre. La 
liga permite que los equipos con nuevo 
entrenador reporten antes. NOTIMEX/NUEVA YORK

Velázquez sufre 
primer revés

▪ El pitcher mexicano Héctor 
Velázquez sufrió su primera 

derrota de la temporada 2019 del 
beisbol de Grandes Ligas, al caer 
con el alicaído campeón Medias 

Rojas de Boston por 8-1 ante 
Orioles de Baltimore. Ante más de 

35 mil afi cionados en el Fenway 
Park. NOTIMEX/BOSTON




