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Ayuntamientos establecen incrementos en las
tarifas sin estudios que lo justifiquen
Por Maritza Hernández
Foto: Joaquín Sanluis/ Síntesis

Dado que en muchas ocasiones
los ayuntamientos establecen incrementos en las tarifas de los
servicios de agua potable, drenaje y alcantarillado sin un estudio técnico y socioeconómico que lo justifique, el diputado
Rafael Ortega Blancas, presentó
una iniciativa ante el pleno de la
El 58 % de
LXIII Legislatura local para re- ayuntamientos
formar el artículo 122 de la Ley
contemplan
de Aguas del Estado de Tlaxcaen Leyes
la y que tiene que ver con la rede Ingresos
tarifas corresgulación de esos costos.
En la sesión ordinaria de es- pondientes, el
te martes, el también presidente resto aprueban
decretos en
del Comité de Administración,
cabildo.”
expuso que la Constitución Política del Estado Libre y Soberano Rafael Ortega
Diputado
de Tlaxcala refiere que los municipios tienen la facultad constitucional de proponer a la Legislatura local, las
cuotas y tarifas aplicables que sirvan de base para el cobro de las contribuciones o ingresos municipales y éste a su vez tiene la autoridad para
aprobar y expedir las Leyes de Ingresos de los
municipios.
Empero el 58 por ciento de los ayuntamientos, contemplan en sus Leyes de Ingresos las tarifas correspondientes, y el resto han aprobado
los decretos al interior de los cabildos, en los que

El proyecto deberá entregarse conjuntamente con la iniciativa de Ley de Ingresos Municipal: Rafael Ortega.

establecen las tarifas de los servicios de agua potable, drenaje y alcantarillado, sin que el Congreso ejerza su facultad constitucional de aprobar tales derechos fiscales y sin que valide que
en los incrementos respectivos se respeten los
principios de proporcionalidad, de equidad y legalidad tributaria.

Encabeza Mena
la instalación de paneles solares

El gobernador, Marco Mena, encabezó el inicio de la instalación de
paneles solares del Parque “Magdalena II” de la empresa italiana Enel
Green Power, proyecto que genera 700 empleos con una inversión de
150 millones de dólares y que posicionará a Tlaxcala al contar con una
de las plantas de energía renovable más grandes y modernas del país.
METRÓPOLI 2/FOTO: ESPECIAL
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Recibirá la
capital 10 mdp
para seguridad
Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Archivo/ Síntesis

Anula Obrador
reforma
educativa

El memorándum del presidente
AMLO deja sin efecto medidas
de la reforma educativa. SEP
administrará plazas y Hacienda la
nómina. Nación/Notimex

Se incendia relleno sanitario de Tetla de la Solidaridad
▪ La tarde del pasado lunes se registró un incendio en el relleno sanitario que se encuentra ubicado entre los
límites de los municipios de Tetla de la Solidaridad y Atlangatepec, mismo que había sido controlado en su
momento, pero el fuego se reavivó la madrugada de ayer martes, por lo que diferentes corporaciones se
unieron para combatirlo y lograr su control después de 24 horas de árduo trabajo y esfuerzo, pese a lo cual no
se reportan daños ni lesionados. TEXTO Y FOTO: JOAQUÍN SANLUIS

El lunes 15 de abril, el Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó el convenio de adhesión que otorgará el Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública (Fortaseg), en el que se establece
el monto que recibirá el municipio de Tlaxcala como beneficiario de ese fondo.
De acuerdo con el documento, la capital
del estado ejercerá un total de diez millones
95 mil 404 pesos, de los cuales, ocho millones
412 mil 837 corresponden a una aportación federal y el millón 682 mil 567 tendrá que ser
distribuido por el gobierno de Anabell Ávalos Zempoalteca.
Dentro del convenio se establece la serie
de obligaciones que tendrá que solventar el
municipio beneficiario, entre las que destacan que los recursos deberán ser destinados
a aspectos que permitan reforzar la seguridad
desde diferentes perspectivas.
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millones
▪ 95 mil 404
pesos ejercerá
la capital del
estado dentro
del Subsidio
en Materia de
Seguridad
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millones
▪ 412 mil 837
pesos de aportación federal
y el millón 682
mil 567 será
distribuido por
el municipio
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EL IMSS INVITA
A TENER PARTOS
DE FORMA NATURAL
Texto y foto: Araceli Corona/Síntesis

Se salva Corona
de Espinas

Luego de que salvaron piezas en
Notre Dame, el presidente francés
dijo que desea que la Catedral sea
reconstruida en 5 años. Orbe/ AP

SESA presenta plan
▪ Con la finalidad de prevenir enfermedades, la
SESA presentó en la Primera Sesión Ordinaria del
Comité Estatal para la Seguridad en Salud (CESS), el
plan de acción por temporada de calor 2019, del 17 de
marzo al 19 de octubre. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL
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En el Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS), atienden al año más de 3 mil partos, de
los cuales por cada diez alumbramientos, tres
son por cesárea, mientras que en el sector
privado esa tendencia es superior al 70 por
ciento, indicó el delegado en Tlaxcala, Gabriel
Pérez Corona, quien señaló algunos riesgos de
que las madres se alejen de un parto natural.
Puntualizó que este problema se acentúa
derivado de una moda médica motivada por la
estética. METRÓPOLI 2

Fortalecen Ciencias Médicas
Forenses/Metrópoli

video

Pirotecnia en Sanctórum,
Tlaxcala/Metrópoli

Recursos serán para reforzar la seguridad desde diferentes perspectivas.

opinión

• Parastoo Anita Mesri / El Colegio de Tlaxcala
• José Luis Parra / México, Tianguis y Globalización
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Encabeza Mena
la instalación de
paneles solares

La planta “Magdalena II” genera 700 empleos
directos e indirectos, con inversión de 150 mdd

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El gobernador Marco Mena encabezó el inicio
de la instalación de paneles solares del Parque
“Magdalena II” de la empresa italiana Enel Green
Power, proyecto que genera 700 empleos con una
inversión de 150 millones de dólares y que posicionará a Tlaxcala al contar con una de las plantas de energía renovable más grandes y modernas del país.

Por temporada
de calor SESA
presenta plan

Es necesario que la población
conozca las medidas preventivas

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Con la finalidad vigilar y prevenir enfermedades
durante esta época, la Secretaría de Salud (SESA)

Marco Mena y representantes de la empresa Enel Green
Power firmaron la primera unidad del Parque Solar.

En el municipio de Hueyotlipan, el gobernador Mena destacó que la inversión global en estos dos años de gobierno supera los mil 200 millones de dólares, al tiempo de dar a conocer que
en este periodo se han instalado 29 nuevas empresas y ocho más han decidido ampliarse, lo que
contribuye a que el empleo formal en el estado
registre números históricos.
Ante empresarios de la firma europea, Marco Mena afirmó que Tlaxcala se consolida como
un referente en la región por los índices de cre-

cimiento económico y empleo formal que registra, que permiten que la entidad se ubique como
el cuarto lugar a nivel nacional en este rubro, con
un promedio de 5.4 por ciento.
En su mensaje, Marco Mena refrendó el compromiso del gobierno del estado para mantener
esta tendencia de crecimiento y que la inversión
extranjera y nacional continúe llegando a Tlaxcala.
“Tenemos todo el propósito de facilitar la llegada de inversiones a Tlaxcala para que empresarios y emprendedores tengan menos obstáculos,
sus negocios crezcan y contribuyan a que nuestra economía sea más sólida y tengamos más em-

presentó en la Primera Sesión
Ordinaria del Comité Estatal para la Seguridad en Salud (CESS), La SESA reforel plan de acción por tempora- zó la vigilancia
da de calor 2019, que comprende epidemiológidel 17 de marzo al 19 de octubre. ca, mediante la
capacitación a
Durante la reunión, se expudoce municisieron las acciones de cada una
pios considerade las áreas que participan en esdos de riesgo
te plan de trabajo que reforzapor el número
rá la vigilancia para prevenir la
de casos que
presencia de enfermedades diaregistran.
rreicas agudas, cólera, golpes de Angélica Uribe
calor, quemaduras solares y agoResponsable
tamiento provocado por las altas temperaturas.
Angélica Uribe Solórzano, responsable del Pro-

grama Enfermedades Diarreicas y Cólera de la
SESA, dio a conocer que en esta época del año
los casos de diarrea se incrementan, por lo que
es necesario que la población conozca las medidas preventivas para reducir la incidencia de estos padecimientos.
Como parte de las acciones, la SESA reforzó
la vigilancia epidemiológica, mediante la capacitación a doce municipios considerados de riesgo
por el número de casos que registran.
La capacitación se realizó con el objetivo de
informar los signos de alarma, síntomas de enfermedades por calor y recomendaciones; además, de dotar a las demarcaciones con sobres “Vida Suero Oral” y plata coloidal.
Estas medidas preventivas también se difunden en todos los niveles de atención e institu-

pleo”, enfatizó.
Al dar la bienvenida nuevamente a los empresarios de Enel Green Power a Tlaxcala, el gobernador Mena expresó que respaldará el crecimiento del Parque Solar “Magdalena II”, porque para
la administración estatal los proyectos de energía limpia son una prioridad.
En su oportunidad, Paolo Romanacci, director general en México de Enel Green Power, agradeció al gobierno del estado el apoyo para la instalación de la planta de energía solar en la entidad, la cual cuenta con tecnología innovadora
como paneles bifaciales que, por primera vez, se
usan en México.
Paolo Romanacci destacó las ventajas competitivas de Tlaxcala, como su ubicación geográfica
privilegiada y gente comprometida, que le permitirán convertirse en un estado de fuentes renovables.
El director general detalló que la empresa tiene el compromiso de contribuir a la igualdad de
género, al desarrollo de las comunidades y cuidado del medio ambiente.
A nombre de los municipios que albergarán el
Parque Solar “Magdalena II”, Gardenia Hernández Rodríguez, presidenta municipal de Tlaxco,
reconoció la gestión que realizó la administración estatal para la construcción de la planta en
esta región, que genera empleos directos e indirectos para la población.

Se expusieron las acciones de cada área que participa
en este plan de trabajo.

ciones educativas, a fin de promover el lavado
de manos, desinfección de frutas y verduras, así
como el consumo de agua hervida o de garrafón.
Uribe Solórzano explicó que el plan de acción
por temporada de calor 2019 centrará sus acciones en cuatro componentes.

Exhorta IMSS
a tener partos
naturales
María Elena Tapia destacó el esfuerzo, dedicación y
amor de las educadoras tlaxcaltecas.

Reconoce la
SEPE labor
de educadoras
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

En el marco del Día de la Educadora, la Secretaría de EduImportante
cación Pública del Estado (SEtrabajar en
PE) organizó la conferencia
colaboración
magistral “Planeación Educativa”, en la que se resaltó la para construir
la enseñanza,
importancia de esta actividad
planificar y
que cumple una función vital
poner énfasis
en el logro del aprendizaje.
en el desarrollo
En representación del sede competencretario de Educación, Ma- cias, así como
nuel Camacho Higareda, la
en el logro de
directora de Educación Edu- los estándares
cativa, María Elena Tapia Licurriculares.
ma, destacó el esfuerzo, dediPatricia
cación y amor por la docencia
Navarrete
de las educadoras tlaxcalteAsesora
cas en beneficio de las niñas
y niños de la entidad.
Asimismo, subrayó el ímpetu que demuestran para continuar con su preparación, al incorporarse a cursos, diplomados, maestrías y
doctorados, con la finalidad de fortalecer su
desarrollo profesional.
Al disertar su ponencia, Patricia Navarrete Thierry, asesora pedagógica, destacó que la
planeación didáctica consciente y anticipada
busca optimizar recursos y poner en práctica diversas estrategias, con el fin de conjugar
una serie de factores que garanticen el máximo logro en los aprendizajes de los alumnos.
Ante educadoras, supervisoras y jefas de
sector que se concentraron en el salón “Joaquín Cisneros” del centro expositor, mencionó los principios pedagógicos encaminados
a generar ambientes y procesos de aprendizaje y centrar la atención en los estudiantes.
La ponente subrayó la importancia de trabajar en colaboración para construir la enseñanza, planificar y poner énfasis en el desarrollo de competencias. Finalmente, Idalia Patricia Hernández, jefa del Departamento de
Educación Preescolar, habló del compromiso de las educadoras del estado.

Texto y foto: Araceli Corona

En el Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS), atienden al año más de 3 mil partos,
de los cuales por cada diez alumbramientos,
tres son por cesárea, mientras que en el sector privado esa tendencia es superior al 70 por
ciento, indicó el delegado en Tlaxcala, Gabriel
Pérez Corona, quien señaló algunos riesgos de
que las madres se alejen de un parto natural.
Puntualizó que este problema se acentúa
derivado de una moda médica motivada por la
estética la cual, puede venir acompañada por
trastornos hormonales pues en los paquetes
privados ya se ofrece la implantación del óvulo
con el esperma para tener dos o más hijos en
un solo embarazo, la inhibición de la lactancia materna, así como la cirugía estética después del alumbramiento.
En conferencia de prensa, este martes detalló que los riesgos aumentan cuando las pacientes son mayores de 35 años de edad o se
han practicado dos o más cesáreas en un periodo tan corto de tres a cinco años, “pues las
paredes del útero se debilitan drásticamente”.
Además, expuso que “una cesárea es hasta dos tercios más cara que un parto natural,
lo cual no parece ser importante para muchas
mujeres que no desean perder cierta figura corporal o simplemente por comodidad, a pesar
de que la recuperación es de mínimo tres semanas y dolorosa”.
A fin de contrarrestar lo anterior, indicó que
en el IMSS en Tlaxcala, se atienden en promedio hasta tres mil partos al año y en sus instalaciones todavía existen las áreas de labor
previo al alumbramiento, “pues de lo que se
trata es fomentar lo natural y la lactancia materna que es el alimento más importante para el recién nacido”.
El titular del IMSS en la entidad, precisó
que “en el sector médico privado las cesáreas
van a la alza porque son peticiones de las madres y no se pueden negar, tanto los especialistas como las clínicas se quedarían sin trabajo”.

Necesario fomentar valores para recuperar partos
naturales y lactancia materna: Gabriel Pérez.
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Embellecen
zona turística
de la capital

Municipios sin Fortaseg
En tanto, los municipios de Apizaco,
Chiautempan, y Huamantla, se quedaron sin el
beneficio de ese convenio, por lo que advierten
que en materia de seguridad echarán mano
del Fortamun, que también les permite ejercer
cierto porcentaje en acciones de seguridad.
Gerardo E. Orta Aguilar

Busca optimizar imagen de sitios
históricos y religiosos

70

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El ayuntamiento de Tlaxcala a través de la Dirección de
Las labores
Servicios Públicos, realizó diconsistieron
versas acciones de mantenien jardinemiento y rehabilitación en zoría, barrido,
nas turísticas e históricas de
resanamientos
la capital, con el objetivo de
menores y pinoptimizar la imagen de la ciutura de bardas
dad, sobre todo en esta temy fachadas, con
porada vacacional de Semael propósito
na Santa.
de preservar
Así lo informó el titular los atractivos
de Servicios Públicos, Vícturísticos y
tor Hugo Cahuantzi Gonzá- religiosos que
lez, quien coordina estos traserán visitabajos de mantenimiento en
dos.
diferentes puntos del muniVíctor Hugo
cipio, en atención a las petiCahuantzi
ciones de la alcaldesa, AnaServicios
bell Ávalos Zempoalteca, para
públicos
realzar la ciudad principalmente en estas fechas donde el número de visitantes aumenta considerablemente.
Estas labores que efectuó personal de servicios municipales consistieron en jardinería,
barrido, resanamientos menores y pintura de
bardas y fachadas, con el propósito de preservar los atractivos turísticos y religiosos que serán visitados por feligreses y turistas en estos
días de asueto.
El propósito de las acciones es atender
deterioros menores que pudieran afectar en
gran medida sitios como el Ex Convento de
San Francisco, el Templo de Jesús del Río y
la Capilla de la Santísima Trinidad, trabajos
de mantenimiento y reparación que se realizan de manera constante en estos y otros sitios importantes.
De este modo, la alcaldía capitalina preocupada por mantener en óptimas condiciones la
ciudad, efectúa faenas de rehabilitación para
bien del municipio y sus habitantes.
Profesionalizan a estudiantes de música
Durante la denominada semana de la “Flauta
Transversal 2019”, la Dirección de Cultura del
ayuntamiento de Tlaxcala efectuará del 22 al
27 de abril cursos de eminencia a jóvenes que
fueron reunidos a través de una convocatoria
pública, con el objetivo de profesionalizar su
desempeño artístico.
Así lo refirió el responsable de Cultura,
Omar Gracia Coyotzi, como parte de las actividades que emprende la alcaldesa, Anabell
Ávalos Zempoalteca, para impulsar las expresiones artísticas en todas sus aristas, y así fomentar en los jóvenes el gusto por la música a través de la cual pueden expresar ideas
y emociones.

El propósito es atender deterioros menores que pudieran afectar sitios importantes.

Con una inversión de 427 mil
687 pesos, el gobierno municipal de Panotla, realiza la ampliación de red para drenaje sanitario en la calle Niños Héroes de
la cabecera.
Para el gobierno del alcalde,
Eymard Grande Rodríguez, uno
de los temas más importantes
por atender es la salud de los
ciudadanos, por lo que, con esta obra que contempla la ampliación de la red con la colocación
de 430 metros lineales de tubería de doce pulgadas, así como
obras complementarias, se da
respuesta a una de las peticio-

La administración municipal encabezada por la alcaldesa Anabell Ávalos Zempoalteca, deberá informar de forma
mensual y trimestral sobre las acciones realizadas con base en el convenio del Fortaseg.

Ejercerán en la
capital 10 mdp
del Fortaseg

El convenio publicado por el Diario Oficial de la
Federación establece las obligaciones que
deberá solventar el municipio beneficiario
Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

El lunes 15 de abril, el Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó el convenio de adhesión
que otorgará el Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pú-

Hasta dos
incendios
diarios en
Huamantla

Alcalde

blica (Fortaseg), en el que se establece el monto
que recibirá el municipio de Tlaxcala como beneficiario de ese fondo.
De acuerdo con el documento, la capital del
estado ejercerá un total de diez millones 95 mil
404 pesos, de los cuales, ocho millones 412 mil
837 corresponden a una aportación federal y el

Santa Cruz,
listo para el
fin de semana
Texto y foto: Gerardo Orta Aguilar

Texto y foto: Gerardo Orta Aguilar

Se mantendrán acciones para prevenir y combatir incendios forestales: Jorge Sánchez.

El municipio de Huamantla ha llegado a registrar
entre uno y dos incendios diarios en la zona boscosa del Parque Nacional Malinche, específicamente en la jurisdicción que abarca a esa comuna del oriente tlaxcalteca.
De acuerdo con el alcalde de Huamantla, Jorge Sánchez Jasso, el problema de los incendios ha
dificultado las labores de brigadeo de las autoridades municipales, sin embargo, se ha buscado
hacer frente a esa situación a través de la coordinación con autoridades estatales y federales.
Al respecto, el alcalde señaló que en las labores también participan brigadistas de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), aunque aclaró que el programa federal que daba cobertura a
varios municipios sobre incendios forestales fue
eliminado por la nueva administración.
En años anteriores, dijo, la Comisión Nacional
Forestal asignaba recursos a los municipios para
contratar a un promedio de entre diez y 15 brigadistas contra incendios, sin embargo, a partir de
este año ese recurso se dejó de recibir.

Por ello, indicó, el municipio de manera conjunta con otras instancias es quien debe combatir de manera directa los incendios, sobre todo
en esta temporada en la que suelen incrementar
debido a diversos factores.
Y es que señaló que en lo que va del año se
han registrado por lo menos 70 incendios en la
zona de La Malinche, y otros en áreas de bosque
y matorrales cercanos a municipios vecinos como Atltzayanca y Tocatlán.
“Hemos tenido gran cantidad de incendios en
la temporada; se han atendido de manera conjunta con protección civil estatal, Conafor y la
coordinación de ecología. El tema que promovemos es la prevención, depende mucho de la cultura de la gente que muchas veces no previene”.
El alcalde señaló que mantendrán las acciones
que permitan prevenir y combatir los incendios
forestales, a fin de que no se eleve ese fenómeno
en Huamantla, pues de por sí afecta sustancialmente en cada inicio de año a partir de las quemas agrícolas o periodos vacacionales.

A fin de mes concluirán obras

Para Eymard Grande, un tema importante es atender la
salud de los ciudadanos.

Los trabajos
se realizan
con marcada
rapidez, con el
fin de ocasionar el mínimo
de molestias
a los vecinos
que habitan
en esta calle
y a la propia
comunidad.
Eymard
Grande

millón 682 mil 567 tendrá que
ser distribuido por el gobierno
por ciento
de Anabell Ávalos Zempoalteca.
Dentro del convenio se esta▪ del monto
blece la serie de obligaciones que
total convenido
tendrá que solventar el municon la federacipio beneficiario, entre las que
ción recibirá
destacan que los recursos debe- Tlaxcala en una
rán que ser destinados en aspec- primera etapa
tos que permitan reforzar la seguridad desde diferentes perspectivas.
Por ejemplo, tendrá que
millones
orientar las acciones del personal policial, a la búsqueda de per▪ 412 mil 837
sonas desaparecidas y no locade aportación
lizadas, y esclarecer los hechos,
federal, millón
así como para prevenir, inves682 mil 567
tigar, sancionar y erradicar los corresponde a
delitos en materia de desaparila administración forzada de personas.
ción
También deberá desarrollar
e implementar, en el ámbito de
su competencia, medidas de prevención, así como investigar y sancionar las agresiones de las
que sean objeto las personas defensoras de derechos humanos y periodistas.
Cabe señalar que el gobierno municipal también tiene la obligación de informar mensual y
trimestralmente al Secretariado Ejecutivo del
Sistema Nacional de Seguridad Pública, sobre las
acciones realizadas con base en el convenio específico del Fortaseg.
En una primera etapa –establece el convenio–,
el municipio de Tlaxcala recibirá el 70 por ciento
del monto total convenido con la federación, es
decir, cinco millones 888 mil 985 pesos, mientras
que en una segunda ministración, corresponderán dos millones 523 mil 851 pesos.
Durante el presente ejercicio, el municipio de
Tlaxcala será el único que recibirá los recursos del
convenio Fortaseg, gracias a gestiones que desde
el año pasado realizó el gobernador Marco Mena Rodríguez.
En tanto, los municipios de Apizaco, Chiautempan, y Huamantla, se quedaron sin el beneficio de ese convenio, por lo que advierten que
en materia de seguridad echarán mano del Fortamun, que también les permite ejercer cierto
porcentaje en acciones de seguridad.
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Amplían red de
drenaje sanitario
en Panotla
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

.03

nes más sentidas de la población.
El edil destacó que este magno proyecto beneficiará de forma directa a 70 habitantes, además, añadió que este tipo de obras significa dinero invertido bajo tierra y por eso hay presidentes que no quieren hacerlo y optan por las obras
de relumbrón.
Pero en su caso la prioridad es, que el recurso
del Ayuntamiento de Panotla, vaya encaminado a
realizar obras de urgente atención que cubran las
necesidades primordiales de la población, que impacten en el desarrollo de la demarcación y abatan los rezagos en materia de servicios básicos.
En la ejecución de la obra en la calle Niños
Héroes se aplican recursos del Fondo de Apor-

Eymard Grande informó que el avance de la obra
se encuentra en 70 por ciento, y el periodo de
ejecución es de aproximadamente 20 días, el cual
inició el pasado ocho de abril y concluirá el 27 del
mismo mes; como parte de la ampliación de la
red del sistema de drenaje, también se incluyen
las descargas sanitarias domiciliarias.
Redacción

taciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), detalló José Trinidad Sánchez Mendoza, director de Obras Públicas y Desarrollo Urbano del municipio.
También informó que el avance de la obra se
encuentra en 70 por ciento, y el periodo de ejecución es de aproximadamente 20 días, el cual inició el pasado ocho de abril y concluirá el 27 del
mismo mes; como parte de la ampliación de la
red del sistema de drenaje, también se incluyen
las descargas sanitarias domiciliarias.
Cabe mencionar que, en atención a las instrucciones del alcalde, los trabajos se realizan con marcada rapidez, con el fin de ocasionar el mínimo
de molestias a los vecinos que habitan en esta calle y a la propia comunidad.

El municipio de Santa Cruz
Tlaxcala espera cuando menos a tres mil visitantes en Habrá guardias
permanentes
cada uno de los tres balneano sólo en
rios que durante el próximo
protección civil
fin de semana llegarán para
sino en segucelebrar el tradicional sábaridad pública,
do de gloria.
para brindar la
El director de Protección
atención a los
Civil en el ayuntamiento de
turistas que
Santa Cruz Tlaxcala, Francis- arriben al lugar
co Javier Rodríguez Pérez, in- desde el próxiformó que ya se tienen listas
mo viernes.
las brigadas de auxilio y resJavier
guardo que ofrecerán atenRodríguez
ción a los paseantes el próxi- Protección Civil
mo fin de semana, a propósito de la celebración de las
actividades religiosas.
Destacó que en las labores participarán elementos no únicamente municipales, sino también del Estado e incluso de municipios circunvecinos.
El funcionario reconoció que al momento
son únicamente siete los elementos que forman parte de la corporación de protección civil en Santa Cruz Tlaxcala, de ahí la necesidad
de este estrechar esfuerzos que permitan dar
cobertura integral a la población y en esta época, a los turistas.
Recordó que son los balnearios de La Trinidad, Las Truchas y Xochitla, los que tendrán
el máximo dinamismo el próximo fin de semana, particularmente los días viernes y el conocido sábado de gloria.
Al respecto, añadió que por instrucciones del
presidente municipal, Miguel Ángel Sanabria
Chávez, se estará ofreciendo toda la atención
a los turistas a fin de que su estancia en Santa Cruz Tlaxcala sea de lo más seguro y tranquila. Además, informó que de manera anticipada se llevaron a cabo operativos de inspección en los balnearios.

Se ofrecerá atención a los turistas a fin de que su estancia sea segura y tranquila.
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Fortalecen ciencias
médicas forenses
La PGEJE y la SESA, trabajarán de manera
coordinada para establecer mecanismos y
acciones que beneficien a la población

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Procuraduría General de Justicia del Estado
(PGJE) y la Secretaría de Salud (SESA) signaron
el convenio de colaboración para el “Fortalecimiento de las ciencias médicas forenses”, con la
finalidad de establecer mecanismos y acciones
que beneficien la atención de pacientes involu-

Atenderá IMSS
18 y 19 de abril
urgencias
Si sufre un accidente o alguna
complicación de gravedad

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Los días jueves 18 y viernes 19 de abril -que son
días de descanso obligatorio- el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) atenderá casos de
urgencias médicas contando con el personal suficiente y capacitado para atender las emergencias y los servicios de hospital.

crados en asuntos médicos legales.
José Antonio Aquiahuatl Sánchez, titular de
la PGJE, enfatizó que el documento permitirá
coordinar las actividades que de manera diaria
ambas dependencias realizan, al tiempo de destacar que en materia médico legal la Procuraduría y la SESA trabajan en conjunto para lograr casos de éxito a través de una atención eficiente.
Aquiahuatl Sánchez señaló que ambas depen-

Se exhorta a las y los derechohabientes que no
estén en el caso de una verdadera urgencia médica, de abstenerse acudir a estos servicios los
días 18 y 19 de abril.
Si sufre un accidente o alguna complicación
de gravedad que pudiera poner en riesgo la vida,
acuda inmediatamente a cualquiera de los servicios de Urgencias del IMSS en el estado.
Igualmente si presenta alguna enfermedad
aguda de las vías respiratorias o infección gastrointestinal severa, más si se trata de menores
de cinco años de edad o mayores de 60, no demore, acuda inmediatamente a los servicios de
Urgencias.
También si presenta descompensación en los
casos de diabetes, hipertensión arterial o algún
caso que esté afectando seriamente alguno de los
órganos vitales. La atención de Urgencias con
servicio de hospitalización y cirugía del IMSS,
estará disponible en el Hospital General de Zona No. 1, conocido como hospital de “La Loma”.

La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y
la Secretaría de Salud (SESA) signaron el convenio.

dencias suman esfuerzos para sensibilizar a la población en torno a la donación de órganos, y por
medio de una operatividad eficiente lograr que
ministerios públicos, médicos legistas, peritos y
policías adscritos a la PGJE comprendan la importancia de esta acción altruista.
El funcionario estatal explicó que el convenio

reforzará los conocimientos de
los médicos legistas que trabajan en la Procuraduría, ya que El documento
permitirá
en el marco jurídico los procecoordinar las
dimientos legales ante el Sisteactividades
ma Penal Acusatorio exigen una
que de manera
especialidad.
diaria ambas
En su oportunidad, Alberto
dependencias
Jonguitud Falcón, titular de la
realizan
SESA, mencionó que con la firJosé Antonio
ma de convenios las institucioAquiahuatl
nes mejoran sus procesos para
Titular PGJE
responder a las necesidades de
la ciudadanía.
Jonguitud Falcón detalló que la coordinación
permite que los tlaxcaltecas tengan una percepción de seguridad, confianza y transparencia en
los servicios y actividades que realizan las dependencias estatales.
A la firma del convenio asistieron Nahu Juárez
Mesa, titular del Departamento de Servicios Periciales; Roberto Texis Texis, encargado de la Subprocuraduría de Operaciones de la PGJE; Rene
Lima Morales, director de Atención Especializado y Jorge Francisco Lara, jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Salud.

Debate en la UATx sobre seguro a empleadas domésticas
▪ Debaten en la UATx acerca de la inscripción de las empleadas domésticas al IMSS en el marco del
“Seminario permanente de discusión y análisis de sentencias relevantes de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación”, sobre el tema disertó, José Adrián Albarrán Mena, fungiendo como moderador, Jorge Jesús
Corona Rodríguez, catedrático del Centro de Investigaciones Jurídico-Políticas (Cijurep).
REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS
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Las procesiones
como parte de los
sistemas de cargos
en San Felipe
Cuauhtenco…
Una institución
propia de mucha
importancia no sólo en
la comunidad Nahua de
San Felipe Cuauhtenco,
perteneciente al
municipio de Contla
de Juan Cuamatzi,
sino en toda la región
donde está inserta, la
de la Matlalcueyetzin,
es la procesión. El
señor Ramos Rosales
Flores, integrante
de la comunidad, la
describió de la siguiente
manera: “Es un motivo
de reconocimiento,
reafirmación y de
reapropiación cíclica
de un territorio físico,
social y espiritual, esto
en un sentido y en el
otro, también de sentirse
aún parte de un grupo
social, religioso, cultural
y más” (Entrevista con
Ramos Rosales Flores, 13
de febrero de 2017).

Por su parte, Nazario Sánchez Mastranzo,
investigador del Centro
INAH Tlaxcala e integrante de la comunidad de San Pablo
del Monte, formuló la siguiente definición de esta misma institución: “[E]
s una marcha ritual
de imágenes y de
personas, pero en
un escenario local,
según normas prestablecidas y siguiendo un camino parabólico cuyos puntos
de partida y llegada
coinciden siempre
o al menos resultan equivalentes.
La procesión puede
ser un rito de distinción, de apropiación
o de celebración.” Es
necesario analizar
tal temática desde la
cosmovisión y realidad propia del pueblo Nahua, que no concibe
al mundo y a los sucesos como lineales sino como circulares o, un conjunto de espirales, ubicados en diferentes planos. Dentro de esta realidad, Sánchez Mastranzo afirmó: “Todo se reduce a describir un circulo que reconduce siempre
al punto de partida, como si nada se hubiera movido realmente” (Sánchez 2004, 16-17).
El citado autor, junto con otros investigadores que se han dedicado a analizar el etnoterritorio de los pueblos Nahua y Otomí en la región,
proponen “un modelo de construcción del territorio simbólico basándose en las rutas de peregrinación-procesión y en la percepción heterogénea del paisaje”. Argumentan que en la construcción y demarcación del mismo, las procesiones y
las peregrinaciones juegan un papel fundamental, pues “las personas participantes en las procesiones y las peregrinaciones crean, mediante
un acuerdo tácito, un territorio simbólico que se
reactiva durante la celebración de los rituales y
ceremoniales, y se delimita colocando marcas en
las fronteras y en determinados lugares del interior” (Guevara 2004, 166, 168). Es decir, describen a las procesiones como “marcadores del
territorio” y “de aquél que sirve como identificador entre los individuos de una comunidad”
(Sánchez 2004, 16).
En esta línea de ideas, se percibe que “[u]na
vez delimitado el territorio simbólico,” mediante
la procesión (y también la peregrinación), las comunidades Nahuas tlaxcaltecas desarrollan una
ritualidad en la que las marcas con que cualificaron su espacio conforman una visión del territorio sustentada en el pueblo y la montaña como dos
arquetipos que se corresponden, y que se hallan
rodeados de lugares benéficos y lugares peligrosos donde moran y son dueños determinados entes. A esto se denomina un paisaje ritual dentro
de un territorio simbólico (Guevara 2004, 166).
En este sentido, “se marca un territorio propio y se distingue de otro que es de los otros…mediante las peregrinaciones y las procesiones.” Es
decir, las procesiones tienen, entre otros fines, el
de marcar o delimitar la parte del etnoterritorio
que pertenece a una comunidad en particular a
través de lo simbólico y lo ritual. Por ende, cuando las autoridades de una comunidad participan
en las procesiones de otras poblaciones, reconocen y reafirman las fronteras o linderos que los
dividen (Guevara 2004, 168). En otras palabras:
Este hecho se ve claramente al analizar las “visitas” que hace el cabildo eclesiástico de Cuauhtenco a comunidades aliadas, durante las cuales participan solemnemente en las procesiones
que se realizan en su territorio. Es una forma de
acompañarlos año tras año en la reafirmación político-social de su territorio y sus autoridades, bajo la mirada vigilante y protectora de sus respectivos santos patronos (que cada autoridad lleva
cargando) y de la misma Matlalcueyetzin, quien
domina todo el paisaje ritual y cultural de la zona.
También se aprecia dentro de la misma comunidad cuando, durante la fiesta de su santo patrono, San Felipe de Jesús, la procesión que recorre
toda la comunidad “se lleva acabo con la participación de otras comunidades. El peso simbólico
es mayor si es un acto que incluye a otros ajenos”
(Entrevista con Ramos).

economía.
méxico,
tianguis y
globalización

josé luis
parra
gutiérrez

Pedagogía del egoísmo
en el neoliberalismo…
PRIMERA PARTE
Alfred Bosch, del gobierno de Cataluña dice que “hacer cuentas del
pasado es un signo de madurez democrática porque
permite mirarse al espejo y tomar conciencia de los errores y
horrores cometidos”.
Mientras, para España resulta extemporáneo;
quizá debería acudir a Rigoberta Menchú cuando dice que el
desprecio
y la explotación de los pueblos indígenas americanos no es nada
del pasado,
sino algo presente y silenciado.
O bien, acudir a los historiadores demógrafos
Cook/Borah/Simpson (Univ. Berkeley. EUA; conferencia,
Estocolmo 1960)
donde señalan para México una población de 11 millones de
habitantes en 1519,
la que disminuyó en 1607 a 2 millones de indígenas
(solo en México; falta en América del Sur).
No olvidar que civilización y progreso, significan
desarrollo, bienestar y crecimiento de la población; no al revés.
Le recordamos que los de Castilla/España conservaron y
perfeccionaron
el sistema tributario indígena basado en número de familias y
varones (Cook);
lo cual sirvió de base para estimar la disminución
abismal de la población existente, pasando luego todas las
poblaciones indígenas
a tributar al nuevo imperio Castellano.
Reflexione: la explotación humana y material de la América
Latina indígena, constituyó
el sustento del Renacimiento europeo…!
Pablo Hughes Reyes (Uruguay 1946)
Usted sabe, Pedagogía, es el conjunto de técnicas y métodos
para transmitir información y construir conocimientos (y
conductas) para cumplir los objetivos de un plan educativo.
Egoísmo diremos es el: excesivo sentimiento y actos de aquellos
individuos que los lleva a preferir el beneficio personal por
sobre compartir los resultados logrados, tomando en cuenta que
la interdependencia social
es quien permite multiplicar los beneficios…
Así, la globalización (sobornos, sueldos bajos, monopolios;
tecnologías para llevar a la quiebra a la oposición;
instrumentación de crisis financieras e invasiones militares,
etc.) para ser exitosa, utiliza la educación como una de las
herramientas para manipular la mentalidad y la percepción de la
realidad; no para liberar, sino para someter a la sociedad. Recuerde,
las leyes, la religión y las ideas de la educación expresan los
intereses de las clases dominantes para perpetuarse en el poder.
No olvide, los bancos, requieren pueblos pobres para prestar dinero y consolidar la explotación con los créditos y las
tasas de interés variables a modo, para
encarecer o disminuir la deuda, disminuir o aumentar el plazo.
Estos comentarios de Pedagogía del
Egoísmo están basados en notas de Enrique Javier Díez Gutiérrez, (Universidad de León, España) e incluye comentarios del profesor Hughes.
Hoy en día, es necesario defenderse de
las tendencias que impone la globalización contra la educación pública, universal, laica, inclusiva, co-educativa, ecológica, integral, no aburrida ni memorista,
constructora de conocimientos y democrática, frente al neoliberalismo que pretende convertirla en negocio solo posible
para quienes puedan pagarla y no, como
un derecho social y obligación de los gobiernos como transferencia del pago de
impuestos.
Estamos ante dos proyectos ideológico-sociales que avanzan a nivel mundial y que encarnan 2 formas diferentes
de entender y construir al ser humano.
Uno, asienta sus raíces en el modelo capitalista apoyando programas educativos al servicio de la técnica para atender

la demanda de los consumidores, los intereses de concentración de la riqueza en
las elites y monopolios para controlar la
ciencia, la salud y las fuentes de energía
para mover la economía.
El otro modelo educativo, es social, inclusivo, para la formación de individuos
críticos y comprometidos con la ciencia
para mejora de la humanidad; un modelo
de educación realmente “pos-capitalista, pos-colonialista, pos-patriarcal, poscorrupción, pos-la violencia, pos-endeudamiento y pos-la pobreza” dentro de un
horizonte de pos-modernidad libertaria
sin egoísmos para la abundancia y mutua cooperación construyendo un futuro para la juventud dentro de fronteras
temporales cuya brevedad nos urge a poner orden en la república basados en diferentes principios educativos tales como:
*limitar el mercado educativo neoliberal y salarios empobrecedores;
*estimular la economía inclusiva más
que lucrativa;
*no comercializar la educación como
mercancía, sino como un valor para crear
abundancia distribuible entre la sociedad;
*convertir la pedagogía neoliberal en
comunitaria;
*buscar la excelencia educativa: dar a

cada quien según sus necesidades y exigir a cada
quien según sus capacidades;
*eliminar los déficit en la educación;
* construir una sociedad equitativa y libertaria;
*ser cada quien una empresa de mí mismo y
una república con autogobierno basado en la armonía de los tres yoes;
*superar la sociedad del interés individual, el
lucro, los privilegios y el egoísmo;
*eliminar la avaricia porque corroe la solidaridad, lealtad, el patriotismo y la competitividad;
*construir el neo-sujeto emprendedor; con
menos pereza y cobardía;
*no olvidar que el adversario está adentro, no
afuera;
*hacer complementarias las etnias nacionales en una gran tribu porque solo unidos sobrevivirá la nación y vendrá la grandeza…
Por lo anterior, no debemos concebir la educación solo como inversión para asegurar un futuro laboral y mejores puestos en las ficticias “escalas sociales” lo cual constituye una parte sustantiva de la Pedagogía del Egoísmo, eje emocional
del neoliberalismo educativo; más aún, sabedores que de los 3 cerebros de la biología, el emocional predomina sobre el racional y el instintivo (Diez/Hughes).
Continúa Díez Gutiérrez. Algunas empresas
usan como mercadotecnia un nuevo movimiento: el “yoismo” basado en una supuesta fórmula de felicidad que consistiría en “dejar de pensar tanto en todo, para pensar más en ti mismo”;
aprender a superar las crisis “cambiándote a ti” y
no las reales condiciones de explotación del entorno económico (Díez); construir “una república hacia adentro de tu casa” exaltando los valores del “neoliberalismo emocional” en el que se
miente acerca del amor: “quiérete a ti mismo”,
“practica el yoismo”, “cree en ti”, “no necesitas
a nadie”, “estar solo es cool”, “vuela más solo y
libre”, etc.
Los millones de slogans producidos por la cultura neoliberal para justificar el actual capitalismo salvaje genera en el inconsciente colectivo el
material suficiente que sirve de ancla para la sumisión-servidumbre enajenantemente voluntaria para dejarse manipular cual camino a la felicidad (Díez).
Se está produciendo así un tipo de “revolución
individual/egoísta” que naturaliza e incluso exalta las posiciones ideológicas del “egoísmo” como una virtud hacia el éxito. Estimula el interés
propio, la competitividad y el triunfo del capital
como pasaporte único al bienestar y la felicidad,
en un contexto que define las relaciones humanas como jungla de lucha constante y selección
darwinista en donde para triunfar hay que atropellar a los demás con las mil estrategias anónimas
de la globalización y si es necesario, sobornando.
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Realizan sesión
extraordinaria,
Congreso local
Correspondiente a la del próximo jueves, esto
derivado de la suspensión de actividades por el
puente vacacional de Semana Santa

Por Maritza Hernández
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

Una vez concluida la sesión ordinaria de este martes, la LXIII Legislatura local llevó a cabo otra
de forma extraordinaria correspondiente a la del
próximo jueves, esto derivado de la suspensión
de actividades en el Congreso por el puente vacacional de Semana Santa.
En esta plenaria, la diputada María de Lour-

Aprueban
convocatoria
del Parlamento
Juvenil 2019

Dentro de la sesión extraordinaria
de este martes
Por Maritza Hernández
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

Dentro de la sesión extraordinaria de este martes, los inQuince serán
tegrantes de la LXIII Legislaelectos en
tura local aprobaron por macada uno de
yoría de votos, la convocatoria
los distritos
para integrar el octavo Parlaelectorales
mento Juvenil Tlaxcala 2019,
de la entidad
“Jóvenes de la Protesta a la
y diez de
Propuesta”.
conformidad a
La diputada presidenta de
propuestas inla Comisión de Juventud y De- éditas a través
porte, María Félix Pluma Flode ensayos
res, fue la encargada de preMaría Félix
sentar el acuerdo en el que se
Pluma
señala que el Parlamento esDiputada local
tará integrado por 25 jóvenes.
De los cuales quince serán
electos en cada uno de los distritos electorales
de la entidad y diez de conformidad a propuestas inéditas a través de ensayos en términos
de los requisitos señalados en la convocatoria.
La actividad organizada por el Congreso local en conjunto con el Instituto Tlaxcalteca de
Elecciones (ITE), el Instituto Tlaxcalteca de
la Juventud (ITJ), y la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UAT), se llevará a cabo del 16
de mayo al trece de agosto.
En lo que será la octava edición de este Parlamento, la diputada informó, que podrán participar jóvenes tlaxcaltecas de entre 16 y 24
años de edad, quienes desarrollarán temas
como: grupos vulnerables e indígenas, participación ciudadana y política de los jóvenes,
combate a la corrupción, redes sociales, diversidad sexual, violencia callejera en la adolescencia, entre otros.
La recepción de documentos y solicitudes
será en la oficina de atención de la diputada
María Félix Pluma y en la Secretaría Parlamentaria del Congreso del estado de Tlaxcala ubicadas en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, en calle Allende, número 31 en Tlaxcala capital.
También en la oficina de la dirección de Organización Electoral, Capacitación y Educación Cívica del ITE, así como en las oficinas
del ITJ, ubicadas al interior del Parque de la
Juventud, a partir del 22 de abril y hasta el
ocho de mayo de 2019.
Los jóvenes que cumplan con todos los requisitos serán notificados y deberán asistir a
la sede que les corresponda para las convenciones distritales, posteriormente serán publicados los resultados de ambas categorías el
uno de julio y la entrega de constancias será el
ocho de julio. Mientras que la etapa formativa será del siete al nueve de agosto y las sesiones plenarias los días doce y trece de agosto.

La diputada presidenta de la Comisión de Juventud y
Deporte, fue la encargada de presentar el acuerdo.

des Montiel Cerón, presentó una iniciativa por
la que se expide la Ley para el Aprovechamiento
de Alimentos del Estado de Tlaxcala, propuesta
que retomó de la pasada Legislatura, y que tiene como fin garantizar el derecho constitucional
a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad de las personas.
Expuso que la LXII Legislatura local, no concluyó el proceso Legislativo inherente y sólo adquirió el carácter de documento de consulta, por

Una vez concluida la sesión ordinaria, la LXIII Legislatura local llevó a cabo otra de forma extraordinaria.

259

lo que para la realización de esta
nueva propuesta se llevó a cabo
tiendas
un análisis y estudio de derecho
comparado, al revisar normas ju▪ Diconsa, 75
rídicas similares de estados como
tianguis, 18
Durango, Sonora, Sinaloa, Baja
mercados, 33
California y Ciudad de México.
centros de acoLa legisladora, resaltó que en
pio de granos
la entidad existen 259 tiendas Di- y oleaginosas
consa, 75 tianguis, 18 mercados,
existen en el
33 centros de acopio de granos
estado.
y oleaginosas, además 382 establecimiento que prestan servicios de preparación y servicio de alimentos, así
como pequeños comercios, tiendas departamen-

tales o de autoservicio, de los que se pueden obtener diversidad de productos que son aptos para
el consumo humano y que pueden ser donados
de manera altruista, para ser repartidos entre la
población más vulnerable.
Con esta propuesta, dijo, se pretende establecer los principios y criterios que orienten las políticas públicas y planes de acción del Poder Ejecutivo y los ayuntamientos, así como su competencia para promover el aprovechamiento integral
de los alimentos para lo que se podrían imponer multas que van de 100 a mil veces la unidad
de medida y actualización vigente, para aquellas
personas físicas o morales, que pudiendo ser donantes, opten por desperdiciar alimentos aptos.

Los fieles en
Domingo
de Ramos

▪ El Domingo de Ramos, es una

conmemoración religiosa que da
fin a la cuaresma y da paso al inicio
de la Semana Santa. En la religión
católica es una remembranza muy
importante pues los fieles, asisten
a los templos para que le sean
bendecidas sus palmas que
representan la entrada triunfal de
Jesús a Jerusalén. TEXTO Y FOTO: JOAQUÍN
SANLUIS/SÍNTESIS

Prestarían servicio
en comunidades
pasantes: JMM
Por Maritza Hernández
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

Con el objetivo de impulsar la cultura de la salud pública y de la asistencia social, en beneficio
de la población tlaxcalteca, en la sesión ordinaria de la LXIII Legislatura local, se presentó una
iniciativa de proyecto de acuerdo para exhortar
a instituciones educativas de nivel superior, de
salud y autoridades municipales para que permitan que pasantes de carreras de ciencias de la salud presten su servicio social en las comunidades.
El diputado José María Méndez Salgado, quien
dio a conocer la propuesta ante el pleno refirió
que este tipo de Servicio Social, constituye un eje
importante con el que se pretende tener un mejor impacto, a un menor costo, proporcionando
servicios integrales y de mayor calidad en el ám-

Iniciativa
La iniciativa del legislador, fue remitida a las
comisiones unidas de Salud y a la de Educación,
Ciencia, Cultura y Tecnología, para su estudio,
análisis y dictamen correspondiente.
Maritza Hernández

bito de la salud.
De ser aprobado el exhorto,
las instituciones de Educación
Superior y las de Salud, deberán
celebrar convenios de colaboración con el objeto, no sólo de regular el servicio social de pasantes, tanto de enfermería, como
de medicina, que acuden a ellas;
sino que también permitan su
vinculación directa, así como bajo el mando y supervisión de un
médico responsable en las presidencias de comunidad.
“De cara a impulsar y fortalecer la cultura de salud pública
y de la asistencia social, en be-

De cara a
impulsar y
fortalecer
la cultura de
salud pública y
de la asistencia social, en
beneficio de
la población
que más lo
necesita
José María
Méndez
Legislador local

Proponen regular
tarifas de servicio
de agua potable
Por Maritza Hernández
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

Dado que en muchas ocasiones los ayuntamientos establecen incrementos en las tarifas de los
servicios de agua potable, drenaje y alcantarillado sin un estudio técnico y socioeconómico que
lo justifique, el diputado Rafael Ortega Blancas,
presentó una iniciativa ante el pleno de la LXIII
Legislatura local para reformar el artículo 122 de
la Ley de Aguas del Estado de Tlaxcala y que tiene
que ver con la regulación de esos costos.
En la sesión ordinaria de este martes, el también presidente del Comité de Administración,
expuso que la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Tlaxcala refiere que los municipios tienen la facultad constitucional de proponer a la Legislatura local, las cuotas y tarifas
aplicables que sirvan de base para el cobro de las
contribuciones o ingresos municipales y este a

El diputado Rafael Ortega, presentó una iniciativa para
reformar el artículo 122 de la Ley de Aguas del Estado.

su vez tiene la autoridad para aprobar y expedir
las Leyes de Ingresos de los Municipios.
Empero el 58 por ciento de los ayuntamientos, contemplan en sus Leyes de Ingresos las tarifas correspondientes, y el resto han aprobado
los decretos al interior de los cabildos, en los que
establecen las tarifas de los servicios de agua potable, drenaje y alcantarillado, sin que el Congre-

Con el objetivo de impulsar la cultura de la salud pública y
de la asistencia social, en beneficio de la población.

neficio de la población que más lo necesita, para mejorar su salubridad física e intelectiva; así
mismo que existan las condiciones e instalaciones necesarias para el desempeño de la función
del pasante en su ramo de enfermería o medicina”, puntualizó.
La iniciativa del legislador, fue remitida a las
comisiones unidas de Salud y a la de Educación,
Ciencia, Cultura y Tecnología, para su estudio,
análisis y dictamen correspondiente.

so ejerza su facultad constitucional de aprobar tales derechos
Los municifiscales y sin que valide que en
pios tienen
los incrementos respectivos se
la facultad
respeten los principios de proconstitucional
porcionalidad, de equidad y lede proponer a
galidad tributaria.
la Legislatura
Por ello, el legislador de Molocal, las cuorena, señaló que de aprobarse su
tas y tarifas
propuesta los organismos operaaplicables que
dores del servicio de agua pota- sirvan de base
ble elaborarán un proyecto de tapara el cobro
rifas correspondientes a la pres- Rafael Ortega
tación de los servicios previstos
Diputado local
en la presente Ley, y lo someterán a consideración del Ayuntamiento para su validación a más tardar el último día hábil del mes de agosto del año previo
a su entrada en vigor.
El proyecto deberá estar sustentado con estudios sobre la situación socioeconómica en cada una de las zonas geográficas, el costo de operación, administración, depreciación de activos
fijos, rehabilitación y mantenimiento o mejoramiento de los servicios prestados, estos deberán
entregarse conjuntamente con la iniciativa de
Ley de Ingresos Municipal que se remita al Congreso local.

• Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•
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Marlene
Favela
COMPARTE
FELICIDAD

Avengers:
Endgame
FANS ESTÁN
INDIGNADOS

MIÉRCOLES

AGENCIAS. La actriz
mexicana, de 41 años
de edad, compartió la
feliz noticia en redes
sociales que tiene tres
meses de embarazada.
Favela y el empresario
George Seely se
casaron hace un año.

NOTIMEX. A días del
estreno mundial de
“Avengers: Endgame”,
escenas con detalles
clave del filme circulan
por las redes sociales,
lo que desató molestia
entre los fans de la
saga.– Especial

– Especial

circus

Notre Dame
TODOS EN APOYO

AGENCIAS. La televisión pública de Francia
trasmitirá el sábado en directo el
concierto para obtener fondos para la
reconstrucción de Notre Dame. Estiman
varios centenares de millones de euros
para la restauración.– Por AP

Games of Thrones
ATRAJÓ AUDIENCIA

AGENCIAS. El estreno de la octava y última

KATE DEL CASTILLO

VIVE CON
MENDOZA

TRAS UNA ESPERA DE OCHO AÑOS PARA LA
SEGUNDA TEMPORADA DE "LA REINA DEL SUR",
LA ACTRIZ ASEGURÓ QUE VOLVER A SU PAPEL
DE "TERESA MENDOZA" NO FUE UN PROBLEMA
"YA QUE LO TIENE LATENTE" EN ELLA. 3

temporada de la serie Game of Thrones
(GoT) fue visto por 17.4 millones de
espectadores en EU a través de todas
las plataformas disponibles de HBO,
informó la cadena en un comunicado. La
mejor marca hasta ahora eran los 16.9
millones de espectadores que siguieron
el final de la séptima temporada, cuyo
debut atrajo a 16.1 millones. – Especial

Sandoval,
en serie
de Bronco
▪ El cantante Raúl
Sandoval reveló
que formará parte
del elenco de la
serie inspirada en la
agrupación Bronco,
que iniciará
grabaciones en los
próximos días.
“Todavía no puedo
hablar mucho al
respecto ni puedo
decir el personaje
que haré, pero sí es
uno de los integrantes”, adelantó.
POR NOTIMEX/FOTO:
ESPECIAL

sintesis.mx

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

Televisión

Laura Zapata esta decepcionada
por no ser "Catalina Creel". Pág. 2

Cine

Esposo de Salma Hayek realizará fuerte
donativo para Notre Dame. Pág. 2

Recorridos

San Juan Chamula, un pueblo
enigmático de Chiapas. Pág. 4
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Salma Hayek y François-Henri Pinault celebraron su boda en 2009 en París, y tienen una casa en la capital francesa, muy cerca de la catedral de Notre Dame.

Donará el esposo
de Hayek 2 mmdp
para Notre Dame
El multimillonario François-Henri Pinault, propietario
del imperio de lujo Kering, anunció está donación de
su familia para restaurar y reconstruir esta catedral
Por Agencias, AP/París, Francia
Fotos: Especial/Síntesis

Notre Dame es propiedad del Estado y ha estado inmersa en una larga disputa entre el país y
la archidiócesis de París sobre quién debía asumir los costos trabajos de restauración de sus balaustradas desprendidas, gárgolas deterioradas
y agrietadas fachadas.
Es muy pronto aún para evaluar el costo de
los daños, dijo Bertrand de Feydeau, de la Fundación del Patrimonio, una organización que trabaja por la protección de la herencia cultural francesa, pero es probable que el monto ascienda a
cientos de millones de dólares.
El multimillonario François-Henri Pinault,
esposo de Salma Hayek, donará 100 millones de
euros (más de 2 mil millones de pesos) para la re-

construcción de la catedral de Notre Dame consumida por el incendio del lunes.
El empresario, de origen francés, anunció la
donación por parte de él y su familia, que se usará para restaurar y reconstruir las partes afectadas por el incendio.
En 24 horas, empresas y autoridades locales
habían comprometido más de 700 millones de
euros para la reconstrucción, incluidos 500 millones de euros de tres familias multimillonarias
que poseen los gigantescos imperios del lujo en
Francia: Kering, LVMH y L’Oreal.
La empresa a cargo de los trabajos de renovación dijo que cooperará con la investigación.
“Lo único que puedo decirles es que cuando comenzó el fuego no había ninguno de mis empleados en el lugar. Respetamos todos los procedimientos”, dijo Julien Le Bras, representan-

Icónico sitio

Francia es uno de los destinos más populares
del mundo, donde el turismo aporta unos 200
mil millones de euros al erario público anual:
▪ Los monumentos son corazón de Francia.
El incendio en catedral de Notre Dame,
aunque no causó una sola muerte, ha herido
al alma nacional. Ese es el poder que tenía
y sigue teniendo la catedral, a pesar de las
marcas que dejó el humo en sus paredes.

600

Hayek expresó su tristeza en sus redes sociales por el incidente que su sucitó en esta icónica catedral.

te de la firma familiar Le Bras Freres.
Las autoridades respiraron aliviadas tras el
salvamento de muchas reliquias y obras de arte.
En un momento, bomberos, policías y trabajadores municipales formaron una cadena humana
para sacar los tesoros, incluida una antigua corona de espinas y la túnica que perteneció supuestamente a San Luis, un rey francés del siglo XIII.
Vínculo con Notre Dame
Por la tarde, la actriz mexicana publicó en sus
redes sociales mensajes de tristeza mientras se
esperaba que los bomberos apagaran el fuego.
De hecho, Salma Hayek dio voz a "Esmeralda" en la película animada "El jorobado de Notre Dame" de Disney, que tiene por escenario la
icónica catedral.
François-Henri Pinault es presidente y direc-

tor ejecutivo de Kering (la empresa de artículos de lujo que
millones
posee a Gucci y Saint Laurent).
Tanto él como su familia bus- ▪
de euros son
can ayudar a reconstruir este lulas donaciones
gar histórico, del mismo modo
que se han
que muchos otros empresarios,
reunido hasta
por lo que hasta ahora ya se han
el día de ayer
reunido donaciones por cerca de para la recons600 millones de euros.
trucción
Salma Hayek y François-Henri Pinault celebraron su boda en
2009 en París, y tienen una casa en la capital francesa, muy cerca de la catedral de Notre Dame.
Aunque no es el único empresario que anunció
una donación, sí fue una de las primeras y también de las más grandes que contribuirán a reconstruir la catedral.
Se desconoce la causa exacta del incendio, pero la brigada contra fuego dijo que “posiblemente estuvo relacionado” con un proyecto de renovación de 6,8 millones de dólares (6 millones de
euros) en la aguja de la iglesia y sus 250 toneladas de plomo, según la citaron medios de comunicación franceses.
La fiscalía de París, que se encuentra investigando, dijo que está tomando el caso como un
accidente.

Puebla tendrá
la presencia
de Comisario

Presenta
Limbo su
nuevo EP
Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial/Síntesis

Comisario Pantera, junto a Jumbo,
tocarán el 27 de abril en el Fórum

Con el corte "Cuenta hasta 20",
Playa Limbo presenta su nuevo EP "Universo Amor 3 de 4".
El tema que ya circula en redes
sociales y plataformas digitales
con un lyric video, fue compuesto por Daniel Sobrino y en éste,
Playa Limbo se fusionaron con
el artista pop Saak.
En "Cuenta hasta 20" los integrantes de Playa Limbo, Jass
Reyes como vocalista, Jorge Corrales en teclados y programación, Ángel Baillo en bajo y coros, y Servando Yáñez en batería, presentan una historia en la
que se pide a una persona desaparecer por el daño que ha hecho.
Este EP es el tercero de "Universo de amor" y en total tendra
cuatro canciones.

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial/Síntesis

Comisario Pantera después de celebrar la nominación al Grammy Latino por "Cosmovisiones" en la categoría Mejor Álbum Rock-Pop
otorgada por la Academia, prepara ya nuevas
canciones y una intensa gira rumbo a sus primeros diez años de trayectoria. La banda de rock
llegará a Puebla el 27 de abril al lado de Jumbo para ofrecer un concierto en Sala Fórum.
Esta es la primera vez que Comisario Pantera
toca al lado de Jumbo y de entrada, dijo Roger
Dávila, guitarrista de Comisario, cada talento
tendrá su tiempo en escena, aunque el deseo es

En 2020, la banda cumplirá diez años de formación.

Estamos muy
contentos por
la nominación
que se nos hizo
el año pasado
con el álbum”
Roger
Dávila
Guitarrista
de Jumbo

hacer una colaboración entre ambas bandas. La
dupla se presenta un día antes en San Luis Potosí
y después Comisario continuará con más eventos por distintos escenarios del país, entre ellos
el del Festival Machaca en junio en Monterrey.
"Estamos en un momento muy padre de la banda, estamos muy contentos por la nominación
que se nos hizo el año pasado con el álbum por
parte de la academia de los Latin Grammys", dijo Roger, quien agregó, "el próximo año cumplimos diez años como banda y ha sido un camino
difícil, yo creo que prácticamente como para todas las bandas, empezamos desde cero".

"CATALINA CREEL ERA PARA MÍ"
Por Agencias/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro, Archivo/Síntesis

Bebe Rexha confiesa
que es bipolar

La agrupación realizó colaboración
con el artista pop Saak.

▪ A la cantante estadunidense Bebe Rexha se le
diagnosticó un trastorno bipolar del que no se
siente avergonzada y espera que su público la
acepte como es. Durante mucho tiempo no sabía
por qué se sentía tan enferma, decaída, sin ganas
de salir de su casa o de estar cerca de la gente.
POR NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL

Laura Zapata consideró que ella tiene la trayectoria
para haber sido elegida para ese papel.

Laura Zapata se dijo decepcionada al no ser ella
quien dará vida a "Catalina Creel" en la nueva
versión de "Cuna de lobos".
En entrevista en el programa "Con permiso",
de Unicable, la actriz aseguró que ese personaje
era para ella, pues es reconocida como una de las
mejores villanas en todo el mundo.
"Ese personaje me tocaba a mí por naturaleza, por cadencia, porque soy la actriz por antonomasia villana reconocida en todo el mundo".
Zapata recordó que en cuatro décadas de
carrera ha interpretado a diversas villanas que el
público no olvida.

Ese personaje
me tocaba a mí
por naturaleza, por cadencia, porque soy
la actriz por
antonomasia
villana
reconocida en
todo el mundo”
Laura
Zapata
Actriz
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Del Castillo se dijo agradecida de volver a interpretar este personaje, el cual "se volvió como icónico entre las mujeres".

TERESA MENDOZA
ESTÁ LATENTE EN MÍ:
KATE DEL CASTILLO

La actriz señaló que la espera de ocho años para una segunda
temporada de "La Reina del Sur" no dañó su interpretación
de la protagonista, ya que desde el principio lo hizo suyo

El estreno de la segunda temporada de "La Reina del
Sur" será el próximo lunes por Telemundo.

Por AP, Agencias/Nueva York, Estados Unidos
Fotos: AP, Especial/Síntesis

De qué va está
2da temporada

Teresa desapareció para el
mundo bajo el sistema de
testigos protegidos del
gobierno de EU, luego de
hundir políticamente al
candidato presidencial
mexicano Epifanio Vargas.
Vive la Toscana italiana
bajo un alias, lejos del
narcotráfico. Pero el
secuestro de su pequeña
hija la obligará a
desenterrar el pasado.
▪ Mark Tacher, Kika Édgar,
Flavio Medina, Paola
Núñez, Patricia Reyes
Spíndola, entre otros, son
las caras nuevas para esta
serie. De la 1ra temporada
regresan Humberto Zurita, Antonio Gil, Carmen
Navarro, Alejandro Calva.

Muchas cosas pasaron en la vida de Kate del Castillo desde que interpretara en 2011 a la ingenua
novia de un narcotraficante convertida en líder
de un cártel y el regreso de la exitosa serie ocho
años después para una segunda temporada. Así
que cuando la actriz mexicana se preparaba para volver a encarnar a Teresa Mendoza en “La
Reina del Sur”, no sabía qué tan fácil esto iba a
resultarle.
Pero “una vez que empezaron las escenas ahí
estaba”, dijo Del Castillo el lunes en una entrevista con The Associated Press en Nueva York. “Teresa Mendoza está latente en mí todo el tiempo”.
“Yo creo que ya es un personaje que traigo súper arraigado”, explicó. “Es un personaje que lo
hice mío definitivamente y que le presté muchas
cosas mías y me identificaban muchísimo con el
personaje. Entonces sí fue fácil regresar”.
En la secuela de la serie, Teresa ha desaparecido para el resto del mundo bajo el sistema de
testigos protegidos del gobierno estadounidense, luego de hundir políticamente al candidato
presidencial mexicano Epifanio Vargas. Ahora
vive en la Toscana italiana bajo el nombre de María Dantés, totalmente alejada del narcotráfico.
Pero el secuestro de su pequeña hija la obligará
a desenterrar el pasado y a enfrentarse a viejos
y nuevos enemigos.
Vicisitudes por una reunión
“La Reina del Sur” se estrena por Telemundo el
lunes, más de tres años después de la célebre reunión clandestina que Del Castillo tuvo con Joaquín “El Chapo” Guzmán mientras éste estaba
prófugo, y que impulsó una investigación de la
justicia mexicana.
Del Castillo ha dicho que lo hizo con el fin de
producir una película sobre la vida del líder del
cártel de Sinaloa, a quien la revista Forbes llamó
una vez “el hombre más despiadado, peligroso y
temido del planeta”. Y aunque aún mantiene los
derechos para llevarla al cine, sus planes -al menos de momento- han cambiado.
“Mira, eso ahorita ya no está para nada en mi
interés... porque ya estoy un poquito cansada del
tema y además tú sabes, ya sacaron muchas series, películas y documentales y además pues el
tipo está encerrado y no lo dejan ver a nadie”, dijo
la actriz, quien en 2017 realizó el documental de

Yo creo que ya
es un personaje
que traigo súper
arraigado (Teresa
Mendoza). “Es un
personaje que lo
hice mío definitivamente y que
le presté muchas
cosas mías y me
identificaban
muchísimo con
el personaje.
Entonces sí fue
fácil regresar’"
Kate
del
Castillo
Actriz
mexicana

El lado cómico de Kate
▪ Hace unos días, Del Castillo acudió al programa "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon". Habló del
regreso de "La reina del Sur" y de la reunión secreta que tuvo con "El Chapo". Jimmy cuestionó a Kate sobre su
sentir con esa reunión a lo que la artista reveló que en ese entonces se moría de miedo, pero que lo hizo
porque estaba interesada en el proyecto de contar la historia del Guzmán. Por Agencias
Netflix “El día que conocí al Chapo” con su versión de los acontecimientos.
El caso también evitó que viajara a México tres
años, por lo que el regreso de “La Reina del Sur”
se filmó principalmente en Colombia y distintos
países de Europa, con unas pocas escenas en su
país natal en las que se utilizó a una doble. El año
pasado, cuando Manuel López Obrador aún era
presidente, la actriz demandó al gobierno mexicano por 60 millones de dólares en daños argumentando "persecución política".
“Eso está ahí corriendo, está caminando, y pues
vamos a ver cómo lo recibe el nuevo gobierno” de
Andrés Manuel López Obrador, señaló sin más
detalles.
Por lo pronto está “feliz y muy agradecida” de
volver a dar vida a Teresa Mendoza, un personaje que recordó que “se volvió como icónico entre
las mujeres, que trajo la atención de la audiencia masculina, que a mí en lo personal me ha dado tanto y también a mi carrera”.
Además, está terminando de rodar la comedia de acción “Bad Boys for Life” protagonizada por Will Smith y Martin Lawrence, cuyo es-

treno está previsto para el 2020.
“No me dan chance de contar nada acerca de
mi papel”, dijo Del Castillo. “Lo que sí te puedo
decir es que me he estado divirtiendo mucho y
estoy muy agradecida”.
Empresaria
Del Castillo es también una mujer emprendora
con la creación de su tequila, el cual actualmente
promociona, así como su alianza con la promotora de artes marciales mixtas Combate Américas.
La empresa deportiva informó en conferencia de prensa la participación de la actriz, como
propietaria y accionista significativa.
“Estoy feliz, es algo diferente a actuar, una visión nueva de estar con tantas chicas increíbles,
y quiero darles más voz de las que ya tienen ellas.
Es tiempo de mujeres y tenemos que apoyarnos
entre nosotras”, resaltó Del Castillo hace un par
de semanas durante conferencia de prensa.
Del Castillo hará su primera aparición oficial
como parte de Combate Américas el 26 de abril
en Los Ángeles, California, durante el evento Reinas del Combate.

3
▪ años no
pudo viajar a
México luego
de la reunión
que tuvo con
el narcotraficante Joaquín
"El Chapo"
Guzmán

CHAMULA fue
un importante
centro de
población
tzolzil hasta la
colonización por
parte de España
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A

unos veinte
minutos
de San
Cristóbal de las Casas, Chiapas, se ubica un pequeño pueblo llamado San Juan
Chamula. El nombre
de Chamula significa "agua espesa,
como de adobe".
El sitio está
habitado por una
comunidad tzotzil,
famosa por su bravura y por el fervor con que,
sincréticamente, ejerce sus creencias religiosas. Siempre han defendido su independencia
con gran fiereza, así lo
demostraron antiguamente a los españoles
y al gobierno mexicano, por lo que tienen
un jefe propio y policía autóctona.
Al llegar a este poblado lo más probable
es que termines conducido hacia la plaza central, donde
hallarás la iglesia
del pueblo, dedicada a San Juan
Bautista. Pero a diferencia
de la mayoría
de las iglesias,
esta cuenta
con notables
particularidades.

CHAMULA
significa
"agua espesa,
como de
adobe".

San Juan Chamula,
CHIAPAS

No hay bancas en su interior, ya que los locales acostumbran rezar
hincados. En cambio, hay hileras o cúmulos de velas encendidas,
cuya luz contrasta con una semioscuridad omnipresente que impregna la atmósfera de misterio. En las paredes destaca la figura de distintos santos, solo que a diferencia de su atuendo tradicional algunos portan vestimenta indígena, y todos
están adornados con espejos y cintas de colores.
Pero más allá de las peculiaridades arquitectónicas o decorativas de esta iglesia, lo verdaderamente hipnótico del recinto radica en las prácticas que ocurren en su interior. Empapadas de sincretismo hasta la efervescencia, las oraciones y
ritos que aquí se practican implican la inmersión total del devoto. Aquellos que acuden a orar entran literalmente en un estado de trance, meciéndose rítmicamente sobre sus rodillas,
envueltos en humo de copal u otras resinas, arrodillados frente a velas y, en algunos casos, bebiendo gaseosas, sobre todo Coca Cola,
para entrelazar sus plegarias con
eructos. Según la creencia local,
este ayuda a expulsar los malos espíritus que habitan dentro de uno y, una vez acelerada la purificación, entonces se
facilita la comunicación con los
santos a quienes se está encomendando.
También se conciertan en
su interior consultas de chamanes o curanderos (en su
mayoría mujeres) con pacientes que buscan sanar alguna
dolencia física o espiritual. Así
que es común atestiguar extrañas dinámicas entre dos o
más personas. Además, con
frecuencia se realizan rituales, generalmente asociados a limpias u ofrendas,
durante los cuales incluso
se registran sacrificios de
gallinas como una ofrenda a los santos.
La intensa mixtura de
creencias que confluye en
San Juan Chamula resulta de un influjo católico,
producto de la evangelización durante la colonia,
en coexistencia con un
tenaz misticismo originario, en este caso maya.

PUEBLA

Este pueblo tzotzil cuenta con una mezcla de creencias
católicas con el misticismo originario, que atrae a miles
de visitantes nacionales e internacionales
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¡Gordillo! no
te queremos
aquí: CNTE

INE y bancos
trabajan para
evitar fraudes
con credencial

Bajo su liderazgo hubo corrupción,
opacidad y muerte, aseguran

Por Notimex/México

Por Notimex/Ciudad de México
Fotos: Cuartoscuro / Síntesis

Control, venta de plazas, impunidad, corrupción, presos
¡Gordillo!
políticos y muerte es como los
Jamás
vuelvas
maestros de la sección nueve
porque no te
de la Coordinadora Nacional
queremos
de Trabajadores de la Eduaquí. No te
cación (CNTE) en la Ciudad
necesitamos
de México, identifican los 23
para muerte,
años en los que la maestra Elpara presos
ba Esther Gordillo estuvo al
políticos..."
frente del Sindicato Nacional
Sección 9
de Trabajadores de la EducaCNTE
ción (SNTE).
“¡Gordillo! Jamás vuelvas
porque no te queremos aquí. No te necesitamos para muerte, para presos políticos, para
corrupción y para impunidad. Nunca jamás,
lárgate, muérete” es así como la maestra de
educación especial Leticia Rivera reacciona
cuando se le recuerda sobre las intenciones
de Elba Esther Gordillo de regresar a liderar
el Sindicato.
En el edificio ubicado en Belisario Domínguez 32 de la colonia Centro de la capital del
país, los maestros, muchos de ellos entrados
ya en la tercera edad, se reúnen para hacer trabajo sindical e informar a sus compañeros sobre la reforma educativa y su impacto en el
magisterio.
Ellos, son identificados como los disidentes del SNTE, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación,
que por más de tres décadas se han dedicado a promover lo que llaman “la defensa de
la educación".
A decir de los docentes de la sección de preescolar, primaria y educación especial, han sido de los más golpeados por el “charrismo”
del Sindicato, y es la fecha en la que no han
podido elegir de manera democrática un Comité Ejecutivo.
“Tenemos muchos años luchado contra ese
tipo de liderazgo, a nosotros en la novena nos
impactó (la llegada de Elba Esther Gordillo).

Los maestros sostienen que el regreso de Elba
Esther Gordillo es seguir abonando a la opacidad.

En el Archivo General se presentó la versión pública de los archivos de espionaje del Cisen sobre López Obrador.

SEP verá plazas
magisteriales y
SHCP nómina

Recomienda reinstalar a maestros afectados y
liberar a los injustamente encarcelados
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El memorándum con el que el
presidente Andrés Manuel López
Se deberá
Obrador prevé dejar sin efecto
indemnizar
a
las medidas de la reforma edufamiliares de
cativa actual recomienda reinsquienes pertalar a los maestros afectados y
dieron la vida
liberar a los miembros del mapor la política
gisterio que se encuentran inautoritaria que
justamente encarcelados.
prevaleció en
El documento que el mandalos gobiernos
tario federal dirige a los titares
anteriores”.
de secretarías de Gobernación Memorandum
(Segob), de Educación Pública
AMLO
(SEP) y de Hacienda y Crédito
Público (SHCP), establece que
la reforma educativa no se ha traducido en una
mejoría de la calidad de la enseñanza.
“En cambio, este conjunto de modificaciones
legales, impuesto mediante actitudes autoritarias y recurriendo a campañas de descredito en
contra del magisterio nacional, ha causado una
indeseable polarización de la sociedad, así como una manifiesta erosión institucional”, indica.
Además, menciona que hasta la fecha no se
ha alcanzado un acuerdo entre el Poder Legislativo y los distintos sectores del gremio magisterial para derogar dicha reforma, “sin embargo la administración pública federal requiere de
lineamientos claros para seguir operando en el
ámbito de la enseñanza pública”.
Los lineamientos
Entre los cuatro lineamientos que se incluyen
destacan el inciso B, que señala: “Mientras el pro-

El INE colabora con instituciones bancarias para combatir y erradicar el robo de idenAl finalizar
tidad mediante la verificación
el año, nueve
de la huella dactilar con la que
millones de
aparecer en la credencial pacredenciales
ra votar con fotografía.
para votar perEl director de Estadística derán vigencia
del Instituto Nacional Electoy en marzo se
ral (INE), Arturo González, reremplazaron
firió que desde enero pasado,
68 mil"
en algunos bancos del país se
Arturo
utiliza un detector de huella
González
para verificar la identidad de
Director INE
los usuarios, de manera que se
impida el robo de identidad.
Al presentar este informe en la reunión del
Grupo de Trabajo del Registro Federal de Electores, explicó que dicha colaboración entre el
INE y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) se lleva a cabo sin vulnerar la
base de datos ni la información personal de
la ciudadanía, porque las instituciones bancarias pueden verificar la información con el Padrón Nacional de Electores.
Mediante este servicio de verificación de datos, se puede confrontar en línea, con un tiempo de espera que va de cinco a siete segundos, si
la persona que se presenta ante una institución
financiera para contratar un crédito o aperturar una cuenta es la misma que la credencial.
Actualmente las instituciones bancarias que
hacen uso del servicio de verificación son un
total de 43, entre las que destacan dos partidos
políticos, cinco afores, 15 bancos, dos compañías telefónicas, así como nueve instituciones
de crédito o financieras. Además, el Colegio de
Notarios de Jalisco, la Secretaría de Economía,
el Gobierno CDMX la Policía Federal, Nacional Financiera, el SAT, el Banco Mexicano de
Comercio Exterior,Infonavit, etc.

breves
El mandatario federal exhortó a los maestros de todas
la tendencias y corrientes a mantener un diálogo.

Lazos/ Partida del buque
Escuela Cuauhtémoc

ceso de diálogo no culmine en acuerdo, las otras
instancias del Poder Ejecutivo federal involucradas dejarán sin efecto todas las medidas en las se
haya traducido la aplicación de la mal llamada reforma educativa”.
El memorándum también señala que la nómina del sector educativo quedará bajo control de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la cual
impedirá prácticas patrimonialistas, “aviadores”
y cualquier otra forma de corrupción.
“La SEP, por su parte, administrará las plazas
magisteriales, evitará que se trafique con ellas y
garantizará la contratación de maestros egresados de las normales públicas. Asimismo, la SEP
reinstalará a los educadores que fueron cesados
por la aplicación de las evaluaciones punitivas”,
indica el documento.
López Obrador dio a conocer en rueda de prensa
que: primer trimestre del año se crearon 269 mil
143 empleos en México, un incremento "nunca
visto desde hace 10 años para un periodo similar".
Además mencionó, que si hay errores sobre
precios de gasolinas, se corregirán.

Al presidir la ceremonia de partida
del Buque Escuela Cuauhtémoc,
el secretario de la Marina, José
Rafael Ojeda Durán, recordó que
hace 500 años se fusionaron dos
mundos y culturas “que hoy nos
permiten llamarnos orgullosamente
mexicanos”.
Acompañado del secretario de la
Defensa Nacional, Luis Crescencio
Sandoval González, el almirante de
la Armada de México dijo que el mar
es una metáfora infinita, en la que
existen un sin de historias, como
aquella que se fraguó en abril de 1519,
con la llegada de Hernán Cortes a
Veracruz, la cual rescata la convicción
de que el pasado enseña, fortalece y
reivindica.
259 tripulantes, entre ellos
24 mujeres, zarparon del muelle
Turístico del puerto de Veracruz, en
el Buque.Notimex

30 Aniversario de
la Unidad Canina

Salud/ Preparados
ante el sarampión

▪ Las técnicas utilizadas de la
Policía Federal serán apoyo para
la Guardia Nacional.
Durante el 30 Aniversario de la
Unidad Canina de la Policía
Federal , se hicieron algunas
demostraciones en el Centro de
Mando en la alcaldía de
Iztapalapa. Un entrenador y un
perro realizaron una actividad
con un freezbee. Mientras otro
policía realizó una demostración
con niños que pasearon unas
maletas con productos para que
los perros lograran distinguirlas a
través del olfato, durante la
celebración. CUARTOSCURO/FOTO:

Ante los brotes que se han
registrado de sarampión, México está
preparado, afirmó el subsecretario
de Prevención y Promoción de la
Salud, Hugo López Gatell Ramírez.
"El sarampión no se trata con
medicamentos, sino con vacunas.
México está preparado. Tiene
un buen sistema de vigilancia
epidemiológica y además un buen
Programa Nacional de Vacunación. En
este periodo de gobierno estamos
haciendo esfuerzos para reforzar
estos mecanismos de salud pública",
subrayó.
En entrevista al término
de su participación en el foro
"Fortalecimiento de la alimentación
y entornos escolares: rumbo a una
política pública alimentaria integral",
el subsecretario de Salud descartó
que en el caso del sarampión haya
alertas en los aeropuertos. Notimex

CUARTOSCURO

sintesis.mx

Síguenos en redes
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Per cápita:

Inversionistas extranjeros mantienen su
voto de confianza en México. Página 3

Orbe:

Macron quiere reconstruir Notre Dame en
5años. Página 4

Vox:

Escriben Claudia Luna, T. Rentería y
Francisco Bedolla. Página 2
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por la
espiral
claudia luna
palencia

Solidaridad por
Notre Dame

A veces, envanecidos,
Me recordó a la acianos sentimos dioses del ga mañana del 11 de
Olimpo, pero tragedias septiembre de 2001,
como la de Notre Dame desde mi habitación
en llamas nos recuerdan con mi hijo Julián reque somos pequeños y
cién nacido entre mis
vulnerables.
brazos, miré absorta
Ayer que impávida
a las dos Torres Geatestiguaba a través
melas quemándode la televisión las
se tras el impacto de
imágenes de Nuestra
sendos avionazos; deSeñora de París
mudada vi por el moardiendo, con su aguja nitor (lo hicieron mivencida por el calor,
llones más en todo el
por momentos tuve
mundo) el desplome
esa amarga sensación de una mole seguida
de volver a ser testigo
por la otra. Me sacucircunstancial de un
dió hasta el eco del
hecho que impotente
silencio con la nada.
escapaba de mis manos.
Esa nada que el pasado lunes nuevamente atrapó mi atención con
las imágenes de la Historia haciéndose cenizas,
al menos esa porción que corresponde a Francia
en la que Notre Dame ha sido testigo muda desde el siglo XII cuando apenas asomaba sus primeros trazos como catedral.
A lo largo de los siglos se ha erigido en corazón de la cultura europea y también en un símbolo de orgullo cristiano, se trata del sitio histórico
más visitado en Francia, siendo que la nación gala es precisamente con París, la número uno en
captación de turistas internacionales.
Francia no está viviendo momentos fáciles,
me atrevo a decir que como siempre marca el derrotero del signo de los tiempos, el presidente
Emmanuel Macron enfrenta su mayor desafío
en materia de gobernabilidad con el desafío cada sábado de los llamados “chalecos amarillos”.
En búsqueda de un consenso para atajar ese
problema social, el delfín del Elíseo ha realizado
reuniones con diversos asesores, y precisamente este lunes, Macron daría un mensaje televisado a la nación con una serie de propuestas para
mejorar la convivencia social… y mandar de una
vez por todas a los gilets jaunes a hacer otra cosa los sábados, menos salir a protestar otra vez.
No hubo mensaje (lo dio ayer martes) porque
el protagonismo total es para la catástrofe de Notre Dame, una que insisto, revela el signo de los
tiempos porque así está parte de la sociedad francesa en su tejido socioeconómico; y porque también la Europa de las conquistas sociales arde por
dentro consumida por una vorágine de problemas políticos, económicos, sociales, morales…
A COLACIÓN
En plenitud de la Semana Santa, con París a tope
de turistas extranjeros, el domingo pasado habían
celebrado misa de ramos en la catedral gótica; todavía hay gente que no entiende cómo pudo desatarse tremendo incendio cerca de las siete de la
tarde y con muchos visitantes adentro.
Macron no ha intentado siquiera hacer alusión a un potencial hecho terrorista, ni una sola
especulación al respecto, se ha abierto una investigación para dilucidar con sus respectivos peritajes cómo pudo arder el techo que precisamente estaba siendo rehabilitado.
Después de cinco horas luchando contra el fuego, y otros tantos focos que luego fueron controlados después, la buena noticia es que
Nuestra Señora de París, su estructura está de
pie; no se sabe aún cuál será su destino porque
primero debe pasar por un largo camino de reestructuración.
Una buena noticia es que se ha logrado poner
a buen recaudo la corona de espinas de Cristo,
la túnica de Saint Louis, uno de los clavos que se
conservan del momento de la Crucifixión, también otras obras de arte que fueron posible salvar gracias a la cadena humana que se formó entre la gente que se encontraba allí en el momento de los lamentables sucesos.
Una cadena humana de solidaridad desbordada ahora por las donaciones millonarias para reconstruir y rehabilitar a Notre Dame, una
meta que el presidente Macron ha puesto en un
plazo de cinco años.
Las grandes fortunas francesas han sido las
primeras en dar la cara: la familia Arnault dueña de Louis Vuitton ofreció 200 millones de euros; la familia Pinault (Henri es esposo de la actriz Salma Hayek) dueño de Gucci y otras marcas
donó 100 millones de euros; el consejero delegado de Total, Patrick Pouyanné, ofreció otros
100 millones de euros; la empresa L´oreal aportó
200 millones de euros; el Banco Central Europeo
(BCE) anunció que donará 9 millones de euros;
el Ayuntamiento de París destinará 50 millones
de euros para todos los trabajos de restauración.
La sociedad civil igualmente va organizándose conforme a sus posibilidades, la Fundación del
Patrimonio está recibiendo aportaciones de las
personas deseosas de dar algo: www.fondationpatrimoine.org recordemos Omnia vincit Amor;
et nos cedamus Amori.
Directora de Conexión Hispanoamérica, economista experta en periodismo económico y escritora de temas internacionales
@claudialunapale

notre
dame
dario

comentario
a
tiempo
teodoro rentería

castillejos

arróyave

El autismo fifí

En los círculos de opinión mediática, los
intelectuales de la política que viven atados al cordón
bedolla
cancino*
umbilical del régimen derrotado siguen siendo
amplia mayoría. Seguramente, éste es el único
espacio en que lo son. Calculan, es de suponer, que su condición
mayoritaria es una fortaleza alimentada por el hecho de que entre
ellos se leen, se citan y se retroalimentan.
Por mi parte, tiendo a pensar que se trata de una debilidad,
porque prohíja su tendencia al autismo (corporativo) y les
significa un obstáculo a asumir que les alcanzaron los tiempos
de ejercer la autocrítica y poner en duda sus narrativas y sus
herramientas de pensamiento.
De entre sus expresiones sintomáticas, por un lado, destaca
el relato acerca de la idílica etapa de construcción del Estado de
Derecho, cimentada en la división de poderes y los organismos
constitucionales autónomos; y por el otro, la forja de la democracia
electoral, con el INE y el Tribunal Electoral a la cabeza, a la que en
palabras del exdirector de Flacso México, Francisco Valdés Ugalde,
le debemos “que desde 1996, tengamos elecciones más libres y
equitativas, como lo prueban todos los estudios serios”. Lo que,
salvo mayor evidencia, hace suponer que se refiere a los estudios
que comparten tal línea de interpretación.

opinión
francisco

El corolario del relato es que, a juzgar por los sucesos de los últimos cuatro
meses, la 4T está colonizando el Estado de Derecho (Woldenberg), edificando un Estado contrario al Derecho, a la
sociedad y a la democracia (Valdés Ugalde); esto es, destruyendo a paso acelerado las conquistas civilizatorias de los últimos cinco lustros, “que tanto esfuerzo nos han significado a los mexicanos”.
Frente a esta narrativa, AMLO y la 4T
enderezan la suya propia. Y en ésta, lo
que se despliega es un mentís, punto por
punto, que versa sobre una estrategia de
simulación sistemática, orientada a hacer pasar el Estado fallido como de Derecho, la sumisión a los intereses fácticos como autonomía de los organismos
constitucionales, y la alternancia entre el
club del agandalle (PRI-PAN-PRD, más
satélites) como pluralidad política y competencia democrática.
En el choque de relatos, ciertamente,
hay una asimetría de capital académico
favorable a la intelectualidad orgánica del
viejo régimen. Un cúmulo considerable
de politólogos del CIDE, Colmex, Flacso
e ITAM arrastran la pluma o el cursor en
abono de la narrativa idílica. Ellos sostienen que proceden por convicción científica y respeto por la verdad. Hay quienes
sospechan, el que esto escribe entre ellos,
que media una empatía clasista, expresada en posiciones, habitus y estilos de
vida que los acercan a los damnificados
del cambio y les alejan de sus impulsores.
Preguntarse a qué relato le asiste la
verdad o quién está mintiendo, puede ser
un ejercicio interesante, puesto que, hasta indican las reglas de experiencia en la
materia, cierta dosis de verdad suele ser
un ingrediente necesario en el éxito movilizador de las narrativas. Lejos de lo que
puede pensarse, no advierto qué en un
eventual balance, con las reglas de la ciencia a la mano, la ventaja esté del lado quienes detentan mayor capital académico.
Asumiendo el punto de vista y la narrativa de la 4T, existe evidencia suficiente
para falsear, o al menos para hacer tambalear, los asertos sobre los supuestos avances civilizatorios del régimen anterior.
Por su parte, asumiendo la óptica de
la intelectualidad opositora, existe evi-

dencia suficiente para falsear, o cuando
menos poner en serios aprietos, la legalidad o la democraticidad de muchas de
las decisiones políticas del gobierno actual, entre ellas, el acoso a los organismos
jurídicamente autónomos o el proceso
de renovación de los cuatro integrantes
de la Comisión Reguladora de Energía.
La existencia de falacias y falsedades
en ambos lados no es razón para concluir
que se vive una situación de empate, principalmente porque la política es el campo
de batalla decisivo en el desenlace.
Dicho con crudeza, lo que importa aquí
es cuál de los dos relatos atrae más creyentes. A juzgar por las energías menguantes de las fuerzas de oposición organizadas y por la aceptación elevada del
gobierno actual, no hay lugar a la duda de
hacia dónde se inclina la balanza.
Tengo la impresión de que, para bien o
para mal, la intelectualidad, incluyendo
sobre todo la todavía hoy no se da cuenta de que no ve, está llamada a jugar un
papel relevante en la construcción de la
era histórica que hoy se abre.
Haciendo eco a lo señalado por Heinz
von Foerster en una conferencia magistral sobre epistemología: cuando en la vida social subsisten dos relatos antagónicos es por la simple razón de que no se
han escuchado.
Una discusión aparte es a qué parte
corresponde o beneficia mayormente tomar la iniciativa de abrirse a la escucha.
Al margen de cualquier respuesta, la intelectualidad orgánica del viejo régimen
exhibe pocos arrestos de autocrítica; por
ejemplo, distan mucho de entender que
su reputación está mermada y, por ende, que no son el interlocutor válido de
antaño. Peor aún, están cerca de convertirse en el portavoz de lo que hay que interpretar en sentido contrario.
La disyuntiva de los intelectuales que
despotrican contra el gobierno actual desde la narrativa idílica —y, por falaz reaccionaria— dibuja las opciones de regodearse en el autismo y seguir hablando
para sí mismo, o ejercer la autocrítica y
abrir el debate hacia lo que no se tiene
pero se anhela: Estado de Derecho y democracia.

*Analista político
*Presidente del Centro de Investigación Internacional del
Trabajo, A. C.

Fortino, un ser
amoroso, seductor y
trabajador XVI

Después de todas
Fue de tal su éxito,
las vicisitudes que
que el protagonisafrontamos, al fin se
ta Jesús Quintero,
llegó el día esperado: el después accedió a
14 de noviembre de 1997 la televisión con
estábamos inaugurando una inigualable
nuestra radiodifusora forma de hacer enla XHAZE-FM
trevistas.
“LA SONORA DE
Nosotros, con
NOGALES” en el 104.3 mi hermano ForMHz del cuadrante de tino Ricardo a la
los radio- receptores.
cabeza en la plaEra la primera estación za de la emisora,
de radio comercial
llegamos con una
que lanzaba su señal
forma novedosa
desde la cima de un
y juvenil de hacer
cerro; según recuerdo radio, que desde
en España hubo una
luego el radioesseñal de una estación
cucha de Nogales
misteriosa o secreta que no conocía.
tenía el nombre de su
Nos enfrentapropietario: “El Loco
mos a una compede la Colina”. Claro el
tencia de 15 radiogobierno la calificó de difusoras con tradiclandestina.
ción y arraigo, sus
programaciones eran similares, una mezcolanza de música de pocha y diálogos con lenguaje
del ambiente de la zona.
Como lo hicimos en el Instituto Mexicano
de la Radio, IMER, cuando tuvimos el honor de
ser nombrados por el presidente Miguel de la
Madrid Hurtado, director general fundador, las
estaciones se iban abriendo con nuestro acervo fonográfico.
Así fue en Nogales, cargamos con nuestros
discos para ofrecer algo novedoso y atrayente
para los radioescuchas de la zona de influencia, bastante amplia, radiábamos 50 mil watts
de potencia. Nuestra señal rebasa las fronteras.
El trabajo de la empresa familiar se distribuyó de la siguiente manera: mi hermano Fortino Ricardo, que en su memoria estamos escribiendo estos recuerdos de su vida profesional,
se encargó de la Dirección General de la radiodifusora, sobre todo de las ventas, excuso decirles que tenía una amplia cartera de clientes
del lado estadounidense y no se diga en México.
Su hijo Ricardo en la administración y en
la producción, el menor, Raúl, como titular de
los noticiarios acompañado siempre del colega José Manuel Velarde Vásquez. Nosotros en
el corporativo en la Ciudad de México, la venta nacional es imprescindible.
La frase de “La Sonora de Nogales”, que es
un juego de palabras por Nogales, Sonora, fue
idea del primogénito, Teodoro Raúl. Desde entonces ahora ocupamos el primer lugar en la
audiencia. 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.ciapfelap.org, www.fapermex.org, y www.
clubprimeraplana.org
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Los inversionistas
mantienen su voto
de confianza
Los extranjeros continúan trayendo recursos a
México, por la confianza que tienen en el país
Por Notimex/ México
Foto: Especial/ Síntesis

En el primer trimestre de 2019, los extranjeros
continuaron trayendo flujos al mercado bursátil
mexicano, y el desempeño del índice lo reconoció con un crecimiento de 5.4 por ciento en dólares en el periodo, lo que refleja que los extranjeros siguen dando su voto de confianza al país.
De acuerdo con un documento del Departamento de Análisis de Citibanamex, la toma de las
mejores decisiones por parte del Gobierno juega un papel fundamental para que esta confianza en México sea generalizada.
En el primer trimestre de este año, los extranjeros invirtieron en Bolsa flujos adicionales por
dos mil 160 millones de dólares, lo que representó el segundo mejor primer trimestre desde que
la institución tiene registro, sólo superado por los

Laboran 12 horas
diarias 6 días a la
semana en China

dos mil 327 millones de dólares
del primer trimestre de 2017.
El valor de la posición de los
Aunque el
extranjeros asciende al 34.5 por
ambiente de
ciento en proporción del valor
negocios acde mercado total de la Bolsa o tual en México
52.7 por ciento en proporción
ha mejorado,
al valor de mercado del índice. sigue sin ser el
“La menor aversión al ries- deseado y los
go hacia mercados emergentes riesgos locales
en el inicio de 2019 y la valua- aún continúan",
ción atractiva de muchos títureconocieron
los mexicanos son los probables
Documento
factores de estos sólidos flujos
Citibanamex
de extranjeros hacia Bolsa”,
precisó.
La institución financiera explicó que los factores para que los extranjeros continúen trayendo
flujos hacia el mercado bursátil local podrían ser

Los extranjeros continúan dando su voto de confianza a México, confianza que no ha permeado hacia los inversionistas locales.

la menor aversión al riesgo hacia mercados emergentes, un dólar menos fuerte, valuación atractiva
de muchos títulos mexicanos y una posición más
pasiva de la Reserva Federal de Estados Unidos.
“Aunque el ambiente de negocios actual en
México ha mejorado, sigue sin ser el deseado y
los riesgos locales aún continúan. Los extranjeros continúan dando su voto de confianza, confianza que no ha permeado hacia los inversionistas locales”.
Bajo nivel de inversión en infraestructura

En México, el nivel de inversión en infraestructura es bajo y enfrenta desafíos en los sectores de agua y saneamiento, energía, transporte y

telecomunicaciones, de acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
En una nota de infraestructura sobre México,
compara que la inversión en infraestructura del
país representa la mitad del promedio observado para América Latina y la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Informa que en 2016 México invirtió aproximadamente 22 mil 875 millones de dólares (2.1
por ciento del Producto Interno Bruto) en infraestructura; más de 80 por ciento de estas inversiones estuvo a cargo del sector público y la
mayoría de las inversiones se ha concentrado en
los sectores de energía (1.5 por ciento del PIB) y
transporte (0.5 por ciento del PIB).

Feria del Libro en Aeropuerto

▪ Se inauguró la Primer Feria del Libro en el Aeropuerto

Internacional de la Ciudad de México (AICM), en donde se pueden
encontrar una gran variedad de títulos por parte del Fondo de
Cultura Económica (FCE). La feria está ubicada al interior de la
Terminal 1 del AICM entre la puerta 4 y 5. CUARTOSCURO/ FOTO: CUARTOSCURO

Por Notimex/ Hong Kong
Foto: Especial / Síntesis

La cultura del 996, o trabajar
de nueve de la mañana a nueve
El trabajo
de la noche durante seis días a
arduo
no es
la semana, se extiende en las
igual a forzar
empresas tecnológicas de China, aunque con críticas socia- a los empleados a trabajar
les y políticas.
más tiempo,
Su más reciente promotor
No se debe de
es Jack Ma, poseedor de una
descalificar a
fortuna estimada en más de
los trabajado48 mil millones de dólares, res contrarios
quien sugirió a su equipo sual 996"
marse a la semana de trabajo
Comentario
de 72 horas, un contraste con
Diario Pueblo
las 30 horas semanales de la
jornada de trabajo en Australia, por ejemplo.
¿Cómo quieren lograr el éxito que desean sin
superar los esfuerzos y el tiempo de otras personas?, dijo el fundador de Alibaba, la empresa de comercio en línea líder a nivel mundial.
Explicó que si se encuentra un trabajo que
le guste a uno, el problema del 996 no existe,
pero si lo que se hace no apasiona, entonces
cada minuto de trabajo es una tortura.
El llamado se dio primero ante trabajadores de Alibaba, y después en una publicación
en la red social china Weibo, donde reprodujo su charla.
Pero Ma no es el único promotor e esta cultra de trabajo, sino la mayoría de grandes empresas tecnológicas chinas como Huawei, Baidu o JD.com, que coinciden en fomentar de
esa manera la competitividad de sus trabajadores a quienes piden no tener medio al "espíritu del lobo".
No se debe de descalificar a contrarios al 996.

Jack Ma, poseedor de una fortuna estimada en más
de 48 mil millones de dólares.

Tregua: Apple Qualcomm, por
los iPhones

EU MULTA A UN BANCO
ITALIANO CON MIL 300
MILLONES DE DÓLARES
Por AP/Milán
Foto: Especial/Síntesis

En el acuerdo se requiere que Apple
pague a Qualcomm una cantidad
Por AP/San Francisco/ Notimex/México
Foto: AP/Síntesis

Ni Apple ni Qualcomm hicieron comentarios adicionales
sobre dicho acuerdo tecnológico.

Apple y la compañía fabricante de chips Qualcomm llegaron a un acuerdo sobre una prolongada disputa financiera en torno a parte de la tecnología que le permite a los iPhones conectarse a internet.
La sorpresiva tregua anunciada el martes ocurrió justo mientras los antiguos aliados se enfrentaban en un juicio federal en San Diego que habría
de dirimirse durante el próximo mes. La resolución puso fin al juicio, en el que también estaban
involucrados algunos de los principales proveedores de partes para los iPhones de Apple.
El acuerdo requiere que Apple pague a Qualcomm una cantidad no revelada. También incluye un acuerdo de licencias por seis años que posiblemente involucre la realización de pagos recurrentes a la fabricante de chips.
La reacción de los inversionistas fue la de un
triunfo contundente para Qualcomm. Las acciones de la compañía con sede en San Diego ganaron 23% el martes y cerraron en 70,45 dólares. Los títulos de Apple subieron dos centavos
a 199,25 dólares.
Ni Apple ni Qualcomm hicieron comentarios
adicionales al breve comunicado en el que anun-

ciaron que habían resuelto sus diferencias. Los
detalles sobre el monto que Apple y sus proveedores pagarán a Qualcomm se revelarán en los
documentos de la corte o una vez que ambas compañías presenten los estados financieros del periodo correspondiente. Apple tiene programado difundir su reporte trimestral el 30 de abril
y Qualcomm daría a conocer sus resultados al
día siguiente.
Apple pedía al menos 1.000 millones de dólares que supuestamente Qualcomm debía reembolsar como parte de un contrato de licencias previo. Apple comenzó a tener sus reservas
sobre ese acuerdo conforme agregó más funciones a la cada vez más popular línea de iPhones.
Qualcomm pedía 7.000 millones de dólares en
regalías que, afirmaba, se le debían por el uso de
su tecnología patentada en el iPhone.
Para el año 2025, el mundo tendrá alrededor
de 2.8 mil millones de usuarios de tecnología 5G,
por lo que para soportar un número tan grande
es necesario el desarrollo de redes inteligentes,
poderosas y simples, estimó Huawei.
Para la compañía china, la red 5G que se implementa en el mundo es mucho más rápido.

El banco italiano UniCredit pagará 1.300
millones de dólares (1.500 millones de euros)
dentro de un acuerdo con el gobierno de
Estados Unidos, que lo acusaba de violar las
sanciones contra Irán y otros países.
Unicredit, que opera en varios países
europeos, indicó el martes que su filial
alemana, UniCredit Bank AG, había acordado
declararse culpable ante una corte federal
estadounidense de incumplir sanciones
relacionadas con Irán.
La multa resuelve una investigación
de la oficina de control de activos en el
extranjero del Departamento del Tesoro
de EEUU, según la institución. La pesquisa
afectaba al incumplimiento de sanciones
estadounidenses, incluidas las relacionadas
con la proliferación de armas de destrucción.

UniCredit dijo haber provisionado gastos por encima
del valor del acuerdo
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Protesta por el clima en RU

▪ Los oficiales de policía patrullan una aldea de tiendas

de campaña durante una protesta climática en Marble
Arch en Londres. El grupo de Extinción Rebelión está
convocando a una semana de desobediencia civil contra
lo que dice es el hecho de no abordar las causas del
cambio climático. AP / SÍNTESIS

Notre Dame,
lista en 5 años
La entrega de ayuda humanitaria internacional se ha
convertido en un punto clave de la lucha de poder.

A Venezuela
llega ayuda
humanitaria
Cruz Roja y la Media Luna dan la
primera carga de medicamentos
Por AP/Caracas
Foto: AP/Síntesis

El primer envío de Neutrales
ayuda humanitaria
de la Federación In- El primer envío de
ternacional de Socie- ayuda humanitaria
dades de la Cruz Ro- de la Federación
ja y de la Media Luna Internacional de
llegó el martes a Ve- Sociedades de la Cruz
nezuela, entregando Roja y de la Media
medicinas y suminis- Luna llegó el martes a
tros para atender a Venezuela.
pacientes en un país ▪ “Será distribuida
cuyo presidente ha conforme los principios
negado durante mu- fundamentales de
cho tiempo la existen- nuestro movimiento,
cia de una crisis hu- especialmente los de
manitaria.
neutralidad, imparciaTrabajadores con lidad e independencia”,
chalecos azules ayu- dijo Mario Villarroel,
daron a subir a ca- presidente de la Cruz
miones cajas con el Roja Venezolana. “No a
emblema de la fede- la politización"
ración, mientras los
líderes de la organización pidieron a las autoridades mantener la
ayuda lejos de la disputa política de la nación.
“Será distribuida conforme los principios
fundamentales de nuestro movimiento, especialmente los de neutralidad, imparcialidad e
independencia”, dijo Mario Villarroel, presidente de la Cruz Roja Venezolana. “No permitan la politización de este gran logro”.
La entrega de ayuda humanitaria internacional se ha convertido en un punto clave de
la lucha de poder en Venezuela, a tres meses
de que el líder de la oposición Juan Guaidó
se autoproclamó presidente interino. Tanto
la oposición como el gobierno se han acusado mutuamente de politizar la crisis, mientras que grupos defensores de los derechos humanos afirman que sigue cobrando vidas y los
hospitales batallan para proporcionar incluso atención básica.
Guaidó ha convocado a la comunidad internacional y recaudado cientos de toneladas
de ayuda _principalmente de EU_ en la frontera en Colombia. Sin embargo, el presidente Nicolás Maduro se negaba a permitir que
entrara. En febrero, las fuerzas de seguridad.

Se salvó la reliquia de la corona de espinas de
Jesucristo, la túnica de San Luis que se cree que
perteneció al rey Luis IX , el órgano y la campana
Por AP/París
Foto:: AP/Síntesis

El presidente francés, Emmanuel Macron, declaró el martes que desea que la Catedral de Notre
Dame sea reconstruida en cinco años
“Reconstruiremos a la Catedral de Notre Dame
aún más hermosa”, declaró el mandatario durante un discurso televisado a la nación por la noche.
“Lo podemos hacer y nuevamente, nos movilizaremos para ello”, añadió.
Macron, quien comentó que “tenemos mucho
que reparar”, agradeció a los bomberos y policías
que acudieron a combatir las llamas, y a las personas que han hecho donaciones para la reparación.
Algunos lo llamarán un milagro. Según el director de patrimonio de Notre Dame, sólo una
pieza de arquitectura dentro de la catedral resultó dañada.
Laurent Prades dijo a The Associated Press

Los bomberos, tardaron en extinguir el fuego más de 12
horas, pero aún supervisan la Catedral de Notre Dame.

que el altar mayor, que fue instalado en 1989, resultó dañado
El incendio de
por la aguja de la catedral cuanla Catedral de
do se derrumbó entre las llamas.
Norte Dame
"Hemos podido salvar todo lo denuevamente
más", dijo Prades, quien fue tesnos recuerda
tigo de los trabajos de recupeque nos une
ración durante la madrugada.
algo mucho
"Todas las estelas del siglo
más importanXVIII, las ‘pietas’, los frescos,
te y mucho más
las capillas y el órgano mayor
fuerte que los
están bien", dijo. Entre los eletratados"
mentos más famosos del inteDonald Tusk
rior de la catedral, Prades añaConsejo Europeo
dió que los tres grandes rosetones se salvaron, aunque pueden
haber sido dañados por el calor y serán evaluados por un experto.
Notre Dame no era solamente una catedral
emblemática y una joya de la arquitectura góti-

ca, sino también un museo que alojaba tesoros
y reliquias de incalculable valor religioso, artístico, musical e histórico.
La alcaldesa de París, Anne Hidalgo, dijo que se
salvó esta reliquia, la más sagrada de la catedral.
Según la tradición, es una reliquia de la corona
colocada sobre la cabeza de Jesucristo durante
su crucifixión y fue traída a París por el rey Luis
IX en el siglo XIII. Está hecha de juncos y atada
con un filamento dorado.
También fue rescatada la túnica de San Luis,
una pieza en forma de camisa del siglo XIII que
se cree que perteneció al rey Luis IX.
Por ahora se desconoce la suerte del clavo y
fragmento de la Santa Cruz. La campana Emmanuel se mantiene, se prevé que los cuadros no hayan resultado dañados
Justo la semana pasada 16 estatuas fueron sacadas de la catedral de Norte Dame para labores
de reparaciónl
Las empresas francesas Total y L'Oreal se comprometieron a donar 100 millones de euros.

Libia está
cerca de la
guerra civil

88 mil personas
damnificadas
en Paraguay

Por AP/Bengasi/ Libia
Foto: Especial/Síntesis

Por Notimex/Asunción
Foto: AP/Síntesis

Libia se encamina a una guerra civil librada por una serie
de milicias que a veces son poco
más que bandas de delincuentes fuertemente armadas.
El país quedó sumido en un
caos tras el alzamiento del 2011,
en el que fuerzas rebeldes derrocaron y mataron a Moamar
Gadafi y saquearon su enorme
arsenal. Desde entonces llegaron más armas todavía a pesar
de un embargo de las Naciones
Unidas, ya que estados árabes
han apoyado a determinados
elementos y naciones occidentales se aliaron con milicias para combatir a los extremistas
y reducir el flujo de migrantes
que tratan de llegar a Europa.
Un ex general avanza ahora hacia la capital Trípoli, donde una serie de grupos armados que antes se pelearon entre sí se han unido para evitar
que una sola persona tome el
poder. Ya murieron unas 150
personas en los combates, según las Naciones Unidas. El In-

Libia, el paso obligado para huir de
la guerra y pobreza en África

Milicias de Trípoli
La ONU y varias naciones
occidentales apoyan un
gobierno de transición
instalado en Trípoli en el
2016 y encabezado por Fayez
Sarraj, un tecnócrata sin
experiencia militar. Se vio
obligado a cortejar milicias
locales para sobrevivir AP
ternational Crisis Group, una
organización de estudios con
sede en Washington y Bruselas, dijo la semana pasada que
las dos principales coaliciones
“parecen tener fuerzas equilibradas”, con aviones de combate y artillería pesada.
El Ejército Nacional Libio,
encabezado por el mariscal de
campo Jalifa Hifter, lanzó una
sorpresiva ofensiva.
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La inundaciones provocadas por la crecida del
mil
río Paraguay han dejado unos 88 mil damni- ▪
Personas de
ficados, una situación
comunidades
considerada como la
indígenas resulmayor crisis de los últitaron afectadas
mos 50 años en el país. y están a la esLas intensas lluvias pera de alguna
registradas las últimas
ayuda.
semanas en territorio
paraguayo provocaron
una crecida del río Paraguay, que ocasionó daños en los asentamientos ubicados a todo lo largo de las márgenes del
afluente.
El desbordamiento del río causó inundaciones en especial en Asunción, la capital del país, donde han sido desalojadas
al menos unas 30 mil personas y las autoridades locales declararon emergencia ambiental.
Los damnificados se han instalado en
refugios improvisado en la capital del país
para resguardarse, con la ayuda de los vecinos, y en los habilitados por el gobierno.
En uno de los departamentos del Chaco, Presidente y Hayes, más de 25 mil
personas de comunidades indígenas re-

Las lluvias en la cuenca media del río Paraguay provocaron que el nivel de agua aumente

sultaron afectadas y están a la espera de
alguna ayuda humanitaria.
El periódico La Nación informó que el
director del Área Social de la Municipalidad de Asunción, Iván Allende, afirmó
que los damnificados podrían permanecer en distintos albergues ante los pronósticos de crecida del río entre junio y
julio, y ante las lluvias intensas que se
pronostican para octubre.
“De acuerdo con los pronósticos tenemos la crecida natural (del río) en junio y julio, y de vuelta las lluvias en octubre, es muy probable que tengamos a
esta misma gente viviendo en albergues.
La respuesta del Estado puede ser la habilitación de albergues modelos y permanentes”, consideró Allende.
El diario Ultima Hora advirtió que, según las mediciones hidrológicas de Meteorología, en los últimos 30 días las lluvias en la cuenca media del río Paraguay
provocaron que el nivel de agua aumentara un 300 por ciento sobre el promedio normal.

Lionel Messi se cercioró que
no hubiera otra remontada
memorable del Manchester
United en el Camp Nou, y en la
Liga de Campeones, y ya están
en las semifinales. – foto: AP
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Ajax a semifinales

Fuerza
holandesa
Ajax liquidó a otro favorito en la Liga
de Campeones, al imponerse 2-1 a la
Juventus de Cristiano Ronaldo, para
colarse a las semifinales. pág. 03
foto: AP

José Luis Sánchez Solá
HAY "GATO ENCERRADO"
EN CASO VERACRUZ

NOTIMEX. El castigo que aplicó la Liga MX al equipo

de Veracruz tiene algo más de fondo, afirmó el
técnico José Luis Sánchez Solá “Chelís”, quien
consideró que antes ya se habían presentado
situaciones similares, pero nunca había pasado
nada.
“Están correteando mucho al propietario, eso
sintesis.mx

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

no se ha dado en equipos en México, solamente
lo he visto en este ejemplo, algo más de fondo
que los puntos me imagino que quieren, porque
ese problema cuantas veces lo hemos escuchado
y no ha pasado nada”, dijo en entrevista con
Notimex.
Mencionó que “también Fidel Kuri
(propietario de los Tiburones Rojos) se la ha
pasado abriendo flancos, le entran por un lado
y le entran por el otro, en el caso de Lobos solo
tuvo que pagar hace un año". foto: Imelda Medina

A madrugar en Tokio

Para los aficionados, deportistas y voluntarios,
los JO de Tokio serían de madrugada. Pág. 04

Wilson se queda con Seattle

Russell Wilson se queda con los Seahawks, como
el jugador mejor pagado en la NFL. Pág. 04

Yankees es un hospital

Los Yankees colocaron al primera base Greg Bird
en la lista de lesionados de 10 días. Pág. 04
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Hay algo más
de fondo en
caso del 'Tibu'

Lesión de
P. Aguilar
fue sólo un
gran susto

Para el técnico del club Puebla,
Sánchez Solá, hay gato encerrado

Por Notimex/México
Foto. Mexsport/ Síntesis

Por Notimex/México

El castigo que aplicó la Liga
MX al equipo de Veracruz tieEllos deben
ne algo más de fondo, afirmó
conocer la
el técnico José Luis Sánchez
realidad y
Solá “Chelís”, quien considepensar en algo
ró que antes ya se habían predistintos. Si no
sentado situaciones similaes así significares, pero nunca había pasaría que no son
do nada.
responsables”
“Están correteando muJosé Luis
cho
al propietario, eso no se
Sánchez Solá
ha
dado
en equipos en MéxiDT Puebla
co, solamente lo he visto en
este ejemplo, algo más de fondo que los puntos
me imagino que quieren, porque ese problema cuantas veces lo hemos escuchado y no ha
pasado nada”, dijo en entrevista con Notimex.

A pesar de lo grave que parecía
ser al momento que ocurrió, la
lesión en la rodilla derecha que
sufrió el defensa de Cruz Azul
Pablo Aguilar quedó sólo en un
estiramiento de ligamento, por
lo que el jugador tiene posibilidades de enfrentar a Pumas de
la UNAM el sábado próximo.
Al respecto, el técnico portugués de la Máquina, Pedro Caixinha, se mostró optimista con
la recuperación del futbolista de
origen paraguayo, a quien en la
práctica de este martes se le vio
trotar y hacer trabajo separado
del resto de sus compañeros.
“Va bien, ayer por la mañana
-lunes- estuvo aquí con el doctor, se le ha hecho un estudio más
profundo, gracias a Dios es nada más un estiramiento del ligamento, vamos día con día, hoy
no pudo hacer muchas cosas, pero ya salió a la cancha y ya pateó el balón”.
Recuperación progresiva
Explicó que para este miércoles
continuará con la misma temática en espera de que su recuperación sea progresiva y posteriormente se integre al trabajo
con el grupo de manera normal.
“Mañana -hoy- se prevé que
pueda seguir trabajando con ese
tipo de trabajo específico individual para que en un par de días
ya pueda estar con el grupo trabajando al parejo y que pueda ser
opción; en este momento pensamos que sí puede ser opción
para el próximo sábado”.
El timonel externó su confianza de contar con él dado el
trabajo realizado y la fortaleza
física del jugador, “de la manera como trabajó hoy en la cancha y por cómo salieron los resultados del estudio, esperamos
que sí podamos contar con él para el sábado”.
En el entrenamiento de este día fue notoria la ausencia del
uruguayo Martín Cauteruccio,
por lo que el estratega explicó:
“llegó con un cuadro de fiebre
que se empezó a agudizar, ayer
por la noche fue medicado y revisado por los médicos y esperamos que mañana ya esté con
nosotros”.
Mientras que, de Pumas,
mencionó que va a llegar en su
mejor nivel “y como a todos los
rivales, lo estamos analizando
muy a fondo".

Caixinha espera contar con Aguilar
para el juego contra Pumas.

Kuri se ha pasado
Mencionó que “también Fidel Kuri (propietario de los Tiburones Rojos) se la ha pasado
abriendo flancos, le entran por un lado y le entran por el otro; en el caso de Lobos BUAP sólo tuvo que pagar (para mantenerse en Primera División)”.
N“Aquí el señor Kuri cada vez que habla o
declara abre un flanco diferente y sólo va pisando callos, y él no lo entiende así, pero me
parece que ahí hay gato encerrado”, apuntó.
El entrenador destacó que en este castigo
existen aspectos más profundos que el hecho
de que Veracruz no haya pagado un adeudo
con el Montevideo Wanderers.
“Creo que desapareciendo uno desaparece
el otro, no veo que se vayan a tocar el corazón
por uno o por el otro", concluyó.

Temporada desastrosa del Guadalajara y el sábado van contra el Puebla.

SANCIONES EN
GUADALAJARA

Al parecer tres jugadores de las Chivas fueron suspendidos
por indisciplina, aunque el técnico del equipo, Tomás Boy,
desconoce la situación y afirma que no es 'nana' de nadie

15
Puntos

Por Notimex/Guadalajara
Foto. Mexsport/ Síntesis

Luego que se mencionó que tres jugadores de Guadalajara habían sido sancionados por indisciplina, el técnico Tomás Boy descartó tener conocimiento de esta
situación y aclaró que no es 'nana' de nadie, ya que los
futbolistas deben ser responsables.
“La directiva no me ha hablado de esto, ya me hubieran informado de algún problema. La disciplina es muy
importante, pero no soy nana, los jugadores tienen que
ser responsables”, dijo.
Manifestó que él está tranquilo con lo que han demostrado los elementos de Chivas durante los trabajos de cancha, pero reiteró desconocer si existen jugadores castigados.
“Lo que puedo decir en el terreno de juego, no estoy
enterado de esta situación, la disposición del trabajo es

extraordinario. No tengo datos de la directiva de que haya sanciones, es falso
para mí”, apuntó.

▪ Tiene Chivas

De existir disciplina
Explicó que su homólogo de Cruz Azul,
el portugués Pedro Caixinha, se refirió
sobre este tema y la obligación que tienen los jugadores por cuidarse.
“Caixinha dijo algo respecto al profesionalismo en México, yo lo entiendo como cumplir bien con el trabajo, la
disciplina siempre va a ser un factor, táctica, en tu persona, en tu casa, si tiene un grado de importancia. He trabajado en otros equipos y sé que se puede”, estableció.
Destacó que lo mejor sería contar con su plantel completo para trabajar de cara a lo que falta del Torneo Clausura 2019 de la Liga MX.
y ocupa los
últimos lugares
de la tabla, con
pocas aspiraciones de llegar
a la liguilla.

Fecha 15 se jugará este fin de semana y Marioni todavía tiene esperanzas de liguilla.

Marioni quiere
ganar al Azul
Por Notimex/México
Foto. Mexport/ Síntesis

El entrenador argentino Bruno Marioni expresó que quiere con un triunfo ante Cruz Azul,
arropar las pocas esperanzas de calificar a la
liguilla del Torneo Clausura 2019 Liga MX del
futbol mexicano.
“Buscamos tener un triunfo en el Estadio
Azteca contra un rival directo (en pelea de boleto) y sí tenemos la obligación de darle alegría
a los aficionados, porque no ha sido un semestre bueno y sí, necesitamos darles un triunfo”,
expresó en conferencia de prensa.
De la "Máquina" comentó que es un rival
sumamente duro y difícil, es un contrario directo que juega mucho por las bandas, que tiene futbolistas de buen pie, cuenta con una defensa bastante sólida y un funcionamiento bastante marcado.

China dirige
práctica

▪ José Luis González China,
confirmado como técnico
interino del Veracruz, dirigió
este martes su primera
práctica al frente del equipo,
de cara a su partido del
próximo fin de semana ante
el Monterrey. Así lo dio a
conocer este martes el club
jarocho en sus redes sociales.
NOTIMEX/BOCA DEL RÍO

Serie final
Los ganadores de la segunda
ronda lograrán su boleto
a la etapa final del torneo
clasificatorio:
▪ Dicha etapse llevará a
cabo en octubre en Estados
Unidos.
▪ Los emparejamientos, que
se jugarán en julio, se determinarán a través del Ranking
Mundial de la FIFA.

En junio inicia el
clasificatorio

Por Notimex/Miami
Foto. Especial/ Síntesis

La clasificación regional para el Pre Olímpico de
la Concacaf de cara a los Juegos Olímpicos Tokio
2020 dará inicio en verano en el Caribe y Centroamérica, dio a conocer la Concacaf.
Asimismo, la Confederación Norte, Centroamericana y del Caribe de Futbol (Concacaf ) in-

formó que las selecciones de México, Canadá y
Estados Unidos tienen su lugar seguro en la fase final como representantes de Norteamérica.
Ronda en el Caribe
El órgano rector del balompié en el área explicó
que el proceso de clasificación iniciará con una
ronda en el Caribe, que se llevará a cabo del 17 al
21 de julio, en sedes que se darán a conocer los
próximos días.
Los 16 equipos participantes se dividirán en cuatro grupos, de los cuales avanzarán los que ocupen el primer lugar, para verse las caras en una
segunda ronda.

EL TAMPICO
QUIERE
QUEDARSE
Por Notimex/México

Una vez confirmado su
descenso a la Liga Premier
(segunda división), el club
de futbol Tampico anunció
este martes que realiza
las gestiones necesarias
para pagar los derechos de
permanencia en el Ascenso MX.
En un comunicado, el grupo
al que pertenece el conjunto
de la Jaiba Brava dio a conocer
que, el haber perdido la
categoría en la “liga de plata”,
les deja bastante dolidos, por
lo que harán lo posible para que
el futbol continúe en aquella
plaza.
“La Directiva del Club y el
Comité Deportivo, informamos
a la afición que estamos
haciendo las gestiones
necesarias para pagar los
Derechos de Permanencia".

03

Síntesis.
MIÉRCOLES
17 de abril de 2019

CRONOS

Cardiff puede
salvarse

▪ Cardiff mantuvo vivas sus
esperanzas de evitar el descenso de
la Liga Premier con una victoria por
2-0 sobre el también alicaído
Brighton. Goles en cada mitad de
Nathaniel Mendez-Laing y Sean
Morrison colocaron al Cardiff, 18vo
de la clasificación, a dos puntos del
Brighton y la salvación. AP/BRIGHTON

El Ajax sigue
soñando, va a
semifinales
En octavos dejó fuera de visitante al Real Madrid,
ahora hizo lo propio con la Juventus de Ronaldo,
los holandeses ganaron en Turín 2-1, global 3-2
Por AP/Turín
Foto. AP/ Síntesis

Sueña con
Champions
y Mundial
Por Notimex/Oporto
Foto. Especial/ Síntesis

El centrocampista mexicano
Héctor Herrera, del Porto, aseguró que tiene como sueños principales conseguir la Champions
League y consagrarse como campeón de un Mundial antes del final de su carrera como futbolista profesional.
“Mi sueño es ser campeón en
la Liga de Campeones y ser campeón con México en un Mundial”, afirmó el otrora futbolista del Club Pachuca a unas horas del partido de vuelta de los
cuartos de final de la Champions
League ante Liverpool.
Herrera sabe lo que es jugar la
Liga de Campeones con el Porto
y, además, tiene experiencia en
los Mundiales, al ser considerado dentro de la plantilla mexicana para Brasil 2014 y Rusia 2018,
campeonatos en los que la selección nacional fue eliminada en
los octavos de final.
De igual forma, Héctor Herrera señaló que todo encuentro
de Champions es una experiencia inolvidable, pero sentenció
que estancarse en los cuartos de
final trae consigo un sabor agridulce, por lo que buscarán hasta el último minuto su pase a semifinales.
En una entrevista con el diario Marca, el mexicano también
hizo hincapié en el torneo portugués: “Es una recta final del
campeonato bastante competitiva entre los dos equipos (Porto
y Benfica). Dependerá del equipo más consistente".

Como era de esperarse Barcelona avanzó a la siguiente ronda.

Messi y el Barcelona
regresan a semifinales
Por AP/Barcelona
Foto. AP/ Síntesis

Lionel Messi se cercioró de que no hubiera otra
remontada memorable del Manchester United en el Camp Nou y en la Liga de Campeones.
Messi firmó un doblete en un lapso de cuatro minutos para que su Barcelona se instalara en las semifinales del torneo por primera
vez en cuatro años tras despachar el martes
3-0 al Manchester United.
Luego que el Barça sufrió con el asedio inicial del United, Messi sepultó toda posibilidad de remontada por parte del club de la Liga Premier y los anfitriones sentenciaron la
eliminatoria con un contundente 4-0 global.

PSG tratará
de sentenciar
liga francesa

Por AP/Francia

Tras encabezar la tabla con amplia ventaja durante toda la campaña, Paris Saint-Germain está sufriendo más de la cuenta para sellar su octavo título.
Los actuales campeones necesitaban apenas
un empate en su visita a Lille, ocupante del segundo lugar, el domingo. Pero perdieron 5-1 —
la mayor derrota del equipo desde que los inversionistas qataríes QSI adquirieron el club
en 2011. En el partido previo, el PSG necesita-

Golpe para Ronaldo
Desde 2010, Cristiano no quedaba marginado
de las semifinales en el certamen. Se había coronado en los últimos tres años con el Madrid.
Su viejo rival, Lionel Messi, siguió adelante
en la competición durante la jornada. El argentino marcó dos goles para que el Barcelona go-

El extécnico de Irán Carlos Queiroz presentó una
queja ante la FIFA al asegurar que la federación
de Irán le sigue debiendo salario de su tiempo al
frente de la selección nacional.
Queiroz dirigió a la selección iraní durante
ocho años hasta enero, cuando el equipo quedó
eliminado de la Copa de Asia en semifinales.
El entrenador portugués fue contratado por
Colombia para afrontar la Copa América de este

leara 3-0 al Manchester United para colocarse
en semifinales por un global de 4-0.
La Juve contrató a Cristiano antes de esta
campaña, con la esperanza de terminar una
espera de 23 años por un título en la Liga de
Campeones.
El portugués de 34 años aportó un triplete
en la ronda previa contra el Atlético de Madrid.
Prácticamente en solitario, revirtió el déficit de
dos goles que enfrentaba la “Vecchia Signora”.
Pareció por un momento que sería héroe otra
vez en la serie contra el Ajax. Marcó durante la
ida en Ámsterdam y logró su quinto gol en tres
partidos de la “Champions” a los 28 minutos
de la vuelta, mediante un cabezazo tras un saque de esquina cobrado por Miralem Pjanic.
Pero el Ajax igualó seis minutos después,
cuando un tiro defectuoso de Hakim Ziyech se
convirtió en un pase para Donny van de Beek,
quien se libró de la trampa del fuera de juego
y desvió el balón lejos del alcance del arquero
Wojciech Szczesny. Y el Ajax encontró su premio a los 67 con gol de De Ligt.

Desde 2010, Cristiano no quedaba marginado de las semifinales en el certamen.

ba una victoria en casa, pero fue maniatado a
un empate 2-2.
Equipo diezmado
El próximo partido, con un esquipo diezmado
por lesiones y suspensiones, será el miércoles
en Nantes.
"No ganamos contra Estrasburgo ni Lille,
pero seguimos muy confiados”, dijo el técnico Thomas Tuchel el martes.
Tuchel tiene seis jugadores en la enfermería: los delanteros Neymar, Edinson Cavani y
Ángel Di María, así como el zaguero Thiago Silva. El lateral izquierdo Juan Bernat, expulsado contra Lille, y el mediocampista defensivo
Marco Verratti están suspendidos.
El PSG tiene una ventaja de 17 puntos en la
tabla, pero Lille aún conserva opciones matemáticas de salir campeón.
Si el PSG pierde ante Nantes, sin embargo,
aún podría ganar el título antes de enfrentarse
con Mónaco en casa el domingo si Lille no gana
en Tolusa previamente esa jornada.
La buena noticia es que Tuchel señaló Neymar, quien se lesionó el pie derecho en enero,
no siente más dolor.

31

Partidos
▪ Tiene el equi-

po del Paris
Saint-Germain
en Francia y
este miércoles
enfrenta al Nan
tes.

81

Unidades
▪ Acumulan

los pupilos
del técnico
Thomas Tuchel
y hoy pueden
obtener el
campeonato.

QUEIROZ ACUDE A FIFA PARA DEMANDAR SALARIO
Por AP/Londres
Foto. Especial/ Síntesis

El futbol total del Ajax dejó fuera a otro grande, primero el Real, ahora la "Juve".

Barcelona

Fue espectacular
“La imagen fue espectacular, esto es lo que somos”, dijo Messi. “Quitando los primeros cinco minutos, en los que entramos
fríos y algo nerviosos, después tomamos el control e hicimos
un futbol espectacular”.
Esta vez, fue el equipo de Messi el que arrolló y va contra el
Liverpool o el Oporto. quienes se miden este miércoles, con la
ventaja para los ingleses de 2-0.

Dicha escuadra está sufriendo más
de la cuenta para sellar su octavo
título, hoy enfrentan al Nantes

Herrera quiere despedirse del Porto
con campeonatos.

Quitando los
primeros cinco
minutos, en los
que entramos
fríos y algo
nerviosos,
luego fue
espectacular"
Lionel
Messi

Ajax liquidó a otro de los favoritos en la presente edición de
Es una noche
la Liga de Campeones, al impoinolvidable,
nerse el martes 2-1 a la Juvenmágica para el
tus de Cristiano Ronaldo, para
Ajax, eliminacolarse a las semifinales, algo
mos a uno de
que no conseguía desde 1997.
los favoritos
En la ronda anterior, el conde la compejunto holandés había destrozatencia"
do las esperanzas del Real MaErik
drid, de coronarse por cuarta
ten Hag
ocasión consecutiva en el máxiDT Ajax
mo certamen continental. Esta vez, Ajax hizo exactamente
lo mismo con los sueños de
Cristiano.
Se lo he
Sin temor en su visita a otro
comunicado
gigante de Europa, el club de
Ámsterdam avanzó por un glo- al presidente:
me quedo. Lo
bal de 3-2, tras dominar buena
había decidido
parte del encuentro de vuelta.
desde hace
Ni siquiera el gol de Cristiatiempo, sigo
no en el primer tiempo crispó
con la Juve"
los nervios de los jóvenes juMassimiliano
gadores del Ajax. Donny van
Allegri
de Beek igualó poco después
DT Juve
y el capitán Matthijs de Ligt,
de 19 años, marcó el tanto de la victoria en el
complemento.
En semifinales, los “Hijos de los Dioses” enfrentarán al Manchester City o al Tottenham.

año y las eliminatorias para el Mundial de 2022.
Los representantes de Queiroz informaron
a The Associated Press que se les instruyó a
abogados presentar una queja formal ante la
FIFA, en la que se afirma que la federación “no
cumplió con sus obligaciones, relacionadas con
el último contrato de seis meses que concluyó en
enero y también relacionadas con el previo”.
Queiroz firmó su último contrato tras la
eliminación de Irán en la fase de grupos de la
Copa del Mundo de 2018, acordando guiar al
equipo a la Copa de Asia.

Queiroz dirigió a la selección iraní durante ocho años
hasta enero.

Últimos boletos
a las semifinales
Por Notimex/Oporto

Con el 2-0 adverso en la ida
sobre sus espaldas, el PorSe espera un
to tiene la complicada encomienda de darle la vuelta duelo bastante
disputado y
al marcador e instalarse en
cerrado en el
semifinales de la Champions
medio campo.
League en su duelo de vuelta
Esperamos
de este miércoles.
hacer las cosas
El estadio Do Dragao será
mejor que ellos"
el escenario donde a las 14:00
Pep
horas (tiempo del Centro de
Guardiola
México), los dirigidos por SerDT City
gio Conceiçao deberán hacer
pesar el estar en casa y hacer valer ser uno de
los mejores cuadros de la Primeira Liga portuguesa como ha sido en la temporada.
El cuadro luso cuenta con uno de los planteles más competitivos de los últimos años y
la prueba está en lo que ha hecho tanto en el
certamen casero como en la Liga de Campeones de Europa, que lo tienen a un paso de la
antesala de la final.
Manchester a remontar
A pesar de la herida sufrida en la ida por los
cuartos de final de la Champions League al perder 1-0 ante el Tottenham Hotspur, el Manchester City buscará darle la vuelta a la pizarra,
en cotejo de vuelta a jugarse este miércoles.
En duelo a realizarse a las 14:00 horas (tiempo del centro de México) en el Etihad Stadium,
el City de ninguna manera da por hecha su eliminación y saldrá con todo a intentar, primero, empatar el marcador global y, después, a
buscar la victoria.
Los Spurs, por su parte, no contarán con
su jugador clave, Harry Kane.
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Madrugarán
en los Juegos
O. de Tokio
Con la esperanza de evitar el calor estival en
la capital de Japón, los organizadores han
programado pruebas desde 05:30 de la mañana
Por AP/Tokio
Foto. AP/ Síntesis

Yankees acumula 12 bajas

▪ Los Yankees colocaron al primera base Greg Bird en la lista
de lesionados de 10 días por un desgarro en la planta del pie
izquierdo, dejando al equipo con una docena de jugadores
fuera de acción en menos de tres semanas de temporada.
Inician serie contra los Medias Rojas de Boston. AP/NUEVA YORK

breves
En el 2026 / Juego de Estrellas

en Filadelfia

El Juego de Estrellas de las Grandes
Ligas en la campaña de 2026 se
realizará en Filadelfia, en ocasión del
250 aniversario de la Declaración de
Independencia de Estados Unidos.
El comisionado Rob Manfred hizo el
anuncio en el Independence Hall, con
un grupo de estrellas del pasado y el
presente detrás de él. El antesalista
Mike Schmidt, miembro del Salón de la
Fama, y Bryce Harper.
Por AP/Filadelfia

DEMARCUS COUSINS,
BAJA INDEFINIDA POR
LESIÓN CON GOLDEN S.
Por AP/Oakland

DeMarcus Cousins sufrió un desgarro muscular
en el cuádriceps izquierdo que dejará al pívot
de los Golden State fuera de acción por tiempo
indefinido, en una devastadora lesión para
las aspiraciones de los Warriors de defender
exitosamente el título de campeones de la NBA.
Una resonancia magnética a la que se
sometió Cousins el martes reveló el desgarro.
Los Warriors dijeron que Cousins comenzará
inmediatamente su rehabilitación y que
se proveerán actualizaciones “cuando sea
apropiado”.
El técnico Steve Kerr dijo tras la derrota por
135-131 de los Warriors que Cousins estaría fuera
por un tiempo significativo.
Jugando en el segundo partido de
postemporada de su carrera tras una espera
de nueve años, Cousins se fue cojeando al
vestuario a los 8:30 minutos del primer cuarto. A
los 8 minutos y medio le sacó el balón a Patrick
Beverly y trataba de recuperarlo cuando se cayó
a la cancha delante de la banca de Golden State y
se agarró inmediatamente el muslo izquierdo.
Cousins reapareció en enero tras una
ausencia de casi un año luego de operarse el
tendón de Aquiles por una lesión sufrida con los
Pelicans de Nueva Orleáns la campaña pasada. El
lunes, había acumulado dos puntos.

Para los aficionados, deportistas
y voluntarios, los Juegos OlímLas 9 es muy
picos el próximo año en Tokio
pronto.
Aunque
podrían convertirse en los jueTendremos
gos de madrugar.
Con la esperanza de evitar un año para la
preparación.
el calor estival en la capital de
El softbol no
Japón, los organizadores han
puede decidir
programado el inicio de la final
los horarios"
masculina de 50 metros marReika
cha a las 05:30 de la mañana.
Utsugi
Las finales de maratón femeSofbol
nino y masculino comenzarán
a las 06:00 horas.
La natación en aguas abiertas comenzará a las 7 de la mañana, mientras que el triatlón Cuando vemos
los Olímpidará inicio a las 07:30.
cos como en
Incluso el softbol, una disgeneral, por
ciplina que solo tendrá categosupuesto que
ría femenina tiene algunos partenemos que
tidos previstos para las 9 de la
considerar el
mañana. Ningún juego de beispúblico global"
bol masculino comenzará anKoji
tes de mediodía.
Murofushi
“Las 9 es pronto, esa es mi
Director
impresión”, comentó Reika Utsugi, responsable de la selección femenina de
softbol, mediante un intérprete. “Pero tendremos un año para la preparación. El softbol no
puede decidir los horarios”.
Regresa softbol y beisbol
El softbol y el beisbol fueron sacados del calendario olímpico tras los Juegos de 2008 y estarán
en esta edición debido a su popularidad en Japón.
Los Juegos Olímpicos de Tokio se disputaron en otoño y no hubo problemas con el calor.
Pero los Juegos modernos no pueden realizarse en esa fecha para evitar el abarrotado calendario europeo de futbol y el ciclo de los cuatro
grandes deportes en Estados Unidos a lo largo
de todo el año (futbol americano, beisbol, baloncesto y hockey).
Los organizadores consultaron el horario
con el Comité Olímpico Internacional, los organismos reguladores de los diferentes deportes, deportistas y expertos médicos, señaló Koji Murofushi, director deportivo de los Juegos
de Tokio y medallista olímpico de oro en lanzamiento de martillo. Los deportistas pueden
adaptarse, señaló.
“Cuando vemos los Juegos Olímpicos como
en general, por supuesto que tenemos que considerar el público global y ajustarnos y controlar el horario como un todo”, señaló Murofushi,
mediante un intérprete. “Los deportistas, cuando conocen su horario con antelación, pueden

Fueron presentados los horarios para los Juegos
Olímpicos de Tokio 2020.

Koji Murofushi, director deportivo de Tokio, anunció
que habrá actividades muy temprano.

hacer un ajuste para prepararse”.
Como se había anunciado antes, las finales
de natación comenzarán a las 10:30 de la mañana. Ese horario no se debe al calor, sino que
permite a la televisión norteamericana retransmitir las finales en vivo en horario de máxima
audiencia. La televisora estadounidense NBC
paga miles de millones por los derechos de televisión de los Juegos.
La primera medalla de oro se decidirá en la
prueba femenina de carabina aire 10 metros,
que se celebrará el 25 de julio, al día siguiente
de la ceremonia de apertura.
La organización ha designado el 8 de agosto
_el día antes de la ceremonia de clausura_ como
el “Súper sábado”, con unas 30 finales, incluidas
las de baloncesto, fútbol y béisbol masculinos.
La categoría más difícil de planificar podría
ser el surf, añadido en esta edición olímpica.
Los organizadores han reservado ocho días para el evento, confiando en que haya olas en al
menos cuatro de ellos. La competición requiere cuatro días.

Foro Olímpico / Daniel Aceves

representa a México

Daniel Aceves representó a México en el
Foro Olímpico Mundial que se desarrolla
en Lausana, Suiza, donde ante el alemán
Thomas Bach, presidente del Comité
Olímpico Internacional (COI), presentó
programas y acciones que van acorde
con el Movimiento Olímpico.
Aceves resaltó el programa "Semáforo
Deportivo" que tiene por estrategia la
prevención en contra de las adicciones.
Por Notimex/México

Russell Wilson se
queda en Seattle

Se trata de una extensión de contrato por
cuatro años que le pagará 140 millones de
dólares, según dijo su agente Mark Rodgers
Por AP/Renton
Foto. AP/Síntesis

Chicago / MLB investiga
mensajes racistas

Las Grandes Ligas investigan los
mensajes racistas enviados en
Instagram al relevista de los Cachorros
de Chicago Carl Edwards Jr. este mes.
Edwards, que es negro, fue enviado
a Triple-A luego de tener problemas
con su mecánica que le dieron un mal
comienzo en la campaña. Lee Long,
el agente de Edwards, dijo que los
mensajes provinieron de un par de
personas.
Por AP/Chicago

Djokovic
suma 200
victorias

Russell Wilson se queda con los
Seahawks de Seattle, como el jugador mejor pagado en la NFL.
El quarterback colocó un video en medios sociales el martes por la mañana para anunciar
el acuerdo. Se trata de una extensión de contrato por cuatro
años que le pagará 140 millones
de dólares, según dijo su agente Mark Rodgers a The Associated Press. El nuevo acuerdo llega hasta el final de la campaña
del 2023 e incluye una bonificación por firma de 65 millones de
dólares y 107 millones en dinero garantizado.
El promedio de Wilson de 35
millones por año supera el salario
anual promedio de 33,5 millones
del también mariscal de campo
Aaron Rodgers como parte de
su extensión de contrato de 134
millones firmada el año pasado
con los Packers de Green Bay.
El contrato actual de Wilson
— 87,6 millones por cuatro años
— expiraba al final de la próxima campaña.
"El objetivo y la esperanza de

Por Notimex/Montecarlo

El tenista serbio Novak Djokovic
sumó su victoria número 200 en
superficie de arcilla en su debut
ante el alemán Philipp Kohlschreiber en el Abierto de Montecarlo, y avanzó a la tercera ronda del torneo.
El número uno del mundo de
acuerdo con el ranking de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP) derrotó con parciales
de 6-3, 4-6 y 6-4 a Kohlschreiber, jugador que lo venció en el
Indian Wells.
Djokovic tiene 79.3 por ciento
de efectividad, gracias a su marca de 200 partidos ganados en
tierra batida, por 52 perdidos,
por lo que es el quinto tenista
en activo con más éxito en dicha superficie.

Russell eran que iba a continuar
su carrera con los Seahawks y
continuar trayendo campeonatos
a la ciudad”, dijo Rodgers. “Piensa que aún quedan cosas por hacer y está deseoso de proceder
sin tener que preocuparse por
contratos y su futuro”.
Quería certidumbre
Wilson, de 30 años, había fijado un plazo hasta la medianoche para un nuevo acuerdo con
Seattle. Quería certidumbre sobre su contrato antes de arrancar los programas de entrenamientos de pretemporada del
equipo, que comenzaron el lunes. Wilson se presentó el primer día y para el final de la noche estaba colocando un video
con su esposa Ciara anunciando el acuerdo.
El anuncio pone fin a los debates sobre el futuro de Wilson
en Seattle, aunque no pareció haber muchas dudas de que seguiría con el equipo por un buen
tiempo. Los Seahawks tenían
cierto control al saber que casi
seguramente tendrían al menos
tras campañas más con su estelar quarterback.

La extensión con Wilson le permitirá a Seattle planificar su presupuesto.

Más resultados
En los duelos de la sesión de este martes del Master 1000 de la
ATP, el croata Borna Coric, ubicado en el lugar 13, venció al español Jaume Munar por parciales de 6(3)-7, 7-6(7) y 4-1.
Mientras que el también croata Marin Cilic, quien ocupa el
peldaño 11 del ranking, fue doblegado por el argentino Guido
Pella 3-6, 7-5 y 1-6.

