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Solicitarían
la Guardia 
Nacional
Buscaría Tlaxcala reforzar los esquemas de 
seguridad con base en sus necesidades

Los recursos  del programa Prospera que se entregaron en el municipio de 
Apizaco, corresponden al bimestre noviembre-diciembre de 2018.

Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

La delegada de Programas Integrales para el 
Desarrollo en Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cis-
neros, entregó avisos de pago y tarjetas del 
Bienestar a los benefi ciarios del programa 
Prospera en el municipio de Apizaco, recur-
sos correspondientes al bimestre noviembre-
diciembre de 2018.

En la colonia San Martín del municipio rie-
lero, la representante del gobierno federal en 
la entidad refi rió que se entregarán 12 millo-
nes 600 mil pesos en todo el estado, corres-
pondientes al último bimestre del año pasado.

Explicó que los apoyos de becas para estu-
diantes de educación básica se seguirán otor-
gando a las familias que estaban inscritas en 
el programa Prospera, entregándoles mil 600 
pesos cada dos meses por todo el año. En es-
ta ocasión, se entregaron 210 avisos de pago; 
así como 206 tarjetas de Bienestar a los be-
nefi ciarios que ya migraron del programa an-
terior al actual.  METRÓPOLI 2

Entrega Cuéllar 
apoyos Próspera 
en Apizaco

12
millones

▪ 600 mil pesos 
en todo el esta-

do será lo que 
entreguen.

Ofreció Sepuede 208 vacantes
▪  Durante la realización de la tercera Feria del Empleo de este 2019, 
el Sepuede, ofertó 208 vacantes en favor de 350 buscadores de 
empleo, la participación de catorce empresas y dos instituciones 
que ofertaron salarios de los 3 mil 500 y hasta doce mil pesos 
mensuales más prestaciones. TEXTO Y FOTO: DAVID MORALES

Resultados en delitos: Coparmex 
▪  Cuatro de cada diez adheridos a la Coparmex, han sido víctimas 
de distintos delitos, de acuerdo a resultados emitidos en 
DataCoparmex, el robo a casa habitación y transporte de carga, son 
los mayores señaló, Noé Altamirano. TEXTO Y FOTO: DAVID MORALES

INICIAN  FOROS  PARA  
CREAR  FISCALÍA  

210
avisos

▪ de pago se 
entregaron; 

así como 206 
tarjetas de 

Bienestar a los 
benefi ciarios.

3
foros

▪ se realizarán 
para crear la 

Fiscalía Gene-
ral del Estado, 
que atenderá 
exigencias de 

la sociedad.

Por Maritza Hernández

El proceso de fortalecimiento del sistema político 
y democrático en el estado así como en el país de-
manda de los poderes y de los órdenes de gobier-
no, mayor responsabilidad en el ejercicio del 
servicio público con resultados que demuestren 
que las acciones que se proponen sean el producto 
de la exigencia de la sociedad, afi rmó el diputado 
Víctor Manuel Báez López, durante el inició de los 
foros para la creación de la Fiscalía General del Es-
tado.

En el Patio Vitral del Congreso local, presidente 

de Junta de Coordinación y Con-
certación Política del Congreso 
local, señaló que las pasadas ad-
ministraciones federales gober-
naron con indiferencia y 
heredaron al actual gobierno, in-
gobernabilidad e inseguridad, 
situación que se agravó y provo-
có el hartazgo de la sociedad 
quien ha decidido actuar por ini-
ciativa propia para hacerse jus-
ticia.  De ahí que, destacó la 
importancia de actualizar el marco normativo vi-
gente con instituciones de vanguardia, fortaleci-
das, que tengan el compromiso de dar confi anza y 
certidumbre a la sociedad, además de que funcio-
nen acorde a los tiempos que se viven. METRÓPOLI 3

Resultado del esfuerzo recaudatorio que realiza Tlaxcala, más 
de 94 millones de pesos adicionales -procedentes del Primer 
Ajuste Trimestral- se van a transferir a los 60 ayuntamientos, 
afi rmó el gobernador Marco Mena al encabezar la entrega de 

recursos para el crecimiento de los municipios.
GERARDO ORTA/ FOTO: ABRAHAM CABALLERO

Recibirán municipios 94 mdp:  Mena

Por Gerardo Orta
Foto:  Notimex/ Síntesis

La Secretaría de Gobierno en Tlaxcala, informó 
que en caso de ser necesario se solicitaría la pre-
sencia de la recién creada Guardia Nacional, pa-
ra reforzar los esquemas de seguridad en la enti-
dad con base en sus necesidades, aunque de mo-
mento hay coordinación permanente con otras 
instancias federales.

En entrevista, el titular de la Segob, José Aa-
rón Pérez Carro, expuso que en Tlaxcala existe 
la tarea de insertarse a las estrategias que en ma-
teria de seguridad implementa el gobierno de la 
República, a fi n de salvaguardar la integridad de 

la población.
Sin embargo, ante la creación de la Guardia 

Nacional, el funcionario indicó que aún no hay 
pretensiones para que, en lo local, pueda arribar 
un grupo de esa división para establecer siner-
gias con las corporaciones estatales.

“Estaremos atentos a esa situación y una vez 
que ocurra vamos a incorporarnos a la coordi-
nación para que exitosamente tengamos resul-
tados positivos para los tlaxcaltecas, (…) Hoy hay 
condiciones para coordinarnos con el gobierno 
federal ”.    Destacó que en aquellas regiones en 
donde haga falta la presencia de mayor seguridad, 
habrá coordinación con el gobierno de la Repú-
blica.  METRÓPOLI 2

El presidente Andrés Manuel López Obrador, presentó a los mandos que se harán cargo de la Guardia Nacional.

Verdaderos 
‘Lobos’

Los “Wolves” demostraron practici-
dad y contundencia, vencieron 3-1 al 

Arsenal que se vio superado durante 
los 90 minutos del partido, en el que 
el mexicano Raúl Jiménez fue titular 

y completó un buen juego.
 Cronos/ Especial

Trump irá 
a la Corte 

El presidente Donald Trump advirtió 
que acudirá a la Corte Suprema de 
EU "si los demócratas partidistas" 

tratan de hacerle juicio político. 
Orbe/AP

Lunes iniciarán 
aeropuerto

El lunes 29 de abril arrancará la 
construcción del nuevo Aeropuerto 

de la CDMX, en la Base Aérea de 
Santa Lucía. Nación/ Notimex

inte
rior
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Por Gerardo E. Orta Aguilar 
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

El gobernador de Tlaxcala, Marco 
Mena Rodríguez, se pronunció 
porque los 60 presidentes mu-
nicipales alcancen un porcenta-
je mayor de recaudación en as-
pectos relacionados como el im-
puesto predial y el pago de agua 
potable.

Durante la “Entrega de re-
cursos para el crecimiento de 
los municipios”, el gobernador 
informó que el primer ajuste tri-
mestral resultó positivo en más 
de 94 millones de pesos, que se-
rán distribuidos a los presiden-
tes municipales a través de la Se-
cretaría de Planeación y Finan-
zas (SPF).

En este marco, informó además que en lo que 
va del año se han distribuido 917.9 millones de 
pesos como parte de las transferencias federa-
les a las comunas tlaxcaltecas.

Sin embargo, el Ejecutivo exhortó a los alcal-

Mejorar índices 
de recaudación, 
piden a alcaldes
De esta manera los ayuntamientos podrán 
acceder a una mayor cantidad de recursos de 
los ajustes trimestrales, asevera Marco Mena

Rescatarán 
plantas de 
tratamiento

Anabell Ávalos 
entrega obras en 
Cuauhtelulpan

Solicitarían 
la Guardia 
Nacional

De ser necesario se solicitaría Guardia Nacional en 
Tlaxcala, informó Aarón Pérez.

El gobernador del estado, Marco Mena, encabezó la “En-
trega de recursos para el crecimiento de los municipios”.

De momento hay coordinación 
permanente con otras instancias 
federales: Segob
Por Gerardo Orta Aguilar
Foto: Abraham Caballero

La Secretaría de Gobierno en 
Tlaxcala, informó que en ca-
so de ser necesario se solici-
taría la presencia de la recién 
creada Guardia Nacional, pa-
ra reforzar los esquemas de 
seguridad en la entidad con 
base en sus necesidades, aun-
que de momento hay coordi-
nación permanente con otras 
instancias federales.

En entrevista, el titular de 
la Segob, José Aarón Pérez Ca-
rro, expuso que en Tlaxcala 
existe la tarea de insertarse 
a las estrategias que en ma-
teria de seguridad implementa el gobierno de 
la República, a fi n de salvaguardar la integri-
dad de la población.

Sin embargo, ante la creación de la Guar-
dia Nacional, el funcionario indicó que aún no 
hay pretensiones para que, en lo local, pueda 
arribar un grupo de esa división para estable-
cer sinergias con las corporaciones estatales.

“Estaremos atentos a esa situación y una 
vez que ocurra vamos a incorporarnos a la 
coordinación para que exitosamente tenga-
mos resultados positivos para los tlaxcaltecas, 
(…) Hoy hay condiciones para coordinarnos 
con el gobierno federal, y que no exista nin-
gún impedimento para que la población go-
ce de seguridad”.

Eso sí, destacó que en aquellas regiones en 
donde haga falta la presencia de mayor seguri-
dad, habrá coordinación con el gobierno de la 
República, sin que ello represente que se ha-
ga uso, de momento, de elementos de la Guar-
dia Nacional, aunque llegado el momento, di-
jo, “vamos a ver cómo están las condiciones y 
nos pronunciaremos”.

Por otro lado, cuestionado sobre las funcio-
nes de la Gendarmería de la Policía Federal, 
Pérez Carro sostuvo que desde hace unos días 
se incorporó al Estado, la cual está en coordi-
nación con la Comisión Estatal de Seguridad 
(CES) y las corporaciones municipales.

Al respecto, dejó entrever que una de las re-
giones en donde ha hecho especial énfasis la 
corporación federal, es en el corredor carrete-
ro El Carmen Tequexquitla-Calpulalpan, de-
bido a que es común que en esa franja se re-
gistre un alto número de robo de mercancías 
o transporte de carga.

“Están operando en las partes donde resul-
te necesario; estamos en coordinación perma-
nente tanto con los municipios como con las 
áreas federales para aplicar en los lugares que 
se refi era. Es un tema en donde están termi-
nando de afi nar ese tipo de logística”.

Texto y foto: Gerardo Orta Aguilar

La Coordinación General de 
Ecología (CGE) y la Secretaría 
de Obras Públicas, Desarrollo 
Urbano y Vivienda (Secoduvi), 
preparan un proyecto general 
de las obras que se desarrolla-
rán este año para la rehabilita-
ción e incluso construcción de 
plantas de tratamiento en las re-
giones más contaminadas de la 
entidad.

De acuerdo con el coordi-
nador de Ecología en Tlaxcala, 
Efraín Flores Hernández, se tra-
ta de una proyección en la que 
durante las siguientes semanas 
darán a conocer el presupuesto 
que se destinará exclusivamen-
te para plantas de tratamiento.

Al respecto, el funcionario in-
formó que se tiene la previsión 
de rehabilitar integralmente la 
planta de tratamiento Apizaco-B, que se encuen-
tra en la región de Xaltocan, con lo que además 
se estaría saneando el cuerpo de agua que exis-
te en la comunidad de Atlihuetzía y su cascada.

Incluso, no descartó la posibilidad de cons-
truir una planta de tratamiento más en el estado.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Este miércoles, la presidenta municipal de Tlax-
cala, Anabell Ávalos Zempoalteca, acompañada 
del síndico municipal, Héctor Martínez García, 
realizó la entrega del segundo paquete de obras 
públicas del ejercicio fi scal de 2018 en la comu-
nidad de San Lucas Cuauhtelulpan, cuya acción 
contó con una inversión histórica superior a los 
12 millones de pesos.

Durante el recorrido, la alcaldesa refi rió que 
gracias al apoyo de los integrantes de su Cabildo 
es posible llevar a cabo obras públicas de calidad 
en las diferentes comunidades, las cuales repre-

Sesiona el Consejo de 
Coordinación Hacendaria
Previo a la llegada del gobernador, la Secretaría 
de Planeación y Finanzas del Estado de Tlaxcala 
llevó a cabo la novena sesión del Consejo de 
Coordinación Hacendaria en donde se informó 
sobre los resultados del primer ajuste trimestral, 
así como de los índices de recaudación que 
tienen actualmente los 60 municipios.
Gerardo E. Orta Aguilar 

Con mayores 
números de 

recaudación, 
competimos 

con mayor 
fuerza en el re-
parto de dinero 

a distribuir 
dentro de la 

bolsa por parte 
de la Federa-

ción.
Marco Mena

Gobernador

Hoy hay 
condiciones 
para coordi-

narnos con el 
gobierno fe-

deral, y que no 
exista ningún 
impedimento 

para que la 
población goce 

de seguridad.
Aarón Pérez

Segob

des a establecer sinergias con el gobierno del es-
tado para que haya mejores índices de recauda-
ción y con ello accedan a una mayor cantidad de 
recursos de los ajustes trimestrales.

“En general al subir el porcentaje de recau-
dación de todos los municipios, nos benefi cia al 
estado completo porque con mayores números 
de recaudación, competimos con mayor fuerza 
en el reparto de dinero a distribuir dentro de la 
bolsa por parte de la Federación”.

Nuevamente, Marco Mena Rodríguez, hizo re-
ferencia a las obras que se están ejecutando en 
el estado, como la modernización de la carrete-
ra Apizaco-Tlaxcala, la ampliación del Estadio 
Tlahuicole, y  la construcción del nuevo Hospi-
tal General de Tlaxcala, todas, dijo, sin adquirir ni 
enfrentar deuda que comprometa a la ciudadanía.

Además recordó que ya en este año será pues-
to en marcha el programa de asistencia social Su-
pérate, que en una primera etapa atenderá a 35 
mil personas en trece municipios del estado, de 
un total de 74 mil tlaxcaltecas que enfrentan con-
diciones de pobreza extrema.

Cabe señalar que previo a la llegada del go-
bernador, la Secretaría de Planeación y Finan-
zas del Estado de Tlaxcala llevó a cabo la nove-

na sesión del Consejo de Coordinación Hacen-
daria en donde se informó sobre los resultados 
del primer ajuste trimestral, así como de los ín-
dices de recaudación que tienen actualmente los 
60 municipios.

La titular de esta dependencia estatal, María 
Alejandra Nande Islas, informó, sin ofrecer cifras 
específi cas, que hay un grupo de municipios que 
elevaron su recaudación, aunque hay otros que, 
en contraste, redujeron el porcentaje, por lo que 
los exhortó de igual manera a trabajar para me-
jorar estos esquemas.

En el acto estuvieron presentes prácticamen-
te todos los alcaldes tlaxcaltecas, encabezados 
por la presidenta capitalina Anabell Ávalos Zem-
poalteca, quien también se pronunció por mejo-
rar la recaudación, y a la vez hacer sinergias con 
la administración estatal que benefi cien a todas 
las comunas.

sentan un gran impacto en las familias al mejo-
rar sus condiciones de vida.

Reiteró que en lo que resta de su administra-
ción pública, seguirá tocando puertas y buscando 
recursos para resolver en la medida de lo posible 
las necesidades de los habitantes, y con ello con-
tinuar entregando los resultados que merecen y 
que tanta falta le hacen al municipio.

En el uso de la voz, el presidente de la comu-
nidad de Cuauhtelulpan, Gustavo Amador Cas-
tillo, agradeció el respaldo de la munícipe para 
hacer posible la entrega de este paquete históri-
co de obras y señaló que cuenta con toda la dis-
ponibilidad de sumarse al trabajo en equipo pa-
ra benefi cio de los pobladores. 

A su vez, los regidores Silvia García Chávez, 
José Luis Galicia Nava y Gabriela Brito Jiménez, 
reconocieron la ardua labor que realiza Ávalos 
Zempoalteca para dar respuesta a las peticiones 
de la ciudadanía. En este segundo día de entrega 
de obras, se inauguró con un importe cercano a 
los tres millones de pesos la construcción de la 
calle integral Benito Juárez.

Parte de la 
inversión 

viene hacia la 
construcción 
de colectores 

para que se 
pueda tratar 

de manera 
más adecuada 
el agua en los 

municipios.
Efraín Flores

CGE
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CONDONARÁN
RECARGOS EN
IMPUESTOS
Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

 
Con la finalidad de apoyar la economía de la 
ciudadanía y de los comercios de Santa Cruz 
Tlaxcala, la tesorería municipal mantiene 
vigente la campaña “Cumple, Contribuye y 
Gana” en la que se condona hasta un 100 por 
ciento el pago de multas o recargos.

Es a través de dicha campaña como el 
presidente municipal Miguel Ángel Sanabria 
Chávez, invita a todos los ciudadanos 
a regularizarse en el pago de impuesto 
predial, así como el pago de licencias de 

Por Maritza Hernández
Foto: Abraham Caballero /  Síntesis

 
El proceso de fortalecimiento del sistema políti-
co y democrático en el estado así como en el país 
demanda de los poderes y de los órdenes de go-
bierno, mayor responsabilidad en el ejercicio del 
servicio público con resultados que demuestren 
que las acciones que se proponen sean el produc-
to de la exigencia de la sociedad, afirmó el dipu-
tado Víctor Manuel Báez López, durante el ini-
ció de los foros para la creación de la Fiscalía Ge-
neral del Estado.

En el Patio Vitral del Congreso local, presi-

dente de Junta de Coordinación y Concertación 
Política del Congreso local, señaló que las pasa-
das administraciones federales gobernaron con 
indiferencia y heredaron al actual gobierno, in-
gobernabilidad e inseguridad, situación que se 
agravó y provocó el hartazgo de la sociedad quien 
ha decidido actuar por iniciativa propia para ha-
cerse justicia.

De ahí que, destacó la importancia de actualizar 
el marco normativo vigente con instituciones de 
vanguardia, fortalecidas, que tengan el compro-
miso de dar confianza y certidumbre a la socie-
dad, además de que funcionen acorde a los tiem-
pos que se viven.

Las pasadas administraciones federales 
gobernaron con indiferencia: Víctor Báez

Durante el inició de los foros para la creación de la Fiscalía General del Estado.

Quien sea de-
signado Fiscal 
General debe 

ser una perso-
na que conozca 

del Derecho, 
no un político, 
porque como 

político no va a 
entender todos 

los pormeno-
res”

Víctor Manuel 
Báez

Diputado local

Mujeres del 
Tercer Milenio
harán foros

La organización Mujeres del Tercer Milenio, realizará fo-
ros denominados “Por una vida sin violencia contra las 
mujeres”.

Con el objetivo de concientizar a las 
personas sobre la violencia

Por Maritza Hernández
Foto: Abraham Caballero/ Síntesis

 
Con el objetivo de concientizar a las personas so-
bre la violencia y recabar información sobre la 
presencia de este flagelo social en los distintos 
municipios de la entidad, que sirvan como sus-
tento para la solicitud de activación de la Alerta 
de Violencia de Género (AVG), la organización 
Mujeres del Tercer Milenio, realizará una serie 
de foros denominados “Por una vida sin violen-
cia contra las mujeres”.

La representante de esta organización, Cata-
lina Flores Hernández, expuso que de enero a la 
fecha se han presentado cerca de diez feminici-
dios, lo que calificó como algo “aterrador” pues-
to que anteriormente este tipo de asesinatos se 
presentaban en grandes estados como Chihua-

Por Maritza Hernández
Foto:  Maritza Hernández /  Síntesis

 
Un grupo de ejidatarios de 
Zacatelco, marcharon la ma-
ñana del miércoles desde ese 
municipio hasta la ciudad ca-
pital de Tlaxcala para mani-
festarse en las instalaciones 
del Tribunal Agrario para 
mostrar su inconformidad 
por la designación del ac-
tual comisariado ejidal, Da-
vid Xochicale Gutiérrez, a 
quien acusan de ser el cau-
sante de los diversos conflic-
tos que se han presentado en 
la región.

Victorio Xochipiltecatl 
Meneses, representante de 
los quejosos explicó que de-
bido a las diferencias entre 
los ejidatarios actualmente 
se encuentra cerrado el cen-
tro turístico ejidal “El Chatlal” que servía de 
sustento económico para muchas familias.

“En las elecciones del comisariado ejidal, 
el delegado del Registro Agrario Nacional y de 
Procuraduría Agraria decide levantarle la ma-
no a una persona solo porque su planilla cum-
plió con todos los requisitos pero sin que hu-
biera votación, faltó ese proceso de legitimi-
dad, entonces nosotros responsabilizamos a 
estas autoridades por la situación en la que 
nos encontramos”, dijo.

Además de que hace unos días, el grupo con-
trario detuvo la construcción de un bulevar que 
conectaría a Tlaxcala con Puebla, obra que era 
ejecutada por la Secretaría de Desarrollo Ur-
bano y Vivienda (Secoduvi).

Explicó que la vía pasaría por los predios de 
Necualtipan, Xonetetelco, Apatlaco y Atenco, 
lo que beneficiaría a cerca de 400 habitantes, 
sin embargo, Xochicale Gutiérrez en conjun-
to con otras personas han interpuesto diver-
sos amparos para exigir el pago de derechos 
de vía a pesar de que esta zona no forma par-
te del ejido.

“Es un conflicto en el que los grupos de cho-
que, ya han llegado a confrontaciones verbales, 
solo dimes y diretes, pero tenemos el temor 
de que esto se agrave más por eso decidimos 
hacer esta marcha para pedir la intervención 
del gobierno estatal para que continúe la obra 
y al Tribunal Agrario para que se reponga la 
elección ”, explicó.

Desconocen
ejidatarios de
Zacatelco a
comisariado

Ejidatarios de Zacatelco, marcharon la mañana del 
miércoles desde ese municipio hasta la ciudad capi-
tal.

hua o el Estado de México, pero ahora la violen-
cia ha alcanzado a Tlaxcala.

“Los feminicidios se han presentado en diver-
sos municipios no en una sola región en San Pablo 
del Monte, Zacatelco, Calpulalpan, Huamantla, 
Teolocholco, Tlaxcala, Ayometla, Apizaco, Xal-
tocan y Tzompantepec”, dijo.

De ahí que, destacó la importancia de la acti-
vación de AVG para que se realicen estrategias 
que sean capaces de detener los actos violentos 
en contra de las mujeres, para lo que pidió a las 
autoridades de los distintos niveles de gobierno 
sumarse a esta petición.

La activista, añadió que no buscan confronta-
ción sino ser parte de la solución a través del tra-
bajo coordinado entre la sociedad civil, las organi-
zaciones y las autoridades municipales y estatales.

“Este problema no es exclusivo de mujeres, es 
de hombres y mujeres por eso debemos de uni-
ficarnos todos para cerrar filas y que esto no si-
ga ocurriendo, para arrancar la problemática de 
raíz debemos hacer grandes cambios, nosotros 
hemos hecho una propuesta para que se inclu-
ya en las escuelas una materia en la que se hable 
del respeto a las mujeres”, dijo. 

De igual forma, Flores Hernández, reiteró que 
es necesario que exista un presupuesto con pers-
pectiva de género, además de que los códigos pe-
nales se actualicen, puesto que ya son obsoletos. 
Además que jueces, ministerios públicos y demás 
personas encargadas de procurar justicia se sen-
sibilicen con las mujeres violentadas.

Arrancan foros
para creación de
Fiscalía General

“Es determinante que actual-
mente la Procuraduría General 
de Justicia del Estado ha cum-
plido su ciclo de vida, trató de 
dar resultados en la investiga-
ción y persecución de los deli-
tos, sin embargo, el reclamo de 
la sociedad más recurrente y exi-
gente pide una representación 
real en la persecución de los de-
litos que lastiman y laceran a las 
víctimas”, puntualizó.

El legislador de Morena, des-
tacó que en la entidad está por 
consolidarse una de las asigna-
turas pendientes que es la crea-
ción de la Fiscalía, como un ór-
gano de gobierno autónomo que 
no dependerá del Ejecutivo estatal, lo cual gene-
rará condiciones de imparcialidad y de aplica-
ción firme de la justicia, sin compromisos polí-
ticos o dependencia económica de ningún poder, 
lo que le permitirá asegurar su tarea de perse-
guir el delito, principalmente cuando las inves-
tigaciones puedan implicar a los servidores pú-
blicos de cualquier orden de gobierno.

En este primer foro, el doctor en Derecho por 
la Universidad Panamericana y especialista en 
Ciencias Penales, Alberto del Castillo del Valle 
quien disertó la conferencia magistral “Crea-
ción de la Fiscalía General del Estado”, puntua-
lizó, que el fiscal no debe ser un político sino un 
profesionista del derecho penal que cuente con 
el perfil idóneo.

“Quien sea designado Fiscal General debe ser 
una persona que conozca del Derecho, no un po-
lítico”, subrayó.

En las eleccio-
nes del comi-
sariado ejidal, 

el delegado del 
Registro Agra-
rio Nacional y 
de Procuradu-
ría Agraria de-
cide levantarle 
la mano a una 
persona solo 

porque su pla-
nilla cumplió 
con todos los 

requisitos”
Victorio 

Xochipiltecatl
Representante 

La tesorería municipal de Santa Cruz Tlaxcala, mantiene 
vigente la campaña “Cumple, Contribuye y Gana”.

funcionamiento.
El edil señaló que sin importar los años 

de rezago que tengan, se les otorgará la 
condonación total de la deuda para que 
puedan pagar sus impuestos y regularizar su 
situación y a la vez, contribuir al saneamiento 
de las finanzas del ayuntamiento que se verá 
traducido en un mayor número de acciones.

A la vez, informó, como un apoyo 
extraordinario de la administración 
municipal, además de ponerse al corriente, 
los contribuyentes tienen la oportunidad de 
participar en un sorteo, pues al realizar su pago, 
se les otorga un boleto para participar en la rifa 
que se llevará a cabo el día 3 de mayo.

Durante la inauguración de la Feria Santa 
Cruz Tlaxcala 2019, se sorteará los siguientes 
premios: una sala de tres piezas, una recámara, 
un antecomedor, una pantalla y una estufa.

SUPERVISA PC
EXCONVENTO DE
SAN FRANCISCO
Por Redacción/  Síntesis

 
La Dirección de Protección Civil del 
Ayuntamiento de Tlaxcala, efectuó este 
miércoles trabajos de supervisión en el área 
del exconvento de San Francisco, a fin de 
verificar que este sitio histórico se encuentre 
en óptimas condiciones, y al mismo tiempo 
descartar riesgos que pudieran afectar su 
infraestructura.

El director de Protección Civil, Julio Blanco 
Badillo, señaló que esta mañana se llevó a 
cabo una revisión de análisis de riesgo que 
consiste en revisar puntos donde existe 
combustión de gas e instalaciones eléctricas, 
de toda el área correspondiente a esta zona 
a manera de prevención para evitar cualquier 
siniestro.

Detalló que participó el Heroico Cuerpo 
de Bomberos y elementos de la Comisión 
Estatal de Seguridad Pública (CES), así 
como personal del ayuntamiento de las 
áreas de Servicios Públicos, Seguridad 
Pública, Cultura, Turismo, Desarrollo Social 
y Obras Públicas, entre otras Comentó que 
en una próxima reunión se entregarán las 
consideraciones para generar un dictamen.
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nergia entre el gobernador, Mar-
co Mena y el presidente muni-
cipal de Contla, así como todas 
las fuerzas que hacen que la in-
versión esté aquí en Tlaxcala”.

Detalló Domínguez Ordóñez 
que se registraron en esta feria 
del empleo 52 personas con edu-
cación primaria, siete con nivel 
secundaria, 97 personas con pre-
paratoria terminada, 27 más con 
una carrera técnica y 25 con una 
licenciatura concluida, más los 
que se sumaron al llegar a las me-
sas de registro.

“Todos ellos buscando algu-
na oportunidad en las empresas e instituciones, 
que aquí habrán de encontrar sueldos que van 
desde los tres mil 500 y hasta los doce mil pe-
sos mensuales, que no son nada despreciables”, 
puntualizó.

Para finalizar, el titular del Sepuede esperó que 
la colocación de empleo llegue al 100 por ciento 
para que las familias tlaxcaltecas cuenten con me-
jores condiciones de vida, gracias a los empleos 
que se ofertaron en esta tercera feria.

Texto y foto: David Morales
 

Durante la realización de la tercera Feria del Em-
pleo de este 2019, el Sistema Estatal de Promo-
ción del Empleo y Desarrollo Comunitario (Se-
puede), ofertó 208 vacantes en favor de 350 bus-
cadores de empleo.

Al respecto, el titular del Sepuede, Florentino 
Domínguez Ordóñez, resaltó la participación de 
catorce empresas y dos instituciones que ofer-
taron empleos con rangos salariales de los tres 
mil 500 y hasta doce mil pesos mensuales más 
prestaciones.

Ofreció Sepuede 
208 vacantes en 
Feria del Empleo
Participaron catorce empresas y dos instituciones 
que ofertaron empleos con rangos salariales de 
tres mil 500 a 12 mil pesos mensuales

Atiende el 
SNE a más de 
mil personas

Copiosa  
participación

Beneficiadas mil 
300 personas

Detalló Domínguez Ordóñez que se registraron 
en esta feria del empleo 52 personas con 
educación primaria, siete con nivel secundaria, 
97 personas con preparatoria terminada, 27 más 
con una carrera técnica y 25 con una licenciatura 
concluida, más los que se sumaron al llegar a las 
mesas de registro.
David Morales

Para el caso de vinculación laboral, 
Domínguez Ordóñez se congratuló al detallar 
que se han beneficiado a más de mil 300 
personas mediante bolsa de trabajo con mil 
62 atenciones, 197 mediante el portal del 
empleo y 114 colocados durante la pasada 
Feria del Empleo que se desarrolló en la 
capital del estado el pasado 21 de marzo.
David Morales

La tercera Feria del Empleo fue 
desarrollada en el municipio de Contla
Texto y foto: David Morales

 
El Sistema Nacional del Em-
pleo (SNE) ha atendido a la fe-
cha a mil 84 personas a tra-
vés del programa de movili-
dad laboral, destacó Florentino 
Domínguez Ordóñez, luego de 
inaugurar la tercera Feria del 
Empleo desarrollada en el mu-
nicipio de Contla.

Agregó que en el esquema 
de trabajadores agrícolas en 
Canadá (Ptat), se atendieron 
778 solicitudes, mientras que 
en trabajo en el extranjero Ca-
nadá-EUA (Ptet) fueron 38 las 
atenciones brindadas.

En tanto, detalló que la movilidad laboral 
interna en Sonora y Jalisco, hasta el momen-
to se han beneficiado a 268 solicitantes, prin-
cipalmente en el ramo de trabajo agrícola en 
dichas entidades federativas.

Mientras que en los aspectos de apoyos fi-
nancieros para la capacitación del empleo, se 
beneficiaron a 302 personas mediante cursos 
para la empleabilidad, mientras que otorga-
ron 17 apoyos en equipos, para dar un total de 
319 beneficiarios.

Para el caso de vinculación laboral, se con-
gratuló al detallar que se han beneficiado a más 
de mil 300 personas mediante bolsa de trabajo 
con mil 62 atenciones, 197 mediante el portal 
del empleo y 114 colocados durante la pasada 
Feria del Empleo que se desarrolló en la capi-
tal del estado el pasado 21 de marzo.

Aclaró que su objetivo es colocar al 100 por 
ciento de los buscadores en las ferias de em-
pleo, sin embargo, comentó que la colocación 
depende de las evaluaciones y necesidades de 
cada empresa participante.

En otro aspecto, recordó que en breve será 
puesto en marcha el centro logístico de capa-
citación para choferes de carga, ubicado en el 
municipio de Yauhquemehcan.

“La junta de gobierno ya dio el aval para 
empezar a trabajar, además, comentó que tu-
vimos una reunión con el líder de la Cámara 
Nacional de Autotransporte de Carga (Cana-
car), donde vamos a hacer sinergia y ver la po-
sibilidad de obtener una cabeza de tractoca-
mión, para capacitar a los operadores”.

Para finalizar, invitó a los tlaxcaltecas a vi-
sitar las instalaciones del SNE y recibir aten-
ción personalizada y así obtener apoyos o ser 
colocados mediante los esquemas que esta ins-
tancia ofrece en el estado.

Florentino Domínguez invitó a visitar las instalacio-
nes del SNE y recibir atención personalizada.

La coordinación entre los órdenes de gobierno debe ser 
estrecha: Noé Altamirano.

Florentino Domínguez pidió que pongan su mayor esfuerzo para que logren el objetivo de llevar el sustento a sus hogares.

Han robado a cuatro 
de diez encuestados, 
señala Coparmex

JORNADAS DE 
PREVENCIÓN 
DEL DELITO

Texto y foto: David Morales
 

Cuatro de cada diez adheridos 
a la Confederación Patronal de 
la República Mexicana (Copar-
mex), han sido víctimas de dis-
tintos delitos, señaló su presi-
dente en Tlaxcala, Noé Altami-
rano Islas.

Entrevistado, dijo que los prin-
cipales delitos, de acuerdo a re-
sultados emitidos en DataCopar-
mex, son robo a casa habitación 
y transporte de carga, además de 
hacer alusión al robo de combus-
tibles, que daña a las industrias y 
a la ciudadanía en general.

En este sentido, recordó la re-
unión que sostuvo con el comisionado estatal de 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública (Cesesp) benefició, durante 
marzo y abril, a través de Jornadas para la 
Prevención del Delito, a más de cinco mil 400 
alumnos de 19 escuelas de nivel básico y medio 
superior de la entidad.

Ana Belén Rúa Lugo, comisionada Ejecutiva 
de la Cesesp, señaló que las jornadas fortalecen 
la proximidad social con la población; además, 
permiten que los estudiantes obtengan 
herramientas para prevenir conductas de riesgo.

Rúa Lugo añadió que como parte de estas 
acciones, en coordinación con docentes, padres 
de familia y el Ayuntamiento de Calpulalpan, 
80 alumnos de escuelas de este municipio 
presenciaron la obra de teatro “Camino sin 

Entrega Lorena Cuéllar apoyos de Prospera en Apizaco 
▪  La delegada  de Programas Integrales para el Desarrollo en Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, entregó 
avisos de pago y tarjetas del Bienestar a los beneficiarios del programa Prospera en el municipio de 
Apizaco, recursos correspondientes al bimestre noviembre-diciembre de 2018. En la colonia San Martín 
del municipio rielero, la representante del Gobierno Federal en la entidad refirió que se entregarán 12 
millones 600 mil pesos en todo el estado, correspondientes al último bimestre del año pasado. 
REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Esperó que la 
colocación de 
empleo llegue 

al 100 por 
ciento para que 

las familias 
tlaxcaltecas 
cuenten con 

mejores condi-
ciones de vida.

Florentino 
Domínguez

Sepuede

De acuerdo 
al corte de 
marzo de 

2019, Tlaxcala 
se encuentra 
posicionada 

como la terce-
ra entidad con 
menor inciden-
cia delictiva en 

el país.
Eduardo 
Valiente

CES

En breve 
será puesto 
en marcha el 

centro logístico 
de capacitación 

para choferes 
de carga, 

ubicado en el 
municipio de 

Yauhquemehcan.
Florentino 
Domínguez

SNE

En su mensaje a los asistentes que se dieron 
cita en el centro del municipio de Contla, Flo-
rentino Domínguez pidió que pongan su mayor 
esfuerzo para que logren el objetivo de llevar el 
sustento a sus hogares.

Además, resaltó la participación de las empre-
sas y organismos encargados de coordinar al sec-
tor empresarial en el estado, quienes son los en-
cargados de generar fuentes de empleo dignas y 
bien remuneradas, de acuerdo a las capacidades 
y preparación de los tlaxcaltecas.

“Si vienen por una oportunidad, la mayoría 
la va a conseguir, porque existe una especial si-

Seguridad Pública (CES), Eduardo Valiente Her-
nández, donde revisaron temas e inquietudes que 
se han generado en el sector empresarial.

“Lo más importante fue que hubo esta aper-
tura para darle seguimiento a las inquietudes del 
sector empresarial, entonces vamos a tener re-
uniones más adelante, precisamente para gene-
rar seguimientos”.

Comentó que además se acordaron reunio-
nes regionales para abordar temas específicos, 
así como tratar la prevención del delito desde la 
parte ciudadana, mediante cursos y talleres di-
rigidos al sector empresarial.

Resaltó que la coordinación entre los órde-
nes de gobierno debe ser estrecha, para comba-
tir los delitos que en específico laceran la econo-
mía del sector empresarial, aspecto que calificó 
como fundamental.

Durante la reunión realizada el pasado lunes, 
el presidente de Coparmex refrendó el compro-
miso con las empresas para facilitar la apertura 
de canales de comunicación directos y efectivos 
entre los socios de este organismo empresarial y 
las autoridades correspondientes para garanti-
zar la impartición de justicia y estrategias efec-
tivas para mantener un estado seguro.

En su intervención, el comisionado estatal de 
Seguridad Pública expuso las principales acciones 
que llevaba a cabo para reducir la incidencia de-
lictiva en la entidad, en beneficio de los empresa-
rios y de la ciudadanía en general, para así garan-
tizar un estado más seguro para los habitantes.

Además, el titular de la CES coincidió con Alta-
mirano Islas, respecto de la importancia de hacer 
un esfuerzo bilateral entre el público y el sector 
privado para obtener mejores resultados.

Valiente Hernández señaló que de acuerdo al 
corte de marzo de 2019, Tlaxcala se encuentra 
posicionada como la tercera entidad con menor 
incidencia delictiva en el país.

Retorno”. 
Además, se impartieron pláticas de 

sensibilización en diferentes planteles 
educativos, donde se abordaron temas como 
prevención de adicciones, derechos humanos, 
acoso escolar y violencia intrafamiliar.

La Comisionada Ejecutiva de la Cesesp 
explicó que para evaluar y dar seguimiento 
a los Consejos de Seguridad Pública, donde 
participan autoridades de los tres órdenes de 
gobierno, el área de Participación Ciudadana 
de la dependencia ha visitado en este mes 
doce municipios para consolidar estrategias en 
materia de colaboración interinstitucional.

También, para trabajar de manera coordinada 
y coadyuvar a la prevención de delitos, el 
Centro de Control, Comando, Comunicaciones 
y Cómputo (C4) realizó mesas de trabajo con 
directores de seguridad pública municipal 
que permitieron establecer mecanismos de 
fortalecimiento a la operatividad. 

Con estas acciones, la Cesesp refrenda 
el compromiso de mantener estrecha 
comunicación con autoridades municipales.
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Segunda parte
Con la velocidad de la tecnología de hoy, el pasado lunes 15 de 
abril las páginas de la historia en el mundo y en el mundo católico, 
quedarán registrados para la posteridad el voraz incendio que 
afectó por varias horas la Catedral de Notre – Dame en París 
Francia, una de las joyas arquitectónicas y de contenido cultural, 
histórico y religioso más valiosas del mundo.
Si bien es cierto, que esta Catedral fue conocida en todos los 
rincones del mundo a través de la famosa película de Disney “El 
Jorobado de Notre – Dame”, lo cierto es que su belleza y valor, 
es aún más importante de lo que podemos imaginar, porque en 
una construcción gótica que contiene piezas de inestimable valor 
artístico, histórico y religioso.
Aunque su autenticidad no está verifi cada, la corona de espinas es 
una de las reliquias más valoradas por los creyentes parisinos.
“Grupo Begaalfe Comunicaciones” División Veracruz les 
invitamos a escuchar nuestra emisora “Radio Portuaria” en www.
radioportuaria.mex.tl; en Apizaco “Máquina 212” escúchala en 
www.maquina212.mex.tl. Transmitiendo las 24 horas del dia.
Estos son cinco de sus más valiosos tesoros y cómo se vieron 
afectados:
Reliquias sagradas, La corona de espinas que usó Jesús de Nazaret 
en el momento de la pasión, un trozo de la cruz y algunos clavos de 
los que fueron utilizados durante su crucifi xión son algunos de los 
objetos guardados en Notre Dame y considerados como sagrados.
La corona llegó a la ciudad de la mano del rey de Francia Luis 
IX en 1238. La alcaldesa de París, Anne Hidalgo, aseguró que fue 
trasladada a un lugar seguro junto a otras reliquias, como la túnica 
de San Luis, que también se guardaba en la catedral.
Rosetones.- Notre Dame cuenta con tres enormes vitrales con 
forma de rosa en las fachadas norte, sur y occidental. Estos 
contienen muchas piezas que datan de los siglos XII y XIII, con 
paneles originales así como otros agregados durante obras de 
restauración.
Gran parte de estas vidrieras medievales, incluido el rosetón de la 
fachada oeste, se salvaron del incendio. Se teme, sin embargo, que 
algunas ventanas hayan sufrido daños menores.
Órgano.- Tiene cinco teclados y unos 8.000 tubos. El órgano 
principal de la catedral de Notre Dame es el más grande que existe 
en Francia.
Su construcción data del siglo XVIII. Su construcción data del siglo 
XVIII. Durante la década de 1860 el instrumento fue modifi cado 
para duplicar el número de tubos y en 2013 había sido restaurado de 
manera exhaustiva.
El ministro de Cultura de Francia, Franck Riester, aseguró el martes 
por la mañana que el instrumento "parecía haber sufrido daños 
considerables", unas informaciones que corrigen impresiones 
anteriores según las cuales el órgano se encontraba intacto.
"En cuanto a los tesoros, serán llevados a un lugar. Las pinturas de 
Notre Dame, las grandes, fueron recuperadas el fi n de semana. Hay 
algo de humo. Después las trasladaremos al Museo del Louvre para 
protegerlas, conservarlas y restaurarlas", aseguró Riester.
Un bosque en el techo.- El techado de madera de la catedral era 
uno de los más antiguos que aún existían en Europa.
Cada una de sus vigas fue hecha con un árbol distinto, por lo que se 
estima que para su construcción fue necesario cortar unos 1.300 
robles. Los informes del incendio ocurrido este lunes indican 
que gran parte del techo de la edifi cación quedó destruido por las 
llamas.
Las gárgolas, talladas en el siglo XIX con el objetivo funcional de 
conducir el agua de la lluvia lejos del edifi cio, las gárgolas se han 
convertido en una imagen clásica de Notre Dame.
Estas fi guras fantásticas fueron añadidas al edifi cio durante unas 
obras de restauración realizadas entre 1843 y 1864.
Algunas de ellas estaban siendo objeto de una restauración y se 
teme que las que se encontraban en la zona afectada por el fuego 
hayan resultado dañadas.
En “Grupo Begaalfe Comunicaciones” División Puebla les 
invitamos a escuchar nuestras emisoras “Orbita Musical” www.
orbitamusicalfmstereo.mex.tl y “Angelópolis Radio” en www.
angelopolisradio.mex.tl, desde Puebla capital, transmitiendo las 24 
horas.

Agradecemos al gobierno del estado 
de Tlaxcala a través del Instituto 
Tlaxcalteca de Desarrollo Taurino 
al frente de nuestro amigo y paisano 
Luis Mariano Andalco, así como a la 
empresa  “Alma Taurina” que dirige el 
amigo Javier Llerena, las facilidades 
que nos otorgaron a todo el equipo 
de transmisiones de “Grupo Begaalfe 
Comunicaciones” y nuestra División 
de Programa Especiales, para llevar 
a todo el planeta la transmisión de la 
Corrida de “Sábado de Gloria” por la 
Donación de Órganos y Tejidos, que 
esperamos se haya logrado una buena 
aceptación hacia este proyecto a favor 
de quienes requieren de este tipo de 
apoyos para mejorar su salud y salvar 
su vida.
Gentiles lectores, les deseamos un 
excelente descanso en ocasión de estos 
días santos, deseando que su traslado 
de viaje a su lugar de destino, se dé sin 
contratiempos, que las estadísticas de 
incidentes bajen, o sencillamente no 
se reporten, sabemos de antemano que 
esto será un tanto difícil… pero en fi n, 
ya veremos y diremos.

Ya estamos transmitiendo nuestro 
programa “Muéganos Huamantlecos” 

edición 210, con entrevistas, comentarios, la 
participación de las emisoras integrantes de 
“Grupo Begaalfe Comunicaciones” y en “Un 
solo Artista” En Concierto, la Internacional 
“Sonora Santanera”; síganos a través de las 
redes sociales: en twitter síganos como @
begaalferadio, en facebook como Gabriel 

Flores Grupo Begaalfe Comunicaciones, en la 
web en www.grupobegaalfecomunicaciones.

mex.tl, www.mueganos-huamantlecos.
blogspot.com, y en cada una de las webs 

y aplicaciones gratuitas de las estaciones 
de radio por internet de “Grupo Begaalfe 

Comunicaciones”; nueva página web de ésta 
columna www.mueganoshuamantlecos.mex.tl, 
acompáñanos a tomarnos un cafecito juntos y 
escuchar una de las emisoras más románticas 

de nuestro grupo radiofónico… Nos leemos 
en la siguiente entrega, aquí en “Síntesis 

Tlaxcala”… por hoy ¡Hasta moxtla!.

Para aprobarlas lo 
más rápido posi-
ble Ricardo Mon-
real, presidente de 
la Junta de Coor-
dinación Política, 
buscará el mayor 
consenso posible 
con la oposición: 
PAN, PRI, MC y 
PRD.
Pese a todo, la apro-

bación de esta reglamentación se hará en un pe-
riodo extraordinario de sesiones durante la se-
gunda quincena de mayo próximo. Las comisiones 
unidas que analizarán y elaborarán el dictamen 
respectivo serán: Puntos Constitucionales, Go-
bernación, Justicia, Seguridad Pública, y de Es-
tudios Legislativos, Segunda.
El secretario de Seguridad Pública y Protección 
Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, y el titular 
de la Consejería Jurídica de la Presidencia, Ju-
lio Scherer Ibarra, entregaron al senador Mon-
real Ávila el pasado jueves 11, las iniciativas de 
las cuatro leyes reglamentarias: La Ley Orgánica 
de la Guardia Nacional; Ley del Registro Nacio-
nal de Detenciones; Ley sobre el Uso de la Fuer-
za Pública, e Iniciativa para reformar la Ley Ge-
neral del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Las modifi caciones al último ordenamiento se-
rán para que esté acorde al nuevo organismo de 
seguridad pública. Así las cosas, la primera que 
será sometida a escrutinio y aprobación para dic-
tamen, será su Ley Orgánica.
Vale anotar que la creación de la Guardia Nacio-
nal se promulgó el 26 de marzo pasado, luego de 
ser aprobada en el Congreso General y en las 32 
entidades del país; y que en los artículos transi-
torios se estableció que el Congreso de la Unión 
expedirá la Ley de Guardia Nacional dentro de 
los 90 días siguientes de la entrada en vigor del 
Decreto.
La Guardia Nacional asumirá las funciones pre-
vistas en la Ley de la Policía Federal con la gra-
dualidad que se requiera, para asegurar la con-
tinuidad de operaciones y la transferencia de re-
cursos humanos, materiales y fi nancieros que 
correspondan.
De las cuatro, la primera legislación que debe sa-
lir adelante es su Ley Orgánica que, entre otras 
facultades, contempla las siguientes para los ele-
mentos de la Guardia Nacional:
*Solicitar a los concesionarios, permisionarios, 
operadores telefónicos y todas aquellas comer-
cializadoras de servicios de telecomunicaciones 
la información con la que cuenten, así como la 
georreferenciación de los equipos de comunica-
ción móvil en tiempo real, para el cumplimien-
to de sus fi nes de prevención de delitos, con un 
plazo no mayor a 12 horas.
*Participar en operativos conjuntos con otras au-
toridades federales, locales o municipales.
*Determinar e imponer sanciones por violacio-
nes a disposiciones y reglas de tránsito.
*Vigilar e inspeccionar la entrada y salida de mer-
cancías y personas en aeropuertos, puertos marí-
timos, aduanas y recintos fi scales, en lugar del te-
rritorio. Sin embargo, no podrían actuar en adua-
nas y recintos fi scales marítimos.
*Colaborar, a solicitud de las autoridades, con los 
servicios de protección civil.
*Prestar apoyo al Instituto Nacional de Migra-
ción (INM), para verifi car que los extranjeros re-
sidentes en territorio nacional cumplan con las 
obligaciones correspondientes.
*Realizar acciones de vigilancia, identifi cación, 
monitoreo y rastreo de la Red Pública de Inter-
net sobre sitios web.
*Estudiar, planifi car y ejecutar los métodos y téc-
nicas de combate a la delincuencia.
La legislación también señala algunos lineamien-
tos sobre cómo deberían comportarse los inte-
grantes de la Guardia Nacional; a manera de un 
manual.
Entre los principios que se establecen se encuen-
tran la dedicación y la disciplina, así como el ape-
go al orden jurídico y el respeto a los derechos 
humanos.
En el documento que será sometido a discusión 
de las comisiones unidas senatoriales, se advier-
te que los elementos de la Guardia Nacional esta-
rían obligados a: Guardar la secrecía de asuntos 
que conozcan por razón de su función; Cumplir 
sus funciones con imparcialidad y sin discrimi-
nación; No cometer actos de tortura, tratos crue-
les, inhumanos o degradantes, aun cuando se tra-
tara de una orden superior.
No podrán aceptar compensaciones, pagos o gra-
tifi caciones ajenas y oponerse a cualquier acto de 
corrupción; se abstendrán de disponer de los be-
nefi cios asegurados para benefi cio propio.

“Semana Santa” 
y el incendio 
de “Sábado de 
Gloria”

Guardia Nacional; 
en mayo, sustento 
legal y operativo
Argonmexico / ¡Cierren 
las puertaassss!… Inicia 
el Senado discusión 
y análisis de las leyes 
secundarias que 
darán sustento legal y 
operativo a la Guardia 
Nacional, para que el 
Ejecutivo Federal haga 
frente a la inseguridad 
en el país. 

gabriel flores 
hernández

muéganos huamantlecos

política al margenjaime arizmendi
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américa
nueva, modelo 

empresarial
que dejará 

huella
 La institución educativa festeja 30 años 

de existencia en Chiautempan y en voz de 
su directora, Diana Ordóñez Pérez, esta 

fue una idea pensada para dejar huella en 
benefi cio de la comunidad

Por David Morales
Foto: Abraham Caballero /  Síntesis

La institución educativa América Nueva se en-
cuentra de manteles largo al festejar 30 años de 
existencia en Chiautempan y en voz de su directo-
ra, Diana Ordóñez Pérez, esta fue una idea pensa-
da para dejar huella en benefi cio de la comunidad.

“Tuvimos la fortuna de nacer cuando se dio 
la oportunidad de iniciar con un primer semes-
tre y así crecimos poco a poco, eso nos permitió, 
aprender y consolidarnos, además, hace 30 años 
había pocas escuelas particulares”.

Educación laica
Recordó que en sus inicios, fue la primera institu-
ción educativa laica, pues existían otras dos escue-
las particulares, pero con enfoques religiosos en 
el municipio sarapero, esto, dijo la directora, fue 
una de las ventas competitivas que les dio sello.

Siempre en el camino de mejora continua
La directora Diana Ordóñez, asegura que la com-
petencia en este sector empresarial, siempre ha 
sido complicada, por lo que de manera permanen-
te, generan estrategias que le permiten a Amé-
rica Nueva, ofrecer ventajas por encima de sus 
competidores a nivel regional.

“Buscamos cómo mejorar, aumentar servi-
cios, prepararnos para saber tratar a los alum-
nos, a los padres de familia, aprendemos a posi-
cionarnos en el medio ambiente, buscamos cre-
cimiento estructural, entonces nunca estamos 
quietos, siempre nos preparamos a nivel perso-
nal y profesional”.

Empresa pensada para favorecer a la juventud

La directora de la institución educativa privada, 
comentó con entusiasmo que la idea nació para 
dejar huella en Chiautempan, pues su familia es 
originaria de esta importante comuna.

Razón por la cual se han esforzado para mejo-
rar sus métodos de enseñanza aprendizaje, “en 
el caso de bachillerato, siempre hemos ofrecido 
asignaturas complementarias en cada semestre, 
incluso, algunas materias complementarias, lle-
garon a ser materias de currícula ofi cial, por eso 
puedo decir que hemos estado siempre a la van-
guardia”.

Detalló que a la fecha complementan la edu-
cación de los alumnos con materias de desarro-
llo personal.

Buscan dejar un legado
La idea de invertir para crear una institución edu-
cativa, inició como un sueño de dejar un legado 
para Chiautempan, mi esposo siempre decía, no 
me puedo ir con todo lo que sé, quiero dejarle al-
go a la población, entonces utilizamos la escuela 
como educación formal, pero la parte informal 
la hacía mi esposo al llevarse a los alumnos a la 
montaña, excursionismo y otras enseñanzas”.

Responsabilidad social y familiar
A la fecha, en América Nueva laboran 27 perso-
nas, satisfacción que compartió la directora del 
instituto, pues dijo que esto signifi ca que pue-
den compartir lo que tienen con los profesores 
y administrativos.

“Hay cosas que en la escuela no se han vis-
to como negocio, sino por compartir lo que lle-
ga, porque fi nalmente eso es, tienes que compar-

En sus inicios, fue la primera institución educativa laica: Directora de la institución.

Tuvimos la fortuna de nacer cuando se dio la oportunidad de iniciar con un primer semestre y así crecimos poco a poco: Diana Ordóñez

Buscamos cómo 
mejorar, aumentar 

servicios, 
prepararnos para 
saber tratar a los 

alumnos, a los 
padres de familia, 

aprendemos a 
posicionarnos en 

el medio ambiente, 
buscamos 

crecimiento 
estructural, 

entonces nunca 
estamos quietos, 

siempre nos 
preparamos a 

nivel personal y 
profesional”

Diana Ordóñez
Directora

Confi anza en
la institución
Pidió a los padres de familia depositar su 
confi anza en esta escuela de educación 
privada para que en conjunto, se logren generar 
ciudadanos comprometidos con su entorno, 
sensibles a las problemáticas actuales y 
educados para enfrentar los retos que el mundo 
les presentará a diario en su vida profesional.
David Morales

La directora Diana Ordóñez, asegura que la competencia 
en este sector empresarial, siempre ha sido complicada.

tirlo con el equipo”, compartió Ordóñez Pérez.

Formación integran para buenos ciudadanos
En esta institución educativa, puntualizó la direc-
tora, no solo se trabaja la currícula ofi cial, pues 
también se preocupan por formar hábitos, corre-
gir formas de expresión, así como cuidar el com-
portamiento correcto de acuerdo a cada situación.

“Lo de menos es que los maestros hagan su 
tarea de enseñarle a los alumnos, pero acompa-
ñarlos en su crecimiento personal, es lo que da 
satisfacción a nosotros”.

Ideario
La formación humanista con la que se trabaja 
en América Nueva, los ha llevado a construir su 
Ideario el cual contempla formar jóvenes cultos, 
sensibles y educados, “aparentemente es fácil, pe-
ro darles la información necesaria para enrique-
cerse se complementa de las actividades que les 
acercamos a lo largo del año, gracias a invitacio-
nes del municipio e incluso otras instituciones”.

Economía humana
Lamentó que la situación económica por la que 
atraviesa el país, limite hasta cierto punto las po-
sibilidades familiares de conseguir una educa-
ción particular de calidad.

“Lamentablemente vemos una problemática 
generalizada en el poder adquisitivo, lo que lle-
va a los padres de familia a buscar alternativas 
más económicas”.

Por lo anterior, pidió a los padres de familia 
depositar su confi anza en esta escuela de educa-
ción privada para que en conjunto, se logren ge-
nerar ciudadanos comprometidos con su entor-
no, sensibles a las problemáticas actuales y edu-
cados para enfrentar los retos.



La mejor 
chef del 
mundo
▪  Con solo 28 años 
de edad, la 
mexicana Daniela 
Soto se convirtió 
en la chef más joven 
en recibir el  
reconocimiento 
"World’s Best 
Female Chef" que 
otorga 
TheWorlds50Best 
a los mejores en la 
cocina. 
REDACCIÓN/FOTO: 
ESPECIAL
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Espectáculos:
Britney Spears dice a sus fans que 
todo está bien.2

Cinestreno:
"Avengers: Endgame", una apuesta 
por los súper héroes.4

Música:
Sting, “un poco asustado”, pero listo para 
residir en Las Vegas.3

" Persona 5 The Royal"  
YA TIENE TRÁILER
REDACCIÓN. La nueva versión de "Persona 
5" para PlayStation 4 saldrá en el año 
2020 para los mercados occidentales. 
Aunque aún falta mucho, hay quienes 
ya quedaron entusiasmados con las 
primeras imágenes.– Especial

Diego Boneta
EL REENCUENTRO
REDACCIÓN. Diego Boneta,  quien fue Luis 
Miguel y Óscar Jaenada que interpretó 
a Luis Rey, reaparecieron juntos en 
la ciudad de México y recordaron con 
emoción que hace un año se estrenó el 
proyecto “Luis Miguel, la serie”.– Especial

Síntesis
25 DE ABRIL

DE 2019.
JUEVES

circuscircuscircus

EDITORES: ALFONSO ENGAMBIRA
Y JACQUELINE ISLAS
COEDITOR GRÁFICO: MARYCRUZ C. BALDERAS
circus@sintesis.mx

EL REGRESO DE LA BANDA DEPENDÍA DE LO QUE 
ESTABA EN UN DISCO DURO AL OTRO LADO DEL MUNDO, 
PERO ESPERARON CON ALGO DE ANSIEDAD EL ENVÍO 
DEL DISCO DURO DE O'RIORDAN, DESDE SU CASA EN 
NUEVA YORK, Y PRONTO SINTIERON ALIVIO. SU VOZ 
URGENTE Y PODEROSA ESTA EN TODAS LAS CANCIONES 
RUDIMENTARIAS QUE NO LLEGÓ A ENVIARLES POR 
EMAIL.3

THE CRANBERRIES

Dick Rivers 
MUERE ÍCONO  

DEL ROCK
NOTIMEX. El cantante de 

rock francés, una de las 
fi guras más destacadas 

en su país, falleció el 
mismo día que cumplía 

74 años, víctima de 
cáncer. Su nombre lo 

tomó del personaje “Deke 
Rivers” interpretado por 

Elvis Presley.– Especial

Zachary Levi 
SERÁ  
ANFITRIÓN 
REDACCIÓN. El protagonista 
de la cinta Shazam 
será el anfi trión de los 
premios a lo mejor del 
cine y la tele en los los 
MTV Movie & TV Awards 
2019, que entregarán el 
próximo 17 de junio en 
la ciudad de Los 
Ángeles.– Especial

RECORDARÁN 
A DOLORES 
O'RIORDAN
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Por AP
Foto: Especial/Síntesis

Jennifer Garner agracia la por-
tada de la edición de belleza de 
People, que la elogia por lograr 
un equilibrio entre su carrera 
en Hollywood, los negocios y la 
maternidad.

La revista develó el martes 
la portada, en la que la actriz de 
47 años nacida en Texas y cria-
da en Virginia Occidental apare-
ce sentada en el capó de un au-
to con montañas verdes al fon-
do y la cita, "Estoy agradecida 
todos los días”. El número sa-
le a la venta el viernes.

La estrella de "Alias" es co-
fundadora de una compañía de 
alimentos para bebés, funge co-
mo artista-embajadora para la 
fundación Save The Children 
y es madre de tres hijos con su 

Britney Spears, cantante, bailarina, compositora, modelo, 
actriz, diseñadora de modas y empresaria estadounidense, 
dice que se encuentra bien pese al estrés que ha atravesado

37
años

▪ de edad tiene 
la cantante que 

nació un 2 de 
diciembre de 

1982

El año pasado 
la revista 

renombró su 
edición para 

dejar en claro, 
dijeron sus edi-

tores, de que 
no se trata de 
un certamen”

AP
Agencia

Britney Spears dice 
que todo está bien

Por AP
Foto: Especial / Síntesis

La estrella pop publicó el martes un video en su 
cuenta de Instagram en el que le dice a sus ad-
miradores: “Para todos aquellos que están pre-
ocupados por mí, todo está bien. Mi familia ha 
pasado por mucho estrés y ansiedad últimamen-
te así que necesitaba tiempo para lidiar con eso. 
No se preocupen, estaré de regreso muy pronto”.

En enero, la cantante dijo que pondría su ca-
rrera en una pausa indefi nida para cuidar de su 
padre, quien está enfermo. El comienzo de su 
residencia en Las Vegas "Britney: Domination" 
también quedó en suspenso hasta nuevo aviso. 
Este mes Spears dijo que decidió enfocarse en 
cuidar de sí misma porque está pasando por un 
periodo difícil.

En el pie del video del martes, escribió que 
“quería decir hola, ¡porque las cosas que se es-

Este mes, Spears dijo que decidió enfocarse en cuidar de sí misma porque está pasando por un periodo difícil.

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

Califi cado como el paisajista del 
cine nacional, creador de la me-
moria visual del país, forjador de 
identidad nacionalista, el mura-
lista del séptimo arte y pilar de 
la Época de Oro del Cine Mexi-
cano, el cinefotógrafo, ilumina-
dor, activista y operador de cá-
maras Gabriel Figueroa impri-
mió su sello en el arte y la mente 
de los mexicanos.

Participó en 235 películas 
fi lmadas en México y Estados 
Unidos con directores de la ta-
lla de Emilio “el Indio Fernán-
dez, Luis Buñuel, John Houston 
y John Ford, creó una forma de 
fotografi ar la realidad y resaltar 
personajes y escenarios por me-
dio de claroscuros, acercamien-
tos a los rostros y una cuidada 
iluminación.

“Estoy seguro de que si algún 
mérito tengo, es saber servirme 
de mis ojos que conducen a las 
cámaras en la tarea de aprisio-
nar no solo los colores, las lu-
ces y las sombras, sino el movi-
miento, que es la vida”, declaró 
el propio Figueroa en su discur-
so de aceptación del Premio Na-
cional de las Artes, en 1971.

Nacido el 24 de abril de 1907 
en la Ciudad de México, tres días 
después fallece su madre, expe-
riencia que marcará su vida.

Garner, en revista People

Gabriel 
Figueroa, 
“muralista” 
del cine

El pintor Diego Rivera califi có a Ga-
briel Figueroa como “el cuarto mura-
lista” de México.

La actriz Jennifer Garner agracia
la portada de la edición de belleza

Diseños que
roban miradas

▪ Una modelo usa una creación de la 
colección Fabiana Milazzo durante 
la Semana de la Moda de Sao Paulo 

en Sao Paulo, Brasil. Fabiana 
Milazzo ha explorado nuevos 
diseños que le han permitido 
posicionarse como la mejor.

AP / FOTO: AP

Por AP
Foto: Especial / Síntesis

Trece poetas laureados estatales y locales que in-
cluyen a la puertorriqueña Raquel Salas Rivera 
recibirán este año becas que suman más de un 
millón de dólares.

Las dádivas de la Academia Estadounidense 
de Poetas, anunciadas el miércoles, reconocen 
la excelencia literaria y apoyan programas cívi-
cos que van desde podcasts hasta talleres comu-
nitarios. Suman 1.050.000 dólares y fueron posi-
bles gracias a la Fundación Andrew W. Mellon.

Salas Rivera, nacida en Puerto Rico, es poeta 
laureada de Filadelfi a y el año pasado fue fi na-
lista del Premio Nacional del Libro. Sus obras, 

Academia de 
Poetas beca a 
puertorriqueña

en español e inglés, incluyen “Caneca de anhelo 
turbios”, “tierra intermitente”, “lo terciario/the 
tertiary” y “x/ex/exis (poemas para la nación)”, 
ganador del primer Premio Ambroggio de la Aca-
demia Estadounidense de Poetas.

Entre los becados también están Grace Ca-
valieri, poeta laureada de Maryland; Molly Fisk, 
lautrada de Nevada County, California; y Fred L. 
Joiner, poeta laureado de Carrboro, Carolina del 
Norte, así como Jeanetta Calhoun Mish, poeta 
laureada de Oklahoma, y Adrian Matejka, lau-
reado de Indiana..

Fundación Andrew W. Mellon
La Fundación Andrew W. Mellon de la ciudad de 
Nueva York en los Estados Unidos es una funda-
ción privada con cinco áreas principales de inte-
rés y dotada de la riqueza acumulada por Andrew 
W. Mellon de la familia Mellon de Pittsburgh , 
Pennsylvani.

Elizabeth Alexander es la presidenta de la 
fundación. Sus predecesores han incluido a Earl 
Lewis, Don Randel, William G. Bowen, John Ed-
ward Sawyer y Nathan Pusey.

Una mujer 
talentosa
Su talento fue pieza 
fundamental en la 
industria musical: 

▪ Su infl uencia en la 
industria es conside-
rada como el punto de 
infl exión de los grupos 
y bandas de los 90's a 
la edad dorada de las 
solistas femeninas del 
siglo XXI.

tán diciendo se han salido de control!”.
“Hay rumores, amenazas de muerte a mi fami-

lia y a mi equipo, y tantas cosas locas que se han 
dicho. ... No crean todo lo que leen o escuchan”, 
dijo la cantante de 37 años.

Spears publicó el miércoles en Instagram un 
video en el que aparece haciendo ejercicio y bai-
lando. “Quién se habría imaginado que el estrés 
es bueno para bajar 5 libras (2,2 kilos). Bien por 
mí”, escribió.

Ícono de la música pop
Britney Spears se convirtió en un ícono de la mú-
sica pop inmediatamente después de haber lan-
zado su álbum debut. La revista Rolling Stone es-
cribió: "Spears es una de las artistas más contro-
vertidas y exitosas del siglo XXI, Britney Spears 
no solamente es un ídolo del pop... ella creó la 
inocencia con un poco de sexualidad".

La Revista Billboard escribió: "Britney es más 
que una cantante pop, su legado es comparado al 
de los más grandes como, Michael Jackson, El-
vis Presley, The Doors y The Beatles, probable-
mente ella y Madonna son las mujeres más gran-
des en la historia". El éxito de la residencia Brit-
ney: Piece of Me destacó un cambio tanto en la 
cultura y la demografía de la franja de Las Vegas.

exesposo Ben A°  eck: Violet, 
de 13 años; Seraphina, de 10, y 
Samuel, de 7.

"Estoy empezando a llegar a 
un punto en el que me doy cuenta 
de que este trabajo no será para 
siempre", dijo Garner a People. 
"No del modo universal de ca-
da comida, cada momento, cada 
día, que he amado por los últi-
mos 13 años. Va a cambiar. Pero 
es hermoso cómo esto funciona 
en episodios".

Garner dijo que cuando lle-
ga a casa de una sesión de fotos, 
sus hijos objetan su imagen gla-
morosa y quieren de vuelta a su 
mamá.

"Me miran y me dicen, '¿Te 
puedes lavar la cara? ¿Te puedes 
recoger el pelo en una cola y po-
nerte tus anteojos y tus panta-
lones de ejercicio?'", dijo Gar-
ner. "Y yo veo en eso un elogio. 
Sólo quieren que me vea como 
su mamá" dijo la famosa actriz 
Jennifer Garner.

Actriz
Ganó un Globo de Oro a la 
mejor interpretación 
femenina: 

▪ Jennifer Garner nació en 
Houston, Texas. Garner 
es la segunda de tres 
hermanas. Tiene 47 años 
de edad.

Raquel Salas Rivera es una poeta puertorriqueña bilin-
güe que escribe en español e inglés.

REVIVIRÁN 
LOS GRANDES 
ÉXITOS DE 
SEPULTURA
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

Los músicos Max e 
Igor Cavalera subirán 
nuevamente juntos al 
escenario para revivir 
los éxitos de Sepultura, 
considerado el grupo de 
heavy metal más exitoso 
de Brasil y uno de los más 
infl uyentes del género a 
nivel mundial.

La escena del thrash 
y death metal cambió 
gracias a esa banda y 
para agradecer el apoyo 
brindado los hermanos 
ofrecerán un concierto en 
México, en Monterrey, para 
celebrar además la salida 
de “Beneath the remains” y 
“Arise”. Ambas producciones 
fueron de las más 
importantes en su carrera.



Si iba o no a haber un álbum más de la banda The 
Cranberries dependía de lo que estaba en un disco 
duro al otro lado del mundo, y se hizo realidad

LANZARÁN 
"IN THE END"

Demián Bichir y Stefanie Sherk, estuvieron juntos durante la presentación de "Un cuento de circo & Love Song".

Por AP
Foto: Especial/Síntesis

El músico laureado con casi una veintena de De-
mian Bichir informó el fallecimiento de su espo-
sa, la actriz y modelo canadiense Stefanie Sherk.

El actor mexicano escribió en Instagram la 
madrugada del miércoles que Sherk murió “en 
completa paz” el 20 de abril. Tenía 37 años.

“Han sido los días más tristes y dolorosos de 
nuestras vidas y no sabemos cuánto tiempo nos 
llevará sobreponernos a este dolor”, expresó Bi-
chir en la red social, acompañando su mensaje 
con un retrato de Sherk. “Es nuestra más sin-
cera esperanza que nuestra amada Stefanie, mi 
ángel y amor de mi vida, descanse eternamen-
te en paz”.

No especifi có la causa del deceso, pero pidió 
respeto para sobrellevar el luto en privado. La 
pareja comenzó su relación en 2010 y no tuvo 
descendencia. Bichir tiene una hija, Gala, na-
cida en 2011.

Stefanie Sherk era una actriz y productora 
de origen canadiense, esposa del actor mexica-
no Demián Bichir.

Fallece esposa 
del actor 
Demián Bichir

Siempre 
pensaba, "no 

estoy listo para 
eso, todavía 

soy un animal 
de gira"...

Ahora estoy 
listo"
Sting 

Cantante

Opinión de su tema

▪ "Siempre eso me da 
curiosidad. Siempre me 
complace lo que escucho 
porque ellos oyen algo en 
esa bonita melodía 
descendiente que hace 
refl exionar. Eso me gusta. Y 
han habido algunas 
versiones fabulosas", dijo 
Sting de los artistas que 
han usado "Shape of My 
Heart".

brevesbreves

Cortometraje /Exponen 
violencia en el noviazgo
Una historia de violencia en la relación 
amorosa de dos adolescentes de 
bachillerato se narra en el cortometraje 
“Perdidos en la gruta”, del productor 
Fernando Daza y que se realizó 
enIxtlahuacán, Colima.
Notimex / Foto: Especial

breves

Las cosas esta-
ban mejorando, 

de eso se 
tratan muchas 

de estas 
canciones. Ella 

pensaría que 
estas son can-
ciones sobre 
ese periodo"
Noel Hogan

Guitarrista 
 de The 

Cranberries

Un material que será único

▪ Las canciones en "In the End" exploran un periodo de confusión, con letras como "me pregunto cuándo 
debería darme por vencida" y "siento la tormenta venir". Pero también celebran el amor: "eres mi todo" y 
"cuando veo tu rostro / todas mis preocupaciones se disipan". 

Cine /Bond revela detalles 
de su nueva película 
Desde una de las locaciones más 
icónicas para "James Bond", se 
anunciará este jueves la nueva película 
del Agente 007, cuya producción 
responderá a las preguntas que realicen 
los fans mediante las redes sociales.
      Los usuarios pueden realizar sus 
cuestionamientos utilizando el hastag 
#BOND25, nombre con el que hasta el 
momento se identifi ca al evento.
Notimex / Foto: Especial

Festival  /Dedican jornada a 
la comunidad LGBTQ
Con motivo del próximo 50 aniversario 
de los disturbios de Stonewall, el 
Festival de Cine Tribeca llevará a cabo 
el Tribeca Celebrates Pride, un espacio 
dedicado a la comunidad LGBTQ, en la 
que habrá mesas de debate, charlas, 
películas, espectáculo de drag y artistas 
invitados.
      Dicho encuentro, que se realizará en 
un solo día, el 4 de mayo, contará con la 
participación de varias fi guras.
Notimex / Foto: EspecialUna pareja muy

enamorada y exitosa

En la ceremonia del Oscar en 2013, Stefanie 
acaparó miradas a su paso por la alfombra, del 
brazo de Bichir. 
      La gente comenzó a preguntarse quién era 
la espectacular rubia que acompañaba al actor. 
Stefanie tenía 29 años y además de actriz se 
desempeñaba como productora y llevaba más 
de un año de romance con Demián.
Por Redacción

Participó en producciones “Big date”, “The 
sister”, “Historias de San Valentín”, “Aterrizaje 
forzoso”, “The Wish”, “Día de los enamorados” 
y “Un cuento de circo & A Love Song”.

Sherk, originaria de Niagara-On-The-Lake, 
Ontario, se graduó de la University of Western 
Ontario con honores. 

En Nueva York, Estados Unidos, estudió en 
el The Neighborhood Playhouse School of the 
Theatre.

Sherk y Bichir tenían una relación desde el 
año 2011. No obstante, se dio a conocer que es-
taban juntos cuando desfi laron por la alfombra 
roja de “The Bridge”, en julio de 2013.

Entonces, Stefanie dijo en una entrevista que 
se sentía afortunada de trabajar con él.

Bichir, de 55 años, fue nominado a un Oscar 
en 2012 por su papel en la cinta estadouniden-
se "A Better Life" (“Una vida mejor”) de Chris 
Weitz. Sus créditos también incluyen "The Ha-
teful Eight" (“Los 8 más odiados”), "Che: Guerri-
lla", "Rojo amanecer" y "Sexo, pudor y lágrimas".

Sting, listo para 
residencia en 
Las Vegas
Por AP
Foto: AP / Síntesis

El músico laureado con casi una veintena de 
Grammys se dirige a Las Vegas para lanzar una 
residencia musical el próximo año.

Presentará 16 funciones de "Sting: My Songs" 
en el Colosseum del Caesars Palace a partir del 
22 de mayo del 2020, con espectáculos previs-
tos para junio, agosto y septiembre.

"Visualmente, en cuanto a sonido, baile, será 
un espectáculo de Vegas. Estoy muy comprome-
tido a eso", dijo Sting en una entrevista con The 
Associated Press. "Estoy un poco asustado y un 
poco emocionado al mismo tiempo".

Los boletos para el público general, que co-
mienzan en 59 dólares, salen a la venta el 3 de 
mayo.

El superastro inglés dijo que en el pasado le 
habían ofrecido una residencia en Las Vegas, pe-

ro que entonces no sintió que era el momento 
apropiado: "Siempre prensaba, 'no estoy listo 
para eso, todavía soy un animal de gira'. (Aho-
ra) estoy listo".

Las residencias en Las Vegas eran una vez 
vistas como opciones para artistas que estaban 
cerca de retirarse o en el último tramo de sus 
carreras. Eso ha cambiado con espectáculos de 
estrellas contemporáneas como Jennifer Ló-
pez y Lady Gaga.

Sting dijo que le gusta la idea de actuar en un 
solo recinto todas las noches, en lugar de viajar 
de ciudad en ciudad en una gira normal.

"Estar en un lugar de hecho es un ambien-
te diferente, espiritual", dijo el cantante inglés. 
"Recibir a la gente en tu casa, así será básica-
mente. Estaré contando la historia de mi vida 
a través de canciones. He tenido una vida larga 
e interesante y lo espero con ansias".

Antes de dirigirse a Las Vegas, Sting tiene una 

serie de proyectos pendientes: estará de gira por 
el Reino Unido con Shaggy (ambos ganaron el 
Grammy al mejor álbum de reggae este año por 
su colaboración "44/876"); tiene un número de 
presentaciones solo en Estados Unidos y alre-
dedor del mundo; y lanzará un nuevo álbum, 
"My Songs", el 24 de mayo.

En este disco Sting reimagina algunos de sus 
más grandes éxitos, desde "Every Breath You Take" 
hasta "If You Love Somebody Set Them Free".

"No tratamos las grabaciones originales como 
reliquias sagradas o piezas de museo... sólo nos 
divertimos con las canciones", dijo el músico de 
67 años, agregando que su voz hoy es "diferente 
a lo que fue hace 30 o 40 años. Tiene más textu-
ra, cierta riqueza".

La canción "Shape of My Heart" también apare-
cerá en el nuevo álbum. El tema ha sido samplea-
do por numerosos artistas a lo largo de los años, 
como el rapero Nas, la cantante de R&B Moni-
ca y el cantante inglés Craig David, que colaboró 
con Sting cuando retrabajó la canción en el 2002.

La versión más popular es "Lucid Dreams" 
de Juice WRLD, uno de los éxitos más grandes 
del año pasado. "Quedé muy impresionado de lo 
que él puso sobre (mi versión)", agregó específi -
camente sobre "Lucid Dreams". "Es una canción 
realmente buena".

Por AP
Foto: Especial / Síntesis

El año pasado, los miembros so-
brevivientes de la banda irlande-
sa comenzaron a analizar graba-
ciones sin terminar que la can-
tante Dolores O'Riordan envió 
a Irlanda unos meses antes de 
morir.

Lo que tenían los intrigaba, 
pero esperaron con algo de an-
siedad el envío del disco duro de 
O'Riordan desde su casa en Nue-
va York y pronto sintieron ali-
vio. Su voz urgente y poderosa 
estaba en todas las canciones rudimentarias que 
no llegó a enviarles por email.

"Sencillamente fue como ganarse la lotería”, 
dijo Noel Hogan, guitarrista principal y coescri-
tor de la banda. "Y eso era todo. Teníamos las can-
ciones".

Cual regalo de despedida, O'Riordan dejó su-
fi ciente material vocal en los demos para que sus 
compañeros pudieran crear su octavo y último 
álbum, "In the End", que se lanza el viernes.

Son 11 canciones con letras que exploran in-
quietudes personales y el melódico y potente rock 
alternativo céltico de The Cranberries. Un eje-
cutivo musical le dio a Hogan el mejor de los elo-
gios: jamás podría imaginarse que todos los miem-
bros del grupo no estaban juntos en la misma sala.

La banda insistió en que el álbum fuera de la 
más alta calidad o no lo lanzarían. "Antes de que 
entráramos al estudio, nos trazamos una meta: 
'si no es lo sufi cientemente bueno, no lo aproba-
mos'", dijo el baterista Fergal Lawler.

The Cranberries ya había usado demos de voz 
en el pasado, cuando alguna canción nueva emo-
cionó tanto a O'Riordan en un principio que la 
pasión con la que cantó en el demo no pudo re-
producirse después en el estudio. Esta vez, su voz 
sonaba especialmente potente.

"Cuando Dolores hizo sus demos como que dio 
un poquito más y realmente sintió mucha emo-
ción con estas canciones", dijo Lawler. "Las can-
ciones son sobre un periodo en su vida bastan-
te difícil para ella y quiso sacarlas y ponerlas en 
papel para seguir adelante".

El 15 de enero del 2018, la cantante de 46 años 
se ahogó accidentalmente en una bañera tras ha-
ber bebido en su cuarto de hotel en Londres.

JUEVES
25 de abril de 2019.
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Enorme 
campañacampaña

Los “Wolves” demostraron practicidad 
y contundencia, luego de conseguir el 

triunfo de 3-1 ante un Arsenal que se vio 
superado los 90 minutos. pág. 03

foto: AP

Ben Roethlisberger 
DE POR VIDA CON
LOS STEELERS
AP. Los Steelers de Pi� sburgh reiteraron 
repetidamente durante su agitado receso 
de temporada que el quarterback Ben 
Roethlisberger se mantenía como líder 
indiscutido del equipo. Y ahora le han dado un 
nuevo contrato que ratifi ca tal visión.

Pi� sburgh y el dos veces ganador del Super 

Bowl pactaron el miércoles una extensión 
de contrato que ata a Roethlisberger con los 
Steelers hasta 2021. Roethlisberger estaba 
presto a comenzar el último año del contrato 
que fi rmó en 2015. No se divulgaron los detalles 
fi nancieros, pero Roethlisberger cree que 
obtendrá un aumento salarial signifi cativo, 
mayor a los 12 millones que iba a recibir (con 
un tope límite de 23 millones) en 2019. "Mi 
meta siempre ha sido jugar toda mi carrera en 
Pi� sburgh", dijo Roethlisberger. foto: AP

Wolves 3-1 Arsenal
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El director técnico del Puebla, 
José Luis Sánchez Solá, señaló 
que buscarán dar un golpe de 
autoridad ante Tigres en el 
duelo de este viernes a las 19:00 
horas. – foto: Víctor Hugo Rojas

POR GOLPE DE AUTORIDAD. pág. 02

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

Avanza en Barcelona
Rafael Nadal fue de menos a más y derrotó 6-7 
(7), 6-4, 6-2 a Leonard Mayer. Pág. 04

Llenos de metales
Los Aztecas de atletismo regresaron a casa 
ostentando trofeos y medallas. Pág. 04

Atlético gana y demora festejo
Barcelona tendrá que esperar un poco más para 
festejar otro título de la Liga española. Pág. 03
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Para el examericanista, José Antonio Castro, en 
esta temporada existen mejores equipos que las 
Águilas, por lo que ve difícil que repitan el título
Por Notimex/México
Foto. Mexsport/ Síntesis

Americanista de cepa por haber 
surgido de sus fuerzas básicas, 
el exjugador José Antonio Cas-
tro ve complicado que América 
logre la califi cación a la liguilla 
en el cierre del Torneo Clausu-
ra 2019 de la Liga MX.

Aunque lo describe como un 
“equipo bravo”, en entrevista con 
Notimex, el también exseleccio-
nado mexicano comentó que se-
rá algo complicado en este cie-
rre de torneo, que Águilas pueda 
meterse entre los ocho mejores 
de la competición.

“Veo un equipo muy bravo que 
ha venido jugando muy bien. Es 
cierto que el domingo cayó ante 
Toluca, pero es un equipo muy 
bravo en el terreno de juego, aun 
teniendo lesionados no se ha vis-
to nada mal.", destacó.

El conocido como “Gringo” 
Castro, hoy director técnico de 
la Sub-15 de Cruz Azul, ve bastante difícil que los 
dirigidos por Miguel Herrera puedan alcanzar el 
anhelado pase a la fi esta grande del futbol mexi-
cano a defender su corona.

“Creo que va a ser muy difícil, hoy en día es-
tán en séptimo lugar de la tabla general y les va 
a costar un poco más, por todo el trajín pues hay 
equipos muy interesantes como el León, Mon-
terrey, Tigres y Cruz Azul; hay mucha compe-
tencia”, agregó.

Otros protagonistas
A las afueras de las instalaciones de Cruz Azul en 
La Noria, señaló que otros equipos se han vuel-
to protagonistas en la Liga mexicana porque las 
distancias se han acortado entre unos y otros, de-
bido a que invierten para mejorar.

“Se han acortado distancias porque los equi-
pos invierten y lo hacen bien, y eso les da para 
competir de buena manera, está claro que todos 
los clubes que invierten son los que compiten y 
buscan hacerse del título”.

Puntualizó que los equipos del norte del país 
como Rayados y Tigres, y otros como América y 
la Máquina Cementera cuentan con buena car-
tera, lo cual les ha dado la posibilidad de ir cre-
ciendo y ocupando lugares, que antes eran de 
solo cuatro clubes.

“Los equipos del norte cuentan con una bue-
na cartera y con buenos planteles. América hoy 
en día cuenta con un buen plantel, pero casi to-
dos esos son los equipos que mejor han inverti-
do su dinero para trascender”, detalló.

Sin embargo, y a pesar de esas inversiones, ve 
complicado que el once azulcrema logre clasifi -

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

El director técnico del Club 
Puebla, José Luis Sánchez So-
lá, señaló que buscarán dar un 
golpe de autoridad ante los 
Tigres de la UANL en el due-
lo que enfrentarán este vier-
nes a las 19:00 horas, cotejo 
correspondiente al arranque 
de la jornada 16 de la Liga Ban-
comer MX.

Destacó que se están pre-
parando para enfrentar al me-
jor Tigres, ya que reconoció 

el técnico y sus objetivos serán quienes deter-
minarán quienes alinearán, pero su escuadra 
buscará recibir a los mejores, “no sabemos si 
va a jugar uno u otro, nos preparamos para el 
mejor Tigres y ellos harán lo que tengan que 
hacer, no me tengo que meter en sus planes 
ni predecirlos”.

Tras concluir el entrenamiento de este miér-
coles, “Chelís” manifestó que en el terreno de 
juego debe predominar el buen juego del Pue-
bla y lo que hace bien para alcanzar un resul-
tado positivo, aunque explicó que intentarán 
hacer el número de puntos necesarios para 
llegar a la liguilla, aunque sin tener la obliga-
ción de ello, sobre todo porque se ha cerrado 
la pelea para la clasifi cación.

Pelea de cuatro
“La lucha hasta el domingo en la mañana era 
de dos, el domingo a las 12 se volvió de cuatro 
y esos cuatro van por dos lugares, el Puebla no 
está obligado a hacer lo imposible”.

El técnico poblano no perdió la oportuni-
dad para hablar de la participación del equi-
po femenil del Club Puebla que estará dispu-
tando su primera liguilla en la Liga Femenil 
MX, “las vemos entrenar y jugar por ese pla-
cer de y lo hacen por la necesidad de demos-
trar que ahí están, me entra un sentimiento 
grande cuando las veo", señaló.

Por Notimex/Querétaro
Foto. Mexsport/ Síntesis

El experimentado entrenador del Querétaro, Víc-
tor Manuel Vucetich, explicó que existe cierta dis-
paridad entre los clubes en el futbol mexicano, 
por lo que incluso se puede dividir la Liga MX en 
tres categorías.

Destacó que hay alrededor de seis equipos que 
aspiran al campeonato gracias a la buena inver-
sión que hacen y al sostén económico que poseen, 
grupo en el que se podrían incluir a cuadros como 

El Puebla va 
por golpe de 
autoridad

La disparidad del 
futbol mexicano

Veo un equipo 
muy bravo 

que ha venido 
jugando muy 

bien. Es cierto 
que el domin-
go cayó ante 

Toluca"

Ellos deben 
conocer la 
realidad y 

pensar en algo 
distintos. Si no 
es así signifi ca-
ría que no son 
responsables”
José Antonio

Castro
Exjugador

El pasado fi n de semanas las Águilas perdieron de visi-
ta ante el Toluca.

El "Piojo" Herrera se la ha pasado criticando y discutien-
do con los árbitros.

Recta fi nal y el Puebla se juega sus últimas cartas de 
la temporada.

Parte de su boleto a la liguilla en el 
Torneo Apertura 2019, se lo juega 
este viernes contra los Tigres

Mala racha

Víctor Vucetich 
admitió que se 
le han negado 
los resultados 
positivos: 

▪ Sobre todo 
en condición de 
visitante en este 
Torneo Clausura 
2019 de la Liga MX.

▪ Descartó que ya 
esté a la tarea de 
hacer un análisis 
y balance para el 
próximo certamen.

car a la liguilla y repita el cetro, “para mí es difí-
cil que repita, no lo veo repetir. El torneo es di-
fícil, la competencia es brava y hoy en día es sép-
timo, vamos a ver si califi ca”, sostuvo.

Por otra parte, Jorge Rojas fue designado pa-
ra dirigir las acciones del partido entre el cam-
peón América y Santos Laguna, dentro de la fe-
cha 16 del Torneo Clausura 2019 de la Liga MX, 
dio a conocer la Comisión de Árbitros de la Fe-
deración Mexicana de Futbol (FMF).

Rojas Castillo tendrá a su cargo este duelo que 
está pactado para desarrollarse el sábado a par-
tir de las 19:00 horas sobre la cancha del estadio 
Azteca. Para ese mismo día, pero en el estadio de 
Chivas, el líder León quiere sumar otro triunfo.

América, Tigres, Monterrey, Cruz Azul.
Otros de media tabla como Santos Laguna, Pa-

chuca, León, Necaxa, Toluca, Tijuana y Morelia, 
por mencionar algunos, y otros que luchan por 
evitar el descenso en los que están Gallos Blan-
cos, Veracruz, Puebla, Atlas y Lobos BUAP.

Desnivelados
“En una ocasión dije que hay como tres categorías: 
la Top que vienen siendo seis equipos máximo, 
después los que luchan por querer entrar en esa 
participación y por no caer en la parte de abajo, 
y los seis de abajo que luchan por pasar o evitar 
lo que es el descenso y pasar a una opción de po-
der califi car”, comentó en conferencia de prensa.

“Creo que es una lucha que se ha abierto una 
brecha grande de niveles en el futbol mexicano".

No sabemos si 
va a jugar uno 

u otro, nos pre-
paramos para 

el mejor Tigres 
y ellos harán lo 
que tengan que 

hacer”
José Luis

Sánchez Solá
DT Puebla
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desde mi 
palco
alfredo 
domínguez 
muro

+ AQUELLOS 
GRANDES PUMAS
La muerte de ese gran Puma orgullo del 
futbol Peruano, Juan José “Cobra” 
Muñante es ocasión propicia para 
que la actual Directiva de Pumas 
encabezada por Rodrigo Ares de 
Parga deje de lado no solo el ser 
reactivos, sabelotodo y hasta la 
prepotencia para recordar y 
recrearse en la Historia de Pumas 
escrita con Letras de Oro, una vez 
hecho este hermoso ejercicio reunir a la 
plantilla y hasta de uno por uno para no 
solo platicarla sino incluyendo a grandes 
referentes Pumas hacerles sentir a todos 
de donde viene la grandeza de Pumas, 
dejarse de corazonadas, promesas y 
alardes de prepotencia con aquello de 
“Vamos a tener dinero para, ahora sí, 
traer jugadores de nivel” que fue hace un 
par de meses una bofetada al plantel o de 
“reestructurar el organigrama” cuando 
lo que se requiere de urgencia es dejar de 
reaccionar y armar con gente que tenga 
tatuados los colores Puma sumado a 
expertos del futbol especializados en 
Gerencia de Proyectos al más alto nivel 
probados en grandes Instituciones para 
formar un nuevo concepto, un nuevo 
proyecto que sin perder la esencia 
Canterana pueda competir en la actual 
LigaMX que es una nueva realidad muy 
distinta a la de los Pumas exitosos de 
hace décadas, la LigaMX es hoy 
dominada, nos guste o no, por los que 
han sabido invertir y adaptarse.

  
AQUELLOS GRANDES PUMAS.
La “Grandeza Puma” se gestó a mediados 
de los años 70s cuando el entonces 
Rector  Guillermo Soberón tuvo la 
iniciativa de formar el Patronato que hoy 
conduce los destinos de Pumas para 
desligarlo de la Rectoría en cuanto a su 
Administración y Gestión sin perder la 
posesión, identidad y valores que 
representan a la UNAM, con la ejecución 
impecable de otro visionario, el Ing. 
Guillermo Aguilar Álvarez Jr .que 
encabezó el proyecto que por décadas 
resultó exitoso llevando a Pumas a 
mantenerse siempre como uno de los 
Grandes del Futbol Mexicano.
            Nos guste o no los tiempos han 
cambiado, hoy no basta fomentar la 
cantera y contratar jugadores como 
reacción al día a día, hoy la LigaMX es 
dominada por los equipos que 
pertenecen a grandes corporaciones y 
pueden invertir fuerte, Pumas tiene 
límites en sus presupuestos y su cantera 
como la de  nadie no se puede manejar 
por decreto, Pumas requiere de un 
proyecto nuevo que se adapte a esta 
nueva realidad, ellos deberán encontrar 
el modo, es su chamba, hoy a la triste 
noticia de la muerte de uno de los 
referentes de aquellos Pumas del primer 
título Juan José “La Cobra” Muñante, 
vale la pena que no solo la nostalgia 
invada a la institución, que la 
Historia sirva como base e impulso 
para el renacer Puma proyectados a 
la nueva realidad del futbol Mexicano 
… así de fácil… 

COMPLICADO 
QUE AMÉRICA 
CALIFIQUE

Puebla y 
su primera 

liguilla
▪ La escuadra del Puebla, 

que vivirá su primera 
liguilla, se encuentra lista 
para recibir a Tigres de la 
UANL, uno de los clubes 
más fuertes en lo que va 

de la historia del 
balompié femenil 

mexicano. La cancha del 
estadio Cuauhtémoc será 

el escenario de este 
partido de ida de los 

cuartos de fi nal. 
NOTIMEX/IMELDA MEDINA
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Con este resultado asciende al equipo dirigido 
por el portugués Nuno Espírito Santo a la séptima 
posición general de la P. League con 51 unidades

Los "Wolves" 
se impusieron 
al Arsenal

Por Notimex/Wolverhampton
Foto. AP/ Síntesis

Los “Wolves” demostraron prac-
ticidad y contundencia, luego de 
conseguir la victoria de 3-1 ante 
un Arsenal que se vio superado 
durante los 90 minutos del par-
tido, en el que el mexicano Raúl 
Jiménez fue titular y completó 
un buen juego.

Las anotaciones del cotejo 
celebrado en el Molineux Sta-
dium fueron obra de Rúben Ne-
ves al minuto 28, Matt Doher-
ty al 37, Diogo Jota al 45 y So-
kratis Papastathopoulos al 80.

Este resultado asciende al 
equipo dirigido por el portu-
gués Nuno Espírito Santo a la 
séptima posición general de la 
Premier League con 51 puntos 
después de 35 encuentros, por 
lo que continúa con una tempo-
rada de ensueño, luego de haber 
jugado el año pasado en la segun-
da división del balompié inglés.

Por su parte, el club londinense quedó rele-
gado al quinto puesto al sumar 66 unidades, por 
lo que corre en riesgo su inclusión a la Liga de 
Campeones del año próximo.

Neves lo abrió
La primera anotación cayó al minuto 27, después 
de un excelente cobro de tiro libre metros atrás 
de la media luna, que dejó sin posibilidades al 
guardameta alemán Bernd Leno.

Matt Doherty se unió a la fi esta de “Los Erran-
tes” al minuto 39, luego de un cabezazo dentro 
del área chica después de un enorme centro por 
el costado izquierdo de Jonny.

El tercer gol llegó al minuto 47 cortesía del 
portugués Diogo Jota, quien recuperó el balón 
en el centro del campo y se incrustó al área chi-
ca para sacar un potente zurdazo que pasó por 
debajo de las manos de Bernd Leno.

Para la parte complementaria, los locales su-
pieron resistir los embates de un Arsenal que se 
fue al ataque con más empuje y esfuerzo que buen 
futbol. A pesar de las constantes insinuaciones, 
los pupilos de Unai Emery fueron incapaces de 
hacerse presentes en el marcador.

No fue sino hasta el minuto 80 cuando el grie-
go Sokratis Papastathopoulos puso el gol de la 
honra para los visitantes, luego de un remate de 
cabeza tras la asistencia del suizo Granit Xhaka.

Manchester City venció 2-0 al United y regresa a la ci-
ma general.

Atlético ganó y el título del Barza tiene que esperar, 
por lo menos al fi n de semana.

Gran temporada del equipo de Raúl Jiménez, ayer ven-
cieron al Arsenal.

Manchester City fue superior al Manchester 
United y se llevó el derbi en calidad de visitan-
te, al vencer a los dirigidos por Ole Gunnar Sols-
kjær por 2-0, por lo que recuperó la cima del ba-
lompié inglés a tres jornadas para la fi nalización 
del campeonato.

Las anotaciones de la visita cayeron hasta la 
segunda mitad cortesía del portugués Bernardo 
Silva y del alemán Leroy Sané, quien anotó su gol 
número 16 de la temporada.

Esta victoria no solo signifi ca un golpe al acé-
rrimo rival, el United, sino que son tres puntos 
que ascienden nuevamente a los pupilos de Pep 
Guardiola a la primera posición de la Liga Premier.

Por AP/Madrid
Foto. AP/ Síntesis

El Barcelona tendrá que es-
perar un poco más para fes-
tejar otro título de la Liga es-
pañola.

Con un soberbio disparo 
desde fuera del área, el de-
lantero argentino Ángel Co-
rrea marcó el tanto con el que 
el Atlético de Madrid salvó el 
miércoles la victoria 3-2 an-
te el visitante Valencia y evi-
tó la coronación del Barcelo-
na en la 34ta fecha.

El Atlético redujo a nueve 
puntos la distancia que le se-
para del Barza, impidiéndole al club catalán 
asegurar el título — el octavo en 11 temporadas 
— al menos hasta el próximo fi n de semana.

Entró de cambio
Correa entró de cambio para hacer diferen-
cia con un tiro distante a los 81 minutos. Ál-
varo Morata había abierto el marcador por los 
colchoneros a los nueve y Antoine Griezmann 
también remeció las redes con un gran rema-
te de cabeza a los 49.

“Ha sido un partido muy complicado”, desta-
có Correa. “El Valencia es un gran equipo, pero, 
bueno, teníamos que seguir ganando en casa”.

Al Barza le bastará una victoria el sábado 
en su duelo en casa ante el Levante para re-
petir como campeón y conquistar su 26to tí-
tulo liguero en la historia. También le servi-
rá que el Atlético caiga en su visita al Vallado-
lid el mismo día.

En cambio, la derrota socavó las pretensio-
nes del Valencia quedar entre los cuatro pri-
meros, y sacar boleto para la próxima Liga de 
Campeones, al quedar 52 puntos en la quin-
ta posición.

Por AP/Madrid

La Federación Española de 
futbol tantea la posibilidad de 
montar la Supercopa de Es-
paña en Arabia Saudí a par-
tir del año próximo.

El presidente de la fede-
ración Luis Rubiales dijo el 
miércoles que jugar en Me-
dio Oriente es una de las op-
ciones que se consideran para 
el torneo, al igual que un for-
mato de "Final Four" con los 
primeros de la Liga de Espa-

ña y la Copa del Rey.
El torneo ha sido disputado en una fi nal de 

un solo partido entre los ganadores de liga y 
copa a principios de la temporada. La idea es 
jugar la nueva Supercopa en enero.

La propuesta será sometida ante la asamblea 
general de la federación la próxima semana.

No confi rma valor
Rubiales no confi rmó las versiones de que el 
acuerdo tendrá un valor de 30 millones de eu-
ros (33 millones de dólares) al año por seis edi-
ciones. "Es muy difícil llegar a esa cifra, muy, 
muy difícil. Vamos a intentar acercarnos lo 
máximo", dijo Rubiales.

El presidente de la federación, uno de los 
principales críticos de la idea de la Liga de ju-
gar un partido de temporada regular en Es-
tados Unidos, dijo que la decisión tomaría en 
consideración la salud de los jugadores, no-
tando que jugar en Arabia Saudí no los afec-
taría tanto como si jugaran en Estados Unidos 
o Asia, donde el tiempo de viaje y la diferencia 
de tiempo son mayores. La fi nal del año pasa-
do, cuando el Barcelona derrotó al Sevilla, se 
jugó en Tangier, Marruecos.

Atlético evita 
título del 
Barcelona

España quiere 
Supercopa en 
Arabia Saudí

Es muy difícil 
llegar a esa 

cifra, muy, muy 
difícil. Vamos 

a intentar 
acercarnos lo 
máximo para 

lograrlo"
Luis

Rubiales
Presidente

Gol de Joaquín Correa fue sufi ciente y la Lazio ya es-
tá en la fi nal.

LA LAZIO PASA A FINAL 
DE LA COPA DE ITALIA 
TRAS VENCER AL MILÁN
Por Notimex/Milán
Foto. AP/ Síntesis

El conjunto de Lazio se plantó sin temor ante 
Milán en San Siro y lo derrotó 1-0 (1-0 global) 
en la vuelta de las semifi nales de la Copa de 
Italia, con lo que consiguió su pase a la fi nal 
del certamen, en el que espera al vencedor de 
la serie entre Atalanta y Fiorentina.

El delantero argentino Joaquín Correa 
logró la única anotación de la serie al minuto 
58 y la solidez defensiva de los visitantes 
secó al poderío ofensivo de los “Rossoneri”. 
Ahora las “Águilas” buscarán su séptimo cetro 
copero.

La primera parte, ambos conjuntos 
tuvieron poca generación ofensiva.

El gol de Correa llegó después de un tiro 
de esquina en contra, Ciro Immobile tomó 
el balón y lo condujo hasta tres cuartos 
de cancha, donde mandó un pase para el 
argentino, quien defi nió raso por debajo de 
las piernas de Reina.

breves

Araujo y Reyes / No vieron 
acción
Los defensas mexicanos Néstor 
Araujo y Diego Reyes quedaron fuera 
de la convocatoria de Celta de Vigo y 
Leganés, respectivamente, razón por 
la que se perdieron los encuentros de 
sus equipos en la jornada 34 de la liga 
española.
      Intercambio Binacional de 
Procuradores y Fiscales Generales 
de Justicia de la Alianza Estatal de la 
Conferencia of Western A� orneys 
General (CWAG). Por Notimex/Madrid

Sandro Rosell / Absuelven 
de lavado de dinero 
El expresidente del Barcelona Sandro 
Rosell fue absuelto de cargos de lavado 
de dinero tras pasar casi dos años en 
prisión.
      La Audiencia Nacional en Madrid 
anunció que no había sufi cientes 
evidencias para alcanzar un veredicto 
de culpabilidad por cargos relacionados 
a la venta de derechos de transmisión 
televisiva de partidos relacionados a la 
selección nacional de Brasil. 
Por AP/Madrid

Real Sociedad / Moreno 
no fue convocado
Sin la convocación del zaguero 
mexicano Héctor Moreno, de nueva 
cuenta, Real Sociedad buscará sumar 
los tres puntos ante Villarreal CF, con 
la posibilidad de llegar a entrar en 
competencias europeas.
En cotejo de la jornada 34 de la Liga 
española, los “txuri-urdines” intentarán 
obtener el triunfo que les de esperanza 
para seguir en la lucha por conseguir un 
puesto de la UEFA Europa League.
Por Notimex/San Sebastián

Venció de manera dramática 3-2 al 
Valencia y el Barcelona tendrá que 
esperar para celebrar hasta el fi n

dato

El Valencia 
se complica
La derrota soca-
vó las pretensio-
nes del Valencia 
de quedar entre 
los cuatro prime-
ros, y sacar bole-
to para la próxi-
ma Liga de Cam-
peones.

51
Puntos

▪ Llegó el equi-
po del Wolver-
hampton con 
esta victoria 

de 3-1 sobre la 
escuadra del 

Arsenal.

66
Unidades

▪ Se estanca 
el equipo del 
Arsenal y en 
las últimas 

tres fechas se 
jugará su pase a 

la Champions.

Por los tres puntos
▪  El PSV Eindhoven, junto a los mexicanos Hirving Lozano y Erick 

Gutiérrez, visitará a Willem II en busca de seguirle los pasos al 
Ajax en la disputa por el título de la Eredivisie. El Ajax ganó su 

partido de la fecha 32 del torneo holandés. NOTIMEX/TILBURGO
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Nadal, número dos del escalafón mundial, venía de 
perder ante Fabio Fognini en las semifinales del 
Masters de Montecarlo, ahora va contra D. Ferrer
Por AP/Barcelona
Foto. AP/ Síntesis

 
Rafael Nadal fue de menos a más 
y derrotó 6-7 (7), 6-4, 6-2 al ar-
gentino Leonard Mayer para 
avanzar el miércoles a la terce-
ra ronda del Abierto de Barcelo-
na, y mantener con vida su racha 
de nunca perder partidos con-
secutivos en canchas de arcilla.

Nadal, número dos del esca-
lafón mundial, venía de perder 
ante Fabio Fognini en las semifi-
nales del Masters de Montecarlo.

Once veces campeón en Bar-
celona, Nadal se las verá ahora 
contra su compatriota español 
David Ferrer. Ferrer, de 37 años, 
quien juega en Barcelona por úl-
tima vez al despedirse del circui-
to, derrotó 6-3, 6-1 al francés Lu-
cas Pouille en su partido de se-
gunda ronda.

"Estoy disfrutando del día a 
día”, dijo Ferrer. “Jugar contra 
Rafa sería un regalo para mí, si 
tengo la oportunidad espero ter-
minar el partido".

Nadal desperdició dos bolas 
para set tras intercambiar quiebres de servicio al 
final del primer set. Se recuperó rápidamente al 
quebrar el servicio de Mayer en el primer juego 
del segundo set, y procedió acelerar a la victoria 
frente al número 63 del ranking.

Luego de alcanzar cuartos de final en Monte-
carlo, el argentino Guido Pella doblegó 6-2 7-6 (4) 
al ruso Karen Khachanov, sexto cabeza de serie, 
para acceder a la tercera ronda. Pella tiene mar-
ca de 16-4 en polvo de ladrillo esta temporada. 
Khachanov ha perdido siete veces a las prime-
ras de cambio en lo que va del año.

Fognini no podrá encadenar títulos tras Mon-
tecarlo porque se bajó del torneo de Barcelona 
debido a una lesión muscular. El italiano fue re-
emplazado por Roberto Carballés Baena, en el 
puesto 104 del escalafón, quien comenzó con una 
victoria 6-7 (4), 6-4, 6-2 antes su compatriota es-
pañol Nicola Kuhn.

El ruso Daniil Medvedev, el séptimo precla-
sificado que venía de alcanzar las semifinales en 
Montecarlo, avanzó a la tercera ronda al derrotar 
6-3, 2-6, 6-1 a Albert Ramos-Viñolas. El estadou-
nidense Mackenzie McDonald avanzó tras ven-
cer 6-3, 6-2 a Gilles Simon (11mo cabeza de serie).

Copa Masters a Turín
El torneo de fin de temporada del circuito de la 
ATP se jugará en la ciudad italiana durante cin-
co años hasta 2025, reemplazando a la actual an-
fitriona Londres.

La sede será bajo techo: la PalaAlpitour, una 
arena multiuso con 15.000 butacas que fue sede 
de partidos de hockey durante los Juegos Olím-
picos de Turín 2006.

Cinco ciudades presentaron propuestas para 
ser sede del certamen: Londres y Manchester en 
Inglaterra; Singapur; Tokio; y Turín.

“Nuestros plácemes a Turín por presentar una 
candidatura tan completa e impresionante”, dijo 
el presidente de la ATP Chris Kermode el miérco-
les. “Italia nos brinda unos de los mercados más 
fuertes y establecidos del tenis en Europa y tie-
ne una trayectoria fiable de organizar torneos de 
tenis de clase mundial”.

Escenificada cada noviembre, la Copa Mas-
ters reúne a los ocho mejores jugadores en indi-
viduales y dobles.

“Es el torneo más grande y prestigioso de la 
ATP. Es un torneo que históricamente cambiar 
de sede y estoy muy entusiasmado con ir a Turín 
desde 2021”, dijo el número uno mundial Novak 
Djokovic, cinco veces campeón del torneo. Italia ha 
montado en años recientes el “Next Gen Finals".

El español Rafael Nadal sigue con vida en el Abierto de Barcelona.

La Copa Masters se mudará a Turín en el 2021.

Por Redacción/Puebla
Foto. Especial/ Síntesis

 
Totalizando 22 medallas, los Az-
tecas de atletismo han regresa-
do a casa ostentando tres trofeos 
para el Orgullo Udlap, luego de 
competir con alto nivel duran-
te el Campeonato Nacional de la 
Conadeip efectuado en Queréta-
ro. Uno ratifica al conjunto varo-
nil como bicampeón, otro hace 
subcampeonas al equipo feme-
nil y el último nombra a Arman-
do Valencia como el Mejor Com-
petidor del certamen.

Están de vuelta
Tras librar tres días de una ardua rivalidad con 
diferentes universidades afiliadas a la Comisión 
Nacional Deportiva Estudiantil de Instituciones 
Privadas (Conadeip), la Tribu Verde está de vuel-

Regresan 
cargados                
de medallas
Los Aztecas de la Udlap dentro del 
Nacional de Atletismo de Conadeip

Por AP/Pi�sburgh
Foto. AP/ Síntesis

 
Los Steelers de Pittsburgh 
reiteraron repetidamente 
durante su agitado receso 
de temporada que el quar-
terback Ben Roethlisberger 
se mantenía como líder in-
discutido del equipo. Y aho-
ra le han dado un nuevo con-
trato que ratifica tal visión.

Pittsburgh y el dos veces 
ganador del Super Bowl pac-
taron el miércoles una exten-

sión de contrato que ata a Roethlisberger con 
los Steelers hasta 2021. Roethlisberger esta-
ba presto a comenzar el último año del con-
trato que firmó en 2015. No se divulgaron los 
detalles financieros, pero Roethlisberger cree 
que obtendrá un aumento salarial significa-
tivo, mayor a los 12 millones que iba a recibir 
(con un tope límite de 23 millones) en 2019.

Se queda en casa
"Mi meta siempre ha sido jugar toda mi ca-
rrera en Pittsburgh", dijo Roethlisberger en 
un comunicado. "Para mí y mi familia esta es 
mi casa, y nos encanta esta ciudad. Estoy tan 
emocionado de ser un Steeler tras 16 años co-
mo el día que me escogieron (en el draft). Les 
daré todo lo mejor de mí".

El acuerdo brinda a Pittsburgh un poco 
de estabilidad de aquí en adelante luego que 
el receptor Antonio Brown y el running back 
Le'Veon Bell se fueron.

Por AP/Cleveland
Foto. AP/ Síntesis

 
Carlos Carrasco recibió buenas noticias.

Los Indios de Cleveland no prevén que el 
derecho venezolano, muy propenso a lesio-
nes, se pierda una apertura debido a una do-
lencia en la pierna izquierda que inicialmen-
te temían que fuera seria. Carrasco se some-
tió a una resonancia magnética tras el partido 
que el equipo disputó el martes, y los resulta-
dos fueron negativos.

Los Indios están optimistas de que Carras-
co podrá cumplir con su próxima salida, pre-
vista para el domingo en Houston.

“Son buenas noticias para Carlos”, dijo el 
manager de los Indios Terry Francona previo 
al juego del miércoles ante Miami. “Estará lis-
to para el domingo”.

Se lastimó el martes
Carrasco, de 32 años, se lastimó en el cuarto 
inning del juego del martes al cubrir la prime-
ra base. Tropezó y cayó al tratar de atrapar un 
tiro desviado del primera base Carlos Santa-
na. Carrasco dio una voltereta y se levantó co-
jeando levemente.

El pitcher pudo completar la entrada, pe-
ro fue reemplazado cuando los músculos de 
la pierna se le tensaron cuando a los Indios 
les tocó batear.

Carrasco dijo que nunca estuvo inquieto 
por la lesión al estimar que no iba a pasar de 
un moretón y que confiaba que las pruebas no 
iban a encontrar algo más significante.

“Fue solo un moretón”, dijo. “Me di fuer-
te, pero no fue nada diferente. Estoy feliz de 
que todo salió bien”.

Añadió que ya pudo realizar ejercicios de 
estiramiento.

Roethlisberger 
seguirá con 
Pi�sburgh

Carlos Carrasco 
no se perdería 
alguna apertura

Jugar contra 
Rafa Nadal 

sería un regalo 
para mí, si 

tengo la opor-
tunidad espero 

terminar el 
partido" 

David 
Ferrer
Tenista

Nuestros 
plácemes 
a Turín por 

presentar una 
candidatura 

tan completa, 
impresionante 

y de calidad"
Chris

Kermode 
Presidente

Exitoso, así fue el Nacional de Atletismo de Conadeip 
para los Aztecas.

ta en Cholula para presumir la hazaña.
La primera fecha tuvo un saldo de 7 preseas: 2 

de oro por parte de Elizabeth Tuxpan en 10,000 
metros y Erick Robledo en lanzamiento de disco; 
5 de plata de Daniel Martínez en 100 metros, Ar-
mando Valencia en 1,500 metros, Fernanda Jo-
cobi en lanzamiento de jabalina, Tanya Núñez y 
Daniel Pérez en 400 metros con vallas.

El segundo día también fue excelente para la 
Udlap, porque sus Aztecas contribuyeron para 
la causa con más metales: un par dorados de Ar-
mando Valencia en 3 mil metros con obstáculos 
y de Erick Robledo en impulso de bala; 4 platea-
dos de Mauricio Vázquez en 110 metros con va-
llas, Jair Burgoa en 3000 metros con obstáculos, 
Eliezer Blanco en salto de longitud y el equipo de 
relevo 4x100 metros.

En 15 años ha 
sido el mejor 
resultado de 
la historia, un 

bicampeonato 
varonil y otro 

subcampeona-
to femenil"

Pedro 
Tani

Entrenador

De amarillo hasta la muerte.

Tiene permiso

Personal médico le dio 
el permiso a Carrasco 
para proseguir con su 
rutina normal entre 
aperturas: 

▪ Es  hora que Carras-
co saliera bien librado 
a problemas físicos.

▪ Ha sufrido varias 
lesiones.

2021 
Año

▪ Que se 
quedará Ben 

Roethlisberger 
con el equipo 

de los Steelers 
de Pi�sburgh 

en la NFL.

Rafa repunta 
y derrota a 
Leonard M. 

González, fuera de Hungría
▪ El tenista mexicano Santiago González quedó eliminado de 
la ronda de dieciseisavos de final del Abierto de Hungría en la 

modalidad de dobles junto al holandés Matwé Middelkoop. 
González y Middelkoop, segundos en las preferencias, se 

despidieron en las primeras de cambio. NOTIMEX/BUDAPEST



Síntesis
25 DE ABRIL DE 2019

JUEVES

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

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

Per cápita:
Peñafi el suspende de forma temporal 
producción de agua mineral. Página 3

Vox:
Escriben Guadalupe Espinoza, T. 
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Migrantes se suben al tren “La Bestia” 
▪ El tren conocido como “La Bestia” 
otra vez retumba durante la noche 

cargado de gente que se dirige 
hacia la frontera con Estados 
Unidos, luego de una redada 

contra una caravana migrante. AP / 

SÍNTESIS

Por Notimex/Zumpango/ México
Foto: Notimex/Síntesis

El presidente de México, Andrés Manuel López 
Obrador, informó que el próximo lunes 29 de abril 
iniciará la construcción del nuevo Aeropuerto 
de la Ciudad de México en la Base Aérea de San-
ta Lucía, que llevará el nombre de revoluciona-
rio Felipe Ángeles.

Al encabezar la inauguración de la tercera edi-
ción de la Feria Aeroespacial México 2019 (Fa-
mex) en esta Base Aérea Militar No. 1, destacó 
que en este sitio se cuenta con una extensión de 
tres mil hectáreas, muy superior a las 600 del ac-
tual Aeropuerto Internacional "Benito Juárez" 
de la Ciudad de México.

A los empresarios extranjeros les dijo que es-
tán abiertas las puertas del país y qué hay un au-

téntico Estado de derecho, “que 
no hay un estado de chueco, no 
hay estado de cohecho, que los 
compromisos en México se cum-
plen” y son bienvenidas todas 
las inversiones para el progreso 
con bienestar en el país.

En el evento al que acudie-
ron los secretarios de la Defensa, 
Luis Cresencio Sandoval Gon-
zález, y de Marina, José Rafael 
Ojeda Durán, así como el gober-
nador mexiquense, Alfredo del Mazo Maza, re-
saltó que de haberse construido el aeropuerto en 
Texcoco se hubiera cerrado Santa Lucía.

“Esta Base Aérea de Santa Lucía se salvó de ser 
desaparecida con la decisión polémica, contro-
vertida, de no construir el aeropuerto en Texcoco. 

Durante la mañana en la conferencia de pren-
sa afirmó l "No pactaré con la delincuencia" y ad-
virtió que en junio próximo inician operaciones 
51 coordinaciones de la Guardia Nacional con 24 
mil elementos.

El mandatario explicó que su gobierno redu-
cirá la incidencia delictiva sin necesidad de ne-
gociar con el crimen organizado, ni tampoco se 
va a perseguir a una banda delictiva para favo-
recer a otra.

"Este no es asunto de policías y ladrones. Es-
to no se resuelve con amenazas de mano dura"

Luego de las declaraciones del presidente 
Trump, sobre que soldados mexicanos apun-
taron con armas a guardias estadunidenses en 
Texas, López Obrador indicó que no caerá en pro-
vocaciones, mantendrá una relación respetuosa.

Comenzarán 
aeropuerto
"No pactaré con la delincuencia", afi rmó López 
Obrador, y advirtió que en junio próximo inician 
operaciones 51 coordinaciones de la Guardia El Presidente inauguró la Feria Aeroespacial en Santa 

Lucía, donde se venden las aeronaves del gobierno.

Por Notimex/ México 
Foto: Especial/Síntesis

La niñez mexicana enfrenta en-
tornos cada vez más difíciles tan-
to en el exterior como el inte-
rior del hogar, pues 60 por ciento 
de los niños menores de 14 años 
han experimentado algún méto-
do violento de disciplina, alertó 
Gabriela Ruiz Serrano, de la Es-
cuela Nacional de Trabajo So-
cial (ENTS) de la Universidad 
Nacional Autónoma de Méxi-
co (UNAM).

Agregó que además del mal-
trato dentro de su hogar, son vul-
nerables a problemas como la mi-
gración no acompañada, la tra-
ta de personas y el trabajo infantil.

Con motivo del Día Internacional de la Lucha 
contra el Maltrato Infantil, que se conmemora el 
25 de abril, la experta en atención a niños y ado-
lescentes agregó que la disciplina violenta en el 
hogar es un concepto amplio que abarca múlti-
ples formas, pues no sólo hacen uso de ella los 
padres y tutores, sino hermanos, abuelos y tíos, 
entre otros.

Refirió que en México seis de cada 10 niños y 
adolescentes, (de uno a 14 años de edad) 60 por 

60% de menores
sufren violencia  
en México

Diputados quitan 
fuero a  C.  Charrez
Por Notimex/ México 

El pleno de la Cámara de Di-
putados desaforó al legislador 
Cipriano Charrez Pedraza, de 
Morena, y ordenó notificar a 
las autoridades de los pode-
res Ejecutivos federal y del 
estado de Hidalgo.

“Voy a regresar a este re-
cinto para seguir represen-
tando al pueblo indígena con 
mucho orgullo”, afirmó Ci-
priano Charrez, tras ser se-
parado del cargo de diputa-
do federal por su presunta 
responsabilidad en un acci-
dente en el que perdió la vi-
da una persona.

El exlegislador de Morena fue desaforado 
en la Cámara de Diputados, erigida en Jurado 
de Procedencia, en un proceso en que él mis-
mo votó a favor de que se le quitara el fuero.

“Yo voté a favor de que se me quitara el fue-
ro, porque en el pasado periodo legislativo fui-
mos de los que impulsamos que se le quitara 
el fuero a todos los funcionarios públicos, lás-
tima que en ese entonces no se haya aproba-
do de manera completa”, indicó.

En entrevista, dijo que “ahora estando yo 
acusado falsamente de un accidente, por con-
gruencia debo mantenerme siempre en esa 
postura de que no permitamos la impunidad.

El control de 
plazas motiva 
un "jaloneo" 

Los opositores temen que Morena deje el control de 
las plazas en manos del magisterio.

Uno de cada dos ha sufrido presión psicológica por alguien de la familia, y uno de cada 15 ha recibido castigo severo.

CNTE niega acuerdo para abrogar 
la reforma educativa, los 
diputados siguen analizándola
Por Notimex/ México 
Foto: Notimex/Síntesis

En medio del impasse para 
subir al pleno la nueva refor-
ma educativa, continúa "el ja-
loneo" en las negociaciones 
para lograr el acuerdo que 
permita el voto de la mayo-
ría calificada, luego de que los 
opositores temen que More-
na deje el control de las pla-
zas en manos del magisterio.

La coordinadora de los di-
putados del Partido de la Re-
volución Democrática (PRD), Verónica Juá-
rez Piña, reconoció que hay dos artículos del 
dictamen que preocupan, principalmente el 
16 Transitorio, que tiene que ver precisamen-
te con las plazas.

“Hay dos artículos en los que todavía no te-
nemos acuerdo pleno, que tienen que ver con 
el Artículo 8, y de manera particular el que ha 
estado siempre, que es el Artículo 16 transito-
rio; y es que ahora estaremos atentos a que se 
presente la adenda de manera formal para sa-
ber qué es lo que se tiene”, subrayó.

Advirtió que quieren ver qué “candados” 
se pondrán para garantizar que el Estado si-
ga manteniendo la rectoría a través de la Se-
cretaría de Educación Pública (SEP).

La legisladora dijo que el PRD quiere te-
ner la certeza de que la redacción permita que 
las relaciones laborales se rijan por el Artícu-
lo 123, apartado "B", en todo lo que tiene que 
con los derechos de los trabajadores, pero que 
esté ligado a lo que dice la Constitución sobre 
cómo deben de ser el ingreso, la promoción y 
el reconocimiento.

Detalló que para aprobar esta reforma se 
requiere de las dos terceras partes, pero para 
elaborar las leyes secundarias se necesita so-
lamente 50 por ciento más uno.

3
mil

▪ Hectáreas 
tiene de 

extensión 
Santa Lucía, 

muy superior al 
Aeropuerto de 

la CDMX.

50
por ciento

▪ Más uno se 
requiere para 

elaborar las 
leyes secunda-
rias, mientras  
dos terceras 

para la reforma.

El golpe no 
corrige el com-

portamiento, 
se instala en 
la memoria y 
hace proclive 

a repetir estos 
patrones de 

violencia, hay 
un impacto 

neurológico" 
Gabriela Ruiz

UNAM

Yo no maneja-
ba el vehículo. 
Falsamente se 

ha dicho que 
era un taxi, no. 

Era un vehículo 
particular, 

tengo muchos 
años que 

cuento con un 
chofer. 

C. Charrez
Diputado

ciento, han experimentado algún método violen-
to de disciplina; uno de cada dos ha sufrido pre-
sión psicológica por algún miembro de la fami-
lia, y uno de cada 15 ha recibido alguna forma se-
vera de castigo.

Ruiz Serrano indicó que, de acuerdo con cifras 
del Instituto Nacional de Estadística y Geogra-
fía (Inegi), uno de cada tres mexicanos es menor 
de edad, la mitad de ellos vive en pobreza, y los 
estados que registran mayor índice de violencia 
hacia ellos son Guanajuato, Tamaulipas, Quin-
tana Roo y Tlaxcala.

"El problema es que hay una perspectiva adul-
tocentrista que coloca a los pequeños en condi-
ciones de inferioridad, que de alguna manera han 
legitimado los estilos de crianza que hemos re-
petido generacionalmente", explicó la experta.

Mencionó que uno de los imaginarios más co-
tidianos es que una nalgada a tiempo siempre es 
necesaria, porque creemos que el golpe transfor-
ma el comportamiento; sin embargo, los estudios 
dan cuenta de lo contrario.

"El golpe no corrige el comportamiento, se ins-
tala en la memoria y hace proclive a repetir es-
tos patrones de violencia, pues hay un impacto 
a nivel neurológico cuando éste se da de forma 
sistemática", enfatizó.

El Informe Anual 2017 de UNICEF México 
señala que nueve de cada 10 niños que hablan 
alguna lengua indígena son pobres; 80 por cien-
to de los infantes no alcanzan los conocimientos 
requeridos en su nivel educativo y más de cua-
tro millones no acuden a la escuela; 65 por cien-
to no tienen acceso a libros infantiles.
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De los últimos fl autistas o chirimilleros que conocí 
en mi infancia fue Rosalío, Chalío, Arce Zazueta, 
mayo “puro”. A su muerte le siguió en el toque de 
la chirimía Santiago, Kutia, Vega Arce, sobrino 

de Chalío, pues la mamá de Kutia, doña Chalita, era hermana 
de Chalío. Ya muerto Kutia, el que toca la fl auta o la chirimía 
en el pueblo de Baca es Víctor Alberto, Tory, Arredondo Gil, 
emparentado por su línea materna con los Arce Zazueta.

Deduzco que la chirimía es un instrumento de origen indígena, 
prehispánico, que acompañado del tambor y otros instrumentos 
alegraban las fi estas y ceremonias de los diferentes grupos nativos 
del Noroeste de México. La fl auta o chirimía es un instrumento de 
caña de carrizo con agujeros, quizá no con la cantidad de hoyos con 
la que conocemos la fl auta comercial o que estudiamos en nuestras 
clases de música en la secundaria o escuela. En el caso de Baca, 
no es difícil encontrar carrizos, ya que el nombre mismo de Baca 
quiere decir: “lugar donde hay o abundan los carrizos y sus cañas”, 
aunque ya por el rumbo de Baca solo haya a la orilla del río al pie 
del Cerro de la Chiva, en su camino a Agua Caliente de Baca, por la 
margen derecha de la ribera de la corriente de agua, y en algunas 
ocasiones podemos encontrar carrizos donde hace remanso el agua 
en lugares con piedras. A los carrizos como a los humanos, les gusta 
vivir en colonia, en grupo.

Por segunda oca-
sión se presentó 
el libro “Saúl Uribe 
Ahuja, Testimonios 
y refl exiones” de la 
autoría de otro her-
mano amigo y co-
lega, maestro que 
tuve, admiré y go-
zé de su sapiencia 
desde la preparato-
ria, Gonzalo Mar-
tré. La primera oca-
sión fue en el mar-
co de las sesiones 
de Consejos de la 

Federación de Asociaciones de Periodistas 
Mexicanos, FAPERMEX y del Colegio Nacio-
nal de Licenciados en Periodismo, CONALI-
PE, que celebramos del 7 al 10 de marzo pasado.

Ahora fue en el estupendo Salón del Proto-
colo de la H. Cámara de Diputados, dentro de 
la Feria Internacional del Libro de esa repre-
sentación legislativa y gracias a la buena dis-
posición de la diputada Marivel Solís Barrera 
presidenta de la Comisión de Ciencia Tecno-
logía e Innovación. 

Varios de sus amigos hicimos uso de la pa-
labra y el propio “Hombre de Apam”, ahora re-
cojo las palabras de la maestra Reyna Hinojo-
sa Villalva quien habló a nombre de la presi-
denta mencionada. Aquí lo más destacado de 
su intervención: 

He compartido con la diputada Marivel So-
lís Barrera la lectura de este libro y felicitamos 
al autor del mismo al periodista Gonzalo Mar-
tré quien no ha querido escribir una historia 
sino una crónica, una relación de hechos rele-
vantes cronológicamente expuestos llamados 
“testimonios y refl exiones”, en seleccionar lo 
más importante de cada época, de cada año, de 
cada día del paisaje de la Hacienda de Ocote-
pec, que fuera el lugar que el Congreso Consti-
tuyente le ofreciera a la heroína Leona Vicario 
en 1823, para resarcir el daña hecho a su fami-
lia en la Guerra de Independencia.

Con ese motivó histórico, don Saúl Uribe 
tramitó y obtuvo ante el Instituto Nacional de 
Antropología e Historia, que declara la fínca co-
mo “Patrimonio Histórico de la Nación”, esto 
nos muestra uno de los logros más destacados 
de Saúl con relación al amor que le profesa su 
país y a su patria chica, ha sido un luchador in-
cansable, hombre estricto de principios claros 
y fi rmes y sumamente bondadoso.

Este corazón abierto y afable permitió que 
la Hacienda fuera y es sitio de reunión y de ter-
tulia de grandes personalidades del ámbito po-
lítico cultural.

El mejor homenaje al gran Saúl, fue sin duda 
el anunció dado a conocer por el doctor Salva-
dor Percastre-Mendizabal, a nombre de la pre-
sidenta, María Marivel Solís Barrera de que el 
año 2020 sea “El Año de Leona Vicario”. Nueva-
mente: Salud amigo-hermano Saúl Uribe Ahuja.

Periodista y escritor; Presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en 

Periodismo, CONALIPE; Secretario 
de Desarrollo Social de la Federación 

Latinoamericana de Periodistas, FELAP; 
Presidente fundador y vitalicio honorario 

de la Federación de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, 

miembro del Consejo Consultivo 
permanente del Club Primera Plana, 

Doctor Honoris Causa por la Universidad 
Internacional y Académico de Número 

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

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

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

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

De un pliego pe-
titorio de más de 
20 puntos, se con-
sensó y concretó 
hacia diciembre 
de ese año uno de 
seis puntos. No se 
alcanzó el cum-
plimiento cabal 
siquiera de algu-
no de ellos. Lo 
que logró el ins-
taurado Consejo 
General de Huel-
ga (CGH) fue de-
tener la privatiza-
ción de la Universi-
dad. Las demandas, 
como puede verse, 
siguen vigentes:

“1. Desmante-
lamiento del apa-

rato policiaco de represión y espionaje polí-
tico montado en la Universidad por las auto-
ridades; así como la eliminación de todo tipo 
de actas y sanciones, universitarias y extrauni-
versitarias, en contra de los participantes en el 
movimiento, estudiantes, profesores, trabaja-
dores y población en general. Esto incluye ne-
cesariamente la entrega de los cheques ilegal-
mente retenidos a profesores que nos han apo-
yado y se negaron a ser parte del fraude de las 
clases y exámenes extramuros; la anulación y 
desistimiento de toda acción penal, en parti-
cular de las actas penales levantadas ante la 
PGR [Procuraduría General de la República].

“2. Derogación de las reformas de 1997 a los 
Reglamentos de Inscripciones y Exámenes, con 
el correspondiente restablecimiento del pa-
se automático, el respeto a la elección de ca-
rrera y la anulación del límite de tiempo en la 
permanencia.

“3. Rompimiento total y defi nitivo de los 
vínculos de la UNAM con el Centro Nacional 
para la Evaluación de la Educación Superior, 
AC (Ceneval).

“4. Abrogación del Reglamento General de 
Pagos y anulación de todo tipo de cobros por 
inscripción, trámites, servicios, equipo y ma-
teriales.

“5. Corrimiento del calendario escolar tan-
tos días como los días efectivos de clase sus-
pendidos por el actual confl icto, con la corres-
pondiente anulación de las clases extramuros.

“6. Congreso democrático y resolutivo pac-
tando antes del levantamiento de la huelga, los 
tiempos, agenda, composición, forma de elec-
ción de los delegados, mecanismos para la to-
ma de decisiones y resolutividad, que garantice 
que las decisiones del Congreso tendrán carác-
ter de mandato para toda la comunidad univer-
sitaria y serán acatadas por las autoridades.”

La huelga sólo pudo romperse con la toma 
de la Ciudad Universitaria y de todas las ins-
talaciones de la UNAM por parte de la Policía 
Federal en febrero de 2000. La Policía Fede-
ral, conformada por batallones militares tras-
ladados a esta nueva fuerza federal, detuvo a 
más de 1 mil representantes estudiantiles que 
sesionaban en el Che Guevara.

Son 20 años de la interrupción de una lucha 
que aún no concluye aunque sean otras gene-
raciones las que deban dar la batalla.

Fragmentos
La investigación que citamos en la entrega 

anterior, acerca de la venta de armas de Israel 
a México, fue parte de la documentación que 
se presentó para la realización del “Segundo 
Juicio Popular: El papel de Israel en la milita-
rización de América Latina; capítulo México” 
que se llevó a cabo en el Zócalo el 9 de abril pa-
sado. Tanto en la investigación como en el jui-
cio participaron, además de la Campaña Pa-
lestina contra el Muro Stop the Wall, más de 
90 organizaciones mexicanas. Por mencionar 
sólo algunas: la Asociación Mexicana de Abo-
gados del Pueblo, el SME, Atenco y la Red de 
Apoyo al Congreso Nacional Indígena… ¿Y qué 
tal el general comandante de la Guardia Na-
cional durante su presentación estelar reali-
zada por el mismísimo presidente de la Repú-
blica? Al general le pareció adecuado lucir ese 
día en la parte derecha del pecho un gafete de 
identifi cación que dice: “MAJOR GENERAL 
BUCIO”. Esto es, su gafete de cuando estuvo 
en Estados Unidos. ¿Por qué tal apego? Y dos: 
la Armada de México sigue capacitando a sus 
efectivos en Operaciones de Paz para desple-
garse como cascos azules en distintas partes 
del mundo. Además, anuncia que ampliará su 
participación en las operaciones conjuntas de 
la ONU. ¿Pues no que, en ambos casos, “eso ya 
no” (como gusta decir el titular de las confe-
rencias de cada mañana)?

Los chirimilleros de 
Baca, pueblo mayo de 
Sinaloa

CGH: 20 años de la 
huelga que salvó
a la UNAM

Saúl Uribe Ahuja y 
su obra cultural

SEGUNDA PARTE

El auditorio Che 
Guevara, de la Facultad 
de Filosofía y Letras, 
se desbordaba. Habían 
acudido delegaciones 
estudiantiles de cada 
una de las escuelas 
y facultades de la 
Universidad Nacional 
Autónoma de México 
(UNAM). Era 7 de abril 
de 1999. Por primera 
vez desde el inicio de las 
protestas por el “Plan 
Barnés” y la aprobación 
del Reglamento General 
de Pagos, los estudiantes 
estaban jubilosos. Ya no 
sólo indignados. Y ya no 
más, tristes.

A mi amigo-hermano, 
colega y politólogo muy 
reconocido, Gerardo 
Edmundo Viloría Varela 
quien en la víspera 
emprendió el viaje al 
éter eterno después de 
una batalla valiente 
y a la vez desigual 
contra la adversidad 
de su enfermedad. A 
sus quereres, su esposa 
Mariel y a sus hijas y 
nietos, toda nuestra 
solidaridad en su dolor. 
In Memóriam. 

opiniónguadalupe espinoza sauceda*

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave

las bolsas de plástico ahogan al mundoarcadio esquivel

zona cerozósimo camacho
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¿Quién les enseñó a tocar la fl auta? Lo 
desconozco. Intuyo que aprenden oyen-
do, a puro oído, son líricos, como la ma-
yoría de los músicos de la región. A las 
0:00 horas del Jueves Santo los Judíos 
matan al Nazareno, por lo que se hace un 
tendido en el centro de la iglesia, a ma-
nera de estar velando al occiso, se le po-
nen veladoras, fl ores y muchos listones 
de colores y se tapa; previamente de lu-
nes a miércoles en las procesiones o con-
tis los judíos lo han buscado de noche pa-
ra darle muerte. Los judíos traen lanzas, 
machetes y cuchillos de guásima pinta-
das con tintes de las fl ores de bugambi-
lia, a semejanza de los soldados roma-
nos. Y todos los viernes de la Cuaresma 
en el pueblo hay procesión con rezos y 
plegarias por la tarde.

En el altar de la iglesia se pone un te-
lón oscuro que comunica con el curato y 
tiene salida independiente que es el lu-
gar donde se coloca el chirimillero. Ahí 
miré a Chalío algunas veces que entré de 
niño escudriñando; adoptaba un aspec-
to sombrío, todo un ritual: se amarraba 
un paliacate rojo en la cabeza, se ponía 
un collar con listones de colores, se hin-
caba, persignaba, y se sentaba a tocar la 
fl auta o chirimía.

Tendido el Señor, como los de la comar-
ca nombran a Jesús, empieza el toquido 
o notas que despide la fl auta, una música 
lúgubre, de tristeza, de dolor, pues hasta 
el Sábado de Gloria a medio día, cuando 
se canta gloria, se oye el lloriqueo de la 
fl auta, de lamento, que no pocas veces al-
gunas señoras que viven y sienten la pa-
sión de Cristo también derraman lágri-
mas, al ver a Jesús tendido, su Dios muerto 
por los fariseos o judíos. Tengo presente 
cuando mi abuela María Valenzuela fi el 
devota cristiana envuelta en un vestido 

negro y velo del mismo color, todos los 
jueves de la Semana Santa minutos an-
tes de las 12 horas del día se encamina-
ba de su casa rumbo a la iglesia con algu-
nas veladoras en sus manos a orar y re-
zar frente a Jesús tendido.

Una vez postrado el de Nazaret los ju-
díos son los amos dentro y fuera de la igle-
sia, el toque del tambor ensordecedor, ca-
si al unísono y otros judíos bailando. Re-
cuerdo que correteaban a los chiquillos 
y los agarraban y encerraban para que 
le hicieran guardia al tendido entre dos 
agarrando dos viejos rifl es o mosqueto-
nes de manera cruzada.

Durante el tiempo que dura tendido 
el Señor la cruz en las procesiones acom-
pañadas de los judíos al toque del tam-
bor, que entre otros sones tocan: “Pue-
blo de Baca, Choix, Sinaloa”, y al revés 
“Choix, Sinaloa, Pueblo de Baca, y “son 
los de Huites, son los de Baca”, sale sola, 
es decir, la cargan sin el Cristo en ella, in-
cluso lleva un manto negro, en señal de 
duelo, de luto. En mis tiempos de niño y 
joven estaba totalmente prohibida la mú-
sica en el pueblo, mientras el Señor es-
tuviera tendido. La música se podía es-
cuchar después de cantar Gloria, que es 
cuando dentro de la tradición católica Je-
sús resucita, lo cual es motivo de júbilo.

Fue la Compañía de Jesús o más cono-
cidos como jesuitas los que evangeliza-
ron a los pueblos indígenas del Noroes-
te de México, y entre ellos a los yaquis, 
mayos, ahomes, zoes, huites, tehuecos, 
ahomes, níos, ocoronis, guasaves, bacore-
huis, zuaques, y a los sinaloas del pueblo 
de Baca, etcétera. Fueron ellos quienes 
trajeron e implantaron las ideas católi-
cas, no sin antes aceptar ciertas prácticas 
de los nativos que fusionaron en el cato-
licismo que hoy conocemos en la región.

*Abogado y maestro en desarrollo rural; integrante del 
Centro de Orientación y Asesoría a Pueblos Indígenas, AC
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.50 (+)  19.35(+)
•BBVA-Bancomer 17.65 (+) 19.46(+)
•Banorte 17.90 (+) 19.30(+)

RIESGO PAÍS
• 30 de noviembre 2018   228.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  65.47

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.26(-)
•Libra Inglaterra 24.59 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 45,045.33 0.22 % (-)
•Dow Jones EU 26,597.05 0.22% (-)

TASA DE REFERENCIA
JUEVES ANTERIOR

•Cetes  28          7.75

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

indicadores
financieros

Jalisco Talent Land
▪ El Aspectos del tercer día de actividades del Jalisco Talent Land que se lleva 
a cabo en las instalaciones de la Expo del 22 al 26 de Abril y al cual acudieron 

12 mil jóvenes a disfrutar de magno evento. FOTO. CUARTOSCURO/ SÍNTESIS

Suspenden el 
agua mineral 
Peñafi el
Profeco dijo que en próximos días se tendrán los 
resultados de laboratorio, de niveles de arsénico
Por Notimex/México
Foto; Especial/ Síntesis

Tras la detección de niveles su-
periores de arsénico en sus pro-
ductos, la compañía Keurig Dr 
Pepper, propietaria de Peñafi el, 
informó que suspendió tempo-
ralmente la producción de agua 
mineral con y sin sabor para co-
locar fi ltros mejorados, aunque 
siguen embotellando otros pro-
ductos.

El área de comunicación en 
Estados Unidos indicó a Noti-
mex que el arsénico es un ele-
mento natural atribuible a la actividad agríco-
la e industrial, que puede encontrarse en el ai-
re, agua, suelo y en muchos de los alimentos, que 
según expertos independientes no representa un 
riesgo para la salud o la seguridad de los consu-
midores en los niveles actuales.

“La reciente prueba de calidad del agua del 
producto de agua mineral sin sabor de Peñafi el 
de dos de nuestras instalaciones de producción 
que realizamos, mostró arsénico en niveles lige-
ramente elevados, según las pautas de agua em-
botellada. También se probó el agua mineral con 
sabor Peñafi el y los resultados están dentro de 
las pautas”, manifestó.

Sin embargo, la compañía expuso que a fi n de 
garantizar la calidad de sus productos, suspendió 
de manera temporal la producción de agua mine-
ral sin sabor en las dos instalaciones en Tehua-
cán y Tlajomulco, en México, en las cuales casi 

La salud y la 
seguridad 

de nuestros 
consumidores 

es nuestra 
máxima priori-
dad, y estamos 

comprometi-
dos a resolver 
el problema" 

Keurig Dr 
Pepper

Compañía

China no roba la  
tecnología ajena
Por AP/Beijing
Foto. Especial/Síntesis

El gobierno de China rechazó el miércoles las acu-
saciones de que roba tecnología después de que 
un exingeniero de General Electric Co. y su so-
cio comercial chino fueran imputados con car-
gos de espionaje industrial.

Continúan embotellando otros productos mientras 
se encuentran suspendida el agua mineral y de sabor.

"Los logros del desarrollo de China no han surgido del 
robo". Es el resultado de la sabiduría y sudor del pueblo.

Rivian se benefi ciará de la manufactura y la experien-
cia de Ford con vehículos ligeros.

La nueva medida de Trump se sumó a otras restric-
ciones anunciadas en los últimos meses.

Invertirá 
Ford en autos 
eléctricos

Demandas de 
EU preocupan

No revelaron qué vehículo de Ford 
se fabricará en diseños de Rivian
Por AP/Detroit
Foto: Especial/ Síntesis

Ford invertirá 500 
millones de dólares 
en la empresa emer-
gente de vehículos 
eléctricos Rivian, me-
diante un acuerdo por 
el que ambas compa-
ñías trabajarán juntas 
en un nuevo vehículo 
eléctrico de Ford que 
se base en las ideas de 
Rivian.

Ford Motor Co. se-
rá socio minoritario 
de Rivian, que tiene 
su sede en las afue-
ras de Detroit y que 
recientemente lanzó 
una nueva camioneta pickup eléctrica y una 
nueva camioneta SUV, que saldrán a fi nes del 
año próximo.

La colaboración es otro indicio de que los 
fabricantes de autos y las fi rmas tecnológicas 
se están uniendo para compartir los enormes 
costos de capital para el desarrollo de vehícu-
los eléctricos y autónomos. Los ejecutivos de 
Ford y de Rivian dijeron que hay posibilidades 
de que su colaboración crezca y que las com-
pañías compartan sus conocimientos.

"Estamos aprendiendo enormemente de es-
ta maravillosa compañía y sus líderes", dijo el 
miércoles el director general de Ford, Jim Ha-
ckett. "Tenemos la mente abierta a su nuevo 
enfoque hacia los vehículos eléctricos".

El director general y fundador de Rivian, RJ 
Scaringe, dijo que su compañía se benefi cia-
rá dela manifactura y la experiencia de Ford 
con vehículos ligeros. La camioneta Ford se-
rie F tiene un chasis de aluminio que le per-
mitió eliminar 700 libras (320 kilos) en com-
paración con la versión previa del vehículo.

Rivian seguirá siendo una compañía inde-
pendiente, pero el ejecutivo de Ford Joe Hinri-
chs tendrá un puesto en la junta de siete miem-
bros de la fi rma. El acuerdo aún está sujeto 
a la aprobación de los reguladores federales.

Scaringe dijo que el acuerdo con Ford es in-
dependiente de una inversión de 700 millones 
de dólares de Amazon, anunciada en febrero. 
Las compañías no han revelado.

Por AP/ La Habana
Foto: AP/ Síntesis

Los empresarios europeos ra-
dicados en Cuba están pre-
ocupados por la ampliación 
de las sanciones de Estados 
Unidos a la isla y que implica-
rían demandas judiciales en 
su contra, aseguró el emba-
jador del bloque continental 
en la nación caribeña.

“Hay una enorme preo-
cupación. Aquí hay empre-
sarios que llevan 20, 30 años 
en la isla, que han apostado 
por invertir sus recursos fi -
nancieros en Cuba, por im-
pulsar el comercio, el turis-
mo, los intercambios y me comentan muchos 
de ellos que no han vivido una situación pare-
cida”, dijo el representante de la Unión Euro-
pea, Alberto Navarro a The Associated Press 
en una entrevista exclusiva.

A partir del 2 de mayo y luego de que la ad-
ministración del presidente Donald Trump ac-
tivara el capítulo III de la llamada Ley Helms-
Burton, gigantes del turismo como Iberostar 
o Meliá o comercializadores de ron como Per-
nod Ricard podrían estar expuestos a que ciu-
dadanos estadounidenses y cubanoamerica-
nos inicien acciones legales en Estados Uni-
dos si consideran que éstas compañías usan 
propiedades nacionalizadas suyas tras la re-
volución cubana de 1959.

La Ley Helms-Burton incrementa las pre-
siones y sanciones contra Cuba impidiéndo-
le, por ejemplo, vender sus productos en EU.

No puede ha-
ber, que un país 
quiera imponer 

su legislación 
a los demás 
y eso es lo 

que hace este 
título III de la 

Helms-Burton".
Alberto 
Navarro 

Representante 
UE

 Inversión 

Ford invertirá 500 
mdd en la empresa 
emergente de vehículos 
eléctricos Rivian:

▪ Rivian seguirá siendo 
una compañía indepen-
diente, pero el ejecutivo 
de Ford Joe Hinrichs 
tendrá un puesto en la 
junta de siete miembros 
de la fi rma.

▪ Ninguno reveló qué 
vehículo de Ford se 
fabricará.

ha completado la instalación de sistemas de fi l-
tración mejorados que reducirán los niveles de 
arsénico.

“La salud y la seguridad de nuestros consu-
midores es nuestra máxima prioridad, y esta-
mos comprometidos a resolver este problema 
lo más rápido posible. Mientras tanto, nuestras 
dos instalaciones de fabricación involucradas si-
guen operativas y nuestros empleados trabajan 
mientras producimos otros productos en estos 
lugares”, subrayó.

Por su parte, la Procuraduría Federal del Con-
sumidor (Profeco) informó a Notimex que ten-
dría listo en los próximos días los resultados de 
laboratorio sobre la supuesta presencia de altos 
niveles de arsénico en el agua de Peñafi el.

El viernes 26 de abril se tiene como fecha ten-
tativa para comparar los resultados.

Los cargos anunciados el martes se conocen en 
plena guerra de aranceles entre Beijing y Wash-
ington por las denuncias estadounidenses, entre 
ellas que China roba o presiona a compañías pa-
ra que entreguen su tecnología.

El Ministerio de Exteriores dijo que los car-
gos contra Xiaoqing Zheng, un exempleado de 
la división de energía de GE, y Zhaoxi Zhang, un 
empresario en el noreste de China, parecían ser 
un “caso comercial común” que no debería “in-
terpretarse de más ni politizarse”.

“Los logros del desarrollo de China no han 
surgido del robo. Es el resultado de la sabiduría 

y sudor del pueblo chino”, dijo el ministerio en 
un comunicado. “Esperamos que la partes rele-
vantes puedan frenar la exageración infundada, 
y ver y lidiar con los temas relevantes objetiva y 
racionalmente”.

El ministerio dijo que no tenía detalles más 
allá de lo que se reportaba en la prensa.

Zheng y Zhang están acusados de recibir dine-
ro del gobierno chino y coordinarse con autori-
dades para lograr acuerdos con instituciones fi -
nancieras y desarrollar tecnologías de turbina. 
La imputación indica que Zheng, quien se espe-
cializa en tecnología de sellado.
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Por Notimex/ Beijing
Foto: AP/ Síntesis

El expresidente de la Inter-
pol, Meng Hongwei, fue de-
tenido de manera formal por 
acusaciones de corrupción, 
informó hoy en un comuni-
cado la Fiscalía Popular Su-
prema de China en su pági-
na web, reportaron medios 
locales.

La prensa de Hong Kong 
señaló desde el 27 de marzo 
pasado que Meng, de nacio-
nalidad china, fue formalmente expulsado del 
Partido Comunista de China (PCCh) y releva-
do de todos sus cargos "por graves violaciones 
de la ley y la disciplina" del partido.

Meng, de 56 años de edad y exviceminis-
tro de Seguridad Pública, había sido acusado 
anteriormente por la Comisión Central para 
Inspección Disciplinaria del Comité Central 
de abuso de poder, y "despilfarro de fondos 
públicos", entre otros delitos.

El 25 de septiembre pasado el todavía nú-
mero uno de la Interpol abordó un avión con 
destino a China, y desde ese momento no se 
supo más de él, e incluso su familia dejó de te-
ner noticias suyas durante varios días.

Fue entonces que ante la presión de la co-
munidad internacional, que exigía a China ex-
plicaciones sobre su desaparición, la Comisión 
Nacional de Supervisión, órgano anticorrup-
ción chino, confi rmó su detención a principios 
de octubre pasado.

El expresidente de 
Interpol es detenido

Aceleran trabajos en Notre Dame 
▪  El gobierno de Francia presentó un proyecto de ley que tiene como objetivo acelerar la reconstrucción de Notre Dame y 

transparentar la manera en que se gastarán las enormes sumas de dinero donadas para esas obras. Le Bras Fréres, 
encargada de montar los andamios en el techo de la catedral, aceptó que algunos empleados fumaban en la obra pese a que 

estaba prohibido, el portavoz Marc Eskenazi, negó que una colilla mal apagada haya causado el incendio.FOTO: AP/ SÍNTESIS

Nicaragua 
está jugando 
con la OEA
El gobierno de Daniel Ortega y la 
oposición le miente a la OEA
Por AP/Washington
Foto: AP/ Síntesis

El secretario general de la Or-
ganización de Estados Ameri-
canos, Luis Almagro, acusó el 
miércoles al gobierno de Da-
niel Ortega y a la oposición de 
Nicaragua de mentirles a los 
funcionarios de la organiza-
ción durante la negociación 
para destrabar la crisis en ese 
país centroamericano.

“De muchas maneras, ha 
ocurrido todo el tiempo y con 
todos los actores políticos en 
Nicaragua”, dijo en inglés Al-
magro durante una conferencia en el campus 
de la Universidad de Nueva York en la capital 
estadounidense.

Agregó que “necesitamos madurez de am-
bas partes. Necesitamos que dejen de men-
tirnos, eso es muy importante. No nos gusta 
cuando la gente hace juegos políticos”.

Almagro mencionó como ejemplo que una 
de las partes le pidió a la OEA convocar una 
reunión que incluyera a la otra parte y luego 
no acudió. “Ese es el tipo de juegos que no se 
pueden jugar”, dijo.

El gobierno de Ortega y la oposición man-
tuvieron negociaciones en las que la OEA ac-
tuó como “testigo y acompañante” junto a la 
Iglesia con el objetivo de hallar una salida a la 
crisis desatada en abril del año pasado por las 
protestas contra los recortes a la seguridad so-
cial que derivaron después en un reclamo por 
la renuncia de Ortega.

Almagro comentó sobre el proceso en Ni-
caragua un día después de que la opositora 
Alianza Cívica anunciara que no continuará 
negociando mientras Ortega no cumpla con 
la liberación de más de 600 presos políticos 
y el restablecimiento de las libertades funda-
mentales, restringidas desde el año pasado.

Almagro exhortó al gobierno de Ortega a 
liberar a los presos políticos a la brevedad, de-
tener la represión de manifestantes e iniciar 
una reforma electoral.

27
marzo

▪ Meng 
Hongwei fue 
formalmente 
expulsado del 
Partido Comu-
nista de China 

por violar la ley

La crisis en Nicaragua ha dejado al menos 325 muer-
tos y más de 2 mil heridos.

JAPÓN PIDE DISCULPAS 
POR ESTERILIZACIÓN 

Por Notimex/Tokio
Foto: Especial/ Síntesis

El gobierno de Japón pidió hoy disculpas por la 
esterilización forzada a la que fueron sometidas 
miles de personas durante décadas en el país 
y anunció que otorgará una indemnización a la 
víctimas sobrevivientes de 3.2 millones de yenes 
(más de 25 mil 500 euros).

El primer ministro de Japón, Shinzo Abe, 
manifestó en un comunicado su "sincero 
arrepentimiento" y añadió que "el gobierno 

Por AP/Washington
Foto: AP/ Síntesis

El presidente Donald Trump advirtió el miérco-
les que acudirá directamente a la Corte Suprema 
de Estados Unidos "si los demócratas partidistas" 
tratan alguna vez de hacerle un juicio político.

Sin embargo, la estrategia de Trump pudiera 
encontrarse con un obstáculo: el propio tribunal 
máximo del país, que en 1993 dijo que los auto-
res de la Constitución nunca tuvieron la inten-
ción de que la Corte tuviera el poder para inter-
venir en un proceso de juicio político.

La Corte Suprema falló entonces que el juicio 
político y la destitución del presidente corres-
ponden solamente al Congreso.

"No  hice  nada malo", tuiteó Trump el miér-
coles. Agregó que no solamente no hay "Delitos 
Graves ni Menores", una de las bases para un po-
sible juicio político que están expresadas en la 
Constitución. "No hay Delitos cometidos por mí 
en absoluto", añadió.

Aseguró que los demócratas sí han cometido 
delitos y que ellos acuden al "Congreso como su 
última esperanza" porque "Esperamos a Mue-
ller y ganamos", en referencia al informe del fi s-
cal especial Robert Mueller sobre la interferen-
cia de Rusia en las elecciones de 2016.

Parece que la advertencia de 
Trump de acudir directamente 
a la Corte Suprema signifi caría 
una batalla difícil. En su fallo de 
1993, el principal juez William 
Rehnquist escribió que la apela-
ción de un juez federal al juicio 
político no estaba sujeta a revi-
sión por los tribunales. Agregó 
que los legisladores de la Cons-
titución "no tenían la intención 
de que las cortes tuvieran el po-
der de revisar los procesos de jui-
cio político".

Por otra parte, el presidente Donald Trump 
renovó su amenaza de enviar soldados armados 
a la frontera entre México y Estados Unidos.

“Los soldados de México recientemente sa-
caron armas a nuestros soldados de la Guardia 
Nacional, quizás como una táctica de distracción 
para los narcotrafi cantes en la Frontera”, tuiteó. 
“¡Más vale que no vuelva a suceder! Ahora envia-
remos soldados armados a la Frontera. ¡México no 
hace lo sufi ciente para aprehender y regresar!”, 

Por su parte, el presidente mexicano Andrés 
Manuel López Obrador _quien se enteró del tuit-
se comprometió a revisar el caso y actuar de for-
ma responsable.

D. Trump podría 
acudir a la Corte
En caso de que los Demócratas intenten hacerle 
un juicio político, aunque no ha cometido delitos

"No hay Delitos cometidos por mí en absoluto", expresó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Trump solo 
está dejando 
en claro que 

él tiene varias 
acciones a su 
disposición”, 
para enfren-
tar una crisis 
humanitaria.

K. Conway 
Asesora

Necesitamos 
madurez de 

ambas partes. 
Necesitamos 
que dejen de 

mentirnos, 
eso es muy 

importante" 
Luis 

Almagro 
Secretario OEA

Meng fue investigado luego que fue detectado que 
aceptó sobornos y violó la ley estatal.

En los 48 años de vigencia de la ley, al menos 25 mil per-
sonas fueron esterilizadas sin su consentimiento.

refl exiona sinceramente y se disculpa 
profundamente" por el sufrimiento que causó la 
esterilización forzada.

"Durante el período en que la ley estuvo 
vigente, muchas personas fueron sometidas 
a operaciones que les impidieron tener hijos 
debido a que tenían una discapacidad u otra 
enfermedad crónica, lo que les causó un gran 
sufrimiento", señaló.

El primer ministro dijo que "como el gobierno 
que llevó a cabo esta ley, después de una 
profunda refl exión, me gustaría disculparme 
desde el fondo de mi corazón".

"Para no repetir la situación, el gobierno hará 
todos los esfuerzos posibles para lograr una 
sociedad en la que las personas puedan coexistir, 
independientemente de la enfermedad".




