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Pide disculpas
a afición

El capitán de Chivas, Jair Pereira,
ofreció disculpas a la afición del
equipo consciente de que el plantel
ha quedado a deber en la liga.
Cronos/Mexsport
FECHA 16 CLAUSURA 2019
HOY
PUEBLA VS. TIGRES
19:00 HORAS
MORELIA VS. TIJUANA
21:00 HORAS

Reforma
educativa no
es a modo: SEP

El titular de la SEP, Esteban Moctezuma, aseguró que la reforma no se
aprobó en función de algún grupo
magisterial. Nación/Cuartoscuro

Tlaxcala es
la 2ª entidad
más segura

El Sistema Nacional de Seguridad Pública reveló la reducción del índice delictivo en el estado que gobierna Marco Mena.

Con base en los datos que hace públicos el
Sistema Nacional de Seguridad Pública
Por Gerardo Orta
Foto: Joaquín Sanluis/ Síntesis

Durante la Tercera Sesión de la Conferencia Estatal de Directores de Seguridad Pública el gobernador, Marco Mena Rodríguez, consideró necesario que las cifras positivas en materia de seguridad que concentra el estado deben ir a la par de
la percepción y cercanía con la gente.
En el Centro de Convenciones de la capital
tlaxcalteca, el Ejecutivo hizo un análisis de las

cifras que durante el primer trimestre del 2019
se han concentrado en la entidad, con base en los
datos que sube a su plataforma el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).
Al respecto, presumió que Tlaxcala se mantiene como la segunda entidad más segura del país,
en donde la coordinación con las tres instancias
de gobierno ha permitido reducir la incidencia
de ciertos delitos, incluidos los denominados de
“alto impacto”.
“Es un reto que tenemos, por un lado tenemos

Esperan 10 mil
visitantes a la
feria Ixtacuixtla
▪ Con la presencia de
autoridades estatales,
municipales y eclesiásticas,
presentaron la Feria del
merengue y artesanías
Ixtacuixtla 2019 del 27 de abril
al cinco de mayo, donde
esperan más de 10 mil
visitantes indicó el alcalde,
Rafael Zambrano Cervantes.

EU condena toma
de embajada
Partidarios del presidente venezolano, Nicolás Maduro, recibieron
advertencia de las autoridades
para poner fin a la protesta en la
Embajada en EU.
Obre/AP

ARACELI CORONA/FOTO: ABRAHAM
CABALLERO

PRESENTARON EN EL
CONGRESO 4 INICIATIVAS
Por Maritza Hernández
Foto: Joaquín Sanluis/ Síntesis

Durante la sesión ordinaria de la LXIII Legislatura local, fueron presentadas cuatro iniciativas, tres para reformar y adicionar diversas
disposiciones a la Ley de Aguas, Ley de Educación y del Código Financiero para el Estado
de Tlaxcala y sus Municipios; y una para la
creación de la Ley para la Atención Integral de la
Insuficiencia Renal.
Con la presencia de trece de los 25 diputados, lo que ocasionó que por lo menos dos ocasiones la parlamentaria se quedará sin cuórum,
el diputado presidente de la Comisión de Salud
en el Congreso local, Víctor Castro López, presentó la iniciativa de Ley para la Atención Integral de Insuficiencia Renal en el Estado, con la
que se busca, entre otras cosas, establecer lineamientos para fomentar la salud. METRÓPOLI 3
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Trabajamos
para mejorar
las condiciones
de seguridad,
pero tenemos
que transformar estos
resultados”
Marco Mena
Gobernador

En la reunión estuvieron los 60 alcaldes y sus directores
de seguridad pública municipal.

los números con el esfuerzo de todos, y trabajamos para que se puedan mejorar las condiciones de seguridad, pero al mismo tiempo tenemos
que transmitir y transformar estos resultados en
tranquilidad de las personas”.
En el acto, estuvo presente la directora general adjunta de Obligaciones Interinstitucionales
del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Rosario Otelo Galeana, quien calificó como exitosos los resultados que al momento ha evidenciado el estado en términos de reducción delictiva.
Mientras que en el país, subrayó, la incidencia
se encuentra en una tendencia al alza promedio
de 5.4 por ciento, en Tlaxcala disminuyó considerablemente si se compara al mes de marzo de
2018 con el de 2019. Antes, la Comisionada Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad, Ana Belén Rúa Lugo, ofreció cifras de los delitos de mayor impacto en la entidad. METRÓPOLI 2

Multa la STPS a
15 empresas
ante omisiones
Texto y foto: David Morales
Síntesis

La Delegación Tlaxcala de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) registra hasta la
fecha, quince empresas multadas por un monto de 4 millones 805 mil 526.85 pesos, informó Ruth Ojeda Carreto, directora jurídica y
encargada de despacho.
“Al día de hoy hemos realizado 114 inspecciones de comprobación de medidas por denuncias, quejas que son las extraordinarias,
de estas tenemos quince empresas multadas
hasta la fecha”.
Asimismo, reportó un registro de 134 accidentes con cero decesos, en su mayoría fueron accidentes relacionados a atrapamiento
en las máquinas con las que trabajan los empleados en las industrias.
En comparación con el año pasado, destacó
que en total fueron 445 los accidentes reportados por las empresas. METRÓPOLI 4

En el país, la
incidencia se
encuentra en
una tendencia
al alza promedio de 5.4 por
ciento”
Rosario Otelo
Directora general
adjunta

4

millones
▪ 805 mil
526.85 pesos,
es el monto
de las multas
impuestas
informó Ruth
Ojeda Carreto

134
los
▪ accidentes
registrados a
la fecha y cero
defunciones,
la mayoría
atrapamiento
en máquinas

Solicita la CTM mejorar los servicios de salud
▪ Dentro de las exigencias de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) en el
Día del Trabajo, se encuentra mejorar los servicios de salud indicó el representante
jurídico, Víctor López Hernández. TEXTO Y FOTO: DAVID MORALES

galería

Impulsan el desarrollo en la
capital/Municipios

video

Pirotecnia en Sanctórum,
Tlaxcala/Metrópoli

De 134 accidentes registrados hasta este mes, siete son sujetos a revisión
extraordinaria debido a las características del mismo.

opinión

• José Luis Parra / Economía. México, Tianguis y Globalización
• Claudia Luna Palencia / Por la espiral
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Necesario que las cifras positivas en materia de
seguridad que concentra el estado, deben ir a la
par de la percepción y cercanía con la gente

Por Gerardo Orta
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

Durante la Tercera Sesión de la Conferencia Estatal de Directores de Seguridad Pública, el gobernador Marco Mena Rodríguez consideró necesario que las cifras positivas en materia de seguridad que concentra el estado, deben ir a la par
de la percepción y cercanía con la gente.

Avanza 92 %
certificación
policial: Rúa

Corresponde a la plantilla activa en
materia de control y confianza

Por Gerardo Orta
Foto: Gerardo Orta/Síntesis

De acuerdo con la Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública (Cesesp), en

En el Centro de Convenciones de la capital
tlaxcalteca, el Ejecutivo hizo un análisis de las
cifras que durante el primer trimestre del 2019
se han concentrado en la entidad, con base en los
datos que sube a su plataforma el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP). Al respecto,
presumió que Tlaxcala se mantiene como la segunda entidad más segura del país, en donde la
coordinación con las tres instancias de gobierno

25

Tlaxcala se registra un avance
92 por ciento en lo que corresmunicipios
ponde a la plantilla activa evaluada en materia de control y
▪ de Tlaxcala
confianza.
están en proLa cifra coincide si se comceso de enviar
para con la que recientemensus solicitudes
te publicó el Centro Nacional
de evaluación
de Evaluación y Confianza, en
al personal
donde se observa que de los 3
de seguridad
mil 418 elementos evaluables
pública.
en Tlaxcala, adscritos a cuatro
diferentes corporaciones, el 92
por ciento ya ha sido evaluado.
Empero, hay que resaltar que de los actualmente evaluados, el 72 por ciento tuvo resultados aprobatorios, mientras que un 19 por cien-

El gobernador, durante la Tercera Sesión de la Conferencia Estatal de Directores de Seguridad Pública.

ha permitido reducir la incidencia de ciertos delitos, incluidos los denominados de “alto impacto”.
“Es un reto que tenemos, por un lado tenemos
los números con el esfuerzo de todos, y trabajamos para que se puedan mejorar las condiciones de seguridad, pero al mismo tiempo tenemos
que transmitir y transformar estos resultados en
tranquilidad de las personas”.
En el acto, estuvo presente la directora general adjunta de Obligaciones Interinstitucionales
del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Ro-

sario Otelo Galeana, quien calificó como exitosos los resultaEs un reto
dos que al momento ha evidenciado el estado en términos de que tenemos,
por un lado
reducción delictiva.
tenemos los
Mientras que en el país, sunúmeros con
brayó, la incidencia se encuentra
el esfuerzo de
en una tendencia al alza prometodos, y tradio de 5.4 por ciento, en Tlaxcabajamos para
la disminuyó considerablemenque se puedan
te si se compara al mes de marmejorar las
zo de 2018 con el de 2019, pero condiciones de
también en términos del primer
seguridad
trimestre de ambos ejercicios.
Marco Mena
Antes, la Comisionada EjecuGobernador
tiva del Sistema Estatal de Seguridad, Ana Belén Rúa Lugo, ofreció las cifras duras de los delitos de mayor impacto en la entidad, en donde también mostró
que Tlaxcala es una de las que menor cantidad de
delitos concentró en el periodo enero-marzo de
2019. En la reunión estuvieron los directores de
Seguridad Pública de ayuntamientos, así como
contados alcaldes que llevaron a cabo una reunión posterior al acto inaugural para evaluar las
condiciones en cada región del estado. Las autoridades estatales y municipales, reconocieron la
labor desempeñada por elementos de diferentes
corporaciones que, en cumplimiento de su deber, han perdido la vida.

72

to no aprobaron la certificación
en control y confianza.
por ciento
No sólo eso, Tlaxcala tiene
uno de los niveles más bajos a
▪ de los
nivel nacional en torno a los eleactualmente
mentos aprobados vigentes, con
evaluados, tuvo
un puntaje de apenas el 54 por
resultados
ciento. Al respecto, la comisioaprobatorios.
nada Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad, Ana Belén Rúa
Lugo, informó que a la fecha existen 25 municipios del estado de Tlaxcala que están en proceso
de enviar sus solicitudes de evaluación al personal
de seguridad pública. Reconoció que se trata de
un proceso largo el que se tiene que ejecutar para que cada municipio pueda someter a evaluación a sus elementos, de ahí que el porcentaje de

En Tlaxcala se registra un avance 92 por ciento en lo que
corresponde a la plantilla activa evaluada: Comisionada.

policías o mandos policiales aprobados vigentes
sea reducido. La funcionaria estatal refirió que
actualmente los municipios que mayor cantidad
de elementos evaluados, son Apizaco, Huamantla, Tlaxco, San Pablo del Monte, Tlaxcala, Chiautempan, Papalotla e Ixtacuixtla.

Judicializó PGJE
3 feminicidios en
primer trimestre
El comisionado estatal informó que en Tlaxcala ese
delito aún no es de una incidencia mayor.

En Tlaxcala
crece robo
de gas LP
Por Gerardo Orta
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

De acuerdo con datos de Petróleos Mexicanos (Pemex),
Tlaxcala registró durante ene- En Tlaxcala ese
delito aún no
ro y febrero siete perforacioes de una incines ilícitas o tomas clandestinas en ductos que trasladan dencia mayor
si se compara
gas licuado de petróleo, tamcon la que se
bién conocido como gas LP.
tenía con la exSi bien las estadísticas que
tracción ilícita
ofrece la petrolera nacional
de hidrocaren torno a tomas clandestiburos
nas a ductos de gas LP no es
Eduardo
actualizada, el número de exValiente
tracciones ilegales sí contrasta
Comisionado
con las que, por ejemplo, tenía el estado de Tlaxcala en
el periodo enero-junio de 2018, cuando había
un solo reporte.
A nivel nacional, Pemex tiene registro de
116 tomas clandestinas en ductos de gas LP,
de las cuales, la mayor cantidad corresponde
a los vecinos estados de Puebla con 56 tomas
en el primer bimestre; mientras que el Estado de México tuvo 33 reportes; en tanto que
Querétaro, Tlaxcala y Veracruz tuvieron siete cada uno.
Incluso, a consecuencia del fenómeno de
referencia y pese a que en la entidad ya hay
siete reportes de extracción ilegal de gas, al
momento únicamente se ha presentado una
denuncia por ese delito ante el ministerio público de la federación.
Cuestionado al respecto, el comisionado estatal de Seguridad (CES), Eduardo Valiente
Hernández, informó que en Tlaxcala ese delito aún no es de una incidencia mayor si se
compara con la que se tenía con la extracción
ilícita de hidrocarburos.
El funcionario destacó que al momento se
mantiene el aseguramiento de un predio en el
municipio de Natívitas, en donde se tiene resguardo de diez pipas de diferentes marcas comerciales de gas, aunque aún no se ha liberado
la orden de cateo por parte de un juez federal.

Por Gerardo Orta
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

En lo que va del año, la Procuraduría General de Justicia
en el Estado (PGJE) lleva ju- Anteriormente
la búsqueda
dicializados tres feminicidios
era en todas
y dos homicidios más que polas agencias
drían ser tipificados como tal,
del ministerio
a partir de las investigaciones
público del
que realicen las autoridades
estado, pero
ministeriales.
hoy (…) en
En entrevista, el titular de
horas, el 90
la PGJE, José Antonio Aquiapor ciento de
huatl Sánchez, informó que
las personas
hasta el momento la incidense descartan
cia de feminicidios ha sido re- como personas
ducida en Tlaxcala, en conprivadas de
cordancia con lo que informa
su libertad
mensualmente el Sistema Nailegalmente
cional de Seguridad Pública
José Antonio
(SNSP).
Aquiahuatl
De hecho, el sistema naProcurador
cional tiene registrado sólo
un feminicidio en el periodo
comprendido de enero a marzo de 2019, sin
embargo, el funcionario explicó que la disparidad responde al tiempo que lleva el proceso de judicialización de cada caso.
Registra PGJE 30 personas no localizadas
Por otro lado, José Antonio Aquiahuatl Sánchez informó que en lo que va del año, se han
acumulado hasta 30 carpetas de investigación
en lo que respecta a desaparición de personas en la entidad. En contraste, especificó que
hasta un 90 por ciento de los casos, principalmente en torno a la desaparición de menores,
corresponden a asuntos familiares en los que
por problemas de pareja o divorcios uno de los
padres los sustrae. De hecho, sostuvo que actualmente existen al menos ocho casos de personas que habían sido reportadas como desaparecidas, pero que ya se tienen localizadas
con base en las investigaciones.

El titular de la PGJE, informó que hasta el momento
la incidencia de feminicidios ha sido reducida.

• Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•
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Rubén Terán
cumple con
los maestros
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Alrededor del 50 % no concluye su educación media
superior, señaló Lorena Cuéllar.

Entregan Becas
Benito Juárez
en el Emsad 18

El diputado federal de Morena por Tlaxcala, Rubén
Terán Águila, votó y coadyuvó a favor de una nueva reforma educativa para México, que entre varias cosas, abroga la Ley General del Servicio Profesional Docente, la Ley del INEE y elimina las
evaluaciones punitivas establecidas por el régimen pasado.
La madrugada de este jueves, la Cámara de Diputados aprobó en lo general y con mayoría calificada, el dictamen que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de los artículos 3, 1 y
73 de la Constitución Política a favor de un nuevo sistema educativo en el país, con 381 votos a
favor, 79 en contra y dos abstenciones.
Entrevistado desde San Lázaro, el Congresista
destacó que se trata de una de las reformas más
importantes para México, porque se les restitu-

ye el reconocimiento a las y los
maestros pero sobre todo el resReconozco
peto a sus derechos, pues muel
trabajo y el
chos sufrieron las consecuenoficio
político
cias de una evaluación punitiva.
de
conciliación
Terán Águila puntualizó que
también se respetará a niñas, ni- y concertación
de nuestro
ños y jóvenes con su inclusión
Coordinador
al Sistema Educativo Nacional
Mario Delgado,
desde la enseñanza inicial hasya que salvo el
ta la superior, es decir, se trata
PAN, los demás
de un nuevo modelo educativo.
partidosEl legislador señaló que se
algunos en
cumple con la promesa hecha
su totalidad-,
en campaña de echar atrás la
se sumaron
reforma educativa del gobieral dictamen
no pasado encabezado por Enpropuesto.
rique Peña Nieto, y ahora, con
Rubén Terán
la Cuarta Transformación que Diputado federal
lidera el Presidente de México,
Andrés Manuel López Obrador,
se da paso al cambio y al proceso de paz que tanto necesita la nación.
“Reconozco el trabajo y el oficio político de
conciliación y concertación de nuestro Coordinador Mario Delgado, ya que salvo el PAN, los demás partidos-algunos en su totalidad-, se sumaron al dictamen propuesto por la Comisión que

.03

El diputado federal de Morena votó y coadyuvó a favor
de una nueva Reforma Educativa.

permitió tener una votación contundente para
la aprobación de esta reforma, que beneficiará
mucho a nuestro país, a los maestros de México
y a las niñas y niños que estudian en las escuelas
públicas principalmente”, expresó.
El diputado de Morena concordó con sus homólogos en el sentido que se ha discutido una de
las reformas más importantes de la LXIV Legislatura, donde el diálogo ha sido fundamental con las
diferentes fracciones para lograr un nuevo acuerdo en beneficio del rubro educativo.

Serán otorgados 105 millones de
pesos en becas cada dos meses

En línea, la
constancia de
no inhabilitado

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El gobierno federal le está apostando a los jóvenes y
Ustedes nos
por ello, este día fueron entregadas las órdenes de pago van a decir con
de la Beca Benito Juárez a es- sus acciones si
tudiantes del Centro de Edu- ese dinero que
cación Media Superior a Dis- va a invertir el
presidente, lo
tancia (Emsad) número 18.
está invirtienLa coordinadora de Prodo bien, él está
grama para el Desarrollo en
apostando a
Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cislos jóvenes.
neros, resaltó que el presiden- Lorena Cuéllar
te de la República, Andrés MaCoordinadora
nuel López Obrador hará llegar a Tlaxcala, tan sólo en este
ejercicio fiscal, alrededor de 4 mil millones de
pesos, “es dinero que nunca había llegado al
estado” que se repartirán entre la población.
Detalló que la mayoría de esos recursos serán invertidos en jóvenes tlaxcaltecas, ya sea
por medio de las Becas Benito Juárez para
educación superior y media superior, así como a través del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro.
Ante cientos de jóvenes en el municipio de
Benito Juárez, Cuéllar Cisneros explicó que
cada bimestre se repartirán 105 millones de
pesos en becas para más de 41 mil jóvenes tlaxcaltecas, por lo que invitó a los beneficiarios a
invertir bien el recurso.
Cada uno de los estudiantes recibirá mil
600 pesos cada bimestre, por el tiempo que
dure su transitar por la preparatoria, siempre
y cuando sea en una pública, pues de acuerdo
con estadísticas dadas a conocer por la funcionaria federal, alrededor del 50 por ciento no
concluye su educación media superior, principalmente por problemas económicos.
“Ustedes nos van a decir con sus acciones
si ese dinero que va a invertir el presidente, lo
está invirtiendo bien, él está apostando a los
jóvenes”, sostuvo.
En su intervención, una de las alumnas del
plantel, Mayté Saraí Silva Hernández, agradeció que el gobierno federal voltee a ver a los jóvenes y que los apoye con recursos para concluir su educación.

La Contraloría del Ejecutivo (CE) ofrece a la
población el trámite de la constancia de no
inhabilitado en línea, a través de la plataforma digital de la Secretaría de Planeación y Finanzas (SPF) que se encuentra disponible las
24 horas del día.
María Maricela Escobar Sánchez, contralora del Ejecutivo, explicó que esta opción permite la modernización de los servicios para
que la ciudadanía pueda realizar trámites de
manera ágil y sencilla.
Escobar Sánchez enfatizó que estas acciones refrendan el compromiso del gobierno estatal para impulsar la mejora en la atención
a la población que acude a las dependencias.
Para obtener el documento oficial, las personas interesadas deben ingresar al portalhttp://
www.finanzastlax.gob.mx/spf/ y acceder a la
opción “solicitud de constancia de no inhabilitado”, donde realizarán el registro de datos
personales y laborales.
Posteriormente, se generará la orden de pago para cubrir el costo del documento que es
de 169 pesos, el cual se podrá hacer en línea
o en tiendas de autoservicio e instituciones
bancarias para, finalmente descargar la constancia de no inhabilitado para su impresión.
La titular de la Contraloría del Ejecutivo
recalcó que no se requieren de documentos
adicionales para realizar el trámite, al tiempo de señalar que la constancia en línea se expedirá para personas físicas.
Para mayor información, dudas o aclaraciones la CE pone a disposición de la población la línea telefónica de la Dirección Jurídica
de la dependencia 46 50 900, extensión 2118.

Para cada estudiante
mil 600 pesos bimestral
Cada uno de los estudiantes recibirá mil
600 pesos cada bimestre, por el tiempo
que dure su transitar por la preparatoria,
siempre y cuando sea en una pública, pues
de acuerdo con estadísticas dadas a conocer
por la funcionaria federal, alrededor del 50
por ciento no concluye su educación media
superior, principalmente por problemas
económicos.
Redacción

Educación es
“botín político”
de AMLO
Por Maritza Hernández
Foto: Archivo/Síntesis

Luego de que la madrugada del jueves, los integrantes de la Cámara de Diputados aprobaron en
lo general las reformas constitucionales en materia de educación, los diputados de la LXIII Legislatura local, Omar Milton López Avendaño y
Luz Guadalupe Mata Lara se pronunciaron sobre este tema.
En el punto de asuntos generales, la primera
en tomar la tribuna fue la legisladora del Partido Nueva Alianza (Panal), quien señaló que aunque aún no concluye el proceso legislativo, prevé
que la reforma pase sin cambios a pesar de la pro-

Estuvieron presentes sólo trece de los 25 diputados, lo que ocasionó que por lo menos en dos ocasiones la parlamentaria se quedará sin cuórum.

Presentaron
4 iniciativas
en el Congreso

Tres para reformar la Ley de Aguas, Ley de
Educación y del Código Financiero y una para
crear la Ley para atender la insuficiencia renal

Por Maritza Hernández
Foto: Joaquín Sanluis

Durante la sesión ordinaria de la LXIII Legislatura local, fueron presentadas cuatro iniciativas,
tres para reformar y adicionar diversas disposiciones a la Ley de Aguas, Ley de Educación y del
Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y
sus Municipios; y una para la creación de la Ley
para la Atención Integral de la Insuficiencia Renal.
Con la presencia de trece de los 25 diputados,
lo que ocasionó que por lo menos dos ocasiones la
parlamentaria se quedará sin cuórum, el diputado presidente de la Comisión de Salud en el Congreso local, Víctor Castro López, presentó la iniciativa de Ley para la Atención Integral de Insuficiencia Renal en el Estado, con la que se busca,
entre otras cosas, establecer lineamientos para
fomentar la salud, prevención, detección y diagnóstico oportuno para el tratamiento, control y
vigilancia epidemiológica de esta enfermedad con
la creación de un Comité Técnico de Evaluación
y aquellas personas no derechohabientes puedan
incorporarse al Programa de Atención Integral
de Insuficiencia Renal en el Estado de Tlaxcala.
Ley Educación
Por su parte, la legisladora María Isabel Casas Meneses, presentó la iniciativa para adicionar diversas disposiciones de la Ley de Educación para el

testa de diversos sectores de la
población que se sienten ignorados, puesto que las propues- Es contradictotas que presentaron durante los rio se suprima
el programa
foros educativos que se realizade estancias
ron en diferentes estados de la
infantiles y
República, no fueron tomadas
ahora en la
en cuenta para la creación de la
nueva reforma,
nueva legislación.
los diputados
Empero, también reconoció
de Morena
que la nueva reforma educatiaprueben
va dejará de ser punitiva para
considerar la
los maestros y los procesos de obligatoriedad
evaluación servirán para detec- de la educación
tar sus debilidades, las cuales se
inicial.
podrán subsanar mediante los
Omar Milton
cursos permanentes de profeLópez
sionalización.
Diputado PAN
Mientras que el coordinador
de la bancada del Partido Acción
Nacional (PAN) en el Congreso local, Omar Milton López, rechazó la reforma en general, tal como lo hicieran los legisladores federales de su

Estado de Tlaxcala, a través de
la cual se pretende impulsar la
creación del Sistema Estatal de
Becas y Estímulos Educativos,
estrategias con las que se busca evitar la deserción y ausentismo escolar.

Othón Manuel
Flores Ríos
tiene diversas
quejas en su
contra debido
a que ha retenido asuntos
desde el 2015
los cuales a la
fecha no han
recibido una
sentencia.
Félix Pozos

Código Financiero
Mientras que la diputada presidenta de la Comisión de Finanzas, María del Rayo Netzahuatl
Ilhuicatzi, presentó una propuesta para realizar diversas adiciones al Código Financiero, a fin de
Litigante
que las referencias, obligaciones
y pagos en salarios mínimos establecidas en ese ordenamiento sean reconocidas en Unidades de Medida y Actualización con
la eliminación del término de salarios mínimos.
Ley aguas
El diputado Omar Milton López Avendaño, propuso adecuar diversas disposiciones de la Ley de
Aguas para el Estado de Tlaxcala con la finalidad de garantizar el derecho humano de acceso
al agua salubre para consumo personal y doméstico. De igual forma, propone que tanto el agua
tratada como el agua pluvial sean reutilizadas en
los procesos industriales.

Propuestas no fueron tomadas en cuenta para crear la
nueva legislación: Mata Lara.

instituto político, al señalar que con dicha aprobación el gobierno federal demuestra que le importó más proteger y pagarles el favor por el apoyo en las elecciones pasadas a los docentes de la
Coordinadora Nacional de Trabajadores de la
Educación (CNTE).
“Tal pareciera que la actitud del nuevo gobierno federal es desmantelar todo aquello que no
sea del parecer o del agrado del Ejecutivo fede-

No se requieren de documentos adicionales para realizar el trámite, recalcó Escobar Sánchez.

ral, sin importar los daños colaterales o directos que puedan ocasionar dichas decisiones. El
gobierno federal tiene la consigna de hacer que
la educación sea botín político, ahora pretenden
garantizar los derechos laborales de los maestros tomando como base el artículo 123”, acusó.
Ello, dijo, abrirá la puerta para la realización
de viejas prácticas como lo es la venta de plazas
y manejo de la nómina por parte de grupos ajenos, otorgamiento de ascensos por medio de escalafón y no por evaluación abierta.
El diputado, subrayó que resulta contradictorio que por determinación del presidente de la
República Andrés Manuel López Obrador, se suprima el programa de estancias infantiles y ahora en la nueva reforma, los diputados de Morena, aprueben considerar la obligatoriedad de la
educación inicial como una forma de reconocer
el interés superior del menor a su etapa de primera infancia.
Aseveró que en el PAN, dará la “pelea” para
evitar la aprobación de reformas que significan
un retroceso y pidió no legislar a ciegas o al vapor.
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Registra STPS
15 empresas
multadas

Se reportaron 134 accidentes con cero decesos,
en su mayoría fueron accidentes relacionados a
atrapamiento en las máquinas del trabajo

Por David Morales
Foto: David Morales/Síntesis

La Delegación Tlaxcala de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) registra hasta la
fecha, quince empresas multadas por un monto de 4 millones 805 mil 526.85 pesos, informó
Ruth Ojeda Carreto, directora jurídica y encargada de despacho.
“Al día de hoy hemos realizado 114 inspecciones de comprobación de medidas por denuncias,
quejas que son las extraordinarias, de estas tenemos quince empresas multadas hasta la fecha”.

Asimismo, reportó un registro de 134 accidentes con cero decesos, en su mayoría fueron accidentes relacionados a atrapamiento en las máquinas con las que trabajan los empleados en las
industrias.
En comparación con el año pasado, destacó
que en total fueron 445 los accidentes reportados por las empresas, cifra mayor a la reportada
hasta el presente mes de 2019.
Compartió que los incidentes han sido reportados por las empresas de dos maneras, el primero mediante un formato físico que se descarga en
el portal de internet de la STPS, con un tiempo de
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Piden mejorar
servicios de
salud, CTM

Estarán atentos del documento
final de la LFT para analizarlo
Por David Morales
Foto: David Morales/Síntesis
La STPS registra hasta la fecha, quince empresas multadas por un monto de 4 millones 805 mil 526.85 pesos.

72 horas hábiles de que se haya
presentado el accidente.
Al día de hoy
“También pueden hacer el avihemos realiso a la STPS en línea, para realizado 114 inszarlo requieren su Fiel, la llave y
pecciones de
contraseña que expide la Secrecomprobación
taría de Hacienda y Crédito Púde medidas
blico (SHCP)”.
por denuncias,
Detalló que de los 134 accidenquejas que son
tes registrados hasta este mes,
las extraordisiete son sujetos a revisión exnarias
traordinaria debido a las caracteRuth Ojeda
rísticas del mismo, es decir, frac- Directora jurídica
turas en pies y manos por atrapamiento en maquinarias.
Además de aplastamientos y traumatismos,
un arrollamiento por montacargas que derivó en
luxación y la pérdida de una falange de la mano
derecha.

Dentro de las exigencias que
realizará la Confederación
El sector
de Trabajadores de México
trabajador
(CTM) durante la celebración
pedirá mayor
del Día del Trabajo el próxiseguridad
mo 1 de mayo, se encuentra
pública, ya que
mejorar los servicios de salos trabajadolud en las clínicas, en favor
res han sufrido
del sector.
atracos en el
Lo anterior fue destacado
trayecto de
por el representante jurídisus hogares
co de la CTM, Víctor López
a los centros
Hernández, quien considelaborales
ró necesario que se mejoren
Víctor López
los servicios de salud en favor
CTM
del sector que representan.
“Además que los beneficios
del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores (Infonavit) sean
palpables, porque a pesar de los anuncios que
se han hecho, en la práctica no se han podido
aterrizar los trámites”.
Lo anterior, en el caso del Infonavit, lo atribuyen a fallas en el sistema y otros aspectos
que frenan los beneficios que anunció el gobierno federal en materia de créditos para la
vivienda, principalmente en la renegociación
de las viviendas y adeudos.
Otro tema que abordarán, será el de las reformas a la Ley Federal del Trabajo (LFT), las
cuales, esperan que realmente aporten para
mejorar las condiciones de los trabajadores
del estado de Tlaxcala y en general del país.
“Por lo que refiere a nosotros, estamos en
espera, ya salió el proyecto de comisiones unidas en el Senado para que probablemente hoy
(jueves) esté en discusión y aprobación, pues
seguramente la nueva ley del trabajo será promulgada antes del primero de mayo o el mismo día”.

Víctor López consideró necesario que se mejoren los
servicios de salud en favor del sector.

Apertura de 8%
de comercios en
2019: Fecanaco
Por David Morales
Foto: David Morales/Síntesis

La presidenta de la Federación de Cámaras Nacionales
Las cámaras
de Comercio (Fecanaco) en
pugnamos
Tlaxcala, Margarita Alva Maporque sean
cías, estimó que durante este
negocios for2019, existe una apertura de
males, porque
comercios nuevos por el orademás de que
den del 8 por ciento.
se generan
A pesar de este indicador
autoempleos
positivo que se ha presentado
por lo menos
en el sector a inicios de año,
familiares
destacó que si no se formali- Margarita Alva
zan los nuevos comercios, esFecanaco
tos contribuyen al incremento en el sector informal en el
estado de Tlaxcala.
“Hemos hecho ejercicios, por ejemplo con
alguien que se dedicaba a hacer crepas de manera informal y le decimos que por una licencia de funcionamiento va a pagar 2 mil pesos
al año, mientras que el egreso de 50 pesos diarios al líder que lo cobija, representa alrededor de 18 mil pesos al año”.
Situación que dijo, sería diferente al ser parte del sector formal, pues en el comercio formal se garantizan negocios establecidos y con
acceso a apoyos de programas.
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Para las mamás de Apizaco también habrá regalos,
informó María Fernanda Rodríguez.

Preparan
festividades
en Apizaco
Texto y foto: David Morales

María Fernanda Rodríguez Moreno, subdirectora de Cultura y Turismo del municipio de
Apizaco, en representación de la presidenta
del DIF municipal, Noemí Rivera Lobato, informó sobre los festejos para los días del Niño y de la Madre.
Será este cuatro de mayo cuando se celebre el Día de Niño en el parque Cuauhtémoc
a partir de las diez de la mañana y hasta las
17 horas con una presencia estimada de cinco mil infantes.
“Es un evento totalmente gratuito, dirigido para todas las niñas y niños del municipio
de Apizaco en el que tendremos doce juegos
mecánicos gratuitos para niños de cinco a doce años, además de diez inflables divididos por
edades para todos nuestros niños de Apizaco”.
Mencionó que pasado el mediodía, contarán con un espectáculo de payasos provenientes de Puebla, aunado a esto, destacó la
colocación de dos carpas para que los niños
intercambien un boleto por un refrigerio, un
juguete sorpresa y el acceso a cuatro juegos de
destreza donde podrán ganar más regalos, así
como un dulcero.
Este evento será seguro, pues se cercará el
espacio para recibir a los cinco mil niños de
Apizaco, aunado a la presencia de elementos
de seguridad, Protección Civil y ambulancia,
así como una estación para mantener a los pequeños bien hidratados.
En tanto, para el Día de las Madres, los festejos se realizarán en el mismo lugar pero el
día nueve de mayo a partir de las 16:30 horas
con la presentación estelar del show Los Caballeros Cantan, quienes interpretarán diferentes éxitos musicales.
Para las mamás de Apizaco también habrá
regalos mediante rifas que se efectuarán a lo
largo del evento.

METRÓPOLI

Esperan 10 mil
visitantes a la
feria Ixtacuixtla
También habría una derrama económica de seis
a siete mdp, indicó el alcalde Rafael Zambrano

Por Araceli Corona
Foto: Abraham Caballero

Con la presencia de autoridades estatales, municipales y eclesiásticas, se realizó la presentación de la Feria del merengue y artesanías Ixtacuixtla 2019, a realizarse del 27 de abril al cinco
de mayo donde esperan más de 10 mil visitantes,
y una derrama económica de seis a siete millones de pesos, indicó el alcalde, Rafael Zambrano Cervantes.
En conferencia de prensa, puntualizó que aproximadamente tendrán una inversión de 800 mil
pesos, con acciones conjuntas con los presidentes

Impulsan el
desarrollo en
la capital

El diez de mayo ofrecerán cortesías,
promociones y descuentos
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La presidencia municipal de Tlaxcala llevó a cabo la firma de convenio de colaboración con diferentes asociaciones, sectores productivos, cámaras de comercio, servicios y sector restaurantero
de la capital, para ofrecer cortesías, promociones
y descuentos del 10 al 50 por ciento, con motivo
del “Día de las Madres” este diez de mayo.

de comunidad, la iglesia y autoridades estatales,
quienes están trabajando arduamente para que
por tercer año consecutivo la presente administración municipal, realice más de 20 eventos culturales, educativos y recreativos de forma gratuita.
Sobre la seguridad dijo que ya sostuvo una reunión con los alcaldes de los municipios circunvecinos como es el caso de Tepetitla, Españita,
Nopalucan y Panotla, quienes le apoyarán para
que los visitantes tengan esa garantía.
En su momento, el presidente municipal también destacó que realizarán el primero de mayo
la feria del mole en la que se realizarán 17 cazuelas de este platillo para poco más de seis mil co-

En representación de la presidenta municipal, Anabell ÁvaAgradezco a
los Zempoalteca, el secretario del
la
alcaldesa el
ayuntamiento, Víctor Hugo Guapoyo que brintiérrez Morales, refirió que es un
grato placer apoyar y difundir es- da a este sector, existe toda
trategias como éstas, para lograr
la disposición
que los negocios crezcan e imde sumar en
pulsar la economía y el turismo.
este esfuerzo
Por lo que auguró éxito en esta
de promoción
sinergia que se ha fortalecido con y reactivación
el sector productivo, sobre todo
económica.
porque Tlaxcala se ha convertiJuan Carlos
do en una puerta para el turismo
Hernández
local, nacional e internacional,
Ahmet
lo que le ha permitido trascender en este y todos los ámbitos,
no sólo cultural y económico.
A su vez Ibeth Limón Solano, en representación del secretario de Desarrollo Económico, Jorge Luis Vázquez Rodríguez, felicitó al municipio
por emprender este importante programa y lla-

.05

Rafael Zambrano sostuvo una reunión con alcaldes circunvecinos quienes apoyarán con la seguridad.

mensales a partir de las 14 horas en el auditorio municipal y
Hay un total
por la noche el gran baile de ferespaldo de
ria amenizado por la Banda Tola iglesia
do Terreno y Grupo Ensamble.
católica,
de los
También se tendrá la participresidentes
pación de 40 artesanos del lugar
y foráneos, quienes expondrán de comunidad
y ciudadanos
sus productos y esperan una depara que sea un
rrama económica importante,
éxito los fespues mencionó que no se les cotejos en honor
bran los espacios ya que el objede San Felipe
tivo es apoyarlos en su economía.
Apóstol.
Algunos de los eventos serán César Delgado
el Off Road el próximo 27 de abril
Sacerdote
en la unidad deportiva, en el que
esperan más de seis mil visitantes y el 29 de abril se realizará el desfile de feria
a partir de las 15:30 horas, a las 18: 30 horas la
inauguración oficial y la coronación de la reina,
quien será electa a través de likes en Facebook.

Se busca promover el consumo interno y reactivar la
economía en la ciudad capital.

mó a la ciudadanía a consumir lo local e impulsar los productos y servicios del estado.
Mientras que el presidente de la Asociación de
Hoteles y Moteles del Estado de Tlaxcala, Juan
Carlos Hernández Whaibe, agradeció a la alcaldesa el apoyo que brinda a este sector.
De igual manera el presidente de los Clubes
Rotarios de Tlaxcala, Sergio Eduardo Hernández
Muñoz, señaló que es un placer colaborar con la
presidencia a través de las organizaciones de comercios y servicios.
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06.

por la
espiral
claudia luna
palencia

Violencia empaña a
México en el exterior
No hace mucho, el
Consejo Ciudadano para
la Seguridad Pública
y la Justicia Penal de
México difundió un
estudio acerca de las 50
ciudades más violentas
del mundo. En el listado
de las diez urbes más
peligrosas, la mitad
corresponden a ciudades
aztecas.

El lamentable ranking es el siguiente:
1) Tijuana; 2) Acapulco; 3) Caracas;
4) Ciudad Victoria; 5) Ciudad Juárez; 6) Irapuato; 7)
Guayana en Venezuela; 8) Nata en
Brasil; 9) Fortalesa en Brasil; y, 10)
Ciudad Bolívar en
Venezuela.
Prácticamente poner a México como territorio de nadie mucho más inseguro que Siria o Afganistán, no es desde luego grato, y es sin lugar a
dudas la peor de las propagandas en el exterior.
En los últimos meses en Europa se ha puesto
especial atención al cambio de gobierno con la
esperanza de que Andrés Manuel López Obrador, como presidente, conduzca al país a esa ansiada pacificación.
Y conforme pasa el tiempo, que no es tampoco demasiado considerando que tomó posesión
el pasado 1 de diciembre, no se sabe todavía qué
acciones llevará a cabo el líder de Morena para
que los grupos de narcotraficantes y traficantes
de personas depongan las armas; y lamentablemente, los muertos no amainan ni los secuestros
ni el tráfico de personas.
Parece una eternidad… los días suman, se agrupan exponencialmente, en la medida que con frecuencia suceden eventos terribles como la matanza en Minatitlán.
A oídos de Europa llegan siempre las noticias
buenas y malas del país azteca, aunque desafortunadamente son más malas que buenas, los cotidianos dan cabida a los hechos que hablan de
masacres por aquí y por allá; de desapariciones
de niñas, niños, jóvenes y mujeres; así como de
camiones con decenas de inmigrantes esfumados así sin más; y cientos de fosas clandestinas
con miles de cadáveres en sus entrañas.
Europa mira impávida los peores días de México afligida porque la vorágine no mengua, viendo además cómo sexenio tras sexenio el fenómeno del mal crece y crece; se menciona como parteaguas al gobierno de Felipe Calderón porque
declaró la guerra al narco sin tener un plan estructurado.
El problema viene de mucho más atrás, el narcotráfico ya tenía sus apariciones incipientes en
la década de 1970 y se sirvió de la internacionalización y sobre todo de la apertura de fronteras
con México y Canadá a partir de enero de 1994
con el Tratado de Libre Comercio de América
del Norte (Tlcan).
Ya se competía con los cárteles de Colombia y
la dominación del mercado estadounidense y se
miraba a Europa como el nuevo metamercado;
en 1999 mientras España solicitaba visado a los
colombianos para ingresar al país y se revisaba
con lupa todos los aviones procedentes de Cali,
los cárteles mexicanos comenzaban su trapicheo
en suelo ibérico a través de los aviones comerciales en contubernio con pilotos y aeromozas.
En diversas cárceles españolas están precisamente varios de esos compinches de las líneas
aéreas que fueron detenidos por las autoridades ibéricas tras detectar dichos embarques inflados de droga.
El fenómeno por tanto no es reciente, ya hay
incluso toda una industria del crimen, y ese es el
mayor reto del actual gobierno de López Obrador: impedir que incremente su presencia, minar
que reduzca su poderío e influencia como instrumento desestabilizador y atemorizante.
A colación
Hay un hálito contenido en Europa porque América Latina es una región económicamente muy
importante para sus inversiones y sus empresarios; en los largos ocho años de crisis, en las economías europeas solo sus posiciones latinoamericanas atemperaron la debacle. Miles de empresas
multinacionales y otros corporativos compensaron sus pérdidas contables gracias a las ganancias obtenidas en sus negocios en casi toda la región. América Latina es imprescindible y dentro
de esa geografía económica lo es Brasil y México;
con Colombia han tenidos sus altibajos, con Venezuela miran consternados la dictadura de Maduro; para México desean que pronto muy pronto se dejen atrás los años negros y que solo les lleguen buenas noticias de éxitos, de una economía
robusta y de gente que puede vivir con paz y bajo un clima de tranquilidad.
**Directora de Conexión
Hispanoamérica, economista experta en
periodismo económico y escritora de temas
internacionales
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economía.
méxico,
josé luis
tianguis y
globalización parra
gutiérrez.

Borah, Cook y Simpson.
La despoblación de
México en el siglo XVI…

SEGUNDA PARTE
Los ajustes al régimen español en los siglos XVI y XVII, fueron
en respuesta a esa continua mengua de la población por lo que
se procuró remediar la sostenida disminución de producción,
cambiando la organización para incrementar el bienestar del
estrato superior de la población, el de raza blanca (ByC), lo cual
denuncia el carácter racista de la llamada “conquista” (Hughes).
Durante 1520 a 1550 el cristianismo “sustituyó los cultos
paganos”. El predominio fiscal mexica fue reemplazado por el
español y los tributos siguieron fluyendo en especie: alimentos,
telas, artículos de consumo, otros tantos e innumerables
servicios.
A los españoles no interesaban los trajes ceremoniales de los
guerreros ni los adornos plumarios, buscaban en cambio oro en
polvo y productos para venderse en efectivo.
A mediados del siglo XVI, la población aborigen y su producción
disminuyeron tanto que ya no pudieron ser atendidas todas
las demandas. El déficit se dejó sentir en alza de precios y en la
creciente incapacidad de las poblaciones indígenas para entregar
los tributos. Como consecuencia, entre 1547 y 1570 se hizo una
reforma a la organización de la sociedad nativa, las cargas a la
producción y las correspondientes a la clase blanca dominante
(ByC).
En 1558 las finanzas se complicaron por la bancarrota de la
corona española, situación que obligó a Felipe II a reformar al
sistema tributario para obtener mayores ingresos. Así en lo
sucesivo cada familia quedó sujeta a una cuota más razonable;
el total de tributos para cada poblado indígena se determinó
revisándolo frecuentemente para contabilizar además el
cruento descenso de la población.
Se disminuyó la participación de la iglesia como heredera de
templos y sacerdocios paganos y se eliminó la exención de tributo a
los numerosos indios que prestaban servicios en las iglesias.
La nobleza indígena dejó de gozar de exenciones, salvo
excepciones. Incluso los esclavos fueron liberados para someterlos
al pago de tributo. Sujetos de la misma contribución fueron los
dedicados a cultivar las propiedades de la nobleza, y que por no
tener derecho a las tierras comunales no estaban obligados a
pagar tributo, por lo que fueron liberados de la servidumbre para
darles tierras y pagaran impuestos; disminuida drásticamente la
población, hubo abundancia de tierra disponible para destinarla a
esa finalidad.
Así la vieja nobleza “nativa quedó despojada de sus
privilegios reemplazándola un grupo nuevo, más reducido
(nueva elite indígena) y dependiente del favor español (como
en México hasta 2018?). Así pues, las reformas significaron en
realidad la liquidación de gran parte de la antigua nobleza indígena
y su reorganización sobre bases europeas.
Luego se produjeron otros acontecimientos notables debido
a la despoblación casi total de las costas y se vieron obligados a
comerciar con Centroamérica para adquirir el apreciado cacao,
pagándolo con plata, la cual sólo podía obtenerse trabajando para la
clase europea superior.
La desaparición de la producción costeña de algodón y tejidos
favoreció el desarrollo de la ganadería menor y la industria de
hilados de lana en la meseta central. En pocos años Tlaxcala,
desarrolló la ganadería ovina y la textil (tradición que sobrevive
hoy). Las costas se tornaron eriazas y palúdicas cuya principal
industria fue una ganadería dispersa.
La sostenida mengua de la población indígena en el resto del
siglo XVI y primeros decenios del XVII llevó a una reorganización
todavía más radical de las sociedades indígenas y española en
México.
Durante este período, el constante aumento de la población de origen europeo exigió cada vez más bienes y servicios. Como éstos ya no podían obtenerse
con trabajos forzados entre los indígenas,
fue preciso reorganizar el abastecimiento destinado a los europeos (inmigrantes para engrosar las elites).
las comunidades indígenas continuaron abasteciendo a las ciudades, recibien-

do pagos en moneda que les permitía a
su vez pagar sus tributos a la Corona y
comprar algunos productos como el cacao y artículos europeos (incorporación
de Nueva España al sistema monetario
internacional que los Rothschild iniciaron en Alemania en 1750 para luego fortalecer la banca moderna y en 1913 crear
el sistema financiero internacional con la
fusión de capitales de Europa y los EUA,

con el nombre de Sistema de la Reserva Federal FED-EUA controlando las tasas de interés y
manteniendo un ejército militar poderoso equivalente al 50% del gasto militar mundial, para cobrar deudas). Hughes.
ByC. En sus avances. Los españoles crearon
latifundios semi-feudales para cubrir sus necesidades de ganado y trigo (para la exportación y
consumo interno). Las enormes extensiones de
tierras baldías, resultantes de la brutal disminución de indígenas, sirvieron para fomentar la ganadería, que vino a significar fiscalmente en esencia, la sustitución del hombre (indígena) por el
ganado (además la cria de toros de lidia) Hughes..
La mano de obra en general y para las industrias europeas* la proporcionó el nuevo sistema
de peones baratos, en vez de aplicar levas para trabajos forzados de mano de obra indígena (desde
entonces la libertad servía para ser pobres y sin
escolaridad). El procedimiento ligaba a los trabajadores con el patrono mediante un vínculo
legal y domicilio permanente en la hacienda o
en el taller del amo que extrajo a los nativos de
sus poblados originales. *(lo mismo en América
del Sur, lo cual fortalece la hipótesis de que los
indígenas de A.L. fueron el sustento del Renacimiento europeo).
Algunos nuevos peones fueron trasladados a
los centros urbanos o a los latifundios en Europa, donde se mezclaron con gente de otras zonas
y se hispanizaron (mestizaje y algunas nacientes
elites mexicanas).
Se inició pues, en la nueva cultura mestiza, la
base del México actual. Por lo tanto, la notable y
sostenida despoblación que tuvo lugar en los siglos XVI y XVII produjo la sustitución de los indios por una nueva minoría de población mestiza y europeizada (elites), que favoreció en gran
manera la formación de latifundios cuya mano
de obra se formaba a base del peonaje (el porfiriato 1880-2010) Hughes.
La recuperación de la población aborigen se
inició a fines del XVII, pero llegó tarde para detener la marginación indígena y de los mestizos
pobres junto a la “europeización” de las nacientes elites (ByC/Hughes). No olvide usted que las
elites actuales de México nacieron: la política en
1946; la empresarial en 1952 y la militar en 2006
(en espera de que se detenga su desarrollo 2019).
Usted que opina…?!
Consejo Economistas y Ciencias de
México
“Ciencia es independencia para
democracia ante la ley, la historia,
educación y la economía”.
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Alegría
Los pequeños
mostraron
enorme alegría
por la visita de los
dinosaurios.

Sonrisas
Por un momento
olvidaron sus
padecimientos
y mostraron una
sonrisa.

Dinos llevan
alegría al
Hospital del
Niño
Texto y fotos: Joaquín Sanluis/Síntesis

La empresa tlaxcalteca Zona Dino, acudió
con sus singulares especies de dinosaurios
a las instalaciones del Hospital del Niño de
Tlaxcala, para llevar alegría y sana diversión
a los pequeños pacientes.
Compromiso
Zona Dino es una
empresa cien por
ciento tlaxcalteca
comprometida
con la niñez.

Las fotos

Felices

El personal médico
no pudo evitar
tomarse la foto del
recuerdo.

Los infantes no
podían ocultar su
felicidad.

Fueron a
todas las
áreas
Visitaron áreas
de oncología,
hospitalización y
emergencias.

Visita inesperada
Una invasión
de dinosaurios
llenó de alegría el
nosocomio.

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

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

Síntesis
26 DE ABRIL
DE 2019.

Eva
PROTAGONIZA
"LUCIFER"

Aladdin
LANZAN
TRÁILER

VIERNES

REDACCIÓN. Para la nueva
temporada de la serie
"Lucifer" en Netflix, se
anticipa un triángulo
amoroso entre Eva,
Lucifer y Maze. Para
estos capítulos subirá la
temperatura de la serie
añadiendo más acción y
sensualidad.– Especial

REDACCIÓN. Disney publicó

a través de sus redes
sociales un avance
de la película que ha
levantado expectativas
y será estrenada el
próximo 24 de mayo.
Aladdin, es una de las
películas en live action,
más esperadas para
este 2019.– Especial

circus

Inicia Festival de
CINE DE TRIBECA

REDACCIÓN. Creado por Robert De Niro
como una vía de reconstrucción creativa
para la Nueva York posterior al 11S,
Tribeca cumple 18 años mirando a sus
raíces. Las funciones serán en Teatro
Apollo durante doce días.– Especial

"Men in Black"
SORPRENDE ADELANTO
REDACCIÓN. Chris Hemsworth y Tessa

BOND 25

INICIA
RODAJE EN
JAMAICA

CRAIG, LOS PRODUCTORES BARBARA
BROCCOLI, MICHAEL G. WILSON , Y EL DIRECTOR
CARY FUKUNAGA LANZARON EL FILME DESDE
LA ISLA CARIBEÑA, DONDE IAN FLEMING
ESCRIBIÓ SUS NOVELAS SOBRE BOND. 3

Thompson protegen el planeta Tierra
en el nuevo tráiler de "Men In Black
International". La nuevas imágenes
prometen grandes dosis de acción y
mucho humor.– Especial

Swift
sigue
dando
pistas
▪ A unas horas
de conocer el
anuncio de un
posible nuevo
álbum, Taylor
Swift apareció
en un mural de
mariposa en
Nashville. La
cantante lleva
días dando
pistas sobre
una sorpresa
que se
revelará por
fin este
viernes para
todos sus
fans.
REDACCIÓN/
FOTO: ESPECIAL

sintesis.mx

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

Concierto:

kumbia kings pone a bailar a los
poblanos en la Feria de Puebla.2

Música:

Becky G tiene nuevo récord de
reproducciones con "La respuesta".3

Velocidad:

Déjate sorprender por el nuevo
Acura ILX 2019.4
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Regina Blandón
invita a un duelo
La conductora de “Duelo de Comediantes” invita a
personalidades del medio para luchar por trofeo
Por AP
Foto: Especial/Síntesis

Los participantes de “Duelo de
Comediantes” de Comedy CenHubo varias
tral tienen un motivo más pamujeres
ra luchar, ahora podrán llevarse
participantes,
un trofeo, o por lo menos tener el
gusto de ganarlo, aunque no sea como: Mónica
Escobedo,
tan seguro que se lo lleven a casa.
Ophelia
PasEn la segunda temporada del
trana
y
Alexis
programa conducido por Regina
de Anda.
Blandón, Eduardo Videgaray y
Ellas han creciMauricio Barrientos “El Diablido muchísimo
to”, que se estrena el jueves por
y creo que hay
la noche, habrá dos batallas de las
gente bien,
que se elegirán ganadores que se
bien talentosa”
enfrentarán en una segunda ronda
Regina
para llevarse el codiciado trofeo.
Blandón
Pero de acuerdo con Blandón
Actriz y
el honor es muy simbólico.
conductora
“Eduardo siempre hacía el
chiste de decir (a los ganadores)
‘como nada más tenemos un trofeo me lo devuelves ahorita porque tengo otra batalla’”, dijo Blandón en una entrevista telefónica reciente.
Además del duelo de ganadores los perdedores también tienen una segunda ronda. Los concursantes cuentan con unos 10 minutos para pre-

pararse para la ronda final, por lo que los chistes
dependen en gran medida de su capacidad para
improvisar.
Las mujeres que cada vez ganan más terreno
en la comedia.
Blandón viene de una familia de actores, su
padre se dedicaba a la profesión. Entre sus créditos destacan la serie de comedia “La familia P.
Luche” y las películas “Zurdo”, “Mirreyes contra
Godínez” y “Como novio de pueblo”.
Pese a su larga experiencia como actriz dice que
le da pena hablar en público fuera de personaje.
“Yo respeto muchísimo la profesión porque
hacer stand up es una de las cosas que me parecen más atemorizantes del mundo”, dijo.
Los ataques del “Duelo de Comediantes” no se
limitan a los participantes, también se dan entre
los jueces y de los jueces a los participantes, como cuando en la lucha libre los gladiadores terminan golpeando al réferi, sólo que aquí el réferi entra al juego de chistes.
Hablando de réferi, el comediante mexicano
Diente de Oro regresa en ese papel, es el encargado de marcar los tiempos entre los duelos y de
presentar a los comediantes.
A esto se suma el público que les aplaude y les
abuchea en el foro y que con su reacción le ayuda
al jurado a definir quién es el mejor.
“Para mí sirvió como catarsis porque tengo un
humor muy negro y muy ácido”, dijo Blandón.

Regina Blandón nació el 25 de julio de 1990, es hija del actor Roberto Blandón.

Comedy Central es un canal de televisión por
suscripción estadounidense. Posteriormente, bajo este mismo nombre emiten canales en Reino
Unido, Irlanda, España, Alemania y Latinoamérica. Como su nombre lo dice, el canal lleva predominantemente los programas de comedia, tanto originales como sindicados. Es propiedad de
MTV Networks, filial de Viacom Inc.
En noviembre de 1989, Time Warner lanzó The
Comedy Channel como primer canal fiel exclusivamente a base de comedia. Cinco meses más
tarde, Viacom (dueño de canales como MTV, Nickelodeon, VH1, entre otros) lanzó su competencia para canales de comedia. El canal se llamaba
HA! Después de dos años de distribución limitada,
buscaba combinar estos dos canales y crear uno

Moda en Brasil:
vida y estilo en
las pasarelas

Isabella
irrumpe en la
escena musical

▪ Una modelo se maquilló detrás
del escenario antes del inicio de la
colección Victor Hugo Mattos,
que forma parte del proyecto
Estufa, durante la Semana de la
Moda de Sao Paulo en Sao Paulo,
Brasil.
Victor Hugo Mattos, es un artista
múltiple que en 2018 se firmó su
primera colección del autor, la
integración de la alineación del
proyecto de invernadero , curada
por Dacri Deviati , en la
programación de Sao Paulo
Fashion Week # 46 . El
espectáculo es la banda sonora
firmada por Alexander
Ostrovsky , y el estilo de Carolina
del Domingo . La colección incluye
algunas piezas únicas creadas
con cristales Swarovski.
En su trabajo manual, prioriza el
cuidado en la creación de piezas
únicas y artesanales.

Por Jazuara Salas Solís

Con "Bandido", un tema producido por Loris
Ceroni, con tan sólo 16 años de edad, pero con
un talento que viene de familia, Isabella inicia
su camino en la escena musical y tras haber sido parte producciones de teatro musical como
"El libro de la selva", "Vaselina" y "Que plantón". La joven cantante será el show de apertura del concierto de Fey, este viernes 26 de
abril en el Foro Artístico de la Feria de Puebla.
"Estoy muy emocionada y contenta porque
me invitaron a compartir escenario con Fey,
es uno de los primeros shows que hago en forma", compartió en un enlace telefónico antes
de llegar a la entidad. Sobre el tema con el que
se da a conocer dice que lo grabó entre México e Italia y que va en pop urbano.
"El pop urbano me gusta mucho, yo escucho todo tipo de música pero este es mi género favorito", señaló.

Kumbia Kings
da show en la
Feria de Puebla
Luego de 10 años, el grupo musical
Kumbia Kings regresa a Puebla
Por Jazuara Salas Solís
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Después de más de diez años de ausencia en Puebla, el grupo Kumbia Kings de presentó en el Foro
Artístico de la Feria, entre un ambiente de fiesta,
ofreciendo un espectáculo lleno de luces, éxitos y
pirotecnia, en el marco de una gira de reencuentro que sus integrantes decidieron emprender
hace once meses.
"Ha sido maravilloso, una gran bendición de
tantos mensajes en las redes sociales, cartas, lla-

llamado CTV: La red de la comedia. Pero la marca ya estaba registrada, era una red canadiense
llamada CTV. Entonces instauraron como nombre Comedy Central.
Ya en abril del 2003, Viacom decidió comprar
totalmente Comedy Central (las acciones y presupuestos estaban divididos entre Viacom y Time Warner) por 1225 millones de dólares. De los
años 1980 a mediados de los 90’ la mayor parte
de los programas transmitidos por Comedy Central eran películas cómicas y shows cómicos. Un
éxito temprano notable fue la serie Politically Incorrect de Bill Maher. Así, la gente que solicitó
que Comedy Central sea añadida a sus sistemas
de cable aumentó, y la presencia del canal en las
casas era del 50% por el año 1998.

REDACCIÓN/FOTO: AP

Un ritmo
sinigual
Los Kumbia Kings son un grupo estadounidense
de origen mexicano proveniente del Estado
de Texas, creado por A.B. Quintanilla. Los que
formaron parte del grupo actualmente producen
canciones en español e inglés.
Por Redacción

madas que hemos recibido. Puebla siempre ha
sido una plaza muy importante para nosotros,
siempre nos reciben con mucho cariño, hay mucha cumbia, les gusta bailar mucho y estamos felices de estar aquí de nuevo", expresaron antes
de subir a escena.
Compartieron que una vez que el universo se
alineó para que fuera posible juntar de nuevo a
Kumbia Kings, de inmediato empezaron a llegar
de todos lados las peticiones de conciertos, "en
menos de un año hemos recibido más de 150
peticiones... es una muestra de que el público
extraña a Kumbia Kings y viceversa, nosotros

extrañamos a los fans".
Agregaron que fuera de todo,
Ha sido mael éxito que van cosechando en
esta nueva etapa es porque van ravilloso, una
entendiendo más que "esto es gran bendición
una familia, todos somos parte de tantos mensajes en las
de ese éxito, el grupo, los fans, usredes
sociales,
tedes (medios de comunicación)".
cartas,
llamaConcluyeron que hay un proyecdas que hemos
to muy especial que están maquirecibido”
lando para que esté listo a finaKumbia
les de este mismo año.
Kings
"Es un proyecto muy especial,
Grupo
en una ciudad muy especial, en
musical
una fecha muy especial... no puedo dar tanta información porque
es sorpresa, pero saben que desde el primer disco hemos hecho colaboraciones con diferentes
artistas de diferentes géneros", recordando que
cuando ellos surgieron a finales de los años 90,
ya rozaban el urbano, un ritmo que ya está muy
de moda en este tiempo, pero que no resulta, nada extraño o nuevo para ellos.
Los Kumbia Kings vendieron más de 20 millones de álbumes en Estados Unidos.

Rivera se convirtió en la primera en ganar una nominación al Grammy latino por mejor álbum de banda.

VAN POR FILME DE LA
VIDA DE JENNI RIVERA
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

El espectáculo se llevó la ovación completa del público, que hizo coro en los éxitos del grupo.

El músico cubano Emilio Estefan y el
también productor Dave Broome filmarán un
documental que incluirá material exclusivo
del último concierto que ofreció la fallecida
cantante Jenni Rivera.
Ese trabajo incluirá imágenes nunca vistas
de la intérprete mexico-estadunidense que
murió a los 43 años en un accidente aéreo
el 9 de diciembre de 2012, obtenido en
cooperación con la familia de "La diva de la
banda".
Los integrantes del clan Rivera cuentan
con recursos visuales del último “show” que
ofreció Jenni un día antes de su deceso en la
Arena Monterrey.
Rosie Rivera, hermana de la afamada
cantante de banda, norteño, ranchero y
balada, comentó a Notimex que la familia
poseía material inédito de esa presentación.
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"BOND 25",
LISTO PARA
CUMPLIR
MISIONES
La idea para
la nueva cinta
El guión para la nueva
entrega del agente 007
fue escrito por los
veteranos de Bond Neal
Purvis y Robert Wade, junto
con el asiduo colaborador
de Steven Soderbergh
Scott Z. Burns ("The Bourne
Ultimatum") y Phoebe
Waller-Bridge, actriz y
guionista británica de
las series "Killing Eve" y
"Fleabag".
AP

LA 25TA PELÍCULA DE JAMES BOND Y LA QUINTA
Y ÚLTIMA DE DANIEL CRAIG COMO EL AGENTE 007
BUSCA CERRAR LA SAGA CON SORPRESAS
Por AP
Foto: Especial/Síntesis

Craig, los productores Barbara Broccoli y Michael G. Wilson y el director Cary Fukunaga lanzaron el filme
desde la isla caribeña donde Ian Fleming escribió todas sus novelas sobre
Bond. La cinta, de momento conocida sólo como "Bond 25", transcurrirá en parte en Jamaica, que también sirvió como escenario para "Dr.
No" (“El satánico Dr. No”) y "Live and
Let Die" (“007: Vive y deja morir”).
Rami Malek, recientemente laureado con el Oscar al mejor actor por
su trabajo en "Bohemian Rhapsody",
se ha unido al elenco como el villano. En un mensaje grabado en video,
Malek dijo que se asegurará de que
Bond "no pueda librarse con facilidad".
Craig ha dicho que esta será la úl-

tima vez que protagonice una cinta
de la serie. Cuando el actor de 51 años
confirmó su regreso para la 25ta entrega, dijo: "Simplemente quiero cerrar con broche de oro". Pero Broccoli y Wilson, en una entrevista telefónica desde Jamaica, dijeron que
aún no están listos para contemplar
a un nuevo 007.
"Estamos muy contentos con el
Bond que tenemos en Daniel Craig.
Él ha sido sencillamente fenomenal
en el papel", dijo Broccoli. "De verdad
que no quiero si quiera pensar en si
tendremos que reemplazarlo y cuándo. Estamos emocionados de tenerlo de vuelta y encantados de que haya decidido regresar. Ahora sólo vamos a disponernos a hacer la mejor
película de Bond que se haya hecho
sin pensar en el futuro".
La cinta encuentra a Bond fuera
de servicio, disfrutando de una vida

Becky G
rompe récord
en You Tube

Contratiempos en rodajes
▪ Algunos retrasos y desacuerdos han ocasionado un receso especialmente largo entre
películas de Bond. La última, "Spectre", salió
en el 2015 y recaudó más de 880 millones de
dólares en la taquilla mundial. Danny Boyle iba a
dirigir inicialmente el filme, pero se retiró el año
pasado argumentando diferencias creativas.

Soledad y
crueldad en
obra de teatro
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial/Síntesis

Seis días y más de 30 mil millones de vistas ha
dado a Becky G un nuevo récord de reproducciones en su
Es un honor
canal de YouTube/Vevo y fue
como
artista
con "La respuesta", un sencillo
y composiy video en español que hizo en
tor cuando
colaboración con Maluma, que
escribes algo
ambos intérpretes escribieron
para una gran
al lado de Edgar Barrera y que
artista y eso
está destinada a convertirse en
suma a su
todo un himno femenino.
carrera"
"Me encantó colaborar con
Maluma
mi gran amigo Maluma en esta
Cantante
canción y video que tratan sobre liberarse de los estereotipos", declaró Becky G, enfatizando en que "La respuesta" tiene un mensaje poderoso y también es muy divertida. Sólo espera que este mensaje llegue a
muchos más oídos de femeninas que se sienten oprimidas y las ponga a bailar.
"Desde que conocí a Becky en el 2013 en los
Latin Grammys quería que algún día llegara este momento de escribir una canción para ella
y con ella. Es un honor como artista y compo-

tranquila en Jamaica. Eso camLas películas
bia cuando su de Bond suelen
amigo de la CIA anuncianse en
Felix Leiter (Je- Gran Bretaña,
ffrey Wright) repero esta vez
curre a él en bus- el elenco y los
ca de ayuda. Su
realizadores
misión es resca- acudieron a la
tar a un científi- villa Goldeneye
de Fleming en
co secuestrado.
Jamaica para
La película
además se fil- un anuncio vía
streamingr"
mará en Italia,
AP
Noruega e InAgencia
glaterra, con la
producción basada en los estudios Pinewood a las afueras de Londres. Entre los miembros del elenco
estan Ana de Armas, Lea Seydoux,
Ben Whishaw, Ralph Fiennes y Naomie Harris.

Becky G y Maluma lanzan su nuevo single “La respuesta”.

sitor cuando escribes algo para una gran artista y eso suma a su repertorio de música y a
su carrera. ¡Que se sienta ese girl power!", expresó Maluma.
"La respuesta" fue producida por Edgar Barrera y co-producida por Luis Barrera Jr. y Daniel Buitrago. Mientras que el videoclip fue dirigido por el cineasta venezolano Daniel Durán en un ambiente utópico reminiscente a la
película las Esposas de Stepford (Stepford Wives) sólo que en esta realidad las mujeres perfectas son las que están a cargo.
Con "La respuesta" Becky G invita a declarar
la autosuficiencia de las mujeres y que no necesitan la cartera de un hombre para sobrevivir.

Como actividad paralela a la exposición “De Alice y otras seTras cada
ries”, de Marco Zamudio, se
función se
presentará los días 27 de abril
realizará un
y 4 de mayo a las 19:30 horas el
conversatorio
espectáculo escénico “Alicia y
la fragilidad del espejo”, escri- entre público,
actores con
to y dirigido por Adriana Sántemas de
chez-Navarro.
convivencia
Dividida en tres actos: sosocial"
ledad, crueldad y esperanza,
AP
la puesta en escena da vida al
Agencia
personaje principal de la obra
plástica de Marco Zamudio, para construir una historia en la que Alicia (Abril
Garza), el Sombrero (Bernardo Kinoc) y la Reina Roja (Adriana Sánchez-Navarro) llevan al
espectador a la oscuridad, la locura y a lo más
profundo de la psique femenina.
Los personajes guiarán al espectador por los
tres pisos de la casona del siglo XIX que alberga la galería La Silvestre Atelier, para ser testigos, y en ocasiones partícipes, de la historia de
Alicia, quien ciega de amor, presa de la pasión
y atrapada en una turbulenta relación con el

El espectáculo se presentará el 4 de mayo a las 19:30.

Sombrerero se enfrenta a la soledad y a sus demonios al saberse engañada.
Destrozada y vulnerable encuentra en su aislamiento la crueldad necesaria para reconstruirse, planear su venganza y encontrar el amor
verdadero en su propio reflejo.
La exhibición “De Alice y otras series” está
conformada por más de 40 obras en óleo y carboncillo que muestran la visión particular del
artista sobre el lado más oscuro de la mente de
una mujer sin rostro específico; depresión, locura y erotismo.
En esta exposición, abierta al público hasta el 15 de mayo, Zamudio incluye series en las
que ha trabajado en los últimos cinco años, la
más reciente "Alice in the darkness".

Síntesis

26 DE ABRIL DE 2019

VIERNES

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

"No es a modo
la reforma"
La educación sexual que se propone incluir en los libros de texto gratuito debe darse “sin dogmas".

No es regreso a la
venta, tráfico de
plazas: AMLO
Habrá un memorándum si no se
avala ley de austeridad, advierte
el presidente López Obrador
Por Notimex/ México
Foto: Notimex/Síntesis
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El presidente Andrés Manuel López Obrador celemillones
bró la aprobación de la reforma educativa, por parte
▪ Se entregade la Cámara de Diputados,
rán este año a
al aseverar que en términos
estudiantes,
generales se cumple con el
durante la
propósito de cancelar el or- administración
denamiento vigente, que in- se fortalecerá a
sistió, fue impuesto desde el
las normales.
extranjero.
“Se avanzó en este terreno,
es un problema menos” para mejorar la educación, expresó en conferencia de prensa en
Palacio Nacional, donde consideró lógico que
los legisladores de un partido hayan votado en
contra, pues buscan mantener lo mismo, “casi todos votaron por cancelarla, menos los de
un partido conservador”.
El mandatario federal rechazó que la aprobación de la reforma que será enviada al Senado de la República para su discusión y eventual
aprobación, signifique el regreso a la venta o
tráfico de plazas, charrismo sindical o sindicatos protegidos por el gobierno, "es un cambio por completo”.
Al preguntarle sobre la licitación de papel
para libros de texto en la que participa un conocido suyo, dijo que él no protege a nadie, ni
acepta influyentismo de amigos o familiares.
El Ejecutivo federal rechazó las acusaciones de la oposición en el sentido de que con la
aprobación de la nueva reforma educativa se
deje abierta la puerta al Sindicato de Trabajadores de la Educación (SNTE) para el “reparto o tráfico” de plazas magisteriales.
Si el tiempo avanza y no se aprueba la ley
de austeridad para evitar el derroche de recursos públicos, habrá un memorándum interno,
similar al de la reforma educativa, adelantó.

SEP: la reforma aprobada por los diputados
federales durante la madrugada, tiene dos
pilares principales: la equidad y la excelencia
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Por Notimex/ México
Foto: Notimex/Síntesis

El titular de la Secretaría de Educación Pública
(SEP), Esteban Moctezuma Barragán, aseguró
que la reforma educativa no se aprobó "a modo"
en función de algún grupo magisterial.
“Nosotros no estamos legislando, ni trabajando en función de un grupo alguno, sino en función de nuestras niñas y niños, así como adolescentes y jóvenes, al tiempo de un esfuerzo enorme por revalidar al magisterio”.
El funcionario federal destacó que la impresión de los libros de texto para el próximo ciclo
escolar se lleva a cabo en tiempo y forma, además
de que la licitación fue transparente.
Agregó que los verdaderos maestros mexicanos no se ven porque están en sus aulas traba-

jando frente a un grupo y cumpliendo con su responsabilidad,
planteles
“por eso no hacen mucho ruido, pero sí mucho esfuerzo y lo ▪
Universitarios
hace muy bien”, expresó, auntienen severos
que reconoció que todavía hay
problemas
corrupción administrativa en
presupuestael magisterio.
les, situación
Por ello, Moctezuma Barraque cada año
gán reiteró que el manejo de las
empeora.
plazas corresponde a la Secretaría de Educación Pública que
deberá construir un esquema transparente de las
plazas vacantes, los aspirantes y el presupuesto.

En tiempo y forma, impresión de libros

La impresión de los libros de texto para el próximo ciclo escolar se lleva a cabo en tiempo y for-

Piden regresar a clases a la UAM

participaron en un mitin para exigir la conclusión del paro de labores
que mantiene el SITUAM en esta casa de estudios. NOTIMEX/ SÍNTESIS

Rechazar a embajador
venezolano, piden
Por Notimex/México

Por Notimex/ México
Foto: Notimex/Síntesis
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Per cápita:

ma, aseguró el Secretario de Educación Pública
(SEP), Esteban Moctezuma Barragán, quien aseveró que la licitación en esta materia fue transparente.
“El proceso de impresión inició ya hace varias semanas. No vemos ningún problema para que al
inicio del próximo ciclo escolar todos los niños,
niñas y maestros de México tengan en sus manos los libros de texto”, dijo.
Asimismo, dejó en claro que la licitación para su
impresión fue transparente y hubo una mayor
participación de empresas privadas, además de
las públicas, lo que permitirá que los textos estén a tiempo en agosto próximo.
Anunció que la inversión en el rubro de ciencia
para la presente administración será cuatro veces
mayor en comparación con los dos años previos.

▪ En el Zócalo de la CDMX, estudiantes y profesores de la UAM

Aplaza el Senado
la discusión de la
reforma laboral
El Senado aplazó la discusión y
posible aprobación del dictamen
Esta reforma
de la reforma laboral, avalado el
laboral tiene
miércoles en comisiones, por lo
que podría desahogarse en una avances imporeventual sesión el lunes próximo. tantísimos, de
manera espeEn su sesión ordinaria de escial en el tema
te jueves, el pleno senatorial dio
de libertad
entrada al dictamen corresponsindical, por lo
diente en primera lectura y proque decimos
rrogó el debate y eventual apro- sí a la reforma
bación del paquete de reformas
laboral"
que prevé diversas modificacioAMLO
nes en materia de justicia laboPresidente
ral, libertad sindical y negociación colectiva.
El dictamen correspondiente fue aprobado la
víspera por las comisiones Unidas de Trabajo y
Previsión Social y Estudios Legislativos, y prevé
reformas a las leyes Federal del Trabajo, Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de Defensoría Pública y las del Infonavit e IMSS.
Las modificaciones tienen como finalidad armonizar la legislación secundaria con la reforma
constitucional del 24 de febrero de 2017, en materia de justicia laboral y libertad sindical.
Asimismo tiene como antecedentes la ratifica-

Moctezuma Barragán reiteró que el manejo de las plazas
corresponde a la Secretaría de Educación Pública.

Podría desahogarse el tema de la reforma laboral en una eventual sesión del Senado el lunes próximo.

ción del convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre libertad sindical
y los compromisos de México en materia laboral en el acuerdo comercial suscrito con Estados
Unidos y Canadá, conocido como T-MEC.
El dictamen señala que con las reformas se
garantizan los derechos de libertad de agrupación de la clase obrera, que se refleja en la formación de sindicatos, confederaciones y es garante
de que sus decisiones sean tomadas en cuenta.
En cuanto a la libertad y negociación sindical se hace efectiva la libertad de los trabajadores para tomar decisiones respecto de su representación y la defensa a sus intereses, e incluye
también el derecho a elegir y a ser electo como
miembro de una organización sindical.
Incorpora medidas tendientes a regular con

Peso argentino se devalúa por creciente
incertidumbre. Página 3

Orbe:

mayor eficacia la libertad sindical contenida en
el Artículo 123 de la Constitución, que prevé el
derecho de asociación, que en materia laboral
contiene una tutela específica que garantiza a
las personas trabajadoras su derecho a sindicalizarse libremente.
El dictamen prevé la creación de tribunales
laborales para sustituir las Juntas de Conciliación y Arbitraje, con lo que se hace efectiva la independencia del sistema de justicia laboral respecto del Poder Ejecutivo.
También crea una instancia de conciliación
prejudicial con autonomía técnica, presupuestaria, de decisión, resolución y gestión, a la que trabajadores y patrones podrán llevar sus conflictos.
Prevé garantizar que la elección de directivas
sindicales y sus miembros sea personal.

EU condena protesta que tomó la embajada venezolana.
Página 4

Reinaldo Díaz Ohep, quien
se presentó como represenEl nombratante de la Asamblea Naciomiento
además
nal de la República Bolivariana de Venezuela, entregó en de ser ilegal e
la Cancillería un oficio en el inconstitucional, según su
que rechazan la designación
apreciación,
de Francisco Arias Cárdenas
acusó que
como nuevo embajador de VeArias Cárdenas
nezuela en México.
está sujeto a
En el oficio piden al gobier- una investigano de México, en especial del
ción"
canciller Marcelo Ebrard, que Reinaldo Díaz
no se otorgue el beneplácito
Representante
como embajador de Venezuela en México a la persona designada por el presidente Nicolás Maduro.
Abordado en la explanada de la Cancillería,
argumentó que el nombramiento además de
ser ilegal e inconstitucional, según su apreciación, acusó que Arias Cárdenas está sujeto a una investigación por su presunta vinculación con la empresa Odebrecht.
Señaló que como gobernador del Estado
de Zulia, Arias Cárdenas asignó a la empresa
Odebrecht obras por 20 mil millones de bolívares.
Explicó que el órgano legislativo de Venezuela es el único facultado para autorizar la
designación de un representante diplomático venezolano hacia otro país.
Vox:

Escriben Claudia Luna, T. Rentería y
Érika Ramírez. Página 2
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comentario
a
tiempo
teodoro rentería

investigación
érika ramírez

Fortino, un ser
amoroso, seductor y
trabajador XXIII

Irregularidades
por 774 millones de
pesos en el programa
Procafé

arróyave

A mi compadre y colega Entre los 3 matriMario Luis Altuzar
monios, tías y alguSuárez y al colega-amigo nos primos que viJosé Prisco Enrique
víamos bajó el misÁrciga Alcántara, al
mo techo, en la calle
solidarizarme con el
de Orinoco, colodolor de los seres idos. nia Zacahuizco, más
Ya moran en el éter
otros familiares que
eterno la madre de
llegaban a diario, conMario, Doña Clara Luz vivíamos cuando mey la hermana de Prisco, nos 11 niños; me estoy
Maritrini. In Memóriam refiriendo a las décadas de los 40 y 50. De todos nosotros sólo al primo-hermano y colega Juan Manuel Rentería Estrada le atacó la poliomielitis.
Cuánto sufrimos, sobre todo sus padres Don
Pedro y Doña Manuela; tenía médico en casa, mi
padre Don Fortino. Se hizo todo lo que estuvo al
alcance, en especial fortalecer el ánimo del niño,
del adolescente y del adulto. En todo esto jugó
un papel muy afectuoso y efectivo mi hermano
Fortino Ricardo, a quien en su memoria dedicamos esta serie. Consultamos al primo-hermano
si nos permitía escribir sobre su relación con mi
consanguíneo. No sólo aceptó sino que el mismo
escribió las siguientes vivencias, que reproducimos integras:
“Mi niñez y mi adolescencia no tendrían sentido sin la presencia de mi primo-hermano Fortino Ricardo Rentería Arróyave, a quien no dejo
de llorar, por muchos recuerdos, por innumerables vivencias de juventud y por un permanente
agradecimiento.
Fortino, ‘Flois’, hermano, “compadre-ñito’, la
palabra que usaba para llamarlo era lo de menos,
el cariño para hacerlo era lo más.
Desde los dos años que me atacó la poliomielitis, mi primo-hermano Fortino nunca permitió que los complejos me hicieran un discapacitado. Y lo logró.
A pesar de la diferencia de edades frecuentemente nos íbamos de parranda-bohemia. Terminábamos a eso de las 3 de la mañana en un puesto de garnachas, de a 20 centavos cada una, que
pagábamos con lo que nos sobraba de la ‘guarapeta’ en un puesto de la colonia Moderna.
Pero también nos gustaba la cultura. Dos veces por semana, a las 9 de la noche nos reuníamos
en la Prepa 3, de Justo Sierra 16, para asistir a la
clase de Psicología que impartía en ese histórico
recinto el ilustre doctor Ranulfo Moreno Bello.
El camión de la línea General Anaya-Moderna-San Andrés, que nos llevaba a nuestra casa
de Alfajayucan 81, se convertía en aula para discutir los temas psicológicos que nos dejaban con
la boca abierta.
Debo aclarar que en esa boca abierta dábamos sendas mordidas a las ‘guajolotas’, que no
es otra cosa que una torta de tamal, que previamente ‘Flois’ me había ‘disparado’ antes de abordar el transporte público.
Éramos tan buenos amigos que un día me compartió un secreto de Estado. Sin que nadie se enterara se hizo novio de Yola, hermana de la esposa de su hermano Teodoro, mí adorada Silvia.
Por una larga temporada me convertí en su
“alcahuete”. Nos reuníamos, la pareja de enamorados y el ‘metiche’ en el ‘Yoyis’, una cafetería de la Avenida Juárez. Cuando se convirtió en
matrimonio la relación amorosa ‘de dos hermanos contra dos hermanas’, entonces la amistad
con Fortino se fortaleció. A Yolita la quiero más
desde entonces.
Les confieso, no he podido llamarle a Yoli, luego del fallecimiento de su esposo Fortino, por temor a no controlar mis sentimientos. Muchos son
los capítulos de mi vida con mi recordado ‘Flois’.
A pesar de la falta de fuerza en ambas piernas a causa de la poliomielitis, Fortino me enseñó a manejar en carro standard, ni yo mismo sé
cómo pude lograrlo, bueno, sí sé, lo logré por la
fuerza de voluntad y el amor que me dieron mis
padres y toda mi familia, y por evitar un regaño
de mi maestro de manejo.
Confieso que el carro standard era la patrulla
de INFORMEX, desde donde trasmitía noticias
mi otro primo hermano, Teodoro, hermano de
Fortino, mi maestro de periodismo y con quien
siempre estaré agradecido por sus enseñanzas y
por el gran impulso que dio a mi vida.
Cada 30 de noviembre le llamaba telefónicamente a Nogales, Sonora, para felicitar a mi adorado Fortino en su cumpleaños. Él a su vez me felicitaba por los éxitos de mi trayectoria periodística en televisión, que es de casi 51 años.
Recuerdo que yo le decía, a manera de reconocimiento, ‘compadrito, estos logros te corresponden a ti en buena parte’. Y con llanto de amor
y de agradecimiento terminaba la llamada telefónica. Querido hermano, allá nos vemos para continuar nuestra imborrable convivencia”. CONTINUARÁ.
Periodista y escritor; Presidente del
Colegio Nacional de Licenciados en
Periodismo, CONALIPE; Secretario
de Desarrollo Social de la Federación
Latinoamericana de Periodistas,
FELAP; Presidente fundador y vitalicio
honorario de la FAPERMEX, Agradeceré
sus comentarios y críticas en rmar ,
teodororenteriaa@gmail.com

SEGUNDA PARTE

evolución
joep bertrams

La nueva
economía
Si usted ya se dio cuenta o quizá aún no, en
efecto estamos en una etapa de transición entre
palencia
un modelo de consumo tradicional base del
capitalismo industrial, hacia otro paradigma
impulsado por un nuevo consumidor.
Mi reflexión se profundiza después de asistir al New
Economy Forum #NESIFORUM organizado en Málaga en el que
ponentes de varios países del mundo y muchos representantes de
la nueva economía social que va gestándose, por aquí y por allá,
mostraron su propia labor cotidiana para hacer de este un mundo
mejor.
Hacer economía no tiene porqué ser destrucción de
capital, mayor contaminación, depauperación, degradación y
desequilibrios sociales, también hay otro modo de hacer economía
y eso, amigo lector, se está gestando poco a poco como brotes
verdes, sostenibles y transversales ante nuestras narices.
Al final del día creo que la batalla será ganada por un
esquema de producción sostenible, con una microeconomía
sustentable, impulsada por un consumidor mucho más racional y
más consciente de su capacidad de elección.

por la
espiral
claudia luna

Y la elección representa tomar
decisiones lo que es una responsabilidad
absoluta: el cambio climático, su urgencia por mitigar sus efectos nocivos así como contener la degradación de nuestros
bosques y de salvar los mares de la contaminación, está impulsando a la juventud millennial a convertirse en eje de la
transformación.
Son ellos los que terminarán salvándonos a nosotros mismos y al propio
planeta Tierra, de eso estoy convencida,
en la medida que muchos van renunciando a los viejos esquemas paternalistas
y a los cánones impuestos de consumo;
porque la piedra filosofal del capitalismo
implica medir la escala de éxito personal con base a tener, poseer, en suma a
la riqueza obtenida.
Tanto tienes tanto vales. Se han
creado así verdaderas hordas urbanas dedicadas a comprar y comprar acostumbradas al bombardeo constante de las
marcas, de la moda, de lo más inn… de
lo más cool para estar al día.
Afortunadamente ha nacido un
consumidor más dispuesto a renunciar
al materialismo en pro de contaminar
menos, reducir su huella ecológica y también de cuidar su bolsillo.
Ser más verdes está haciendo
que la gente esté dispuesta a experimentar una metamorfosis porque de por medio tenemos la encrucijada del cambio
climático.
Precisamente en NESI tuve la
oportunidad de platicar con Amaya Apesteguía de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ella me platicó
que desde la OCU, junto con NESI, hicieron una investigación en profundidad
sobre cómo está cambiando el consumidor; el informe titulado “Otro consumo
para un consumo mejor” muestra cómo la gente está integrando los valores
en su comportamiento.
“Hay dos cosas muy importantes la primera que el consumo sosteni-

ble es muchísimo más de lo que compramos, va mucho más allá; normalmente
todos los datos de mercado, las cifras, todos los estudios hablan de las ventas de
productos ecológicos o de las ventas de
comercio justo esa es una parte minúscula de la foto”.
Para Apesteguía el gran cambio
que se está obrando tiene que ver con la
modificación de los hábitos de consumo
“además son más difíciles de conseguir
pero una vez que las personas los tienen
son mucho más consistentes en el tiempo y son más contagiosos”.
Y provocan, como dijo la ponente de la OCU, cambios más durables y de
forma más intensa: “Hay gente que dona
lo que ya no necesita, piensa dos veces
antes de comprar algo, reutiliza y hasta
repara”.
A COLACIÓN
La educación es una pieza clave
en este nuevo paradigma, Apesteguía explicó que ahora tenemos más información, también más educación, ¿qué hace
falta? Más información adecuada acerca del impacto ambiental, laboral o económico eso aún no existe. “Seguro que el
sistema terminará desechando del mercado productos no sostenibles”.
Después está algo injusto: que
los consumidores más responsables en
este momento van pagando un sobreprecio por comprar productos, mercancías
y artículos más sostenibles.
Como parte de la OCU, Apesteguía desde luego señaló que “no debería
suceder así” pero todos esperamos que
en la medida que haya más gente sostenible, más consumidores racionales, conscientes y comprometidos “esa sensibilización” terminará por cambiar ese sobreprecio por ser actualmente verdes.
Directora de Conexión Hispanoamérica, economista experta en periodismo
económico y escritora de temas internacionales

@claudialunapale

A los presuntos
fraudes se suma uno
La entrega de
por 1 millón 651 mil
apoyos duplicados,
200 pesos, porque
subsidios a fallecidos
el beneficiario Pey pagos indebidos
queños Productopor “asesorías” en
res de Café Cereza
el programa Procafé
de la Región Centro
generaron daños a la
de Veracruz, SC de
hacienda pública por
RL de CV, “presentó
más de 774 millones
un CFDI [comprode pesos en 2017,
bante fiscal digital
documenta la ASF. A
por internet] inconeste hoyo financiero se sistente para acreagregan otros factores ditar el ejercicio del
que vulneran cada vez apoyo otorgado por
más a los caficultores
concepto de adquimexicanos: plagas,
sición de planta de
pobreza y falta de
café, el cual fue susregulación de precios
tituido por otro CFLa ASF presume otro
DI emitido por un
“probable daño o
proveedor diferenperjuicio o ambos a
te, el cual se constala hacienda pública
tó que fue expedido
federal” por 3 millones fuera de la vigencia
114 mil 412 pesos, porque del convenio suscrila Sagarpa asignó
to entre dicho beneinjustificadamente
ficiario y la instanrecursos para “gastos cia ejecutora [Sade operación” a 11
garpa Veracruz]”.
delegaciones estatales,
El máximo órgaentre las que se
no de fiscalización,
encuentran: Guerrero, encabezado por DaPuebla, Hidalgo, San
vid Rogelio ColmeLuis Potosí, Nayarit,
nares Páramo, consTabasco, Estado de
tató que no cuenta
México, Jalisco, Colima, con el soporte doQuerétaro y Sonora.
cumental del presupuesto ejercido y reportado en la cuenta de
la hacienda pública por la Dirección General
de Fomento a la Agricultura (DGFA) por otros
757 mil 700 pesos.
Además, constató que la DGFA, en su carácter de unidad responsable, designó y suscribió convenios de colaboración y concertación
con cuatro instancias ejecutoras sin verificar
que acreditaran fehacientemente el reconocimiento, la experiencia, la capacidad técnico
operativa y la cobertura territorial respecto del
componente”.
Pobreza, plagas y precios castigados
Los probables hechos de corrupción son sólo
una parte del gran problema que enfrenta este sector: 2017 –cuando se habrían defraudado los más de 770 millones de pesos del erario–
fue uno de los años con más baja producción,
pues se redujo en más del 31 por ciento durante el último lustro, indican cifras del Instituto
Nacional de Estadística y Geografía.
En México, los cafetaleros viven en situación
de pobreza, y se ubican en 14 entidades del país.
Según el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasida), dependiente de la Sader, la superficie destinada
a esta producción ascienden a 730 mil 11 hectáreas. Aproximadamente el 90 por ciento de
ese territorio se concentra en Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla y Veracruz.
Los otros estados que se dedican a este cultivo son: Hidalgo, San Luis Potosí, Jalisco, Colima, Nayarit, Estado de México, Tabasco, Morelos y Querétaro.
Regiones enteras de cafetales en esas entidades vieron decrecer significativamente los
cultivos por la presencia de la roya, desde 2012.
Ésta es uno de los hongos que ha minado las
cosechas y ha ocasionado que miles de cafetaleros se retiren de este mercado.
La enfermedad en los cafetos ha generado
una “situación muy difícil en la producción”,
explica Eligio Ruiz González, integrante del
Consejo Regional de Café de Coatepec (Corecafeco), en Veracruz.
El cafetalero veracruzano comenta en entrevista que aunque el gobierno federal había
hecho la entrega de nuevas plantas y fertilizantes, la plaga generó tolerancia por lo que
se complicó más la recuperación del cultivo.
Miguel Tejero Villacañas –asesor de la Coordinadora Estatal de Productores de Café de Oaxaca (CEPCO), que agrupa a unas 4 mil familias
caficultoras del estado– indica que la roya ocasionó que el 40 por ciento de los cafetales oaxaqueños tuvieran una afectación muy severa.
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03. PER CÁPITA
Bajo fianza
sale Carlos
Ghosn
Por Notimex/ Tokio
Foto: AP/ Síntesis

Un tribunal de Tokio concedió
la libertad bajo fianza a Carlos Ghosn, expresidente de la
automotriz japonesa Nissan
y la francesa Renault, quien
está en la cárcel desde principios de abril.
Ghosn deberá pagar unos
4.5 millones de dólares por
los nuevos cargos que le fueron imputados. Sin emabrgo,
la fiscalía anunció un recurso de apelación que deja en
suspenso la decisión.
En caso de que el recurso de apelación sea rechazado, Ghosn podrá recuperar la
libertad tras el pago de una
fianza de 500 millones de yenes (4.5 millones de dólares).
Ghosn está acusado de tener una subsidiaria de Nissan
en los Emiratos Árabes Unidos para pagar un total de 10
millones de dólares al distribuidor omaní, Suhail Bahwan
Automobiles LLC, entre julio de 2017 y agosto de 2018.
Además de tener cinco millones de dólares de los que
se transfirieron a un ahorro
cuenta en Good Faith Investments, una firma de inversión libanesa que tiene Ghosn.
Fuentes cercanas al caso
dijeron a Kyodo que se alega
que parte del dinero transferido se canalizó a la compañía de la esposa de Ghosn, de
las cuales algunas pudieron
ser destinadas a la compra de
un yate de lujo por valor de
mil 600 millones de yenes (14
millones de dólares).

Ghosn deberá pagar unos 4.5 millones de dólares por los nuevos
cargos imputados.
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El Big Data

▪ La frase "información es poder"

toma su mejor forma con el
concepto Big Data, que en términos
simples es el conjunto de datos que
se generan en internet,
organizados y clasificados, en
todas sus variantes. NOTIMEX/ SÍNTESIS

Sólo rescate
del pueblo
Por Notimex/ México

Tras calificar al Fobaproa como una "política de pillaje", el
presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que en su
gobierno no habrá rescates ni
privatizaciones, "sólo se va a
rescatar al pueblo de México",
afirmó al dejar en claro que no
se entregarán los bienes nacionales a los particulares.
Al ser cuestionado en conferencia de prensa sobre un supuesto acuerdo para financiar
a una línea aérea, el Ejecutivo
federal advirtió que estas pueden ser negociaciones específicas, pero en términos generales, el lineamiento es que "no
habrá rescates, fobaproas ni
privatizaciones".
Aseguró que durante su gobierno no habrá rescates para

AMLO: si no limpiamos
no va haber cambios
Tras ejemplificar casos en los
que se gastaban millones de
pesos, como las estancias
infantiles y ProMéxico, entre
otros, López Obrador dijo que
comprende las molestias que
surgen al respecto, “pero si
no limpiamos no van a haber
cambios”. Notimex/Síntesis
empresas, para bancos o para
otras instancias privadas con
dinero público, e incluso adelantó que cualquier funcionario que ofrezca un acuerdo en
ese sentido, será castigado, porque no lo puede hacer.
López Obrador recordó que
con la creación del Fobaproa
(Fondo Bancario de Protección
al Ahorro) en 1990, se convirtieron deudas privadas en deuda
pública, en una "política de pillaje, que todavía estamos pagando y que fue aplaudida.

Venderá la
Sedena 300
caballos
Sedena realizarán donaciones de
vehículos, aeronaves y animales
Por Notimex/ México
Foto: Especial/ Síntesis

Durante el ejercicio 2019, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) tiene prevista la venta, donación y destrucción de diversos bienes
muebles, entre ellos caballos, cabezas de ganado, armamento, aeronaves, vehículos y hasta un
tomógrafo.
En acatamiento a la Ley General de Bienes
Nacionales, que establece los procedimientos
para la baja de bienes de las dependencias de
la Administración Pública Federal para su renovación o por quedar inoperantes, la Sedena
tiene prevista la venta de 300 caballos, los cuales deberán someterse a un proceso de avalúo.
A fin de llevar a cabo las diversas licitaciones
de los activos pertenecientes al Ejército Mexicano susceptibles de ser enajenados, la institución
castrense cuenta con una lista en la que aparecen desde residuos de diversos materiales hasta ejemplares vivos, equipo de guerra y médico.
En su Programa Anual de Disposición Final
de los Bienes Muebles aparecen un total de 300
equinos que serán puestos a la venta, sin embargo no cuentan con un costo establecido pues se
señala que deberán ser sometidos a un avalúo.

300 equinos serán puestos a la venta; sin embargo, no
cuentan con un costo establecido.

Venderá Sedena

En dicho Programa
la Sedena también señala que se realizarán
En su Programa Anual
donaciones de vehícude Disposición Final
los, aeronaves y animade los Bienes Muebles
les, como un vehícuaparecen un total de
300 equinos que serán
lo, del que no se aporpuestos a la venta:
tan detalles, que sería
donado al municipio
▪ El documento indica la
Purísima del Rincón,
entrega en donación de
Guanajuato.
dos aeronaves.
Asimismo, el docu▪ Se prevé la donación
mento indica la entrede casi 47 toneladas de
ga en donación de dos
cartón y 15.1 toneladas
aeronaves: un helicópde papel de envoltura a
tero Bell-212, matríla Conaliteg.
cula 1671, y un avión
182s Skyline, matrícula
5442, a la Universidad Autónoma de Nuevo León.
De acuerdo con esa relación de bienes, al estado de Guerrero se le entregarían en donación
50 cabezas de ganado híbrido, es decir ejemplares cruzas de distintas especies, mientras que al
Consejo para el Bienestar Ciudadano, una asociación civil de Tantoyuca, Veracruz, se le donarían 29 ejemplares híbridos sin que se especifique su especie.

Incertidumbre
devalúa peso
en Argentina
La aceleración de la pérdida del valor de la
moneda reaviva los fantasmas del 2018
Por AP/Buenos Aires
Foto: Especial/ Síntesis

Un repudio
al peso por la
desconfianza
que genera
una eventual
reelección de
Macri como
(su antecesora) Cristina
Fernández”
M. Trovatto

El peso argentino aceleró el jueves su depreciación en medio de
la creciente incertidumbre electoral y la desconfianza de los mercados hacia la gestión económica del presidente Mauricio Macri, quien busca su reelección.
El dólar cerró a 45,90 pesos
por unidad después de haber tocado los 47,50 pesos en las priConsultor
meras horas de operaciones y
alcanzó así su máximo histórico, según el estatal Banco de la
Nación Argentina. La víspera la divisa estadounidense cotizó a 44,90 pesos.
Economistas resaltaron que además de la incertidumbre por el resultado de las elecciones de
octubre, el dólar se fortalece a nivel global, siendo el peso argentino una de las monedas de países emergentes que se deprecian con mayor intensidad por la desconfianza creciente en el país.
Marcelo Trovatto, de la consultora Pronóstico
Bursátil, afirmó a The Associated Press que hay
“un repudio al peso por la desconfianza que genera una eventual reelección de Macri como una
eventual candidatura de (su antecesora) Cristina Fernández” (2007-2015).
Según el analista, el dirigente conservador que
llegó a la presidencia a fines de 2015 “ha perdido credibilidad ante los mercados porque no la

logrado cumplir las expectativas en gestión de
la economía” y por otro lado Fernández genera temor debido a sus políticas intervencionistas y populistas.
La exmandataria peronista y actual senadora es la opositora con mejor intención de voto en
las encuestas y aunque no anunció su candidatura -para lo cual tiene margen hasta junio- esta es dada por hecho en su entorno. Según algunos sondeos, en una eventual segunda vuelta, la
exmandataria podría derrotar a Macri.
Guillermo Nielsen, exsecretario de Finanzas,
explicó que “el problema mayor del gobierno es
esencialmente político y debería hacer una convocatoria a otras fuerzas políticas que pongan el
hombro para dar una vuelta” a este escenario de
“falta credibilidad”, todo un reto en momentos
de disputa electoral.
Allegados a Macri volvieron a confirmar que
el mandatario competirá por la reelección para
acallar las versiones que apuntan a que en el seno del poder se baraja que sea la gobernadora de
la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, la candidata del oficialismo.
Trovatto indicó que en este contexto de “pánico por la incertidumbre”, el mercado sabe que
“el tipo de cambio debería estar más cerca de los
tres dígitos” y “se anticipa”, y que los grandes fondos se desprenden de títulos de deuda argentinos por miedo a un cese de pagos.
La víspera se produjo una salida masiva de inversores locales de las acciones y bonos, lo que
derrumbó sus cotizaciones.

Analistas consideraron un “fracaso” la reciente medida del Banco Central de congelar la banda cambiaria.

04. ORBE

VIERNES
26 de abril de 2019.
SÍNTESIS

Día de huelga
nacional en
Colombia
Alumnos, docentes, indígenas y
sindicalizados marcharon
Por AP/Bogotá
Foto: Especial/Síntesis

Miles de colombia- Marcha nacional
nos marcharon el jueves en varias ciuda- En Bogotá, alumnos de
des del país en un día universidades púbicas,
de huelga nacional en docentes, indígenas y
reclamo de mejoras sindicatos marcharon
económicas, mayor en forma pacífica:
calidad en la educación superior y en re- ▪ Hay manifestaciones
contra una
chazo al asesinato de también
propuesta de reforma
líderes sociales.
fiscal que los opositores
La Defensoría del afirman será un golpe a la
Pueblo informó a The clase media.
Associated Press que ▪ La ministra del
desde el 1 de enero de interior Nancy Patricia
2018 hasta marzo de Gutiérrez atribuyó la
este año han sido ase- huelga a “una estrategia
sinados 276 líderes de política de los sectores
organizaciones socia- de oposición para tener
les y de derechos hu- la sensación de falta de
manos.
gobernabilidad.
En Bogotá miles
de alumnos de universidades púbicas, docentes, indígenas y sindicatos marcharon en forma pacífica desde diferentes partes de la ciudad para converger en
la céntrica Plaza de Bolívar, lo que dificultó el
tráfico de vehículos.
En una pancarta que llevaban varios estudiantes se podía leer “Mientras reine la desigualdad social, la pobreza y la guerra, el pueblo gritará contra los indolentes del sistema”.
A finales del pasado año los estudiantes
universitarios públicos llegaron a un acuerdo con el gobierno de Duque en que este anunció una reasignación de 500.000 millones de
pesos (unos 163 millones de dólares) para la
educación superior pública en el presupuesto
de 2019, pero los estudiantes no están satisfechos con el monto de esas partidas.
Desde principios de la década de 1990, la
matrícula de alumnos en universidades públicas se ha más que cuadriplicado, mientras
que el presupuesto sólo ha aumentado ligeramente y a un ritmo que los activistas argumentan deteriora la calidad.
Las protestas estudiantiles y de los educadores, especialmente se llevan a cabo en una época en que también hay manifestaciones contra
una propuesta de reforma fiscal que los opositores afirman será un golpe a la clase media
al generar un incremento en los precios de los
bienes básicos, pese a que no ha sido aprobada por el Congreso colombiano.
El director de la policía, general Oscar Atehortúa, señaló en rueda prensa que “hemos
dispuesto dispositivos de seguridad en todas
las ciudades donde se están realizando.

La huelga afectó a más de siete millones de estudiantes de la enseñanza pública en todo el país.

Norcorea, listo a la
desnuclearización
Por AP/Vladivostok
Foto: AP/ Síntesis

El presidente ruso Vladimir Putin dijo tras reunirse con Kim Jong Un el jueves que el líder
norcoreano está preparado para la desnuclearización, pero necesita sólidas garantías de seguridad para hacerlo.
Putin dijo que está dispuesto a compartir detalles de la cumbre con el presidente estadounidense, Donald Trump, y agregó que “no hay secretos”. Señaló que el mismo Kim lo alentó a explicar a Trump ciertos matices de la postura de
Pyongyang.

Protesta de estudiantes en Chile
▪ Un estudiante es detenido por la policía durante una marcha de protesta que exige una educación gratuita y no sexista en Santiago, Chile. La marcha tuvo lugar
entre incidentes aislados llevados a cabo por hombres encapuchados que atacaron a la policía, quienes luego Respondieron con chorros de agua y gas lacrimógeno.
FOTO. AP/ SÍNTESIS

Reclaman en
Washington

Activistas ocupan la Embajada de Venezuela en
EU para que la gente de Juan Guiadó no la tome
Por AP/Washington
Foto: AP/Síntesis
El país de origen enfrentará muchos desafíos para
sostener la iniciativa en el futuro.

ABIERTA E INCLUSIVA
INICIATIVA CINTURÓN
Y RUTA DE CHINA
Por Notimex/ Beijing
Foto: AP / Síntesis

La iniciativa Cinturón y Ruta (B&R) es un
modelo de desarrollo “abierto, inclusivo
y común, no un bloque excluyente”, por lo
que son bienvenidos los países que deseen
unírsele, afirmó el gobierno de la República
Popular China.
En un informe publicado para promover el
proyecto, previo al segundo Foro de la B&R
para la Cooperación Internacional, a realizarse
del 25 al 27 de abril en esta ciudad, se aclara
que no se trata de una alianza geopolítica o
militar, como tampoco un “club de China”.
"No diferencia a los países por su ideología
ni juega a la suma de resultado cero. Los
países son bienvenidos a unirse a la iniciativa
si así lo desean", se explica, de acuerdo con
información de la agencia de noticias Xinhua.
Se trata de una serie de ideas y visión real,
públicamente aceptado por la comunidad
internacional, que ha avanzado desde 2013
mediante políticas coordinadas, conectividad
de la infraestructura, comercio sin trabas,
integración financiera y vínculos más
estrechos entre las personas.
Su evolución ha “dado lugar a una serie de
resultados históricos”.

Corea del sur confía en buen resultado
El presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in,
manifestó hoy su esperanza en que la cumbre
entre su vecino del Norte y Rusia sirva para el
proceso de paz regional y las negociaciones con
Estados Unidos sobre la desnuclearización.
Reunión para asuntos bilaterales. Notimex/Síntesis
La cumbre celebrada en la isla Russky, a la que
se accede cruzando un puente desde Valdivostok, reflejó el esfuerzo de Rusia para surgir como un participante esencial en el estancamiento nuclear de Corea del Norte, un papel que elevaría la posición mundial de Moscú y su ventaja
en Washington.
Putin enfatizó que el líder norcoreano está lis-

Los partidarios del presidente venezolano Nicolás Maduro recibieron una advertencia de las autoridades, para que pongan fin a una protesta en
la embajada del país en Washington, que ocuparon desde hace dos semanas.
El enviado de Estados Unidos a Venezuela,
Elliott Abrams, dijo que los manifestantes están
infringiendo la ley y que tendrán que marcharse.
Maduro cerró la embajada en enero después
de que Estados Unidos reconoció al líder de la
oposición venezolana Juan Guaidó como presidente interino. Estados Unidos y otros 50 países consideran ilegítima la reelección de Maduro el año pasado.
Activistas del grupo Codepink acusan a Estados Unidos de intentar organizar un golpe de Es-

tado en Venezuela. Han estado
acampando en la embajada, ceLos manifesrrada desde el 10 de abril.
tantes están
Abrams dijo que los activisinfringiendo la
tas están "claramente infringienley y tendrán
do la ley".
que marcharse.
Cabe recordar que Nicolás
Luego de que
Maduro anunció la decisión de
han estado
cerrar su embajada y consulados
acampando en
en Estados Unidos a finales de
la embajada"
enero, y de regresar a su persoElliott Abrams
nal diplomático . Asimismo, ratiEnviado EU
ficó en ese momento que Washington contaba con 72 para retirar a sus funcionarios de Venezuela.
Los comentarios de Maduro se produjeron un
día después de que el secretario de Estado, Mike
Pompeo, dijera que Estados Unidos no retiraría
a sus diplomáticos. uro y nos quedamos.

Los manifestantes contra Juan Guiadó, líder de la oposición, cantan frente a la Embajada de Venezuela.

to para avanzar hacia un estatus libre de armas
nucleares, pero sólo continuaría si recibe garantías sólidas. Sin embargo, no especificó a qué tipo
de garantías se refería. “Sobre todo, se enfocará
en proteger los intereses y seguridad nacional”,
aclaró el mandatario ruso.
Horas antes, Putin expresó confianza de que
la visita "ayudará a entender mejor qué se debería hacer para solucionar la situación en la Península de Corea, lo que podemos hacer juntos y lo
que puede hacer Rusia para respaldar los procesos positivos que están en marcha ahora mismo”.
El encuentro de Kim con Putin sigue a un año
de intensa diplomacia que Corea del Norte espera
que lo saque de las sanciones internacionales por
su programa de armamento nuclear y misiles de
largo alcance. Kim ya tuvo cuatro cumbres con
el presidente chino Xi Jinping, tres con la presidenta surcoreana Moon Jae-on y dos con Trump.

Putin enfatizó que el líder norcoreano está listo para
avanzar hacia un estatus libre de armas nucleares.

Más de mil 800 corredores se
esperan en la tercera edición de
la Carrera Yakult 3, 5 y 10 km,
que se llevará a cabo el 9 de
junio en el Centro Comercial El
Triángulo. – foto: Antonio Aparicio
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Liga MX

MEA
CULPA
Jair Pereira, capitán del Guadalajara,
ofreció disculpas a la afición por la
terrible temporada de liga, que los coloca
como uno de los candidatos a perder la
categoría la próxima temporada. pág. 2
foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

NBA
FALLECE JOHN HAVLICEK,
LEYENDA DE LOS CELTICS

AP. John Havlicek, el legendario miembro de los

Celtics de Boston que protagonizó una de las
jugadas más famosas en la historia de la NBA,
falleció el jueves. Tenía 79 años.
Celtics informaron que Havlicek, miembro del
Salón de la Fama, murió en Jupiter, Florida. Al
momento aún se desconoce la causa de muerte.
sintesis.mx

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

Havlicek era conocido como “Hondo” por su
parecido con John Wayne. Su robo al pase de
Hal Green en los últimos segundos de la final de
la Conferencia del Este en 1965 ante los 76ers
de Filadelfia permanece como una de las más
memorables en la liga.
Havlicek terminó con ocho títulos de la NBA
y un premio al Jugador Más Valioso de la Final
con Boston, además de que impuso récords de la
franquicia en puntos y partidos. Ingresó al Salón
de la Fama en 1984. foto: AP

Abre draft

El quarterback, Kyler Murray, fue elegido
por los Cardenales de Arizona. Pág. 4

Sin fuerza

Real Madrid vuelve a igualar en calidad
de visitante, ahora ante Getafe. Pág. 3

Dolió

En la compensación, las camoteras caen
a manos de las felinas de la UANL. Pág. 2

02
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PEREIRA PIDE
DISCULPAS A
LA AFICIÓN

El capitán del chiverío externó la frustración por
la peor racha de resultados del club en su historia,
y asumen la responsabilidad de esta mal etapa
Por AP/Ciudad de México
Fotos: Mexsport, Archivo/Síntesis

'Tigres remontará"

▪ El presidente de los Tigres de la UANL, Miguel Ángel Garza,
aseguró que la derrota sufrida por los felinos 1-0 ante
Monterrey en el partido de ida de la final de la
Concachampions es remontable, por lo que espera puedan
conseguir el título el próximo miércoles.
POR NOTIMEX / FOTO: MEXSPORT

Agónica
derrota de
camoteras
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina/Síntesis

Puebla Femenil cayó al son de
2-1 ante las Tigres Femenil, en
el partido de ida de los cuartos
de final de la Liga Femenil MX.
Para las poblanas aún quedan
90 minutos para aspirar a llegar a las semifinales de esta competencia.
Con goles de Katty Martínez
al 70' y de penal en compensación de Liliana Mercado, Tigres
se quedó con la victoria en este
primer cotejo. Por Puebla, descontó Mariela Jiménez.
Puebla inició la serie de embates ante las tigresas que llegaron a esta fase embaladas después de que en estos últimos encuentros no conoció la derrota.
Las poblanas no se amilanaron.
Liliana Mercado fue quien daba el primer aviso de peligro a la
meta custodiada por Brissa Rangel. En contrarremate Greta Espinoza mandó el balón a Cristina
Ferral, quien impactó el balón,
pero la portera poblana volvió
a contener el ataque.
Al 65 y cuando las camoteras
tenían su mejor juego, Mariela
Jiménez remató el balón dentro del área y dejó sin oportunidad a la portera Ofelia Solís para abrir el marcador en el Cuauhtémoc. El gusto no duró mucho.
Martínez aprovechó el balón
en el área, realizó recorte y sacó un
potente disparo con la diestra que
dejó sin oportunidad a la portera
Brissa Rangel para igualar. Cuando el juego agonizaba por la vía
penal apareció Liliana Mercado.

Miguel Herrera cuestionó a Arturo Brizio sobre el uso del VAR.

"El Piojo" sólo pagará
una multa económica
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

La Comisión Disciplinaria informó que al director técnico del América, Miguel Herrera, se
Se sanciona
le impuso multa económica tras sus declaraa
Miguel
Herreciones contra los árbitros al término del duera, (...) con mullo del domingo frente a Toluca.
ta económica
El organismo resolvió que: “Se sanciona a
por infringir los
Miguel Ernesto Herrera Aguirre, Director Técartículos 8 y 10
nico del Club América de la LIGA MX, con una
del Código de
multa económica por infringir los artículos 8 y
Ética de FMF”
10 del Código de Ética de la Federación MexiDisciplinaria
cana de Futbol”.
Comunicado
El “Piojo” se quejó del silbante Luis Enrique
Santander, el VAR y hasta criticó a Arturo Brizio, titular de la Comisión de Árbitros, una vez que las Águilas
perdieron en la pasada fecha 15 del Clausura 2019 de la Liga MX.
“El VAR está mal utilizado en una jugada en media cancha
es roja o no sancionas, porque así dice la regla, en ningún momento dice que debes de revisar el VAR para sacar una amarilla, pero si el señor no se la sabe (Luis Enrique Santander) es
su problema.
"Que se ponga a trabajar el señor Brizio porque nada más sale
para hablar de nosotros, que se ponga a trabajar...".

El Puebla no
quiere dejar
la calificación

La Franja buscará recibe a los Tigres
con el fin de sumar los tres puntos
para seguir entre los ocho primeros
Por Notimex/Puebla, Puebla

Un penal en tiempo de compensación dio la victoria a UANL.

Puebla confía este viernes aprovecharse de Tigres de la UANL para seguir metido en zona de
Liguilla del Clausura 2019 de la Liga MX, en partido correspondiente a la jornada 16.
La Franja tiene en sus manos la clasificación
a la fiesta grande luego que se ubica con 23 unidades en el octavo puesto, último que permite
disputar las instancias finales, pero para ello será fundamental sacar resultados positivos en el
cierre de la fase regular.

Los días de ignominia que vive
Chivas en el torneo Clausura
Es una vermexicano tienen a sus jugadogüenza
que nos
res pidiendo disculpas a la afida con ellos, la
ción de uno de los clubes más
afición siempre
populares de México.
ha querido que
Sumido en la peor racha
Chivas esté en
de resultados en su historia,
lo más alto y lo
el Guadalajara es uno de los
que queremos
candidatos a perder la catees pedirles
goría la próxima temporada.
disculpas por
Chivas ha perdido siete de
el actuar del
sus últimos ocho partidos en
equipo, no
el Clausura, algo que nunca le hemos estado
había ocurrido en un solo tor- a la altura de lo
neo desde su fundación en maque este club
yo de 1906.
necesita y de lo
"Es una vergüenza que nos
que la afición
da con ellos, la afición siempre
espera”
ha querido que Chivas esté en
Jair
lo más alto y lo que queremos
Pereira
es pedirles disculpas por el acCapitán-Chivas
tuar del equipo, no hemos estado a la altura de lo que este
club necesita y de lo que la afición espera", dijo el capitán de Chivas, Jair Pereira en una rueda de prensa. "Queremos ofrecer una disculpa
y que sepan que en ningún momento nos estamos haciendo tontos", añadió el defensor.
Antes del Clausura, Chivas había perdido seis
de siete partidos en un torneo en dos ocasiones,
en el Clausura 2013 y en la temporada 1945-46,
pero nunca siete de ocho en un solo campeonato.
En el pasado, el Guadalajara había vivido cuatro episodios con siete derrotas en ocho partidos, pero le ocurrieron en el lapso de dos torneos; la última apenas el año pasado, cuando
cerró el Clausura 2018 con cuatro derrotas y
abrió el Apertura con tres derrotas y un empate.

El volante chileno Bryan Rabello consideró que
Lobos BUAP ha cumplido con un primer objetivo,
que era lograr la permanencia en el máximo
circuito del balompié nacional, pero ahora va en
busca de la calificación a la liguilla.
“El primer objetivo era la permanencia, ahora
obviamente nos planteamos otro objetivo que es
tratar de clasificar a liguilla”, afirmó.
Mencionó que la asignatura es complicada

"Queremos que sepan que así como a ellos
les duele, a nosotros aún más porque es nuestra profesión, es de donde comemos y sí, es lamentable lo que nos ha pasado, no lo podemos
justificar", dijo Pereira. "Hay que hacernos responsables de lo que hemos dejado de hacer, y
simplemente agradecerles porque en todo momento nos han sorprendido con su apoyo".
Chivas en esta temporada cosecha 15 puntos y lo tiene eliminado de la liguilla, una fase a
la que no accede en los últimos cuatro torneos.
Ese desempeño tiene al equipo como último
en la tabla de promedios que define al equipo
que descenderá a segunda división el próximo,
un problema que Chivas enfrentó apenas hace
tres años y cuando fue dirigido por el argentino
Matías Almeyda, quien el año pasado renunció
al cargo y ahora dirige en la MLS.
Almeyda le dio a Chivas dos títulos de Copa,
una Supercopa, un cetro de liga y uno de la Liga
de Campeones de la Concacaf. Su relevo, José
Cardozo, no pudo llevar al equipo a la liguilla.

Pereira externó a la afición que "así como a ellos les duele, a nosotros aún más porque es nuestra profesión".

HOY
Los camoteros no podrán tener excesos de
confianza en la cancha del estadio Cuauhtémoc
frente a unos Tigres que podrían alinear a un
equipo alterno debido a que ya está en Liguilla
y tiene la mente más enfocada a la revancha de
la final de la Liga de Campeones de la Concacaf
programada para el miércoles.
Tanto son las dudas sobre el cómo podría jugar la escuadra regia que en la semana el estratega del Puebla, José Luis Sánchez Solá “Chelis”, se atrevió a prometer un carro a quien le
diera los nombres de seis elementos felinos que
podrían ser titulares.
De todas formas, los regios cuentan con un
plantel basto que podrá ser competitivo de cualquier modo, por lo que Puebla tendrá que estar
al cien por ciento concentrado pues un parpadeo lo podría sacar de la “fiesta grande”.
Atrás presionan a los poblanos clubes como
Tijuana, que cuenta con 22 unidades, seguido
de Toluca con 21 y Lobos BUAP, que tiene 20.
Tigres es segundo de la tabla con 33 puntos,
sólo por detrás de León que presume 38 puntos,
pero en el cuadro de la UANL poco interesa la
posibilidad de acabar de líder, querrán más ser
campeones primero de la “Concachampions”.

▪ PUEBLA
VS. TIGRES
19:00 HORAS
▪ MORELIA
VS. TIJUANA
21:00 HORAS

LOBOS BUAP BUSCA LIGUILLA, DESTACÓ RABELLO
Por Notimex/Puebla, Puebla
Foto: Oscar Bolaños, Archivo/Síntesis

El rebaño busca un cierre decoroso de liga, ya que la
próxima campaña estará inmerso en el descenso.

sobre todo porque Cruz Azul es un equipo
peligroso y además cuenta con jugadores de
talento en cada una de las zonas.
“Será un partido difícil y trataremos de
mejorar en los errores que hemos cometido en el
partido anterior y afrontar de la mejorar manera
el partido contra el Cruz Azul”, sentenció.
Resaltó que la unidad en el equipo ha sido la
base para sacar los partidos y desde luego que
este fin de semana no será la excepción porque
cada uno de sus compañeros sabe de la misión y
del objetivo a cumplir.

El domingo, la jauría recibe a la Máquina Celeste con el
cometido de ganar para seguir pensando en calificar.

Toluca, en carrera
por la Liguilla
Por Notimex/Toluca, Estado de México

El entrenador del Toluca, el
argentino Ricardo Antonio La
Volpe, manifestó su deseo de Ahora hay que
que su equipo siga en carrera pensar en que
el domingo
rumbo a la Liguilla siempre
debemos
y cuando derrote a Pumas el
seguir en la
próximo domingo.
carrera y eso
El “Bigotón” sabe que gasolo es posible
naron el fin de semana pasado
ganando”
un partido importante contra
Ricardo
América, pero ahora ya tieLa Volpe
nen la mirada puesta en los
DT de Toluca
felinos y si quieren mantener
el sueño de estar en la Fiesta Grande será importante ganar en el Olímpico Universitario.
“Estamos bien. Lógicamente, los triunfos
dan motivación. Estamos por buen camino porque se ganó un partido importante, corrigiendo errores en algunos aspectos. Ahora hay que
pensar en que el domingo debemos seguir en
la carrera y eso solo es posible ganando. Vamos por el triunfo", enfatizó.
Entiende que existan detractores que no
quieran que La Volpe lleve a Diablos Rojos a
las instancias finales, por lo que les dejó un breve mensaje durante la conferencia de prensa
ofrecida este jueves.
“No me pregunten si quiero entrar a la liguilla, ¿cómo no voy a querer? Mis jugadores
tienen que estar soñando que estamos en la liguilla, para tener vibra positiva; hay muchos
detractores que quieren que no califique y a
esos les digo pobrecitos, porque los miro y digo mira donde están", indicó.
Los Escarlatas cuentan con 21 puntos en el
décimo lugar, dos menos que Puebla y América que marcan el límite de la clasificación.

breves
Bundesliga / Robben vuelve

a la disciplina del Bayern

Un día después del pase a la final de la
Copa de Alemania por parte de Bayern
Munich, el holandés Arjen Robben
regresó a los entrenamientos, tras cinco
meses de ausencia por complicaciones
en los muslos y pantorrillas.
Robben entrenó durante varios minutos
al parejo de sus compañeros que no
vieron acción en la semifinal de la DFB
Pokal ante Werder Bremen, por lo que
su regreso a las canchas podría darse en
las próximas semanas. Por Notimex

Getafe deja
en ceros a los
merengues

Esta igualada rezagó a los dirigidos por el técnico
Zinedine Zidane a seis puntos del Atlético de
Madrid, que es segundo general de liga española
Por AP/Madrid, España
Fotos: AP/Síntesis

Premier / Manchester City
domina el once ideal

Manchester City lidera el "11 ideal" de la
Premier al tener a seis jugadores, como
anunció la Asociación de Futbolistas
Profesionales de Inglaterra.
Entre los futbolistas citizens que
fueron tomados en cuenta esta el
arquero brasileño Ederson, el zaguero
Aymeric Laporte, los mediocampistas
Fernando Luiz y Bernardo Silva. Así como
los arietes Raheem Sterling y "Kun"
Agüero, quien aparece por segundo año
al hilo en la lista. Por Notimex/Foto: Especial

El Real Madrid no pasó del 0-0
ante Getafe el jueves, con lo que
quedó en riesgo de terminar la
campaña por debajo de los dos
primeros lugares de La Liga en
años consecutivos, algo que no
le ha ocurrido en 45 años.
Con el resultado, el conjunto
dirigido por Zinedine Zidane se
rezagó a seis puntos del Atlético
de Madrid, que es segundo de la
campaña y superó el miércoles
3-2 al Valencia. El equipo colchonero mantiene esperanzas quiméricas de alcanzar al Barcelona en la cima.
El Barça puede asegurar su segundo título consecutivo y su octavo en 11 temporadas el sábado,
si se impone como local ante un
club amenazado por el descenso, el Levante.
Al Real Madrid le restan cuatro fechas para rebasar al Atleti
con lo que evitaría ser tercero de
La Liga, el mismo sitio que ocupó
el año pasado. No ha hilvanado
campañas consecutivas sin ser

Hicimos un
buen partido
hoy, merecimos más hoy
porque hicimos
ocasiones,
sobre todo
en la primera
parte”
Zinedine
Zidane
Director técnico
del Real Madrid

Sabor amargo.
Hicimos cosas
buenas para
llevarnos el
partido”
Damián
Suárez
Jugador
del Getafe

al menos subcampeón desde 1973-74.
Desde que Zidane volvió como técnico, el Madrid no ha ganado como visitante. Cayó ante Valencia y firmó empates ante Leganés y Getafe. Ha
ganado en cambio sus cuatro compromisos en
casa bajo la guía del estratega francés.
De inicio, Zidane dejó en el banquillo a Toni
Kroos, Luka Modric y Marcelo. Entre los titulares
en el Coliseum Alfonso Pérez figuraron “Isco” ,
Keylor Navas, Federico Valverde y Brahim Díaz.
Ambos equipos generaron oportunidades claras de marcar durante el encuentro, sin capitalizar una sola. “Hicimos un buen partido hoy, merecimos más hoy porque hicimos ocasiones, sobre
todo en la primera parte”, valoró el entrenador.
“No estoy contento con el resultado pero sí por
el juego de tensión y de concentración”.
La igualdad permitió que Getafe, la gran sorpresa de la temporada, recuperara el cuarto puesto, último que otorga pasajes para la Liga de Campeones. Fue el quinto duelo seguido del equipo
Azulón sin perder.
Pero el defensor Damián Suárez quería más.
“Sabor amargo. Hicimos cosas buenas para
llevarnos el partido”, dijo Suárez a la televisión.
Sevilla aplasta
Sevilla trituró 5-0 al Rayo Vallecano para seguir en
la pelea por los boletos de la Liga de Campeones.
El conjunto andaluz está igualado en puntos
con Getafe, que sin embargo tiene ventaja en el

Agridulce victoria

▪ PSV se mantiene al acecho del Ajax por el título de la
Eredivisie tras ganar 3-0 al Willem II, en el encuentro Hirving
Lozano salió del campo en camilla al 84 tras brutal barrida.
Los granjeros llegaron a 80 unidades, mismos puntos que el
Ajax, pero con diferencia de goles menor al líder.
POR NOTIMEX / FOTO TOMADA: @PSV

dejar el FC Barcelona

Samuel Umtiti no quiere dejar el
Barcelona, pese a que sabe que ahora
no es titular en el once de Ernesto
Valverde y que se ha visto superado por
la solidez de su compatriota Clément
Lenglet en el centro de la defensa junto
a Gerard Piqué. Así se lo ha hecho saber
el entorno del jugador a, "L'Équipe" y "Le
Parisien", que publican que el jugador ha
asegurado a sus agentes que rechacen
todas las ofertas que puedan llegar de
otros clubes. Por Agencias/Foto: AP

Por AP/Milán, Italia

La máxima autoridad de la liga italiana
prometió el jueves hacer “todo lo que esté
en nuestro poder” para erradicar el racismo
en su fútbol tras otro incidente.
El triunfo de la Lazio en la semifinal
de la Copa Italia contra el Milan fue
opacada por los reiterados ataques
racistas dirigidos a Tiemoue Bakayoko
y Franck Kessie, jugadores del Milan _
quienes son negros_, previo y durante el
partido disputado el miércoles. También se
pudieron ver figuras de plátanos inflables
en la sección de la afición visitante.
La Lega Serie A dijo en un comunicado
el jueves que “condena firmemente los
episodios racistas que han ocurrido en los
últimos días".

El presidente de la Asociación de Clubes Europeos sostuvo que el actual formato de la Liga de
Campeones tiene que ser replanteado para que
se permita el ascenso y descenso.
Andrea Agnelli, líder de la ECA y presidente de
Juventus, quiere tomar la iniciativa en los cambios
de las competiciones en el continente desde 2024
al pedir a los miembros que boicoteen una reunión
que las ligas convocaron para el próximo mes.

Desde que Zidane volvió como técnico, el Madrid no ha
ganado como visitante.

criterio de enfrentamientos directos. Valencia
marcha tres puntos atrás, en el sexto peldaño.
Rayo, que ha ganado sólo uno de sus últimos 13
cotejos, está ahora siete unidades debajo del Valladolid, el primer equipo hundido en descenso.
Submarino a flote
Villarreal se alejó cinco puntos de la zona de descenso, al superar 1-0 a la Real Sociedad.
Gerard Moreno anotó el único tanto, de cabeza a los 85, para que los visitantes hilvanaran
su tercera victoria seguida.
El Submarino Amarillo figura 14to en la tabla de 20 clubes, cuando restan cuatro fechas.
La Real Sociedad, sin triunfo en cuatro compromisos, permaneció en el undécimo escalón.

El Atalanta
continúa con
su gran sueño
Por AP/Bérgamo, Italia
Foto: AP/Síntesis

LA SERIE A CONDENA
ACTOS DE RACISMO

Por AP/Londres, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

Al Real Madrid le restan cuatro fechas para rebasar al
Atleti, con lo que evitaría ser tercero de La Liga.

El club de Bergamo derrota
2-1 a Fiorentina para avanzar
a la final de la Copa de Italia

La Liga / Umtiti no quiere

Quieren ascenso y
descenso en UCL
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En una carta a los 232 clubes que conforman
la organización el jueves, Agnelli criticó a la Asociación de Ligas Europeas (EPFL) por tratar de
preservar el "estatus quo" y en cambio propone
una visión con los cambios más significativos de
la Liga de Campeones desde que se permitió la
participación de equipos que no ganaron el título doméstico en 1997.
Lars-Christer Olsson, el presidente de la Asociación de Ligas Europeas (EPFL), respondió en
una carta a las ligas y clubes en la que subrayó que
“son lo suficientemente maduros para hacer sus
propios juicios sin tener que recibir ‘órdenes del
presidente de la ECA.
Olsen señaló que el empeño de la ECA para
modificar las competiciones podría conllevar a
un “abuso de una posición dominante”.

En contra
▪ La ECA quiere preservar el
rango que tiene las
competiciones domésticas, resistiéndose a planes que
podrían propiciar la
creación de una Super Liga de Europa
para los clubes más
ricos y poderosos.

Atalanta escribió otro capítulo en una temporada de enTras vencer
sueño al avanzar a la final de
a Juventus,
la Copa Italia. El club de Bérlo único que
gamo le dio la vuelta al marteníamos en
cador para vencer el jueves
mente era lle2-1 a la Fiorentina en el parvar a nuestros
tido de vuelta de las semifihinchas a la
nales para imponerse 5-4 en
Roma”
el global.
Papu Gómez
Atalanta también remonClub Atalanta
tó para vencer a Napoli, segundo de la tabla en la Serie
A, para alcanzar en puntos al cuarto Milan en
la puja por el último boleto para la próxima
Champions. Y en cuartos de final, Atalanta eliminó al reinante campeón Juventus con una
victoria 3-0.
"Es una tremenda emoción”, declaró Alejandro "Papu" Gómez, el capitán argentino de
Atalanta, autor del gol de la victoria tras provocar un penal para el empate. “Luego de vencer
a la Juventus, lo único que teníamos en mente era llevar a nuestros hinchas a la Roma”.
En la final que se jugará el 15 de mayo, Atalanta se medirá con la Lazio en el Estadio Olímpico, feudo del club capitalino.
La Lazio eliminó al Milan el miércoles.
El único gran título de Atalanta se remonta a la Copa Italia de 1963. Clubes de Turín,
Milán, Roma y Nápoles se han adjudicado las
últimas 16 ediciones del torneo. Parma fue el
único club no perteneciente a esas ciudades
en ganar el título, en 2002.
Luego del 3-3 de la ida, el atacante colombiano Luis Muriel adelantó a la Fiore a los tres
minutos al definir fácilmente tras recibir un
pase medido de Federico Chiesa.
Menos de 10 minutos después, Atalanta se
benefició con un penal señalado por una torpe
falta del zaguero de Fiorentina Federico Ceccherini sobre Gómez. El delantero Josip Ilicic, ex de la Fiore, convirtió la pena máxima.
Gómez firmó el gol de la victoria al 69.

El único gran título de Atalanta se remonta a la Copa Italia de 1963.

04

Síntesis.
VIERNES
26 de abril de 2019

CRONOS

Murray abre
las accioes del
draft de NFL
El quarterback Kyler Murray fue elegido por los
Cardinals de Arizona, como la primera selección
global del draft colegial, para la NFL
Por AP/Nashville, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

Los Cardinals de Arizona convirtieron el jueves
al quarterback de la Universidad de Oklahoma
Kyler Murray en la primera selección del draft
de la NFL, y de inmediato crearon una controversia en la posición.
Un año después de que los Cardinals realizaron cambios para colocarse en la décima posición
y reclutar así a Josh Rosen, ahora recurrieron al
dinámico ganador del Trofeo Heisman. Aparentemente el equipo cree que Murray resulta más
adecuado para tomar el mando de la ofensiva del
nuevo coach Kliff Kingsbury, quien trabajó en la
conferencia Big 12 que Murray dominó la campaña anterior.
Murray es el segundo quarterback de Oklaho-

ma seleccionado en el primer turno global en años
consecutivos, después de que otro ganador del
Heisman, Baker Mayfield, fue a Cleveland en 2018.
Mayfield tuvo una brillante temporada de novato y los Cardinals esperan que Murray tenga un
impacto similar.
La segunda selección del draft de 2019 era más
esperada. Nick Bosa, defensive end de Ohio State, tuvo como destino San Francisco. Los 49ers
han empleado una selección de primera ronda en
cuatro integrantes de la línea defensiva durante
las últimas cinco ediciones del draft.
En la tercera selección, el tacle defensivo Quinnen Williams, que acaparó los reflectores durante las pruebas previas a este día de selección, fue
elegido por los Jets de Nueva York.
Williams es egresado de la Universidad de
Oklahoma, y está considerado como uno de los

El quarterback, Kyler Murray, acompañado del comisionado de la NFL, Roger Goodell, tras su selección.

jugadores con mejor futuro de este draft, por lo
que la franquicia de Nueva York adquirió una buena pieza para su golpeada ofensiva, en la Conferencia Nacional.
Frank Clark concreta contrato con Chiefs
Los Chiefs de Kansas City confirmaron el jueves
la adquisición del defensive end Frank Clark, procedente de los Seahawks de Seattle, poco antes
del inicio del draft, y posteriormente ratificaron
también una lucrativa y polémica extensión de
contrato a largo plazo con el jugador.
El canje se acordó el jueves, al igual que el contrato por cinco años y 105,5 millones de dólares.
Ambos se oficializaron una vez que Clark aprobó
su evaluación física. Los términos del pacto habían sido revelados a The Associated Press bajo
condición de anonimato debido a que el equipo
no discute detalles financieros.
Clark será presentado este viernes en una conferencia de prensa.

Nick Bosa, defensivo de Ohio State, fue la segunda selección que fue para los 49ers de San Francisco.

Carrera por
los buenos
hábitos
Realizarán la tercera edición de la
Carrera Yakult 3, 5 y 10 kilómetros,
promete ser una gran competencia
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial / Síntesis

Más de mil 800 corredores
se esperan en la tercera ediLa prueba de
ción de la Carrera Yakult 3, 5 tres kilómetros
y 10 kilómetros, justa que se
está comllevará a cabo este 9 de junio
pleta-mente
a las 07:00 horas en el Cendiseñada en
tro Comercial El Triángulo.
este formato,
Esta competencia buses caminar”
ca impulsar hábitos saludaLuis Naoki
bles entre quienes participen
Shukuya
y por ello, se promueve la dis- Gerente difusión
Yakult Puebla
tancia de 3 kilómetros la cual
se podrá concretar caminando o trotando en compañía de la familia, así lo
destacó Luis Naoki Shukuya, gerente de difusión y eventos especiales en Yakult Puebla, al
hacer la presentación de esta prueba.
“La prueba de tres kilómetros está completamente diseñada en este formato, es caminar, no es necesario correr y para quienes
son más entusiastas y buscan marcar tiempos les tenemos un trofeo, pero lo que buscamos es que la gente que no esté acostumbrada a hacer este tipo de actividades se anime”.
De esta manera, esta justa atlética se llevará a cabo en las distancias de 3,5 y 10 kilómetros en categoría libre en rama varonil y femenil, con una ruta que iniciará en el Centro
Comercial El triángulo hacia Circuito Juan
Pablo II, hacia la Vía Atlixcáyotl para retomar
nueva cuenta Juan Pablo II y llegar al mismo
punto de partida.
Yakult Puebla
En 1982 un grupo de empresarios tuvieron la
visión de extender los beneficios de Yakult a
diferentes partes del país, es así como en el
mes de septiembre de ese mismo año iniciamos operaciones en una pequeña bodega de
la Calle 31 Poniente, en la Colonia Volcanes
de la ciudad de Puebla.
La actividad esencial es la comercialización
de productos lácteos fermentados, para que
las personas consuman probióticos.

Con la
camiseta más
vendida

▪ La NBA anunció el jueves que
LeBron James tuvo la camiseta
más popular durante la
temporada regular, y que los
Lakers fueron los que más
mercancía vendieron.
Destronaron a Stephen Curry y
a los Warriors de Golden State,
el jugador y equipo más popular
durante las últimas tres
temporadas. POR AP/ FOTO: AP

Incertidumbre
rumbo a la ON

Dakar 2020 / Presentan nueva
ruta en continente de Asia

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Guillermo Pérez,
Archivo/ Síntesis

A tan sólo una semana del arranque de la Olimpiada Nacional
No se ha
2019, los atletas de Puebla viven en incertidumbre ya que tenido reunión
pertinente, si
aún no tienen información de
nos
vamos en
la forma en qué viajarán a la juscamión, avión
ta ni si tendrán uniformes pase va a ver un
ra representar de manera digtransporte exna al estado en la máxima justa deportiva, así lo destacó José terno y urge esa
Manuel Vázquez Cabrera, titu- reunión porque
ya estamos a
lar de la Asociación Poblana de
unos días”
Atletismo.
José Vázquez
Vázquez Cabrera indicó que
Titular de la Asoeste 6 de mayo iniciarán la parciación Poblana
ticipación de los atletas poblade Atletismo
nos y al momento desconocen
la logística que deberá implementar el Instituto Poblano de
la Juventud y Deporte para el
viaje que emprenderán los deportistas, “no sabemos, no se ha tenido la reunión pertinente, si
nos vamos en camión, avión se va a ver un trans-

FER ALONSO TOMA
CON CALMA FALLAS
Por Notimex/ Riad, Arabia Saudita

Naoky Shukuy, gerente de difusión de Yakult Puebla,
durante la rueda de prensa.

breves

El piloto español Fernando Alonso que
correrá con la escudería McLaren Chevrolet
en las 500 millas de Indianápolis, aseguró
que las fallas presentadas por su monoplaza
durante la primera vuelta de prueba estaban
presupuestadas, pues se trata de un bólido
completamente nuevo.
El icónico auto naranja de McLaren-Chevrolet

La delegación de Puebla no sabe cómo irá a sede de ON.

porte externo y urge esa reunión porque ya estamos a unos días”.
Destacó que el IPDJ debe ser serio con esta información para el viaje de los deportistas sino de
los uniformes que portarán en esta justa, que inicia el 2 de mayo con la disciplina de la natación.
De las expectativas que se esperan para esta
justa, Cabrera dijo que los atletas poblanos estarán
del 6 al 20 de mayo en Chihuahua con las categorías infantiles, juveniles, así como Sub -23, siendo
más de 50 atletas los que buscarán las medallas.
“Es una delegación joven, una delegación nueva, se estarán también presentando los más experimentados de Olimpiada, creemos que tendremos
buenos resultados".

abandonó el Motor Speedway de Indianápolis
por problemas en el software este jueves
durante la primera vuelta en el primer día de
pruebas, cita que se retrasó más de cuatro horas
por presencia de lluvia.
“Perdimos un poco de tiempo al principio,
pero esto era lo esperado porque es un chasis
completamente nuevo. Esperábamos avanzar
lentamente y hacer tandas cortas al principio.
El plan era ir ganando velocidad, pero con cada
vuelta, descubríamos cosas nuevas y al final
tuvimos muy poco tiempo en pista”, comentó el
asturiano tras concluir la práctica.

El Rally Dakar 2020 se mudará al
continente de Asia, del 5 al 17 de enero
del próximo año, cuando los mejores
pilotos correrán en Arabia Saudita, país
que acogerá por vez primera a una de
las competencias más importantes en el
mundo del deporte automotor.
Con un recorrido total de nueve
mil kilómetros, la edición 42 del Rally
Dakar, tendrá el banderazo de salida
el domingo 5 de enero en la ciudad de
Jeddah, cuya la línea de meta será el
viernes 17 de enero en Riad, región en
donde este jueves se dio a conocer la
nueva edición de la competencia.
Ésta será la tercera etapa en la
historia del rally, pues nació corriéndose
en los desiertos de Dakar en Senegal.
Por Notimex

Fórmula Uno/ 'Checo' aspira a

volver a destacar en Bakú

El único piloto de la Fórmula 1 en subir
dos veces al podio en el Gran Premio de
Azerbaiyán es el mexicano Sergio Pérez,
por lo que éste se encuentra ilusionado
en busca de volver a destacar en el
Circuito Callejero de Bakú.
El integrante del equipo Racing
Point reconoció que Bakú es una de sus
carreras favoritas y no es para menos
tras cosechar dos terceros lugares,
en 2016 y en 2018, luego de tres Gran
Premios disputados ahí.
En esta cuarta competición que
albergará las calles de Bakú, “Checo”
aspira a aumentar su cosecha de puntos
para esta Temporada 2019 de la Fórmula
1, luego de recuperar la confianza tras
una buena participación en el Gran
Premio de China. Por Notimex

