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COORDINACIÓN ENTRE
GOBIERNO FEDERAL Y
EMPRESARIOS: CUÉLLAR 
Por Redacción
Foto:  Especial/ Síntesis

La representación en Tlaxcala del gobierno fed-
eral y empresarios del estado, trabajarán de 
manera coordinada para impulsar el desarrollo 
económico de la entidad, a través de acciones 
concretas que benefi cien a jóvenes e iniciativa 
privada.

Así lo afi rmó la coordinadora de Programas 
para el Desarrollo del Gobierno Federal, Lorena 
Cuéllar Cisneros, durante el primer encuentro 
con empresarios tlaxcaltecas, donde resaltó 
que la administración encabezada por Andrés 
Manuel López Obrador, impulsa el Programa de 
Jóvenes Construyendo el Futuro.

Cuéllar Cisneros refrendó el compromiso del 
gobierno federal para caminar de manera coor-
dinada con diferentes sectores. METRÓPOLI 2

Capacitan a prestadores de servicios 
▪  La presidenta municipal de Tlaxcala, Anabell Ávalos 
Zempoalteca, y el titular de la Secretaría de Turismo del Estado 
(Secture), Roberto Núñez Baleón, llevaron a cabo este martes la 
entrega de constancias de capacitación a prestadores de servicios 
turísticos públicos y privados de la capital del estado.
REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Promueven campaña de salud visual 
▪  Integrantes del Club Rotario Achtli de Tlaxcala, anunciaron la segunda jornada de salud visual denominada 
“Mirada de Luz”, a realizarse los días 13 y 14 de abril, la cual iniciará con los registros los días 30 y 31 de marzo, 
seis y siete de abril. Esta campaña visual es abierta para adultos, niños y adultos mayores, a quienes les 
apoyarán de manera económica para mejorar su capacidad visual y así su calidad de vida.
TEXTO Y FOTO: DAVID MORALES

La coordinadora de Programas, Lorena Cuéllar Cisneros, ante empresa-
rios, refrendó el compromiso de trabajo coordinado.

Por Texto y foto: David Morales
Síntesis

Mediante la incorporación voluntaria al régi-
men obligatorio, el Instituto Mexicano del Se-
guro Social (IMSS), busca brindar sus servicios 
a la mayor cantidad de tlaxcaltecas, comentó el 
delegado Gabriel Pérez Corona.

En conferencia de prensa, dio a conocer las 
distintas modalidades bajo las que se pueden 
incorporar los trabajadores y familias tlaxcal-
tecas, para ser benefi ciarios de servicios médi-
cos básico, hospitalarios, de especialidad y apo-
yo para el retiro. METRÓPOLI 5

Ofrece IMSS 
afi liación a los
tlaxcaltecas

Los jóvenes 
van a trabajar, 
no va a ser re-

galado el recur-
so, si ellos no 
trabajan, si no 
se comprome-
ten, el recurso 

se cancela”
Lorena Cuéllar

Coordinadora

Por Maritza Hernández  
Foto:  Joaquín Sanluis/ Síntesis

De acuerdo con un estudio publicado por la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 
denominado “El Acceso a la Justicia y al Abor-
to Legal” durante 2013 y 2014, Tlaxcala fue uno 
de los estados con mayor tasa de muerte de mu-
jeres por aborto. 

Previamente el Instituto Guttmacher y el Co-
legio de México (Colmex), informaron a través de 
su investigación “Embarazo no deseado y aborto 
inducido en México, Causas y Consecuencias”, que 
para el año 2009 en la entidad  se registraron 10 
mil 251 interrupciones clandestinas, de los cua-
les en promedio 5.2 de cada mil casos requirie-
ron hospitalización por complicaciones debido a 
las condiciones insalubres en que se practicaron.

“La interrupción del embarazo seguirá ocu-
rriendo esté o no permitido por la ley, mientras 
no establezcamos mecanismos que permitan el 
acceso a los sistemas de salud continuarán ocu-
rriendo en las peores condiciones y afectando di-
rectamente la salud e integridad física de las mu-
jeres, constituyendo a la vez, una de las primeras 
causas de muerte materna”, refi ere el dictamen.

Ante este escenario, en la sesión de este mar-
tes del Congreso local fue presentada una inicia-
tiva para reformar diversas disposiciones del Có-
digo Penal y la Ley de Salud, ambos del estado de 
Tlaxcala con la fi nalidad de regular la interrup-
ción del embarazo, además de brindar facilida-

Proponen
interrumpir
el embarazo
Tlaxcala, uno de los estados con mayor tasa de 
muerte de mujeres por aborto en 2013 y 2014

des a las mujeres que decidan hacerlo. 
Por lo que de ser aprobada esta propuesta, el 

aborto quedaría despenalizado hasta las doce se-
manas de gestación, además se considera que es-
te procedimiento pueda ser practicado en hospi-
tales públicos locales de manera gratuita. 

Informaron que en la Ciudad de México, se-
gún datos de la Secretaría de Salud local, desde 
el 2007 han acudido 202 mil 698 mujeres a rea-
lizar la interrupción de su embarazo, de las cua-
les 308  son originarias de Tlaxcala. 

La propuesta fue turnada a las comisiones uni-
das de Salud y Puntos Constitucionales. METRÓPOLI 3

Con la apertura del Centro Education USA Tlaxcala, el gobernador Marco 
Mena y la embajada de Estados Unidos en México, fortalecen la formación 

profesional de estudiantes tlaxcaltecas, con un espacio que les ofrece 
asesoría en programas educativos internacionales a través de 

oportunidades para estudiar en el extranjero. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Abren Centro
 Education USA Tlaxcala

Busca el Congreso regular la interrupción del embarazo y 
brindar facilidades a las mujeres que decidan hacerlo. 

El IMSS busca brindar sus servicios a la mayor cantidad 
de tlaxcaltecas mediante la incorporación voluntaria

Declaratoria 
de emergencia 

en EU, sigue 
La Cámara de Representantes en 

EU no obtuvo los votos para anular 
el veto de Trump, sigue vigente el 
recurso para el muro.  Orbe/AP 

Obrador pide 
más tiempo 

El presidente de México pidió 
tiempo para atender y cumplir con 

los compromisos asumidos 
por su gobierno. 

Nación/Notimex 

inte
rior

Ciclo perfecto
Pese a bajar el rendimiento en el 

complemento, México pudo preser-
var la victoria sobre los guaraníes y 

cerrar con dos triunfos los primeros 
partidos de Martino. 

Cronos/AP

RESULTADO
4-2
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Con la apertura del Centro Education USA Tlax-
cala, el gobernador Marco Mena y la embajada de 
Estados Unidos en México fortalecen la forma-
ción profesional de estudiantes tlaxcaltecas, con 
un espacio que les ofrece asesoría en programas 
educativos internacionales a través de oportuni-
dades para estudiar en el extranjero.

Previo a la ceremonia inaugural, el goberna-
dor Marco Mena se reunió con Susan Elbow y Ja-
mes Wolf, Ministra Consejera para Diplomacia 
Pública y Ministro Consejero para Asuntos Edu-
cativos de la Embajada de Estados Unidos en Mé-
xico, respectivamente, para ratifi car el respaldo 

Abren Centro 
Education USA 
en Tlaxcala
Marco Mena se reunió con Susan Elbow y James 
Wolf, ministros para Diplomacia Pública y 
Asuntos Educativos de la embajada americana

Gobierno Federal 
y empresarios se 
coordinan: LCC

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La representación en Tlaxca-
la gobierno federal y empre-
sarios del estado, trabajarán 
de manera coordinada para 
impulsar el desarrollo eco-
nómico de la entidad, a tra-
vés de acciones concretas que 
benefi cien a jóvenes e inicia-
tiva privada.

Así lo afi rmó la coordina-
dora de Programas para el De-
sarrollo del Gobierno Fede-
ral, Lorena Cuéllar Cisneros, 
durante el primer encuentro 
con empresarios tlaxcaltecas, 
donde resaltó que la adminis-
tración encabezada por An-
drés Manuel López Obrador, 
impulsa el Programa de Jóve-
nes Construyendo el Futuro.

En una reunión con empresarios de la Aso-
ciación de Empresas y Empresarios de Tlax-
cala (AEET), de la Federación de la Cámara 
Nacional del Comercio, Servicios y Turismo 
(Fecanaco Servytur), así como las Canaco de 
Apizaco y Chiautempan, entre otros; Cuéllar 
Cisneros refrendó el compromiso del gobier-
no federal para caminar de manera coordina-
da con diferentes sectores, para impulsar el 
desarrollo.

La funcionaria federal explicó que el Pro-
grama de Jóvenes Construyendo el Futuro bus-
ca que miles de jóvenes puedan capacitarse en 
el trabajo, por lo que el Gobierno de México 
les otorgará una beca mensual de 3 mil 600 
pesos para que se capaciten durante un año.

Resaltó que esta es la oportunidad para que 
empresas, instituciones públicas y organiza-
ciones sociales los capaciten para que desa-
rrollen habilidades, aprovechen su talento y 
comiencen su experiencia laboral.

Ante más de medio centenar de empresa-
rios, Cuéllar Cisneros invitó a los administra-
dores a adherirse al programa, pues el gobier-
no federal apoyará con la contratación de los 
jóvenes de manera formal, es decir, contarán 
con Seguro Social.

“Si ustedes como empresarios quieren jó-
venes que puedan capacitar para que en un fu-
turo puedan darle trabajo, si es que algún jo-
ven cumplió con su trabajo, por cada diez jó-
venes habrá un tutor, porque los jóvenes van 
a trabajar, no va a ser regalado el recurso, si 
ellos no trabajan, si ellos no se comprometen, 
el recurso se cancela, y por eso es importante 
que ustedes nombren a un tutor por cada diez 
jóvenes, quien va a estar informando”, indicó.

La reunión estuvo encabezada por Cuéllar 
Cisneros, de la iniciativa privada, el presiden-
te de la AEET, Iván Guarneros; de la Fecanaco, 
Margarita Alba Macías; de la Canaco Apizaco, 
Rubén Flores Luna; representante de la Fis-
calía General de la República, Delfi no Chamo-
rro Macías; enlace de la delegada con el sector 
empresarial, Ventura Sánchez Gonzaga; apo-
yo de la mesa estatal de seguridad, María Mag-
dalena Yolanda Domínguez Vázquez.

Piden no se excluya a los abogados que no prestan sus 
servicios en esa institución.

Se constató que las siete rutas de la entidad se encuen-
tran transitables y en óptimas condiciones.

El Programa de Jóvenes Construyendo el Futuro bus-
ca que se capaciten en el trabajo.

El gobernador Mena destacó la importancia de poner en marcha este programa en Tlaxcala.

Inconstitucional 
la convocatoria 
del Poder Judicial, 
señalan abogados

Verifi can rutas 
de evacuación
en Tlaxcala

Texto y foto: Araceli Corona

Presidentes de los diversos colegios y barras de 
abogados de Tlaxcala, demandan al presidente 
del Consejo de la Judicatura del Estado, Héctor 
Maldonado Bonilla que para el concurso a diver-
sos cargos dentro del Poder Judicial, no se exclu-
ya a los abogados que no prestan sus servicios en 
esa institución, “pues es inconstitucional y viola-
toria”, indicaron en conferencia de prensa.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Con el objetivo de fortalecer los planes y progra-
mas de atención a la población ante la actividad del 
volcán Popocatépetl, las coordinaciones Estatal 
(CEPC) y Nacional de Protección Civil (CNPC) 
supervisaron las siete rutas de evacuación que 
existen en Tlaxcala.  

José Antonio Ramírez Hernández, titular de 
la CEPC, afi rmó que en el estado las siete rutas de 
evacuación trazadas se encuentran transitables, 
en óptimas condiciones y cuentan con la seña-
lética correspondiente para que la población las 
utilice ante una contingencia volcánica.

de la administración estatal a estas acciones que 
mejoran el desarrollo profesional de estudiantes.

Durante el encuentro, el gobernador Mena 
destacó la importancia de poner en marcha es-
te programa en Tlaxcala que impulsa la embaja-
da de los Estados Unidos en México, ya que am-
plía las expectativas y oportunidades de jóvenes 
de la entidad.

El gobernador Marco Mena afi rmó que brin-
dar a tlaxcaltecas la posibilidad de realizar estan-
cias académicas en Estados Unidos forma par-
te del compromiso del gobierno del estado pa-
ra ofrecer opciones de estudio a este sector de la 
población que les permita conocer otra cultura 
y forma de pensar.

Susan Elbow, Ministra Consejera para Diplo-

macia Pública de la Embajada de 
Estados Unidos, destacó el apo-
yo del gobernador Marco Mena 
a esta iniciativa que es produc-
to de la fi rma de un convenio de 
colaboración que se signó para 
facilitar la instalación en Tlax-
cala del Centro Education USA. 

Al dar la bienvenida al esta-
do a la comitiva de la Embajada 
de los Estados Unidos en Méxi-
co, el gobernador Marco Mena 
explicó que esta alianza estraté-
gica fortalecerá el Sistema Es-
tatal de Becas y coadyuvará en 
la consolidación de los esque-
mas de respaldo dirigidos a es-
tudiantes tlaxcaltecas de educa-
ción media superior y superior.

En su oportunidad, Susan Elbow dio a cono-
cer que el Centro Education USA Tlaxcala actual-
mente brinda asesoría y acompañamiento a más 
de 50 jóvenes tlaxcaltecas, quienes han manifes-
tado interés por estudiar en alguna de las univer-
sidades de los Estados Unidos.

Susan Elbow refi rió que este trabajo coordi-
nado incidirá en la relación bilateral entre Méxi-
co y Estados Unidos en benefi cio de jóvenes tlax-
caltecas que podrán acceder a becas, programas 
de maestría y doctorado en instituciones nortea-
mericanas.

Además, el Centro cuenta con una exposición 
permanente de libros sobre la cultura de Esta-
dos Unidos.

Como parte de las labores que desarrolla el 
Centro, se brinda acompañamiento a estudiantes 
durante todo el proceso para que se inscriban en 
universidades de Estados Unidos, se ofrece conse-
jería individual para que los interesados en estu-
diar en el extranjero cumplan con los requisitos. 

Los Centros Education USA tienen presen-
cia en 170 países y cuentan con asesores acadé-
micos capacitados en educación superior para 
orientar a los estudiantes.

En la reunión estuvieron Manuel Camacho 
Higareda, secretario de Educación; Hanzel Blac-
kmore, directora ejecutiva de la Comisión Mé-
xico-Estados Unidos para el Intercambio Edu-
cativo y Cultural (Comexus); Mercedes Salmon, 
directora regional de Asesoría Educativa Educa-
tion USA para Norteamérica y el Caribe; Arman-
do García, de la Universidad de Oklahoma; Liset-
te Monterroso, de la Universidad de Notre Dame.

Impulsan el desarrollo económico 
de la entidad con acciones 

Ramírez Hernández dio a co-
nocer que como parte de los tra-
bajos preventivos que se desarro-
llan en la entidad, de manera per-
manente se evalúan los caminos 
para garantizar la integridad fí-
sica de los habitantes de muni-
cipios aledaños al coloso.

Durante el recorrido, Sergio 
Alberto Robles Garza, titular de la 
Dirección de Atención de Emer-
gencias de la CNPC, reconoció 
la labor que realizan las autori-
dades estatales para mantener 
actualizados los protocolos de 
atención volcánica.

Cabe señalar que también se 
verifi có la ubicación de los 14 re-
fugios temporales de la entidad, 
donde se constató sus condicio-
nes físicas y que cuenten con los 
insumos necesarios para la atención de las familias.

En esta actividad participaron las áreas muni-

Refi rieron que la convocatoria publicada el 
pasado 20 de marzo, en un diario local, para el 
concurso a diversos cargos dentro del Poder Ju-
dicial, “a nuestro parecer, es violatoria del dere-
cho humano de igualdad contenido en el artícu-
lo 1° de la Constitución Federal, en razón de que 
excluye a los abogados que no prestan sus servi-
cios en la institución”.

Alejandro Espejel Sánchez, presidente de la 
barra de abogados de Tlaxcala, exigió una nue-
va convocatoria, que suprima la parte discrimi-
natoria de la que fue publicada el pasado 20 de 
marzo, pues se busca la designación de 68 nue-
vas plazas laborales.

José Trinidad Amaro, integrante del colegio de 
abogados, externó que solo es una “simulación” 
el servicio profesional de carrera, situación que 
les preocupa debido a se prestará a otorgar los 
espacios al “compadre, la comadre”, lo que soli-
citaron que se les permita intervenir como “ob-
servadores del proceso”.

En su momento, Felipe Badillo Xílotl, señaló 
que la convocatoria incumple y trastoca los prin-
cipios que debe representar, pues “es violatoria 
de los derechos humanos, se excluye a una parte 
de la sociedad al derecho a tener trabajo”.

El grupo de litigantes inconformes con el pro-
ceso, también declararon que con una nueva con-
vocatoria abría la posibilidad de participación pa-
ra más personas, que cumplan con el perfi l idó-
neo, indicó Félix Pozos Palafox, abogada. 

 “Consideramos que es necesario abrir el pro-
ceso de selección al Poder Judicial y revisar a fon-
do lo que ahí pasa, para que quienes ingresen y 
permanezcan cumplan con el perfi l académico, 
porque hay personas con secundaria y bachille-
rato que trabajan ahí, mientras profesionales 
del derecho no tienen el acceso. Pero sobre to-
do se evitaría que llegara el compadre, la coma-
dre”, demandó.

También estuvo en apoyo, el ex magistrado 
Tito Cervantes Zepeda.

El Centro 
Education 

USA Tlaxcala 
actualmente 

brinda asesoría 
y acompaña-
miento a más 
de 50 jóvenes 
tlaxcaltecas, 
quienes han 

manifestado 
interés por 

estudiar.
Susan Elbow

Ministra 
consejera

Si ustedes 
como empre-

sarios quieren 
jóvenes que 

puedan capa-
citar para que 

en un futuro 
puedan darle 
trabajo, si es 

que algún joven 
cumplió con 
su trabajo, 

por cada diez 
jóvenes habrá 

un tutor.
Lorena Cuéllar

Coordinadora

Como parte 
de los trabajos 

preventivos 
que se desarro-
llan de manera 

permanente, 
se evalúan los 
caminos para 
garantizar la 

integridad 
física de los 

habitantes de 
municipios 
aledaños al 

coloso.
José Antonio 

Ramírez
CEPC

cipales de Protección Civil de Tepetitla de Lardi-
zábal, Nativitas, Zacatelco y Papalotla. 

De esta manera, la Coordinación Estatal de 
Protección Civil fortalece las acciones de vigilan-
cia de la actividad del volcán Popocatépetl para 
responder de manera oportuna en caso de una 
contingencia.

Centro Education USA Tlaxcala

Con la inauguración del Centro Education USA 
Tlaxcala, instalado a un costado del Palacio 
de Gobierno, en la esquina de la iglesia de 
San José, el estado se convierte en la entidad 
número 27 del país en contar con un espacio 
de este tipo, donde se emiten convocatorias 
de seminarios, cursos en línea, programas 
de intercambio, becas en estudios de 
posgrados, profesionalización y estancias de 
investigación, con el objetivo de ofrecer mejores 
oportunidades a los jóvenes.
Redacción
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Los ponentes

Presentan iniciativa de reforma

Las ponencias serán disertadas por la 
senadoras  Lía Limón García; la diputada federal, 
Adriana Dávila Fernández; los presidente 
municipales de Tlaxcala y Huamantla, Anabell 
Ávalos Zempoalteca y Jorge Sánchez Jasso, 
respectivamente; el alcalde de Benito Juárez de 
la Ciudad de México, Santiago Taboada Cortina; 
así como de la ex directora del Programa de 
Estancias Infantiles del Gobierno Federal, Clara 
Torres Armendáriz.
Maritza Hernández 

Ante este escenario, en la sesión de este 
martes del Congreso local fue presentada una 
iniciativa para reformar diversas disposiciones 
del Código Penal y la Ley de Salud, ambos del 
estado de Tlaxcala con la finalidad de regular la 
interrupción del embarazo, además de brindar 
facilidades a las mujeres que decidan hacerlo. 
Maritza Hernández  

La delegada de Programas, Lorena Cuéllar Cisneros, invi-
tó a las empresas a inscribirse.

AVANZA 37.7% 
EL PROGRAMA 
DE JÓVENES
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El Programa Jóvenes Construyendo el Futuro 
lleva un avance de 37.7 por ciento, con el registro 
de 7 mil 422 personas de entre 18 y 29 años 
de edad, que no estudian ni trabajan, lo que 
representa que al menos cuatro de cada diez 
tlaxcaltecas de este sector, ya estén incluidos.

A través de esta beca, el gobierno federal 
busca que miles de jóvenes puedan capacitarse 
en el trabajo, pues se les otorgará una beca 
mensual de 3 mil 600 pesos para que trabajen 
durante un año en alguna de las empresas 
inscritas.

La delegada de Programas para el Desarrollo 
en Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, hizo un 
exhorto a los micro, pequeños, medianos y 
grandes empresarios para que se inscriban al 
programa, con el objetivo de que los jóvenes 
en esta situación puedan tener un abanico de 
oportunidades para capacitarse durante el 
presente año.

De enero a la fecha, se han registrado a la 
plataforma 7 mil 422 personas, de los cuales ya 

Busca Panal 
proteger a 
los pueblos 
indígenas

Analizarán tema 
de las estancias 
infantiles en foro

Divide opiniones 
veto de gobernador 
a Ley de Ecología

Tlaxcala, entre los quince estados con mayor pobla-
ción indígena: Mata Lara.

Bancada plural organiza el foro “Estancias Infantiles, im-
pacto en la sociedad tlaxcalteca”.

Castro López desestimó el análisis del Ejecutivo al 
señalar que su posición es meramente política. 

La propuesta fue turnada a las comisiones unidas de Salud y Puntos Constitucionales, para su estudio, análisis y dictamen correspondiente.

Texto y foto: Maritza Hernández
 

Mientras algunos legislado-
res locales refieren que al mo-
mento desconocen cuáles son 
las observaciones hechas por 
el Ejecutivo estatal a las re-
formas a la Ley de Ecología 
que prohíben el uso de uni-
cel, bolsas y popotes de plásti-
co, aprobada en días pasados, 
otros refieren que se trata de 
un asunto político.

En la sesión de este mar-
tes, durante el punto de asun-
tos generales, el diputado que 
promovió esta iniciativa su-
bió a la tribuna para desesti-
mar el análisis del Ejecutivo 
al señalar que su posición es 
meramente política. 

El legislador, Víctor Castro López, negó que 
esta sea una ley hecha al vapor, como lo refirió 
el titular de la Coordinación General de Ecolo-
gía (CGE), Efraín Flores Hernández, mientras 
que el diputado panista, Omar Milton López 
Avendaño, reconoció que el gobernador Mar-
co Mena está en su derecho de vetar u obser-
var una iniciativa de Ley como parte del pro-
ceso legislativo.

También reprobó que ya exista un posicio-
namiento sobre el tema en los medios de co-
municación por parte del Poder Legislativo, 
a pesar de que hasta este día se dio conocer la 
existencia de las observaciones. 

“Recordemos como se dio la ley del popote, 
en este mismo Congreso hablábamos de que 
esta Ley no estaba terminada, hubo un empa-
te técnico si lo recordamos, ese tema conlleva 
a establecer que las observaciones que nos ha-
ga el Ejecutivo pueden ser válidas si le damos 
el proceso correspondiente, pero si antes de 
terminar el proceso ya hay un posicionamien-
to en medios y un diputado ya está subiendo 
a dar sus puntos de vista, a los demás no nos 
han notificado, si no se notifica en tiempo y 
forma, y se concluye un proceso legislativo, 
no se puede estar hablando a voces de todos 
los diputados”, reclamó.

Por su parte, Maribel León Cruz, presiden-
ta de la Comisión de Medio Ambiente y Recur-
sos Naturales, recalcó que es necesario presen-
tar iniciativas en las que se tome en cuenta a 
los sectores involucrados, ya que no se trata 
de una lucha de fuerzas o poderes, sino una 
coordinación que permita hacer leyes para 
la ciudadanía con un trabajo corresponsable.

“No se trata de protagonismos, se trata de 
sentarnos a consensuar, incluyendo a los im-
plicados en la materia a legislar”, subrayó. 

Previamente, en entrevista la diputada Zo-
nia Montiel Candaneda, dijo que a pesar de es-
tar a favor de esta Ley, desde un principio con-
sideró que era necesario que fuera acompaña-
da de un presupuesto. Además de que durante 
la revisión, algunos integrantes de la Comi-
sión de Puntos Constitucionales y de Ecología, 
advirtieron que era necesario que se analiza-
ra con más detenimiento, pues había algunas 
situaciones que vaticinaban un posible veto. Texto y foto: Maritza Hernández

 
Ante el pleno de la LXIII Le-
gislatura local, la diputada del 
partido Nueva Alianza (Pa-
nal), Luz Guadalupe Mata La-
ra, presentó una iniciativa pa-
ra adicionar diversos artículos 
de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de 
Tlaxcala, con lo que se busca 
garantizar los derechos huma-
nos, políticos, sociales y cul-
turales de los habitantes de 
los pueblos indígenas, quie-
nes han sido históricamente 
discriminados.

Expuso que Tlaxcala figura 
entre los quince estados de la 
República Mexicana con ma-
yor proporción de población 
indígena, con 27 mil 653 habi-
tantes, es decir el 2.6 por cien-
to de la población total, la mayoría de ellos vi-
ve en la zona centro-sur, en un corredor que va 
desde Santa Ana Chiautempan hasta la cabe-
cera municipal de San Pablo del Monte.

La diputada informó que el pasado 28 de 
enero, la Comisión Nacional de Derechos Hu-
manos (CNDH), emitió la recomendación ge-
neral 035/2019, dirigida a las treinta y dos en-
tidades federativas, en razón de carecer de un 
marco jurídico que resguarde de manera eficaz 
al patrimonio cultural indígena de cada estado.

De ahí que esta iniciativa busque sentar las 
bases constitucionales para que en un futuro, 
se apruebe por esta legislatura una Ley secun-
daria adecuada.

Texto y foto: Maritza Hernández 
 

Conocer el funcionamiento de 
las estancias infantiles de la ex-
tinta Sedesol, recoger eviden-
cias de sus logros y resultados, 
es el objetivo del foro “Estancias 
Infantiles, impacto en la socie-
dad tlaxcalteca”, evento organi-
zado por la bancada plural del 
Congreso local y que tendrá ve-
rificativo este miércoles 27 de 
marzo en la Plaza Juárez. 

En una rueda de prensa, los 
diputados Omar Milton López Avendaño, María 
Isabel Casas Meneses, Zonia Montiel Candaneda 
y  Maribel León Cruz, acompañados de encarga-
das de estancias infantiles, presentaron el progra-
ma de actividades en el que participarán legisla-
doras federales, autoridades municipales, encar-
gadas y trabajadores de estos espacios, padres de 

Por Maritza Hernández  
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
De acuerdo con un estudio publicado por la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 
denominado “El Acceso a la Justicia y al Abor-
to Legal” durante 2013 y 2014, Tlaxcala fue uno 
de los estados con mayor tasa de muerte de mu-
jeres por aborto. 

Previamente el Instituto Guttmacher y el Co-
legio de México (Colmex), informaron a través de 
su investigación “Embarazo no deseado y aborto 

Despenalizar 
el aborto, es 
la propuesta
Durante 2013 y 2014, Tlaxcala fue uno de los 
estados con mayor tasa de muerte de mujeres 
por aborto, según estudio de la UNAM

inducido en México, Causas y Consecuencias”, que 
para el año 2009 en la entidad  se registraron 10 
mil 251 interrupciones clandestinas, de los cua-
les en promedio 5.2 de cada mil casos requirie-
ron hospitalización por complicaciones debido a 
las condiciones insalubres en que se practicaron.

“La interrupción del embarazo seguirá ocu-
rriendo esté o no permitido por la ley, mientras 
no establezcamos mecanismos que permitan el 
acceso a los sistemas de salud continuarán ocu-
rriendo en las peores condiciones y afectando di-
rectamente la salud e integridad física de las mu-

El legislador, Víctor Castro, negó 
que sea una ley hecha al vapor

familia, entre otros. 
El coordinador de la fracción 

parlamentaria del Partido Ac-
ción Nacional (PAN), Omar Mil-
ton López Avendaño, detalló que 
desde las 09:00 hasta las 13:00, 
se disertarán las ponencias so-
bre el origen, importancia y lo-
gros del programa; la transgre-
sión de los derechos humanos 
de los menores que acudían a es-
tos lugares y sus implicaciones jurídicas; el ros-
tro humano de las estancias; así como propues-
tas para que permanezca este programa.

Sus compañeras de legislatura coincidieron en 
la importancia de que este programa continúe, al 

jeres, constituyendo a la vez, una 
de las primeras causas de muer-
te materna”, refiere el dictamen.

Ante este escenario, en la se-
sión de este martes del Congreso 
local fue presentada una inicia-
tiva para reformar diversas dis-
posiciones del Código Penal y la 
Ley de Salud, ambos del estado 
de Tlaxcala con la finalidad de 
regular la interrupción del em-
barazo, además de brindar faci-
lidades a las mujeres que deci-
dan hacerlo. 

Por lo que de ser aprobada es-
ta propuesta, el aborto queda-
ría despenalizado hasta las do-
ce semanas de gestación, ade-
más se considera que este procedimiento pueda 
ser practicado en hospitales públicos locales de 
manera gratuita.  

La propuesta fue turnada a las comisiones uni-
das de Salud y Puntos Constitucionales, Gober-
nación y Justicia y Asuntos Políticos, para su es-
tudio, análisis y dictamen correspondiente.

La interrupción 
del embarazo 
seguirá ocu-

rriendo esté o 
no permitido 

por la ley, 
mientras no 

establezcamos 
mecanismos 
que permitan 

el acceso a los 
sistemas de 

salud.
Colmex

Dictamen

Creo que fue 
muy aventura-

do por parte de 
mi compañero 
el haber dado 
un posiciona-
miento donde 

califica de 
capricho la 
actitud del 

gobernador, 
no podemos 

hablar de esa 
naturaleza.

Zonia Montiel
Diputada

han sido vinculados 3 mil 356 jóvenes, en tanto 
que becarios con posibilidad de vinculación 
hay 4 mil 66 y un total de 7 mil 100 vacantes 
disponibles.

Las empresas que se han registrado 
hasta el momento son 853, de diversos giros, 
principalmente servicios y hospitales, además 
algunas instituciones del Gobierno Federal.

Cada diez jóvenes que resulten becados 
serán supervisados por tutor, quien se encargará 
de e verificar e informar en la plataforma las 
irregularidades como lo son incumplimiento 
de horarios o especificaciones de las 
capacitaciones para darlos de baja.

En este año 
que se con-

memoran los 
500 años del 
Encuentro de 
Dos Culturas, 
es necesario 
que los inte-
grantes de la 

LXIII Legisltura 
lleven a cabo 
acciones que 

enraícen la 
identidad 

tlaxcalteca.
Guadalupe 

Mata
Diputada

señalar que desde el inicio de su operación hace 
doce años ha traído grandes beneficios a las ma-
dres de familia trabajadoras.

Por su parte, las responsables de estos espa-
cios dieron a conocer que a la fecha han cerrado 
alrededor de tres estancias en los municipios de 
Tlaxco, Nanacamilpa y Tequexquitla de las 230 
que existen en la entidad, debido a que les ha si-
do imposible costear todos los gastos ante la fal-
ta del subsidio federal que anteriormente era de 
950 pesos mensuales por niño, y algunas otras 
han tenido que incrementar sus costos. 

Las ponencias serán disertadas por diversas 
personalidades del estado y del país.

3 
estancias

▪ han cerrado 
de Tlaxco, 

Nanacamilpa 
y Tequexquitla 
de las 230 que 

existen en la 
entidad

12 
años

▪ en operación, 
ha traído gran-
des beneficios 

a las madres de 
familia trabaja-

doras
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Piden donar mochilas

Pidieron apoyo de los tlaxcaltecas para donar 
mochilas nuevas en favor de estudiantes de 
educación básica de zonas vulnerables de 
Tlaxcala, mismas que serán entregadas antes 
de que inicie el siguiente siclo escolar y de igual 
manera, esperan superar la entrega de 500 
mochilas.
David Morales

No arriesgar la salud, pide SESA

Para el titular de la Secretaría de Salud en 
Tlaxcala, se trata de una práctica que deriva 
de usos y costumbres de la población de esas 
comunidades, “somos respetuosos del sentir 
y tradiciones de la población, y dar el mensaje 
de evitar situaciones que pueden ser de 
riesgo o contrarias a la salud”.
Gerardo E. Orta Aguilar

Sigue a la baja tendencia delictiva contra mujeres, según Sistema Nacional de Seguridad Pública.

La segunda jornada visual funcionará con un registro de 
50 pesos, anunciaron, anunció el Club Rotario Achtli.

La administración municipal impulsa acciones para 
garantizar atención médica segura y de calidad.

Disminuyen 
los delitos vs
las mujeres

Emprenden 
campaña de 
salud visual

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

 
Con corte a febrero de 2019, el estado de Tlaxcala 
incrementó mínimamente el número de proba-
bles víctimas mujeres con respecto a enero, pues 
durante el segundo mes del año la entidad con-
cluyó con 30 reportes delictivos contra mujeres.

De acuerdo con el informe más actualizado del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) 
respecto a la incidencia delictiva de género a ni-
vel nacional, Tlaxcala incrementó en únicamen-
te trece delitos contra mujeres durante febrero, 
ya que en enero se tuvo un reporte de 17 dife-
rentes delitos.

Texto y foto: David Morales
 

Integrantes del Club Rotario Achtli de Tlaxca-
la, anunciaron la segunda jornada de salud vi-
sual con el nombre “Mirada de Luz” la cual ini-
ciará con los registros los días 30 y 31 de marzo, 
seis y siete de abril.

Lo anterior dará paso a la jornada en forma los 
días 13 y 14 de abril en las ópticas Evolution, la 
cual tiene presencia en los municipios de Apizaco, 
Tlaxcala, Huamantla, Zacatelco y Chiautempan.

Las integrantes de este club de nueva crea-
ción, informaron que la segunda jornada visual 
funcionará con un registro que tendrá un costo 
de 50 pesos, para dar paso a los lentes gradua-
dos, mismos que tendrán costos a partir de los 
190 pesos y aumentará el costo, dependiendo de 
los problemas visuales que presenten los pacien-
tes registrados.

De igual manera, detallaron que esta campa-

No arriesgarse 
en escenificación, 
llama la SESA

Dentro de los servicios que presta el IMSS, se encuentra el seguro de salud para la familia, explicó Gabriel Pérez.

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

 
Para la Secretaría de Salud en 
el Estado (SESA) será impor-
tante que durante las celebra-
ciones propias de la denomi-
nada Semana Santa, los fieles 
católicos no se expongan de 
más en situaciones que pudie-
ran poner el riesgo su salud.

A propósito de los ensayos 
que en varios municipios ya 
iniciaron para preparar las es-
cenificaciones de la conocida 
popularmente como Pasión 
de Cristo, el titular de la SE-
SA, Alberto Jonguitud Falcón, 
señaló que la dependencia a 
su cargo estará pendiente de 
las situaciones que pudieran 
ocurrir durante esos eventos.

Y es que en municipios como Santa Ana 
Chiautempan suelen realizarse manifesta-
ciones de fe que incluyen flagelaciones y gol-
pes hacia algunos personajes que participan 
en esas puestas en escena, a propósito de esa 
temporada religiosa.

Asimismo, en la comunidad de Santa Cruz 
Aquiáhuac, perteneciente al municipio de Tet-
latlahuca, se realiza una representación del 
“circo romano” en el que de igual forma, ac-
tores integrantes llevan al máximo esa repre-
sentación teatral a través de golpes.

Es común que en esos eventos se observe a 
los actores sangrando de la espalda tras reci-
bir fuertes golpes con látigos preparados pa-
ra la ocasión.

Para el titular de la Secretaría de Salud en 
Tlaxcala, se trata de una práctica que deriva 
de usos y costumbres de la población de esas 
comunidades, “somos respetuosos del sentir 
y tradiciones de la población, y dar el mensaje 
de evitar situaciones que pueden ser de ries-
go o contrarias a la salud”.

Si bien el llamado es a reforzar las medidas 
de prevención en esos casos, también pidió no 
exponerse de más no sólo durante las esceni-
ficaciones, sino también a aspectos relaciona-
dos con las temperaturas extremas.

A la vez, durante esos eventos suelen pre-
sentarse casos de insolación a partir de la des-
hidratación que viven las personas que por va-
rias horas permanecen de pie, para presenciar 
las escenificaciones de la denominada pasión 
de Cristo.

Alberto Jonguitud Falcón expuso además 
que por esos eventos, la SESA permanecerá 
atenta a través de la colaboración con otras 
instituciones, de la salud de la población pa-
ra evitar situaciones que vulneren su integri-
dad física.

Texto y foto: David Morales
 

Mediante la incorporación voluntaria al régimen 
obligatorio, el Instituto Mexicano del Seguro So-
cial (IMSS), busca brindar sus servicios a la ma-
yor cantidad de tlaxcaltecas, comentó el delega-
do Gabriel Pérez Corona.

En conferencia de prensa, dio a conocer las 
distintas modalidades bajo las que se pueden in-
corporar los trabajadores y familias tlaxcaltecas, 
para ser beneficiarios de servicios médicos bá-
sico, hospitalarios, de especialidad y apoyo pa-
ra el retiro.

Dentro del régimen voluntario se encuentran 
las modalidades de Seguro de Salud para la Fami-
lia, Trabajadoras Domésticas, Patrones personas 
físicas con trabajadores a su servicio, Continua-
ción voluntaria en el régimen obligatorio y Tra-
bajadores independientes.

“Nuestra idea y razón de ser, es asegurar a la 
gran mayoría de las personas, por supuesto aho-
ra con el orden extraordinario de IMSS bienes-
tar y dentro del ordinario con las diversas mo-
dalidades”.

Detalló que dentro de las bondades de estos 

Busca IMSS 
asegurar a más 
tlaxcaltecas
El delegado, Gabriel Pérez Corona, dio a conocer 
las distintas modalidades bajo las que se 
pueden incorporar los trabajadores

servicios que presta el IMSS, se 
encuentra el seguro de salud para 
la familia, el cual tiene una apor-
tación mínima anual de tres mil 
900 pesos y una máxima de diez 
mil 800 pesos.

Esquema que ha sido pensa-
do para todos los integrantes de 
una familia, desde hijos y hasta 
abuelos mayores de 80 años de 
edad, con una cobertura de asis-
tencia médica, quirúrgica, farma-
céutica y hospitalaria, así como 
atención en maternidad.

Otro de los esquemas expli-
cados en la reunión de esta se-
mana, fue el seguro de trabaja-
dores domésticos, la cual cubre 
con servicios al propio benefi-
ciario directo, así como a sus hi-
jos, cónyuge o concubina, padre 
y madre del solicitante.

Una de las líneas más para la derechohabien-
cia, destacó el delegado, es la del seguro de con-
tinuación voluntaria en el régimen obligatorio.

Hay manifestaciones de fe que 
incluyen flagelaciones y golpes

Actores integrantes llevan al máximo esa representa-
ción teatral a través de golpes.

ña visual es abierta para adultos, niños y adultos 
mayores, a quienes les apoyarán de manera eco-
nómica para mejorar su capacidad visual y así su 
calidad de vida.

Dijeron las mujeres rotarias que desde este día 
quienes quieran verse beneficiados con este pro-
grama, podrán registrarse en las nueve sucursa-
les de la óptica con la cual realizaron el convenio 
para emprender esta campaña.

En su primera edición, se beneficiario a unas 
500 personas, por lo que en esta segunda campa-
ña de salud visual, esperan superar este número 
de lentes entregados.

Esto lo lograrán, gracias a las mil piezas de len-
tes que están disponibles para esta campaña que 
se realiza ya por segunda ocasión.

En este sentido, pidieron apoyo de los tlax-
caltecas para donar mochilas nuevas en favor de 
estudiantes de educación básica de zonas vulne-
rables de Tlaxcala, mismas que serán entrega-
das antes de que inicie el siguiente siclo escolar 
y de igual manera, esperan superar la entrega de 
500 mochilas.

Ambas campañas, serán respaldadas con la rea-
lización de paellas en la escuela América Nueva, 
con un costo de 350 pesos, evento al que esperan 
un estimado de 300 personas.

Por segundo mes consecutivo, Tlaxcala no 
tuvo probables víctimas de feminicidio, secues-
tros, tráfico de menores, extorsión, o corrupción 
de menores, tendencia que se mantiene desde el 
año pasado.

En contraste, al cierre del primer bimestre del 
año se tuvo conocimiento de dos homicidios cul-
posos en contra de mujeres, así como una inci-

dencia de posibles víctimas de lesiones dolosas 
con 17 reportes, mientras que otras diez fueron 
de tipo culposo.

Asimismo, en lo que respecta a probables vic-
timas de trata de personas, la entidad tlaxcalteca 
concentró sólo un reporte en los meses de ene-
ro y febrero, lo que evidencia una reducción im-
portante si se compara con las que se habían re-
gistrado durante los primeros meses del 2018.

Por otro lado, el mismo re-
porte del sistema de seguridad 
nacional publicó la cantidad de 
llamadas de emergencia reali-
zadas al número de emergen-
cia en las que se denunciaron 
diferentes delitos.

Entre ellos, destaca violencia 
contra la mujer; abuso y acoso 
sexual; violación; violencia de 
pareja y violencia intrafamiliar.

En esa línea, la mayor canti-
dad de llamadas al número tele-
fónico 911, se relacionaron con 
violencia intrafamiliar con 417 
reportes, mientras que por vio-
lencia de pareja se derivaron 75 
incidencias.

De ahí se desprenden otro 
tipo de fenómenos: abuso se-
xual con tres llamadas; así co-
mo hostigamiento sexual y vio-
lación con un reporte cada una.

La SESA 
permanecerá 

atenta a través 
de la colabora-
ción con otras 
instituciones, 
de la salud de 
la población 
para evitar 
situaciones 

que vulneren 
su integridad 

física. 
Alberto 

Jonguitud
SESA

Darán atención 
médica gratuita 
en Lardizábal
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El gobierno municipal de Tepetitla de Lardizá-
bal, a través de la Dirección de Salud, en coor-
dinación con la Secretaría de Salud del Estado 
de Tlaxcala (SESA), invita a los habitantes de 
la colonia “El Arenal”, ubicada en la cabecera 
municipal, a participar en las consultas médi-
cas gratuitas que se llevará a cabo este miér-
coles 27 de marzo del año en curso.

El director de Salud municipal, Eric Pérez 
Vázquez, informó que el módulo estará insta-
lado en la calle “Luis Donaldo Colosio” a un 
costado del corralón de vehículos, de tal ma-
nera que los ciudadanos podrán acudir en un 
horario de 9:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.

Así también, refirió que los vecinos que acu-
dan a una consulta médica sólo deberán pre-
sentar su póliza del Seguro Popular y sus CURP.

El funcionario municipal manifestó que 
dichas actividades se desarrollan desde hace 
dos años con apoyo de la Secretaría de Salud 
del Estado de Tlaxcala, esto como parte del 
Programa denominado Fortalecimiento a la 
Atención Médica, con el objetivo de brindar y 
acercar servicio médico gratuito a los pobla-
dores; además de que se les proporciona me-
dicamento sin costo alguno.

Pérez Vázquez añadió que una de las prio-
ridades del gobierno municipal de Tepetitla 
de Lardizábal, que encabeza Carlos Fernán-
dez Nieves es garantizar a la ciudadanía aten-
ción médica segura y de calidad.

Finalmente adelantó que esta actividad se 
realizará en las siguientes fechas: 10 y 25 de 
abril; 9 y 23 de mayo y 4 y 17 de junio

El IMSS ha 
trabajado 
de manera 

permanente 
desde inicios 
del presente 
sexenio, para 

abarcar un uni-
verso mayor, 

modificaciones 
en puerta per-
mitirían cubrir 
la salud de la 
totalidad de 
los tlaxcalte-

cas.
Gabriel Pérez

Delegado

417 
reportes

▪ al número 911 
de violencia 

intrafamiliar, 
violencia de 

pareja con 75 
incidencias

2 
los

▪ homicidios 
culposos en 

contra de muje-
res, 17 reportes 
de lesiones do-
losas al primer 

bimestre
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Una oportunidad para la planifi cación de ciudades compactas
Las ciudades actuales en México y América Latina tienden en su 

mayoría a ser expansivas y dispersas, mientras tanto el resultado 
del proceso gradual de ocupación del espacio urbano y rural 
provoca la aparición de vacíos urbanos.

El crecimiento de los centros de población se da a ritmos 
acelerados y en ese proceso no todo el espacio es ocupado, 
quedan remanentes, islas o predios baldíos que, con el paso 
del tiempo, se espera su utilización; sin embargo, los costos 
sociales, económicos, urbanos y administrativos son muy 
altos.

Algunos vacíos urbanos, son objeto de acciones delictivas, son 
áreas descuidadas, con mala imagen urbana o, en mejor de los casos, 
son tiraderos de basura o forman parte del paisaje especulatorio. 
Entre tanto, los costos de su urbanización no retribuyen con 
valor a la ciudad e incrementan las distancias de traslado de la 
población, la convierten en una ciudad disfuncional, desorganizada 
y subutilizada en su interior.

El tema de los vacíos urbanos está en discusión y, en el 
intento explicativo de concebir su transición de un problema 
a una oportunidad, la propuesta se ensancha para analizar la 
pertinencia teórica y transitar de un modelo de crecimiento 
disperso a uno donde se busque crecer hacia dentro. Visto así, la 
densidad, movilidad y efi ciencia del área urbana (Fernández, 2011) 
facilita la revitalización del espacio y convierte el potencial de los 
vacíos urbanos, en un reto pertinente de la política territorial en las 
ciudades.

Pero abundaré un 
poco en el tema de 
todas esas creacio-
nes de la pantalla, en 
la que el individuo 
enfrenta circuns-
tancias con expe-
riencias al límite, y 
siempre encamina-
das a salvar su vida. 
Sabemos que ese es 
el atractivo de ese ti-
po de películas que, 
aunque sabedoras 
son de fi cción, nos 
estimulan a desa-
rrollar gran empa-
tía con los persona-
jes que, dicho sea de 
paso, por lo regular 
son artistas atracti-
vas por sus cualida-
des de belleza, física 
y sobre todo men-
tal. Con quienes nos 
unimos en el sufri-
miento, el desamor, 
y todas aquellas des-

venturas que afrontan. Sin embargo, en lo per-
sonal me he cuestionado: ¿Por qué toman el ca-
mino más difícil o increíble? ¿Si me hubiera en-
frentado a algo similar… ¿Qué haría yo? ¿Siempre 
podría salvarme y poder salvar a otros?

Sin embargo, desde todas las épocas se ha ha-
blado de esa unión tan interesante entre el espec-
tador y el o los personajes, en el mundo del arte. 
De manera contundente, se puede observar en la 
tragedia griega, obras en las que el objetivo con-
sistía en mirar una representación teatral en la 
que se estableciera una catarsis entre los perso-
najes y la obra, para con ello encontrar sus pro-
pias pasiones. Y así con ello, purifi car al espec-
tador, a través de la mimetización. Cierto estoy 
que no podríamos equiparar la intención del pa-
sado, con el mercantilismo de hoy, en la que segu-
ramente los productores de las películas de Ho-
llywood no tengan eso en mente.

Volviendo a nuestra actualidad, tanto las se-
ries como las sagas de programas de muertos vi-
vientes, quizá no nos digan nada, y pensemos so-
lo en las diversas y novedosas formas de morir de 
los humanos a manos de los zombis. Pero no, ahí 
encontramos nuevas y mejores formas para com-
batirlos o de revertir su afección biológica, an-
tes de que la humanidad se extinga por comple-
to. Eso tendría que ser realmente lo interesante, 
pues se repite esa misma historia en la mayoría 
de las películas. Sin embargo, mi perspectiva es 
la forma en la que los personajes principales so-
breviven pues ya sea la primera o la vigésima no-
vena parte, lo que los diferencia, es el incremento 
en las atrocidades y ferocidad con la que comba-
ten a los pobrecitos come humanos, so pretexto 
de evitar su propia muerte.

Ahora bien… ¿Qué pasaría en un mundo sin 
una sociedad de las que llamamos civilizada, co-
mo las que se idealizan en estos programas?. 

Porelplacerdeservir@hotmail.com

Se acabaron los es-
casos héroes mexi-
canos en 1940. Des-
pués la mayoría de 
gobernantes lasti-
ma, han sido aga-
chones sin panta-
lones, bolas y re-
verseros. Ricas e 
indignas, irrespe-
tables y centave-
ras elites mexica-
nas negando el rum-
bo hacia una patria 
grande con amplios 
cuadros tecnológi-
cos, con ética, coo-
peración y lealtad 
por sobre la globa-
lización prostitui-
da y prostituyen-
te “de comprar, so-
bornar o invadir”. 
En 1846-1848 Mé-
xico fue traiciona-
do y abandonado; 

no hubo héroes; andaban en luchitas fratricidas 
por dinero y poder, jugando el juego del enemi-
go distraídos, por el enemigo…!

Finalmente el único héroe de México es la na-
ción; anónima, desorganizada, sin escolaridad, 
ahorro ni patrimonio; apaleada, engañada y ro-
bada (500 años, más, la pérdida del 51 por cien-
to del territorio nacional, más, cuatro invasiones 
militares, más, un partido político que en 1946-
1952 creo dos elites: la política y la empresarial 
y, que desde 1988 acelero la entrega de la econo-
mía a elites locales y extranjeras sometiendo el 
país a un colonialismo intelectual, presupuestal 
y religioso que alaba a los opresores. 

La pureza no existe y tampoco la perfección 
por lo que es urgente la resurrección social y res-
catar a México de la depredadora globalización 
de los sobornos, las traiciones institucionales y 
las altas tecnologías para quebrar las industrias 
nacionales. 

Por lo anterior urge, empoderar a los consu-
midores para ejercer su papel de “reyes del mer-
cado” y no de súbditos y así preferir las empre-
sas MMypes rumbo a la competitividad para res-
catar la economía. Nada es gratis: la libertad, la 
democracia, la justicia, la ciencia, ni los salarios 
sufi cientes; hay que luchar… La historia de Amé-
rica Latina y de México, es la historia de traicio-
nes, asesinatos y corrupción (robo y explotación) 
aún vigente promovida por los EUA y sus aliados 
europeos y dentro de México. 

Unos ejemplos de sacrifi cio social y crímenes 
dentro de nuestra historia en América Latina son: 
Moctezuma II (muerto durante el cautiverio de 
Hernán Cortes 1520), Xicohténcatl, hijo (ahor-
cado 1521), Cuauhtémoc (ahorcado 1525), Ata-
hualpa (Perú. para no ser quemado en la hoguera 
acepto ser bautizado y, luego ahorcado en 1533; 
pago su libertad en oro para toda la tropa y fue 
engañado), Hidalgo (fusilado, decapitado y con-
denado al infi erno por pecados contra dios y Cas-
tilla/España 1811); Perú, Túpac Amaru I y II (de-
capitado uno en 1572 y desmembrado/descuar-
tizado el otro en 1781), Morelos (fusilado 1815), 
Juárez (la invasión militar francesa 1862-1867; la 
Reforma contra la gula por el poder fi nanciero y 
administrativo de la iglesia), Madero (asesinado 
con la intervención del embajador de EUA, quien 
dijo que Madero: era un necio y por ello debía 
morir; 1913), Zapata (asesinado 1919), Carranza 
(asesinado 1920), Villa (asesinado 1923 ), Colo-
sio (asesinado 1994) y otros tantos sobornados, 
traicionados y asesinados por sus “anónimos e 
institucionales” sobornadores (y atrás de todo 
esto: dólares y promesas de poder). 

Muchos muertos (más de 10 millones de indí-
genas) y fl acos avances sociales en 300 años de co-
lonialismo español; una Independencia, una Re-
volución, cuatro intervenciones militares y 200 
años de intervenciones norteamericanas, sobor-
nos y corrupción; por ello se requiere apoyar la 
actual etapa gubernamental que no es santa, di-
vina, pura ni perfecta, pero si, con acciones de 
100 días valiosos para iniciar la reversa contra 
la acelerada concentración de la riqueza y entre-
ga de la economía nacional a capitales extran-
jeros (1982-2018). Con este doctorado español 
de muertes, robo, engaño, explotación, quemas, 
desmembramientos y descuartizamientos du-
rante 5 siglos; estamos del lado de Cataluña por 
la paz y el cambio hacia la democracia! y en con-
tra de la corrupción actual entre las elites de Es-
paña y México).

Vacíos 
urbanos en 
Tlaxcala

México, A. L. Héroes 
1519- 1781- 1810- 
1910, 1940… ¡Muertos en vida!
Hermanos. 
Las universidades no son 
un mirador de paisajes 
para enriquecerse del 
presupuesto y llevar 
la mediocridad a la 
excelencia; no son 
solo para observar la 
realidad, solo investigar 
y recibir ingresos 
de la nación como 
elites locales sino son 
herramientas de libertad  
y democracia para 
transformar la realidad 
hacia la Competitividad, 
la equidad de 
oportunidades y el 
bienestar social.
Recuerde. Somos lo que 
hacemos y dejamos de 
hacer, lo que decimos y lo 
que callamos.
Pablo Hughes Reyes 
(Uruguay 1946).

De un tiempo a la fecha, 
tanto en el cine como 
en la televisión, vemos 
películas cuya trama 
principal es la existencia 
de muertos vivientes, 
mejor conocidos como 
zombis. Lo que me llevó a 
realizar una suposición 
de vida, en la que 
consideré la posibilidad 
de que fuéramos alguno 
de nosotros, el líder de un 
grupo de sobrevivientes, 
mismo que se encuentra 
acorralado: pero 
que debe tomar una 
decisión que consista 
en sacrifi car a uno, 
para salvar la vida de 
los demás o la segunda, 
en jugársela e intentar 
luchar contra ese grupo 
zombis hambrientos 
que está a nuestra caza. 
¿Qué hacer? ¿A quién 
salvar y por qué? 

ramos 
montalvo 
vargas

El Colegio de Tlaxcala, AC
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La idea de ciudad compacta -guía de 
la política nacional de desarrollo urba-
no y ordenación del territorio en Méxi-
co hasta hace cuatro meses-, tiene su jus-
tifi cación en el eje problemático de que 
la dispersión, crecimiento desordenado, 
disperso, horizontal y descontrolado de 
la ciudad, está basada en un modelo don-
de se ponen límites a la expansión anár-
quica; sin embargo, tras revisar distintas 
teorías de ciudad, hay una coincidencia 
donde no tiene cabida la formación de 
los vacíos urbanos. Modelos conocidos 
como la ciudad industrial de Tony Gar-
nier, la ciudad de los tres millones de Le 
Corbusier, la ciudad jardín de Ebenezer 
Howard, la ciudad lineal de Arturo Soriá, 
la ciudad ensanchada de Idelfonso Cerdá, 
entre otros, son referentes donde se pue-
de advertir que la compacidad es una ca-
racterística y virtud de toda ciudad ideal 
y, por lo tanto, resulta fundamental apor-
tar elementos explicativos a la teoría de 
la ciudad contemporánea.

Una de las cualidades intrínsecas de 
los vacíos urbanos es la proximidad a in-
fraestructuras, equipamiento y servicios 
ya instalados, lo que potencia su pleni-
tud al interior de la ciudad. Esta virtud, 
es fundamental y se toma en considera-
ción en la tipología propuesta por Mon-
talvo y Gutiérrez (2017), al establecer cin-
co categorías: baldío con vista a la calle, 
corazón de manzana,

espacios intersticiales, los intervalos 
y aquellos con infraestructura en desuso, 
cuya localización se convierte en oportu-
nidad para hacer ciudad.

Los actuales resultados sobre vacíos 
urbanos en el Estado de Tlaxcala son pro-
ducto de una metodología desarrollada 
por Montalvo y Gutiérrez (2018), a par-
tir de la cual se georreferenciaron con te-
ledetección espacial un total de 1,718 va-
cíos urbanos dentro de los Perímetros de 
Contención Urbano I y II defi nidos por la 
Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) 
en el año 2015, de los cuales 1,075 fueron 
lotes baldíos, 255 de infraestructura en 
desuso, 177 intervalos, 150 intersticios y 
61 del tipo corazones de manzana. El área 
total cubierta por los vacíos urbanos es 
de 42.08 kilómetros cuadrados de super-
fi cie y el de mayor tamaño se localizó en 

Contla con 1.26 kilómetros cuadrados, lo 
cual supone una marcada especulación 
en ese espacio ocioso.

La Conavi destaca la necesidad de em-
plear estos vacíos urbanos para el uso po-
tencial para vivienda y promover una ciu-
dad que crezca al interior. En materia de 
planifi cación urbana los brownfi elds, tam-
bién conocidos como terrenos sin usar, 
tienen una alta valoración por represen-
tar oportunidades para dar salida a pro-
blemas de disfuncionalidad en las ciuda-
des. Ese es el gran reto para los diseñado-
res del planeamiento urbano en centros 
de población de menor tamaño o que es-
tán en franco proceso de expansión físi-
ca, porque una vez que las ciudades al-
canzan dimensiones incontrolables, las 
medidas de intervención para uso y ocupa-
ción del suelo pierden pertinencia y apa-
rece el caos urbano.

Con la advertencia del riesgo y oportu-
nidad que representan los vacíos urbanos, 
la organización y producción del espacio 
recobran fuerza y ameritan una reinter-
pretación y el atrevimiento innovador de 
repensar tanto el espacio urbano como ru-
ral; y en esa interacción, el espacio debe 
dejar de ser un ente dicotómico para con-
vertirse en objeto de complementariedad 
con simbolismo e identidad propios pa-
ra su necesaria reproducción.
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Rescate de
valores
De igual manera, trabajaron el rubro de rescate 
de valores y sobre todo el respeto entre 
compañeros, y enfatizaron que la participación, 
supervisión y estrecha comunicación con sus 
padres es primordial para lograr una buena 
convivencia.
Redacción 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La presidenta municipal de Tlaxcala, Anabell Áva-
los Zempoalteca y el titular de la Secretaria de 
Turismo del Estado (Secture), Roberto Núñez 
Baleón llevaron a cabo este martes la entrega de 
constancias de capacitación a prestadores de ser-
vicios turísticos públicos y privados de la capi-
tal del estado.

La alcaldesa agradeció el apoyo del goberna-
dor del estado, Marco Antonio Mena Rodríguez 
para hacer posible la realización de capacitacio-
nes, para que los servidores puedan mejorar la 
atención a los visitantes nacionales y extranje-
ros, pues señaló en esta iniciativa participan ele-
mentos de la Policía Turista del municipio. 

A quienes felicitó por formar parte de este pro-
yecto que inició hace un año, por lo que los con-
minó a seguir preparándose profesionalmente, 
para ofrecer a los turistas una estadía placente-
ra con servicios de calidad, calidez y prontitud, 
además reiteró su compromiso de seguir traba-
jo de la mano con el gobierno del estado en favor 
de los tlaxcaltecas.

Así mismo, Núñez Baleón reconoció el inte-
rés de la munícipe de trabajar coordinadamen-
te para lograr una buena sinergia que permita el 
crecimiento del sector turístico, pues lo más im-

Capacitan a
prestadores
de servicios

Apoyaría edil
proyecto de
tren turístico
Por Gerardo Orta 
Foto: Gerardo Orta /Síntesis

El presidente municipal de 
Apizaco, Julio César Hernán-
dez Mejía, se dijo dispuesto a 
analizar de manera conjun-
ta con la senadora, Minerva 
Hernández Ramos, la posi-
bilidad de que Apizaco for-
me parte de la ruta del tren 
turístico que sugirió la legis-
ladora federal hace unas se-
manas.

De acuerdo con el presi-
dente de la ciudad rielera, el 
proyecto tendrá que ser ana-
lizado por las instancias que 
sugirió la propuesta de la se-
nadora para evaluar la viabi-
lidad de esa plataforma, en-
tre ellas la Secretaría de De-
sarrollo Económico (Sedeco) y la de Turismo 
del Estado (Secture), ambas del estado.

Y es que el alcalde reconoció que mientras 
haya progreso y desarrollo para la ciudad, cual-
quier proyecto será bien visto por su adminis-
tración e incluso por la virtual generación de 
empleos que pudiera generar el tren turísti-
co de Tlaxcala.

“Cuando hablamos de desarrollo económico 
es algo que se celebra, sobre todo porque im-
plica inversiones y a la vez signifi ca empleos 
de la empresa para la gente de Apizaco, y que 
a la vez se logre reactivar ese factor que fue 
determinante para la fundación de la ciudad”.

Cabe recordar que el proyecto que presen-
tó hace unas semanas la senadora tlaxcalteca, 
Minerva Hernández Ramos, exhortó al estado 
a que a través de las secretarías correspondien-
tes, se analizara la viabilidad de que en Tlaxca-
la fuera integrado el proyecto de un tren turís-
tico que, de acuerdo con la misma legisladora, 
permitiría reactivar la economía del estado.

A decir del presidente municipal, en caso 
de ser necesario estaría dispuesto a participar 
en el análisis del proyecto para fortalecerlo, 
aunque de momento no existe una agenda al 
respecto. Cabe recordar que hace unos días, 
el titular de la Secoduvi, Francisco Javier Ro-
mero, observó con reserva el proyecto que tie-
nen en puerta.

Dan continuidad a las acciones para fomentar en niñas 
y niños una de cultura de autoprotección.

Durante el Día Mundial del Agua en la población de Santa 
Cruz El Porvenir, exhortan al cuidado del vital líquido.

El proyecto tendrá que ser analizado por las instan-
cias que sugirió la propuesta de la senadora: Alcalde.

La alcaldesa  y titular de la Secture, Roberto Núñez, llevaron a cabo la entrega de constancias de capacitación.

Llevan pláticas
de prevención
a Tepehitec

Fortalecen
cultura del
agua en
Ixtacuixtla Por Redacción

Foto: Especial/Síntesis

La Dirección de Seguridad Pú-
blica del municipio de Tlaxca-
la a través del área de Proximi-
dad Social, efectuó este martes 
pláticas de prevención del deli-
to en la Escuela Primaria “Ma-
riano Sánchez” de la comuni-
dad La Trinidad Tepehitec, a 
fi n de continuar fomentando 
en niñas y niños una cultura 
de autoprotección.

El titular de Seguridad Pú-
blica, Max Hernández Pulido 
da continuidad a estos progra-
mas preventivos y educativos, 
con el propósito de informar 
a los infantes sobre medidas 
de autocuidado y alertarlos respecto a los pe-
ligros a los que están expuestos, lo anterior en 
atención a las inquietudes de la alcaldesa, Ana-
bell Ávalos Zempoalteca de trabajar en el res-
cate de valores. 

Estas visitas a las escuelas buscan abatir la 
delincuencia desde niveles educativos básicos, 
que permitan forjar ciudadanos responsables y 
respetuosos, además de generar conciencia en 
los estudiantes en relación a las conductas ne-
gativas que ponen en riesgo su integridad.

Mediante amenas charlas, los ofi ciales desa-

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Fortalecer la cultura del agua en 
Ixtacuixtla, “siempre será de vi-
tal importancia para la población 
infantil”, señaló el secretario del 
Ayuntamiento, Gonzalo López 
Vázquez, durante el Día Mun-
dial del Agua en la población de 
Santa Cruz El Porvenir.

Ante el titular de la Coordina-
ción General de Ecología (CGE), 
Efraín Flores Hernández, se ce-
lebró el Día Mundial del Agua 
en el jardín de niños “Francis-
ca Madera Martínez”, donde se 
hizo un llamado a fortalecer la 
cultura del agua desde todos los 
ámbitos, expreso el secretario del 
Ayuntamiento López Vázquez, 
estuvo en representación del presidente muni-
cipal, Rafael Zambrano Cervantes.

En su intervención, expuso que “la actual ad-
ministración a base de esfuerzos y trabajo se ha 
realizado la colocación de los tres colectores, que 
irán a la laguna de tratamiento el próximo año, 
con lo que se busca terminar con la contamina-
ción en Ixtacuixtla”. 

En esta primera etapa se capacitaron a 61 
prestadores de servicios turísticos públicos y 
privados de la capital tlaxcalteca 

portante es la atención al turis-
ta y la ampliación en cobertura 
de servicios, por ello este esfuer-
zo de capacitación y profesiona-
lización encaminado a mejorar 
el Plan de Desarrollo Turístico.

Mientras tanto el director de 
Turismo del municipio, Víctor 
Morales Acoltzi acotó que era un 
placer poder ser parte de estas 
capacitaciones que por primera 
ocasión se impartieron, y cuyo 
programa continuará con una se-
rie de aprendizajes que refuer-
cen la atención al turista.

Esta ocasión se entregó un total de 61 constan-
cias a prestadores de servicios turísticos que par-
ticiparon en las capacitaciones de “Cultura turís-
tica, un valor agregado para personal de contacto” 
y “Patrimonio tangible e intangible de Tlaxcala”.

Es así como la alcaldía capitalina trabaja de 
manera conjunta para lograr que la atención a vi-
sitantes locales, nacionales e internacionales sea 
mejor.  En el evento estuvieron presentes tam-
bién el director de Seguridad Pública Municipal, 
Max Hernández; el presidente de la Asociación 
de Restaurantes, Cafeterías y Bares de Tlaxcala, 
A C, Abel Cortés y el presidente de la Asociación 
de Restauranteros del Centro Histórico.

Analizarán para que Apizaco 
forme parte de la ruta

Minutos antes, alrededor de 150 alumnos de 
la telesecundaria, primaria y el jardín de niños 
de la comunidad, marcharon con pancartas alu-
sivas al “Día Mundial del Agua”, por las princi-
pales calles de El Porvenir.

En su recorrido, acompañados por el personal 
directivo y docente; los alumnos manifestaron en 
voz alta “cuidemos el agua…cuidemos el agua”.

El contingente del jardín de niños “Francis-
ca Madera Martínez”, encabezado por la direc-
tora, Alexandra Galindo Pérez, con sus pancar-
tas en lo alto también manifestaron “cuidemos 
el agua…cuidemos el agua”. 

Los infantes al narrar el cuento “El Ciclo del 
Agua” con su vestimenta representaron el aire, 
granizo, y  del vital líquido. Además, de exponer 
temas de refl exión ante las autoridades de la Csi-
taret de la CGE y directivos de las escuelas par-
ticipantes. 

El coordinador del área en Ixtacuixtla, Juan 
Acatitla Reyes, exhibió mediante tres maquetas 
todo lo relacionado a la contaminación del agua, 
y los mantos acuíferos.

Finalmente, los estudiantes conviviendo en el 
patio central de la institución educativa a la que 
se sumaron los padres de familia, todos coinci-
dieron en el cuidado del agua.

rrollaron temas de ciberbullying, bullying, edu-
cación vial, autocuidado, además explicaron la 
importancia de evitar replicar los retos que sur-
gen en redes sociales, pues son actividades que 
afectan su seguridad.

De igual manera, trabajaron el rubro de rescate 
de valores y sobre todo el respeto entre compa-
ñeros, y enfatizaron que la participación, super-
visión y estrecha comunicación con sus padres 
es primordial para lograr una buena convivencia. 

Es así como la comuna capitalina extien-
de este programa educativo y preventivo, pa-
ra atender al mayor número posible de estu-
diantes y con ello transformar de manera po-
sitiva a la sociedad.

La actual 
administración 

a base de 
esfuerzos y 

trabajo se ha 
realizado la 

colocación de 
los tres colec-
tores, que irán 
a la laguna de  

tratamiento el 
próximo año

Gonzalo López
Secretario del 
Ayuntamiento

El propósito es 
informar a los 
infantes sobre 

medidas de 
autocuidado 
y alertarlos 
respecto a 

los peligros a 
los que están 

expuestos
Max 

Hernández
Seguridad 

Tlaxcala

Agradezco 
el apoyo del 

gobernador del 
estado, Marco 
Antonio Mena 

Rodríguez para 
hacer posible 
la realización 
de capacita-

ciones
Anabell Ávalos

Alcaldesa

Constata edil
de Santa Cruz,
avance en obra
Por Gerardo Orta
Foto: Gerardo Orta /Síntesis

El presidente municipal de 
Santa Cruz Tlaxcala, Miguel 
Ángel Sanabria Chávez, cons-
tató los avances que observa 
una de las obras más impor-
tantes para este año, cuyos 
trámites para su ejecución 
iniciaron desde fi nales del 
2018, a partir de una necesi-
dad sentida de la población.

Se trata de la barda perime-
tral del nuevo panteón de San 
Lucas Tlacochcalco, obra que 
de acuerdo con el edil, fue una 
de las más solicitadas por la población desde 
el inicio de su administración en 2017.

Al respecto, el edil de extracción indepen-
diente anotó que hasta el momento se ha con-
centrado un 50 por ciento de avance en las ac-
ciones y se espera que antes de la conclusión 
del primer semestre del año se hayan termi-
nado los trabajos.

Recordó que el banderazo de obra se de-
sarrolló el pasado cuatro de marzo, y a par-
tir de entonces hubo el compromiso de dar 
continuidad a los trabajos pese a las difi cul-
tades fi nancieras que se advirtieron a inicios 
del presente ejercicio.

Al respecto, apuntó que parte de los requi-
sitos establecidos por la Comisión Estatal para 
la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coe-
prist) señalan precisamente que este tipo de 
espacios para el uso de la población, deben 
contar con una barda perimetral y fachada.

“Por ello, fue de gran prioridad para la ac-
tual administración municipal hacer lo nece-
sario para la realización de la obra, pues debi-
do a las limitaciones fi nancieras como efecto 
de la eliminación del Ramo 23, se tuvieron que 
realizar ajustes en el presupuesto”.

En total, el gobierno municipal de Santa 
Cruz Tlaxcala erogó una bolsa económica en 
el orden de los 479 mil 314.71 pesos corres-
pondientes al fondo del Gasto Corriente, con 
lo que se realizarán recortes presupuestales 
en otros rubros, pero sin afectar al benefi cio 
de la población.

Al respecto, dijo que las previsiones presu-
puestales para este año evitaron que, por ejem-
plo, hubiera festejos como el concurso de ca-
madas o el tradicional Baile del Señor del Coro.

El alcalde de Santa Cruz Tlaxcala, constató los avan-
ces que observa una de las obras más importantes.

Cuando 
hablamos de 

desarrollo eco-
nómico es algo 
que se celebra, 

sobre todo 
porque implica 
inversiones y a 
la vez signifi ca 
empleos de la 
empresa para 

la gente de 
Apizaco

Julio César 
Hernández

Alcalde

Es por ello 
que el recurso 
del Fondo de 

Gasto Corrien-
te 2019, será 

utilizado en su 
mayoría para 
obra pública

Miguel Ángel 
Sanabria

Alcalde
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Realizan  
evento cultural

Monto ejercido

Es de mencionar que posterior a la marcha 
se realizó un evento cultural, que duró 
aproximadamente una hora y se retiraron del 
lugar, antes hubo cierre de vialidades, lo que 
ocasionó la molestia de los automovilistas por 
los cortes en la vialidad.
Araceli Corona

Lo anterior representa un monto ejercido 
a nivel nacional de 3 millones tres mil 227 
pesos, de los cuales, Tlaxcala ha ejercido 
20 mil 953 pesos durante los primeros dos 
meses del año.
David Morales

Se tomaron 
como referen-
cia diferentes 

siniestros 
que se han 

registrado en 
las últimas 

fechas, a fin de 
que …tengan 
las bases para 
saber enfren-

tarlos
Juvenal 
Álvarez

Protección Civil

Por David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

 
En el estado de Tlaxcala se 
tiene un registro, con corte 
a febrero, de mil 552 créditos 
otorgados a derechohabien-
tes del Instituto del Fondo Na-
cional para el Consumo de los 
Trabajadores (Infonacot).

Cifra superior a la regis-
trada durante enero y febre-
ro pero del 2018, cuando se 
sumaron por ambos meses, 
mil 170 préstamos a trabaja-
dores del estado de Tlaxcala.

De manera particular, durante enero del 
presente año, el instituto crediticio otorgó 734 
préstamos, mientras que para febrero la cifra 
de empréstitos fue de 818, por montos que van 
desde los 2 mil pesos y hasta más de 30 mil pe-
sos, dependiendo de la capacidad financiera y 
percepciones de los asalariados.

Este informe detalla que del total de tra-
bajadores con un crédito durante los meses 
de enero y febrero, mil 39 son hombres, pues 
durante enero 468 masculinos solicitaron un 
préstamo y para febrero esta cifra fue de 571.

En tanto, las mujeres con créditos en Tlax-
cala representan una cantidad menor al lle-
gar a 513 trabajadoras con un crédito vigente 
en lo que va de este año, siendo enero el mes 
con mayor participación (266 mujeres) y fe-
brero disminuyó la cantidad de mujeres con 
créditos del Infonacot a 247.

Cabe señalar que en este aspecto, el total de 
créditos en lo que va del 2019 asciende a 173 
mil 356 empréstitos otorgados a los trabaja-
dores, de esta cifra, los que puntean la lista 
de solicitantes se encuentran en la Ciudad de 
México con 19 mil 143 trabajadores con cré-
ditos del Infonacot.

Seguido del Estado de México con 13 mil cin-
co préstamos otorgados en lo que va del pre-
sente año, Coahuila con 12 mil 561 y Baja Ca-
lifornia con 12 mil 553 préstamos otorgados.

Lo anterior representa un monto ejercido a 
nivel nacional de 3 millones tres mil 227 pesos, 
de los cuales, Tlaxcala ha ejercido 20 mil 953 
pesos durante los primeros dos meses del año.

Fomenta UATx
cultura de PC
entre estudiantes
Estas actividades, van enfocadas a lograr una 
participación responsable para saber qué hacer 
en caso de presentarse alguna contingencia
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Para motivar a los estudiantes en la práctica de ac-
ciones preventivas ante cualquier tipo de sinies-
tros derivado de los constantes fenómenos natu-
rales, la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas 
y Criminología de la Universidad Autónoma de 
Tlaxcala (UATx), llevó a cabo la “Semana de pro-
tección civil”, que incluyó una serie de charlas y 
cursos dirigidos a la comunidad de la Institución.

Al término del simulacro de sismo y evacua-
ción, con el que finalizó esta jornada, Fabio Lara 

Cerón, director de la Facultad, expuso que, estas 
actividades, van enfocadas a lograr una partici-
pación responsable para saber qué hacer en ca-
so de presentarse alguna contingencia.

Recalcó que continuarán impulsando este tipo 
de estrategias para que los universitarios cuenten 
con los conocimientos básicos y las medidas de 
seguridad necesarias, y así implementar planes 
de salvaguarda de su integridad personal.

Por su parte, Juvenal Álvarez Andrade, encar-
gado de Protección Civil en ese espacio, mencio-
nó que se tomaron como referencia los diferen-
tes siniestros que se han registrado en las últimas 

En el estado de Tlaxcala se tiene un registro, de mil 
552 créditos otorgados a derechohabientes.

La UATx, llevó a cabo la “Semana de protección civil”, que incluyó una serie de charlas y cursos diri-
gidos a la comunidad de la Institución.

Debido a la construcción de dos parques fotovoltaicos, 
Tlaxcala hace su parte en generación de energías.

Marcharon
estudiantes
de la Fnerrr

Tlaxcala aporta
a generación de
energía sustentable
Por David Morales
Foto: Especial/Síntesis

 
Gracias a la construcción de dos parques foto-
voltaicos, el estado de Tlaxcala hace su parte en 
la generación de energías limpias y sustentables, 
lo que mejora en costos la dotación de electrici-
dad por medios convencionales.

A nivel nacional, Tlaxcala pertenece al 70 por 
ciento del territorio donde se puede emprender la 
colocación de paneles solares para dotar de ener-
gía eléctrica a los hogares, sin que esto represen-
te gastos excesivos para el consumidor o el pro-
pio gobierno federal.

En este tema, el Instituto Mexicano para la 
Competitividad (IMCO), ha propuesto transitar 
del subsidio generalizado vía precio a un subsi-
dio a la inversión. Este subsidio condicionarlo a 

la población objetivo.
Además, diseñar el programa y elaborar las re-

glas de operación para su implementación gra-
dual, beneficiando en primer lugar a los hoga-
res de escasos recursos.  Diseñar y definir un es-
quema de financiamiento para la instalación de 
los equipos solares, por ejemplo, podría redefi-
nirse un programa dentro del Infonavit, Banco 
del Bienestar o Fonacot, con tasas de interés y 
plazos de amortización iguales a los créditos hi-

potecarios.
Esto generaría un beneficio 

generalizado de ahorro nacio-
nal de recursos debido a que la 
energía generada por los bene-
ficiarios es más barata que la del 
mercado eléctrico.

Aunado a lo anterior, en Mé-
xico se hablaría de una reducción 
de los gases de efecto invernade-
ro que otras tecnologías de ge-
neración producen y dañan al 
medio ambiente.  Otro beneficio 
reflejado, sería que la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) se vería favoreci-
da al no tener una carga a largo plazo, debido al 
subsidio, liberando recursos para otros proyec-
tos de inversión o sociales.  Lo anterior debido a 
que la CFE dio, por ejemplo, subsidios de ener-
gía eléctrica al 99 por ciento de los hogares mexi-
canos durante el 2017, esto sin contar el mismo 
caso pero para el sector empresarial, mismo que 
también resultaría beneficiados con este esque-
ma de energía limpia.  La propuesta del IMCO re-
salta que el gobierno ahorraría mil 110 pesos por 
cada hogar con paneles solares.

fechas en los alrededores, a fin de que, tanto los 
estudiantes como los académicos, personal ad-
ministrativo y de imagen, tengan las bases para 
saber enfrentarlos.

El encargado de Protección Civil,  precisó que, 
en el simulacro de sismo, se tuvo la intervención, 
de manera ordenada como lo marcan los proto-
colos, de alrededor de 2 mil alumnos, catedráti-
cos y directivos de los programas educativos de 

Marcharon unos 3 mil estudiantes provenientes de otras 
entidades federativas que simpatizan con la Fnerrr.

Más de mil 500
con crédito 
en Infonacot

Por Araceli Corona
Foto: Araceli Corona/Síntesis

 
Poco más de 3 mil estudiantes provenientes de 
otras entidades federativas que simpatizan con la 
Federación Nacional de Estudiantes Revolucio-
narios Rafael Ramírez (Fnerrr) marcharon por 
las principales calles de la capital tlaxcalteca, en 
demanda de que sean atendidas sus peticiones de 
equipamiento de la casa del estudiante, y una cla-
ve para el Cecyte número 22 de la comunidad El 
Rosario del municipio de Tlaxco.

Desde temprana hora, los estudiantes se con-
centraron en las afueras de la Secretaría de Edu-
cación Pública del estado, para después del me-
diodía, bajar hacia el centro para ser escuchados. 
La manifestación se realizó de manera simultá-
nea en 23 entidades del país, donde se realizaron 
muros humanos, en demanda de que las autori-
dades educativas les atiendan.

Los alumnos fueron respaldados por su diri-
gente nacional Alejandro Isaías Chanona Her-
nández y local, Yorbelin Montalvo, quien destacó 
que a la fecha “no tienen respuesta a sus deman-
das y lo único que pedimos es que se garantice la 
educación de los jóvenes, el respeto a la clave de la 
institución y no vemos ninguna razón por la cual 
tuvieron que mover la clave a la cabecera muni-
cipal, lo que implica que los alumnos tienen que 
trasladarse y hay pérdida de tiempo y de recur-
sos económicos”.

El representante estatal de la Fnerrr, indicó 
que han sido pacientes y prudentes ante la indi-
ferencia de las autoridades educativas, por lo que 
dijo: “Pedimos apertura al diálogo y desde enero 
que hemos solicitado audiencia, es la fecha que 

Derecho, así como de Ciencias Políticas y Admi-
nistración Pública.

En esta jornada se abordaron temas como: “Pri-
meros auxilios”, por María del Carmen López Car-
pintero; “Incendios”, a cargo de Pedro Hernán-
dez Caballero; así como la realización del curso: 
“Concientización en caso de desastres natura-
les”, impartido por el paramédico Luis Méndez 
Rodríguez.

En el estado de Tlaxcala se tiene 
un registro, con corte a febrero

Fauna jurásica en la
 capital

▪  En el marco del Día de la Familia, 
decenas de personas disfrutaron 
de la fauna jurásica que se mostró 

en la explanada de la Plaza de la 
Constitución de la ciudad capital. 

Con asombro y emoción se 
acercaban a tomarse la foto y 
acariciar a dichos animales de 

fantasía.  TEXTO Y FOTO: ABRAHAM CABALLERO/

SÍNTESIS

no se nos ha dado audiencia en la Secretaría de 
Educación Pública”, externó.

Es de mencionar que posterior a la marcha se 
realizó un evento cultural, que duró aproxima-
damente una hora y se retiraron del lugar, an-
tes hubo cierre de vialidades, lo que ocasionó la 
molestia de los automovilistas por los cortes en 
la vialidad.

Los inconformes amagaron con regresar y rea-
lizar un plantón hasta que sus peticiones sean 
atendidas por parte de la autoridad educativa.

1 
mil

▪ 552 créditos 
otorgados a 
derechoha-
bientes del 
Infonacot, 

hasta febrero 
en Tlaxcala.

70 
por ciento

▪ del territorio 
mexicano, 
se puede 

emprender la 
colocación de 
paneles sola-
res y Tlaxcala 

está dentro de 
ese espacio.
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Visitantes

Producto-
res

Saldo 
blanco

Sabores

Expectati-
vas

Activi-
dades

Artesanías

La octava edición 
obtuvo el mayor 
número de visi-
tantes que en otro 
años.

Decenas de 
productores, se 

dieron cita en este 
evento familiar.

Saldo blanco 
en los dos días, 
debido a la buena 
organización del 
evento.

Variedad de 
sabores deleit-

aron el paladar de 
quienes gustan 
de esta bebida 

natural.

Cientos de per-
sonas se fueron 

con un agradable 
sabor de boca.

Diversas activi-
dades se realiza-

ron en esta edición 
del festival en el 
Pueblo Mágico.

Además de 
pulque, también se 
ofreció variedad 
de productos 
gastronómicos y 
artesanales.

Texto y fotos: Abraham Caballero/Síntesis

Realizan con éxito el tradicional Festival del Pulque 
Tlaxco en su octava edición, mismo que tuvo una gran 
afl uencia de visitantes de diferentes partes de la 
República mexicana. Uno de los objetivos de este 
festejo, fue la de promover el cultivo del maguey y 
el consumo local, así como fortalecer la producción 
y venta de esta bebida prehispánica, en un evento 
cien por ciento familiar. 

Realizan octavo
Festival del pulque
Tlaxco 2019



Kourtney
Kardashian
▪ Madre, hija, hermana y empresaria que ha 
escalado nuevas alturas, creando un imperio y 
fortuna en todos los ámbitos, durante el mes de 
abril llega a al especial de Vogue Belleza para hablar 
de las claves que la han llevado al éxito.
AGENCIAS / FOTO: ESPECIAL

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

Espectáculos
Con Black Panther y ahora Us, 
Winston Duke vive su momento. 2

Arte&Cultura
Vive una experiencia bella e 
inspiradora con Shen Yun. 4

Música
Mauricio Sánchez debuta como solista con 
temas más maduros e íntimos. 3

"The Cra� "
TENDRÁ REMAKE
AGENCIAS. La actriz y directora Zoe 
Lister-Jones estará a cargo de la nueva 
versión del aquelarre adolescente, de 
la productora de 'Us', Blumhouse. Los 
fans de la cinta original, sin duda, tienen 
opiniones encontradas. – Especial

"Avengers: Endgame"
NUEVOS PÓSTERS
AGENCIAS. A un mes del estreno de la 
película se dieron a conocer los pósters 
ofi ciales. Cada superhéroe tiene su 
propio póster, con la diferencia de que 
algunos son a color y otros en blanco y 
negro. – Especial

Síntesis
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EDITORES: ALFONSO ENGAMBIRA
JACQUELINE ISLAS
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BALDERAS circus@sintesis.mx

JUSSIE SMOLLETT

L. de Lozanne
EN FACETA

DE ACTOR
NOTIMEX. El vocalista del 

grupo Fobia, Leonardo de 
Lozanne, se convertirá 

en Poncio Pilato, el cual 
es considerado un villano 
en la historia pero tratará 

de mostrar su lado más 
humano en la puesta en 

escena “Jesucristo Súper 
Estrella”. – Especial

J. L. "El Puma"
LLEGARÁ A 
MONTERREY
NOTIMEX. “Agradecido” 
es como José Luis 
Rodríguez, “El Puma”, 
se presentará en 
Monterrey el 27 de 
septiembre como 
parte de su gira que 
lleva el mismo nombre, 
que incluye a varias 
ciudades. – Especial

CE
RRA
DO"

"CASO
EL CASO 

CONTRA JUSSIE 
SMOLLETT POR 

PRESUNTAMENTE 
ORGANIZAR UN 

AUTO-ATAQUE 
RACISTA Y 

HOMOFÓBICO 
FUE CERRADO, 

LUEGO QUE 
LOS FISCALES 

RETIRARON LOS 
CARGOS EN SU 

CONTRA. 3
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Por AP
Foto: Especial/Síntesis

Un detective holandés espe-
cializado en arte dijo el mar-
tes que recuperó un valioso 
cuadro de Pablo Picasso, 20 
años después de que fuera ro-
bado del yate de un adinera-
do saudí en Francia.

Arthur Brand dijo a The 
Associated Press que hace 
dos semanas tomó posesión 
de la pintura de 1938 "Bus-
te de femme" (“Busto de mu-
jer”) tras seguirle la pista du-
rante años en Ámsterdam.

Brand, un reconocido detective cuyos ha-
llazgos previos incluyen un par de caballos de 
bronce esculpidos para Adolfo Hitler, le entre-
gó el cuadro, de valor estimado en unos 25 mi-
llones de euros (28 millones de dólares), a una 
compañía aseguradora. No estuvo claro de in-
mediato qué ocurrirá con la obra.

Brand dijo que supo que se trataba del Picas-
so real tan pronto como lo tuvo en sus manos y 
peló dos bolsas plásticas que cubrían el lienzo.

"Sabes que es un Picasso porque hay algo 
mágico que sale de él”, agregó.

Pero esa no fue la única razón por la que 
quedó convencido de su autenticidad.

En casos de arte robado, explicó, el dorso 
de la pintura puede decirles a los expertos más 
que el frente.

Dijo que desde su robo de un yate anclado 
en el lujoso puerto de Antibes en la Riviera 
Francesa, un número de falsifi caciones habían 
sido ofrecidas a aseguradoras, y rechazadas.

"Un falsifi cador nunca sabe cómo luce el 
dorso", dijo Brand, sin especifi car lo que ha-
bía. "Cuando vi la parte trasera de la pintura, 
supe que era la verdadera".

Brand comenzó su cacería más reciente tras 
oír rumores sobre un Picasso robado de un bote.

"Finalmente, rastreé a alguien que la había 
tenido en su posesión hace 10 años y él me di-
jo cuál era", contó. "Y entonces todavía me to-
mó tres años acercarme a ella".

Brand dijo que el cuadro había circulado en 
el bajo mundo criminal de la capital holande-
sa. "Fue usada como cierto tipo de dinero, co-
mo acuerdo de pago de drogas y armas", dijo.

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

La banda de indie pop Lany se presentó en el 
foro Plaza Condesa, donde deleitó a sus fans 
con lo mejor de su repertorio, y expresó su feli-
cidad por estar en México, país al que agradeció 
el buen recibimiento y le manifestó su amor.

La encargada de abrir el escenario fue la 
cantante mexicana Vanessa Zamora, quien en 
compañía de tres músicos inició su actuación 
bajo las luces de color rosa y azul. Con un set 
list de seis canciones, entre ellas “Malas amis-
tades”, “Hablas mucho” y “Abrigo”, dio paso 
al show principal.

Toda una experiencia
Con una gran pantalla que abarcaba el esce-
nario y evocando en ella una película VHS se 
anunció al trío con la leyenda “Lany Malibu 
Nights”, donde aparecieron Charles Leslie “Les” 
Priest (guitarra), Jake Cli¤ ord Goss (batería), 
junto a un músico de apoyo en la parte supe-
rior, mientras que Paul Klein (vocalista) se en-
contraba debajo.

Un destello de luces y la euforia del público 
hizo retumbar el lugar con los primeros acor-
des de “Thick and thin”, con el grito de “¿Qué 
onda, México?” el vocalista, quien vestía ro-
pa blanca y una banda verde a la cabeza, ini-
ció el concierto.

Con un total de 18 canciones, el público 
mexicano disfrutó por hora y media el talen-
to de los estadunidenses. 

En el turno de “Good girls” Paul bajó del es-
cenario para acercarse a la valla metálica ante 
la multitud mientras pronunciaba “los amo”.

“¿Podemos venir por el resto de nuestras 
vidas?” fue lo que exclamó Klein, antes de ini-
ciar “4ever!” entretanto un fondo rosa enmar-
có el momento y el vocalista tomó su guitarra.

“Yea, babe, no way” y “I don’t wanna love 
you anymore” hicieron que los asistentes no 
dejaran de cantar y que su ídolo se mantuvie-
ra tocando el teclado.

Cuando fue el turno de “Taking me back” 
la letra de la canción se refl ejó en la pantalla. 
“Estoy tan feliz” pronunció Paul a la vez que 
sostenía dos banderas de México, lanzadas por 
personas de las primeras fi las.

Con temas como “Made in Hollywood”, 
“Hurts” y “Run” el juego de luces siguió ani-
mando la fi esta y Klein hizo uso de su espa-
ñol con frases como “Gracias”, “Te amo mu-
cho” y “En verdad los amo, México”. Además 
de animar a sus fans para cantar al ritmo de 
“uno, dos, tres”.

Cuando llegó “Valentine’s day” el lider de 
la banda pidió cantarla a quien se supiera el 
tema, el cual era lento y permitía tenerlo al 
centro del escenario mientras la luz blanca 
lo alumbraba.

Un momento muy
especial para el público
Otra de las canciones que hizo estallar la 
emoción de los ahí presentes fue “Hericane”, 
con la cual el recinto de la Condesa se 
tornó rojo, tres cuadros del mismo color 
aparecieron en la pantalla y aunque el tema 
era tranquilo hizo al enérgico cantante subir a 
lo más alto de algunas bocinas.
Notimex

Por AP
Foto: AP/Síntesis

Winston Duke pasó de la oscu-
ridad relativa al reconocimien-
to mundial con su primera pelí-
cula y ni siquiera era el protago-
nista. Duke logró destacarse en 
"Black Panther" en el papel se-
cundario del líder rival wakan-
diano M'Baku en medio de un 
elenco de grandes estrellas.

Pero, ¿cómo seguir ese tipo de 
éxito? Para Duke, signifi có bus-
car algo completamente diferen-
te. Nacido en Tobago y criado en Estados Unidos, 
el actor egresado de Yale pasó unos años traba-
jando duro en televisión para conseguir este ti-
po de oportunidad, y no iba a permitir que na-
die lo encasillara.

"No había absolutamente nada más que poten-
cial en ese punto", dijo Duke, de 32 años, acerca 
de su gran presencia a partir de "Black Panther". 
“Me moría de ganas de hacer otro trabajo. Quería 

DARÍO RIPOLL 
CELEBRA 25 AÑOS 
DE TRAYECTORIA  

Con la promesa de volver y “cuídense” es como la 
agrupación se despidió de sus intensos seguidores.

Con el tiempo una persona que tenía la pintura en su 
posesión decidió entregarla y contactó a Brand.

Duke empezó a actuar en producciones de teatro para 
las compañías Portland Stage y Yale Repertory Theatre.

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

El actor y productor Darío Ripoll celebra 25 
años de trayectoria artística con dos nuevas 
temporadas del programa de comedia "Vecinos", 
además del próximo estreno de la puesta en 
escena “Fronteras”, y con su participación en 
la segunda parte de la película "Mirreyes vs 
Godínez". En entrevista, dijo a Notimex que 
la búsqueda de la obra le llevó casi tres años. 

“La puesta ya ha sido montada en Nueva York, 
París, Sao Paulo y Buenos Aires y ahora en 
México, porque toca un tema actual como es 
la migración, la difícil decisión de hombres y 
mujeres de abandonar sus lugares de origen”.

“Abordaremos las emociones, las culpas, los 
miedos, las frustraciones y todo lo que llevamos 
cargando a cuestas, desde traumas, problemas y 
confl ictos del pasado, que no nos dejan avanzar 
donde quiera que estemos”, explicó.

Subrayó que no será una comedia sino una 
obra con humor negro y ácido con altas dosis 
de drama y farsa, que invitarán a la refl exión 
y al refl ejo de sí mismos. La obra está escrita 
para que cada espectador la sitúe en donde 
quiera, porque no se habla de alguna frontera.

algo que me desafi ara pero que no fuera lo mis-
mo a como me representaron en 'Black Panther'. 
...Conozco la tendencia a decir, 'Oh, él es un tipo 
de acción, eso y nada más".

Fue entonces que leyó el guion de "Us", la se-
gunda película de Jordan Peele tras su éxito "Get 
Out", sobre una familia que se encuentra con unos 
doppelgangers asesinos, y supo que encajaría a 
la perfección.

"Dije, 'Dios mío, esto lo es todo'", dijo Duke.
No sólo iba a mostrar un lado diferente como ac-
tor. De hecho, iba a mostrar dos: el de Gabe Wil-
son, un papá de una familia típica estadouniden-
se, y el de su doble Abraham. Además, iba a tra-
bajar con Peele.

"Winston estaba en este nivel perfecto", di-
jo el director. "No era para nada un actor desco-
nocido, pero el rango que tiene no se había des-
tapado, al menos como lo conocíamos. Eso nos 
dio la oportunidad de continuar explorando su 
talento de una manera perfecta".

El reto de interpretar dos papeles puso a Duke 
a pensar en temas como el privilegio, la dualidad, 
el patriarcado y Estados Unidos.

"Gabe es el perfecto producto del sueño ame-
ricano. Él probablemente cree que si uno traba-
ja lo sufi cientemente duro consigue lo que sea. 
Uno puede salir adelante y trabajar duro. Es ese 
tipo de persona", dijo Duke. "Abraham es la pe-
sadilla estadounidense".

Con sus cerca de 1,95 metros (6 pies, 5 pulga-
das), Duke tiene una presencia formidable den-
tro y fuera de la pantalla. Esa cualidad física lo 
ayudó a interpretar tanto al intimidante Abra-
ham como el lado cómico de Gabe, aunque Pee-
le dijo que a veces eso ocurría accidentalmente.

Gabe Wilson ciertamente tiene esa energía 
de "papá de serie de comedia" y Duke dijo que 
se inspiró en personajes como Carl Winslow de 
"Family Matters" y Homero Simpson. También 
sospecha que Peele le inyectó un poquito de sí 
mismo al personaje.

1986
año

▪ En que 
nació el actor 
originario de 

Aryle, Tobago. 
Aunque des-

pués se mudó a 
Estados Unidos

regreso a la tv

El actor expresó su sentir 
al regresar a la serie de 
"Vecinos": 

▪ Darío Ripoll externó 
su felicidad por el buen 
recibimiento de la quinta 
temporada de "Vecinos". 
“Quién no ha vivido al lado de 
una vecina metiche, un veci-
no galán, o la que se siente 
millonaria, el neurótico, el 
mandilón o el que siempre 
está de ocioso. 'Vecinos' 
sigue con la comedia blanca 
y familiar”.

Actor Winston 
Duke vive su 
momento
Su talento y carisma lo han llevado a escalar en su 
carrera como actor. Actualmente, Winston Duke se 
considera afortunado, viviendo una etapa importante

Lany expresa 
su felicidad 
ante sus fans
Su presentación en el foro Plaza 
Condesa hizo vibrar a los presentes

Recuperan 
Picasso robado 
de hace 20 años

Sabes que es 
un Picasso 
porque hay 

algo mágico 
que sale de él”

Arthur 
Brand

Detctive 

Primavera en la CDMX
▪  Los árboles de la Alameda Central mudaron sus hojas para 

pintarse de violeta con las fl ores de jacaranda, las cuales solo 
fl orecen el primavera en marzo, abril, mayo y junio. CUARTOSCURO / FOTO: 

CUARTOSCURO
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Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador recibió un país 
hecho pedazos y en 100 días es 
imposible sanarlo, porque Mé-
xico está herido, señaló el can-
tautor Saúl Hernández.

“100 días es muy poco tiempo 
para tener una solución y me crea 
confl icto que exista ese cuestio-
namiento porque el presidente 
agarró a un país hecho pedazos 
en todos los sentidos, porque el 
sexenio pasado se dedicó a des-
truir a México”, expresó el líder 
de la banda mexicana Caifanes.

“Tenemos goteras por todas 
partes, el agua se metió y todas 
las áreas están inundadas. Eso 
es lo que debemos entender. Me 
parece que debemos esperar por 
lo menos un año para que las ac-

Fiscales retiraron todos los cargos contra el actor quien lo 
calificó como una reivindicación, mientras que el alcalde de 
Chicago dijo molesto que fue un “encubrimiento”

36
años

▪ tiene el actor y 
cantante  que 
comenzó su 

carrera en el año 
de 1987

Anhelo que con 
la propuesta 
del gobierno 

se halle el 
equilibrio que 
tanto hemos 

buscado"
Saúl

Hernández
Vocalista de 

Caifanes

Por AP
Foto: Especial / Síntesis

En un giro sorprendente en el caso de Jussie 
Smollett, los fi scales retiraron el martes todos 
los cargos contra el actor quien lo califi có co-
mo una reivindicación, mientras que el alcalde 
de Chicago dijo molesto que fue un “encubri-
miento” para las acusaciones sobre que Smo-
llett había mentido acerca de haber sido obje-

to de un ataque racista y homófobo.
Las autoridades afi rmaron que todavía creen 

que Smollett planeó el ataque y dieron pocas 
explicaciones sobre la decisión de abandonar 
el caso a unas cinco semanas después de que 
fueran presentados los cargos. A cambio de que 
los cargos fueran desestimados, Smollett acce-
dió a hacer servicio comunitario y a entregar a 
la ciudad los 10.000 dólares de fi anza que pagó 
para salir de prisión.

El actor de "Empire" Jussie Smolle�  llega a una audencia en Chicago.

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

El dueto Mitre, conformado por 
Luis Mitre y Andie Sandoval, re-
salta en su nuevo sencillo “Tie-
rra mojada” el amor hacia Méxi-
co visto desde el punto de vista 
de todos los que son migrantes 
y dejan su tierra para buscar un 
lugar o una idea diferente.

“Queremos mostrar que Mé-
xico también tiene una cara muy 
linda e impresionante como es 
ese desierto y desde la visión de 
los migrantes fue más del lado 
emocional que político”, aseguró 
Luis en entrevista con Notimex.

Como ejemplo puso extra-
ñar a la familia y experiencias 
de la vida cotidiana como tomar 
un café o la comida que te gus-
ta, cosas que por la distancia se 
vuelven inmensas, lo cual con-
sideró que lograron los chicos 
de la productora Autumn Lea-
ves Film en el video.

El clip fue fi lmado en “la fron-
tera número uno que es Ciudad 
Juárez, Chihuahua, en el desierto 
de Samalayuca, con la intención 
de mostrar a migrantes.

Saúl Hernández da opinión

"Mitre" se 
sensibiliza 
ante los 
migrantes

El tema  “Tierra mojada” es el cuarto 
sencillo de su próximo disco “El calle-
jón del beso”.

El tema “Heridos” de Caifanes está 
inspirado en la situación de México

Uma
Thurman

▪ La actriz Uma Thurman posa para 
los fotógrafos durante una sesión 
de fotos al llegar a la proyección de 

la primera temporada de Netfl ix 
Chambers, durante el International 
Series Mania Festival 2019, en Lille, 

Francia.
AP / FOTO: AP

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

El cantautor Mauricio Sánchez, miembro de la 
banda mexicana de rock Los Claxons, presenta-
rá su disco debut como solista "Fallas de fábrica", 
un material con nueve temas íntimos que mues-
tran su faceta como creador.

En entrevista con Notimex afi rmó que esta 
aventura musical lo hace empezar de cero.  “Es 
una nueva etapa de mi vida artística y venir a la 
Ciudad de México, el próximo 30 de marzo al fo-
ro El Tejedor a dar a conocer este disco es mos-
trar al autor, es darle rostro a mi vida anónima 
en Los Claxons, porque yo sigo siendo parte de 
la banda que va a cumplir 16 años de existencia”.

Mauricio 
Sánchez debuta 
como solista

Mau indicó que esta experiencia es sólo un 
grado más elevado de responsabilidad, porque 
la gente ha respondido a su propuesta.

“Esto de ser solista fue un proceso de algunos 
años de pensar y repensar mi necesidad creati-
va y de ir separando las canciones que sólo eran 
para mí y que no eran adecuadas para la banda, 
porque la agrupación ya tiene un trabajo avan-
zado y defi nido”.

Expuso que el disco debut como solista fue 
grabado con un par de productores encabezados 
por el regiomontano Beto Ramos.

“En la presentación del Tejedor me sentiré más 
libre de hablar y abordar canciones muy perso-
nales y tendré invitados especiales como Prisci-
la, mi esposa, y el guitarrista Sergio Ponce. Para 
poder promocionar el material ocupo tiempos 
libres de la banda”.

Reconoció que sus composiciones son más in-
trospectivas y oscuras. “Como dijo Guillermo del 
Toro estas canciones son mis monstruos, aunque 
soy el mismo Mauricio en Los Claxons que como 
solista”. Además, abundó que son comienzos di-
ferentes entre Los Claxons y el suyo.

Jussie Smollett
El actor, quien es 
afroamericano y gay, 
interpreta al personaje gay 
Jamal Lyon en la exitosa 
serie de Fox TV sobre una 
familia que trabaja en la 
industria musical: 

▪ Smolle�  fue acusado 
de reportar falsamente 
a las autoridades que 
fue atacado cerca de las 
2:00 de la mañana el 29 
de enero en el centro de 
Chicago.

El alcalde y el jefe de la policía criticaron la de-
cisión y respaldaron la investigación que conclu-
yó que Smollett montó el supuesto ataque. Visi-
blemente molesto, el alcalde Rahm Emmanuel 
fustigó a Smollett diciendo que había arrastrado 
la reputación de la ciudad “por el lodo” para im-
pulsar su carrera. En algún momento preguntó 
“¿No hay decencia en este hombre?”.

Los abogados de Smollett dijeron que su expe-
diente penal había recibido un “borrón y cuen-
ta nueva” por los 16 cargos relacionados con ha-
cer un reporte falso tras supuestamente haber 
sido atacado por dos hombres. El actor insistía 
que había sido “honesto y coherente en cada mo-
mento desde el primer día”.

“No sería el hijo de mi madre si fuera capaz 
de hacer la mínima parte de lo que se me acusa”, 
dijo a reporteros después de una audiencia en la 
corte. Agradeció al estado de Illinois “por inten-
tar hacer lo que es correcto”.

En un comunicado, una vocera de la ofi cina 
de los fi scales del condado de Cook dijo que la 
desestimación del caso surgió “tras revisar to-
dos los hechos y circunstancias del caso”. Tan-
dra Simonton lo califi có como “una disposición 
justa y una resolución apropiada en este caso”, 
pero también dijo que no era una exoneración.

ciones comiencen a dar resul-
tados y la mala leche contra el 
presidente no ayuda”, externó.

El autor de temas como “An-
tes de que nos olviden” y “La cé-
lula que explota” acusó que los 
partidos de oposición se man-
tienen en actitud defensora de 
los principios “cuando fueron 
ellos los que destruyeron a Mé-
xico y no lo entiendo”.

Es el momento, dijo, de aban-
donar el juego de dimes y dire-
tes, así como del desprestigio pa-
ra trabajar en conjunto.

“Necesitamos recuperarnos 
en todos los ámbitos, en lo po-
lítico y social para reconstruir-
nos y entender que fi nalmente 
estamos en el mismo barco. Qui-
zá no nos vamos a caer bien pe-
ro sí nos podemos ayudar y tra-
bajar juntos”.

El tema “Heridos” que Cai-
fanes promueve tras 25 años de 
no grabar en estudio nació pre-
cisamente inspirado en México.

Caifanes
Tras el éxito en la 20 
edición del Festival Vive 
Latino: 
▪ La banda alista concier-
tos para el 6 de abril en 
Ciudad Juárez, Chihuahua, 
y el 18 de mayo en Que-
rétaro, así como 7 y 8 de 
junio en Baja California

El cantautor asegura que su nueva faceta no lo alejará 
del grupo de rock Los Claxons.

YOJE DONDICH 
CON MUESTRA 
DE ARTE EN 
MILÁN, ITALIA
Por Notimex

Luego de 30 años de trabajo, la 
creadora mexicana Yoje 
Dondich logró abrir puertas 
para exponer por su arte ab-
stracto en Europa, primero en 
España, y ahora en Italia.
�En entrevista, la artista in-
formó que la exposición de-
nominada "La Sinestesia de 
las formas" se presentó del 18 
de octubre al 6 de noviembre 
de 2018 en Madrid, y ahora se 
encuentra enel Palazzo Giure-
consulti, en Milán, en donde se 
exhibe desde el 7 de marzo y 
permanecerá hasta el próximo 
12 de abril.
�La siguiente sede de la ex-
posición será en Venecia, en la 
Galería de San Silvestro, den-
tro del marco de la Bienal de 
Venecia; se inaugurará el 9 de 
mayo y fi nalizará el 7 de julio.

MIÉRCOLES
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Explosión de  Polvorín  Chimalhuacán ▪ 
Se registró una fuerte explosión en dos talleres de cohetes ubicados 

entre los municipios de Chimalhuacán y San Vicente Chicoloapan. 
No se reportan heridos, ni personas fallecidas. CUARTOSCURO / SÍNTESIS

Por Notimex/ San Luis Río Colorado, Son/ México 
Foto: Notimex/Síntesis

El presidente Andrés Manuel López Obrador pi-
dió tiempo para atender y cumplir con todos los 
compromisos asumidos por su gobierno, dado que 
son muy grandes y graves los problemas del país.

Durante la presentación de los Programas de 
la Frontera Norte en esta ciudad, el mandatario 
se refirió a la operación de una planta cervece-
ra en la zona, y prometió que solicitará un aná-
lisis de expertos que y se actuará de acuerdo con 
lo que más convenga al interés general, siempre 
cuidando los bienes y los recursos naturales, pues 
primero están el agua y los alimentos, antes de 
cualquier interés personal o de grupo.

Reiteró que nunca más el gobierno le dará la 
espalda a los jóvenes, y destacó el hecho de que 

en la Cámara de Diputados se 
debata la cancelación de “la mal 
llamada reforma educativa”. 

Al destacar la reducción al 20 
y al ocho por ciento de los im-
puestos sobre la Renta (ISR) y al 
Valor Agregado (IVA) en la zo-
na fronteriza, el presidente An-
drés Manuel López Obrador se 
refirió a "hechos, no palabras", 
durante su gobierno.

Necesario relatoría de la conquista
El presidente mexicano Andrés Manuel López 
Obrador propuso a España crear un grupo con-
junto entre los dos países para revisar la histo-
ria de la conquista española de México, que co-
menzó en 1519.

El objetivo, dijo el martes, sería “hacer una rela-
toría de lo sucedido y a partir de ahí, de manera 
humilde, aceptar nuestros errores, pedir perdón 
y reconciliarnos entre todos”.
La respuesta de España fue de rechazo frontal 
a esa idea porque, a juicio del gobierno español, 
lo ocurrido hace cinco siglos “no puede juzgar-
se a la luz de consideraciones contemporáneas”.
Mientras tanto el portavoz de la Santa Sede, Ales-
sandro Gisotti dijo a Efe que por el momento no 
tiene nada que decir al respecto, pero como el 
sabido el Santo Padre ya ha expresado esa cues-
tión. Cabe recordar en julio de 2015 en su via-
je a Bolivia, el Papa pidió perdón no sólo por las 
ofensas de la Iglesia, sino por los crímenes con-
tra los pueblos originarios durante la conquis-
ta de América.

Den  tiempo 
para cumplir
López Obrador solicitó al pueblo de México, 
tiempo para cumplir todos los compromisos 
asumidos durante su gobierno El presidente de México López Obrador puso en marcha 

los Programas de la Frontera Norte.

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Eloy López Hernández, líder de 
la Sección 22 de la Coordinado-
ra Nacional de Trabajadores de 
la Educación (CNTE), advirtió 
que están dispuestos a mante-
ner los bloqueos en San Lázaro, 
"porque no queremos que nos 
madruguen con la reforma edu-
cativa como en el 2013".

Luego de la reunión con fun-
cionarios de la Secretaría de Edu-
cación Pública (SEP) y legisla-
dores de Morena, dijo que no es 
que quieran tener el documento 
de las reformas como tal, pues 
entienden el proceso legal, pe-
ro que les digan con claridad lo que está incluido.

“No hemos llegado a un acuerdo, porque ya es-
tamos en un tema que ya habíamos pactado con 
anterioridad, que es las incidencias administra-
tivas”, subrayó.

El bloqueo de los acceso a la Cámara de Dipu-
tados podría permanecer con base en el avance 
y propuestas que autoridades le hagan llegar al 
CNTE, explicó el líder de la sección XXII de Oa-
xaca, Eloy López Hernández.

En entrevista luego de una reunión en la Se-

Dispuesto CNTE 
a tener  bloqueos 
hasta el jueves

Defensa de El Chapo 
pide un nuevo juicio
Por Notimex/Nueva York 

La defensa de Joaquín "El 
Chapo" Guzmán Loera so-
licitó hoy la repetición del 
juicio contra su cliente, en 
el cual el pasado 12 de febre-
ro fue hallado culpable de 10 
cargos asociados al tráfico de 
drogas que lo podrían llevar 
a la cárcel de por vida.

En un escrito de 26 pági-
nas dirigido a la Corte del Dis-
trito Este de Nueva York, la 
defensa denunció que el ju-
rado del proceso revisó diver-
sos materiales de prensa so-
bre el juicio a pesar de que el 
juez Brian Cogan les ordenó de manera clara 
y reiterada no hacerlo, en lo cual basan su pe-
tición para un nuevo juicio.

El sistema de justicia negó un juicio justo a 
Guzmán Loera, al cual tiene derecho consti-
tucionalmente, señaló el escrito revelado es-
te martes por Eduardo Balarezo y Marc Fer-
nich, miembros del equipo legal del narcotra-
ficante mexicano.

La presunta violación realizada por algu-
nos miembros del jurado salió a la luz cuando 
la revista Vice News publicó el pasado 20 de 
febrero que uno de ellos reconoció que leían 
notas de prensa sobre el caso, a pesar de la pro-
hibición expresa del juez Cogan.

Autoridades y 
ONG dialogan 
sobre violencia

Las organizaciones  continúan gestionando con el 
gobierno que emitan las alertas de  género.

El dirigente magisterial afi rma que tienen la razón excesiva de cuidar el derecho de los trabajadores..

De 2015 a la fecha, la Secretaría de 
Gobernación (Segob) ha emitido 
17 alertas de género en estados
Por Notimex/ México 
Foto: Especial/Síntesis

La titular de la Comisión para 
Prevenir y Erradicar la Vio-
lencia de Género contra las 
Mujeres (Conavim), Cande-
laria Ochoa, se reunió con in-
tegrantes de un colectivo ciu-
dadano solicitante de las dos 
Alertas de Violencia de Gé-
nero contra Mujeres existen-
tes en el estado de Veracruz.

“Nos reunimos con Equi-
fonía Colectivo por la Ciuda-
danía, Autonomía y Libertad de las Mujeres 
A.C, solicitantes de las dos Alertas de Violen-
cia de Género contra las Mujeres en el estado 
de Veracruz”, dio a conocer la Comisión en su 
cuenta @CONAVIM_MX de Twitter.

De 2015 a la fecha, la Secretaría de Gober-
nación (Segob) ha emitido 17 alertas de género 
en igual número de estados: Michoacán en 14 
ayuntamientos, Estado de México en 11; Coli-
ma, Chiapas, Guerrero, Campeche y Morelos, 
en ocho municipios, cada uno; Nayarit en siete, 
Nuevo León en cinco y Quintana Roo en tres.

Además, San Luis Potosí, en 6 de sus ayun-
tamientos, cinco en Sinaloa, 11 en Veracruz 
y una segunda alerta por agravio comparado 
para todo el estado en 212 municipios, 58 en 
Zacatecas, 40 en Oaxaca, 16 en Durango y 10 
en Jalisco.

Las 16 alcaldías de la CDMX y el estado de 
Puebla están en proceso de revisión para la 
declaratoria de Alerta de Violencia de Género 
contra las Mujeres, en tanto que hay una so-
licitud de declaratoria más por desaparición 
para los municipios mexiquenses de Toluca, 
Ecatepec, Nezahualcóyotl, Cuautitlán, Chimal-
huacán, Ixtapaluca y Valle de Chalco.Equifo-
nía Colectivo por la Ciudadanía, Autonomía 
y Libertad de las Mujeres iniciaron en Xalapa

8
por ciento

▪ Se redujo el 
Impuesto al 

Valor Agregado 
y en un 20 por 
ciento el ISR 

en la Frontera 
Norte.

16
Alcaldías

▪ De la CDMX 
y Puebla están 

en revisión para 
la declaratoria 

de Alerta de 
Violencia de 

Género.

No hemos 
llegado a un 
acuerdo, ya 
estamos en 
un tema que 
ya habíamos 
pactado con 
anterioridad, 

que es las 
incidencias ad-
ministrativas” 

Eloy López 
Líder

El jurado 
revisó diversos 
materiales de 
prensa sobre 

el juicio a pesar 
de que el juez 
Brian Cogan 

les ordenó de 
manera clara 

y reiterada no 
hacerlo"

Documento 
Abogados

cretaria de Educación Pública (SEP), puntualizó 
que la de este martes fue de carácter administra-
tivo, “esperemos que sí tiene que avanzar, por-
que lo que podría ser uno de los obstáculos es de 
que la reforma aún es vigente”.

Detalló que con el encuentro de este martes 
van dos para trabajar el tema de las incidencias, 
que son poco más de cinco mil, que no son pla-
zas, “si se le está dando ruta, no estamos termi-
nando, es un trabajo constante y técnico operati-
vo que se tiene que trabajar, es un tema que esta-
ba agendado desde enero y que había empezado 
Chiapas, que no ha concluido al igual que noso-
tros, Michoacán, Guerrero, que ya se está aten-
diendo y son los daños colaterales de la mal lla-
mada reforma educativa”.

En ese sentido expuso que la Coordinadora 

Nacional de Trabajadores de la Eduación (CN-
TE) pretende incluir en esta iniciativa el tema 
del Artículo 123 constitucional, en todos los es-
pacios de manera independiente a las mesas de 
trabajo; además, añadió que tienen la finalidad 
de contar con el dictamen de modificación y de 
esta manera poder hacer un análisis y discusión 
de si se incluyen sus propuestas.

Ante el bloqueo de todos los accesos al Palacio 
Legislativo de San Lázaro que frenó las sesiones 
de comisiones y pleno, el coordinador de los di-
putados sin partido, Ricardo Gallardo Cardona, 
llamó al diálogo entre integrantes de la CNTE y 
legisladores, para alcanzar una reforma educa-
tiva que le convenga al país.

"Necesitamos que exista un diálogo entre la 
CNTE y los legisladores".
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Tan cerca de la política y tan lejos de los educandos, 
su supuesta razón de ser. Parafraseando el refrán 
sobre nuestra vecindad con los Estados Unidos, he 
aquí una cuestión a considerar para entender el 

drama histórico de nuestro sistema educativo nacional.
La cercanía de la política con la educación, por cierto, dista 

mucho de ser accidental, pues encuentra su principal anclaje 
en el Artículo 3º  constitucional, que mandata a los gobiernos 
a impartir la educación obligatoria, siempre atendiendo al 
cumplimiento del principio de gratuidad.

A estas alturas del partido, y atendiendo a las señales inequívocas 
de que, en la comparativa con los sistemas educativos de la OCDE, 
el nuestro sale muy mal parado en lo que concierne al grado de 
aprovechamiento de los aprendizajes básicos, el español y las 
matemáticas, por ejemplo, quizás sea tiempo de plantearnos 
dilemas desafi antes e impulsar debates abiertos sobre las opciones 
de mejora a nuestro alcance. 

Al momento de re-
conocer el gobierno 
federal fallas en el 
Mecanismo de Pro-
tección a Periodis-
tas y Defensores de 
Derechos Humanos 
corrió la noticia del 
hallazgo del cuerpo 
sin vida del compa-
ñero Omar Iván Ca-
macho en la comu-
nidad la Escalera, 
en Salvador Alva-
rado, Guamúchil, 
Sinaloa, como lo 
informamos opor-
tunamente.

El periodista es-
taba desaparecido 
desde el domingo al 

fi nalizar la transmisión radial de la serie entre 
Garbanceros de Guamúchil y Diablos Rojos de 
Cubiri de la liga de béisbol Arturo Peimbert Ca-
macho; a las 10:00 horas se tuvo contacto con 
él por última vez. Su familia declaró que in-
tentó localizarlo sin éxito vía telefónica; se ad-
vierte que ya había sido privado de su libertad.

Después de las 19:00 horas las corporacio-
nes policiales recibieron el reporte de la exis-
tencia del cuerpo de una persona, abajo del ba-
jo puente de La Escalera, en la autopista Be-
nito Juárez.

Autoridades detallaron que la causa de muer-
te del comunicador de 35 años fue un trauma-
tismo craneoencefálico a causa de golpes; su 
cuerpo presentaba huellas de tortura y mar-
cas de esposas en las muñecas.

Omar Camacho laboraba para una radio lo-
cal de Salvador Alvarado y para el medio Évo-
ra Sports con retransmisión en TV de paga los 
sábados.

La Asociación de Periodistas de Sinaloa emi-
tió un comunicado en donde exigen pasar de la 
retórica a los resultados; critican asimismo la 
“larga cadena de impunidades, que tanto ofen-
de y lastima”. Demandan en su documento que 
“se investigue hasta las últimas consecuencias 
y se castigue a quienes resulten responsables”.

Periodistas sinaloenses se manifestaron en 
la sede de la Fiscalía General del Estado; la Aso-
ciación de Periodistas y Comunicadores 7 de 
Junio envío  un documento dirigido al presi-
dente Andrés Manuel López Obrador, al fi scal 
especial de Delitos contra la Libertad de Expre-
sión, al gobernador Quirino Ordaz Coppel y al 
fi scal general de Sinaloa, Juan José Ríos Esta-
villo, en el que precisan que “este nuevo suceso 
de violencia contra la prensa remarca el enva-
lentonamiento de todo tipo de delincuencia a 
sabiendas de que ninguna autoridad, ley o bra-
zo de la justicia los alcanzará cuando ataquen 
a periodistas, circunstancia que opera para el 
desamparo de los comunicadores y el fortale-
cimiento de quienes agreden al gremio”.

La Fundación Fernando Mora Gómez, afi -
liada a la FAPERMEX, ante la impunidad y el 
rezago para impartir justicia, hizo un llamado 
urgente a las autoridades federales, estatales y 
municipales, para que se haga justicia, se brin-
de protección a los trabajadores de los medios 
de comunicación y se garantice una plena li-
bertad de expresión.

Con el asesinato de Omar Iván Camacho en 
Guamúchil, Sinaloa, suman 5 crímenes en lo 
que va del año, de acuerdo al monitoreo per-
manente del gremio. De 1983 a la fecha suman 
310 homicidios: 272 periodistas; 3 locutores; 
10 trabajadores de prensa; 13 familiares y 10 
amigos de comunicadores; y 2 civiles; además 
de 28 desapariciones forzadas pendientes de 
aclaración.   

El gremio periodístico organizado de Méxi-
co representado por la Federación de Asocia-
ciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX; 
Colegio Nacional de Licenciados en Periodis-
mo, CONALIPE; Federación Latinoamerica-
na de Periodistas, FELAP-México; Asociación 
Nacional de Locutores de México, ANLM; y el 
Club Primera Plana, elevan la voz para que la 
autoridades de todos los niveles de gobierno 
garanticen el libre ejercicio de la profesión y 
en este caso en particular el esclarecimiento 
total de los hechos sangrientos.

Inician la lista de dirigentes gremiales: Por 
FAPERMEX, maestra Consuelo Eguía Tonella, 
presidenta; Por CONALIPE, licenciado Teodo-
ro Raúl Rentería Villa, vicepresidente; por el 
CPP, licenciado José Luis Uribe Ortega, presi-
dente, y el autor, Secretario de Desarrollo So-
cial de FELAP.

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, miembro del Consejo 
Consultivo permanente del Club Primera 

Plana, Doctor Honoris Causa por la 
Universidad Internacional y Académico 
de Número de la Academia Nacional de 

Historia y Geografía.

La intención pasa 
por crear una Co-
misión que se en-
cargue de cerrar las 
heridas históricas, 
unas que a juicio de 
la nueva adminis-
tración encabeza-
da por el mandata-
rio López Obrador 
existen a todas lu-
ces ensombrecien-
do la relación entre 
México y España.

La verdad es que 
en el país  ibérico 
no entienden bien 
a bien qué necesi-
dad hay de crear un 
confl icto artifi cial 
de la nada entre dos 
naciones hermana-
das con profundos 
vínculos históricos 
pero también por 
una relación de 

amor y admiración mutua. ¿Dónde está el odio?
La Moncloa envió un comunicado de pren-

sa asegurando que “el gobierno de España la-
menta profundamente su publicación” y re-
chaza con fi rmeza “el argumento de la misma”.

“El gobierno de España reitera su disposi-
ción para trabajar conjuntamente con el go-
bierno mexicano y continuar construyendo el 
marco apropiado para intensifi car las relacio-
nes de amistad y cooperación entre los dos paí-
ses”, remarcó el comunicado.

La propuesta inusitada se ha colado en la 
campaña electoral en España, aquí los conten-
dientes aprovechan cualquier tema para sacar 
rédito político con miras a las elecciones gene-
rales del próximo 28 de abril. 

Ayer se llenaron la boca ante los micrófo-
nos criticando el despropósito del tabasqueño 
mientras el presidente Pedro Sánchez ha he-
cho  mutis intentando pasar el tema por todo 
lo alto; aunque eso sí, ha sido su vicepresidenta 
Carmen Calvo, la que ha dejado clara la postu-
ra ofi cial: “España no tiene que pedir perdón a 
ningún país y no va a ocurrir esto”.

Mientras los otros contendientes se des-
pachan a su gusto, por ejemplo, Pablo Casado, 
candidato por el Partido Popular (PP) subra-
yó que es una  “leyenda negra que la  izquier-
da acomplejada intenta ahora servir” y en to-
do caso son “inadmisibles las declaraciones del 
amigo de Sánchez, el presidente de México”.

Por su parte, Albert Rivera, titular de Ciu-
dadanos y candidato también al gobierno es-
pañol pidió que López Obrador aclare que “ha 
hecho mal el Rey” para que él tenga que “pe-
dir perdón”.

Los únicos grupos que se han puesto del la-
do del inquilino de Palacio Nacional son los de 
Izquierda Unida y los de Podemos, uno de iz-
quierda y otro de la extrema izquierda. 

Por cierto que el año pasado, recién ganó las 
elecciones López Obrador, a  México viajó Juan 
Carlos Monedero -político de Podemos-, que 
tiene una muy mala reputación por sus víncu-
los poco claros (para buscar el fi nanciamiento 
de la organización) con el bolsillo de Evo Mo-
rales, Hugo Chávez y luego Nicolás Maduro. 
Monedero se reunió con el núcleo más cerca-
no del político de Morena. 

A COLACIÓN
¿Para qué resucitar muertos de 500 años? En 
mi opinión esto es una cortina de humo inne-
cesaria que solo sirve para desviar la atención 
de los grandes temas nacionales prioritarios. 

Si vamos a exigir perdón a terceros por el 
daño provocado a nuestros indígenas no pode-
mos quedar excluidos de ese acto de contrición: 
nosotros también los hemos explotado, avasa-
llado, borrado casi de nuestra geografía patria. 

Les debemos de pedir perdón por atarlos ge-
neracionalmente a la pobreza, por ponerles el 
grillete del atavismo del hambre, de la exclu-
sión, de la marginación; por excluirlos de la so-
ciedad de la información y  hasta inclusive re-
negamos de ellos. 

Somos tan culpables como los conquistado-
res españoles porque 500 años después les se-
guimos fallando e inclusive les avasallamos to-
davía expropiándoles sus tierras, abandonán-
doles y peor aun matándolos como sucedió en 
Acteal, en Aguas Blancas o durante el Porfi ria-
to con la masacre de los Yaquis. ¿Les pedimos 
perdón también?

Directora de Conexión Hispanoamérica, eco-
nomista experta en periodismo económico y 
escritora de temas internacionales

@claudialunapale

Tan cerca de la política y 
tan lejos del educando

Perdón histórico 

Otro colega
más asesinado

Aquí en España ha 
caído como una bomba 
incendiaria la misiva 
enviada por el presidente 
Andrés Manuel López 
Obrador al monarca 
Felipe VI por la vía 
del encargado de la 
diplomacia española.
 Ya en  enero 
pasado, doña Beatriz 
Gutiérrez, esposa del 
presidente trató la 
cuestión con Dolores 
Delgado, ministra de 
Justicia de España en 
torno a una serie de 
eventos y festejos como 
el 500 aniversario 
de la llegada de la 
expedición de Hernán 
Cortés al nuevo mundo 
y en 2021, la caída de 
Tenochtitlán así como 
los doscientos años de la 
Independencia. 

El siguiente es el 
COMUNICADO 
CONJUNTO del 
gremio organizado 
titulado “Asesinan al 
periodista sinaloense 
Omar Iván Camacho”, 
que a continuación 
reproducimos:
“Encuentran cuerpo 
sin vida del periodista 
deportivo Omar 
Iván Camacho en 
Guamuchil, Sinaloa. 
/Su familia perdió 
comunicación después 
de la transmisión radial 
de un partido de beisbol. 
/Su cuerpo presentaba 
rasgos de tortura y de 
haber sido esposado.

opiniónfrancisco bedolla cancino*

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave

¡duro!, ¡duro!luy

por la espiralclaudia luna palencia
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De entre los primeros dilemas a con-
siderar, uno digno de ser tenido en cuen-
ta podría ser el siguiente: ¿cuál sería tu 
postura si estuvieses en la disyuntiva de 
preservar la obligación del gobierno co-
mo impartidor de educación o preser-
var el principio de gratuidad de la edu-
cación obligatoria?  

Dicha pregunta, quizás por dolorosa, 
revela mayor potencial de utilidad. For-
mados como estamos en la creencia de 
que es indisoluble la ecuación de la gra-
tuidad educativa y la impartición por par-
te del gobierno, mostramos una aversión 
marcada y  espontánea a tener en cuenta 
alternativas educativas que desbordan 
los moldes tradicionales.

A la luz de la información sobre la re-
levancia estratégica del sistema escolar 
en el desarrollo individual y colectivo, 
en modo alguno resulta desdeñable co-
locar la gratuidad de la educación obli-
gatoria por encima de la obligación del 
gobierno como educador directo. 

Y así llegamos nuevamente al punto 
de partida: la insana cercanía de la escue-
la con la política. De ahí la importancia 
de otro ejercicio dilemático: ¿cuál sería 
su postura en la encrucijada de dar pre-
ferencia al papel de rector del gobierno, 
garante de los planes y programas de es-
tudio, o dar preferencia a su papel de im-
partidor, es decir, gestor público de las 
escuelas y patrón magisterial? 

Tal disyuntiva, justo es reconocer, no 
precisamente fl ota en el aire. El diseño 
constitucional de nuestro sistema edu-
cativo prohijó la organización sindical de 
mayor tamaño y capacidad de injerencia 
en la gestión educativa de América La-
tina en su conjunto.  Naturalmente, no 
está aquí a debate el derecho a la sindi-
calización  y la valía histórica de los sin-
dicatos libres y autónomos como factor 
de diálogo y construcción de equilibrios. 
En cambio, está a discusión la compati-
bilidad en nuestro diseño entre el cum-
plimiento de las funciones educativas y 
el cumplimiento de las funciones patro-
nales del gobierno.     

A propósito de la tensión entre am-
bas funciones, nada más ilustrativo que 
lo acontecido en el sexenio anterior en 
relación a la implementación del mode-
lo de evaluación del desempeño de los 
maestros con repercusiones en la con-
servación o no del empleo. 

Más allá de las connotaciones e inte-
reses políticos en juego, en punto es que, 
desde el criterio de idoneidad académi-
ca, es preferible una opción con incen-
tivos de profesionalización fuertes que 
una opción con incentivos laxos.

Al margen de lo anterior, una cuestión 
insoslayable de ser analizada son los va-
sos comunicantes que se tejieron y pro-
fundizaron en la historia reciente entre 
la cúpulas magisteriales y las elites polí-
tico-gubernamentales, basadas en el in-
tercambio de servicios electorales y pre-
bendas fi nancieras.     

Todo lo anterior viene a cuento por el 
desencuentro que hoy se vive entre la di-
rigencia de la CNTE, principal aunque no 
exclusivamente, y los diputados de la ac-
tual legislatura a propósito del dictamen 
de la iniciativa para la reforma educativa.     

De ser cierto el decir de los diputa-
dos Mario Delgado y Gerardo Fernán-
dez Noroña, en el sentido de que el dic-
tamen vigente o el que está en proceso 
de reelaboración retoman las expecta-
tivas más sensibles y que las moviliza-
ciones son producto del desconocimien-
to del contenido de dichos documentos 
por parte del magisterio, cobra vigor la 
percepción de que estamos frente a un 
episodio más de la disputa por el control 
del sistema educativo y, dicho sea de pa-
so, de una porción signifi cativa  del pre-
supuesto federal .

En tal contexto, no parece ser una bue-
na noticia para el futuro del sistema es-
colar el potencial de movilización y ame-
nazas desplegado por las huestes sindi-
cales a la hora de cerrar los accesos a la 
sede de la Cámara de Diputados, sobre 
todo porque ello ocurre al margen de una 
disputa entre proyectos educativos y pa-
rece enfi larse hacia una disputa políti-
ca y laboral. 

¿Podría ser de otro modo? Casi segu-
ramente, la respuesta es no. El diseño 
constitucional vigente prohíja la politi-
zación del sistema escolar y genera un es-
quema de incentivos perversos. Las éli-
tes magisteriales lo entienden a la per-
fección y, puede darse por descontado, 
que están dispuestas a sacar el máximo 
provecho.

El tiempo de repensar a fondo el mo-
delo educativo para el país que quere-
mos forjar, sin lugar a dudas, hace rato 
que nos alcanzó. Una de las ideas-fuer-
za más llamativas del discurso ofi cial re-
ciente, quizás actual, es colocar en el cen-
tro al alumno. Huelgan las explicaciones 
de por qué. Otro asunto pasa por la asun-
ción de que la despolitización de la ges-
tión educativa es, quizás, su condición 
de posibilidad necesaria.      

*Analista político
*Presidente del Centro de 

Investigación Internacional 
del Trabajo.    
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.55 (+)  19.40 (+)
•BBVA-Bancomer 17.70(+) 19.50 (+)
•Banorte 17.95 (+) 19.35 (+)

RIESGO PAÍS
• 30 de noviembre 2018   228.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  60.56

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.53 (+)
•Libra Inglaterra 25.22 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 42,826.16 1.21 % (+)
•Dow Jones EU 25,657.73 0.55% (+)

TASA DE REFERENCIA
MIÉRCOLES ANTERIOR

•Cetes  28          7.85

INFLACIÓN (%)
•Febrero 2019 -0.03%
•Anual   3.94 %

indicadores
financieros

EU sanciona 
por vinculos 
con Irán
El Tesoro de los EU impuso sanciones en contra  
de 25 personas, entidades y de bancos
Por Notimex/ Washington 
Foto: Especial/Síntesis

El Departamento del Tesoro 
de Estados Unidos impuso hoy 
sanciones fi nancieras contra 25 
personas y entidades por haber 
transferido más de mil millones 
de dólares a la Guardia Revolu-
cionaria Islámica y otras unida-
des del ejército de Irán.

"Las sanciones están dirigidas 
a una red de compañías fantas-
ma con sede en Irán, Emiratos 
Árabes Unidos y Turquía, que 
transfi rieron más de mil millo-
nes de dólares y euros a la Guardia Revolucio-
naria Islámica y al Ministerio de Defensa y Lo-
gística de las Fuerzas Armadas de Irán (Modafl , 
en inglés)", precisó el Tesoro en un comunicado.

El Departamento del Tesoro explicó que el ban-
co Ansar, que es controlado por la Guardia Re-
volucionaria Islámica, fue utilizado como centro 
de operaciones de una red regional con capas de 
entidades intermediarias que permitieron la de-
valuación del rial iraní para ser cambiadas por 
dólares y euros.

Durante los últimos 18 meses, las cuatro em-
presas fantasmas sancionadas (Sakan General 
Trading, Lebra Moon General Trading y Naria 
General Trading, con sede en Emiratos Árabes 
Unidos), así como Hital Exchange (con sede en 
Irán) proporcionaron 800 millones de dólares 

Estamos ata-
cando una gran 
red de empre-
sas fantasma 

y de individuos 
ubicados en 

Irán, Turquía y 
los Emiratos 
Árabes para 

desbaratar un 
sistema"
El Tesoro

Estados UnidosDerechos de 
autor para  
Internet
El Parlamento Europeo aprobó una 
reforma de ley para la protección
Por Notimex/París
Foto: Especial/ Síntesis

El pleno del Parlamento Europeo aprobó hoy 
la nueva reforma de derechos de autor que pro-
tege a escritores y artistas sobre los ingresos de 
sus contenidos publicados en internet.

Luego de tres años de arduas negociaciones, 
los parlamentarios avalaron con 348 votos a fa-
vor, 274 en contra y 36 abstenciones, la reforma 
que obliga a los servicios en línea a compartir 
los ingresos con los creadores de las obras y con 
los medios editoriales, informó la Unión Euro-
pea en un comunicado.

En la sesión realizada en Estrasburgo, los 
parlamentarios argumentaron que la reforma 
busca garantizar que los derechos y obligacio-
nes de larga data de la ley de derechos de autor 
también se apliquen a Internet, donde compa-
ñías como YouTube, Facebook y Google News 
deberán asumir la responsabilidad por conte-
nidos protegidos que sean diseminados (sepa-
rados) en dichas plataformas.

Los estados miembros de esta comunidad de-
berán aprobar la decisión del Parlamento Eu-
ropeo en las próximas semanas para que entre 
en vigor después de su publicación en el dia- Tomó acciones para disolver compañías vinculadas con Irán que han transferido 1.000 mdd a los iraníes.

Parlamento Europeo avala reforma en pro de dere-
chos de autor en internet

Es un momento porque es la pri-
mera vez que se usa uno con au-
torización de la FAA.

Drones 
para llevar  
la sangre 

Apple gana 
y pierde

Por AP/Raleigh
Foto: AP/ Síntesis

El sistema hospitalario de 
WakeMed, en el área me-
tropolitana de Raleigh, usó 
el martes drones para trasla-
dar muestras sanguíneas en-
tre diversos edifi cios.

El objetivo es reducir el 
tiempo que se tarda en trans-
portar las muestras urgentes, 
que normalmente se trans-
portan por tierra.

El uso de drones para via-
jes cortos entre los edifi cios 
marca la primera vez que la 
Administración Federal de 
Aviación de Estados Unidos 
(FAA por sus siglas en inglés) 
ha permitido el uso comercial 
de vuelos regulares de drones 
para el transporte de produc-
tos, según UPS y la compañía 
de drones Matternet, que se 
asociaron con el hospital en 
el programa pionero.

"Este es un punto de in-
fl exión y es un momento his-
tórico, porque es la primera 
vez que se usa uno con auto-
rización de la FAA para vue-
los comerciales rutinarios", 
dijo Bala Ganesh, vicepresi-
dente del grupo de tecnolo-
gía avanzada de UPS, en una 
entrevista antes del anuncio.

En un comunicado emiti-
do el lunes, la FAA confi rmó 
que no había permitido has-
ta ahora que se usaran dro-
nes para entrega comercial 
de paquetes. Otros han usado 
drones como parte de prue-
bas o demostraciones a me-
nor escala.Comenzará trans-
portando por aire muestras.

Por AP/Washington

Una amarga batalla sobre una 
parte de la tecnología utiliza-
da en los iPhone se complicó 
aún más el martes después de 
que una agencia federal de co-
mercio otorgó victorias por se-
parado a las compañías rivales 
Apple y Qualcomm.

La Comisión de Comercio 
Internacional emitió dos de-
cisiones con pocas horas de di-
ferencia.

En una, la jueza de corte 
mercantil MaryJoan McNa-
mara recomendó prohibir la 
importación de algunos iPhone 
a Estados Unidos, tras concluir 
que los aparatos más vendidos 
de Apple infringieron patentes 
de tecnología de la fabricante 
de chips Qualcomm.

Posteriormente, el pleno de 

la comisión ponderó otro ca-
so presentado por Qualcomm 
y anuló un fallo emitido en sep-
tiembre del año pasado por otro 
juez, Thomas Pender. Aunque 
Pender había concluido que los 
iPhone de Apple habían violado 
otra patente que es propiedad 
de Qualcomm, la comisión de-
cidió que la queja no era válida.

La decisión de la jueza aún 
tiene que ser considerada por 
el pleno. Se desconoce si tam-
bién impondrá una prohibición 
de importación.

en fondos para el banco Asnar.
Asimismo, la compañía Atlas Doviz, con sede 

en Turquía, actuó como un proveedor secunda-
rio de moneda extranjera para el banco Asnar, 
según el comunicado.

"Cualquier institución fi nanciera extranjera 
que facilite a sabiendas una transacción signifi -
cativa para cualquiera de las personas o entida-
des designadas este martes podría estar sujeta a 
sanciones estadunidenses", advirtió el Tesoro.

Los 25 personas y entes nombrados son en 
su mayoría empresas de cambio relativamente 
pequeñas, califi cadas por el Tesoro como "com-
pañías fachada".

“Nos dirigimos a una vasta red de compañías e 
individuos ubicados en Irán, Turquía y los Emi-
ratos Árabes Unidos para interrumpir un esque-
ma que el régimen iraní ha utilizado para mover 
ilícitamente más de mil millones de dólares en 
fondos", dijo el secretario del Tesoro, Steven T. 
Mnuchin.

Resaltó que la Guardia Revolucionaria Islámi-
ca, el Modafl  y otros actores malignos en Irán con-
tinúan explotando el sistema fi nanciero interna-
cional para evadir sanciones, mientras que el ré-
gimen fi nancia el terrorismo y otras actividades 
desestabilizadoras en toda la región.

Estados Unidos ha intensifi cado la presión 
económica sobre Irán desde que el presidente 
Donald Trump decidió retirarse en mayo pasado 
del histórico acuerdo nuclear, fi rmado por Irán 
y las grandes potencias en 2015.

Dichas sanciones congelan cualquier activo.

rio ofi cial y posterior-
mente los comunita-
rios tendrán un plazo 
de dos años para im-
plementarla.

La polémica y de-
bate estuvo centrada 
en los capítulos 11 y 13 
de esta legislación. El 
primero de ellos exi-
ge que para vincular 
un artículo de prensa 
como fuente habrá que 
pedir permiso a todos 
los editores de prensa 
en cada caso particu-
lar, lo que afectará in-
dudablemente a los 

encargados de agregar o modifi car contenidos.
Por otra parte, con 410 votos a favor, 192 en 

contra y 51 abstenciones, El pleno de la Euro-
cámara se pronunció por retrasar hasta 2021 
la eliminación del cambio de hora en la Unión 
Europea y no en abril próximo como lo propu-
so la Comisión Europea.

Planteó que se permita a cada país elegir qué 
horario (verano o invierno) quiere mantener .

 A proteger 

Parlamento Europeo 
avaló una reforma en 
favor de los derechos de 
autor en Internet.

▪ Luego de tres años de 
arduas negociaciones, 
los parlamentarios 
avalaron con 348 votos 
a favor, 274 en contra y 
36 abstenciones.

▪ Los estados miem-
bros de esta comunidad 
deberán aprobar la 
decisión del Parlamento 

Qualcomm  le
vuelve a ganar
Qualcomm salió avante en 
otro enfrentamiento cuando 
una corte federal de San 
Diego falló que Apple debía 
pagar 31 millones de dólares 
en daños por fabricar varios 
tipos de iPhone que violaban 
las patentes de Qualcomm. 
AP/Síntesis

Nissan celebrará 50 años en Auto Show 
▪ Nissan invita a vivir la experiencia de Dream Garage, que será presentado 
en el Auto Show Internacional de Nueva York el 19 de abril en el Jacob Javits 

Convention Center. Abierto al público del 19 al 28 de abril.
REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL SÍNTESIS
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Los días de Nicolás Maduro están 
contados: Estados Unidos
Por Notimex/Nueva York/ Moscú, Washington
Foto: Especial/ Síntesis

Fabiana Rosales, es-
posa del presidente 
encargado de Vene-
zuela, Juan Guaidó, 
tendrá a la prime-
ra dama Melanie 
Trump y al vicepre-
sidente Mike Pence 
entre sus principales 
actividades durante 
su visita esta sema-
na a Estados Unidos.

Rosales llegó este 
martes a Nueva York 
para reunirse con la 
comunidad venezo-
lana el jueves próxi-
mo, pero a última ho-
ra se cambió el plan 
debido a que la esposa 
de Donald Trump le 
confi rmó el encuen-
tro entre ambas para 
ese día en Miami, de acuerdo con reportes del 
local El Diario, en español.

Será esta tarde cuando se reúna con los vene-
zolanos después de asistir a una misa en la igle-
sia Santa Teresa del Lower East Side de Man-
hattan a las 17:00 horas locales (21:00 GMT).

El miércoles se dirigirá a Washington para 
reunirse con el vicepresidente estadunidense 
en la Casa Blanca, donde se espera que Pen-
ce le reitere el respaldo de la administración 
Trump a su esposo Guaidó.

Rosales llega a Estados Unidos procedente 
de una gira por Chile, Perú y Colombia, don-
de fue recibida como “primera dama ofi cial” 
y reiteró la ruta que se ha fi jado Guaidó, di-
rigida en particular a la salida del presiden-
te Nicolás Maduro del poder, un gobierno de 
transición y elecciones libres en Venezuela.

Mientras tanto, el  Consejero de Seguridad 
Nacional de Estados Unidos, John Bolton, en-
fatizó hoy que los días del gobierno del pre-
sidente de Venezuela, Nicolás Maduro, “es-
tán contados”.Luego de reunirse con el minis-
tro de Defensa de Brasil, Fernando Azevedo, 
el funcionario estadunidense subrayó que "la 
región está unida".

"Tuve una buena discusión con Azevedo 
esta mañana. Esperamos trabajar juntos. La 
región está unida y los días de Maduro están 
contados", escribió Bolton en su cuenta de la 
red Twitter.

En tanto, la cancillería de Rusia defendió 
hoy la presencia de militares rusos en Venezue-
la, al asegurar que está regulado por el Acuer-
do de Cooperación Técnico-Militar.

ONU pide  ayuda 
para africanos 
Por Notimex/ Naciones Unidas 
Foto: AP/ Síntesis

La Organización de Naciones Unidas (ONU) so-
licitó 282 millones de dólares a la comunidad in-
ternacional para cubrir las necesidades que pa-
decen los habitantes de las tres naciones africa-
nas tras el paso del ciclón Idai, que dejó más de 
700 muertos y tres millones de afectados.

“Mozambique, Zimbabwe y Malawi han sufri-
do una de las peores catástrofes meteorológicas 
de la historia de África”, afi rmó el secretario ge-
neral de la (ONU) Antonio Gueterres, al tiempo 
que realizó un recuento de la devastación causa-

Se defiende

Es válido que haya 
militares rusos en 
Venezuela. 

▪ La cancillería rusa 
María Zajárova precisó 
que el cumplimiento del 
acuerdo no necesita de 
la "aprobación adicio-
nal" de la Asamblea 
Nacional de Venezuela, 
que está encabezada 
por el líder opositor 
Juan Guaidó.

▪ La llegada de los 
aviones rusos se dio  
después de que el pre-
sidente Nicolás Maduro 
afi rmara que hay un 
plan para asesinarlo.

Elecciones en Ucrania 
▪  Las mujeres jóvenes pasan por una carpa instalada por simpatizantes del ex primer ministro ucraniano, Yulia Tymoshenko, centro en Kiev, Ucrania. Tymoshenko 
se está ejecutando en  las elecciones presidenciales programadas para el 31 de marzo. Mientras tanto el presidente ucraniano, Petro Poroshenko, se toma un selfi e 
con los estudiantes durante su visita a la universidad en Kiev, Ucrania. FOTO. AP/ SÍNTESIS

Esposa de 
Guaidó irá 
con Melanie

Los niños juegan en un recinto establecido para perso-
nas desplazadas que se sospecha que tienen cólera.

Rosales llegó a EU de una gira por Chile, Perú y Co-
lombia, donde fue recibida como “primera dama".

"Tiramos la toalla" porque nos sentimos rodeadas 
de un clima de desconfi anza y de deslegitimación.

Por AP/Washington
Foto: AP/ Síntesis

La Cámara de Representantes no reunió el mar-
tes los votos necesarios para anular el primer veto 
del presidente Donald Trump, dándole una vic-
toria en su plan de canalizar miles de millones de 
dólares a la construcción de barreras en la fron-
tera con México.

Los legisladores votaron 248 a favor y 181 en 
contra de anular el veto, pero les faltaron 38 votos 
para alcanzar la mayoría necesaria de dos tercios.

El resultado de la votación permite a Trump 
avanzar en un tema distintivo de su campaña 2016 
y su presidencia. Sin embargo, la votación tam-
bién permite a los demócratas reenfocar sus di-
ferencias políticas con Trump, días después de 
que el secretario de justicia William Barr diera al 
presidente impulso político cuando señaló que 

el fi scal especial Robert Mueller 
había concluido que no hubo co-
lusión entre Trump y Rusia pa-
ra infl uir a favor del mandatario 
en los comicios de 2016.

El Congreso envió este mes a 
Trump una resolución que anu-
laba la emergencia nacional que 
había declarado para la fronte-
ra de Estados Unidos con Mé-
xico. La resolución había sido 
aprobada en el Senado, donde 
los republicanos son mayoría, 
después de que 12 senadores del 

partido del mandatario, casi uno de cada cuatro, 
se adhirieran a los demócratas para bloquearlo.

Trump vetó la medida casi de inmediato y de-
claró la emergencia fronteriza de acuerdo a una 
ley que le permite recanalizar recursos.

Cámara no pudo 
anular el veto
La Declaración de emergencia de Donald Trump 
sobrevivió en el Congreso de Estados Unidos

El mandatario declaró la emergencia fronteriza de acuerdo a una ley que le permite recanalizar recursos.

La decisión es 
simple, entre 

el partidismo y 
el patriotismo. 
Cumplir nues-

tro sagrado 
juramento o de 

manera hipó-
crita romperlo”

N. Pelosi 
Demócrata

da por el ciclón Idai que azotó a las tres naciones 
africanas el pasado 14 de marzo.

Confi rmó que el meteoro causó más de 700  
personas muertas, cientos de desaparecidos, el 
número de afectados es de tres millones, casi dos 
terceras partes de ellos en Mozambique; además 
se contabilizan que hasta un millón de niños ne-
cesitan ayuda urgente y los daños en las infraes-

RENUNCIA EL EQUIPO 
FEMENINO DE REVISTA 
VATICANA POR PRESIÓN
Por Notimex/ Ciudad del Vaticano 
Foto: AP/Síntesis

La fundadora y el equipo femenino de 
redacción de la revista vaticana Donne Chiesa 
Mondo renunciaron a la publicación tras 
denunciar un "clima de opresión y descrédito", 
en especial luego que se hizo público el abuso 
sexual contra las monjas por religiosos.

La directora y fundadora de la revista, que 
publica el periódico L’Osservatore Romano, 
Luce� a Scaraffi  a, presentó la renuncia en 
una editorial que será publicada el 1 de abril 
próximo en el rotativo vaticano y en una carta 
abierta al Papa Francisco, informó la agencia 
italiana de noticias Ansa.

“Estamos tirando la toalla porque 
nos sentimos rodeadas por un clima 
de desconfi anza y de deslegitimación 
progresiva", denunció Scaraffi  a.

“Me voy junto a toda la redacción femenina. 
En el periódico desaparecimos y nos han 
deslegitimado. Evidentemente nuestra línea 
es molesta, por ello nos hacemos a un lado”, 
dijo Scaraffi  a al periódico La Repubblica.

En su carta al Papa la historiadora le 
informó “con gran pesar que suspendemos 
nuestra colaboración en ‘Donne Chiesa 
Mondo’, la revista mensual de L’Osservatore.

tructuras son de unos mil millones de dólares.
“Todos hemos visto las desgarradoras imáge-

nes: aguas bravas; gente varada en los tejados; es-
cuelas, hospitales y casas en ruinas; una ciudad 
entera, Beira, prácticamente arrasada; y, en vís-
peras de la próxima cosecha, se inundaron enor-
mes extensiones de tierras de cultivo en Mozam-
bique”, refi rió.

Señaló que obtener insumos básicos es escasa 
o alcanza precios inasequibles; también advirtió 
que el paso del ciclón y el creciente número de 
víctimas mortales son "otra señal de alarma so-
bre los peligros del cambio climático" y que los 
países vulnerables como Mozambique, serán los 
más afectados a menos que todas las naciones 
del mundo tomen medidas urgentes en el asunto.

Gueterres apuntó que los equipos de emergen-
cia de la ONU distribuyen ayuda humanitaria en 
condiciones extremadamente difíciles.

Cien mil han 
perdido sus hogares

La doctora Djamila Cabral, de la Organización en 
Mozambique, dijo que, en la ciudad portuaria de 
Beira, en Mozambique, más de cien mil personas 
han perdido sus hogares y todas sus posesiones.
OMS enviará 900 mil dosis de vacunas orales. 
Notimex/Síntesis



NFL  
INTERFERENCIA DE PASE 
AHORA ES REVISABLE
AP. Las interferencias de pase, sean sancionadas 
o no, estarán sujetas a desafío por parte de los 
entrenadores y a revisión por los árbitros desde 
la próxima temporada.

Los propietarios de equipos de la NFL votaron 
el martes a favor de un modo de prueba por 
un año que incluye esos castigos a menudo 

controvertidos en el sistema de revisión 
mediante el video. Los entrenadores continúan 
teniendo dos desafíos por partido.

En los últimos dos minutos de la primera 
mitad y del último cuarto, o durante la totalidad 
de un tiempo extra, el ofi cial a cargo de la 
repetición puede ordenar una revisión de una 
interferencia de pase ofensiva o defensiva.

El cambio se debe a atroz castigo no marcado 
en el partido de campeonato de la Nacional que 
ayudó a que los Rams avanzaran al SB. foto: AP

DOS 
DE

DOS
La escuadra verde se impone 4-2 a 

Paraguay bajo la dirección de Gerardo 
Martino en este inicio de era. pág. 2

foto: AP/Síntesis
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El peleador estadounidense de 
origen mexicano Caín Velásquez 
fue confi rmado y estará en la 
Triplemanía XXVII el próximo 
3 de agosto; aún desconoce el 
rival que enfrentará. – foto: Especial

DE LA UFC A LA AAA. Notimex

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

Planean cambios
Analizan incluir ascenso y descenso
dentro de la Champions League. Pág. 3

Afi nan armas
Lobos y Puebla trabajan a tope para encarar
de la mejor manera el clásico poblano. Pág. 2

¿Cumplirá?
Conor McGregor anuncia su segundo retiro 
de las Artes Marciales Mixtas. Pág. 4
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Con algunos altibajos en lapsos del partido, el cuadro de 
México impuso condiciones para derrotar a los paraguayos 
en el segundo partido bajo el mando de Gerardo Martino

Tri de Martino 
no sabe perder 
Por Notimex/Santa Clara, Estados Unidos
Fotos: Mexsport/Síntesis

Con complicaciones al fi nal, la selección mexi-
cana de futbol logró su segundo triunfo bajo el 
mando del técnico argentino Gerardo Martino, 
al imponerse 4-2 a Paraguay en partido amisto-
so correspondiente a esta fecha FIFA, disputa-
do en el Levi's Stadium.

Los goles fueron obra de Jonathan dos Santos 
al minuto seis, Gustavo Gómez en propia meta 
al 9', así como de Javier Hernández (24) y Luis 
Montes (90+1); Hernán Pérez (59) y Derlis Gon-
zález (84) descontaron por los sudamericanos.

Este duelo debió tener una mayor exigencia 
y ser una verdadera prueba para los jugadores 
que observó Martino, que presentó un cuadro 
completamente diferente al del viernes pasa-
do, sin embargo, le bastaron 24 minutos al Tri 
para defi nirlo, al aprovechar las fallas del rival.

La escuadra verde terminó con el cero en el 
marcador apenas al minuto seis en un balón lar-
go de Edson Álvarez, que tenía como destinata-
rio a Miguel Layún, pero en su camino apareció 
Bruno Valdez, quien al querer cortar se la dejó 
en el área a Dos Santos y este, de frente, fusiló.

Tres minutos después, otra acción que tuvo 
una alta dosis de fortuna le permitió a los mexi-
canos aumentar su ventaja, en un balón que Ja-
vier Hernández abrió por izquierda del área a 
Erick Gutiérrez, quien intentó centrar para Ro-
berto Alvarado, pero Gómez, en su afán de cor-
tar, la metió en propia meta.

Luego de una breve reacción del cuadro suda-
mericano, que buscó acortar distancias, México 
puso el tercer tanto en un balón en tres cuartos 
de campo, en el que Gutiérrez cedió por el centro 
a Jonathan, quien de primera fi ltró a un “Chi-

El máximo goleador de la selección mexicana, Javier Hernández, aportó a la causa con un tanto en partido jugado en Santa Clara.

Por Alma Liliana Velázquez

Tras la pausa por la Fecha FI-
FA, jugadores de Lobos BUAP 
y Club Puebla se alistan pa-
ra enfrentar este clásico po-
blano”, que se llevará a cabo 
este domingo a las 16:00 ho-
ras en el Estadio Universita-
rio BUAP.

Al respecto, el jugador ca-
motero Néstor Vidrio señaló 
que en este descanso pudie-
ron trabajar varios detalles 
para tener una misma idea 

y enfrentarán a los licántropos con la ilusión 
de quedarse con la victoria y los tres puntos 
que serán claves para sus aspiraciones de ca-
ra a la liguilla.

“Nosotros queremos seguir en la pelea, sa-
bemos que el margen de error es menor, sa-
bemos que tenemos que sumar de visita, que-
remos ganar el clásico, eso nos queda claro, lo 
hemos platicado y sabemos que sumando nos 
mantendría en línea de califi cación”.

Por otro lado, el defensor universitario, Aldo 
Cruz, señaló que trabajan intensamente para 
enfrentar este duelo importante ante los ca-
moteros, “tiene un sentimiento especial por-
que es un clásico, y la preparación es la mis-
ma, ha sido fuerte y trabajamos para conse-
guir los objetivos”.

Añadió que Lobos aspira a liguilla luego de 
que alcanzarán el primer objetivo, que es sal-
varse del descenso.

Puebla se ubica en la novena posición de la 
tabla general con 16 puntos, mientras que los 
universitarios están en el décimo tercer lugar 
con 14 puntos.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

El entrenador Bruno Marioni 
señaló que además del “clásico” 
entre Pumas de la UNAM-Chi-
vas de Guadalajara, una victo-
ria les animaría a califi car a la 
Liguilla y una derrota sería co-
mo la eliminación.

Marioni en conferencia de 
prensa señaló que hay tres o cua-
tro “clásicos nacionales”, “Pu-
mas-Chivas es uno de los parti-
dos que se ha transformado en 
uno de ellos, desde hace muchos 
años y se fortaleció en 2004”.

“Como Chivas es un equipo 
muy grande, cada vez que te en-
frentas ante ellos, tiene un signi-
fi cado y sabor especial. Son par-
tidos que pueden marcar un an-
tes y un después. Este domingo 
te puede dar y quitar muchas co-
sas, y por eso lo tenemos que ju-
gar con mucha responsabilidad”, 
señaló.

Pero el encuentro del próxi-
mo domingo parece que será de-
sabrido de acuerdo a las estadís-
ticas de ambos conjuntos en el 
actual torneo, los auriazules son 
14 de la tabla con dos ganados, 
cuatro empatados, cinco perdi-
dos y 10 puntos; los rojiblancos 
son 11 con 4-3-4-15.

Bruno reiteró que los “clási-
cos” son duelos que tienen una 
intensidad diferente, “una mo-
tivación especial y da igual en la 
posición en que se encuentren 
los protagonistas”.

La motivación de Marioni es 
ganar y tener una buena racha 
al fi nal del torneo, que les per-
mita dar lucha y tener un lugar 
entre los ocho califi cados, “per-
der es indudablemente, es inne-
gable que sería la eliminación”.

Informó que el capitán Pablo 
Barrera y Luis Quintana, quie-
nes superaron lesiones, se inte-
graron al entrenamiento con tal 
normalidad, por lo que cuenta 
con equipo completo.

Chivas: Ponce, baja 15 días
El defensa Miguel Ponce se per-
derá la visita que realizará Chi-
vas este domingo para enfren-
tar a Pumas, por la fecha 12 del 
futbol de la liga, debido a una le-
sión en la pierna derecha.

La escuadra tapatía infor-
mó que el zaguero “presentó 
un cuadro de dolor en los mús-
culos aductores derechos y en el 
recto abdominal, el cual se agu-
dizó durante la semana pasada.
El diagnóstico es una pubalgia".

Por Notimex/Cleveland, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Celtics de Boston dio un paso más hacia los pla-
yoª s por la Conferencia Este de la NBA, al derro-
tar 116-106 al anfi trión Cavaliers de Cleveland.

Marcus Smart metió 21 puntos, ganó seis re-
botes y dio cuatro asistencias para encabezar el 
triunfo, arropado por Jayson Tatum con 21-5-4 

Por Notimex/Helsinki, Finlandia
Foto: Especial/Síntesis

Después de que el delantero mexicano Marco 
Bueno estuviera a prueba en el club HJK Hel-
sink, el conjunto fi nlandés lo presentó como 
su nuevo refuerzo para la presente tempora-
da en la Liga de Finlandia.

A través de su sitio ofi cial, HJK Helsink hizo 
ofi cial la contratación de Bueno, quien estuvo 
a prueba con los Klubi y se presentó el pasa-
do sábado en el partido contra FC Flora, due-
lo en el que el mexicano marcó una anotación.

El artillero se dijo emocionado por su lle-
gada al futbol europeo.

“Estoy muy feliz porque tengo la oportu-
nidad de jugar en el mejor equipo de Finlan-
dia. Siempre quiero ayudar a mi equipo a te-
ner éxito y quiero darles mucha alegría a los 
fanáticos”, subrayó.

Alistan Lobos 
y Puebla armas 
para el clásico

Obligados 
los Pumas 
a ganar al 
Rebaño

Boston se acerca 
a los playoff s

Ficha Bueno con 
club HJK Helsink

Queremos ga-
nar el clásico, 
(...) lo hemos 
platicado y 

sabemos que 
sumando nos 
mantendría 
en línea de 

califi cación”
Néstor Vidrio

Club Puebla

El delantero mexicano logró pasar la prueba con el 
equipo fi nlandés.

Una victoria animaría a los Pumas 
en la pelea por la califi cación.

MURIÓ HENZEL, 
DE TRAGEDIA DE 
CHAPECOENSE
Por Notimex/Río Janeiro, Brasil

El periodista Rafael Henzel, 
sobreviviente de la caída del 
avión de Chapecoense en 
Colombia en 2016 que dejó 71 
muertos, murió este martes 
por la noche de un infarto, 
reportó Agencia Brasil.

La muerte de Henzel, de 
45 años, la confi rmó el club 
Asociación Chapecoense de 
Fútbol en su cuenta en Twi� er.

Henzel trabajaba en la Radio 
Oeste Capital, de Chapecó.

El 29 de noviembre de 2016, 
el vuelo con 77 personas a 
bordo —incluyendo atletas, 
equipo técnico y directivo de 
Chapecoense, periodistas 
e invitados— con destino a 
Medellín para la fi nal de la 
Copa Sudamericana contra el 
Atlético Nacional chocó contra 
una montaña de Antioquia.

Los equipos trabajan a tope para 
el partido del domingo en la BUAP

Celtics se mantienen en quinto lugar de la Conferencia Este.

y el dominicano Hal Horford con 19-8-5, en este 
triunfo por parciales de 32-27, 25-24, 31-30 y 28-25.

Boston se mantiene en quinto lugar de la ta-
bla del Este con 44 victorias y 31 derrotas y de un 
momento a otro se unirá a Pacers de Indiana, Fi-
ladelfi a, Toronto y Bucks de Milwaukee que ya 
están enlistados para la postemporada, en tanto 
Cleveland hace mucho que está eliminado.

En otro partido, Hornets de Charlotte apro-
vechó la localía para superar en tiempo extra por 
125-116 a Spurs de San Antonio.

El base Kemba Walker aportó 38 puntos, nue-
ve rebotes y 11 asistencias, para conducir a los an-
fi triones al triunfo.

En el segundo tiempo, los ánimos se calentaron ante entradas fuertes en-
tre sudamericanos y mexicanos.

4

2

charito” que defi nió perfecto el mano a mano, 
con un disparo raso pegado al poste izquierdo.

Los paraguayos acortaron distancias en lo 
que fue prácticamente su primer disparo al mar-
co. Hernán Pérez entró por izquierda sin mar-
ca y dentro del área conectó un disparo cruza-
do que pese a que Raúl Gudiño alcanzó a to-
car con la pierna, no pudo evitar el tanto al 59'.

Paraguay se quedó con un hombre menos 
por una fuerte entrada de Miguel Almirón so-
bre José Juan Vázquez, lo que provocó un con-
tacto de bronca que no pasó a mayores.

Después de esto, además de los cambios que 
hicieron ambos estrategas, el juego vino a menos.

A seis minutos del fi nal, Paraguay puso en 
peligro el triunfo de los “aztecas” al conseguir 
su segunda anotación en un balón que Santia-
go Arzamendia le robó a Jorge Sánchez, el cual 
le quedó a Derlis González y este defi nió pega-
do al poste izquierdo.

México terminó con cualquier peligro de 
empate en el primer minuto de compensación.

No reaparece este � n
▪ Oribe Peralta sigue en su etapa de 

recuperación, tras la operación a la que fue 
sometido en enero, por lo que su regreso 

estaría descartado para este fi n de semana, 
en duelo en que América recibirá a Tigres. En 

la práctica de ayer, Peralta trabajó un rato 
con sus compañeros, pero cuando se llevó a 
cabo una actividad más intensa se apartó y 

realizó trabajo diferenciado. 
POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT
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España venció sin su entrenador Luis Enrique 
a Malta por 2-0, con doblete de Álvaro Morata 
y cerrará la fecha FIFA como líder del Grupo F
Por AP/Ta' Qali, Malta 
Fotos: AP/Síntesis

Álvaro Morata aportó un gol en 
cada tiempo para que España 
consiguiera su segunda victo-
ria consecutiva en las elimina-
torias hacia la Eurocopa de na-
ciones de 2020, al imponerse el 
martes 2-0 sobre Malta.

El triunfo de la Roja fue apenas 
cómodo, nada comparable con 
6-0 que Italia le propinó a Lie-
chtenstein en la misma jornada.

“Es verdad que no ha sido fá-
cil por todas las condiciones que 
se han dado”, reconoció Morata, 
quien abrió el marcador por Es-
paña mediante un zurdazo den-
tro del área a los 31 minutos.

El atacante del Atlético de 
Madrid amplió la delantera a los 73, mediante 
un cabezazo, con lo cual España quedó en la ci-
ma del Grupo F, con seis puntos en dos partidos.

Los ibéricos superan por dos unidades a Sue-
cia, que empató 3-3 en su visita a Noruega. Mal-
ta, que comenzó su participación en la elimina-
toria con una victoria por 2-1 sobre las Islas Fa-
roe, permaneció en tres puntos.

España había superado a Noruega en su pri-
mer duelo eliminatorio rumbo al certamen con-

tinental.
“Lo importante es clasifi carnos cuanto antes 

para la Eurocopa”, declaró Morata ante medios 
españoles. “Era importante ganar fuera y saber 
que para Malta era un partido fundamental. Aho-
ra debemos seguir adelante”.

Pese a que España no liquidó el encuentro si-
no hasta la segunda mitad, lo dominó desde el 
comienzo. Malta prácticamente no logró apro-
ximaciones en el Estadio Nacional, donde los es-
pañoles tuvieron el 80% de posesión del esférico.

El técnico Luis Enrique no estuvo en el ban-
quillo por motivos familiares. Se hizo cargo su 
asistente Robert Moreno.

Anotador veterano
Fabio Quagliarella se convirtió en el jugador de 
mayor edad en anotar con la selección italiana. 
El atacante de la Sampdoria consiguió doblete 
en la goleada inmisericorde ante un Liechtens-
tein cuya vulnerabilidad se agravó al quedarse 
con 10 hombres.

Fueron los primeros goles internacionales en 
ocho años y medio para Quagliarella. Entre lá-
grimas, el delantero de 36 años festejó luego de 
convertir su primer penal, mientras el público 
se ponía de pie en el Stadio Tardini de Parma.

Quagliarella está en un resurgimiento en su 
carrera. Lidera la Serie A con 21 goles, lo que le 
ha ganado un lugar en una selección que había 
privilegiado la juventud desde que Roberto Man-

Por AP/Amsterdam, Holanda
Foto: Especial/Síntesis

Los principales clubes del fút-
bol europeo analizarán la po-
sibilidad de incorporar el as-
censo y el descenso en la Liga 
de Campeones en sus nego-
ciaciones con la UEFA para 
reformar las competencias 
continentales en el 2024.

El ascenso y descenso de 
equipos es “natural en el am-
biente del fútbol”, dijo el pre-
sidente de la Asociación de 
Clubes Europeos (ECA) An-

drea Agnelli tras reunión de 200 clubes.
Actualmente, el ganador de la Europa Lea-

gue se clasifi ca para la siguiente campaña en la 
Liga de Campeones. El ganador de una compe-
tencia continental de tercer nivel que arran-
cará en 2021 subirá a la Liga Europa.

"Es ciertamente algo que es lógico en un 
sistema abierto”, dijo el presidente de Juven-
tus, al indicar que el tema estará en la agen-
da de conversaciones en los próximos meses.

Agnelli dijo que las negociaciones entre la 
UEFA y la ECA que comenzaron la semana pa-
sada tomarán de “12 a 18 meses” para decidir 
cómo las competencias de clubes de la UEFA 
serán a partir de 2024. La UEFA consultará 
además con el grupo de ligas europeas y otros.

Aún así, los clubes más ricos y exitosos de 
Europa casi seguramente tendrán la infl uencia 
más directa en planes futuros de UEFA y FIFA.

Agnelli reiteró la razón por la que muchos 
clubes europeos no están dispuestos a parti-
cipar en el nuevo Mundial de Clubes de la FI-
FA, que debe arrancar en 2021.

"No estamos dispuestos a participar en esa 
competencia en estos momentos debido a lo 
congestionado del calendario”, dijo el líder de 
la asociación de clubes, apuntando que la Co-
pa Africana y rondas de las eliminatorias pa-
ra Mundial están programadas también pa-
ra esas fechas.

Por AP/Turín, Italia
Foto: AP/Síntesis

Cristiano Ronaldo sufrió una lesión “aparente-
mente menor” durante el partido con Portugal, 
informó la Juventus el martes, sin ofrecer la fe-
cha de su regreso.

Ronaldo salió cojeando del campo luego de 
media hora en el empate 1-1 de Portugal contra 
Serbia el lunes, en la eliminatoria hacia la Euro-
copa de 2020.

La Juventus informó que unos exámenes en 

Analizan 
cambios en 
Champions

Leve, la lesión de 
Cristiano: Juve

Es verdad que 
no ha sido fácil 

por todas las 
condiciones 
que se han 

dado. Lo 
importante es 
clasifi carnos 
cuanto antes 
para la Euro-

copa”
Álvaro
Morata

Selección 
de España

Los ibéricos superan por dos unidades a Suecia, que em-
pató 3-3 en su visita a Noruega. 

Quagliarella logró hecho inédito con Italia, al convertirse 
en el jugador de mayor edad en anotar con la azzurra.

UEFA y la ECA iniciaron negociaciones para decidir 
cómo serán las competencias a partir de 2024.

SIN MESSI, ARGENTINA 
VENCE A MARRUECOS
Por AP/Tánger, Marruecos

Con un tanto de Ángel Correa en el epílogo, 
Argentina se desahogó de otra opaca 
actuación con una victoria 1-0 sobre 
Marruecos el martes en el cierre de una 
gira que le dejó más interrogantes que 
certezas de cara a la Copa América de 
Brasil.

El delantero del Atlético de Madrid 
aceleró en los últimos metros, se abrió del 
centro a la derecha del ataque y defi nió 
cruzado abajo a los 83 minutos en el 
estadio Grand Stade de Tánger, Marruecos.

Argentina, que venía de caer 3-1 ante 
Venezuela, en el regreso del astro Lionel 
Messi tras nueve meses de ausencia, no 
tuvo al capitán en sus fi las ante Marruecos 
por una reagudización de una molestia.

Los principales clubes exploran 
ascenso-descenso en el máximo 
torneo de clubes europeos

Los bianconeri determinarán con más exámenes para 
determinar periodo de recuperación.

cini tomó las riendas.
El otro tanto de Quagliarella llegó también des-

de los 12 pasos. En los descuentos del primer tiem-
po, Daniel Kaufmann tocó con el hombro un ba-
lón, lo que derivó en penal y expulsión del zaguero.

Los jóvenes aportaron también: El adolescente 
Moise kean hizo un gol para sumar dos en el mis-
mo número de cotejos de inicio con la Azzurra.

Italia quedó como puntera única del Grupo J, 
dos puntos encima de Grecia y de Bosnia, que em-
pataron 2-2. Armenia cayó por 2-1 ante Finlandia 
y está sin unidades, lo mismo que Liechtenstein.

breves

Futbol ruso / Castigo a jugador 
por comentario racista
El delantero ruso Pavel Pogrebnyak 
fue multado por comentarios que hizo 
sobre la presencia de jugadores negros 
en la selección nacional. Pogrebnyak le 
dijo al periódico ruso Komsomolskaya 
Pravda este mes que él no pensaba que 
el jugador Ari, nacido en Brasil, debería 
jugar para Rusia y añadió que “es 
extraño cuando un futbolista de color 
oscuro juega para la selección de Rusia”. 
Pogrebnyak dijo más tarde su intención 
no fue ofender a los negros. Por AP

Futbol amistoso / Colombia 
cae 2-1 ante Corea del Sur
Colombia cerró su gira asiática de 
amistosos con una derrota 2-1 el martes 
ante Corea del Sur, un partido que tuvo 
al arquero colombiano Iván Arboleda 
como villano y un cierre con polémica 
al anularse un gol a los sudamericanos 
en los descuentos. Pensando en la 
Copa América dentro de tres meses y 
las eliminatorias mundialistas que se 
avencinan, Colombia presentó con ocho 
cambios con respecto al partido que le 
ganó 1-0 a Japón. Por AP/Foto: AP

Serie A / Alistan Inter y Milan 
nuevo proyecto de estadio
El Inter y el Milan están cerca de 
anunciar un proyecto conjunto para 
un nuevo estadio, lo que descarta la 
posibilidad de una remodelación en el 
San Siro. El director general del Inter, 
Alessandro Antonello, comentó al diario 
Gazze� a dello Sport que los equipos 
acordaron que la mejor forma de 
proseguir era construir un nuevo estadio 
junto al San Siro, que es propiedad de 
la ciudad, y posteriormente demoler el 
viejo inmueble. Por AP/Foto: AP

Portugal revelaron “una lesión aparentemente 
menor en los fl exores del muslo derecho”.

El club añadió que el delantero se someterá 
a más pruebas cuando regrese a Turín para “de-
terminar cuándo podrá reanudar sus activida-
des competitivas”.

El propio jugador comentó a los medios por-
tugueses tras el partido que “debería de estar de 
regreso en una o dos semanas”.

La Juventus visitará al Ajax en el encuentro 
de ida de los cuartos de fi nal de la Liga de Cam-
peones el 10 de abril para luego recibir al equi-
po holandés la semana siguiente.

Cristiano Ronaldo marcó un triplete contra 
el Atlético de Madrid en la vuelta de los octavos 
para que la Juventus se recuperara del descala-
bro 2-0 que sufrió en la ida.

(El descenso-
ascenso) Es 
ciertamente 
algo que es 

lógico en 
un sistema 

abierto ”
Andrea 
Agnelli 

Presidente 
de la ECA

Morata logra 
2 en triunfo 
de Furia Roja

Gabriel Jesús, 
clave para Brasil

▪ Gabriel Jesús ingresó como suplente y aportó un doblete en 
el complemento del partido amistoso en que Brasil remontó 

para vencer el martes 3-1 a República Checa. POR AP/ FOTO: AP
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Estudio de AP reveló que el promedio de salario en 
las nóminas de los equipos son de 4,36 millones de 
dólares, en comparación con la temporada 2011

Van a la baja 
salarios en las 
Grandes Ligas

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

Incluso con los enormes contratos nuevos para 
Bryce Harper, Manny Machado y Nolan Arena-
do, el salario promedio en las Grandes Ligas cae-
rá por segundo año consecutivo cuando arran-
que la campaña, de acuerdo con proyecciones de 
The Associated Press.

Los 872 jugadores en nóminas y listas de le-
sionados el lunes por la noche promediarán un 
salario de 4,36 millones de dólares, comparado 
con 4,41 millones en el primer día de la tempo-
rada en 2011, según el estimado de AP.

Las bajas consecutivas se dan en medio de una 
apatía en el mercado de agentes libres, que provo-
có una reducción de salarios. Varios veteranos y 
lanzadores de primer nivel como Dallas Keuchel 

y Craig Kimbrel seguían sin contrato.
La cifra exacta pudiera subir una vez los equipos 

declaren las nóminas para el inicio de la tempo-
rada el jueves. El número será afectado por cuán-
tos jugadores van a la lista de lesionados y cuán-
tos remplazos de menor salario serán colocados 
en las nóminas activas. En el 2018, el promedio 
bajó ligeramente al inicio cuando agentes libres 
como Jake Arrieta de Filadelfi a y Alex Cobb de 
Baltimore comenzaron la temporada en las li-
gas menores.

La baja de la campaña previa fue apenas la se-
gunda desde la huelga de 1994-95, de acuerdo con 
cálculos de la AP, luego de un descenso de 2,7% 
en 2004. El gremio de peloteros determinó su 
promedio fi nal como 4.095.686 dólares, una ba-
ja de 1.436 dólares desde 2017, mientras que la 
de la MLB fue de 4.007.987 dólares, comparado 

Dallas Keuchel es un veterano jugador, pero pitcher de alto nivel, que hasta ayer no contaba con un contrato.

Max Scherzer encabeza la lista de los cinco mejores pa-
gados de la Gran Carpa con 37,4 millones por temporada.

con 3.55.920 en 2017. El gremio incluye en sus 
cálculos las opciones de rescisión de contratos, 
algo que la gerencia no hace.

Los gastos generales en nóminas de Grandes 
Ligas bajaron la campaña pasada por primera vez 
desde 2010, de acuerdo con cálculos de la ofi cina 
del comisionado, una baja de 18 millones de dó-
lares, a 4.230 millones, atribuible a suspensio-
nes por drogas y violencia doméstica y a retiros 
de jugadores a mitad de temporada. Las únicas 
caídas previas desde 2002 fueron de 3 millones 
en 2010 y 32 millones en 2004.

Los cinco jugadores mejor pagados son lanza-
dores, encabezados por Max Scherzer, de Wash-
ington, con 37,4 millones por temporada y Zack 
Greinke, de Arizona, con 32,4 millones. Boston se 
apresta a encabezar las Grandes Ligas en nómina 
por segundo año consecutivo, seguido por los Ca-
chorros de Chicago y los Yanquis de Nueva York. 
En los casos de Scherzer y Greinke, el dinero di-
ferido es descontado para refl ejar el valor actual.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas, Archivo/Síntesis

Con la fi nalidad de dar mayor 
fuerza al taekwondo, la Direc-
ción Física de la Secretaria de 
Educación Pública del Estado 
de Puebla, así como la Asocia-
ción Poblana de Taekwondo, 
dieron a conocer que suma-
rán esfuerzos para lograr que 
en las 19 regiones del estado 
se fomente este arte marcial.

Omar Medina Tejeda, jefe 
del departamento de educa-
ción física, informó que estar a 
un par de semanas para iniciar 
la capacitación de entrenado-
res, quienes serán los respon-
sables de dirigir las acciones 
en las instituciones educati-
vas, pero dieron el primer pa-
so con la presencia del cole-
gio estatal de arbitraje para 
resguardar el selectivo estatal 
de taekwondo en los Juegos 
Escolares Deportivos.

“Serán profesores que es-
tán incorporados a la Asocia-
ción, y ahora les acercamos el 
conocimiento del reglamento 
interno de la Secretaría para 
que respeten la normatividad, el taekwondo 
es una de las disciplinas para coadyuvar en la 
formación académica y personal, para hacer 
mejores niños y personas”.

Primer logro
Joao Rojas Tirado, presidente de la Asocia-
ción Poblana de Taekwondo, informó que tu-
vieron el primer avance de esta unión, en el 
selectivo de Juegos Escolares, donde 116 ex-
ponentes de nivel secundaria participaron en 
el evento clasifi catorio y esperan un número 
similar en la fase clasifi catoria, que se llevará 
a cabo en secundarias, la cual se desarrollará 
la próxima semana.

Mayor fuerza 
al taekwondo 
en Puebla
La SEP del Estado y Asociación 
Poblana de taekwondo buscan 
fomentar este arte en 19 regiones

Este arte marcial será fomentado en cada parte de la 
región del estado de Puebla.

Serán profeso-
res que están 

incorporados a 
la Asociación, 

y ahora les 
acercamos el 
conocimiento 

del reglamento 
interno de la 

Secretaría 
para que 

respeten la 
normatividad, 
el taekwondo 
es una de las 

disciplinas 
para coadyuvar 
en la formación 

académica y 
personal, para 
hacer mejores 
niños y perso-

nas”
Omar 

Medina 
Jefe del Dep. de 

Educación Física

breves

Deporte amateur/ Pacheco 
Pulido reconoce a atletas
El gobernador Guillermo Pacheco Pulido 
entregó reconocimientos a 19 jóvenes 
poblanos por sus logros alcanzados en 
el Mundial de Karate Do Shito Ryu y en la 
Special Olympics World Games.

Durante el encuentro, el 
Ejecutivo felicitó a los deportistas 
por las medallas obtenidas en las 
competencias en las que participaron.
Dentro de los galardonados, se 
encuentran Juan José Ruiz García, de 
16 años, y José Antonio Santos, de 
32 años, quienes participaron en las 
Olimpiadas Espaciales en Abu Dhabi del 
14 al 21 de marzo. Ruiz García ganó oro 
en 200 m y José Antonio Santos obtuvo 
oro en levantamiento de potencia 
en sentadillas, así como 3 platas en 
levantamiento de potencia. Por Redacción

MLB / CEO de Gigantes es 
suspendido por altercado
Las Grandes Ligas suspendieron el 
martes al presidente y director general 
de los Gigantes de San Francisco, Larry 
Baer, sin derecho a paga hasta el 1 de 
julio luego de que se hizo público un 
video en el que aparece en un altercado 
físico con su esposa.

El comisionado Rob Manfred dijo que 
su despacho realizó una investigación 
de los eventos que se muestran en el 
video publicado por el canal TMZ sobre 
el altercado ocurrido el 1 de marzo entre 
Baer y su esposa, Pam, en una plaza.

Manfred dijo que habló con Baer 
antes de tomar la decisión.

“He concluido que la conducta del 
señor Baer fue inaceptable bajo las 
políticas y mandamientos disciplinarios”, 
señaló Manfred. Por AP

Por AP/Nueva York, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

La superestrella de la UFC Co-
nor McGregor anunció en redes 
sociales el martes que se retira 
de las artes marciales mixtas.

La cuenta verifi cada de Mc-
Gregor en Twitter publicó un 
mensaje de madrugada que se-
ñaló que el excampeón del peso 
pluma y el ligero en la UFC ha-
ría un "rápido anuncio".

"He decidido retirarme del 
deporte formalmente conocido 
como "Artes Marciales Mixtas" 
hoy", explicó el tuit. El mensaje 
deseó lo mejor a sus compañeros en adelante y 
añadió que "me uniré a mis excompañeros en esta 
aventura, ya retirado. ¡Piñas coladas a mi cuenta!".

McGregor, de 30 años, ya anunció su retirada, 
también a través de Twitter, en abril de 2016, ale-
gando que quería dejar el deporte siendo joven. 
Entonces dio marcha atrás rápidamente en me-
dio de una disputa con sus promotores sobre su 
obligación a promocionar un combate con Nate 
Diaz que había sido demorado.

Conor McGregor 
se retira de AMM

En 2016, el irlandés anunció por primera vez su retirada.

Antes este mes, McGregor fue arrestado en 
South Florida por robar el celular de alguien que 
estaba intentando tomarle una foto, según las au-
toridades. El irlandés fue acusado de robo y agre-
sión contra una propiedad ajena. Su abogado des-
cribió el altercado como menor.

McGregor regresó a la UFC el pasado otoño 
tras un descanso en el que debutó en el boxeo con 
una derrota ante Floyd Mayweather. Fue suspen-
dido de la UFC por seis meses y sancionado con 
50 mil dólares por una pelea tras caer ante Kha-
bib Nurmagomedov en octubre.

AZTECAS, LISTOS PARA 
OLIMPIADA REGIONAL  
Por Redacción

En la recta fi nal del año deportivo, los Aztecas de 
atletismo, previo a su compromiso más grande 
en la Conadeip, tiene un desafío signifi cativo: 
la Olimpiada Regional a celebrarse del 29 al 31 
de marzo, donde verán acción 17 estudiantes 
deportistas de la Udlap en la pista de la Unidad 
Deportiva Mario Vázquez Raña.

Karen Vásquez, Paola Gómez, Paula Alonso, 

Akari Jurado, Dania Abascal, Fernanda Jocobi, 
Ana Cecilia Barcena, Elizabeth Tuxpan, Armando 
Valencia, Daniel Martínez, Eliezer Blanco, 
Eduardo Hernández, Abraham Ramírez, Erick 
Robledo, Diego Flores, Javier Carrasco y Jair 
Burgoa son los integrantes de la delegación 
Azteca que restará en Puebla para ser participe 
en este evento, el cual reunirá a lo más selecto.

Lo anterior es porque en esta ocasión la Tribu 
Verde se dividirá para cumplir sus compromisos 
tanto en la Olimpiada como en la Universiada, 
que se efectúan en las mismas fechas, aunque 
con sede diferente.

Ellos deben 
conocer la 
realidad y 

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

Conor 
McGregor
Expeleador

Shumacher Jr. 
probará coche de F1

▪ Mick Schumacher se acercará más a emular a su padre 
cuando conduzca un monoplaza de Fórmula Uno de Ferrari en 
una prueba ofi cial la semana próxima. Ferrari dijo el martes 

que Schumacher, de 20 años, conducirá el 2 de abril en 
Bahréin. POR AP/ FOTO: AP




