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No existe ningún aumento en los costos del trámite para quienes estén al 
corriente, informó Noé Rodríguez Roldán.

Por Redacción
Foto:  Especial/ Síntesis

Por disposición federal, a través del acuer-
do publicado el 25 de septiembre del 2000, 
todas las entidades del país deberán realizar 
el cambio de placas cada tres años, informó 
Noé Rodríguez Roldán, titular de la Secreta-
ría de Comunicaciones y Transportes del Es-
tado (Secte).

Rodríguez Roldán recordó que el año pa-
sado en Tlaxcala no se llevó a cabo el canje de 
placas correspondiente, como medida del go-
bierno estatal para apoyar la economía de las 
familias de la entidad, por lo que este 2019 es 
necesario que los propietarios de vehículos 
acudan a realizar el trámite. 

“El canje de placas responde a una dispo-
sición federal; además, no existe ningún au-
mento en los costos del trámite para quienes 
estén al corriente en sus pagos de refrendo 
vehicular”, enfatizó.
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Siempre sí, 
habrá canje de 
placas: Secte

25
de

▪ septiembre 
del 2000, 

publicaron el 
acuerdo que in-
dica el cambio 
de placas cada 

tres años

Accidente deja un muerto y 14 lesionados 
▪  El procurador de Justicia, José Antonio Aquiáhuatl, confi rmó que se abrió una carpeta 
de investigación por presuntos hechos delictivos relacionados con lesiones y un 
homicidio, tras un accidente en el que se vieron involucrados migrantes 
centroamericanos, resultando 14 lesionados. GERARDO ORTA FOTO: ABRAHAM CABALLERO

Nuevo � scal debe ser capaz 
▪  Durante el segundo día de actividades de los Foros de Consulta 
Pública para la creación de la Fiscalía General del Estado (FGE), que 
tienen como sede el Patio Vitral del Congreso local, destacaron que 
quien ocupe el cargo deberá ser competente. 
TEXTO Y FOTO: MARITZA HERNÁNDEZ

NIÑOS Y JÓVENES PIDEN 
EXISTA MAYOR IGUALDAD 
Por Maritza Hernández
Síntesis

El Instituto Nacional Electoral (INE), dio a conoc-
er los resultados de la Consulta Infantil y Juvenil 
2018 realizada a nivel nacional en noviembre 
pasado, en la que los participantes refi rieron 
que hacen falta mayores acciones para erradi-
car la discriminación y para que exista mayor ig-
ualdad entre hombres y mujeres. 

Se destacó que en este ejercicio para el que 
se instalaron 21 mil 88 casillas, se logró captar la 
opinión de 5 millones 671 mil 384 niñas, niños y 
adolescentes, es decir, uno de cada cinco habi-
tantes de entre 6 y 17 años. METRÓPOLI 3

500
años

▪ del Encuen-
tro de Dos 
Culturas, el 

lema que lleva-
rán las láminas 
memorables a 

este hecho 

Ilusiona
la Liguilla

“Los Camoteros” mantienen las 
esperanzas de estar en la fase final 

de la Liga MX al empatar con los 
Tigres de la UANL en el estadio 

Cuauhtémoc. Cronos/Mexsport

Construcción
en Santa Lucía

hasta junio
Después de que AMLO anunciará 

que el lunes iniciaría la construcción 
del aeropuerto, precisó que será en 

junio. Nación/Notimex

‘Chalecos 
amarillos’

marcharán 
Francia vivirá una intensa jornada 

de protestas este sábado, tras 
anuncios del presidente Emmanuel 

Macron, Orbe/Notimex

inte
rior

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto:  Joaquín Sanluis/ Síntesis

Durante la Primera Sesión Or-
dinaria del Consejo Académico 
de los Institutos de Formación y 
Capacitación de Seguridad Pú-
blica de la Región Centro, au-
toridades estatales se pronun-
ciaron por elevar la calidad de 
la educación de los elementos 
de seguridad, y con ello garan-
tizar un mejor servicio a la ciu-
dadanía.

En el acto, el secretario de Go-
bierno en Tlaxcala, José Aarón 
Pérez Carro, señaló que el co-
nocimiento será la base funda-
mental para que un elemento de 
seguridad pueda rendir los me-
jores resultados en su desempe-
ño cotidiano para la sociedad.

“El conocimiento da tran-
quilidad y da autoridad moral; 
cuando sabemos hacer uso co-
rrecto de la fuerza pública ba-
jo los principios de proporcio-
nalidad, razonabilidad y cómo 
generar un informe policial ho-
mologado”.

Por su parte, el Comisiona-

Piden más
educación
a policías
Autoridades estatales se pronunciaron por 
elevar la capacitación de los elementos 

Autoridades estatales, reconocieron que aún hay retos por cumplir en la ma-
teria de educación y profesionalización de policías.

140
los

▪ elementos 
que tiene el 
Instituto de 
Formación y 

Capacitación 
de Seguridad 
en el estado

14
los

▪ instructores 
certifi cados 

ante el Secre-
tariado Ejecuti-
vo del Sistema 

Nacional de 
Seguridad

do Estatal de Seguridad, Eduar-
do Valiente Hernández, recono-
ció que aún hay retos por cum-
plir en la materia de educación 
y profesionalización de policías, 
de ahí que planteó que en el se-
no de los institutos se establezca 
una nueva materia o disciplina.

Se trata, dijo, de motivar la in-
clusión de la doctrina de “Per-
sona y sociedad”. 
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Supervisan rehabilitación
 de fachadas en la capital

La presidenta municipal de Tlaxcala, Anabell 
Ávalos Zempoalteca, realizó este viernes 

recorrido inaugural de más de 90 fachadas que 
fueron atendidas a través del programa 

"Rehabilitación de fachadas", mismo que lleva un 
avance aproximado del 70 por ciento en el primer 

cuadro de la ciudad y calles aledañas. 
REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL JORNADA 16/LIGA MX

RESULTADOS
PUEBLA 1-1 TIGRES

HOY
PACHUCA-ATLAS 

17:00 HORAS
AMÉRICA-SANTOS 

19:00 HORAS
MONTERREY-NECAXA 

19:00 HORAS
CHIVAS-LEÓN 
21:00 HORAS
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El Instituto de Formación 
cumple 20 años
Las autoridades estatales reunidas en el Centro 
de Convenciones de Tlaxcala, presumieron 
la labor que a 20 años de su creación, ha 
desempeñado el Instituto de Formación y 
Capacitación de Seguridad en el Estado que 
actualmente cuenta con 140 elementos en 
formación. Asimismo, registra en su organigrama 
14 instructores certifi cados ante el Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública (Sesnsp).
Gerardo E. Orta Aguilar

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

Durante la Primera Sesión Or-
dinaria del Consejo Académico 
de los Institutos de Formación y 
Capacitación de Seguridad Pú-
blica de la Región Centro, autori-
dades estatales se pronunciaron 
por elevar la calidad de la edu-
cación de los elementos de se-
guridad, y con ello garantizar un 
mejor servicio a la ciudadanía.

En el acto, el secretario de Go-
bierno en Tlaxcala, José Aarón 
Pérez Carro, señaló que el co-
nocimiento será la base funda-
mental para que un elemento de 
seguridad pueda rendir los me-
jores resultados en su desempe-
ño cotidiano para la sociedad.

“El conocimiento da tran-
quilidad y da autoridad moral; 
cuando sabemos hacer uso correcto de la fuer-
za pública bajos los principios de proporciona-
lidad, razonabilidad y cómo generar un informe 
policial homologado, nos da tranquilidad y eso se 
logra en lugares del conocimiento”.

Por su parte, el Comisionado Estatal de Segu-
ridad, Eduardo Valiente Hernández, reconoció 
que aún hay retos por cumplir en la materia de 
educación y profesionalización de policías, de ahí 
que planteó que en el seno de los institutos se es-
tablezca una nueva materia o disciplina.

Se trata, dijo, de motivar la inclusión de la doc-
trina de “Persona y sociedad”, en donde los ele-
mentos capacitados sean instruidos en mayores 
herramientas que los doten de fortalezas para vin-
cularse de forma más estrecha con la ciudadanía.

Buscan mejorar 
la educación en 
seguridad pública

PGJE investiga 
el percance de 
los migrantes

Por Gerardo Orta Aguilar
Foto: Abraham Caballero

El procurador general de Jus-
ticia en el estado, José Antonio 
Aquiáhuatl Sánchez, confi rmó 
que se abrió una carpeta de in-
vestigación por presuntos he-
chos delictivos relacionados 
con lesiones y un homicidio, 
ocurridos tras un accidente en 
el que se vieron involucrados 
migrantes centroamericanos.

En entrevista, el funcio-
nario estatal confi rmó que 
en total fueron 14 personas 
que resultaron lesionadas y 
trasladadas al Hospital Gene-
ral de Calpulalpan, en donde 
diez adultos y cuatro meno-
res fueron atendidos de ma-
nera inmediata.

Además, confi rmó el deceso de un migran-
te de origen guatemalteco, por lo que se inició 
la carpeta de investigación correspondiente, 
aunque aclaró que no hubo detenidos en la es-
cena del accidente.

Una vez que se llevó a cabo el auxilio y tras-
lado de las personas lesionadas, informó, se ini-
ció con las diligencias de identifi cación de per-
sonas para determinar su origen e identidad.

Sin embargo, se sabe que todos son oriun-
dos de países de Centroamérica y que transita-
ban por Tlaxcala de manera ilegal, trasladados 
por el conductor de la unidad que fi nalmente 
se dio a la fuga tras el percance.

Antonio Aquiáhuatl Sánchez dijo que en 
este tipo de acontecimientos, es el Institu-
to Nacional de Migración (INM) quien reali-
za los procedimientos correspondientes pa-
ra determinar el destino que tendrán las per-
sonas aseguradas.

De hecho, cuestionado sobre la situación 
jurídica de los migrantes que resultaron le-
sionados, el titular de la PGJE dijo que la ac-
tuación de la dependencia estatal únicamen-
te versa en torno a la apertura de la carpeta de 
investigación, y de ahí se dará vista a migra-
ción para continuar con los trámites que de-
terminen su condición.

Al respecto, descartó que la Procuraduría in-
tervenga en aspectos que tienen que ver con el 
aseguramiento de migrantes ilegales que nor-
malmente circulan por Tlaxcala, pues son ac-
ciones que, advirtió, corresponden a instancias 
como la Comisión Estatal de Seguridad (CES).

Eso sí, dijo que se brinda atención desde as-
pectos médicos legales, pero también se inves-
tigan posibles conductas delictivas.

Quienes hayan canjeado placas este año, solo pagarán 
un porcentaje del costo total.

Tras el accidente se siguieron los protocolos para aten-
der a los migrantes, asegura Aarón Pérez.

Se atienden aspectos médicos legales y posibles 
conductas delictivas: Aquiáhuatl Sánchez.

Se llevó a cabo la Primera Sesión Ordinaria del Consejo Académico de los Institutos de Formación y Capacitación de 
Seguridad Pública de la Región Centro.

Canje de placas 
por disposición 
federal: Secte

Descarta Segob 
que Tlaxcala sea 
sede de "polleros"

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Por disposición federal, a través del acuerdo pu-
blicado el 25 de septiembre del 2000, todas las 
entidades del país deberán realizar el cambio 
de placas cada tres años, informó Noé Rodrí-
guez Roldán, titular de la Secretaría de Comu-
nicaciones y Transportes del Estado (Secte).

Rodríguez Roldán recordó que el año pasa-
do en Tlaxcala no se llevó a cabo el canje de pla-
cas correspondiente, como medida del gobierno 
estatal para apoyar la economía de las familias 
de la entidad, por lo que este 2019 es necesario 
que los propietarios de vehículos acudan a rea-
lizar el trámite. 

“El canje de placas responde a una disposi-
ción federal; además, no existe ningún aumen-
to en los costos del trámite para quienes estén 
al corriente en sus pagos de refrendo vehicu-
lar”, enfatizó.

El titular de la Secte dio a conocer que, con 
motivo de los 500 Años del Encuentro de Dos 
Culturas, las láminas serán conmemorativas a 

Texto y foto: Gerardo Orta Aguilar

El secretario de Gobierno en 
Tlaxcala, José Aarón Pérez Ca-
rro, descartó que la entidad sea 
sede o paso constante de los de-
nominados “polleros” que tras-
ladan personas en situación mi-
gratoria, no obstante el fl ujo de 
centroamericanos que por lo 
regular circula por el territo-
rio local.

En entrevista, el encargado de 
la política interior en el estado 
se refi rió a los hechos ocurridos 
la mañana de este viernes, cuan-
do un grupo de centroamerica-
nos sufrió un accidente que dejó 
como saldo 14 lesionados y una 
persona más fallecida.

En esa línea, Aarón Pérez Carro, dijo que en 
esa situación se actuó con estricto respeto a las 
garantías individuales de los migrantes e inclu-
so confi rmó que a través de la Secretaría de Sa-

Autoridades se pronunciaron por elevar la 
calidad de la educación de los elementos y con 
ello garantizar un mejor servicio

Y es que actualmente, subrayó, las corporacio-
nes policiales requieren de elementos que salgan 
a desempeñar su labor de manera comprometi-
da y no simulada.

“Para formar hombres y mujeres competentes 
que cumplan con su deber que en nuestra profe-
sión no es otra cosa más que salvaguardar la in-
tegridad de la ciudadanía en búsqueda del bien 
común”.

Las autoridades estatales reunidas en el Cen-
tro de Convenciones de Tlaxcala, presumieron 
la labor que a 20 años ha desempeñado el Insti-
tuto de Formación y Capacitación de Seguridad 
en el Estado que actualmente cuenta con 140 ele-
mentos en formación.

Asimismo, registra en su organigrama 14 ins-
tructores certifi cados ante el Secretariado Eje-
cutivo del Sistema Nacional de Seguridad Públi-
ca (Sesnsp).

En el evento estuvieron los representantes de 
institutos de capacitación de los estados de Pue-
bla, Estado de México, Ciudad de México, Hidal-
go, Morelos y Guerrero.

lud (SESA) se les brindó la atención médica in-
mediata.

El funcionario aseguró que tras el accidente se 
siguieron todos los protocolos para dar la aten-
ción a los migrantes, aunque eso sí, refi rió que 
en la situación jurídica intervendrán autorida-
des del Instituto Nacional de Migración (INM).

Cuestionado sobre qué tanto ha incrementado 
el fl ujo migrante por Tlaxcala, sostuvo que no es 
un problema que afecte al territorio local, “el he-
cho de que haya ocurrido este accidente, no quie-
re decir que sea un tema repetitivo, es un asun-
to aislado pero no por serlo, quiere decir que no 
se le dé la importancia”.

Por el contrario, apuntó, en situaciones que 
ocurren en torno a la presencia de migrantes en 
su tránsito por Tlaxcala, se establecen los proto-
colos necesarios en materia de respeto a las ga-
rantías individuales.

este hecho histórico.
Noé Rodríguez Roldán señaló que el cam-

bio de placas cada tres años tiene como objeti-
vo actualizar el padrón vehicular e incorporar 
especifi caciones técnicas y elementos de segu-
ridad que permitan prevenir el robo y mal uso 
de las láminas.

Sobre los pagos para el cambio de placas, el 
funcionario estatal indicó que los contribuyen-
tes deberán realizarlo en la Secretaría de Pla-
neación y Finanzas (SPF) y la Secte se encarga-
rá de la entrega de láminas y engomado.

Cabe señalar que los dueños de automoto-
res que hayan realizado el canje de placas du-
rante este año, solo pagarán un porcentaje del 
costo total que establecerá la SPF.

Atiende SESA 
a lesionados 
de accidente
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Secretaría de Salud (SESA) 
brinda atención médica a 14 
personas de origen centroa-
mericano que resultaron le-
sionadas en un accidente au-
tomovilístico que se registró 
esta mañana en la carretera 
Ocotoxco-Calpulalpan. 

Tras recibir el reporte, 
cuerpos de emergencia y de 
seguridad pública munici-
pal arribaron a la zona para 
brindar los primeros auxilios 
a los lesionados originarios de 
Honduras y Guatemala que 
viajaban en una camioneta blanca de doble 
cabina con placas del estado de Nuevo León.

El Centro Regulador de Urgencias Médi-
cas de Tlaxcala (Crumt) coordinó el traslado 
de los lesionados, diez adultos y cuatro me-
nores de edad, al Hospital General de Calpu-
lalpan, donde reciben atención especializada.

De acuerdo con el diagnóstico médico, tre-
ce de los lesionados resultaron policontundi-
dos y con diversas fracturas, por lo que su es-
tado de salud se reporta como estable.

Cabe señalar que una persona del sexo mas-
culino presenta traumatismo cerrado de tó-
rax y su estado de salud es delicado.

En tanto, un lesionado más diagnosticado 
con traumatismo craneoencefálico severo falle-
ció minutos después de ingresar al nosocomio.

La Procuraduría General de Justicia del Es-
tado (PGJE) fue informada del deceso de es-
ta persona, por lo que ofi ciales de la Policía de 
Investigación y peritos se trasladaron al no-
socomio, a fi n de ejecutar las diligencias co-
rrespondientes del levantamiento del cadá-
ver, que hasta el momento se encuentra en ca-
lidad de desconocido

Asimismo, la PGJE realizará las gestiones 
correspondientes con su respectiva embaja-
da para iniciar el proceso de repatriación del 
cuerpo, una vez que se logre su plena identi-
fi cación y nacionalidad.

De acuerdo con los protocolos en este tipo 
de casos, la Procuraduría de Tlaxcala notifi ca-
rá al Instituto Nacional de Migración (INM) 
para que la dependencia federal determine su 
situación migratoria de los lesionados.

Notifi carán situación migratoria

De acuerdo con los protocolos en este tipo de 
casos, la Procuraduría de Tlaxcala notifi cará 
al Instituto Nacional de Migración (INM) para 
que la dependencia federal determine su 
situación migratoria de los lesionados, una 
vez sean dados de alta del hospital.
Redacción

Acudió SESA a la zona del accidente automovilístico 
en la carretera Ocotoxco-Calpulalpan.

Para formar 
hombres y 

mujeres com-
petentes que 

cumplan con su 
deber que en 

nuestra profe-
sión no es otra 
cosa más que 

salvaguardar la 
integridad de 
la ciudadanía 
en búsqueda 

del bien común.
Eduardo 
Valiente

CES

De momento 
la PGJE no 

ha detenido 
a migrantes 

que hayan sido 
relacionados 

con alguna 
conducta de-

lictiva durante 
su paso por 
Tlaxcala en 
condiciones 

normales.
José Antonio 
Aquiáhuatl
Procurador

Un lesionado 
más diagnos-

ticado con 
traumatismo 
craneoence-
fálico severo 
falleció minu-
tos después 

de ingresar al 
nosocomio.

SESA
Comunicado

El hecho de que 
haya ocurrido 

este accidente, 
no quiere decir 

que sea un 
tema repetiti-
vo, es un asun-
to aislado pero 

no por serlo, 
quiere decir 

que no se le dé 
la importancia.

José Aarón 
Pérez
Segob

Por presuntos hechos delictivos 
relacionados con un homicidio
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Las calles supervisadas

Desde temprana hora del viernes la alcaldesa 
Ávalos Zempaolteca, acompañada de las 
regidoras Irma Pluma Cabrera, Silvia García 
Chávez y Gabriela Brito Jiménez supervisó más 
de 90 fachadas de las calles Porfirio Díaz, Guridi 
y Alcocer, Xicohténcatl, Juárez, Lardizábal, 
Guerrero y parte de Tlahuicole.
Redacción

Alrededor de un tercio de los participantes en la consulta 
reportaron algún tipo de discriminación.

Joel Molina aseguró que nuevamente sostendrá reu-
niones con los legisladores locales.

Los infantes y 
jóvenes piden 
mayor igualdad

Fondo para 
el campo aún 
no está listo

Michaelle Brito 
en defensa de los 
Derechos Humanos

Por Maritza Hernández
Foto: Archivo/Síntesis

 
El Instituto Nacional Electoral (INE), dio a co-
nocer los resultados de la Consulta Infantil y Ju-
venil 2018 realizada a nivel nacional en noviem-
bre pasado, en la que los participantes refirieron 
que hacen falta mayores acciones para erradicar 
la discriminación y para que exista mayor igual-
dad entre hombres y mujeres. 

Se destacó que en este ejercicio para el que 

Texto y foto: Maritza Hernández 
 

La publicación de las reglas de 
operación de los programas 
federales y del Fondo para el 
Fortalecimiento para el Cam-
po creado por el Legislativo 
local no han sido publicadas 
debido a que los presupues-
tos están retrasados, señaló el 
dirigente del Movimiento de 
Regeneración Nacional (Mo-
rena) en la entidad, Joel Mo-
lina Ramírez.

“Los presupuestos han ve-
nido retrasados hay que re-
conocer eso, segundo son los 
diputados interesados quie-
nes deben responder puntual-
mente en este momento en qué grado está el 
fondo”, dijo.

Al cuestionarlo sobre si esto deja “mal pa-
rado” al instituto político que representa, to-
da vez que fueron los diputados de la coalición 
“Juntos Haremos Historia” quienes aprobaron 
la creación de este programa local, el senador 
reconoció que durante su visita a algunos mu-
nicipios ha recibido el reproche de los campe-
sinos por el retraso en la entrega de apoyos. 

Aseguró que de nueva cuenta sostendrá re-
uniones con los legisladores locales para co-
nocer el avance de dicho programa al ser un 
tema que debe atenderse con prontitud, aña-
dió que también buscará el acercamiento con 
las dependencias estatales y federales para que 
puedan trabajar en conjunto en beneficio de 
los tlaxcaltecas.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
En lo que fue la cuarta sesión de 
la Red Estatal de Regidores por la 
Defensa de los Derechos Huma-
nos, la diputada local Michaelle 
Brito Vázquez, señaló la impor-
tancia de este tipo de reuniones 
que construyen en apoyo de la 
población de la entidad y en la 
protección de los derechos que 
tienen como personas.

Durante la reunión que se lle-
vó a cabo en la salón de cabildo 
del Ayuntamiento de Tlaxco, a 
invitación de su homóloga la di-
putada María Ana Bertha Mas-
tranzo Corona, presidenta de la 
Comisión de Derechos Humanos, Grupos Vulne-
rables y Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 
de la LXIII Legislatura del Congreso del estado, 
manifestó la necesidad de que vayan creciendo 
este tipo de grupos y reuniones para enriquecer 
y trabajar conjuntamente.

Michaelle Brito, externó que los derechos hu-

Michaelle Brito destacó la importancia de la declaratoria 
de alerta de violencia de género.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La presidenta municipal de Tlaxcala, Anabell Áva-
los Zempoalteca, realizó este viernes recorrido 
inaugural de más de 90 fachadas que fueron aten-

Supervisan la 
rehabilitación 
de fachadas

Correctas 
investigaciones, 
retos del fiscal

Texto y foto: Maritza Hernández
 

El nombramiento del fiscal 
en estos momentos históri-
cos es básico, afirmó la doc-
tora en Derecho, Lizbeth Pa-
dilla Sanabria, al señalar que 
esta figura debe estar capaci-
tada para lograr una correc-
ta investigación sin violentar 
los derechos humanos.

“Las investigaciones son 
tan malas que los fiscales no 
saben distinguir los derechos 
humanos de la restricción a 
los derechos humanos, la ob-
tención de la prueba lícita de 
la prueba ilegal, no saben dis-
tinguir lo que es una duda ra-
zonable, no saben hacer in-
vestigación, pero este Fiscal 
que van a tener en Tlaxcala deberá estar en el 
mismo nivel de litigio procesal que el aboga-
do defensor”, indicó. 

Lo anterior, durante el segundo día de ac-
tividades de los Foros de Consulta Pública pa-
ra la creación de la Fiscalía General del Esta-
do (FGE), que tienen como sede el Patio Vi-
tral del Congreso local. 

La conferencista mencionó que uno de los 
problemas más urgentes que se tiene que com-
batir en país es la corrupción, ya que a cua-
tro años de haberse creado el Sistema Nacio-
nal Anticorrupción a nivel nacional solo exis-
te una sentencia por enriquecimiento ilícito, 
además de que México es considerado el país 
más corrupto entre los miembros de la Orga-
nización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE), según el Índice de Per-
cepción de la Corrupción que elabora la orga-
nización Transparencia Internacional.

Puntualizó que la fiscalía se encargará de 
defender los intereses del Estado y la socie-
dad a través de la acción de la justicia en de-
fensa de la legalidad por lo que para que exis-
tan fiscalías autónomas es necesario que su 
titular cuente con el conocimiento y experien-
cia suficientes para desarrollar de manera óp-
tima su labor.

“El fiscal no puede recuperar activos ni san-
cionar a la delincuencia organizada, pero pue-
de evitar que se sigan realizando delitos de al-
to impacto con las investigaciones correctas y 
logrando una vinculación a proceso, una me-
dida cautelar de prisión preventiva justifica-
da u oficiosa. Tlaxcala requiere un litigante de 
nivel, que pueda defender sus pruebas y se les 
pueda otorgar valor probatorio y así el Tribu-
nal de enjuiciamiento pueda dictar una sen-
tencia”, dijo.

La fiscalía se encargará de defender los intereses del 
Estado y la sociedad: Lizbeth Padilla.

La comuna capitalina refrenda el compromiso de trabajar para ofrecer a las familias un mejor entorno, acciones que 
además repuntan el turismo y la economía.

Es un programa que busca perfeccionar la 
imagen urbana del Centro Histórico de la ciudad, 
expresó la alcaldesa Anabell Ávalos

didas a través del programa “Rehabilitación de 
fachadas” en diferentes calles de la capital, a fin 
de optimizar la imagen urbana y construir una 
ciudad más ordenada y limpia.

La alcaldesa dijo que su administración está 
comprometida a impulsar programas que con-

tribuyan a mejorar las condicio-
nes de vida de los habitantes, y 
señaló que al momento se lle-
va un avance aproximado del 70 
por ciento en la remoción de fa-
chadas del primer cuadro de la 
ciudad y calles aledañas.

Sin embargo, enfatizó que 
redoblarán esfuerzos para que 
juntos, sociedad y gobierno ge-
neren mayores resultados pa-
ra un bien común, y así promo-
ver aún más el turismo a la par 
que se crea una ciudad más or-
denada.

Durante el recorrido, los ve-
cinos y beneficiarios agradecie-
ron el interés de Ávalos Zempoal-
teca por atender sus peticiones 
y fomentar la participación de 
la ciudadanía, por lo que reconocieron la bue-
na labor que realiza el personal de la Dirección 
de Obras Públicas y Desarrollo Urbano del mu-
nicipio a cargo de Miguel Ángel Trejo Mendoza.

Desde temprana hora del viernes la alcaldesa 
acompañada de las regidoras Irma Pluma Cabre-
ra, Silvia García Chávez y Gabriela Brito Jiménez 
supervisó más de 90 fachadas de las calles Por-
firio Díaz, Guridi y Alcocer, Xicohténcatl, Juá-
rez, Lardizábal, Guerrero y parte de Tlahuicole.

También estuvieron presentes el secretario 
Técnico, Ernesto García Sarmiento; el director 
de Cultura, Omar Gracia Coyotzi, personal de 
Obras Públicas y vecinos.

Es así como la comuna capitalina refrenda el 
compromiso de trabajar para ofrecer a las fami-
lias un mejor entorno, acciones que además re-
puntan el turismo y la economía.

Esta figura debe estar capacitada 
para no violentar los DH

Tlaxcala 
requiere un 
litigante de 

nivel, que pue-
da defender 

sus pruebas y 
se les pueda 
otorgar valor 
probatorio y 

así el Tribunal 
de enjuicia-

miento pueda 
dictar una 
sentencia.

Lizbeth Padilla
Especialista

manos son para todos, de ahí la oportunidad de 
esforzarse en promover y proteger los derechos 
civiles y políticos, que conlleven el disfrute de 
los derechos, económicos, sociales y culturales.

Puntualizó que se debe actuar en favor de los 
derechos humanos como es el derecho a la vida, 
la alimentación, el agua, la salud, la vivienda, la 
nacionalidad, educación, la no discriminación, 
por citar algunos.

Ahondó que cada persona deberá conocer sus 
derechos, de ahí la posibilidad de volverse promo-
tores, pues existen personas que a la fecha “des-
conocen sus derechos humanos”, externó.

De igual forma, destacó la importancia de que 
se lleve a cabo la declaratoria de alerta de vio-
lencia de género para el estado, ante el hallazgo 
de otra mujer sin vida y con aparentes signos de 
violencia en el municipio de Yauhquemehcan.

Finalmente la legisladora invitó a los regido-
res a que se sumen a los trabajos de la Comisión 
Especial que preside.

Necesario 
elaborar la soli-
citud de alerta 

de violencia 
de género, 

pues combatir 
y mejorar la 

situación que 
vive el estado 

es responsabi-
lidad de todos.
Michaelle Brito

Diputada

Se redoblarán 
esfuerzos para 

que juntos, 
sociedad y 

gobierno, ge-
neren mayores 

resultados 
para un bien 
común, y así 

promover aún 
más el turismo 

a la par que 
se crea una 
ciudad más 
ordenada.

Anabell Ávalos
Alcaldesa

se instalaron 21 mil 88 casillas, se logró captar la 
opinión de 5 millones 671 mil 384 niñas, niños 
y adolescentes, es decir, uno de cada cinco habi-
tantes de entre 6 y 17 años, las entidades con ma-
yor participación fueron Colima, Tlaxcala con 89 
mil 478 menores de edad y Tamaulipas. 

El 99.3 de niñas, niños y adolescentes tlaxcal-
tecas que acudieron a la Consulta prefirieron las 
modalidad impresa, Tlaxcala junto con Tamauli-
pas fueron los estados que presentaron la mayor 
participación en el caso de las boletas para el seg-
mento de catorce a 17 años con el 29.9 por ciento. 

En el rubro de su percepción sobre aspectos 
relacionados con igualdad de género, el 63.2 por 
ciento de los participantes de seis a nueve años, 
el 81.1 por ciento de diez a trece años y el 90.8 de 
catorce a 17 años, consideraron que tanto hom-
bres como mujeres pueden dirigir un trabajo. 

Sobre el tema de maltrato o violencia, el 20.7 

por ciento de infantes de seis a nueve años dijo 
haberla experimentado, la incidencia se incre-
menta en los niños. A nivel nacional el maltrato 
físico es muy acusado en edades más tempranas. 

Por otra parte, en casi todo el país alrededor 
de un tercio de los participantes en la consulta 
reportaron algún tipo de discriminación.

Todo lo que 
se hace mal la 

gente lo cobra, 
la gente no 

olvida, es inte-
ligente, yo les 

he pedido a los 
diputados que 
respondan a la 
ciudadanía en 
general sobre 

su desempeño.
Joel Molina

Morena



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

04. METRÓPOLI SÁBADO 27 de abril de 2019. Tlaxcala, Tlaxcala . SÍNTESIS



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

.05METRÓPOLISÁBADO 27 de abril de 2019. Tlaxcala, Tlaxcala . SÍNTESIS



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

SÁBADO 27 de abril de 2019. Tlaxcala, Tlaxcala . SÍNTESIS06.

Hay evidencias que están ahí, en la soledad que nos acompaña, 
pero la innata grandeza del ser humano, consiste en hacer valer y en 
poner en valor, su propio espíritu moral; en saber mirar con los ojos 
de la autenticidad para poder encauzar otros caminos más sensibles 
con nuestros análogos. 

Cada día son más las personas marcadas por el sufrimiento, 
por la inhumanidad de todos nosotros. Se me ocurre pensar en 
esas criaturas menores, víctimas de la guerra, de contiendas 
inútiles y absurdas, de todo tipo de formas de violencia, incluso 
dentro de sus distintivos hogares. 

Se acrecienta también el número de chavales sin esperanza 
alguna, sumidos en la desesperación y el miedo, y por si fuera poca 
la desolación, hay algunos niños a los que no les dejamos ser niños. 

Lo mismo sucede con los abuelos; con aquellos que, en 
el atardecer de su vida, son despreciados por sus naturales 
descendientes, quedando muchos de ellos en el desamparo total, 
incluso aquellas instituciones que dicen salvaguardarlos, hacen 
bien poco por cambiar el rostro de su faz. 

A veces, de igual forma, hemos convertido el sufrimiento de 
algunas gentes en espectáculo. Algo tremendo, cruel, que debe 
dejarnos totalmente destruidos por dentro.

Ciertamente, en la medida en que el sufrimiento de los niños nos 
deja indiferentes, no existe el amor verdadero entre nosotros. Esta 
es la triste realidad. Muy triste, tristísima. Para desmoralizarse. 
Posiblemente de todo se rehace uno y renace. De vez en 
cuando, en algunas noches, en lo espinoso de una situación, se 
toca el reino de la verdad y suele hallarse la luz. 

Sin ir más lejos, ahora la Organización Mundial de la Salud acaba 
de publicar, por primera vez, recomendaciones sobre el tiempo 
que los más pequeños pueden pasar viendo la televisión o jugando 
con un celular, cuánto ejercicio físico deben hacer y cuántas horas 
deben dormir. Nunca es tarde para enmendar contextos. 

También el maltrato a las personas mayores se ha mundializado, 
lo que requiere una atención más efectiva por parte de todas las 
corporaciones, incluida asimismo la comunidad internacional, 
pues aunque tengamos la certeza de que hemos de caminar 
constantemente en la oscuridad de las penurias, hay que tener 
esperanza y ponerse en acción para defender la vida de todo ser 
vivo, despojada de todo dolor causado por semejantes. 

Sea como fuere, en cualquier rincón del planeta, ante estos 
escenarios de amargura, hay que oponerse. No es bueno 
continuar deshumanizándonos. La humanidad se maltrata a 
sí misma. Nadie se hermana con nadie. Tampoco se armoniza, 
se enemista, y no aprendemos la lección vertida por nuestros 
antepasados. 

Es más, con los avances, la tortura está a la vuelta de la esquina 
y el adoctrinamiento en cualquier plataforma de las nuevas 
tecnologías. En demasiadas ocasiones, incitando al odio y la 
venganza, mientras los gobiernos de los estados apenas hacen nada 
por adoptar medidas inteligentes que regulen este tipo de hechos 
para que no frene la innovación o la libertad de expresión. 

Por cierto, la Organización Mundial de la Salud, recomienda que 
entre los dos y los cinco años los niños usen esos dispositivos como 
mucho una hora al día. Si es menos, mejor. Además, son también 
muchos los críos que han de soportar los traumas derivados de este 
espíritu de divisiones que impera hoy en toda la sociedad, con la 
ruptura de la familia. 

Otras gentes, con etiqueta de marginación, también están en 
total abandono, consideradas como desechos de las que hay que 
desgajarse. ¡Pobre árbol de la vida! Hemos perdido el corazón y 
apenas hacemos nada por mejorar esta atmosfera inhumana a más 
no poder, que pisotea a los débiles y endiosa a los poderosos. 

Hoy en día todas 
las enzimas e insu-
mos utilizados en la 
industria avícola y 
porcícola en Méxi-
co se importan, por 
lo que este proyec-
to busca ofrecer a 
los productores un 
sistema mediante el 
cual puedan obtener 
enzimas de manera 
más fácil y a un me-
nor costo.

Así lo expone 
Virginia Aurora Herrera Valencia, investigado-
ra de la Unidad de Biotecnología del CICY y lí-
der de este proyecto, quien agrega que con este 
sistema de producción desarrollado en el CICY 
es posible acumular la biomasa algal y decidir el 
momento en que se desea que se comience a pro-
ducir la proteína de interés.

Enzimas de este tipo son proteínas que se usan 
para mejorar la digestibilidad en los animales y 
obtener mejores rendimientos. “Actualmente 
se usan en la industria del país enzimas que se 
producen en sistemas de biorreactores con cul-
tivos de bacterias, hongos y levaduras, las cuales 
son importadas, ya que hasta donde sabemos en 
México no existen empresas que las produzcan”.

La doctora Herrera Valencia detalla que al usar 
las microalgas C. reinhardtii no se afecta al am-
biente, ya que todo el proceso se realiza de mane-
ra contenida y siguiendo buenas prácticas de la-
boratorio. Además, la especie está perfectamen-
te adaptada al cultivo en laboratorio, de manera 
que su reproducción resulta fácil, económica y 
segura, a lo que se suma la gran ventaja de ser fá-
cilmente modifi cada genéticamente.

“Ahora se realizan pruebas utilizando este sis-
tema para la producción de al menos una pro-
teína comercial con éxito en el mercado, y com-
parar su desempeño en el campo con la enzima 
comercial original, de forma que se pueda com-
probar que la enzima que se produce en el CI-
CY es capaz de dar los mismos o mejores resul-
tados en la alimentación de pollos de engorda”.

La científi ca refi ere que el trabajo “Sistemas de 
Producción de enzimas microalgas para nutrición 
avícola y porcícola”, abre oportunidades econó-
micas muy interesantes empresarios o empren-
dedores mexicanos se interesen en invertir en el 
apoyo de esta tecnología, ya que existe un enor-
me mercado global que consume estas enzimas.

Cabe destacar que el proyecto participó en 
la Cohorte 2018 del Nodo Binacional de Inno-
vación Sureste 2018 (NoBI Sureste), un progra-
ma donde se capacitó a los investigadores para 
conocer el potencial de contar con clientes pa-
ra sus tecnologías.

“NoBI nos ayudó a conectarnos con el sector 
relacionado a nuestra investigación. A través de 
las entrevistas, más de cien, conocimos las necesi-
dades de los sectores de avicultura, porcicultura, 
de sistemas producción de enzimas y de las em-
presas más importantes del sector que pudieran 
ser nuestros clientes”.

Finalmente, la doctora Herrera Valencia des-
taca que este proyecto demuestra a la sociedad la 
relevancia de la biotecnología, la cual debe ser vis-
ta por la sociedad como un área de la ciencia que 
puede contribuir tanto al desarrollo económico, 
como al bienestar social y ambiental. (Agencia ID)

Marcados por 
el sufrimiento 

Enzimas para 
alimentación 
animal, a partir de 
microalgas verdes
Biotecnólogos del 
Centro de Investigación 
Científi ca de Yucatán 
(CICY) desarrollaron 
un sistema para la 
producción de enzimas 
alimenticias a partir del 
cultivo de las microalgas 
verdes Chlamydomonas 
reinhardtii, las cuales 
pueden ser usadas en 
la alimentación a nivel 
industrial de aves y 
cerdos.

víctor 
corcoba 
herrero

algo más que palabras

ciencia y tecnologíafabricio alcázar
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Quizás los adultos tengamos que hacer-
nos pequeños como los párvulos y volver 
a ilusionarnos con un nuevo estilo de vi-
da más fraterno, más humanístico en su-
ma. Tal vez, de igual modo, aquellos que 
nos creemos maduros, tengamos que re-
fl exionar sobre nuestros abuelos, porque 
un pueblo que no custodia a sus mayores 
se desmiembra de sus propias raíces, con 
la consabida ausencia de memoria que va 
a insensibilizarse por siempre, con la de-
fi nitiva caída de la arboleda existencial. 

Por consiguiente, nunca es tarde pa-
ra superarse y cambiar la siembra del do-
lor por una sementera de buenas prácti-
cas vivientes, que radican, desde luego, en 
la capacidad de amarse y de poder amar. 
Lo peor que puede pasarnos como lina-
je es que perdamos hasta nuestro propio 
amor, nos cansemos de sonreír y de ale-
grarnos de sembrar el bien, sobre todo 
donde cohabite el mal.

corcoba@telefonica.net
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Ilusión 

Riesgos 

Refugio 

El éxodo

Pausa 

Víctimas 

Travesía 

Cada año miles de 
migrantes pisan 
suelo tlaxcalteca 
rumbo al sueño 
americano.

Familias comple-
tas suelen realizar 

el peligroso viaje 
en tren por cruzar 
el país de manera 

ilegal.

El albergue de “La 
Sagrada Familia” 

en Apizaco es 
clave dentro de la 
red de albergues 

del Altiplano.

La violencia y las 
pandillas son uno 
de los principales 

motivos que los 
obliga a salir de su 

país.

En Apizaco los 
migrantes en-
cuentran un techo 
para descansar, 
comida, atención 
médica, para con-
tinuar su viaje.

Los centroamer-
icanos se enfren-
tan a secuestros, 
asaltos y su vida 
está siempre en 
riesgo.

Varios meses les 
lleva a muchos 
realizar el largo 
camino a los Esta-
dos Unidos. 

Texto y fotos: Joaquín Sanluis/Síntesis

El Albergue de “La Sagrada Familia” ubicado en la 
ciudad de Apizaco, ha vivido unos meses difíciles 
después de que las caravanas migrantes cruzaran 
nuestro país, pues el donativo se redujo 
considerablemente por la mala imagen que se 
difundió en redes sociales sobre el paso de 
migrantes. 

Después de 
la caravana migrante. 
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Premios:
En veremos, los apoyos fi scales 
para la Academia del Ariel.2

Barraca:
Månegarm lanza nuevo CD
titulado "Fornaldarsagor".4

En la red:
Chasquido de “Thanos” desaparece 
resultados de Google.2

"Dark"  
PRÓXIMO ESTRENO
REDACCIÓN. La segunda temporada de 
"Dark" ya tiene adelanto y fecha de 
estreno que será en el próximo mes de 
junio. La cuenta regresiva comenzó para 
conocer qué sucede en el pueblo alemán 
de Wilden.– Especial

Tributo a Mecano  
“DESCANSO DOMINICAL”
NOTIMEX. Canciones de Mecano han sido 
reversionadas por Love of Lesbian & 
Ivan Ferreiro, Miss Caff eína y Daniel 
Casares, quienes aportaron su propia 
visión del repertorio para dar paso a 
“Descanso dominical”.– Especial

Farruko  
NUEVO ÁLBUM 

"GANGALEE"
AP. El famoso artista 
Farruko sorprendió 
al lanzar, sin previo 

aviso, su anticipado 
álbum “Gangalee”, una 
producción compuesta 
por 22 canciones cuya 

larga duración no debe 
asustar a sus fans.– Especial
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circus@sintesis.mxTaylor Swi�  

LANZA
TEMA "ME!"
AP. La cantante Taylor 
Swi�  lanzó "ME!", con 
Brendon Urie de Panic! 
at the Disco en servicios 
de streaming y también 
estrenó su colorido 
video. Es el primer 
sencillo del que será 
su séptimo álbum del 
2017.– Especial

Confirma suicidio
de su esposa
▪  Luego de que medios internacionales hicieran 
público el certifi cado de defunción de la actriz 
Stefanie Sherk, su esposo, el actor mexicano 
Demian Bichir, confi rmó que se trató de un 
suicidio por depresión.
NOTIMEX/FOTO: ESPECIAL

LA PROTAGONISTA DE "LA 
REINA DEL SUR" LAMENTA 

QUE EN MÉXICO NO LE 
OFREZCAN TRABAJO, 
POR LO QUE PREPARA 

UN PROYECTO AL LADO 
DE LA PERIODISTA LYDIA 
CACHO, QUE REFLEJARÁ 
LA SITUACIÓN DEL PAÍS.3

KATE DEL CASTILLO

PROYECTOS PROYECTOS 
EN ALIANZAEN ALIANZA
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Causa / Montero apoya "NO 
reggaetón en escuelas"
El cantante de banda Germán Montero ve 
con optimismo la propuesta de algunos 
legisladores de alejar a la niñez y a la 
adolescencia de géneros musicales como 
el reggaetón y los corridos alterados en las 
escuelas de Sinaloa, su estado natal.
El intérprete, consideró que los padres 
de familia y los maestros deben apoyar 
iniciativas que alejen a los menores de edad 
de propuestas que representen un riesgo 
para su desarrollo mental.

Por Notimex/Foto: Especial

breves

Circo / Atayde Hermanos 
asombra al público con actos
Risas, admiración, angustia, nervios, 
emoción y asombro es lo que el Circo Atayde 
Hermanos dejó en el público que abarrotó 
el Centro Cultural Teatro 1 con motivo del 
estreno de la temporada “Espectacular 2019” 
con la que celebra el 131 aniversario de su 
fundación. Fueron risas porque los payasos 
hacen lo posible no solo para conquistar una 
sonrisa de los asistentes, verdaderamente 
logran arrancarles una carcajada con cada 
una de sus ocurrencias y trucos.

Por Notimex/Foto: Especial

Espectáculos / Carca defiende
el derecho al aborto
Las mujeres tienen todo el derecho de decidir 
sobre su cuerpo, por lo que son ellas las 
que pueden y deben elegir sobre si quieren 
continuar o interrumpir su embarazo, es la 
opinión del músico argentino Carca, quien se 
presentará en mayo en la Ciudad de México.
Hace unos días miles de manifestantes 
invadieron las calles de Argentina en favor de 
la penalización del aborto. Bajo la consigna 
de Marchar por la vida se declararon contra el 
misoprostol (medicamento para abortar).

 Por Notimex/Foto: Especial

Farándula / Se complica la salud 
de Sergio Defassio
El actor y comediante de televisión mexicana 
Sergio Defassio se recupera en su casa tras 
someterse a una sexta operación con la que 
se busca acelerar la cicatrización en el injerto 
de espalda que se le practicó, tras retirarle en 
días pasados un tumor cancerígeno del lado 
izquierdo de la cabeza.
Sergio Defassio egresó del hospital en la 
medianoche del jueves un tanto debilitado 
por la cirugía de la cual se había tenido que 
someter de urgencia.

Por Notimex/Foto: Especial

2016, 
año

▪ en que debu-
tó como actriz 
participando 

en la serie Gue-
rra de ídolos, 

de Telemundo 
y Netfl ix

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial/Síntesis

A punto de cerrar el "Sargento Tour", María 
León se presentó en el Foro Artístico de la Fe-
ria de Puebla, deleitando a sus fans con sus can-
ciones y con un show lleno de energía y sen-
sualidad. La fecha en Puebla coincidió con el 
estreno de "Inquebrantable", sencillo que da 
nombre a un video-disco que habla de amor 
y derrota.

En una rueda de prensa previa a su actua-
ción, la ex vocalista de Playa Limbo explicó 
que para el EP "Inquebrantable" tuvo la idea 
de capturar "la travesía que tenemos los seres 

María León 
cierra tour  
en Puebla

María León es cantante, bailarina, actriz y compositora mexicana.

Deleitó a todos sus fans con un 
show lleno de mucha energía

humanos de una derrota al encuentro del ser y 
del amor propio, a volver a tener fe en nosotros 
mismos".

Ese recorrido va, explicó en cinco temas que 
conforman el EP, con sentimientos como el enojo 
en "Se te salió mi nombre", después el duelo con 
"Así es amar", sigue "Locos", una canción que vie-
ne próximamente y dará de qué hablar, exploran-
do esa locura de decir que "ya no voy a llorar en 
mi casa, sáquenme de antro, a tomar unos mez-
cales", continúo. "Amor ilegal" fue el primer sen-
cillo, pero una vez que esté el EP, el público po-
drá ver la historia a detalle.

Tajín, todo un sueño
para los turistas
▪ Decenas de turistas nacionales visitan el sitio 
arqueológico de Tajín, en donde personal del 
INAH, realiza trabajos de conservación de la 
pintura mural y otros acabados arquitectónicos 
de la zona arqueológica.

POR CUARTOSCURO/FOTO: CUARTOSCURO

"Avengers Endgame" podría convertirse en la cinta 
más taquillera de la saga.

Al dar click sobre él, el temible chas-
quido, se hace presente la magia.

UNA PREMIER DE LOCURA
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Para muchos seguidores de la saga, secuela 
de “Avengers: Infi nty War” de 2018, será un 
éxito rotundo "Avengers Endgame", pues al 
llamado de la premier asistieron los verdaderos 
seguidores, quienes se encargarán de difundir 
de boca en boca los resultados de la cinta con 
duración de tres horas y que llenaron las 10 
salas del complejo Cinepolis Patio Universidad 
la noche madrugada de este jueves y viernes. 
Los amantes de los Avengers entre niños, 
adolescentes y adultos tuvieron que dejar sus 
celulares fuera de las salas, como medida para 
evitar la piratería de la cinta.

Un joven 
afi rmó que 

sigue la saga 
de Avengers 

porque prefi e-
re imaginar un 

mundo ideal 
donde haya 

héroes"
Notimex

Agencia

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

El villano del Universo Cinema-
tográfi co de Marvel, famoso en 
los más recientes días, el titán 
“Thanos”, ha invadido internet 
y con el poder de su guantelete y 
gemas del infi nito ha hecho des-
aparecer la mitad de los resul-
tados de búsqueda de Google.

Tras el reciente estreno (jue-
ves en la madrugada) de la pelí-
cula esperada “Avengers: End-
game”, el buscador se sumó a 
la euforia y colocó un “huevo 
de pascua”.

Al escribir sobre su barra 
principal la palabra “Thanos”, 
en el habitual cuadro que resu-
me la información del persona-
je aparece el guante que mani-
pula el espacio, la realidad, la 
energía, la mente y el tiempo.

“Thanos”  
sorprende 
en Google

Apoyos a los Ariel 
aún sin resolver
Ernesto Contreras, presidente de la AMACC, participa en las 
reuniones para reformar la Ley Federal de Cinematografía

Lo siguiente es 
seguir traba-
jando y lograr 

modifi caciones 
a la Ley. Es muy 

complicado 
pero hay un 

compromiso 
de la comuni-

dad cinemato-
gráfi ca"
Ernesto

Contreras
Presidente

de la Academia 
del Ariel

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis 

La Academia Mexicana de Artes y Ciencias Ci-
nematográfi cas (AMACC) trabaja con la Secre-
taría de Cultura federal para “encontrar fórmu-
las” que le permitan seguir operando, ante la 
decisión del gobierno federal de no transferir 
recursos económicos a organizaciones civiles.

Ernesto Contreras, presidente de la llama-
da Academia del Ariel, planteó que más allá de 
la organización de la próxima entrega de esos 
premios, la AMACC tiene como propósito “pro-
mover la difusión, la investigación, la preser-
vación, el desarrollo y la defensa de las artes y 
ciencias cinematográfi cas”.

Indicó que “por ahora, aunque ya tenemos 
resuelta la 61 ceremonia de los Ariel, sin saber 
cantidades que se recibirán porque aún se di-
seña la aportación, buscamos fórmulas para ga-
rantizar la operación de la Academia".

El cineasta mencionó que la situación cam-
bió pues los etiquetados desaparecieron, por lo 
que buscan de qué manera pueden seguir obte-
niendo recursos para mantener en operación 
el organismo; "ese es el tema abordado hasta el 
momento con la Secretaría de Cultura”.

Este año será la primera vez que el sector cul-
tural cuente con su propio presupuesto, pues al 

crearse la Secretaría de Cultura éste ya no de-
penderá de las asignaciones a la Secretaría de 
Educación Pública.

El Programa Anual de Estímulos a las Ma-
nifestaciones Culturales y del Patrimonio 2019 
sustituye a los llamados “etiquetados”, los que 
ahora se asignarán de manera directa bajo los 
mecanismos que establece la convocatoria.

Contreras explicó que la Academia no apli-
ca a las convocatorias lanzadas por la Secreta-
ría de Cultura, ya que están dirigidas a festiva-
les y proyectos culturales “y nosotros no tene-
mos el perfi l que exigen esas convocatorias”.

Mientras logran concretar algún apoyo gu-
bernamental el organismo trabaja con Cinema-
nía para desarrollar talleres como parte de sus 
esfuerzos para la promoción y profesionaliza-
ción en las artes cinematográfi cas.

“Se trata de proyectos importantes y muy 
interesantes, porque para los miembros de la 
AMACC las actividades académicas son necesa-
rias y queremos seguir generándolas”, expresó.

La difusión y la defensa del cine nacional for-
ma parte de la misión de la AMACC, por lo que 
participa de manera activa en las mesas de de-
bate para la reforma de la Ley Federal de Cine-
matografía, en las que aumentar de 10 a 30 por 
ciento los tiempos en pantalla para el cine na-
cional representa una de las exigencias.
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Kate del Castillo y Lydia Cacho preparan una comedia 
inteligente y divertida que abordará temas relacionados
con las problemáticas que vive actualmente México

Antes y durante el mandato del presidente de México, Enrique Peña Nieto, Kate del Castillo se ha distinguido por su crítica de la vuelta al poder del PRI.

Por Notimex
Foto: Notimex/Especial/Síntesis

Reconocida en la escena internacional por su 
protagónico en las series de televisión “La rei-
na del sur” e “Ingobernable”, a Kate del Casti-
llo le entristece que en México ya no la llamen 
para trabajar.

Actriz de cine, teatro y televisión, tuvo am-
plia y activa presencia en la industria mexica-
na. De sus últimos trabajos para la pantalla chi-
ca destacan “El Pantera” (teleserie) y “Bajo la 
misma piel” (telenovela).

En cine fue “Visitantes”, de Acán Coen, que 
se estrenó en 2014. Dos años antes se estrenó 
“Colosio: el asesinato”, en la que interpreta el 
personaje de “Verónica”, una reportera que in-
tenta esclarecer la muerte del candidato a la pre-
sidencia por el PRI.

En entrevista por teléfono con Notimex des-
de Los Ángeles, Del Castillo lamentó que desde 
hace mucho tiempo no la hayan llamado para 
trabajar en México en una producción local, lo 
que le entristece, pero creará sus propios pro-
yectos para traerlos a este país "y poder hablar 
de nuestros problemas”.

Indicó que el acontecer social, político y cul-
tural de México es basto e interesante. “Alfonso 
Cuarón lo hizo con 'Roma', una película tan local 
y mira hasta donde llegó; eso para mí es el ver-
dadero crossover, llegar a otros países y atraer 
la atención de tanta gente que no es mexicana 
a través de nuestros propuestas y nuestra cul-
tura. Eso es lo que quisiera”.

Proyectos en proceso de creación
Aunque reconoce que su agenda de trabajo es-
tá saturada, al grado de que este miércoles llegó 
a su casa en Los Ángeles donde aprovechó pa-
ra descansar todo el día, la actriz adelantó que 
a través de su casa productora levantará un par 
de proyectos para su desarrollo en el país.
Uno de ellos lo hará al lado de la periodista mexi-
cana Lydia Cacho. “Aunque no te puedo abun-
dar de eso te comparto que quiero hacer una 
comedia no ligera, sino inteligente y divertida, 
que espero les guste mucho.
"Apenas terminamos de escribir y ya trabajan-
do en el guión y pronto sabremos en qué casa 
productora terminará o si la vamos a realizar 
de manera independiente. Todavía estamos en 
pañales”, mencionó con entusiasmo.

Acciones a favor de mujeres y niños
▪Lydia María Cacho Ribeiro es en el año 2000 fundó un refugio para mujeres de alta seguridad en México 
(CIAM Cancún AC), un centro especializado en atención a mujeres, niños y niñas que han sido víctimas de 
violencia doméstica y violencia sexual.

Víctimas de persecución
Tanto Kate como Cacho han sido víctimas de 
persecución por sus convicciones ideológicas y 
políticas, y aunque no se sabe de todo cual será 
el hilo conductor del futuro trabajo que reali-
zan en conjunto, promete que será interesante.

Cacho ha denunciado que fue detenida ar-
bitrariamente, torturada y encarcelada el 16 de 
diciembre de 2005 tras la publicación de su li-
bro “Los demonios del Edén”, mientras que Ka-
te del Castillo fue perseguida por cuestionar y 
criticar al gobierno de Enrique Peña Nieto, ex-
hibiendo a las autoridades que permitieron la 
fuga del hombre más buscado en el mundo, Joa-
quín "El Chapo" Guzmán.

Paralelo a ese proyecto, Kate está por fi rmar 
un contrato para actuar en una obra de teatro en 
Nueva York, que dice “no es Broadway. Así que 
estoy trabajando en eso, no quiero parar de tra-
bajar pero también necesito descanso, así que 
poco a poquito voy concretando mis proyectos”.

Además de actriz y productora, Kate del Casti-
llo, quien interpreta el personaje de Teresa Men-
doza en “La reina del sur”, cuya segunda tempo-

rada recién se estrenó por Telemundo, es una 
exitosa empresaria.

En 2015 incursionó en el ramo al lanzar el te-
quila “Honor del Castillo”, que se puede encon-
trar en puntos de venta en las principales ciuda-
des de Estados Unidos. Para México y otros paí-
ses se pueden realizar compras en línea.

Recientemente la hija del conocido actor 
mexicano Erik del Castillo se convirtió en ac-
cionista de la primera franquicia deportiva es-
tadunidense de artes marciales mixtas que tie-
ne como objetivo formar campeones de lucha 
latinoamericanos.

En declaraciones a la prensa de Los Ángeles, 
la actriz expuso que estaba muy emocionada de 
ser parte de esa empresa y que como miembro 
del consejo buscará seguir empoderando a las 
mujeres y pelear junto a ellas.

Este 26 de abril del Castillo asistirá al even-
to televisivo en vivo “Combate de Reinas”, en 
el Galen Center de Los Ángeles. Será la prime-
ra vez en la que un evento deportivo de comba-
te en esa disciplina contará con una alineación 
de mujeres en televisión.

Lydia Cacho ha recibido reconocimientos internaciona-
les por investigar crímenes.

Saltó a la luz 
pública por la 

denuncia penal 
que se hizo en 
su contra, por 

el supuesto 
delito de 

difamación 
que impuso el 

empresario 
libanés Kamel 

Nacif Borge 
en el estado 

de Puebla. En 
el escándalo 

estaba involu-
crado Marín"

Redacción
Agencias

Carrera artística
Kate se dio a conocer en 
1991, en la telenovela 
Muchachitas en el papel de 
Leticia.: 

▪ En 1996 participó en 
el video de Ricky Martin 
del tema Fuego de noche, 
nieve de día.

▪ Para el 2011 interpreta a 
Teresa Mendoza en la La 
reina del Sur la cual inició 
fi lmaciones en julio de 
2010.

▪ En el 2015 protagonizó 
Dueños del Paraíso como 
Anastasia Cardona.

▪ En 2017, Netfl ix estrena 
la serie Ingobernable, 
que tiene a Kate como 
protagonista.

2004 
▪ Lydia Cacho 

escribió el libro 
"Los Demonios 

del Edén", en 
donde denun-
cia a la mafi a 

de la pederas-
tia en México

10 
▪ millones de 
dólares supe-
ran la fortuna 

de la actriz 
mexicana Kate 

del Castillo, 
de acuerdo 
al sitio web 

CelebrityNet-
Worth

Mujeres decididas
a apostar por
proyectos propios
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Por Notimex/ México 
Foto:  Notimex/ Síntesis

Luego de que hace dos días el presidente Andrés 
Manuel López Obrador anunció que el próximo 
lunes iniciaría la construcción de aeropuerto de 
Santa Lucía, hoy indicó que ese día se hará la pre-
sentación del proyecto y las obras comenzarán en 
junio, “una vez que tengamos todos los requisitos”.

“El lunes visitaré Santa Lucía, pero si les di-
go que va a empezar a construirse el aeropuerto 
ya se lo que los adversarios van a responder, van 
a decir: ¿y dónde está la declaratoria de impacto 
ambiental, por qué no se respeta la ley?, por eso 
se decidió hacer la presentación del proyecto el 
lunes y la construcción comienza en junio”, dijo 
en su conferencia de prensa en Palacio Nacional.

El mandatario federal indicó que “la mala noti-
cia” para sus adversarios es que ya se hizo la con-
sulta con los ciudadanos de la zona y éstos acep-
taron, por lo que “ni modo, ya vamos avanzando, 
poco a poco”, y sostuvo que “en junio del 2021 es-
tamos inaugurando Santa Lucía”, como lo anun-

ció el ingeniero Gustavo Valle-
jo quien estará a cargo del pro-
yecto de construcción.

El mandatario mexicano ex-
plicó que se trata de un proyecto 
bien planeado y concebido, ra-
cional, efi caz, austero; “es la op-
ción, la alternativa al proyecto co-
rrupto que querían llevar a cabo.

“Nada más les digo, les ade-
lanto, que la construcción, en-
tre otras cosas, del Aeropuerto 
en Texcoco iba a signifi car ce-
rrar dos aeropuertos, el actual 
y el de Santa Lucía. Y saben pa-
ra qué, para trafi car con los terrenos de los dos 
aeropuertos”, añadió.

“Lo que rifaba, como se dice coloquialmente, 
era la urbanización de los terrenos, querían ha-
cer una especie de Santa Fe en los terrenos del 
actual aeropuerto, una avenida central, lo que es 
la pista central se la iban a llevar hasta el nuevo 
aeropuerto e iban a comercializar todos los te-

rrenos”, subrayó.
El presidente de la República señaló que ese 

proyecto corrupto se canceló y los involucrados 
“como es natural” no están contentos, “pero no-
sotros tenemos un mandato popular y nos eligie-
ron para acabar con la corrupción”.

Acusó al gobierno anterior de nunca haber he-
cho una obra en el presupuesto estimado origi-
nalmente, pues “siempre salía al doble, al triple” 
y el costo del aeropuerto era elevado para tener 
tres pistas y cerrar los otros dos con igual número.

El director de la Escuela Militar de Ingenie-
ros y encargado del proyecto de construcción del 
aeropuerto de Santa Lucía, Gustavo Vallejo, dio 
a conocer que la obra, cuyo presupuesto es de 68 
mil millones de pesos más IVA, se concluirá en 
junio de 2021 y contará con tres pistas.

Vallejo Suárez fue presentado el secretario de 
la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, co-
mo encargado de la construcción del aeropuerto 
"General Felipe Ángeles".

En junio inicia 
construcción       
de Santa Lucía
Para junio del año  2021 quedaría terminado el 
aeropuerto, afi rmó el encargado del proyecto

PREVENCIÓN  ANTE EL 
TIEMPO DE CICLONES
Por Notimex/México
Foto: AP/ Síntesis

El titular de la Coordinación Nacional de 
Protección Civil (CNPC), David León Romero, 
informó que se trabaja de manera conjunta 
con el Sistema Nacional de Protección Civil 
(SINAPROC), para preparar el plan de acción 
ante la temporada de ciclones tropicales y 
lluvias de este año.

Entre las acciones preventivas está llevar 
a cabo un simulacro de gabinete.

Marchan padres de  Ayotzinapa  
▪ Padres de familia de los 43 estudiantes de Ayotzinapa 
marcharon del Ángel de la Independencia al Hemiciclo a 

Juárez,piden información sobre las investigaciones delcaso, 
al cumplirse 55 meses de su desaparición.NOTIMEX/ SÍNTESIS

Ese proyecto corrupto se canceló y los involucrados “co-
mo es natural” no están contentos, aseveró Obrador.

Ni uno más  exigen al presidente Andrés Manuel  Ló-
pez Obrador a su llegada a Minatitlán.

SNTE:  apoyo total 
a reforma educativa
Por Notimex/ México 
Foto: Notimex/ Síntesis

El sindicato magisterial manifestó su apoyo a la 
reforma educativa y al presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador, ya que la minuta que lle-
gó al Senado contiene 80 por ciento de sus pro-
puestas presentadas durante los foros que reali-
zaron el gobierno federal y el Poder Legislativo.

Por ello, el Sindicato Nacional de Trabajado-
res de la Educación (SNTE) exhortó al Senado de 
la República a aprobar lo más pronto posible este 
proyecto y turnarlo de inmediato a los Congre-
sos locales para que den su aval y se cumplan los 
requisitos que establece la Constitución.

En conferencia de prensa, Alfonso Cepeda Sa-
las, secretario general del sindicato, anunció la 
reinstalación de 963 profesores despedidos por 
el proceso de evaluación que se instrumentó du-
rante la administración anterior y que hoy se bus-
ca derogar.

Indicó que “la mayoría de quienes integramos 
este Sindicato, que es casi el 90 por ciento de los 
dos millones 400 mil trabajadores que integra-
mos este gremio, nos declaramos aliados del se-
ñor presidente de la República y nos ratifi camos 

Ya inició la 
Guardia en 
Minatitlán

Resaltó la participación del SNTE en los trabajos de este nuevo acuerdo educativo y su respaldo.
Habrá información  oportuna y veraz para saber có-
mo protegerse y actuar en emergencias

Habrá justicia para Minatitlán, 
promete  López Obrador
Por Notimex/ Minatitlán, Veracruz
Foto: Notimex/ Síntesis

Como lo anunció el presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador, antes de su visita 
a esta entidad, desde la ma-
ñana de este viernes inició 
aquí operaciones la prime-
ra coordinación de la Guar-
dia Nacional.

El gobernador de Vera-
cruz, Cuitláhuac García, dio 
a conocer en entrevista que 
tan sólo en este municipio es-
tán desplegados mil 50 efectivos de las fuer-
zas federales, que se coordinan con aproxima-
damente 400 elementos de la Policía Estatal.

En entrevista previa a la llegada del man-
datario federal al aeropuerto de Minatitlán, el 
gobernador indicó que los policías del estado 
también abarcarán los municipios de Coatza-
coalcos y Cosoleacaque.

En las calles de Minatitlán, municipio que 
en los días recientes se ha visto azotado por 
hechos de violencia, ya se observan convoyes 
de elementos federales que portan las siglas 
“GN” de la Guardia Nacional, y que realizan 
recorridos y revisiones de vehículos.

Los efectivos portan los uniformes del Ejér-
cito y de la Policía Federal, sólo con un distin-
tivo en el brazo que los identifi ca como inte-
grantes de la nueva corporación, de la que en 
un inicio habrá 266 coordinaciones en todo el 
país, seguidas por las de Coatzacoalcos y Sali-
na Cruz, Oaxaca.

El presidente Andrés Manuel López Obra-
dor aseguró que se está haciendo la investiga-
ción sobre la masacre registrada en días pa-
sados en esta localidad y prometió que habrá 
justicia, pues no se trata de que no pase nada.

como el 'ejército intelectual' que siempre está del 
lado de las instituciones".

Acompañado por los 55 secretarios seccióna-
les, el líder magisterial mencionó que también 
apoyaron el transitorio del proyecto de reforma 
educativa sobre las plazas en el magisterio, y acla-
ró que al Sindicato no le interesa tener el control 
de las mismas.

También subrayó que el magisterio asume a la 
educación como el motor fundamental, "tal y co-
mo lo dice el mandatario para la Cuarta Transfor-
mación del que todos anhelamos se dé en nues-
tro país", expresó, al tiempo que resaltó la parti-
cipación del SNTE en los trabajos de este nuevo 
acuerdo educativo en sus diferentes momentos.

Aclaró que es responsabilidad del Estado el 
poder cumplimentar el derecho a la educación.

Nada más les 
digo, les ade-
lanto, que la 

construcción, 
del Aeropuerto 
en Texcoco iba 
a signifi car ce-

rrar 2aeropuer-
tos. el actual y 

Santa Lucía.
AMLO 

Pdte. México

1500
efectivos

▪ De las fuerzas 
federales, que 
se coordinan 

con aproxima-
damente 400 

elementos de la 
Policía Estatal.

Preocupa al PAN que regresen venta 
y herencia de plazas de maestros
El coordinador de los diputados del PAN, Juan 
Carlos Romero Hicks, advirtió que en el periodo 
de elaboración de leyes secundarias de la 
reforma educativa se corre el riesgo de regresar 
a la venta y herencias de plazas.
En leyes secundarias no se requiere mayoría 
califi cada, “puede (Morena) ni siquiera voltear a 
vernos” al resto de las bancadas.Notimex/México

sintesis.mx
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TERCERA PARTE
La entrega de apoyos duplicados, subsidios a 

fallecidos y pagos indebidos por “asesorías” en el 
programa Procafé generaron daños a la hacienda 

pública por más de 774 millones de pesos en 2017, documenta la 
ASF. A este hoyo fi nanciero se agregan otros factores que vulneran 
cada vez más a los cafi cultores mexicanos: plagas, pobreza y falta de 
regulación de precios

Recuerdo que 
cuando era niña 
los pantalones de 
mezclilla nos dura-
ban una eternidad 
y siempre había al-
guien que hereda-
ba esos pantalones 
o ropa en general. 
Ya no es así.  Hoy en 
día la “desechabi-
lidad” es clave pa-
ra asegurar el cam-
bio continuo de ro-
pa barata (y a veces 
no tanto) y de ba-

ja calidad.
El fast fashion o moda rápida se caracteriza 

por un sistema de producción globalizado y a 
bajo costo que tiene un gran impacto ambien-
tal y social. La obsolescencia planeada y los ci-
clos de moda cada vez más cortos impulsan a 
los consumidores a comprar cada vez más ro-
pa y con más frecuencia para seguir los están-
dares de la moda

Estamos consumiendo mucho y a ritmos 
acelerados. Hay prendas que no se usan más 
de un año, ya sea porque son prendas de baja 
calidad, porque hay mucha ropa que se puede 
obtener a bajos precios, o las dos cosas. Me ha 
tocado que después de una o dos lavadas, la ro-
pa ya no tiene el mismo color y muchas veces 
luce realmente deteriorada. Cuando se com-
pra ropa a bajo precio, de alguna u otra mane-
ra se espera que esto suceda, pero cuando no 
es así, el sentimiento es de enojo. He reclama-
do un par de veces por ropa que no siendo de 
bajo precio luce arruinada después de lavar-
la adecuadamente. Me han devuelto el dine-
ro, pero aun así no deja de sorprenderme. Se-
gún FairWertung.org, en Alemania, se tira cada 
año un millón de toneladas de ropa. General-
mente, la  ropa “vieja” termina en contenedo-
res esperando que alguien más la use o que sea 
reciclada. Mucha de esta ropa todavía está en 
buenas condiciones, pero es el resultado del 
“fast fashion”. 

En cuestiones de mercadotecnia se están 
realizando diferentes esfuerzos para lograr un 
mejor equilibrio entre la mercadotecnia y la 
sostenibilidad. Con este propósito han surgido 
diferentes corrientes de investigación como la 
“Mercadotecnia sostenible” (Sustainable Mar-
keting), el “Consumo sostenible” (Sustainable 
Consumption), la “Investigación transforma-
tiva del consumidor“ (Transformative Consu-
mer Research) y la “Economía circular” (Cir-
cular Economy), entre otras.

Sin embargo, la mercadotecnia no puede ha-
cer mucho si los consumidores deciden no se-
guir sus estrategias. Tarde o temprano, la indus-
tria textil y de la moda tendrán que adaptarse a 
lo que muchos consumidores están empezan-
do a generar, un cambio de conciencia en don-
de el impacto social y el medio ambiente sean 
tomados en cuenta. 

La próxima semana escribiré más sobre es-
te tema. Específi camente, lo que algunos con-
sumidores están haciendo para contrarrestar 
la moda rápida.

Que tengan todos un buen inicio de semana.
La Dra. Ruth Areli García León es docen-

te en la Universidad Ostfalia en Baja Sajonia, 
Alemania.

Más columnas en
www.marketicom.com
Twitter: @marketicom

El presidente cons-
titucional de Ve-
nezuela Nicolás 
Maduro Moro, al 
enterarse del la-
mentable dece-
so escribió la si-
guiente profunda 
oración fúnebre:

“Lamento pro-
fundamente la 
partida física de 
nuestro insigne 
profesor y extraor-
dinario periodista 
Eleazar Díaz Ran-
gel, un ser huma-
no ejemplar y dig-
no hijo de la patria. 

Envío mis más sinceras condolencias a sus fa-
miliares. Díaz Rangel: ¡Defensor eterno de la 
verdad!”.

Conocimos a Eleazar Díaz Rangel en el IX 
Congreso de la Federación Latinoamericana 
de Periodistas, FELAP, que se celebró en Pátz-
cuaro, Michoacán del 19 al 21 de noviembre de 
2003, nuestro interés era enorme él fue el pre-
sidente primigenio de nuestro ente continen-
tal que se fundara el 7 de junio de 1976 en el en-
tonces Distrito Federal y la Ciudad de Cuerna-
vaca, capital del estado de Morelos.

Alternamos nuevamente con el maestro en 
ocasión del 30 aniversario de la FELAP que ce-
lebramos en la ahora Ciudad de México y tam-
bién en la de la eterna primavera, en forma es-
pecial con la publicación de la Historia de la Fe-
deración que nos publicara la Universidad de 
Colima. La última vez que convivimos perso-
nalmente con el ilustre colega fue en Buenos 
Aires, Argentina con motivo del XII Congre-
so que se celebró del 25 al 28 de mayo de 2017.

Hacemos hincapié que personalmente, pues-
to que el también gran camarada chileno, Er-
nesto Carmona, semana a semana nos hacía 
llegar la famosa columna de Eleazar titulada. 
“Los domingos de Díaz Rangel.  

Juan Carlos Camaña, presidente de nues-
tro ente continental, envío el siguiente mensa-
je a todas las compañeras y compañeros y que 
lo hacemos nuestro:

“La triste noticia del fallecimiento de nuestro 
querido compañero Eleazar Díaz Rangel con-
mueve profundamente a la Federación Latinoa-
mericana de Periodistas, FELAP, organización 
de la que fuera fundador y primer presidente 
en el Congreso celebrado en México en 1976.

Su obra profesional, gremial, política y so-
cial ha sido invariablemente un ejemplo de lu-
cha al servicio de las causas nobles por una so-
ciedad justa y un mundo mejor. 

Su compromiso con esos ideales los expre-
só desde la docencia, en la larga trayectoria en 
la profesión periodística -hasta su fallecimien-
to-, y en la militancia política, donde fue escuela 
de conocimientos para distintas generaciones 
que con él aprendieron que la comunicación y 
la información deben tener como principales 
destinatarios aquellos que más requieren de 
la verdad para combatir la mentira.

Eleazar Díaz Rangel fue fundador de la Aso-
ciación de Periodistas de Venezuela y también 
del Colegio Nacional de Periodistas de ese país.  
Actualmente era director del diario Ultimas 
Noticias y Presidente de Honor de la FELAP.

A los familiares de Elezar, a sus amigas y ami-
gos, y a todas y todos quienes lo hayan admi-
rado y respetado un fuerte abrazo y nuestras 
condolencias”. 

Nosotros agregaríamos: Ya dejaremos de 
leer “Los domingos de Díaz Rangel”, porque 
ahora, hasta el infi nito, “todos los días SON DE 
DÍAZ RANGEL”.

Periodista y escritor; Presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en 

Periodismo, CONALIPE; Secretario 
de Desarrollo Social de la Federación 

Latinoamericana de Periodistas, FELAP; 
Presidente fundador y vitalicio honorario 

de la Federación de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, 

miembro del Consejo Consultivo 
permanente del Club Primera Plana, 

Doctor Honoris Causa por la Universidad 
Internacional y Académico de Número 

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

libertas.com.mx, teodororenteriaa@
gmail.com Nos escuchamos en las 

frecuencias en toda la República de 
Libertas Radio. Le invitamos a visitar: 
www.felap.info, www.ciap-felap.org, 

www.fapermex.org

Irregularidades por 774 
millones de pesos en el 
programa Procafé

Todos los días
de Díaz Rangel

Hacia una moda 
sostenible

El connotado 
periodista y maestro de 
generaciones Eleazar 
Díaz Rangel, este 
miércoles 24, emprendió 
el viaje al éter eterno 
desde su natal Caracas, 
Venezuela.
En verdad la triste 
noticia no sólo 
conmocionó a su patria 
sino a todo el mundo 
periodístico, porque a 
pesar de que nos deja un 
gran legado tras 87 años 
de vida fecunda, vamos 
extrañar sus dotes de 
analista político y de 
docente universitario. PRIMERA PARTE

Desde hace tiempo 
se ha ido gestando en 
Europa una búsqueda 
intensa y constante 
hacia la sostenibilidad. 
La industria de la moda 
no se ha escapado a 
este cambio y hoy en día 
diversas organizaciones 
y consumidores están 
tratando de frenar 
la moda rápida 
( fast fashion) y sus 
consecuencias.investigaciónérika ramírez 

opiniónruth areli garcía león

fumarolas del popoluy

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave
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Entre sus impactos, hubo quienes “re-
novaron totalmente su producción, tiran-
do los cafetales viejos; otros abandona-
ron las plantaciones, por lo que creemos 
que hoy la superfi cie cafetalera ha dismi-
nuido en una tercera parte”, lamenta Te-
jero Villacañas. 

El productor oaxaqueño dice que, prác-
ticamente, el principal abandono fue de 
los productores que están en la tercera 
edad: “Tenemos un envejecimiento no 
solamente de las plantaciones sino tam-
bién de los productores de café, quienes 
ya no renovaron sus cafetales después 
de la roya. Tenemos problemas de pre-
cios, de producción, de envejecimiento, 
de plagas y enfermedades”. 

“La única forma que tenemos de sa-
lir de los periodos críticos es a través de 
la asociatividad, pero si no hay organiza-
ción de los pequeños productores nunca 
van poder acceder al mercado.”

Información del Senasica indica que 
“la roya del cafeto”, causada por el hongo 
Hemileia Vastatrix, fue detectada por pri-
mera vez en México en 1981, en la región 
del Soconusco en Chiapas y se extendió 
en todas las zonas productoras del país.

“En septiembre y octubre de 2012, se 
presentaron condiciones ambientales fa-
vorables para que la roya del cafeto tu-
viera un comportamiento agresivo en la 
región del Soconusco, Chiapas, trayen-
do como resultado defoliaciones severas 
que fueron favorecidas por la ocurren-
cia de vientos fuertes y el movimiento de 
personal que realiza las labores de cose-
cha”, indica la dependencia.

Los precios y las trasnacionales
Los resultados de la Encuesta nacional 
agropecuaria 2017, del Inegi, muestran 
que ese mismo año en que la auditoría 
detectó malos manejos en el presupues-
to, era también el año en que la cosecha 
de café se había reducido un 31 por cien-
to, desde 2012. 

Las estadísticas indican que en 2012 
hubo una producción de 1 millón 244 mil 
614 toneladas; para 2014, de 902 mil 319 
toneladas; en tanto que para 2017 se con-
tabilizaron 858 mil 39 toneladas.

La Sagarpa, en el documento Planea-
ción agrícola nacional –2017-2030– café 
mexicano reconoce que “los bajos pre-
cios en el mercado mundial, aunados a 
la incidencia de la roya, provocaron una 
reducción de casi el 50 por ciento de la 
producción nacional”. 

El análisis menciona al café como uno 

de los productos “estratégicos” para el 
país, pues emplea a unos 500 mil pro-
ductores de 14 estados y 480 municipios. 
Representa el 0.66 por ciento del pro-
ducto interno bruto agrícola nacional y 
el 1.34 por ciento de producción de bie-
nes agroindustriales.

Eligio Ruiz González, integrante del 
Corecafeco en Veracruz, comenta que hay 
una problemática de precios a nivel mun-
dial, ligada a la sobreproducción global 
del café robusta (café de baja calidad), 
sobre todo en Vietnam y Brasil, lo que 
impacta en los precios en el país.

La comercialización del café en Mé-
xico “está prácticamente monopolizada 
o centralizada en muy pocas empresas: 
AMSA [Agroindustrias Unidas de Méxi-
co, SA de CV], Expogranos Mexicanos y 
Exportadora de Café California”, explica. 

En tanto, Miguel Tejero Villacañas, 
asesor de la CEPCO, comenta que to-
davía “no se da la atención necesaria a 
una rama productiva que tiene una se-
rie de repercusiones sociales, económi-
cas, medioambientales, culturales que 
no toman en cuenta”.

Y ante la posibilidad de que el actual 
gobierno, encabezado por Andrés Ma-
nuel López Obrador, impulse la construc-
ción de una planta de café con la trasna-
cional Nestlé añade: “si es con recursos 
propios, que pongan todas las que quie-
ran. Me preocuparía mucho que se hiciera 
con recursos fi scales, que hubiera apoyos 
en la producción de café robusta, cuando 
podemos ser competitivos con nuestra 
de producción de café de alta calidad”. 

Por su parte, Fernando Celis Calle-
jas asegura que el tema de los precios 
ya había sido planteado al actual secre-
tario de la Sader, Víctor Villalobos, des-
de que el presidente López Obrador es-
taba en campaña.

“Veníamos señalando el problema 
fuerte con el que iba a entrar el nuevo 
gobierno: precios a la baja… Generalmen-
te, cuando hay bajos precios se dan apo-
yos compensatorios y fi scales. La cues-
tión es que en el presupuesto 2019 no se 
le asignaron recursos al programa de Fo-
mento a la Producción. Se insistió y, aho-
ra, nos dicen que sí se van a asignar los 
recursos”, relata. 

No obstante, entre los cafetaleros per-
sisten las dudas, porque “ha habido un 
vicio en la Sagarpa: había mucha corrup-
ción y cada área peleaba sus recursos y 
sus programas”, concluye Celis Callejas.
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Agregó que todos los bienes 
deberán ser reportados a la Ofi-
cina de Control de Bienes Ex-
tranjeros (OFAC).

Reiteró que estas medidas 
no tienen que ser permanen-
tes y tienen como fin “un cam-
bio del comportamiento”.

El Departamento del Tesoro 
advirtió que continuará “atacan-
do a los intereses corruptos de 
Maduro, incluidos a los encar-
gados de dirigir la diplomacia y 
de hacer justicia en nombre de 
este régimen ilegítimo”.

"Esta administración está con 
el pueblo venezolano, y junto a una coalición in-
ternacional comprometida a señalar a los respon-
sables del trágico declive de Venezuela", afirmó 
el Departamento del Tesoro.

Carol Padilla, es jueza del Tribunal Especial 
Primero de Primera Instancia del Área Metro-
politana de Caracas, y está a cargo del caso de 
Roberto Marrero, considerado como preso po-
lítico, ya que es un cercano colaborador del ju-
ramentado como presidente encargado de Ve-
nezuela, Juan Guaidó.

Estados Unidos reconoció a Guaidó como pre-
sidente interno de Venezuela, luego se sumaron 
unos 50 países, y desde entonces el gobierno esta-
dunidense ha implementado una serie de medi-
das punitivas contra el gobierno de Maduro, como 
las sanciones impuestas al menos a 70 funciona-
rios y a entidades bancarias y empresas estatales.

Por AP/Indianápolis

En un gesto en gran medi-
da simbólico hacia un grupo 
que le ayudó a llegar a la Casa 
Blanca, el presidente Donald 
Trump anunció el viernes que 
sacará a Estados Unidos de 
un acuerdo internacional so-
bre comercio de armas, y le 
dijo a la Asociación Nacional 
del Rifle que el tratado está 
“sumamente equivocado”.

Trump hizo el anuncio en la convención 
nacional de la NRA (siglas en inglés del gru-
po), donde prometió luchar por los derechos 
a la tenencia de armas de fuego e imploró a 
los miembros de la organización _que enfren-
ta problemas para mantener su influencia_ a 
que lo respalden para ser reelegido.

"Está bajo ataque", dijo acerca del derecho 
constitucional a poseer armas de fuego. "Pe-
ro no mientras estemos aquí".

En un momento en que las propuestas de 
ley pro armas están estancadas en el Congre-
so y en que Trump puede mostrar pocos lo-
gros concretos en este sentido durante su go-
bierno, dijo que va a revocar el estatus de Es-
tados Unidos como signatario del Tratado de 
Comercio de Armas de la ONU, que regula el 
comercio internacional de armas convencio-
nales, desde pistolas hasta tanques, aviones de 
combate y buques de guerra.

El presidente Barack Obama lo firmó en 
2013, pero el Congreso no lo ha ratificado. La 
NRA lo ha rechazado desde hace mucho tiempo.

"En mi gobierno nunca le cederemos la sobe-
ranía estadounidense a nadie", afirmó Trump, 
para luego firmar un documento en el que le 
pide al Senado que suspenda el proceso de ra-
tificación. "Nunca permitiremos que diplomá-
ticos extranjeros pisoteen la libertad".

EU saldrá del 
acuerdo armas 
de la ONU

EU sanciona 
a canciller de 
Venezuela
El Tesoro continuará  “atacando a los 
intereses corruptos de Maduro,"
Por AP
Foto: AP/Síntesis

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos 
anunció hoy sanciones contra el ministro de Re-
laciones Exteriores de Venezuela, Jorge Arreaza, 
y contra la jueza Carol Padilla, cercanos al presi-
dente Nicolás Maduro.

“Estados Unidos no se mantendrá impasible, 
mirando cómo el régimen ilegítimo de Maduro 
priva al pueblo de su riqueza, humanidad, y de 
su derecho a la democracia", señaló el secretario 
del Tesoro, Steven Mnuchin, en un comunicado.

Detalló que las sanciones contra Arreaza y Pa-
dilla consisten en el bloqueo de todos sus bienes 
e intereses, y cualquier propiedad que tengan de 
manera directa o indirecta en un porcentaje del 
50 por ciento o más, que se encuentren en Esta-
dos Unidos, o en posesión o control de personas 
en este país norteamericano.

67
por ciento

▪ De la gente  
creen que 

las leyes de 
armas de fuego 
deben ser más 

estrictas.

Los Estados Unidos continúan imponiendo sanciones, en esta ocasión a magistrada y canciller de Venezuela.

El Banco Mundial  estimó que los daños podrían su-
perar los 2.000 millones de dólares.

EL CICLÓN KENNETH 
AZOTA MOZAMBIQUE
Por Notimex/ Maputo 
Foto: AP/Síntesis

El ciclón Kenneth azota este viernes el norte 
de Mozambique, con fuertes vientos que 
arrancaron árboles y causaron cortes en 
el sistema eléctrico, un mes después del 
devastador paso de Idai que dejó más de mil 
muertos en el sur de África.

El nuevo ciclón tocó tierra en la noche del 
jueves en la ciudad de Pemba, en la provincia 
de Cabo Delgado, con vientos de hasta 
220 kilómetros por hora, lo que equivale a 
un huracán de categoría 4, según informó 
la Ofi cina de la ONU para la Reducción de 
Riesgo de Desastres (UNISDR).

El Gobierno de Mozambique ordenó el 
cierre de todas las escuelas de la región como 
medida de precaución. Según el Instituto de 
Gestión de Emergencias de Mozambique 
(INGC), Kenneth amenaza a casi 700.000 
personas.

ONU advirtió de inundaciones y 
deslizamientos de tierra en la provincia de 
Cabo Delgado, se espera fuertes lluvias.

Por Notimex/ París 
Foto: AP/Síntesis

Francia vivirá una intensa jor-
nada de protestas mañana sá-
bado ya que los “chalecos ama-
rillos” se preparan para mani-
festar su insatisfacción con los 
anuncios del presidente fran-
cés Emmanuel Macron tras el 
gran debate nacional, que bus-
caba poner fin al movimiento 
social en el país.

Después de que Macron dio 
a conocer una serie de reformas 
surgidas de las conclusiones 
del debate nacional, los “cha-
lecos amarillos” describieron como insuficien-
tes las medidas y, a pesar de las prohibiciones, 
han lanzado una ola de convocatorias para el 
que será el Acto XXIV del movimiento.

Según testimonios de manifestantes, repro-
ducidos por los medios de comunicación fran-
ceses, los anuncios del presidente “no ofrecie-
ron nada concreto”, “Macron no escuchó lo que 
queremos”, “todo fue vago, no nos satisface”, y 
“no tomó en cuenta lo que se ha dicho en la ca-
lle en estos meses”.

Macron “sólo exprimió algunas migajas de 
pan”, su debate “fue completamente inútil”, son 
otras opiniones de los “chalecos amarillos”, quie-
nes con escepticismo coincidieron en que el pre-
sidente fue contradictorio pues quiere reducir 
impuestos y gasto público, pero al mismo tiem-
po quiere más escuelas y hospitales.

Así, los “chalecos amarillos” están invitan-
do a los franceses a unirse a las manifestacio-
nes que tendrán lugar el sábado a través del país, 
aunque también lanzaron una convocatoria in-
ternacional para protestar en la ciudad de Es-
trasburgo, donde se encuentra la sede del Par-
lamento Europeo.

Los organizadores del movimiento han uti-
lizado las redes sociales para llamar a la parti-
cipación y confían en que a la demostración en 
Estrasburgo podrían sumarse también “chale-
cos amarillos” alemanes y belgas, de hecho, es-
te viernes ya se organizan viajes compartidos 
para unirse al evento.

Sin embargo, la prefectura prohibió toda mo-
vilización en ciertas áreas, principalmente en el 
centro histórico de la ciudad y los alrededores 
de las instituciones europeas, punto importan-
te de la manifestación para atraer la atención a 
un mes de la celebración de la elección parla-
mentaria europea.

El Acto XXIV pondrá a prueba tanto al go-
bierno de Macron como al movimiento social 
que comenzó en noviembre pasado, pero se pre-
vé que la participación podría superar a los ca-
si 27 mil 900 manifestantes, según el Ministe-
rio del Interior, que marcharon en toda Fran-
cia la semana pasada.

El presidente de Francia, Emmanuel Ma-
cron, dio a conocer hoy una serie de medidas 
que debió haber anunciado hace una semana, 
en un discurso a la nación que fue anulado por 
el incendio de la catedral de Notre Dame, in-
formaron medios locales.

Al inicio de su conferencia de prensa, Macron 
reconoció que "hay un profundo sentimiento 
de injusticia fiscal, territorial y social, y es ne-
cesario darle una respuesta".

El objetivo del anuncio es tranquilizar a los 
"chalecos amarillos", que han realizado protes-
tas durante cinco meses, y luego de un debate 
nacional desarrollado durante dos meses. El di-
rigente francés reconoció que estas protestas 
mostraron una gran inconformidad.

“Chalecos" 
inconformes
Macron baja impuestos y sube pensiones para 
calmar a los "chalecos amarillos", sin embargo 
estos últimos van a  marchar inconformes 

Podrían sumarse también “chalecos amarillos” alema-
nes y belgas a las movilizaciones.

Los anuncios 
del presidente 
no ofrecieron 
nada concre-

to. Macron 
no tomó en 

cuenta lo que 
se ha dicho en 

la calle".
Chalecos
Amarillos

EU está con el 
pueblo vene-

zolano, y junto 
a una coalición 
internacional 

comprometida 
a señalar a los 
responsables 

del trágico 
declive de 

Venezuela".
Departamento

del Tesoro

Listo, el PP en elecciones de España 
▪ Concluye con un acto en el Palacio de los Deportes de Madrid la campaña 

electoral del Partido Popular, con Pablo Casado al frente. Una campaña 
electoral que ha estado marcada por la irrupción de VOX, un grupo de Derecha. 

En estos comicios compite además el Partido Socialista Obrero Español, con 
Pedro Sánchez al frente y actual presidente del gobierno y Ciudadanos, con 
Albert Rivera, partido de Centro Derecha y el partido Unidas Podemos, que 

encabeza Pablo Iglesias a la izquierda de las opciones para los electores.       
MARCOS LÓPEZ-BREA BAQUERO/ENVIADO SÍNTESIS/ FOTO: ESPECIAL



Ilusiona Ilusiona 
Liguilla

Los de “La Franja” llegaron a 24 unidades 
que de manera momentánea los pone 

en zona de Liguilla, en espera de otros 
resultados de la fecha 16. pág 2

foto: Mexsport

GP de Azerbaiyán
“CHECO” PÉREZ RECONOCE 
FALTA DE CONFIANZA
NOTIMEX. El piloto mexicano Sergio Pérez 
reconoció falta de confi anza para afrontar este 
fi n de semana el Gran Premio de Azerbaiyán, 
en comparación con años anteriores donde 
logró dos terceros lugares, uno en 2016 y otro 
en 2018. Después de cumplir con la segunda 
sesión libre, luego que se interrumpió la 

primera práctica, Pérez Mendoza afi rmó que 
en el Circuito Callejero de Bakú “no tenía tanta 
confi anza como en otros años, pero creo que 
podemos mejorar mucho mañana”.
Uno de los puntos clave para mejorar el 
rendimiento del monoplaza, sobre todo en 
la clasifi cación, “será seguir construyendo 
sentimientos con el automóvil y mejorar 
nuestro equilibrio. Otros coches son muy 
competitivos por aquí”.
Foto: Especial/Síntesis

Fiesta Grande
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La dupla mexicana de Rommel 
Pacheco Marrufo y Jahir Ocampo 
Marroquín obtuvo la medalla de 
plata en la prueba de trampolín 
de tres metros sincronizado.
Por Notimex/Foto: Especial

PLATA EN SERIE MUNDIAL CANADIENSE.

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

Jupiler League
Royal Antwerp y Omar Govea superan al 
Standard de Guillermo Ochoa. Pág. 2

Liga MX
Comisión Disciplinaria multa a Fidel Kuri,
dueño del equipo de Veracruz. Pág. 2

Abierto de Barcelona
Rafael Nadal se instala en semifi nales
de competencia catalana. Pág. 3
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Con este empate, los de “La Franja” llegaron a 24 
unidades que de manera momentánea los pone en 
zona de Liguilla, en espera de otros resultados

Puebla aprieta 
posibilidad de 
Fiesta Grande

Por Notimex
Foto: Mexsport/Síntesis

En partido que terminó “calien-
tito”, con intercambio de pala-
bras e insultos entre los técnicos, 
el equipo del Puebla se compli-
có sus posibilidades de Liguilla 
pese a que vino de atrás para res-
catar el empate 1-1 ante los Ti-
gres de la UANL, en duelo que 
abrió la actividad de la fecha 16 
del Torneo Clausura 2019.

Vladimir Loroña en propia 
meta adelantó a los norteños al 
minuto tres, mientras que el ar-
gentino Gustavo Matías Alusti-
za logró la paridad al 61.

Con este resultado, los de “La Franja” llega-
ron a 24 unidades de manera momentánea en 
zona de Liguilla, en espera de otros resultados, 
en tanto que los Tigres sumaron 34 puntos en 
el subliderato.

Luego del triunfo que logró la semana ante-
rior ante Guadalajara, los de la “Angelópolis” ne-
cesitaban un resultado similar, pero ante un ri-
val mucho más exigente que bien pudo haber de-
fi nido el juego en el primer cuarto de hora, pero 
su falta de certeza solo le alcanzó para tomar una 
mínima ventaja.

El cuadro de la “Sultana del Norte” logró ade-
lantarse en el marcador apenas al minuto tres en 

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

Durante el comienzo del encuentro, ambos 
equipos generaron poco peligro, lo más desta-
cado fue un disparo de los visitantes por con-
ducto del rumano Razvan Marin que atajó el 
portero turco Sinan Bolat.

Por su parte, alrededor de la media hora de 
juego, Lamkel Ze probó a Guillermo Ochoa 
con un impacto de fuera del área que el guar-
dameta mexicano desvió con complicaciones.

Una falta en el área sobre el franco-senega-
lés Amara Baby le dio la oportunidad a Mboka-
ni de abrir el marcador tras ejecutar un penal 
fuerte y elevado a la derecha de Ochoa, quien 

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

El delantero mexicano Hir-
ving Lozano podría perderse 
lo que resta de la temporada 
del futbol en Holanda, debido 
a la lesión que sufrió el pasa-
do jueves frente al Willem II 
y que también pone en ries-
go la presencia del “Chucky” 
en la Copa Oro con la Selec-
ción Mexicana.

La lesión de Lozano parece 
que quedará sólo en un susto, 
diversos medios en Holanda 
señalaron que el canterano 
de los “Tuzos” fue sometido 
a exámenes médicos que des-
cartaron la ruptura de algu-
no de los ligamentos de la ro-
dilla, aunque aún están pen-
dientes algunas pruebas que 
lo descarten por completo.

Según publicó este vier-
nes el diario deportivo "Te-
legraaf" de los Países Bajos, 
el atacante de los “granjeros” 
puede sufrir un esguince en 
la rodilla, luego de la dura entrada por parte 
del defensor Freek Heerkens cuando el par-
tido agonizaba.

"La pelota realmente vino con muy poca 
velocidad. Intenté deslizarme hacia adelante, 
pero él estaba atorado en ese momento. Con 
la pierna izquierda me deslicé contra él. No 
me di cuenta de que le había golpeado tanto. 
Acababa de entrar.

"Estaba en el vestidor del PSV. Aceptó mis 
disculpas. Creía que no tenía intención de gol-
pearlo. No sé si su lesión es grave", dijo el de-
fensor del Willem II. El PSV necesita más que 
nunca la mejor versión del Chucky pues, man-
tiene una carrera parejera por el título de la 
Eredivisie de Holanda, la cual agoniza en su 
temporada regular y está por coronar al cam-
peón del curso 2018-2019.

Copa Oro 2019
La Copa Oro 2019 será la decimoquinta edi-
ción del máximo torneo de selecciones orga-
nizado por la Confederación de Fútbol Asocia-
ción de Norte, Centroamérica y Caribe.

Esta edición se jugará en quince ciudades 
de Estados Unidos, una ciudad en Costa Rica 
y una ciudad en Jamaica, teniendo por prime-
ra vez en la historia tres sedes.

Superan al 
Standard de 
Memo Ochoa

Está en riesgo
la presencia de
"El Chucky" 

La pelota real-
mente vino con 
muy poca velo-
cidad. Intenté 

deslizarme 
hacia adelante, 
pero él estaba 

ahí.”
F. Heerkens

Futbolista

Aceptó mis dis-
culpas. Creía 
que no tenía 
intención de 

golpearlo. No 
sé si su lesión 

es grave”
F. Heerkens

Futbolista defen-
sor del Willem II

Al 73, el 
encuentro se 

detuvo por 
“proyectiles” 
lanzados al 

campo; lo único 
que se pudo 

apreciar fue un 
vaso"

Notimex
Agencia Hirving "El Chuky" Lozano comenzó a jugar fútbol 

en los equipos juveniles del CF Pachuca.

Tras el empate, Puebla se fue con todo al frente y tuvo el 
tanto de la diferencia en dos ocasiones.

Los locales contuvieron sin sufrir al equipo en el que juega Guillermo Ochoa.

Festín de la jauría fronteriza
▪  El equipo de Xolos aprovechó el hombre de más que tuvo 

desde el primer tiempo para imponerse 4-1 a Morelia, en 
partido de la fecha 16 del Torneo Clausura 2019 de la Liga MX 

disputado en el Estadio "Morelos". POR NOTIMEX/FOTO: MEXSPORT

MULTAN A FIDEL 
KURI, DUEÑO DE 
VERACRUZ
Por Notimex

Fidel Kuri, dueño del equipo de 
Veracruz, recibió una sanción 
económica por parte de la 
Comisión Disciplinaria de la 
Federación Mexicana de Futbol 
(FMF), por los comentarios que 
hizo en el juego de la fecha 15 
del Torneo Clausura 2019 de la 
Liga MX.
�Durante dicho cotejo en 
el que los “Tiburones Rojos” 
cayeron con Monterrey, 
disputado el viernes 19 de 
abril en el estadio Luis “Pirata” 
Fuente, el empresario escribió 
en su cuenta de Twi� er ofi cial, 
“¿y el VAR para quién sí? , y 
posteriormente agregó: “espero 
mi multa”.
�Ante esta situación la 
Disciplinaria abrió una 
investigación.

Royal Antwerp y Omar Govea 
derrotaron al Standard de Lieja

adivinó la dirección del remate, pero aún así fue 
vencido. En tiempo de compensación, Vanheus-
den logró igualar después de aprovechar un cen-
tro que la defensa de Royal Antwerp dejó picar 
en el área y le quedó al zaguero para defi nir fuer-
te entre las piernas de Bolat.

Recién comenzado el complemento, el delan-
tero Renaud Emond dejó ir la oportunidad de po-
ner adelante a Standard debido a que falló un pe-
nal y el contrarremate lo echó por encima de la 
portería pese a que el portero estaba vencido.

Minutos más tarde, Lamkel Ze tomó un cen-
tro que botó en el área, se abrió espacio y fulmi-
nó a Ochoa con un derechazo.

breves

La Liga / Barcelona busca 
sellar su título este fin
El técnico del Barcelona Ernesto 
Valverde quiere que su equipo 
certifi que de una vez por todas el 
título de la Liga española este fi n de 
semana para que pueda poner toda su 
concentración para la semifi nal de la 
Liga de Campeones contra el Liverpool.
�El Barça puede obtener su octavo 
campeonato de la Liga en 11 años el 
sábado si vence al Levante en el Camp 
Nou.
Por AP/Foto: Especial

Primeira Liga / Porto tropieza 
en campeonato portugués
Porto desaprovechó una enorme 
oportunidad para afi anzarse en el 
primer puesto del balompié portugués, 
luego de que el Rio Ave le empatara de 
último minuto a dos tantos, en el inicio 
de la jornada 31 de la Primeira Liga, 
donde los mexicanos Héctor Herrera 
y Jesús Corona fueron titulares y 
completaron un buen encuentro.
�Las anotaciones fueron causaron 
gran emoción en los asistentes.
Por Notimex/Foto: Especial

Liga Premier / Manchester City, 
listo para sumar victorias
El español Josep Guardiola, técnico 
de Manchester City, externó que sus 
futbolistas deberán sumar puntos 
en la etapa fi nal de la competencia 
para coronarse por segunda ocasión 
consecutiva en la Liga Premier.
�Manchester City y Liverpool están 
en la lucha por el título, pues ambos ya 
superan los 85 puntos lo que genera un 
gran cierre, debido a que sólo restan 
tres jornadas.
Por Notimex/Foto: Especial 

un centro por derecha de Jurgen Damm a segun-
do poste, donde Vladimir Loroña sin presión al-
guna en su afán de despejar, pecó de exceso de 
confi anza, y le pegó mal al balón para meterla en 
propia meta.

Y tras algunos tímidos avisos, llegó la paridad 
al minuto 61 en un error del argentino Guido Pi-
zarro que regaló un balón en la salida, lo que apro-
vechó el uruguayo Christian Tabó para mandar 
por derecha un centro al área, donde Alustiza de 
espaldas se quitó a un rival para abrirse el espa-
cio y sacar una media vuelta que tomó a contra-
pié a Nahuel Guzmán.

Por poquito

Alustiza 
con un 
“taconazo”
espectacular pu-
so el esférico en 
la base del poste 
izquierdo cuando 
Nahuel parecía ya 
vencido, y así fir-
mar un empate a 
“sangre fuego”.
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Tragedia / Fallece padre
de Emiliano Sala
A tres meses de que un accidente 
aéreo le arrebatara la vida a su hijo, el 
futbolista argentino Emiliano Sala, su 
padre Horacio Sala falleció el viernes a 
causa de un paro cardíaco.
�El deceso ocurrió en su vivienda de 
Progreso, pueblo natal de los Sala, 
situado en la provincia argentina de 
Santa Fe y a unos 540 kilómetros al 
norte de Buenos Aires.
�“Nunca pudo superar la muerte de 
Emi”, dijo el alcalde del poblado, Julio 
Müller, a radio La Red. “Muchos pudieron 
cerrar el círculo cuando lo encontramos, 
pero ellos no”.
�Sala, de 28 años, estaba en el mejor 
momento de su carrera y acababa de 
fi char para el Cardiff .

Por AP/Argentina

Dopaje / Piloto de bobsled de 
Jamaica es inhabilitada
La piloto del equipo de bobsled 
de Jamaica fue inhabilitada por un 
caso de dopaje, pero se salvó de ser 
descalifi cada de los Juegos Olímpicos 
de Invierno del año pasado.
�La Federación Internacional de 
Bobsleigh y Skeleton informó el viernes 
que acordó con Jazmine Fenlator-
Victorian emitir una prohibición de un 
año que fue cancelada de inmediato 
cuando cumplió con la suspensión 
provisional antes de que se diera a 
conocer el caso.
�Agregó que aceptó la explicación 
de Fenlator-Victorian sobre que un 
suplemento contaminado provocó que 
diera positivo por clembuterol en enero 
de 2018.

Por AP/Jamaica

El español maniató la agresividad del alemán
Jan-Lennard Struff  para anotarse una victoria
y avanza en el Abierto de Barcelona

Nadal doma a 
Struff y pasa 
a semifinales
Por AP
Fotos: AP / Síntesis

Rafael Nadal maniató la agresi-
vidad del alemán Jan-Lennard 
Stru�  para anotarse el viernes 
una victoria 7-5, 7-5 que le ins-
taló en las semifi nales del Abier-
to de Barcelona.

Nadal intenta conquistar su 
12do título en la arcilla del Con-
de de Godó. El rival de turno del 
español y máximo preclasifi cado 
será el austríaco Dominic Thiem, 
quien despachó 7-5, 6-2 al argen-
tino Guido Pella. Reeditarán la 
fi nal del último Abierto de Francia, ganada por 
Nadal en sets corridos.

"Es una realidad que estoy yendo de menos a 
más, después lo que tenga que pasar, pasará”, di-
jo Nadal. “Será una oportunidad de jugar un par-
tido difícil y de probarme a mí mismo. Las victo-
rias dan confi anza, y jugar partidos seguidos te 
da seguridad”.

Stru�  venía de eliminar a Stefanos Tsitsipas, 
el griego que perdió ante Nadal en la fi nal del año 
pasado. El alemán se recuperó de un quiebre ini-
cial y le dio pelea a Nadal.

Ladies Professional Golf Association
▪ Austin Ernst sale de un búnker en el cuarto hoyo durante la primera ronda del 

torneo de golf HUGEL-Air Premia LA Open en Wilshire Country Club en
 Los Ángeles. 

AP / FOTO: AP

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

La ciudad sueca de Estocolmo 
declinó seguir con el proceso 
para albergar los Juegos Olím-
picos de Invierno del 2026, 
al considerar que el Comi-
té Olímpico Internacional 
(COI) anunció modifi cacio-
nes al cuaderno de ruta de las 
aspirantes a la justa.

De acuerdo con medios 
deportivos internacionales, 
las autoridades políticas ar-
gumentaron que la determi-
nación se debió al corto tiempo que se tiene 
para cumplir con el proyecto y requisitos en 
el Libro de Cargos.

De la misma manera, señalaron que la idea 
de hacer cambios al proyecto inicial implica-
ría más gasto y lo mejor es declinar para des-
tinar el recurso a temas sociales.

El diario español Marca destacó que esta es 
la segunda ocasión en que Estocolmo renun-
cia a seguir en el proceso luego que rechazó 
ser sede para la justa del 2022 que al fi nal ga-
nó la ciudad china de Beijing.

Hay poco tiempo
El ayuntamiento de la capital sueca consideró 
que los tiempos son cortos para realizar otro 
proyecto y además se requiere de una serie de 
análisis con los diversos sectores de la socie-
dad que van desde lo social hasta lo deportivo.
De esta manera, será en Milán, Italia, en don-
de se elija a la ciudad ganadora que albergará 
la justa invernal del 2026 que disputan Sion, 
Suiza y Erzurum, Turquía.

La elección se dará en la 132 edición de la re-
unión del Comité Olímpico Internacional del 
presente año a celebrarse en el mes de junio.

Otras sedes
Estados Unidos ha sido el país que en más oca-
siones ha organizado los juegos con un total 
de cuatro, Francia con tres ediciones y Japón, 
Italia, Suiza, Noruega y Austria con dos. 

Estocolmo 
declina ser 
sede de JO
Nuevamente, Estocolmo declina 
ser sede de los Juegos Olímpicos 
de Invierno para el año 2026

Por AP
Foto: AP/Síntesis

Charles Leclerc y Ferrari lidera-
ron en las prácticas del Gran 
Premio de Azerbaiyán el vier-
nes, luego de que una tapa de al-
cantarilla interrumpió la 
primera sesión y dañó el mono-
plaza del piloto de Williams 
George Russell.

Leclerc estableció el tiempo 
más rápido del día en la segunda 
sesión de prácticas, superando 
a su compañero de equipo Se-
bastian Vettel por 0.324 segundos. Lewis Hamil-
ton, líder del campeonato, quedó en tercer sitio 
con 0.669 segundos de diferencia.

Se cree que el circuito de Bakú favorece más a 
Ferrari que al líder Mercedes, gracias a su mez-
cla de largas rectas y curvas lentas. También es 
una pista donde Leclerc tiende a tener buenas 
actuaciones.

Los organizadores del Gran Premio de Azer-
baiyán culparon a un “problema indetectable de-
bajo de la colocación (de la tapa de alcantarilla) 
que sólo se hizo aparente esta tarde”. Leclerc tam-
bién fue el más rápido en la breve.

Leclerc, lidera
en Azerbaiyán

Los XXIV Juegos Olímpicos de Invierno se llevará a 
cabo entre el 4 y el 20 de febrero de 2022 en China.

FISCAL REABRE CASO DE TYREEK HILL
Por AP

El entrenador de los Chiefs 
de Kansas City Andy Reid 
dijo el viernes que un fi scal 
reabrió una investigación 
de violencia doméstica 
que involucra al ahora 
suspendido wide receiver 
Tyreek Hill luego de que 
un canal de televisión 
transmitió una grabación 
en la que el jugador y su 
prometida discuten sobre 
unas lesiones causadas a su hijo de 3 años.

�Reid hizo el comentario en la presentación 
de un jugador seleccionado por los Chiefs en 
el dra¢ , pero tanto él como el gerente general 
Bre£  Veach rechazaron comentar sobre el 
caso de Hill y sobre las futuras acciones. 
Steve Howe, fi scal de distrito del condado de 
Johnson, no respondió a una consulta
�“No tengo mucho que agregar”, dijo Veach en 
respuesta a varias preguntas sobre Hill. “Como 
dije ayer, seguiremos reuniendo información, 
la evaluaremos y, como dije ayer, tomaremos 
la decisión correcta cuando sea el momento 
adecuado”.
�Tras recibir llamadas, la policía fue a la casa 
en dos ocasiones el mes pasado y determinó 
que el pequeño fue lastimado.

3
años

▪ de edad tiene 
el pequeño que 
presuntamente 

fue golpeado 
por el jugador 

de los Chiefs de 
Kansas City

Rafael Nadal de España ganó sobre el tenista Jan-Len-
nard Struff  de Alemania.

El tenista Jan-Lennard Struff  de Alemania se despide.

Nadal evitó un desempate en el primer set al 
arrinconar a Stru�  con un 0-40 en su último juego 
con saque. Lo liquid cuando Stru�  mandó afue-
ra una devolución que alcanzó con difi cultad.t.

Encuentro emocionante
Ambos jugadores mantuvieron una pulseada en 
el segundo set, sin roturas de servicio hasta que 
Nadal logró quebrar en el último juego de Stru�  
con el saque. Nadal selló su triunfo con un ex-
cepcional revés a la carrera que colocó al borde 
de una esquina.

Nadal venía de alcanzar semifi nales en el Mas-
ters de Montecarlo, sucumbiendo en esa instan-
cia ante el eventual campeón Fabio Fognini.

El objetivo inmediato de Nadal en la temporada 
de arcilla es tomar rodaje con torneos sucesivos.

"Son cosas que necesito en estos momentos, 
cuanto más tiempo en pista mejor”, dijo. “Son 
momentos que necesito seguir pasando, cuan-
tos más partidos pueda jugar más opciones ten-
dré de ponerme al nivel que quiero ponerme".

La otra semifi nal del ATP 500 será disputada 
entre el japonés Kei Nishikori — dos veces cam-
peón en Barcelona — y el ruso Daniil Medvedev.

Medvedev, séptimo cabeza de serie, puso fi n a 
la marcha del chileno Nicolás Jarry, deshacién-
dose 6-3, 6-4 del ‘lucky loser’ chileno. Nishikori, 

Me voy con-
tento porque 

he conseguido 
una victo-
ria ante un 

rival que venía 
jugando muy 

bien”
R. Nadal

TenistaLo mejor es 
declinar el 
proyecto 

para destinar 
el recurso a 

temas sociales 
que ayudarían 
al país de otra 

manera”
Notimex

Agencia

El piloto Charles Leclerc en Bakú, Azerbaiyán.

28
de abril

▪ es la fecha 
en la que el 

Gran Premio de 
Azerbaiyán se 
llevará acabo 

en el circuito de 
Bakú

Noah Fant va a los Broncos
▪  La selección de primera ronda de los Denver 
Broncos en el Dra�  de la NFL, Noah Fant, un ala 
cerrada de Iowa, posa para una fotografía 
después de una conferencia de prensa en la sede 
del equipo en Englewood, Colorado.

AP / FOTO: AP

cuarto preclasifi cado, también superó a un ‘luc-
ky loser’ al derrotar 6-4, 7-5 al español Rober-
to Carballés.
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cabeza fotonota  foco un piso
▪  Emsdoias idosaidsaioddhid idsadhas doisadi 

sadahdioasdioasdi ioa diosaiod aodaidiod saiodhaiosd aios 
diosa sadahdioasdioasdi ioa diosaiod aodaidiod saiodhaiosd 
aios diosa hdioas di said saio dios didhosahdi sa hidsa di aisd 
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Ci aut aut peris dolorpo rrovit, intiisciunt volup-
ta temporitis solor sectem. Ci con pos ut quae a 
conesti onsecea tecuptat quas autatque excerfe 
rferum dolorrovit, as quas doluptatiur?

Liquis ullandic te vidus, sit qui volenduntem 
aut plitiatio que volupitatur?

Sedia veliquat modita sectemodi omni omnim-
porate rest et a siti tem que sitior sunt.

Essit ut autemqui tem eum ex ea etus, sectur 
aruntio. Nam quas modis es et volestestium au-
dite et vero velit fuga. Et quiaes eaquam sequi 
blaborita etus dicient.

Ilis nimagnisqueisque vendelique dolore pe-
rum nimin rem in consenisit eat. vendelique do-
lore perum nimin rem in consenisit eat.

Cabeza de descaso
La posible presencia del chikungunya destaca la 
vulnerabilidad a las enfermedades infecciosas 
emergentes propagadas por insectos y pone de 
relieve la importancia de los programas de con-
trol ininterrumpidos como componente esen-
cial de la seguridad sanitaria.

Nihillabore o�  cil luptam eaqui ra pre des ape-
lenem ium qui cone dolupti untenda ecepratis 
quas volorias ne doluptat.

Fercim fuga. Nam harchillaut ommodit pra 
venda cus.

Ed quam volupta commo temodis mo blabor 
adis con cus, corest volestis estionsequi ut es res 
Vitiamet quia is volore pe quas nost, que odipi-
di aut quat.

Libustiunt hiciam, tor mint labore consed eniet-
Tea tum acta, conscerox nihiliis andiena tquer-
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En medio del Volkswagen Gate, el auto 
más producido en México país fue el 
Nuevo Je� a ensamblado en Puebla, al 
sumar 29 mil 490 unidades en octubre, 
es decir nueve de cada 100 vehículos 
ligeros generados en ese mes, con base 
en cifras de la AMIA.

Entre enero y octubre del 2015, 
Volkswagen de México ensambló 394 
mil 205 automotores, una baja del 
-3.53 por ciento con respecto al mismo 
periodo del 20nero y octubre del 2015, 
Volkswagen de México ensambló 394 
mil 205 automotores, una baja del -3.53 
por ci14, mientras qn que en octubre del 
2015 la armadora instalada en Puebla 
ensambló 43 mil 386 unidades y exportó 
31 mil 232 vehículos.
Crédito reportero/Foto: Crédito
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trol ininterrumpidos como componente esen-
cial de la seguridad sanitaria.
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Las autoridades educativas locales han 
permanecido alejadas de los maestros, quienes 
además desconocen la aplicación de los 
recursos para su capacitación

 dispuestos por la nueva normatividad 
educativa, matizó el secretario general del 
Sindicato Estatal d
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