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Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

Integrantes del Pleno del Instituto Estatal Elec-
toral (IEEH) aprobaron el proceso técnico ope-
rativo del Programa de Resultados Electorales 
Preliminares (PREP), el cual consiste en que la 
difusión de los resultados electorales de la jorna-
da del próximo 1 de julio inicie a las 20:00 horas.

En sesión extraordinaria encabezada por la 
consejera presidenta del organismo electoral lo-
cal, Guillermina Vázquez Benítez, fueron apro-
badas, además de la fecha y hora de inicio de la 
publicación y última actualización de datos del 
PREP, la fi rma de convenio entre el IEEH y la 
UNAM y las solicitudes de sustitución de can-
didaturas que realizaron los partidos políticos 
del Trabajo y Morena, en el distrito 04 Huejutla 
y 08 Actopan, respectivamente.

A decir de Vázquez Benítez, en el caso del PREP 
la difusión de los resultados electorales prelimi-
nares iniciará a las 20:00 horas con un mínimo 

Confi rmado: PREP 
iniciará a las 20:00
El IEEH aprobó la fecha 
y hora de inicio de la 
publicación y última 
actualización de datos

Las aprobaciones  se dieron durante la sexta sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Estatal Electoral 
de Hidalgo, donde también se aprobó la fi rma de convenio entre el IEEH y la UNAM.

Encuentro Anual  
del Pueblo Hñahñu  
Leoncio Pineda Godos, dirigente del PRI estatal, 
departe con Roberto Pedraza Martínez en el 
Encuentro Anual del Pueblo Hñahñu 2018 “Un 
pueblo, una tradición”, que se desarrolló ayer en 
Ixmiquilpan. FOTO: ESPECIAL

Surge sindicato 
del Cecyteh 
Este primero de mayo desfi ló por vez primera el 
Sindicato Único de Trabajadores del Cecyteh, 
quienes exigieron al Tribunal de Arbitraje del 
Estado de Hidalgo su reconocimiento sindical. 
FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

Ela difusión de 
los resultados 

electorales 
preliminares 
iniciará a las 
20:00 horas 

con un mínimo 
de cuatro ac-
tualizaciones 

por hora”
Guillermina 

Vázquez 
Benítez

Titular IEEH

2
de julio

▪ a las 20:00 
horas se hará 

la última actua-
lización de los 

datos
de cuatro actualizaciones por hora y procurando 
que se distribuyan en el tiempo uniformemente, 
mientras que el cierre de operaciones se realizará 
en un plazo máximo de 24 horas contadas a par-
tir de la hora de inicio del programa.

A fi n de dar mayor certeza en la publicación de 
resultados, el 2 de julio a las 20:00 horas se hará 
la última actualización de los datos, contemplan-

do que esta podrá realizarse siempre y cuando se 
logre el 100 por ciento del registro de las actas 
PREP esperadas y se hayan agotado los recur-
sos de recuperación de las mismas.

 “Se acordó que se podrán cerrar operaciones 
antes del plazo señalado siempre y cuando se lo-
gre el 100 por ciento del registro, captura y publi-
cación de las actas PREP recibidas”. METRÓPOLI 3

El desfi le del primero de mayo inició 
en la avenida Juárez de Pachuca.

Por Edgar Chávez
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

Más de 50 mil maestros pertene-
cientes a la Sección XV del Sin-
dicato Nacional de Trabajadores 
de la Educación desfi laron este 
primero de mayo por las calles de 
Pachuca, encabezando la parada 
magisterial su secretario gene-
ral Luis Enrique Morales Acos-
ta, donde prevaleció la consigna 
de que se respeten todos los de-
rechos conquistados por el ma-
gisterio en Hidalgo.

El líder magisterial indicó que 
este año la petición principal de 
los trabajadores es en torno a 
tres sentidos: uno es en cuanto 
a salarios y prestaciones, el se-
gundo es en cuanto a estabili-

Pide SNTE 
se respeten 
derechos 

dad laboral, “¿qué es lo que que-
remos?, que la evaluación que 
hoy se está aplicando a los maes-
tros sea formativa y sea contex-
tualizada”. Y como tercer pun-
to la marcha era de apoyo total 
a las gestiones del profesor Juan 
Díaz de la Torre, líder nacional 
del SNTE. METRÓPOLI 4

AUMENTAN 
LAS VENTAS 
30 % POR DÍA 
DEL NIÑO
Por Dolores Michel
 Síntesis

El festejo del Día del Niño ge-
neró una derrama económica 
importante entre el comercio 
tradicional de Pachuca, que 
vio elevarse las ventas en un 
30% en promedio, especial-
mente en giros como la venta 
de dulces, juguetes, ropa y 
calzado, y novedades, repor-
tó la Cámara Nacional de Co-
mercio, Servicios y Turismo 
de Pachuca (Canaco-Ser-
vytur).

Al tiempo, este sector se 
prepara con antelación para 
una de las fechas más consu-
mistas en el año, el Día de la 
Madre. METRÓPOLI 7

Areli Narváez, 
candidata a diputada 
local, afi rmó que 
impulsará desde el 
Congreso del estado 
la capacitación a 
mujeres y hombres 
para mejorar la 
economía de los 
hogares. ELECTORAL 6

Buscará  
mejorar la 
economía

Dominio blanco
Real Madrid resistió para sostener 
un empate 2-2 contra el Bayern Mu-
nich, con lo que accedió a su tercera 
final consecutiva en la Champions 

League. Cronos/AP

Manifestaciones 
en todo el mundo 

Miles de trabajadores y activistas 
conmemoraron el Día del Trabajo sa-
liendo a las calles. En algunos países, 

las manifestaciones provocaron 
choques con la policía. Orbe/AP

EPN: Con� anza
atrae inversión
El presidente Peña Nieto aseveró 
que el mayor activo para generar 

empleos es la confianza que México 
proyecta. Nación/Notimex

inte
rior

LIGA MX/CUARTOS DE FINAL/IDA
MIÉRCOLES 2 DE MAYO

PUMAS VS AMÉRICA
19:30 HORAS

XOLOS VS RAYADOS
21:30 HORAS

JUEVES 3 DE MAYO
TIGRES VS SANTOS

19:30 HORAS
MONARCAS VS TOLUCA

21:30 HORAS

CHAMPIONS LEAGUE
REAL MADRID 2-2 BAYERN 

(GLOBAL: 4-3)
HOY

ROMA VS. LIVERPOOL
(GLOBAL: 2-5)
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Blanca Sánchez 
presenta su 2do 
informe en TSJ
Le reconocieron a la magistrada el 
funcionamiento de los nuevos juzgados y el 
involucrarse en el tema de la mejora regulatoria

Confi rma 
Tribunal 
dictamen 
del IEEH

El gobernador, Omar Fayad Meneses y la presidenta de la Junta de Gobierno del Poder Legislativo, la diputada, María 
Luisa Pérez Perusquía, estuvieron presentes.

Por Jaime Arenalde 
Foto: Omar Rodríguez /  Síntesis

Durante la sesión pública del Pleno del Tribu-
nal Electoral del Estado, encabezado por el ma-
gistrado presidente de dicho organismo, Manuel 
Alberto Cruz Martínez,  fueron resueltos dos jui-
cios de protección a los derechos  político-electo-
rales el Ciudadano, en el que destacó el asentado 
en el expediente TEEH-JDC-024-2018, promo-
vido por Leticia González Escalona.

De dicho asunto,  la magistrada, María Luisa 
Oviedo Quezada, la promovente, solicitó el jui-
cio en contra de la resolución del acuerdo IEEH/

Nueva fecha para 
casting de Miss 
Hidalgo 2018
Por Dolores Michel
Foto: Especial /  Síntesis

Fue abierta una nueva fecha para el casting 
de Miss Hidalgo Pachuca 2018, por la empre-
sa MM, el cual tendrá lugar el próximo vier-
nes 4 de mayo en las instalaciones del Ballet 
Folklórico de Hidalgo, del maestro Álvaro Se-
rrano, en el fraccionamiento Constitución.

Un comunicado ofi cial de la empresa in-
formó que “debido a la gran demanda recibi-
da para participar en uno de los certámenes 
de belleza más importante en México”, el cual 
está próximo a realizarse, el coordinador re-
gional del certamen, Emmanuel Alemán Ca-
nales, dispuso una fecha más.

Con ello se dará oportunidad a que más chi-
cas interesadas por participar en este concur-
so de belleza puedan hacerlo, y dará mayor re-
alce al evento.

Los requisitos a cubrir por las participantes 
es enviar sus datos de contacto, además de una 
fotografía de cuerpo completo y una fotografía 
de rostro, al correo mhpachuca@gmail.com.

Deben además tener una edad de entre 18 y 
25 años, ser solteras, con una estatura mínima 
de 1.65 metros y ser hidalguense o tener una 
residencia mínima de tres años en la entidad.

Además, las chicas deberán cursar o ha-
ber concluido la universidad, además de no 
tener contratos fi rmados con otros certáme-
nes de belleza. 

Desde el inicio del proceso electoral 
las actividades en la instancia a su 
cargo son permanentes

CG/043/2018 emitida por el con-
sejo General del Instituto Esta-
tal Electoral de Hidalgo (IEEH), 
en relación al registro aprobado 
y formula de candidaturas a di-
putados por el principio de ma-
yoría relativa del Distrito Local 
Electoral 16.

“El 15 de abril del presente 
año se registró ante el Consejo 
General del IEEH una primera 
fórmula para los 18 distritos elec-
torales por el partido Morena, y 
horas después el representan-
te acreditando ante el Consejo 
Distrital en Tizayuca presentó un segundo es-
crito sin fi rma, donde la actora se registró como 
propietaria del Distrito Electoral en mención”.

De igual manera la magistrada ponente afi r-
mó que ante la duplicidad de registros, el Conse-
jo General del IEEH solicitó a Morena que ma-
nifestara cuál de los dos debía prevalecer, y el re-
presentante del partido acreditado ante el IEEH, 
manifestó que su decisión era que prevaleciera 
el primer registro.

A decir de la magistrada, Oviedo Quedada,  co-
mo resultado de lo anterior, el segundo registro 
quedó sin efecto, por lo que se declararon infun-
dados los agravios presentados por la agraviante 
y se confi rmó el primer registro presentado an-
te el Instituto Estatal Electoral. En los trabajos 
de la misma sesión se resolvió un segundo caso.

Telesecundaria, 
clave para atender 
en zonas rurales
Por Dolores Michel 
Foto: Especial /  Síntesis

Al ser Hidalgo una de las entidades en el país 
con mayor población rural, el papel que desem-
peñan los 766 planteles de Telesecundaria en 
el estado, en donde son atendidos 61 mil 362 
alumnos, cifra casi igual que el de alumnos en 
secundarias generales, es de suma importan-
cia, destacó la Secretaría de Educación Públi-
ca de Hidalgo (SEPH).

Fue expuesto lo anterior por la dependen-
cia estatal en una reunión con jefas y jefes del 
sector de Telesecundarias, que tuvo como  fi -
nalidad el fortalecer el liderazgo pedagógico de 
los mismos.

En dicha reunión, se informó, se temas con-
cernientes a dicho nivel y modalidad educati-
va, encaminando los esfuerzos para coadyuvar 
a la mejora de los aprendizajes.

Dichas mejoras se realizan a través del Siste-
ma de Asistencia Técnica a la Escuela (SATE), 
estrategia orientada a apoyar el funcionamien-
to de los planteles, con el fi n de impulsar el lo-
gro de los fi nes de la educación y de fortalecer 
su capacidad de gestión.

Con una población mayoritariamente rural 

y una geografía tan diversa, se expuso, es posi-
ble apreciar el compromiso de las y los docen-
tes que acuden diariamente a las aulas de las 
telesecundarias a impartir clases.

Aunado a ello, el elevado número de alumnos 
atendidos en estos planteles, eminentemente 
rurales, hacen patente la importancia de este 
modelo educativo.

La dependencia estatal detalló que la estruc-
tura de supervisión y de  seguimiento pedagó-
gico se encuentra regionalizada en 17 sectores 
y 64 zonas escolares.

Estructura 
Cabe recordar que el subsistema de Telese-

cundaria está constituido por 61 mil 362  alum-
nos, distribuidos en 766 escuelas. Asimismo, in-
formaron que la estructura de supervisión y de 
seguimiento pedagógico se encuentra regiona-
lizada.

Por Redacción
Foto:Especial /  Síntesis

La magistrada presidenta del Tri-
bunal Superior de Justicia del Es-
tado de Hidalgo (TSJEH), Blan-
ca Sánchez Martínez, rindió ante 
el pleno de magistrados y con-
sejeros su Segundo Informe de 
Actividades 2017-2018.

La representante del Poder 
Judicial, fue acompañada por el 
gobernador, Omar Fayad Mene-
ses y la presidenta de la Junta de 
Gobierno del Poder Legislativo, 
la diputada, María Luisa Pérez 
Perusquía.

En el acto, Sánchez Martínez 
dio cuenta de las actividades, los proyectos y el 
ejercicio de los recursos públicos en el Poder Ju-
dicial durante el último año. Resaltó que ya que 
se han dado pasos fi rmes en el crecimiento y for-
talecimiento judicial. Reiteró que el trabajo que 
desempeña esta institución la mayoría de las ve-
ces no se ve, pero permite mantener el estado de 
derecho y con ello generar las condiciones pa-
ra que Hidalgo crezca con una sociedad en paz.

En sólo cuatro meses se logró la apertura de 
tres nuevos juzgados: el Cuarto Familiar de Pa-
chuca, el Tercero Mercantil en Pachuca y el Se-
gundo Civil y Familiar en el distrito judicial de 
Tizayuca, agregó.

También en Tizayuca fue inaugurada la Sala 
de Audiencias de Oralidad Mercantil, que se lo-
gró con la participación del TSJEH en la Convo-
catoria 1.5 del Instituto Nacional del Emprende-
dor (Inadem).

En esa misma convocatoria, la institución ob-
tuvo recursos para una plataforma de servicios 
electrónicos que benefi ciará a los distritos judi-
ciales de Pachuca, Tula y Tulancingo.

La magistrada destacó que el Poder Judicial 
de Hidalgo fue el primero del país en crear una 
Comisión de Mejora Regulatoria.

El mandatario estatal Omar Fayad Meneses 
felicitó el esfuerzo realizado por la magistrada 
presidenta del TSJEH, ya que, dijo, ha logrado 
poner en funcionamiento nuevos juzgados.

Emmanuel Alemán, informó que la convocatoria ha 
mantenido una gran respuesta. 

Magistrado presidente del Tribunal Electoral del Estado, Manuel Alberto Cruz Martínez.

Realiza Seph reunión con jefes de sector de telesecundarias.

Propuesta 
Mejoras

Seguridad laboral 
Docentes

El titular del Poder Ejecutivo propuso organizar 
reuniones de trabajo donde participen 
magistrados, jueces, agentes del Ministerio 
Público, secretarios y comandantes de policía, 
entre otras autoridades, a fi n de elaborar una 
propuesta conjunta para mejorar el Nuevo 
Sistema de Justicia Penal. 
Redacción

Maestras y maestros hidalguenses, 
asesores técnicos pedagógicos y personal 
con funciones de dirección y supervisión, 
recibieron nombramientos en el marco de la 
Ley General del Servicio Profesional Docente, 
documento que ratifi ca y que les da certeza, 
garantizando el respeto de sus derechos 
laborales que han adquirido a través de su 
trayectoria dentro del sistema educativo.

Con todo cui-
dado estamos 
optimizando 
los recursos 
con los que 
contamos, 

fi nancieros y 
humanos, para 
dar soluciones 

inmediatas"
Blanca 

Sánchez

Esperamos el 
ingreso de in-

conformidades 
relacionadas 
con todo tipo 

de señalamien-
tos sobre el 

desarrollo de 
las campañas”
Manuel Cruz 

Martínez  
magistrado 
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Rinden protesta nuevos
integrantes del Congreso

Regina Meneses Zarco y Gerardo Osorio Rosales rindieron protesta como integrantes de la actual Legislatura.

Las aprobaciones se dieron durante la sexta sesión extraordinaria del Consejo General del IEEH.

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial /  Síntesis

 
En el desarrollo de los trabajos de la primera se-
sión ordinaria del mes en curso en el Congreso 
del estado, rindieron protesta nuevos integrantes 
de la sexagésima tercera Legislatura local, luego 
de que la semana pasada fueran aprobadas las li-
cencias al cargo por tiempo indefinido de Mayka 
Ortega y Marcelino Carbajal.

Durante la sesión ordinaria, fueron puestos a 
consideración de los integrantes del Pleno de la 
sexagésima tercera Legislatura local las razones 
por las que se llamaría a rendir protesta a Regi-
na Meneses Zarco y Gerardo Osorio Rosales, co-
mo integrantes de la actual Legislatura del Con-
greso del estado.

Tras rendir protesta al cargo y sumarse a los 
trabajos legislativos para los cinco meses siguien-
tes, los nuevos diputados coincidieron en referir 
que trabajarán de manera coordinada con los de-
más legisladores a fin de poder cumplir con las 
metas que se tienen trazadas en el Poder Legis-
lativo para sacar y cambiar el mayor número de 
leyes que beneficien a la población en general.

En los trabajos legislativos, la diputada local 

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/  Síntesis

 
Integrantes del Pleno del Instituto Estatal Elec-
toral (IEEH) aprobaron el proceso técnico ope-
rativo del Programa de Resultados Electorales 
Preliminares (PREP), el cual consiste en que la 
difusión de los resultados electorales de la jorna-
da del próximo 1 de julio inicie a las 20:00 horas.

En sesión extraordinaria encabezada por la 
consejera presidenta del organismo electoral lo-
cal, Guillermina Vázquez Benítez, fueron apro-
badas, además de la fecha y hora de inicio de la 
publicación y última actualización de datos del 
PREP, la firma de convenio entre el IEEH y la 
UNAM y las solicitudes de sustitución de can-
didaturas que realizaron los partidos políticos 
del Trabajo y Morena, en el distrito 04 Huejut-
la y 08 Actopan, respectivamente.

A decir de Vázquez Benítez, en el caso del 
PREP la difusión de los resultados electora-
les preliminares iniciará a las 20:00 horas con 
un mínimo de cuatro actualizaciones por ho-
ra y procurando que se distribuyan en el tiem-
po uniformemente, mientras que el cierre de 
operaciones se realizará en un plazo máximo 
de 24 horas contadas a partir de la hora de ini-
cio del programa.

A fin de dar mayor certeza en la publicación 
de resultados, el 2 de julio a las 20:00 horas se 
hará la última actualización de los datos, con-
templando que esta podrá realizarse siempre 

y cuando se logre el 100 por ciento del registro 
de las actas PREP esperadas y se hayan agota-
do los recursos de recuperación de las mismas.

 “Se acordó que se podrán cerrar operacio-
nes antes del plazo señalado siempre y cuan-
do se logre el 100 por ciento del registro, cap-
tura y publicación de las actas PREP recibidas 
en los Centros de Acopio y Transmisión de Da-
tos (CATD) así como en los CCV”.

Respecto a la firma de convenio entre el IEEH 
y la UNAM, se informó que este acuerdo tiene 
como finalidad realizar de manera conjunta ac-
tividades encaminadas a la superación académi-
ca, la formación y capacitación profesional; el 
análisis y estudio de los procesos democráticos, 
y la divulgación del conocimiento de la cultura 
política democrática en todas aquellas áreas de 
coincidencia, finalidades e intereses institucio-
nales, intercambio y apoyo mutuo que benefi-
cien a la sociedad, entre otros.

De la sustitución de candidaturas para la elec-
ción de diputados y diputadas locales, se apro-
bó el cambió en la fórmula presentada por el 
principio de mayoría relativa en el distrito 04 
con cabecera en Huejutla, donde el Partido del 
Trabajo presentó el registro de Yanira Hernán-
dez Hernández como propietaria, así como  la 
sustitución de la candidatura suplente del par-
tido Morena por el principio de mayoría rela-
tiva en el distrito 08 con cabecera en el muni-
cipio de Actopan, por lo que se aprobó el regis-
tro de Jazmín Calva López.

Iniciará PREP a 
las 20:00 horas 
del 1 de julio
El Instituto Estatal Electoral aprobó la fecha y 
hora de inicio de la publicación y última 
actualización de datos del Programa de 
Resultados Electorales Preliminares

Rindieron protesta dos nuevos 
integrantes de la sexagésima 
tercera Legislatura local que eran 
suplentes de Mayka Ortega y 
Marcelino Carbajal

Contabiliza INE
129 preguntas
para candidatos
a senadores

José Luis Ashane Bulos anunció que los moderadores 
serán Leonardo Herrera y Georgina Obregón.

Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez/  Síntesis

 
A la fecha ha ingresado a la representación del 
Instituto Nacional Electoral un total de 129 pre-
guntas para los participantes del primer debate 
entre candidatos a senadores, que tendrá lugar 
en la capital del estado el próximo 6 de mayo, 
informó el vocal ejecutivo del INE en la enti-
dad, José Luis Ashane Bulos.

Para la difusión del debate se recibió respues-
ta positiva del Sistema de Radio y Televisión 
del estado, pero se espera la respuesta de otras 
empresas con el mismo tipo de facilidades pa-
ra poder llegar al mayor número de habitantes 
del estado ante el interés que, dijo, ha desper-
tado este tipo de ejercicios, explicó.

“Se aceptó al Sistema Estatal de Radio y Te-
levisión porque tienen cobertura en todo el es-
tado, y a pesar de que hicimos la invitación a di-
ferentes medios, la primera respuesta que reci-
bimos fue la de Radio y Televisión del estado; la 
duración de este primer debate será de alrede-
dor de 90 minutos”.

Al dar a conocer que los moderadores para 
este primer debate serán los periodistas locales  
Georgina Obregón, directora de Síntesis Hidal-
go, y Leonardo Herrera, el titular del INE aña-
dió que después de la convocatoria para que la 
población participe por medio de preguntas, se 
han recibido 129 cuestionamientos de habitan-
tes de las diferentes regiones del estado.

“En la sesión que ya celebraron los integran-
tes de la Comisión de Debates del INE, ya se de-
puraron las preguntas, porque había muchas 

relacionadas en los diferentes temas a tratar y 
ya se tienen las preguntas ciudadanas para este 
primer debate que tendrá lugar en la sede esta-
tal del INE en la capital del estado la tarde del 
próximo domingo 6 de mayo”.

Por último, el funcionario electoral manifes-
tó que en el encuentro se espera la ausencia de 
señalamientos y denostaciones, aunque aseguró 
que las respuestas que de cada uno de los can-
didatos será responsabilidad de ellos, ya que la 
función de los moderadores será la de templar 
las intervenciones de acuerdo a los tiempos es-
tablecidos para este encuentr, al que le segui-
rán los de Tula de Allende y Huejutla de Reyes..

del grupo parlamentario del PAN, 
Sonia Cristina López Valderra-
ma, presentó una iniciativa para 
derogar el segundo párrafo del 
artículo 45, artículos 46, 54, 64, 
73, 74 y 75; reformar el inciso y 
de la fracción I del Artículo 56; 
y adicionar los artículos 75 Bis, 
75 Ter, 75 Quater, 75 Quinquies, 
75  Sexies, 75 Septies, 75 Octies y 
75 nonies todos de la Ley Orgá-
nica Municipal para el Estado.

“Desde el origen de la Cons-
titución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos de 1917, el ar-
tículo 115 que regula al Munici-
pio Libre ha sufrido 29 reformas, 
sin duda alguna bajo la premisa 
de ser uno de los conceptos so-
ciales de mayor impacto en la vida político-so-
cial de los mexicanos al constituirse como la ba-
se de la división territorial y por ser la autoridad 
de primer contacto de los ciudadanos”.

Después de celebrada dicha sesión y como 
parte de la celebración del Día del Niño, los le-
gisladores  encabezados por la presidenta de 
la Junta de Gobierno del Poder Legislativo del 
estado, María Luisa Pérez Perusquía, pusieron 
en marcha el portal web “Mi Congresito”, que 
tienen como finalidad informar a los menores 
respecto a las acciones que se realizan en el 
Congreso de estado y la cual estará disponi-
ble en el link  http://micongresito.congreso-
hidalgo.gob.mx/

La página de 
internet (Mi 
Congresito) 
permitirá a 

las niñas y los 
niños conocer 
el  Congreso 
de la entidad 
y el proceso 

legislativo
María 

Luisa Pérez 
Perusquía

Pdta. Junta de 
Gobierno Con-

greso local
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de dos meses y estamos espe-
rando esa toma de nota para ya 
obtener la autonomía sindical”.

Mencionó que en esta, su pri-
mera aparición, desfilaron más 
de mil 500 personas en las prin-
cipales calles de Pachuca, pe-
ro tienen de entrada una base 
constituida por 55 pero con más 
agremiados y afiliados, con 350 
solicitudes para ingresar a este 
sindicato, más otros que ya ini-
ciaron su solicitud y solo espe-
ran la aprobación de esta nueva 
organización sindical.

Estos mil 500 integrantes re-
presentan a 42 planteles del Ce-
cyteh, que lo integran profeso-
res que trabajan en el Colegio de 
Estudios Científicos y Tecnoló-
gicos del Estado de Hidalgo (Ce-
cyteh) quienes buscan una sola 
finalidad la estabilidad laboral.

Aseguró que todo el perso-
nal del Cecyteh está evaluado y muy preparado, 
ya que varios tienen maestrías, algunos docto-
rados, con una variedad de personal muy bien 
preparado.  

El vocero sindical refirió que además de buscar 
un perfil de un colegio mejor preparado, lo que 
están buscando es una estabilidad laboral para 
estar seguros de lo que están dando, pero tam-
bién de lo que les ofrecen.

Por eso piden lo que la ley otorga, pues defi-
nitivamente no lo estaban teniendo. Como tra-
bajan por horas, en lugar de tener el apoyo por 
el esfuerzo que están haciendo, al parecer se los 
están disminuyendo.

Por Edgar Chávez
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

 
En Pachuca este primero de 
mayo volvió a desfilar el Su-
tacobaeh con un contingen-
te de unos 400 integrantes 
que demandaron 90 días de 
aguinaldo, así como el respe-
to a sus derechos sindicales, 
partiendo de las inmediacio-
nes de Plaza Bella y que si-
guió por avenida Revolución 
hasta Plaza Juárez.

Miguel Ángel Balderas 
Sánchez, secretario general del Sutacobaeh, 
expuso que entre las exigencias de su sindi-
cato están el aumento a 90 días de aguinaldo 
y el respeto a los derechos sindicales adqui-
ridos, “hemos ganado durante estos 20 años 
derechos sindicales y queremos que se sigan 
manteniendo”.

El dirigente indicó que la Ley General del 
Servicio Profesional Docente establece cri-
terios diferentes de aplicación de las mismas 
leyes, “nosotros queremos que se mantenga 
la participación del sindicato en las diferen-
tes actividades al interior, como es el acuer-
do en cargas horarias, la organización de los 
planteles, la participación que tiene el sindi-
cato y que más abona a la actividad dentro del 
Colegio de Bachilleres”.

Indicó que hay una mesa de negociación 
con el gobierno del estado que debe entregar 
resultados antes del 30 de mayo, por lo que 
tienen que llegar a los acuerdos en este mes.

Por Edgar Chávez
Foto. Omar Rodríguez/ Síntesis

 
Más de 50 mil maestros pertenecientes a la Sec-
ción XV del Sindicato Nacional de Trabajadores 
de la Educación (SNTE) desfilaron este primero 
de mayo por las calles de Pachuca, encabezando 
la parada magisterial su secretario general Luis 
Enrique Morales Acosta, donde prevaleció la con-
signa de que se respeten todos los derechos con-

quistados por el magisterio en Hidalgo.
El líder sindical, quien hasta se echó un baile-

cito para arrancar el desfile, indicó que este año la 
petición principal de los trabajadores es en tor-
no a tres sentidos: uno es en cuanto a salarios y 
prestaciones, el segundo es en cuanto a estabi-
lidad laboral, “¿qué es lo que queremos?, que la 
evaluación que hoy se está aplicando a los maes-
tros sea formativa y sea contextualizada”. Y co-
mo tercer punto, la marcha era de apoyo total a 

las gestiones del profesor Juan 
Díaz de la Torre, líder nacional 
del SNTE.

El dirigente se pronunció por 
revisar la Ley del Servicio Profe-
sional Docente, en algunos linea-
mientos, particularmente que 
se quite la nueva permanencia.

En el terreno político, Luis 
Enrique Morales dijo que el 
SNTE era un sindicato plural, 
donde a nadie se le presiona y 
no se iba a obligar a nadie a votar por algún candi-
dato, pues pueden transitar donde quieran, aun-
que manifestó que en Hidalgo para ellos el único 
candidato que siguen es a un maestro trabajador 
como el exdirigente Francisco Sinuhé Ramírez.

Consultado sobre el nuevo sindicato del Ce-
cyteh, indicó que no conocía el dato, pero sabía 
que siempre habían querido formarlo, “y están 
en todo su derecho laboral”.

La marcha vestida completamente de blanco, 
con algunos vivos naranjas en logos y gorras del 
sindicato, inició en la avenida Juárez, entre las 
calles de Jaime Nunó hasta la calle de Iglesias, 
donde desde temprana hora se congregaron los 
contingentes de la Sección XV del SNTE, proce-
dentes de todo el estado.

Muchos maestros aprovechaban para tomar-
se algún refrigerio mientras se organizaban para 
salir, o bien esperaban su pase de asistencia para 
comenzar a marchar en el turno que les tocara.

“Unidad, unidad, unidad” era el llamado des-
de el sonido dispuesto en el templete.

Los contingentes avanzaban acompañados de 
música y bandas de guerra.

Por Edgar Chávez
Foto. Omar Rodríguez/ Síntesis

 
Este primero de mayo causó sorpresa en Pachu-
ca la aparición por vez primera del Sindicato Úni-
co de Trabajadores del Cecyteh, quienes con una 
columna de más de un millar de integrantes exi-
gieron al Tribunal de Arbitraje del Estado de Hi-
dalgo su reconocimiento sindical con la toma de 
nota, el cese del acoso laboral y mejoras en la in-
fraestructura escolar.

El secretario de Prensa y Propaganda del Sut-
cecyteh, José Isidro Sánchez, manifestó que des-
de febrero ingresaron un documento en el que ya 
se constituye como una entidad jurídica el Sin-
dicato de Trabajadores del Cecyteh, con la fina-
lidad de alcanzar mejoras salariales y mantener 
su calidad educativa.

“Lo ingresamos al Tribunal el 13 de febrero, y 
hasta la fecha no hemos tenido ninguna respues-
ta del Tribunal de Arbitraje local, ya pasaron más 

marca la Constitución.
Armando Azpeitia, líder de 

la coordinadora, explicó que la 
normal debe reabrirse porque de 
los miles de maestros que hay en 
Hidalgo y la edad generacional 
que tienen, lleva a que la mayo-
ría se van a jubilar en los próxi-
mos años, cuando hay una cri-
sis de docentes.

Indicó que en secundarias 
son mayoría docentes habilita-
dos, por lo que de ahí se explica el fracaso edu-
cativo, al hacer llegar gente que no tiene forma-
ción pedagógica y que le cuesta adquirirla a tra-
vés de los años.    

“Necesitamos en Hidalgo un gran centro for-
mador de docentes, que realice labores desde la 
formación inicial hasta el posgrado, por eso plan-
teamos que El Mexe sea una normal rural con su 
sistema de internado, que forme docentes para 
primaria, secundaria, pero que también dé espe-
cialización, diplomados, doctorados y postdoc-
torados con convenios internacionales, que sea 
una potencia en formación docente, porque eso 
no lo hay”.

Por otro lado, consideró que la formación del 
Sutcecyteh y el Sutacobaeh significa que los tra-
bajadores ya están despertando, pues dijo que el 
aumento del 3.4 por ciento otorgado por la SEP 
no sirve pues ya lo superó los gasolinazos, y en 
estos sistemas de bachillerato los trabajadores 
son de contrato, por lo que están molestos por-
que los contratos son más cortos además de que 
sufren acoso laboral.

Por Edgar Chávez
Foto.Omar Rodríguez/ Síntesis

 
Como cada año, la Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación (CNTE) enca-
bezó el desfile independiente del Primero de 
Mayo, en compañía  del Sindicato de Telefo-
nistas, del Sindicato Mexicano de Electricistas 
de Pachuca y Tulancingo, así como de la Unión 
Nacional de Trabajadores (UNT), que esta vez 
tenía como consigna la reapertura de la Es-
cuela Normal Rural Luis Villarreal El Mexe.

Unas 3 mil personas integraron este con-
tingente que salió de la glorieta ubicada en-
frente del IMSS, en avenida Madero, de don-
de enfilaron por todo Madero hasta llegar a la 
avenida Revolución y concentrarse en el mo-
numento dedicado a los maestros.

En su recorrido, proclamaron que defen-
dían la educación pública y su exigencia de re-
abrir la Escuela Normal Rural Luis Villarreal 
El Mexe, cerrada de manera unilateral en el 
2003, para lo cual también se dieron cita exa-
lumnos de la normal ubicados en otros estados.

También exigieron acabar con las reformas 
estructurales y un salario de acuerdo a lo que 

Llama la CNTE 
a la reapertura de 
El Mexe

Demanda el 
Sutacobaeh 90 
días de aguinaldo

Surge el 
sindicato del 
Cecyteh

Citados desde  las 7:00 de la mañana, el desfile de los trabajadores sindicalizados en el SNTE inició a las 9:00 horas.

Enfilaron por todo Madero hasta llegar a la avenida Revolución y concentrarse en el Monumento al Maestro.

Más de un millar  de integrantes del sindicato único desfilaron por las principales calles de Pachuca.

En el Sutacobaeh están agremiados mil 150 compa-
ñeros y sólo faltan unos 200 por sumarse.

Pide SNTE se 
respeten todos 
sus derechos
Durante el desfile de este primero de mayo, 
prevaleció la consigna de que se respeten todos 
los derechos conquistados por el magisterio

50 
mil

▪ maestros 
desfilaron 

este primero 
de mayo por 
las calles de 

Pachuca

400 
miembros

▪ del Sutaco-
baeh desfilaron 
por las inmedia-
ciones de Plaza 

Bella hasta la 
Plaza Juárez

13 
de febrero

▪ ingresaron 
el documento 

para su recono-
cimiento sindi-
cal al Tribunal 

de Arbitraje del 
Estado

42 
planteles

▪ conforman 
el Colegio 

de Estudios 
Científicos y 
Tecnológicos 
del Estado de 

Hidalgo 

3 
mil

▪ personas 
integraron el 

contingente de 
la Coordinadora 
Nacional de Tra-
bajadores de la 

Educación 

Los trabajadores, durante el desfile 
del primero de mayo, exigieron al 
Tribunal de Arbitraje del Estado de 
Hidalgo su reconocimiento sindical
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El término felicidad es defi nido de diferentes maneras, sin 
embargo, para la presente entrega me apoyé en el diccionario de la 
Real Academia Española: “estado de grata satisfacción espiritual y 
física”. Para lograr el añorado estado placentero hay que valerse de 
varios recursos, el baile o la danza es una alternativa para disminuir 
la depresión, ansiedad, o el estrés. Además, la danza es un recurso 
para socializar entre los integrantes del grupo y con el público, de 
esta manera artistas y público se sumergen en la felicidad.

La felicidad es un estado anímico que otorga muchos benefi cios 
al cuerpo y al alma, hay varias formas de merecer de estado 
psíquico y espiritual, uno de los métodos es cómo lo sugiere la 
multidisciplinaria Vicki Baum: “Hay atajos para la felicidad, y 
el baile es uno de ellos”. Tal expresión se debe a su profesión de 
enfermera, guionista escritora y periodista de origen austriaca y 
nacionalizada estadounidense

Baile y danza son parecidos por ser ejecutados con movimientos 
corporales, siguiendo el ritmo de música tocada con diversos 
instrumentos u objetos. Sin embargo, para el uruguayo Asuncao, 
Fernando,  en su obra orígenes de los bailes tradicionales en el 
Uruguay distingue: “el baile tiene un carácter popular y cierta 
libertad, que permite  la libre expresión según sus sentimientos 
pudiendo variar o adaptar su forma básica. La danza, en cambio 
encierra un carácter ceremonial, con reglas de interpretación fi ja 
con simbolismo cultural trascendentes”. La danza requiere de 
arduo trabajo la de prepararse bajo la conducción de un instructor o 
profesora con experiencia o con sapiencias innatas en este arte. 

La danza es forma de expresión de acuerdo a las costumbres de 
grupos humanos, es medio de comunicación entre los hombres, 
es solicitad y agradecimiento a la naturaleza por sus bondades, es 
correspondencia a los astros por su ayuda y gratitud a deidades 
ancestrales. También, la danza ha servido para infundir fuerza de 
voluntad para realizar actos de acometividad y de confrontaciones 
bélicas. La danza es un modo de cortejo y de ejercicio físico 

La danza es creada por el coreógrafo, es el inventor de la 
composición del cimbrado, es el escritor de danza, porque 
también se escribe los movimientos efectuados, la estructura 
de los movimientos, � jación de pasos, evoluciones, ritmos, 
tipos de saltos; espacios y tiempos. El primer coreógrafo 
que registra la historia es Doménico Piacenza, Doménico da 
Ferrara, también registrado por Domenichino di Piacenza o 
bien por Domenichino de Ferrara.  En 1450 escribió el primer 
manual de danza, este merito le valió para adquirir el grado de 
caballero.   

La danza para ser ejecutado con profesionalismo se requiere 
de disciplina, virtud forjada desde temprana edad para adquirir 
fl exibilidad, concentración para coordinar movimientos con la 
música, fuerza en determinadas partes del cuerpo, orientación 
en los espacios, excelente capacidad auditiva.  Y muchas horas de 
ensayos.

La importancia de la danza en las Bellas Artes es reconocida por 
la Organización de la Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura (Unesco). La organización supranacional declaró en 
1982 que el 29 de abril como el Día Internacional de la Danza, 
las celebraciones se realizan en 150 países. Y en México no es la 
excepción, se realizan eventos conmemorativos en diversas partes 
con danzas: folclórica, étnica, moderna; clásica y de Jazz. Entre 
otras.           

La danza es lenguaje en la temporalidad y expresión en la 
espacialidad, por eso, Curt Sachs, compositor, etnomusicólogo, 
teórico de la música, historiador de la música y académico de origen 
alemán y nacionalizado estadounidense, expresó sobre el arte de la 
danza: “la danza es la madre de todas las artes, la música y la poesía 
existen en el tiempo; la pintura y la escultura en el espacio. Pero la 
danza vive en el tiempo y en el espacio”.

Anteriormente, las 
principales fuentes 
de información so-
lían ser medios co-
mo el periódico, las 
revistas, el radio o 
la televisión. Hoy 
en día, el internet 
y las redes socia-
les se han conver-
tido en fuentes de 
suma importancia 
para un vasto núme-
ro de personas. En 
México, de acuerdo 
con Parametría, Fa-
cebook es la segun-

da fuente de información más popular entre los 
mexicanos; la primera es la televisión (Animal 
Político, 2018). 

El 35% de los encuestados mencionaron que 
utilizan dicha red social para enterarse acerca de 
las noticias; 44% mencionó a la televisión como 
su fuente de información (pág. 2). Es fascinan-
te que un porcentaje tan grande de mexicanos 
obtengan las noticias a través de una red social. 
Sin embargo, también es preocupante que 22% 
de los encuestados aceptaron que comparten in-
formación en Facebook sin saber si una noticia 
es cierta o no (pág. 2). 

Sin duda, el internet y las redes sociales han 
venido a cambiar la forma en que se difunde y 
obtiene información. Ambos pueden ser herra-
mientas sumamente útiles, pues el acceso a diver-
sos medios está a tan solo un clic de distancia. No 
obstante, esto conlleva una gran responsabilidad. 

Consciente de esta situación, el Tecnológico 
de Monterrey inculca en sus alumnos una cul-
tura de búsqueda de información responsable. 
La sociedad debe estar informada sobre lo que 
ocurre día a día en el mundo, y es indispensable 
recurrir a medios confi ables que tengan publi-
caciones verídicas y fundamentadas. 

De igual manera, es necesario identifi car me-
dios críticos y de buena reputación a los que se 
pueda consultar frecuentemente. Con ello, será 
posible obtener información de calidad, misma 
que debe ser analizada por el lector, de modo que 
éste pueda emitir una opinión con sustento so-
bre un determinado asunto. 

Referencia:
Animal Político. (2018, 10 de abril). El 22% de 

usuarios en México comparte contenido sin saber 
si son 'Fake News' o no: Parametría. Recuperado 
de https://www.vanguardia.com.mx/articulo/22-
de-usuarios-en-mexico-comparte-contenido-
sin-saber-si-son-fake-news-o-no-parametria

* Directora de CPF, alicia.angeles@
itesm.mx

* Director Asociado de Negocios, 
gustavo.martinez.lira@itesm.mx

Cinco animales, dos 
de ellos con capaci-
tación policiaca y 
militar, contra una 
joven de 16 años a 
quien arrinconaron 
en un lugar apartado 
donde nadie la po-
día ayudar.

Las manifesta-
ciones en contra 
de la decisión de 
los jueces de Nava-

rra que no vieron violación sino abuso sexual y 
que en consecuencia tendría a los acusados fue-
ra de la cárcel en menos de dos años, no se han 
hecho esperar. 

La sentencia hizo que me quedara claro: “La 
Manada” no sólo está compuesta de cinco.

He leído mucha información de diversos me-
dios no sólo españoles, sino también de otras par-
tes del mundo, sobre la decisión judicial, así co-
mo análisis y opiniones al respecto.

Estos análisis me han permitido refl exionar 
sobre la efectividad del pacto masculino, es ina-
movible, estos jueces prefi eren pasar como ver-
daderos pendejos antes que traicionar a su sexo. 
Y las cuatro asociaciones de jueces y magistra-
dos de España ven desproporcionada la respues-
ta de la sociedad.

Coincido también con las feministas de Espa-
ña cuando aseguran que es urgente, urgentísimo 
capacitar en perspectiva de género a jueces y ma-
gistrados. Por supuesto en nuestro país también 
es necesario. Pero no ser tan inocentes de pen-
sar que un cursito les cambiará la mirada, tiene 
que haber evaluaciones constantes y suspensio-
nes si insisten en su obtusa mirada.

Me parece también interesante lo que plan-
tea la actriz, Alicia Murillo de juzgar a los juzga-
dores, se refi ere a un juicio social. Uno de esos 
magistrados que tuvieron el caso y que pidió la 
absolución de los animales, (Ricardo González), 
estimó que los gemidos y lamentos que la joven 
expresó durante su traumática experiencia no 
fueron de dolor, sino de placer.

Dice la actriz, “¡Se imaginan al tal Ricardo en 
la cama!”.

La periodista Montse Aparicio, señala por su 
parte, “El juez Ricardo González es la clara re-
presentación del sistema patriarcal y de la cul-
tura de la violación, que gracias al porno, habi-
tan en nuestra sociedad”.

La diputada del partido Podemos, Beatriz Gi-
meno, nos da esperanza ante esta situación: “Ra-
bia pero no impotencia. Rabia que va a dar frutos, 
estoy segura. Hermana, todas te creemos.

Me pongo a escribir esto llena de rabia y sa-
biendo que no hay nada que  decir que no se haya 
dicho ya esta mañana, nada que no se vaya a de-
cir en estos días porque, en realidad, de nuestras 
gargantas ha salido un único grito de rabia. Te-
nemos que convertir esa rabia en potencia trans-
formadora. Y lo vamos a conseguir”.

Me quedo con esto.
Botellalmar2017@gmail.com

  

Día 
Internacional 
de la Danza

La Manada

La 
importancia de la 
información y su 
transformación”Por supuesto se esperaba 

un castigo ejemplar 
contra los animales que 
violaron a una menor 
de edad en la Feria de 
San Fermín, España, 
hace dos años. Hubo 
premeditación, alevosía 
y ventaja. Lo planearon, 
lo grabaron y se jactaron 
en las redes sociales de 
su proeza machista.

El mundo está en 
constante cambio, 
una gran cantidad de 
acontecimientos toman 
lugar día con día y estos 
repercuten en la vida de 
las personas. Por ello, 
resulta fundamental 
mantenerse informado 
acerca de lo que está 
ocurriendo, y también 
es crucial realizar un 
análisis adecuado de 
la información que se 
encuentra en diversos 
medios. 

raymundo 
isidro alavez

signos de nuestro tiempo

botella al marmartha canseco gonzález

tecnológico de monterreyC.P. Alicia Ángeles Cortés/Ing. Gustavo Martínez Lira*
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Por Redacción
Foto: Especial  /  Síntesis

Tepeji del Río.- Los candidatos al Senado y dipu-
tación federal de la coalición Todos por México, 
integrada por el Partido Revolucionario Institu-

cional (PRI), Partido Verde Ecologista de México 
(PVEM) y Partido Nueva Alianza estuvieron en 
el municipio para dar su respaldo a la candida-
ta priista a la diputación local por el distrito XV 
Areli Narváez Bravo y su compañera de fórmu-
la María Antonieta López. 

Impulsará Areli la
capacitación para
mejorar economía
Areli Narváez Bravo, candidata a la diputación 
local, afi rmó que impulsará desde el Congreso 
del estado la capacitación a mujeres y hombres 
para mejorar la economía de los hogares

DIALOGA ROXANA
MONTEALEGRE CON
VECINOS DE TUZOS

Luchará Lidia
por mejores
condiciones
laborales

Roxana Montealegre se comprometió con los veci-
nos a mejorar la seguridad de la colonia.

Areli Narváez dijo ser una mujer que siempre ha trabajado cercana a la gente.

Por Redacción 
Foto: Especial  /  Síntesis

Casi la mitad de las y los trabajadores en México 
perciben ingresos salariales por debajo de la ca-
nasta alimentaria, de acuerdo con datos del Con-
sejo Nacional de Evaluación de la Política de De-
sarrollo Social (Coneval). Al cierre del cuarto tri-
mestre de 2017 había 41 % en estas condiciones.

“La caída de los salarios en los últimos dos se-
xenios, frente a un aumento constante en el cos-
to de alimentos y servicios, especialmente gaso-
lina, gas y luz, aunado a una reforma laboral que 
tiene la intención de desaparecer a los sindicatos 
y los contratos colectivos, está dejando a la ma-

Será Jajaira 
Aceves una 
diputada de
tiempo completo

Planeta Mayka
propuesta sencilla
“pero importante”

Por Redacción
Foto Especial  / Síntesis

Mixquiahuala de Juárez.- Una de las principa-
les funciones de un legislador es defender los 
derechos de la ciudadanía, buscar y proponer 
soluciones a las problemáticas, gestionar re-
cursos para mejorar la calidad de vida de las fa-
milias e informar por escrito para transparen-
tar cada acción realizada, afi rmó Jajaira Ace-
ves, candidata ciudadana de Panal a diputada 
local por el distrito electoral 7-Mixquiahuala.

En este sentido, la abanderada turquesa in-
dicó que la intención es compartir esta infor-
mación con la gente de los municipios de Aja-
cuba, Mixquiahuala, San Salvador, Progreso 
de Obregón y Francisco I. Madero.

Destacó que buscará potencializar en be-
nefi cio de los ciudadanos, cuatro fracciones 
del artículo 30 de la Ley Orgánica del Con-
greso del Estado, donde se establece el fun-
cionamiento y operación de la Legislatura y 
sus componentes; señalando las obligaciones 
de sus integrantes.

Con respecto a la fracción segunda de este 
artículo, que señala que el diputado debe asis-
tir puntualmente a las sesiones y comisiones 
legislativas, Jajaira Aceves dijo que será una 
diputada de tiempo completo, al manifestar 
que es una enorme responsabilidad llevar la 
voz de la gente a la máxima tribuna.

Por Redacción
Síntesis

Cd. Sahagún.- Acompañada 
por miles de ciudadanos de 
Tepeapulco, Santiago Tulan-
tepec, Tlanalapa, Singuilucan 
y Zempoala, Mayka Ortega, 
candidata a diputada local por 
el distrito XVIII, destacó que 
su propuesta es sencilla pe-
ro útil e importante para las 
familias del Altiplano.

“Seguiré pensando en las 
familias cuando cumpla con 
mis responsabilidades de le-
gislar, gestionar, aprobar y fi s-
calizar presupuestos para los 
municipios, seguiré dando 
mi mejor esfuerzo para que 
la función legislativa aporte 
más benefi cios a las familias”.

Asimismo, Mayka Ortega 
manifestó que aportará recur-
sos propios y gestionará más 
presupuestos ante los tres ór-
denes de gobierno, para que 
los ciudadanos sientan que 
su voz se convierte en acción que los benefi -
cia, y superar los 160 millones de pesos orien-
tados a obras y acciones comunitarias que el 
distrito 18 ha recibido.

Indicó que trabajará en coordinación con 
los presidentes municipales y con el manda-
tario estatal, porque así, apuntó, se han dado 
mejores resultados.

En su mensaje, destacó la importancia de 
la participación de los ciudadanos en sus au-
diencias y reuniones comunitarias, porque así 
podrá construir su Agenda Legislativa y a par-
tir de ella presentar iniciativas en el Congre-
so y entregar buenos resultados en benefi cio 
de la población.

“Quiero refrendar mi compromiso de es-
cuchar con atención a mis paisanos, de aten-
derlos lo mejor posible, de regresar a sus co-
munidades, de entregarles los resultados que 
merecen” concluyó.

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

Mineral de la Reforma.- En el tercer día de 
campaña para diputados locales, Roxana 
Montealegre, candidata de Morena, visitó 
la colonia de los Tuzos con una muy buena 
respuesta de los vecinos de esta zona del 
distrito XVII.

La abanderada de Morena se comprometió 
con los vecinos a mejorar la seguridad de la 
colonia en caso de resultar electa mediante 
acciones desde la Cámara de Diputados local 
que impacten en mayor presupuesto para 
este rubro. 

Acompañada de la suplente de esta 
fórmula, la doctora Ángela Delgadillo, la 
abanderada del partido de Andrés Manuel 
López Obrador recorrió el tianguis de 
Tuzos y refl exionó con los comerciantes y 
consumidores sobre el alto precio de las 
gasolinas y diésel, y el impacto que tienen 
los altos costos de los combustibles en el 
aumento de los precios de los alimentos.

Asumió el compromiso de su candidato 
presidencial para que como parte del 
proyecto de nación que enarbola Morena baje 
el precio de los combustibles.

Comerciantes y amas de casa le 
externaron sus inquietudes en torno al 
problema de inseguridad.

Ante militantes y simpatizantes, la candidata 
del Partido Revolucionario Institucional (PRI) 
agradeció la presencia de Nuvia Mayorga y Ale-
jandro González, candidatos al Senado de la Re-
pública; de Miguel Ángel Osorio Chong, candi-
dato a senador plurinominal, de quien dijo, es un 
hombre reconocido y muy querido por los hidal-
guenses como resultado de su trabajo y compro-
miso con la entidad.  

También agradeció la presencia de Cuauhté-
moc Ochoa, candidato a diputado federal, y de 
Iram Zúñiga, candidato plurinominal a la dipu-
tación local.

Afi rmó que impulsará desde el Congreso del 
estado la capacitación y profesionalización a mu-
jeres y hombres para mejorar la economía de los 
hogares, para mejorar las oportunidades de los 
jóvenes. Destacó la trayectoria de la y los candi-
datos así como los resultados que han logrado en 
benefi cio de los hidalguenses, es por ello que pi-
dió el voto de confi anza en las urnas el próximo 
1 de julio para el Revolucionario Institucional y 
los hombres y mujeres que integran la coalición 
Todos por México. 

En su mensaje, Miguel Ángel Osorio Chong 
dijo que sabe del trabajo que ha realizado des-
de muy joven la candidata priista Arely Narváez, 
“una mujer que traía en la sangre la política, pe-
ro que no solamente trae en la sangre, sino tam-
bién la voluntad de servir, sé que Areli hará un 
extraordinario trabajo en el  Congreso del esta-
do y por eso vengo hoy para apoyarla”.

La candidata a diputada federal por 
Morena envío un mensaje de 
solidaridad y compromiso para los 
sindicatos de Hidalgo

yoría de las familias mexicanas en total despro-
tección”, declaró Lidia García, candidata a dipu-
tada federal en el distrito VI con cabecera en Pa-
chuca por Morena.

Lidia García recordó que el 1 de mayo es un día 
para conmemorar a quienes lucharon por digni-
fi car el trabajo humano frente al voraz desarro-
llo industrial, conocidos como mártires de Chi-
cago, quienes fueron asesinados por exigir una 
jornada de ocho horas.

La candidata de Morena, con una sólida tra-
yectoria como docente en la Universidad Autó-
noma del Estado de Hidalgo, con formación pro-
fesional en Derecho y dedicada desde hace varios 
años a la enseñanza del derecho laboral, logró 
llegar a ocupar la más alta responsabilidad en el 
Sindicato de Personal Académico de la institu-
ción, “como representante sindical lucho por me-
jores condiciones para mis compañeros y com-
pañeras, que al fi nal también signifi ca bienestar 
para sus familias”.

En su agenda laboral está la preocupación por 
aumentar los salarios y prestaciones sociales. “Es-
toy consciente que en nuestro país la desigual-
dad es grave, hay una élite que percibe los sala-
rios más altos mientras la gran mayoría sobrevi-
ve con ingresos precarios; eso tiene que cambiar, 
tenemos que trabajar desde el Poder Legislativo 
por cerrar la brecha salarial”.

Lidia García destacó que los derechos huma-
nos laborales son los únicos que solo se pueden 
defender de manera colectiva, no desde lo per-
sonal, “por ello tenemos que bajar la reforma la-
boral y replantearla porque no pueden desapa-
recer los sindicatos”.

La candidata a diputada local anunció que en los 
próximos días rendirá su declaración 3 de 3. 

Lidia García destacó que los derechos humanos laborales solo se pueden defender de manera colectiva.

Seguiré 
pensando en 
las familias 

cuando cumpla 
con mis res-

ponsabilidades 
de legislar, ges-
tionar, aprobar 

y fi scalizar 
presupuestos 
para los muni-
cipios, seguiré 

dando mi mejor 
esfuerzo para 
que la función 

legislativa 
aporte más 

benefi cios a las 
familias

Mayka Ortega
Candidata a dipu-

tada local
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30%, aunque algunos giros vendieron más que en 
otros, como es natural”, hizo notar el comerciante. 

Ofertas, promociones 
y más, el 10 de Mayo
Bravo Aguilera informó que la cámara está invi-
tando a sus afiliados a prepararse para unas bue-
nas ventas este próximo día de las madres, una 
fecha tan consumista por tradición.

“Estamos invitando a que arreglen sus apa-
radores, a que coloquen cartulinas con ofertas, 
promociones, que atraigan a los pachuqueños al 
Centro Histórico”.

Recordó el comerciante que esta zona es el 
centro comercial más grande de Pachuca, tanto 
por metros cuadrados de extensión como por la 
amplia variedad de productos que se ofrecen “y 
a precios muy competitivos.”

 
Piden comerciantes 
seguridad a los candidatos
El Centro Histórico es muy concurrido en estos 
días por los candidatos de los distintos partidos a 
Senadores, diputados federales y, muy especial-
mente, a diputados locales, a los que el comercio 
plantea entre sus principales inquietudes la se-
guridad pública y el ambulantaje.

Al respecto, Bravo Aguilera señaló que estos 
dos temas preocupan profundamente al sector, 
el que espera de la siguiente legislatura acciones 
muy concretas en ese sentido.

Por Dolores Michel
 Foto:  Especial /  Síntesis

 
Los usuarios de la banca digital de 15 institu-
ciones bancarias, principalmente de Citiba-
namex, Banorte y Banejército, podrían pade-
cer toda la presente semana fallas de conexión 
con el Sistema de Pagos Electrónicos Inter-
bancarios (SPEI), detectadas el viernes ante-
rior, alertó la Condusef.

En tanto, el Banco de México anunció este 
martes que realiza un profundo análisis de lo 
ocurrido en el SPEI, para emprender acciones 
que permitan volver a la normalidad el tiem-
po de operación de las instituciones afecta-
das, además de conocer si se trató de algún 
ataque cibernético.

De acuerdo al banco central, algunas insti-
tuciones financieras que no tenían informa-
ción completa, emitieron comentarios inco-
rrectos a los usuarios sobre el origen del in-
cidente, pues hasta la noche del lunes no se 
contaba con información suficiente para con-
cluir si se trató o no de un ataque cibernético.

A su vez la Comisión Nacional para la Pro-
tección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros (Condusef ), pidió a los cuenta-
habientes tomar las previsiones necesarias 
para enfrentar esta contingencia.

Los problemas de conexión comenzaron a 
ser reportados desde el viernes anterior, lo que 
llevó a casi la totalidad de los bancos a “swit-
chear sus operaciones a servicios de contin-
gencia que, dada su capacidad, son más len-
tos”, difundió la comisión.

La lentitud en las operaciones bancarias 
realizadas de manera electrónica podría per-
sistir a lo largo de toda la semana, por lo que 
es necesario que los usuarios se anticipen y 
prevengan esta contingencia, advirtió.

Por Dolores Michel
Foto. Omar Rodríguez   / Síntesis

 
Condiciones regulatorias adecuadas para crear 
más y mejores empleos, competitividad en ma-
teria fiscal, y de manera muy puntual, seguridad 
y anticorrupción, son los temas preponderantes 
que han elegido los empresarios hidalguenses pa-
ra ser planteados durante el primero de los tres 

foros organizados por la Coparmex Hidalgo con 
candidatos, en este caso, con aspirantes al Senado.

El presidente del organismo, Ricardo Rivera 
Barquín, celebró la respuesta de los empresarios 
afiliados, los que han estado enviando en las úl-
timas semanas las preguntas que, a su conside-
ración, deben hacerse a los candidatos.

“Estamos clasificando las preguntas por te-
mas, y si van dedicadas a los candidatos a senado-

res, a los diputados federales o a 
los diputados locales, además de 
que esperamos recibir más par-
ticipaciones hasta el miércoles 
por la tarde”, aseguró.

El primero de la tercia de fo-
ros organizada por la Coparmex 
Hidalgo, dentro de su campaña 
de promoción al voto “Partici-
po, Voto y Exijo”, y a la que han 
asegurado asistir los abandera-
dos al Senado de los partidos en 
la contienda, tendrá lugar este 
jueves 3 de mayo, a partir de las 
8:30 horas en el salón Finestra.

Rivera Barquín destacó el in-
terés del empresariado hidal-
guense porque se aborden, además de los temas 
antes mencionados, el Educativo, pues el país re-
quiere de profesionistas mejor preparados y com-
petitivos, además de sentar las bases, con opor-
tunidades para todos, en lo que llaman un “Mé-
xico Incluyente”.

 
Seguridad y Estado de 
Derecho, preocupan a todos
Cabe señalar que los temas de Seguridad y de Es-
tado de Derecho son preocupación generaliza-
da entre el empresariado hidalguense, tanto en-
tre los afiliados a la Coparmex como al Consejo 
Coordinador Empresarial de Hidalgo (CCEH).

El consejo se ha dado a la tarea, también, de 
recoger las inquietudes de los empresarios afi-
liados a las cámaras y organismos empresaria-
les en general que le integran, entre las que des-
tacan ambos renglones.

Por Dolores Michel
Foto. Omar Rodríguez  / Síntesis

 
El festejo del Día del Niño generó 
una derrama económica impor-
tante entre el comercio tradicio-
nal de Pachuca, que vio elevar-
se las ventas en un 30% en pro-
medio, especialmente en giros 
como la venta de dulces, jugue-
tes, ropa y calzado, y novedades, 
reportó la Cámara Nacional de 
Comercio, Servicios y Turismo 
de Pachuca (Canaco-Servytur).

Al tiempo, este sector se pre-
para con antelación para una de 
las fechas más consumistas en 
el año, el Día de la Madre, cuan-
do se espera que algunos giros 
lleguen incluso a duplicar sus 
ventas.

Juan Jesús Bravo Aguilera, 
presidente del organismo empresarial, hablo de 
una “buena afluencia” en el Centro Histórico los 
días previos al Día del Niño, este 30 de abril, por 
quienes buscaban desde telas para disfraces has-
ta dulces para aguinaldos y juguetes para obse-
quiar a los peques.

“Calculamos en un alza en las ventas de un 

sentantes de los diferentes clubs, 
además del encendido de la Fo-
gata de la Amistad, de cuatro me-
tros de diámetro.

En esta ocasión se hará oca-
sión se hará un reconocimien-
to al profesor Lorenzo Aguilar, 
“Don Lore”, del Club Búhos Ro-
ca, por su larga trayectoria en es-
te deporte en el que ha instrui-
do a varias generaciones.

Para el domingo se tiene pro-
gramada la entrega de banderi-
nes y la clausura del evento, en 
el que se espera la participación 
de clubes de Veracruz, Aguasca-
lientes, Monterrey, Ciudad de 
México y por supuesto del es-
tado de Hidalgo. 

Quiroz Trejo afirmó que Hi-
dalgo es el único estado en donde se realizan este 
tipo de ceremonias, de este deporte, muy practi-
cado aunque no difundido.

A su vez José Miguel Ortiz Luna, comisaria-
do Ejidal de Peñas Cargadas, señaló que la segu-
ridad está garantizada tanto para los alpinistas 
como para los visitantes, ya que contaran con el 
apoyo de los cuerpos de auxilio del estado y del 
municipio. 

Por Dolores Michel 
Foto. Especial  / Síntesis

 
El club de alpinismo Halcones Real del Monte 
celebrará su 74 aniversario el próximo fin de 
semana, cuando se espera registrar un asisten-
cia de unos 300 alpinistas, aficionados y per-
sonas en general que gusten de los deportes 
extremos.

El Parque Ecoturístico de Peñas Cargadas 
será el sitio del festejo, pues su formación na-
tural permite realizar este deporte de aven-
tura y disfrutar de fabulosos paisajes natura-
les, informó Claudia Quiroz Trejo, presiden-
ta del club.

En conferencia de prensa en la Secretaría 
de Turismo, Quiroz Trejo recordó que como 
tradición, cada primer fin de semana del mes 
de mayo se lleva a cabo esta celebración, que 
reúne a clubes de alpinistas y montañistas de 
diferentes estados del país.

La inauguración del evento será el día sá-
bado 5 de mayo a partir de las 18:00 horas; a 
las 20:00 horas inicia una escalada nocturna, 
para continuar con rapeles de 60 metros en la 
Peña del Pilón, y la de 100 metros, la cargada 
mayor por la ruta de la garrocha.

Al finalizar estas competencias se hará en-
trega de una antorcha a casa uno de los repre-

Alpinistas de Mineral  del Monte 
celebrarán  su 74 aniversario 

Alerta Condusef 
fallas en el sistema 
de banca digital

Reportan aumento de las 
ventas por el Día del Niño

El encuentro será este jueves 3 de mayo, a partir de las 8:30 horas en el salón Finestra.

Los organizadores exhortaron a asistir a Peñas Cargadas a festejar este deporte de aventura.

La conmemoración generó una derrama económica importante para los comerciantes. 

Investigarán si se trató de algún ataque cibernético.

Listo, primer 
encuentro de 
empresarios 
con candidatos
Aún están recibiendo preguntas de 
empresarios que piden hacer a los aspirantes

Las ventas se elevaron en un 30 por 
ciento, aproximadamente

Estamos 
invitando a que 

arreglen sus 
aparadores, a 
que coloquen 

cartulinas 
con ofertas, 

promociones, 
que atraigan a 
los pachuque-
ños al Centro 

Histórico”.
Jesús Bravo 

Aguilera
presidente de la 
Canaco-Servytur

Estamos 
clasificando las 
preguntas por 
temas, y si van 

dedicadas a 
los candidatos 
a senadores, a 
los diputados 
federales o a 
los diputados 

locales”
Ricardo Rivera
presidente de la 

Coparmex

300 
alpinistas

▪ aficionados 
y personas 

en general se 
espera asistan 

al evento

60 
y 100

▪ metros de 
altura tendrán 
los rapeles que 

se llevarán a 
acabo
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Cele-
bración

Impulso

Caminata

Propuesta

Repre-
sentación

Identidad

Tradición

Desde 1982 
cada 29 de abril 
se festeja el día 
internacional de la 
danza.

En un esfuerzo por 
fomentar la partic-

ipación y estudio 
de la danza se 

celebran eventos y 
festivales en todo 

el mundo.

El desfile se dirigía 
hacia la plaza 
Juárez, en donde 
ya los esperaban 
3 escenarios para 
las presenta-
ciones.

Pero también ha 
ido evolucionando 
y mantiene las 
puertas abiertas a 
nuevos estilos.

Hidalgo no se que-
da atrás y se suma 
a las festividades 

internacionales.

Cuando se 
practica desde 

temprana edad 
fomenta el sentido 

de pertenencia 
y el orgullo por 

nuestro lugar de 
origen.

En las actividades 
se esperaba la  

participación de 
más de 60 grupos 

que incluyen a más 
de 1200 bailarines.

Texto y fotos: Omar Rodríguez /Síntesis

Las calles del centro de Pachuca se llenaron de color 
y energía, debido a que un contingente de bailarines 
entusiastas desfi ló con motivo del Día internacional 
de la danza, bajo el lema “tradición, pasión y 
movimiento”. 

Derroche de 
energía con 
diversos bailes

MIÉRCOLES
2 de mayo de 2018. 

Pachuca, Hidalgo. 
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Obreros llevan a 
cabo desfi le por 
Día del Trabajo 
en Tulancingo
Jesús Vera reconoció que la situación obrera es 
precaria, por eso luchan por un trabajo digno

Policias desarticulan 
banda de asaltantes

El recorrido inició frente a las ofi cinas de la Central de Delegaciones de Obreros y Sindicatos región Tulancingo.

Por Redacción 
Foto: Especial  /  Síntesis

Tizayuca.- Elementos de la Secretaría de Segu-
ridad Pública, Tránsito y Vialidad de Tizayuca, 
de manera conjunta con personal pertenecien-
te al Mando Coordinado de la Policía Estatal, 
llevaron a cabo la detención y desarticulación 
de una banda de asaltantes que a decir de ellos 
mismos, llevaban más de dos años operando en 
Hidalgo y el Estado de México.

A declaración confesa de los propios presun-
tos implicados, estos sujetos llevan en su haber, 
más de 60 asaltos y robos principalmente come-
tidos en agravio de las tiendas de conveniencia 
OXXO, localizadas en los municipios de Pachuca, 
Tula, Ixmiquilpan, Zempoala, Atitalaquia, Te-
patepec, Actopan, Tlahuelilpan, Ciudad Saha-
gún, Tolcayuca y Mineral de la Reforma, entre 
otras localidades del Estado de Hidalgo, así co-
mo en diversos municipios de la entidad vecina.

Sobre estos hechos que tuvieron un resul-
tado importante, se dio a conocer que anoche, 
se recibió una llamada telefónica, en la que re-
portaban un robo en proceso en el OXXO, ubica-
do en el Fraccionamiento SADASI en Tizayuca.

Ante este hecho, se implementó de manera 
inmediata un operativo, en el que participaron 
elementos de la Secretaría de Seguridad Públi-
ca de Tizayuca adherida al Mando Coordinado 
de la Policía Estatal.

Al arribo de las fuerzas policíacas al lugar, se 

logra ubicar a siete personas,  seis de ellos  hom-
bres y una mujer, los cuales fueron capturados 
en  fl agrancia dentro del OXXO, cometiendo el 
asalto y robo a dicho establecimiento.

Por este motivo, los uniformados procedie-
ron a cercar el lugar, logrando someter a los sie-
te implicados en este hecho delictivo, mismos 
que ya habían logrado amagar al personal de la 
tienda, el cual se encontraba tirado en el sue-
lo bocabajo.

A esta banda de presuntos delincuentes, tam-
bién se les aseguró un vehículo PT Cruiser, mo-
delo 2005, color gris, una pistola revolver cali-
bre 22 abastecida con 6 cartuchos útiles, tres 
armas blancas (navajas) y una palanca conoci-
das como pata de cabra, así como mercancías 
robada abordo del automotor.

Cabe destacar que al entrevistarlos refi eren 
que son una banda delincuencial dedicada al 
asalto y robo a OXXO, que operaban en varios 
municipios del Estado de Hidalgo y México, en 
donde al parecer están relacionados con más de 
27 carpetas de investigación, según información 
proporcionada  por el representante de seguri-
dad de la empresa afectada.

Es necesario mencionar que los implica-
dos responden a las iniciales de E.A.G.S., de 27 
años; J.D.G.M., de 18 años; D.A.V.S., de 24 años; 
J.S.R.A., de 26 años; N.A.E.S, de 34 años; S.A.V., 
de 34 años y H.E.S.C., de 27 años;  originarios 
de Tecámac, Estado de México y en algunos ca-
sos de Tizayuca. 

Arzobispo 
hace un 
llamado a 
candidatos

Los propios presuntos implicados declararon haber cometido más de 60 a tiendas de conveniencia OXXO.

Por Viridiana Mariel 
Síntesis

Tulancingo.- Durante su sex-
to mensaje a los jóvenes en la 
plataforma social de la Arqui-
diócesis de Tulancingo, el ar-
zobispo, Domingo Díaz Mar-
tínez, hizo un llamado para 
los que aspiran un cargo po-
pular, a que tengan compro-
miso y vocación de servicio. 

En su mensaje, Díaz Martí-
nez indicó “jóvenes prepáren-
se para servir a su pueblo co-
mo presidentes municipales, 
nuestros municipios están esperando a gente 
cercana y honesta, muchachos prepárense pa-
ra servir a su pueblo como diputados y Sena-
dores, estos lugares necesitan gente prepara-
da, conocedora  de la realidad y llenos de sabi-
duría”. Agregó, ”queremos que uno de ustedes 
gobierne al estado de Hidalgo, que uno de uste-
des le pida a Dios sabiduría y luego nos gobier-
no con amor, con prudencia y transparencia”. 

El arzobispo concluye,  “queremos que esos 
preparados y entren, sean ustedes, si nos tar-
damos  en prepararnos y entrar, por muchos 
años vamos a seguir igual, ánimo ustedes pue-
den y tienen talento, ustedes tienen ánimo, 
cualidades. Ustedes pueden servir a su pue-
blo como Dios quiere y lo espera y nosotros 
lo queremos”.

Por Viridiana Mariel 
Foto: Especial /  Síntesis

Tulancingo.- Trabajadores afi liados a la Central 
de Delegaciones de Obreros y Sindicatos región 
Tulancingo que encabeza Jesús Vera Rodríguez, 
llevaron a cabo el desfi le como parte de la con-
memoración al Día del Trabajo.

Previo a esta marcha, se montó guardia de ho-
nor en el monumento al Benemérito de las Amé-
ricas en el Jardín La Floresta.

Posteriormente, este recorrido arrancó fren-
te a las ofi cinas de dicha Delegación, con la parti-
cipación de autoridades municipales y del dipu-
tado Federal, Jorge Márquez Alvarado.

Vera Rodríguez reconoció que la situación 
obrera es precaria, es por ello, que se pugna por 
un trabajo digno, respeto a manifestarse, debido 
a que en ocasiones las prestaciones son violadas. 

Informó que en este año participaron 24 con-
tingentes integrado por Telefonistas, Sindicato 
del Ayuntamiento de Tulancingo, Textiles Técni-
cos de Alcholoya del municipio de Acatlán, Escue-
la de Futbol, Sección municipal de Futbol, Músi-
cos Región Artistas Tulancingo, CROC, por men-
cionar algunos. 

Destacó que la región Tulancingo cuenta con 
mano califi cada en la industria textil pese a que ac-
tualmente funcionan pocas fábricas de este rubro. 

En 1965, indicó que Tulancingo fi guraba co-
mo el primer centro textil de la región que con 
el tiempo han desaparecido muchas empresas. 

Tras concluirse el recorrido, se llevó a cabo 
colocación de ofrenda fl oral y toque de silencio 
por parte de la banda de guerra del H. Cuerpo de 
Bomberos, en el monumento edifi cado en el ac-
ceso del estadio primero de Mayo.

Acto seguido, se dio paso al evento principal 
con izamiento de bandera y los honores corres-
pondientes para luego proseguir con mensajes y 
discursos ofi ciales en donde se realizó remem-
branza de este memorable hecho que recuerda 
la lucha de mártires por mejores condiciones la-
borales y se dijo que hablar de la fecha, es evocar 
la lucha sindicalista, sus logros y victorias.

El discurso ofi cial estuvo a cargo de Dulce Ma-
ría Herrera Sánchez, Secretario General del Sin-
dicato quien señaló los hechos históricos que die-
ron pie al nacimiento de la celebración del Día 
del Trabajo y destacó que la fecha marcó un he-
cho crucial en la historia de los trabajadores en 
el mundo. 

Ustedes pue-
den servir a su 
pueblo como 
Dios quiere 

y lo espera y 
nosotros lo 

queremos”.
Domingo Díaz 

Martínez
arzobispo

El clerigo resaltó que la localidad 
necesita gente conocedora de la 
realidad y llenos de transparencia
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Toma de 
protesta AMPI

Jorge Pardo y José Luis Romo

Jorge Pardo

Gran Tarde pasaron los invitados a la toma de protesta Eduardo Sánchez, Jorge Pardo, Alejandro Kuri, Omar Medina y Jorge Corona

Janny Copalcua y Lorena Avilés Aline García y Anel Campos

La toma de protesta fue el momento más esperado

En el salón Alería, con más de 200 personas 
que se hicieron presentes en el evento, se 
llevó a cabo la toma de protesta de la nue-

va mesa directiva de AMPI.

TEXTO Y FOTOS:  JOSÉ CUEVAS 
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Daniel Espinosa, el joyero mexicano,  Conoce detalles del actor Shemar 

Claire Foy 
INDEMNIZADA 

POR NETFLIX
AGENCIAS. La actriz Claire 
Foy, quien interpreta a 
la reina Isabel II en The 

Crown, fue indemnizada 
con 5 millones de pesos 

por haber recibido un 
sueldo menor al de Ma�  

Smith, el coprotagonista 
que encarna al príncipe 

Felipe. – Especial

Daniela Vega 
VA POR MÁS 
PROYECTOS
AGENCIAS. La actriz chilena 
Daniela Vega disfruta 
de lo que está pasando 
con su carrera tras 
haber ganado diversas 
preseas, pues aseguró 
que esto le permite 
expandir su camino 
y alzar la voz por la 
equidad de género.– AP
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La productora, Alexandra Canosa,  
señala al poderoso productor 

de cine de haber abusado 
sexualmente de ella en numerosas 
ocasiones durante un período de 

cinco años. 2

WEINSTEIN

UNA RAYA
MÁS AL TIGRE
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Alexandra Canosa, una productora de "Marco Polo", presentó una demanda 
contra Weinstein y su hermano Bob, así como su compañía y otros miembros de 
su junta directiva; detalla que Weinstein la violó por lo menos en nueve ocasiones

PRODUCTORA ACUSA A 
WEINSTEIN DE ABUSO

Canosa señaló además que Weinstein abusó verbalmente de ella y que la amenazó para que guardara silencio sobre los incidentes. 

Por AP/ Agencias
Foto: AP / Especial/  Síntesis

Harvey Weinstein abusó sexualmente de una 
empleada y amenazó su futuro en la industria si 
reportaba lo sucedido, según documentos de la 
corte que alegan que el abuso continuó por unos 
cinco años, hasta apenas unas semanas antes de 
los primeros reportes noticiosos sobre su con-
ducta con otras mujeres en la industria del cine.

Alexandra Canosa, una productora de "Mar-
co Polo" de Netfl ix, presentó una demanda en di-
ciembre contra Weinstein y su hermano Bob así 
como su compañía y otros miembros de su junta 
directiva. En una queja presentada el lunes, de-
talló sus alegatos.

Canosa dijo que trabajó para la compañía por 
años y que Weinstein comenzó a abusar sexual-
mente de ella en el 2010, en el Tribeca Grand Ho-
tel. El presunto abuso se extendió hasta septiem-
bre del 2017 y ocurrió en Nueva York, Los Ángeles, 
Malasia y Budapest. Dice que el magnate la ame-
nazó diciéndole que perdería su trabajo y que la 
aislaría de la industria si rechazaba sus avances.

"En muchas ocasiones, Harvey Weinstein in-
sistió en reunirse con la demandante en ambien-
tes aislados por motivos de negocios, se aseguró 
de que no hubiera ninguna otra persona o tran-
seúnte alrededor cuando tenía reuniones de tra-
bajo con la demandante, le exigió contacto sexual 
y la amenazó si no le daba lo que quería, y se for-
zó sobre la demandante pese a repetidos pedi-
dos de que parara", dice la queja.

Weinstein ha negado antes cualquier contac-
to sexual no consensual. Su abogado no respon-
dió de inmediato un mensaje en busca de comen-
tarios el martes.

Decenas de mujeres han denunciado a Weins-
tein de violencia sexual desde el año pasado. Las 
autoridades en Nueva York, Londres, Beverly Hills 
y Los Ángeles lo investigan.

El productor fue despedido de la compañía 
que fundó con su hermano. La empresa recien-
temente presentó una solicitud de protección 
por bancarrota. 

Judd quiere que Weinstein pague
Por otra parte  Ashley Judd quiere que Harvey 
Weinstein responda por la "conducta ilegal" que 
le provocó pérdidas no solo de dinero sino tam-
bién de estatus, prestigio y poder.

Judd, quien está demandando al otrora mag-
nate de Hollywood, estuvo entre las primeras mu-
jeres que denunciaron a Weinstein de violencia 
sexual el año pasado, colocándose al frente del 
movimiento #MeToo. La actriz habló en el pro-
grama "Good Morning America" de ABC el mar-

Pagaron por el silencio de las víctimas
▪  Harvey Weinstein, uno de los productores más infl uyentes de la industria cinematográfi ca, fue señalado 
por varias mujeres y algunas de ellas fueron pagadas o amenazadas para que las acusaciones no salieran a la 
luz. El hecho de enfrentar a un hombre tan poderoso animó a otras víctimas a contar sus experiencias. 

tes, un día después de presentar su demanda en 
la Corte Superior del Condado de Los Ángeles.

Judd dijo que Weinstein perjudicó su carrera 
en venganza por rechazar sus propuestas sexuales.

 Su demanda va más allá de las querellas de 

abuso sexual, ya que lo acusa de prácticas em-
presariales fraudulentas bajo las leyes contra la 
competencia desleal. Quiere "arrojar luz sobre 
los daños económicos más amplios ocasionados 
cuando individuos en posiciones de autoridad 
intentan castigar a aquellos que se han resisti-
do a sus avances inapropiados", dijo el abogado 
de Judd, Theodore J. Boutrous Jr.

Judd, de 50 años, dijo en su entrevista televi-
sada que su objetivo mayor es promover "sitios 
de trabajo seguros y legales". Manifestó que se 
siente maravilloso pronunciarse en nombre de 
su "yo más joven".

Un representante de Weinstein dijo en un co-
municado que "la investigación más elemental 
de los hechos revelará que el señor Weinstein no 
difamó a la señorita Judd ni interfi rió con la ca-
rrera de la señorita Judd, y que por el contrario, 
no solo defendió su trabajo sino que aprobó re-
petidas veces sus castings".

"Defenderemos enérgicamente estas afi rma-
ciones", añadió.

El 5 de octubre de 2017, Weinstein fue acu-
sado por acoso sexual por parte de varias mu-
jeres, entre ellas Ashley Judd, de esta declara-
ción se han seguido otras más la productor y a 
otras luminarias del cine de Hollywood, entre 
ellas, Kevin Spacey. 

En septiembre de 2017 empezaron a salir los primeros 
casos que marcaron el escándalo de acoso sexual. 

Entiendo que 
la forma en que 

me he com-
portado con 
mis colegas 
en el pasado 
ha causado 

mucho dolor y 
sinceramente 
pido disculpas 

por ello (...) 
Defenderemos 
enérgicamente 

estas afi rma-
ciones
Ashley
 Judd
Actriz

El destape
Sus acciones provocaron 
una ola de demandas 
contra acosadores: 

▪ El antes infl uyente 
productor se ha conver-
tido así en el hombre que 
provocó la ola de denun-
cias contra un comporta-
miento inapropiado que 
Weinstein parece conocer 
casi a la perfección. 

▪ Las historias de las 
mujeres víctimas del 
productor explicaron 
cómo éste las citaba en 
su habitación de hotel 
y, en algunas ocasiones, 
les pedía masajes, lo cual 
acababa utilizando para 
tocarlas sin su consenti-
miento o para proponerles 
actos sexuales. 

80 
▪ son las 

mujeres que 
han denuncia-

do el acoso 
o la agresión 
por parte de 

Weinstein
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Con motivo de su 20 aniversario de abrir por primera vez una boutique en 
Puebla, el artista prepara colecciones inspiradas en los 32 estados del país 

La quiebra de la empresa se debió a las deudas incurridas cuando incursionó en el mercado de lo electrónico. 

El artista también grabará  álbum en inglés, del que 
dará adelanto en Lunario, el próximo 10 de mayo. 

Daniel recuerda que fue en Puebla, hace 20 años, donde lanzó la primera colección, y abrió su primera boutique. 

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Antonio Aparicio /  Síntesis

Daniel Espinosa, el joyero mexicano cuyas pie-
zas han sido seleccionadas por celebridades co-
mo Kendall Jenner, Aracely Arámbula, Paris Hil-
ton y Salma Hayek, entre muchas otras, celebró 
20 años en Puebla, estado en donde práctica-
mente nació la marca Daniel Espinosa Jewel-
ry. El artista prepara colecciones inspiradas en 
los 32 estados del país por este 20 aniversario.

Sin un enfoque específi co de edad, estilo o 
nacionalidad, Daniel Espinosa crea coleccio-
nes de joyas tan diversas, que “hoy por hoy por 
ejemplo tenemos a la más pequeña de las Kar-
dashian, Kendal Jenner utilizando la colección 
Memorias, con los pesos de los años 80 y de los 
70 incluso… esta mujer guapísima y con millo-
nes de seguidores”.

Estilos personalizados
Memorias también ha sido elegida por “mi muy 
querida amiga Aracely Arámbula, o la escritora 
Guadalupe Loaeza, cada una con su estilo en di-
ferentes grupos de edad, pero siempre portan-
do esta colección creada y diseñada en México”, 
recalcó Espinosa en una entrevista con este me-
dio, precisando que el estilo de cada persona “le 
da el valor a las piezas”.

Daniel Espinosa recordó cómo “hace 20 años 
y aquí en Puebla fue donde lanzamos la prime-

Por Notimex
Foto:Especial/  Síntesis

El cantante Francisco Céspe-
des compartió que se encuen-
tra en un proceso de su vida 
en el que está preparando va-
rios proyectos, entre ellos un 
disco en inglés que desde ha-
ce tiempo ha querido hacer.

“Tengo un disco con Pablo 
Milanés que tengo que ter-
minarlo ya, y estoy hacien-
do como dicen, el crossover 
con canciones mías, que he 
compuesto y otras que siem-
pre me han gustado para can-
tar en inglés”, explicó.

Adelantó que dichas canciones tendrán pre-
sencia el próximo 10 de mayo, cuando ofrece-
rá un concierto especial a las 18:00 horas por 
el Día de las Madres, en el Lunario del Audi-
torio Nacional, y así obtener la aprobación del 
público.

Aunque aún no tiene fecha de lanzamien-
to, señaló que el disco con Pablo Milanés sal-
drá este año y el otro álbum discográfi co qui-
zá hasta el año que viene, todo con su tiempo.

“Invito el 10 de mayo las madres y también 
a las familias que estén por ahí, vamos a pa-
sarla bien, voy a cantar mis canciones y hacer 
lo que yo sé hacer: entregarme, buscar al me-
jor Pancho encima del escenario”, externÓ.

Está ocasión, tal como en la presentación 
que realizó en noviembre de 2017 en el Luna-
rio, contará con la presencia de Haydée Mila-
nés como invitada, así como el trovador Eduar-
do García Márquez, un cantautor conocido en 
el norte, pero ahora él lo presentará en la Ciu-
dad de México.

Reveló que junto con la hija de Pablo Mi-
lanés cantará en el escenario del foro alterno 
del Auditorio Nacional, un dúo que está en el 
disco y que se titula “El primer amor”, y ase-
guró que las demás sorpresas estarán en el ai-
re, en la canción y en el ambiente, porque se 
trata de un día especial.

Francisco Céspedes confesó que el Luna-
rio le encanta, aunque hay muchos lugares bo-
nitos en los que ha cantado por toda la Repú-
blica Mexicana y el extranjero, en este recin-
to ha lanzado como ocho discos de alrededor 
de 12 que tiene, y siempre le ha ido bien, por 
lo que considera le ha dado suerte.

En cuanto a la gira que realiza con Jorge 
Muñiz y Carlos Cuevas, denominada “Haga-
mos un trío” aseguró que le va muy bien y el 3 
de mayo estarán por Aguascalientes.

Por AP
Foto: Especial /  Síntesis

La compañía Gibson, fabrican-
te de guitarras icónicas en los 
escenarios del rock and roll, pi-
dió protección federal ante sus 
acreedores debido a las abulta-
das deudas que ha contraído.

Según los documentos fi -
nancieros presentados el mar-
tes, Gibson Brands Inc. empren-
derá una reestructuración por 
un tiempo, en el que seguirá ope-
rando con 135 millones de dóla-
res prestados.

Gibson fue fundada en 1894 
y tiene su sede en Nashville, Tennessee. Es tam-
bién fabricante de las guitarras Epiphone y los 
pianos Wurlitzer.

Vende para salvar
La compañía ya debió vender otras marcas se-
cundarias por las que se endeudó onerosamen-
te al adquirirlas. También ha empezado a liqui-
dar su unidad "Gibson Innovations" que inclu-
ye audífonos, amplifi cadores y otros accesorios 
electrónicos.

Innumerables leyendas de la música han sido 
fi eles a la marca Gibson: Cuando falleció, Chuck 
Berry fue sepultado con su famosa Gibson color 
cereza. David Bowie tocó una Gibson L4 mode-
lo 1989 cuando estaba en el grupo Tin Machine. 

Concentrarnos 
en nuestro 

principal pro-
ducto, asegura-

rá la estabili-
dad y la salud 

fi nanciera de la 
compañía

Henry 
Juszkiewicz

Presidente

talento

▪ Daniel Espinosa se ha 
posicionado como una 
de las marcas infalta-
bles entre las celebri-
dades nacionales e 
internacionales.

▪ Nicole Kidman, Lauren 
Hu� on, Shakira, Blake 
Lively, Leighton Mees-
ter, Kendall Jenner, P 
Paris Hilton, Salma 
Hayek, Chiara Ferragni, 
han portado las creacio-
nes del mexicano. 

▪ Araceli Arámbula, 
Melanie Griffi  th, Nelly 
Furtado, Jennifer López, 
Paz Vega, Paris Jackson, 
Madonna y Thalía, 
también han disfrutado 
de su trabajo. 

Presencia en todo el mundo
Daniel Espinosa actualmente tiene boutiques 
en México, Estados Unidos, España, República 
Dominicana, Puerto Rico, Panamá, Rusia, 
Nicaragua, Bélgica, Turquía, Francia, Gibraltar, 
Macedonia, Kuwait, Colombia, Chile, Perú y 
Costa Rica, “donde las joyas mexicanas son bien 
recibidas y aceptadas. 
Jazuara Salas Solís

ra colección, donde abrimos la primera bouti-
que y 20 años después nos da mucho gusto re-
gresar y poder mostrar estas nuevas coleccio-
nes que están inspiradas en diferentes lugares 
de la República Mexicana.

 La última fue Oaxaca, el tercer estado. Ya hi-
cimos Guerrero y Campeche”.

De Oaxaca tomó el colorido de los textiles, to-
da esa magia que visual que posee en diferentes 
aspectos culturales y gastronómicos, y los con-
virtió en joyas. Igual con la colección inspirada 
en su natal Guerrero, o la inspirada en la arqui-
tectura de Campeche. De tal suerte que a lo lar-
go del año irá enfocándose en lo mejor de cada 
estado hasta cubrir los 32 del país, siguiendo en 
la lista Sinaloa y Sonora.

Y es México su primera referencia para in-
spirarse y celebrar dos décadas de trayectoria, 
pues “yo tuve la fortuna de que la clientas mexi-
canas desde el principio, habiendo iniciado en 
Puebla, digamos que adoptaron o acogieron es-
ta moda creada por un mexicano. He vivido esa 
aceptación en México y también el gusto en el 
extranjero”.

El plan para salvarse

El nuevo plan de transición, según la entidad, 
supondría una inyección de 135 millones de 
dólares en nuevos créditos para la empresa, 
fundada a fi nales del siglo XIX, además de acabar 
con un departamento de dispositivos de audio 
personales de los que disponía Gibson tras la 
compra de parte del negocio de Philips.
AP

Céspedes 
le cantará a 
las mamás

Tengo un disco 
con Pablo 

Milanés que 
tengo que 

terminarlo ya, y 
estoy haciendo 
como dicen, el 
crossover con 

canciones mías
Francisco Cés-

pedes
Cantante

Slash y su Gibson Les Paul son prácticamente 
inseparables.

"Es una de las marcas más conocidas en to-
do el planeta", declaró George Gruhn de Gruhn 
Guitars, una famosa tienda de guitarras antiguas.

Gibson goza de la mayor participación de mer-
cado en cuanto a guitarras de alta gama. Vende 
más de 170.000 guitarras al año en más de 80 paí-
ses, incluso más del 40% de todas las guitarras 
eléctricas de precios superiores a los 2.000 dó-

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Los mayores exponentes de la música 
regional mexicana, la agrupación Los Tigres 
del Norte, llegarán mañana a Colombia para 
iniciar su Tour 2018 por varias ciudades de 
este país suramericano.

La agrupación presentará su show en 
las ciudades de san Gil, Cimitarra, pasto, 
Popayán y Villeta, informaron este martes sus 
representantes en la capital colombiana.

Esta gran gira es en homenaje a las madres 
en su mes de mayo, y la misma contará con 
artistas como Silvestre Dangond, Peter 
Manjarrés, Yeison Jiménez, Jhon Alex Castaño, 
Sebastián Campos, Paola Jara, Penchy 
Castro, Lupe y Polo, Grupo Tornado, Tropisón 
Orquesta, Karina Shala y Yosimar.

Indicaron que cada show de Los Tigres 
del Norte contará con un gran despliegue 
logístico y luces de alta tecnología.

La gira es en homenaje a las madres en el mes de 
mayo. 

lares, según los documentos fi nancieros.
"La decisión de concentrarnos en nuestro prin-

cipal producto, los instrumentos musicales, au-
nada al apoyo de nuestros accionistas, asegurará 
la estabilidad y la salud fi nanciera de la compañía 
a largo plazo", dijo en un comunicado de pren-
sa Henry Juszkiewicz, presidente de la Gibson.

Gruhn, experto en guitarras, opinó que la quie-
bra de la empresa era algo sabido debido a las 
enormes deudas incurridas cuando incursionó 
en el mercado de los artefactos electrónicos. No 
obstante, ello no signifi ca que la marca Gibson 
desaparecerá, dijo.

"La marca y la reputación de la empresa co-
mo fabricante de guitarras está algo empañada, 
pero no ha muerto, de ninguna manera, y es bien 
capaz de recuperarse de esto", manifestó Gruhn.

Una cantidad innumerable de legendarios gui-
tarristas han usado guitarras Gibson, entre ellos 
B.B. King, Eric Clapton, Jimmy Page, Duane All-
man y Slash. La famosa guitarra que tocaba B.B. 
King y que él apodaba "Lucille", era una Gibson.

Joyero Daniel Espinosa 
prepara colecciones  
inspiradas en México

Fabricante de las 
guitarras Gibson 
anuncia quiebra

BANDA "LOS TIGRES 
DEL NORTE" INICIARÁN 
GIRA POR COLOMBIA
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Era un ilustrador independiente cuando comenzó a 
trabajar con el fundador de Playboy, Hugh Hefner, 
como el primer empleado de la revista en 1950

Justin Timberlake, Lance Bass, JC Chasez, Joey Fa-
tone y Chris Kirkpatrick tienen una estrella. 

Paul murió de neumonía en un hospital en el área de Chicago. 

Por AP
Foto: Especial /  Síntesis

El diseñador de revistas Art Paul, 
creador del famoso logotipo del 
conejo de Playboy, falleció. Te-
nía 93 años.

Paul murió de neumonía el 
sábado en un hospital en el área 
de Chicago, informó su esposa, 
Suzanne Seed.

Era un ilustrador indepen-
diente cuando comenzó a tra-
bajar con el fundador de Play-
boy Hugh Hefner como el pri-
mer empleado de la revista en 
la década de 1950. Ha dicho que 
le tomó cerca de una hora dise-
ñar la cabeza de conejo en es-
moquin.

Relación con artistas
Paul también contrató a artistas 
como Salvador Dalí, Andy War-
hol y Shel Silverstein para que crearan ilustra-
ciones para Playboy. 
Fue director de arte de la publicación hasta que 
se retiró en 1982.

 "No pensamos que iba a ser tan exitosa des-
de el comienzo, habiéndola montado solo Hef-
ner y yo", dijo Paul al Chicago Sun-Times. "Hef 
fue bueno conmigo. Creo que yo le di mucho. Él 
me dio mucho a mí".

Paul nació en Chicago el 18 de enero de 1925 y 
estudió con una beca en la Escuela del Instituto 
de Arte de Chicago antes de servir en la Segun-
da Guerra Mundial con el Cuerpo Aéreo Militar. 
Volvió a Chicago después de la guerra y continuó 
sus estudios en el Instituto de Diseño del Insti-
tuto de Tecnología de Illinois.

La asociación profesional de diseño AIGA (Ins-
tituto Estadounidense de Artes Gráfi cas) expre-
só que el hecho de que su conejo sea reconocido 
universalmente aun sin el nombre de Playboy 
es "testimonio de la visión del diseño de Paul".

"Art se merece el crédito por la liberación del 
ilustrador", dijo Christie Hefner, hija de Hugh 
Hefner y expresidenta y directora ejecutiva de 
Playboy. "Él ayudó a redefi nir toda la noción del 
arte comercial para que pueda ser respetado y 
legitimado como arte de altura".

Diseño para revistas
Tras su retiro continuó trabajando, dando clases 
y diseñando para revistas, publicidad, televisión 
y cine. Pasó la última década dibujando y pintan-
do. Fue miembro del Salón de la Fama de Direc-
tores de Arte y ganó muchos premios.

Seed dijo que Paul estuvo dibujando hasta ha-
ce un mes, pese a la instabilidad de su pulso y sus 
problemas de la vista.

Jennifer Hou Kwong, quien está terminando 
una película documental sobre el artista titula-
da "Art of Playboy", dijo que Paul "cambió el pa-
norama del diseño, la diagramación y la ilustra-
ción de revistas".

Por AP
Foto: AP /  Síntesis

Las fanáticas volvieron a gri-
tar por la banda 'NSync co-
mo lo hacían a fi nes del siglo 
pasado, cuando el grupo que 
ayudó a catapultar a la fama a 
Justin Timberlake recibió su 
propia estrella en el Paseo de 
la Fama de Hollywood.

Timberlake se reunió con 
Lance Bass, JC Chasez, Joey 
Fatone y Chris Kirkpatrick en 
el Hollywood Boulevard pa-
ra celebrar el reconocimiento 
en una de las mayores atrac-
ciones turísticas de la ciudad.

"Somos verdaderamente 
una familia", dijo Timberlake, 
de 37 años, a la multitud agolpada para ver a 
sus ídolos de la adolescencia.

"No creo que verdaderamente pueda po-
ner en palabras cuanto signifi can ustedes cua-
tro para mi (...) Los amo tanto a todos uste-
des", agregó.

Uno de los grupos más exitosos de la era del 
"teen pop" que también lanzó las carreras de 
Britney Spears y Christina Aguilera, 'NSync 
recibió los gritos de las fanáticas reunidas, que 
también se animaron con una versión espon-
tánea del hit "Tearin' Up My Heart".

Un poco de su historia
'N Sync se formó en Orlando (Florida) en oc-
tubre de 1995. Después de haber sido el pri-
mer fi nalista para un puesto en los Backstreet 
Boys, Chris Kirkpatrick se reunió con Lou Pearl-
man para hablar sobre formar otra banda pop. 
Pearlman sugirió a Kirkpatrick encontrar otros 
jóvenes cantantes, lo que llevó a Kirkpatrick 
a llamar a Joey Fatone, un amigo que cono-
ció mientras trabajaba en Universal Studios.

 Entonces Kirkpatrick y Fatone se reunie-
ron con Lou Pearlman para más sugerencias. 
Pearlman miró algunas cintas que tenía y una 
de Justin Timberlake en el Club de Mickey 
Mouse capturó sus ojos. Justin pronto se unió 
al grupo y recomendó a su amigo JC Chasez, 
quién también fue miembro del elenco del Club 
de Mickey Mouse y pronto decidieron buscar 
a un cantante de bajo.

Inicialmente el quinto miembro fue Jason 
Galasso, quien abandonó a la banda antes de 
su fi rma con Lou Pearlman, debido a que no le 
gustaba la dirección en que la banda iba musi-
calmente, Galasso afi rmó que ser un ídolo ju-
venil nunca fue una de sus metas. 

El grupo decidió llamarse a sí mismos "'N 
Sync", después de que la madre de Justin Tim-
berlake, Lynn Harless comentó sobre la for-
ma "en sincronía" de sus voces. 

El nombre del grupo fue también un juego 
con las letras fi nales de los primeros nombres 
de cada uno de los miembros: JustiN, ChriS, 
JoeY, JasoN y JC. Después de varias semanas 
de ensayos, la banda creó un escaparate y co-
menzaron a planifi car la fi rma ofi cial con la 
disquera "Trans Continental" del artista Lou 
Pearlman.

Por Agencias
Síntesis

El tráiler de la primera película de Marvel que 
será estrenada después de "Avengers: Infi nity 
war" ya está disponible. Se trata de la segunda 
parte de "Ant-Man" la cual se estrenará en agos-
to de este año y llevará por nombre "Ant-Man 
and the Wasp".

Sus protagonistas serán Paul Rudd y Evange-
line Lilly, ambos nuevamente en los papeles que 
habían tenido en la primera parte de la saga es-
trenada en 2015. Sin embargo, se trata de la pri-
mera película de Marvel que en su título lleva el 
nombre de una heroína (Wasp). 

Por Agencias
Foto: Especial/  Síntesis

Los exguardias de seguridad 
del actor Johnny Depp pre-
sentaron una demanda en su 
contra reclamando salarios y 
otras compensaciones, en la 
que alegan que fueron obliga-
dos a hacer otras tareas para 
las que no fueron contratados.

Eugene Arreola, un expo-
licía de la ciudad de Los Án-
geles, y Miguel Sánchez, que 
presentaron la demanda en 
la Corte Superior de Califor-
nia, trabajaban durante años para la compa-
ñía Premier Group International, que ofrecía 
seguridad al actor de Piratas del Caribe, seña-
la el diario New York Post.

Pero en 2016 fueron contratados por Depp 
para que continuaran con su trabajo pero co-
mo parte de su equipo de empleados, tras lo 
cual, aseguran, dejaron de recibir el pago por 
horas extras y de los días de descanso, lo que 
ocurrió hasta este año.

Durante ese periodo tampoco se les dio el 
tiempo que exige la ley para descansar o co-
mer y que les clasifi caron como "contratistas 
independientes cuando fueron contratados 
claramente como empleados".

De acuerdo con lo que reclaman en la deman-
da, fueron expuestos a situaciones "que reque-
rían mas de lo que se espera haga un guardia 
de seguridad", lo que incluyó ser usados cons-
tantemente como chóferes para su familia e 
incluso, aseguran, se les pidió repetidamente 
conducir vehículos en los que había "sustan-
cias ilegales", según el diario.

Indica además que de acuerdo con la deman-
da, fueron obligados a "proteger a Depp de sí 
mismo y sus vicios mientras estaba en público 
convirtiéndose en sus cuidadores", señalaron.

Incidente en un club 
En la presentación judicial, de acuerdo con el 
diario, los demandantes mencionan un inci-
dente en un club nocturno donde tuvieron que 
advertir al actor sobre "una sustancia ilegal en 
su cara y su cuerpo mientras evitaban que es-
pectadores notaran su condición".

El periódico agrega que en el documento 
legal no se especifi ca a qué sustancia se refi e-
ren los ex guardias de seguridad.

"Como resultado del ambiente tóxico y pe-
ligroso y constante violación a códigos de tra-
bajo, los demandantes se vieron obligados a de-
jar su empleo", señala la demanda, en la que 
piden el pago de horas extras, de salario y se 
les compense por el tiempo trabajado de co-
midas y descanso.

También piden se les compense por daños 
y el pagos legales, pero no se indica qué canti-
dad están reclamando en concreto.

El famoso actor Depp está en medio de otro 
litigio legal, por 25 millones de dólares, pre-
sentado en enero del año  2017 por sus exre-
presentantes, que alegan gastos extravagan-
tes por parte del actor.

Fuimos 
expuestos a 
situaciones 

que requerían 
mas de lo que 

se espera haga 
un guardia de 

seguridad
Eugene Arreo-

la
Expolicía

Su trabajo
Los cinco integrantes de la agrupación se 
dieron cita al lado de personas importantes 
en su carrera, como Ellen DeGeneres y, por 
supuesto, la esposa del vocalista principal, 
Justin Timberlake. Durante la ceremonia, cada 
uno de ellos dio un discurso emotivo para la 
ocasión.
AP

Michael Douglas también regresará como el Dr. 
Hank Pym junto a su esposa perdida, Janet Van 
Dyne (madre del personaje de Lilly, Hope), que 
aparece en un papel interpretado por Michelle 
Pfei« er. También protagonizarán la película de 
acción, dirigida por Peyton Reed, los actores Mi-
chael Peña, Laurence Fishburne y Walton Gog-
gins, que se podrán ver mirando con confusión 
los acontecimientos mientras el héroe encarnado 
por Rudd causa estragos en las calles de la ciudad.

En 1989, el científi co Hank Pym (el Ant-Man 
original), en una reunión con Howard Stark, Pe-
ggy Carter y el entonces director Mitchell Carson, 
renuncia a S.H.I.E.L.D. tras descubrir que la or-
ganización intentó duplicar su tecnología de re-
ducción. Pym cree que la tecnología es peligrosa 
y se compromete a llevarse el secreto a la tumba.

La "fi ebre Marvel" (como la han catalogado 
algunos medios y fanáticos de la casa editorial) 
ha estado a toda marcha este año luego del lan-
zamiento de "Pantera Negra" y "Avengers: Infi -
nity war", películas que superaron a "Star Wars: 
The Force Awakens". 

Sus escándalos
▪ Depp sufrió una de las peores etapas 
de su vida luego de su ruptura con Winona 
Ryder; comenzó a concurrir frecuente-
mente a fi estas liberales y fue detenido 
por hacer destrozos en su suite ubicada 
en un hotel en Nueva York. Fue arrestado 
en 1999 tras pelearse con un paparazi 
frente a un restaurante mientras cenaba 
en Londres con su entonces pareja Vanes-
sa Paradis.

No pensamos 
que iba a ser 
tan exitosa 

desde el 
comienzo, 

habiéndola 
montado solo 

Hefner y yo (...) 
Hef fue bueno 
conmigo. Creo 

que yo le di 
mucho. Él me 

dio mucho a mí 
y estoy muy 

agradecido por 
ello 

Art Paul
Diseñador de 

Playboy

No creo que 
verdade- ra-

mente pueda 
poner en pa-

labras cuanto 
signifi can 

ustedes cuatro 
para mi (...) Los 

amo tanto a 
todos ustedes
Justin Timber-

lake
Cantante 

Eugene Arreola y Miguel Sánchez presentaron la 
demanda en la Corte Superior de California. 

Muere creador 
del conejo de 
revista Playboy

'NSync recibe 
propia estrella 
en Hollywood

Lanzan tráiler de 
filme "Ant-Man 
and the Wasp"

Johnny Depp 
es demandado 
por exguardias
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ARQUITECTURA
• El Templo y exconvento de San 
Miguel Arcángel, donde sobresalen las 
pinturas murales pintadas hacia 1572 
por pintores indígenas sobre modelos 
europeos y temática mixta europea e 
indígena. 

IXMIQUILPAN 
ES UNO DE LOS 
MUNICIPIOS DE 

HIDALGO QUE FUE 
PIEZA CLAVE PARA 

LA LUCHA DE LA 
INDEPENDENCIA, 
sin embargo, poca 

gente sabe que 
aquí se encuentra 

actualmente la 
escultura original de 

la Diana Cazadora

IXMIQUILPANIXMIQUILPAN
LA VERDADERA DIANA CAZADORA

a escultura de la Diana Cazadora que 
se encuentra en la avenida Paseo 
de la Reforma se empezó a cons-
truir en 1938; el diseño de la obra 
estuvo a cargo del arquitecto Vi-

cente Mendiola Quezada, mientras que el es-
cultor que la realizó fue el mexicano Juan Fer-
nando Olaguíbel, artista que también creo la 
Fuente de Petróleos.

La Diana Cazadora fue terminada y puesta 
en su glorieta en 1942 gracias al proyecto de 
embellecimiento de la ciudad que impulsó el 
presidente Manuel Ávila Camacho.  La escultu-
ra cuyo nombre original es el de  “La Flechado-
ra de estrellas” permaneció en su glorieta has-
ta 1968 cuando el entonces regente del Distrito 
Federal, Alfonso Corona del Rosal, aprovechó la 
celebración de las Olimpiadas de México para 
retirar el taparrabos que se le había colocado 
a la obra debido a protestas de un sector con-
servador de la ciudad que calificaba de inmo-
ral e impúdica la escultura.

El proyecto no salió del todo bien, y al in-
tentar quitar el taparrabos de la obra esta su-
frió daños, por lo que lo más sencillo era fun-

dir una nueva pieza que luciera imponente en 
la avenida de la Ciudad de México.

La escultura dañada quedó entonces sin es-
pacio para su exposición y al regente la com-
pró  para enviarla a su rancho ubicado en el 
pueblo de Ixmiquilpan en el estado de Hidalgo.

Al pasar los años y una vez que había de-
jado su cargo político, Alfonso Corona donó la 
escultura para el beneficio de su pueblo natal, 
y es así como la escultura original de la Diana 
Cazadora quedó instalada en el jardín princi-
pal de este municipio hidalguense.  En donde 
luce su desnudez entre el palacio municipal y 
la parroquia.

La fuente es muy similar a la original del Pa-
seo de la Reforma, aunque su espejo de agua 
luce un hermoso color azul que ilumina la pla-
za los días de sol.

Los daños por haber quitado el taparrabo 
son imperceptibles y hace algunos unos años 
fue sometida nuevamente a trabajos de res-
tauración.

Así que ahora ya sabes, si quieres conocer 
la verdadera escultura de la Diana Cazadora, 
tienes que viajar a Ixmiquilpan.

L
AGENCIAS/ SÍNTESIS /FOTOS: ESPECIAL

ESCULTURA
• Se encuentra en el centro de la plaza 
principal creada por el escultor Juan 
Francisco Olaguíbel. La escultura fue 
donada a la localidad en 1970 por 
Alfonso Corona del Rosal cuando se 
construyó una réplica de la fuente de 
la Diana cazadora colocando la réplica 
en la Ciudad de México y la original en 
Ixmiquilpan.

MUSEOS
• La presencia histórica y actual 
predominante del pueblo otomí en 
Ixmiquilpan motivó la creación del 
Museo de la Cultura Otomí.

4

5

LAS GRUTAS DE TOLANTONGO
• Un lugar característico de Hidalgo, 
para empezar este top no podrían faltar 
las refrescantes, relajantes y hermosas 
Grutas de Tolantongo. 

GASTRONOMÍA
• La cocina tradicional está 
representada por la barbacoa, los 
gusanos de maguey, los mixiotes o 
los escamoles; también destacan los 
tacos de golumbo, hechos con flores 
de maguey; flores de sabila, flores 
de palma, las picadas de zutccani, 
quintoniles o quelites; la salsa de 
xoconostle; y los xagis, una olla de 
frijoles tiernos con carne de cerdo y 
chile pasilla muy parecida al famoso 
platillo yucateco frijol puerco, la salsa de 
xamues (gusanos de mezquites).



No hay duda, 
cualquier 
fan de Mentes 
Criminales, sabe que 
pocos actores generan 
tanta pasión como Shemar 
Moore, actor que interpreta a 
Derek Morgan y ahora está más 
presente en filmes de acción 

Galán y seductor  

Moore nació en Oakland, California, hijo de Ma-
rilyn Wilson, consultora de negocios, y Sherrod 
Moore. El padre de Moore es afroamericano 
y su madre, que nació en Roxbury, Massachu-
se�s, es de descendencia irlandesa y franco-
canadiense.  Su madre, que tiene una licencia-
tura en matemáticas, trabajó como maestra 

en Bahrain y Dinamarca. 
Moore se mudó con ella a Dinamarca siendo un bebé, y luego a 

Bahrein, cuando tenía cuatro años, donde asistió a una escuela pri-
vada británica hasta la edad de siete años. Su abuela es de la ciudad 
de Quebec, Canadá.

 Moore cita disturbios civiles, las relaciones in-
terraciales siendo tabú, y el racismo en los EE.UU. 
en la década de 1970 como parte de la razón de que 
su madre se trasladó al extranjero con él.

Volviendo a los Estados Unidos en 1977, la fa-
milia se trasladó a Chico, California, donde su ma-
dre trabajaba en una clínica, antes de trasladarse 
más tarde a Palo Alto. Shemar Moore se graduó en 
Gunn High School en Palo Alto.

 Asistió a Santa Clara University, especializán-
dose en comunicaciones y en arte teatral, mode-
lando para pagar sus cuentas.6 Su madre ahora vi-
ve en Redondo Beach, California, donde él la visita 
de vez en cuando.

Moore interpretó el papel de Malcolm Winters en The Young and the Restless 
durante ocho años. En noviembre de 2004, regresó a The Young and the Restless 
después de haber planeado originalmente abandonar el programa, pero al cabo 
de unos meses volvió recurrente y salió en septiembre de 2005. 

En 2007, dijo, "Mi tiempo está hecho en Y&R. Hice ocho años sólidos como Mal-
colm". Cuando Susan Lucci ganó un Emmy largamente esperado para la actriz prin-
cipal excepcional en una serie de drama en los Premios Daytime Emmy en 1999, 
Moore lo anunció exclamando, ¡la raya ha terminado... Susan Lucci!".

Él fue el anfitrión de la versión sindicada de la serie Soul Train de 2000 hasta 2003,9 
y apareció en el largometraje de 2001 The Brothers.

Estoy muy orgulloso 
de ser negro, pero soy 

tan negro como soy 
blanco. Pero quiero 

contar historias con la 
que cualquiera puede 

relacionarse; entonces, 
no me importa quién se 

oponga a mí
Shemar Moore

Actor y modelo

Por Agencias / Foto: Especial /  Síntesis

Nombre: 
Shemar Franklin Moore

Fecha de nacimiento: 
20 de abril de 1970

Edad actual: 
48 años

Lugar de nacimiento: 
Oakland, California

Estatura: 
1,84 m

Ocupación: 
Actor, modelo

Por Agencias / 

En 2005, Moore 
comenzó a interpretar 
a Derek Morgan 
en Criminal MindsApareciendo 

en el séptimo piloto

En este año 
también firmó 
con DNA Model 
Management 
en New York

Moore apareció en la 
edición de marzo de 

2009 de la revista 
Men's Fitness

Derek Morgan

Moore dejó 
Criminal Minds 
después de 11 
temporadas y 251 
episodios
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Por Notimex/México
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El mayor activo para generar empleos es la con-
fi anza que México proyecta dentro y fuera del 
país, para que los inversionistas se decidan a in-
vertir, subrayó el presidente Enrique Peña Nieto.

“No olvidemos que el mayor activo para gene-
rar empleos es la confi anza, es la confi anza y es 
la confi anza que México proyecta dentro y fuera 
del país, es una confi anza basada en nuestra con-
vicción de ser una economía abierta que quiere y 
puede competir en el mundo”, indicó.

Durante la conmemoración del Día del Traba-
jo, dijo que “es una confi anza que no genera du-
das ni temores a los inversionistas, es una con-
fi anza que se traduce en el respeto a la propie-
dad privada y a los activos que son el patrimonio 
esencial de toda empresa”.

En el acto realizado en la explanada Francis-
co I. Madero de la residencia ofi cial de Los Pinos, 
el mandatario enfatizó que “los mexicanos tene-
mos que asegurarnos de mantener esta confi an-

za que con tanto esfuerzo hemos construido a lo 
largo de muchas décadas”.

Sostuvo que “para mantener un ambiente que 
promueva la generación de empleos, mejores sa-
larios y la protección de sus derechos, los trabaja-

dores contarán invariablemen-
te con el fi rme respaldo del go-
bierno de la República”.

Dejó en claro que los resul-
tados en materia de empleo no 
son logros ni sólo del gobierno, 
ni del presidente de la Repúbli-
ca, sino producto de la confi an-
za que los empresarios tienen 
en México y de los trabajado-
res en cada centro de trabajo.

En este contexto, agradeció a 
los empresarios el voto de con-
fi anza que le han dado México 
y las fuentes de empleo que ge-
neran, y afi rmó que la política 
laboral que se ha implementa-
do, se tradujo en el aumento sig-
nifi cativo del poder adquisitivo 
del salario, la reducción de la in-
formalidad y una paz laboral sin 
precedentes.

Destacó que se ha desarrolla-
do una colaboración armónica 
entre trabajadores, patrones y 
gobierno en benefi cio de Méxi-
co, y que gracias al diálogo y el 
buen entendimiento que esta-
blecieron, fue posible retomar 
el tradicional encuentro tripar-
tita del 1 de Mayo, “el día más 
emblemático para las trabaja-
doras y trabajadores de Méxi-
co y de todo el mundo”.

Recordó la situación del sec-
tor laboral en el 2012, al inicio de 

su administración, en la que “las las cifras fran-
camente no eran sufi cientemente alentadoras”, 
pues se enfrentaba un estancamiento en la crea-
ción de empleos formales y la desocupación era 
del 5%, además de un mayor número de personas 
en la informalidad. Dijo que ante este escenario, 
“la reforma laboral fue la primera gran transfor-
mación estructural que se llevó a cabo” .

Empleos se 
generan por 
confianza: EPN
El mayor activo para generar empleos es la 
confi anza, afi rma Enrique  Peña Nieto
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MÁS DE 100 
AGENTES INTEGRAN 
FISCALÍA 
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

La Procuraduría General de la 
República (PGR) desplegó a 
102 elementos de la Agencia de 
Investigación Criminal, a la Fiscalía 
Especializada para la Atención de 
Delitos Electorales (Fepade) para 
colaborar en la investigación de delitos 
electorales durante el actual proceso 
comicial.

Durante el acto protocolario de 
bienvenida a la Fepade, su titular, 
Héctor Díaz Santana, mencionó que el 
desempeño de cada uno de los nuevos 
integrantes será fundamental durante 
la investigación de los delitos.

Díaz Santana recordó en un 
comunicado que el sistema acusatorio 
es muy exigente y cada paso que 
se dé debe estar perfectamente 
documentado, por lo que es necesario 
que los agentes pongan todo su 
conocimiento y profesionalismo y 
cada uno de ellos será un parámetro 

importante en la cadena del sistema 
acusatorio.

Los agentes de investigación 
recibieron la Cartilla para Cuerpos 
Policiales que será una herramienta 
didáctica y útil para defi nir su 
actuación.

Por su parte, el INE informó que 
hasta el momento se han acreditado 
112 personas como visitantes 
extranjeros en las elecciones del 1 
de julio. Detalló que estas personas 
provienen de los cinco continentes de 
33 países, de las cuales 75 vienen de 
América, 23 de Europa, siete de África, 
seis de Asia y uno de Oceanía.

Peña Nietoconfi ó en que según los registros del IMSS 
para abril se alcanzarán 3.6 millones de nuevos empleos.

Obrador  señaló que el aumento salarial debería ser 
gradual, felicitó a la Coparmex por sugerir el aumento.

Anaya promete 
salario de 190 pesos
Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

Ricardo Anaya, candidato de la coalición Por 
México al Frente, señaló que como gobierno in-
crementaría el salario mínimo a 100 pesos dia-
rios y aumentaría de manera gradual para lle-
gar a 190 pesos.

En su conferencia de prensa matutina, el as-
pirante por los partidos Acción Nacional, de la 
Revolución Democrática y Movimiento Ciuda-
dano, presentó sus propuestas para generar más 
y mejor empleo en el país, en caso de favorecer-
le el voto el 1 de julio.

Planteó que terminaría con la brecha salarial 
de género, además modifi caría el régimen laboral 
de las trabajadoras del hogar en tres aspectos cla-
ve: la jornada, el salario y el acceso a la seguridad 
social, por lo que se promovería en el Senado de 
la República la ratifi cación del convenio 189, de 
la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Una cuarta acción que impulsaría en caso de 
llegar a la Presidencia de la República es garan-
tizar que las y los niños no trabajen y que tengan 
la oportunidad de estudiar y ser felices.

Asimismo, implementaría, en vinculación con 

Anaya va 
por alianza: 
Obrador

Anaya aseguró que de ganar buscará igualdad salarial en hombres y mujeres.Faltan 60 días para que venza el plazo para 
acreditarse ante el INE.

Obrador denunció que Anaya y 
Meade se unirán para vencerlo
Por Redacción
Foto: Notimex/ Síntesis

Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, candi-
dato presidencial por 
la coalición ‘Juntos 
Haremos Historia’, 
afi rmó que los em-
presarios Alberto Bai-
llères González, Ger-
mán Larrea, Claudio 
X. González, Alejan-
dro Ramírez y Eduar-
do Tricio se reunie-
ron con el candidato 
Ricardo Anaya para 
buscar una unión con 
el presidente Enrique 
Peña Nieto y José An-
tonio Meade para lo-
grar derrotarlo en las 
elecciones.

“Tengo los nom-
bres. Son mineros: 
(Alberto) Bailleres, 
(Germán) Larrea, es-
te señor que se que-
dó con Aeroméxico y 
que tiene la empresa 
Lala, (Eduardo) Tri-
cio; otro señor, el de 
los cines, Ramírez, 
Alejandro Ramírez, 
Claudio (X. González). Desde luego Diego (Fer-
nández de Cevallos), (Vicente) Fox. Ellos ya se 
reunieron con Anaya. No sólo es esa reunión, 
la de Banamex, se reunieron hace un mes en 
la casa de uno de ellos”, dijo López Obrador.

Obrador asegura que los empresarios pi-
dieron a Anaya desdecir su promesa de ac-
tuar contra el presidente Enrique Peña Nie-
to, y optar por aliarse con él, a fi n de incidir 
en las elecciones. 

“Anaya le pidió ayuda a este grupo, para con-
vencer a Peña de que la única manera de ganar-
nos era con la unidad y apoyando a Anaya, lo 
que dijo Anaya en Banamex ya lo había dicho 
en privado con la ‘mafi a del poder’", aseveró.

las empresas, programas de reentrenamiento, pa-
ra preparar a las y a los trabajadores, frente a los 
cambios laborales para que puedan conservar sus 
empleos, afi rmó.

Anaya ofreció trabajar de manera coordinada 
con la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Mé-
xico y las 16 alcaldías, para dotar de mayor segu-
ridad, y más y mejores servicios a los capitalinos.

Al encabezar una concentración ciudadana en 
el Velódromo Olímpico Agustín Melgar, en apoyo 
a las y los candidatos del Frente, dijo que de ga-
nar los comicios el próximo 1 de julio, en su go-
bierno sería prioridad dotar de agua de calidad a 
la Ciudad de México, por lo que se aplicaría una 
inversión sin precedente en ese rubro.

"Vamos a trabajar hombro con hombro con 
una nueva estrategia", aseveró. 

Apoyo al campo

Al reunirse con 
habitantes de 
Zongolica, Obrador dijo: 

▪ Buscará que “que se 
produzca y que se com-
pre a precios justos, si 
es necesario vamos a 
crear una comerciali-
zadora, para comprar a 
precios justos, para que 
así el intermediario no 
abuse”.

▪Reiteró su propuesta 
de sembrar árboles 
frutales y maderables 
para generar empleos y 
detalló que en Veracruz 
se sembrarán 200 mil 
hectáreas con café, 
cítricos y maderables

▪ “Vamos a producir 
en México todo lo que 
consumimos”. Con este 
programa se generaran 
80 mil empleos en la 
región.

Trabajadoras sexuales
piden respeto

▪ Miembros de la brigada “Elisa Martínez” y trabajadoras 
sexuales marcharon exigiendo respeto a su trabajo, así como 

resolución a los  feminicidios de sus compañeras. CUARTOSCURO
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La Primera, la Segun-
da y la Tercera Revolu-
ción Industrial marca-
ron un hito en las rela-
ciones entre patrones, 
obreros, jornaleros, pe-
ro igualmente, ambas, 
provocaron una divi-
sión del trabajo: la es-

pecialización en diversas áreas, sin obviar, el sur-
gimiento de nuevas profesiones y ofi cios.
La introducción de las máquinas de vapor en los 
procesos productivos desplazó a una masa de tra-
bajadores y como era de esperarse, se extinguie-
ron muchos puestos laborales.
El surgimiento y la mediación de los sindicatos a 
fi n de que fuesen respetados los contratos laborales 
y varias conquistas sociales a favor del trabajador, 
permitieron que el capitalismo en ciernes no arra-
sara con el ser humano y lo regresara a un antiguo 
régimen de explotación servil o bien de esclavitud. 
No obstante, en la actualidad esos pivotes, me re-
fi ero a la subsistencia de sindicatos y las conquistas 
sociales, menguan en la medida que la globaliza-
ción fuerza a una rápida y más profunda especiali-
zación, así como a mantener la carrera del lideraz-
go como economías en expansión y en atractivo ba-
sado en los menores costos de producción y en la 
introducción de mayores innovaciones producti-
vas y de los avances en de la tecnología. 
La robotización junto con la inteligencia artifi cial 
ha forzado una Cuarta Revolución Industrial, lo 
digital y el Internet de las cosas, así como el en-
sanchamiento del sector servicios está provocan-
do una sustancial metamorfosis de lo hasta ahora 
conocido por todos en el terreno económico, so-
cial, laboral, salarial y sindical. 
Para bálsamo del capitalismo, la inteligencia arti-
fi cial coadyuvará a perpetuarlo; para riesgo de una 
sociedad de clases contribuirá peligrosamente a 
ensanchar el intervalo de los lumpen trabajado-
res y pondrá, además, entre la espada y la pared, 
las conquistas sociales escasas que todavía pervi-
ven en el alba del siglo XXI.
Porque además cada recurrente crisis económi-
ca, su recuperación se hace a costa del sufrimien-
to del trabajador y de la población más desprote-
gida que ve desmontar, ladrillo tras ladrillo, el Es-
tado Benefactor.
A COLACIÓN
La rueca no va nada bien, esa productividad ma-
terialista tiene intrínseca una curva marginal de-
creciente, no es un barril sin fondo ni un sendero 
con luces cortas y largas iluminándole, es que tar-
de o temprano habrá que reducir el ritmo de pro-
ducción; el meollo es si los empresarios sobreexci-
tados por todos los benefi cios para sí mismos que 
les dejará la inteligencia artifi cial están conscien-
tes de ese negro y nada improbable futuro.
Me auto cuestiono si, habrá un día también, un sin-
dicato para robots y humanoides porque las nue-
vas generaciones nuestras de hombres y mujeres 
se enfrentarán el día de mañana a la competencia 
atroz de esa inteligencia artifi cial que no enferma, 
no se embaraza, no protesta, no va al baño ni tiene 
tiempos muertos porque le gusta fumar…
Asimismo, me pregunto si, en el aniversario del Día 
del Trabajo, saldrán a la calle como lo hacen millones 
de personas a protestar por todo lo que han perdi-
do en benefi cios y las cada vez más severas difi cul-
tades por encontrar un trabajo bien remunerado 
y con las prestaciones correspondientes de la Ley.
¿Veremos humanoides en las calles algún día al-
zando su voz por la explotación a la que son some-
tidos por sus patrones? Como generación en una 
intensa época de transformaciones atestiguaremos 
lo menos imaginado.
No sé si vamos a un mundo mejor o peor, aunque 
laboralmente todo será más complejo y es algo que 
nos hace responsables ante las nuevas generacio-
nes, esos millones de jóvenes que van quedando a 
un lado porque la competencia voraz la deshecha; 
el trabajo precario que deja un joven se lo pelean 
cientos incluso capaces de aceptar todavía peores 
condiciones. 
Hay un desesperanzador desasosiego generacio-
nal. A las personas que orbitamos en la madurez, 
nuestros padres, nos orientaban para estudiar una 
carrera universitaria como si fuese la vía láctea de 
la seguridad; además estimulándonos hacia áreas 
profesionales en las que un contrato fi jo, una fa-
mosa plaza, signifi caba prácticamente un camino 
de estabilidad. 
Hoy en día, ese camino no existe, estas generaciones 
de muchachos viven en el desaliento, no encuen-
tran esa vía láctea, no hay ni los contratos fi jos ni 
las plazas; el estudio universitario no les asegura in-
clusive un camino de estabilidad laboral ni salarial.
En medio de ese sufrimiento generacional, en me-
nos de una década, la lucha intestina entre el ser 
humano y la inteligencia artifi cial en el ámbito la-
boral dejará extintas muchas profesiones. 

@claudialunapale
Directora de Conexión Hispanoamérica, 

economista experta en periodismo económico 
y escritora de temas internacionales 

Polarización

Trabajo precario e 
inteligencia artifi cial
Ni el siglo XVIII ni 
el XIX arrastran la 
complejidad laboral 
que subsume hoy en 
día a la creciente 
masa aglutinada 
en la población 
económicamente activa.

el cartónEsteban redondo
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opiniónfrancisco bedolla cancino

A dos meses de la cita con las urnas, los focos rojos 
de los grandes empresarios pasaron del ámbar al rojo. 
Su plan “A” hasta hace unos Juevess, Meade, no logró 
levantar en el primer mes de campaña y, a juzgar por 

los sondeos recientes, el cálculo prevaleciente es que su repunte es 
en extremo complejo, por no decir imposible.  Por su parte, el plan 
“B” empresarial, Anaya, si bien luce con mejores posibilidades, 
necesita de dos condiciones igualmente complejas para poder 
prosperar: un acuerdo exprés con la élite presidencial y una 
operación cicatriz con los miembros de la militancia promedio, 
hasta ahora agraviados por la beligerancia del candidato 
panista. 

El temor de los señores del dinero de 
que AMLO gane la partida es tan gran-
de que el recato pasó a segundo lugar. En 
una reunión reciente del Consejo de Ad-
ministración de City Banamex, sin ru-
bor alguno, sus prominentes miembros 
cuestionaron al presidente del INE, Lo-
renzo Córdova, sobre la factibilidad de 
la fi gura de la declinación de alguno de 
los candidatos. 

Al buen entendedor, pocas palabras. 
La versión inversa del Robin Hood, el 
guardián de los intereses del gran em-
presariado frente a la amenaza “populis-
ta” (cualquier cosa sea lo que ello signifi -
que), tiene desde ahora nombre y apelli-
do: Ricardo Anaya. Más que un escenario 
circunstancial, se trata de un escenario 
estratégico en el que Jorge Castañeda, 
un personaje ligado a las élites fi nancie-
ras y a la élite prianista, ha venido traba-
jando desde semanas atrás. La cuestión 
es tan clara para Anaya que ya hizo pú-
blica su disposición a llegar a un acuer-
do con quien tenga que acordar para su-
perar el desafío que les plantea AMLO 

Al cierre del primer mes de la cam-
paña, son claros los síntomas de que los 
banqueros, como en general los grandes 
empresarios en el país, ya optaron  por 
dejar atrás el rol de ver los toros desde la 
barrera, ejercer presión para forzar una 
“coalición de facto” e incluso, cual lucha-
dores rudos, subirse al ring para golpear 
al candidato indeseable.

Atrás quedaron las semanas de res-
tringirse a bombardear el espacio mediá-
tico con mensajes que dan por hecho las 
efectos económicamente desastrosos de 
un eventual triunfo del candidato oposi-
tor, por ejemplo, la fuga masiva de capi-
tales y la devaluación del peso, para re-
editar el modelo de intervención directa 
practicado durante el 2006, consistente 
en fi nanciar con dinero propio actos de 
propaganda política, disfrazados de pro-
moción cívica y amparados en el ejerci-
cio de la libertad de expresión.

En respuesta directa a dichas amena-
zas, desde el ala más radical de Morena, 
Paco Ignacio Taibo II, acusó recibo de la 
beligerancia empresarial y lanzó el ex-
horto público a AMLO de considerar la 
opción de privatización como estrategia 
de neutralización de los afanes belicosos 
o poco cooperativos de los empresarios.

Lo menos relevante a este respecto fue-
ron las muestras generalizadas de recha-
zo de los representantes mediáticos ofi -
ciosos, los competidores de AMLO e in-
cluso de miembros del ala moderada de 
Morena, sino la poca atención prestada 
por los analistas al avance de las tenden-
cias de polarización de la sociedad mexi-
cana, que amenazan con hacer insosteni-
bles los resultados electorales e impactar 
en la ya de por sí precaria gobernabilidad 
del sistema político.

En el peor sentido descalifi cador, los 

partidarios del ala radical de la derecha 
endilgan a sus opositores el epíteto de 
“populistas”, como si no fuese claro que 
su molestia no es en general contra la in-
tervención del Estado en la economía, si-
no sólo con la intervención que no em-
bona directamente con los intereses em-
presariales.

En tal escenario, actos de conversión 
de deuda privada en pública, como el Fo-
baproa o del uso de los fondos de pensión 
para fi nanciar negocios privados, tales co-
mo el rescate de quiebra de ICA o de cons-
trucción del nuevo aeropuerto, aparecen a 
su mirada como actos intachables de res-
ponsabilidad y racionalidad económica; 
mientras que actos orientados a solven-
tar carencias o atemperar desigualdades 
sociales ameritan en su singular tanteó-
metro  el mote de “populistas”.         

La tentativa de difundir la serie inti-
tulada “El populismo en América Latina” 
se inscribe en el contexto de polarización 
de la sociedad mexicana, que avanza y se 
profundiza de cara a la jornada comicial. 
Se trata, sin duda, de un acto poco afor-
tunado no sólo por el momento particu-
lar en que sucede, sino porque implica la 
posible materialización de la hipótesis de 
uso de dinero privado con fi nes o conse-
cuencias propagandísticas, explícitamen-
te proscritas por la ley electoral vigente.

Lo que está por venir es un enigma. 
La élite empresarial, si es que tiene los 
arrestos para no sucumbir a sus temo-
res de pérdida de las ventajas plutocrá-
ticas de las que ha gozado, colocada co-
mo está en el centro del debate y la mira-
da pública, está colocada frente al dilema 
de intervenir ilegal e ilegítimamente en 
la contienda electoral, a costos elevados 
incluso en el improbable escenario de ha-
cer ganar a su favorito; o bien, contener 
sus afanes protagónicos, al costo de ele-
var los riesgos de la derrota electoral pe-
ro con la ganancia de abonar a la gober-
nabilidad del sistema política y obtener 
mejores condiciones de negociación con 
el eventual gobierno.

El peor escenario en este momento 
sería la insistencia de los empresarios y 
opositores en achacar al líder opositor 
la responsabilidad por la polarización y 
desconocer las causas estructurales que 
han prohijado la fractura entre quienes 
apuestan por la continuidad del arreglo 
neoliberal prianista y quienes apuestan 
por la ruptura con el status quo.

Lo menos esperable en los defenso-
res del régimen en este momento son las 
consideraciones de largo plazo y la gene-
rosidad de anteponer al interés propio el 
interés nacional. Lo cierto es que el hor-
no no está para bollos, que el alineamien-
to del PRI y el PAN abonaría a favor de 
la narrativa de la mafi a del poder y que 
forzar mañosamente el escenario de una 
elección cerrada no sería una buena idea, 
teniendo en cuenta el descrédito de las 

*Analista político @franbedolla

SÉPTIMA PAR-
TE

Al retomar la 
serie del Protoco-
lo Homologado, 
propuesto por la 
Fiscalía Especial 
para la Atención 
de Delitos come-
tidos contra de la 
Libertad de Expre-
sión, FEADLE, de 
la Procuraduría Ge-
neral de la Repúbli-

ca, PGR, cuyo titular es el maestro en derecho 
Ricardo Sánchez Pérez del Pozo, reproducimos 
su MARCO CONCEPTUAL, en cuanto a la ma-
teria que nos es propia: la LIBERTAD DE EX-
PRESIÓN, a la letra expone:

“La Libertad de Expresión es un Derecho 
Humano consistente en que todas las perso-
nas tengan el derecho de buscar, recibir y di-
fundir información libremente, sin conside-
ración de requisitos y fronteras, ya sea oral-
mente, en forma impresa, electrónica o digital.

La primera dimensión de la libertad de ex-
presión comprende el derecho a utilizar cual-
quier medio apropiado para difundir opinio-
nes, ideas e información y hacerlo llegar al ma-
yor número de destinatarios.

La libertad de expresión es una condición 
necesaria para prevenir el arraigo de sistemas 
autoritarios, para facilitar la autodetermina-
ción personal y colectiva y para hacer operati-
vos los mecanismos de control ciudadano, for-
taleciendo el Estado Democrático de Derecho.

La Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos, en el artículo 6, señala: que ‘…
La manifestación de las ideas no será objeto de 
ninguna inquisición judicial o administrativa, 
sino en el caso de que ataque a la moral, la vida 
privada o los derechos de terceros, provoque 
algún delito, o perturbe el orden público; el de-
recho de réplica será ejercido en los términos 
dispuestos por la ley. El derecho a la informa-
ción será garantizado por el Estado.

Toda persona tiene derecho al libre acceso a 
información plural y oportuna, así como a bus-
car, recibir y difundir información e ideas de to-
da índole por cualquier medio de expresión…’.

En el mismo sentido, la Declaración Uni-
versal de los Derechos Humanos, establece: ‘…
Todo individuo tiene derecho a la libertad de 
opinión y de expresión; este derecho incluye 
el de no ser molestado a causa de sus opinio-
nes, el de investigar y recibir informaciones y 
opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de 
fronteras, por cualquier medio de expresión…’.

Por su parte, la Convención Americana so-
bre Derechos Humanos, en su artículo 13.1, se-
ñala: ‘…Libertad de Pensamiento y de Expre-
sión. Toda persona tiene derecho a la libertad 
de pensamiento y de expresión.  Este derecho 
comprende la libertad de buscar, recibir y di-
fundir informaciones e ideas de toda índole, 
sin consideración de fronteras, ya sea oralmen-
te, por escrito o en forma impresa o artística, o 
por cualquier otro procedimiento de su elec-
ción…’ ”. CONTINUARÁ.

Periodista y escritor; Presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en 

Periodismo, CONALIPE; Secretario 
de Desarrollo Social de la Federación 

Latinoamericana de Periodistas, FELAP; 
Presidente fundador y vitalicio honorario 

de la Federación de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, 

miembro del Consejo Consultivo 
permanente del Club Primera Plana y 
Académico de Número de la Academia 

Nacional de Historia y Geografía, 
ANHG. Agradeceré sus comentarios 
y críticas en teodoro@libertas.com.

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

la República de Libertas Radio. Le 
invitamos a visitar: www.felap.info, 

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

Protocolo 
homologado VII
Para Silvia, mi amor, 
mi vida, mi cómplice, 
en nuestras Bodas de 
Cibelina o de la Cibeles, 
en el primer caso se 
refi ere una marta que 
habita en el sur de Rusia, 
en el segundo a la Diosa 
de la Tierra desde la 
época del neolítico, me 
gusta más la segunda 
concepción, aunque lo 
importante son los 54 
años de plena felicidad.

Comentario a tiempo Teodoro Rentería Arróyave
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Washington posterga su decisión sobre 
aranceles a UE, México y Canadá
Por Agencias
Foto: Especial/ Síntesis

La Casa Blanca dijo que demora-
rá la decisión de imponer aran-
celes a las importaciones esta-
dounidenses de acero y alumi-
nio de la Unión Europea, México 
y Canadá durante 30 días, evi-
tando una posible batalla comer-
cial con Europa mientras Esta-
dos Unidos se prepara para una 
tensa negociación comercial con 
China esta semana. 

El gobierno del presidente 
Donald Trump dijo que llegó a 
un acuerdo con Corea del Sur sobre las impor-
taciones de acero tras conversaciones sobre un 
tratado comercial revisado. Washington alcan-
zó pactos preliminares con Argentina, Brasil y 
Australia sobre el acero y el aluminio que se ce-
rrarán pronto. 

Enfrentándose a un plazo autoimpuesto, Trump 
estaba considerando la posibilidad de eximir de 
forma permanente a la Unión Europea, México, 
Canadá, Australia, Argentina y Brasil de los aran-
celes del 25% a las importaciones de acero y del 
10% a las de aluminio aprobados por su gobierno 
en marzo. La Casa Blanca ya concedió exencio-
nes temporales en marzo, y tenía hasta el lunes 
por la noche para decidir sobre su ampliación. 

La UE dijo que si pierde sus privilegios res-
ponderá aplicando nuevos aranceles a produc-
tos estadounidenses importados por el bloque. 

Alemania reconoció el aplazamiento señalan-

En negociacio-
nes, el gobier-

no se centra en 
las cuotas que 

restringirán las 
importaciones, 

evitarán el 
transbordo y 
protegerán 

la seguridad 
nacional"

Casa BlancaTLCAN 
experimenta 
demoras: CI
Se retrasa posible acuerdo en 
TLCAN para esta semana : CI Banco
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

Pese a la voluntad política que hay para lograr 
pronto un pacto en la renegociación del Tra-
tado de Libre Comercio de América del Norte 
(TLCAN), se ha retrasado el plan previsto pa-
ra concluirlo a fi nales de esta semana, de acuer-
do con CI Banco.

En un análisis, expuso que si bien el mer-
cado cambiario ya incorporó un resultado sa-
tisfactorio en la negociación del TLCAN, si es-
to ocurre en las siguientes semanas de mayo 
o principios de junio, el peso se apreciaría 40 
centavos adicionales, para ubicar el dólar spot 
en 18.30 pesos.

Estimó que si no se logra un avance signifi -
cativo en la renegociación del TLCAN este mes 
y los inversionistas contemplan la idea de que 
los trabajos se pospongan después de las elec-
ciones en México con la posibilidad de que se 
retrase hasta 2019, el tipo de cambio spot se ubi-
caría por arriba de 19 pesos.

La institución fi nanciera explicó que si bien 
se mantiene el optimismo sobre la renegocia-
ción del TLCAN, aún existen trabajos pendien-
tes de realizar para lograr un acuerdo en prin-

La Unión Europea asevera que “no negociará bajo ame-
naza” y que el trabajo debe ser equilibrado.

En lo relativo a la cláusula de extinción (sunset) la pos-
tura de EU siendo rígida.

La CNDH reiteró la necesidad de 
un salario mínimo que garantice 
las necesidades mínimas.

Coparmex 
pide salario  
de $ 98.15

Polémica 
ley de Evo

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

La Confederación Patronal de 
la República Mexicana (Co-
parmex) convocó a alinear 
el Salario Mínimo General 
(SMG) a la Línea de Bien-
estar, lo que signifi ca que se 
ubique en 98.15 pesos diarios 
este mes.

El presidente nacional 
de la Coparmex, Gustavo de 
Hoyos Walther, dijo que en 
México el actual salario mí-
nimo general sólo cubre 90 
por ciento de la canasta ali-
mentaria y no alimentaria fi -
jada por el Consejo Nacional 
de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (Coneval).

“Alinear el SMG a la Línea 
de Bienestar signifi ca que se 
ubique en 98.15 diarios en el 
mes de mayo de 2018, lo que 
signifi caría un incremento a 
través del MIR de 9.79 pesos, 
que se adicionarían a su va-
lor actual de 88.36 pesos dia-
rios”, añadió.

En su mensaje “Señal Co-
parmex”, recordó que cuando 
se pactaron los nuevos ajus-
tes al SMG en noviembre de 
2017, el pleno de la Comisión 
Nacional de Salarios Mínimos 
(Conasami) acordó volver a 
hacer una revisión salarial a 
más tardar en abril de 2018.

Ahora ha llegado ese tiem-
po, comentó, y la Copamex 
que agrupa a los llamados 
“sindicatos patronales” de 
México, hace un llamado a 
la Conasami, para que ini-
cie el proceso de revisión lo 
antes posible.

Por AP/Bolivia

El presidente boliviano Evo 
Morales celebró el Día del Tra-
bajador con la promulgación de 
una ley que permitirá que los 
obreros se hagan cargo de las 
industrias que están en quie-
bra, abandono o liquidación en 
medio de críticas de empresa-
rios que consideran que es una 
vulneración a los derechos a la 
propiedad privada.

Morales lideró además una 
marcha multitudinaria en la re-
gión altiplánica de Oruro jun-
to la Central Obrera Bolivia-
na (COB), afín a su gobierno. 
Poco después, el gobernante 
promulgó la denominada ley 
de Empresas Sociales y un de-
creto para incrementar 3% al 
salario mínimo nacional y 5,5% 
al básico.  “Esta ley no es para 

quitar la industria a los priva-
dos, es para reactivarla en de-
fensa de sus fuentes de trabajo 
y en resguardo del interés so-
cial”, dijo Morales .

Juan Carlos Huarachi, diri-
gente de la COB, aseguró que el 
sector trabajador se siente ca-
pacitado para asumir cualquier 
función. “Cierren una empresa 
y nosotros nos vamos a organi-
zar y nos vamos hacer cargo”. 

Cada 1 de mayo desde 2006, 
por decreto, Morales acostum-
braba nacionalizar empresas .

do que sigue a la espera de "una exención perma-
nente". La Unión Europea es el mayor exporta-
dor de acero a Estados Unidos, que supuso apro-
ximadamente el 5% del total de las importaciones 
estadounidenses el año pasado. 

Alemania, estado miembro de la UE, “decidirá 
como continuar”, dijo una portavoz de la canciller 
de Alemania, Angela Merkel, en un comunicado. 

"Ni la Unión Europea ni Estados Unidos pue-
den estar interesados en una escalada de las ten-
siones comerciales”, señaló la nota, añadiendo 
que "en su lugar, ambas partes se benefi ciarían 
de una relación comercial más profunda”.

Por su parte, la Comisión Europea (CE) advir-
tió que la decisión de EU de ampliar la exención 
temporal a los aranceles  “prolonga la incertidum-
bre del mercado”, y advirtió que la situación “ya 
está afectando a las decisiones empresariales”.

cipio.
A pesar de los es-

fuerzos realizados la 
semana pasada, con 
discusiones al más al-
to nivel (los tres minis-
tros de comercio se re-
unieron durante tres 
días en Washington), 
otros compromisos 
han generado que se 
retrase el plan previs-
to originalmente pa-
ra concluir un acuer-
do para fi nales de esta 
semana.

Primero, apuntó, la 
delegación mexicana, 

la cual tuvo que dividir los equipos de trabajo 
por el anuncio de una conclusión de la moder-
nización del TLC con la Unión Europea, y aho-
ra Estados Unidos con reuniones en China es-
ta semana.

La siguiente fecha programada para reanu-
dar las discusiones ministeriales es el próximo 
7 de mayo, aunque las conversaciones técnicas 
con funcionarios de nivel inferior continuarán .

 A detalle... 

Existen presiones de 
tiempo en el TLCAN:

▪ Los plazos estableci-
dos en las leyes comer-
ciales de EU implican 
que se debe alcanzar un 
acuerdo este mes para 
que logre ser aprobado 
por el Congreso actual

▪ Ninguno de los temas 
álgidos se ha resuelto: 
regla de origen automo-
triz, de extinción, etc.

FABRICANTE DE 
GUITARRAS GIBSON PIDE 
PROTECCIÓN POR QUIEBRA
Por  AP/Nashville

La compañía Gibson, fabricante de guitarras 
icónicas en los escenarios del rock and roll, pidió 
protección federal ante sus acreedores debido a 
las abultadas deudas que ha contraído.

Según los documentos fi nancieros, Gibson 
Brands Inc. emprenderá una reestructuración 

por un tiempo, en el que seguirá operando con 
135 millones de dólares prestados.  Gibson fue 
fundada en 1894 y tiene su sede en Nashville, 
Tennessee. Es también fabricante de las 
guitarras Epiphone y los pianos Wurlitzer. 

Gibson ya debió vender otras marcas 
secundarias por las que se endeudó 
onerosamente al adquirirlas. También ha 
empezado a liquidar su unidad "Gibson 
Innovations" que incluye audífonos, 
amplifi cadores y otros accesorios electrónicos. 

Innumerables leyendas de la música han sido 
fi eles a la marca Gibson.

La oposición del 
sector empresarial
La ley causó molestia en 
el sector empresarial, que 
se declaró en emergencia 
y anunció un proceso de 
inconstitucionalidad. 
Ronald Nostas, presidente 
de Confederación de 
Empresarios expresó que 
arriesga la propiedad. AP

DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.20 (+)  19.00 (+)
•BBVA-Bancomer 18.02 (+) 19.10 (-)
•Banorte 17.60 (+) 19.00 (+)

RIESGO PAÍS
• 20 de abril   183.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  61.35

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 22.31 (+)
•Libra Inglaterra 25.43 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 48,358.16 0.15 % (+)
•Dow Jones EU 24,099.05 0.26 % (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.45

INFLACIÓN (%)
•Marzo  2018 0.32%
•Anual   5.04 %

indicadores
financieros

Disney y Twitter
crearáncontenido en vivo 
▪  Walt Disney Co. y Twi§ er crearán contenido 

en vivo y anuncios en deportes, noticias y 
entretenimiento de todo el portafolio de 

productos y servicios Disney. Esto incluye 
contenido para ESPN y videos de Marvel .  

ESPECIAL/SÍNTESIS

Extiende EU 
exención
a aranceles



04.ORBE MIÉRCOLES 
2 de mayo de 2018. 

SÍNTESIS

Por Notimex/Australia
Foto: AP/ Síntesis

La justicia australiana encon-
tró evidencia sufi ciente para 
enjuiciar al cardenal Geor-
ge Pell por ofensas sexuales 
a menores de edad, aunque 
los cargos más serios fueron 
descartados.

La jueza Belinda Walling-
ton anunció este martes su 
decisión sobre alrededor de 
la mitad de los cargos origi-
nales, los cuales rechaza en 
su totalidad Pell.

El proceso contra el clérigo de más jerar-
quía en Australia, deriva de investigaciones 
de la Comisión Real instaurada para indagar 
quejas presentadas por más de cuatro mil 500 
personas. Esas quejas incluyen a alrededor de 
mil 880 miembros de la iglesia católica aus-
traliana, en particular sacerdotes, entre 1980 
y 2015, con algunas denuncias remontándon-
se hasta 1920.

Los cargos que han llevado a proceso a Pell 
se refi eren a presuntas ofensas sexuales en una 
alberca en la ciudad de Ballarat, 120 kilóme-
tros al noreste de Melbourne.

También en la catedral de San Patricio en la 
década de los años 90 del siglo pasado cuando 
Pell era el arzobispo de Melbourne.

Las ofensas cometidas en un cine y una ca-
pilla en Ballarat fueron descartadas por incon-
sistentes o falta de evidencia sufi ciente.

Por AP/Nigeria
Foto: Especial/ Síntesis

Al menos 24 muertos fue el saldo de dos explo-
siones en una mezquita en el norte de Nigeria el 
martes, informó la policía. Mucha gente murió al 
huir cuando se produjo la segunda detonación.

El ataque en la población de Mubi se pro-
dujo al día siguiente de una reunión del presi-
dente Muhammadu Buhari con su colega es-
tadounidense Donald Trump en la Casa Blan-
ca. Los mandatarios hablaron sobre la amenaza 
que representa el grupo extremista Boko Ha-
ram, al que se atribuyó de inmediato el ataque. 

Fue el segundo ataque en seis meses a una 
mezquita en Mubi. En noviembre, un adoles-
cente que se detonó en medio de los feligreses 
durante la oración matutina mató a medio cen-
tenar de personas. 

“En el momento que les hablo, se ha confi r-

Enjuician a cardenal 
por ofensas sexuales

Mueren 24  en 
ataque a mezquita

niegan actividad

En diversas ocasiones 
se ha negado que exista 
actividad nuclear en 
Irán: 

▪ La Agencia Inter-
nacional de Energía 
Atómica (AIEA) afi rmó 
que carece de indicios 
“creíbles” sobre el de-
sarrollo de actividades 
nucleares de Irán

▪ La agencia recordó 
que sus inspectores 
confi rmaron que desde 
2009 el país árabe 
abandonó sus inten-
ciones de producir una 
bomba nuclear

▪ El organismo para el 
control nuclear de la 
ONU recordó que en 
2015, el organismo dio 
por cerrado el caso ya 
que no había activi-
dades de desarrollo 
nuclear en Irán

Cae edificio “ocupado” en Sao Paulo; hay al menos 1 muerto
▪  Un edifi cio en el centro Sao Paulo, habitado por ocupantes ilegales, se incendió y colapsó el martes arrojando escombros en llamas a edifi cios colindantes y calles 
próximas. Al menos una persona falleció en el derrumbe, aunque podría haber más víctimas, según los bomberos de la ciudad. Unas 50 familias seguían residiendo 
allí, según medios locales . “El edifi cio no reunía las condiciones mínimas de vida”, dijo el gobernador Mario Franca tras inspeccionar el lugar. “ FOTO: AP/ SÍNTESIS

Irán califi ca 
de 'ridículo' 
a Israel
Irán afi rma que un "ridículo" Israel 
busca romper acuerdo nuclear
Por Notimex/Teherán
Foto: AP/ Síntesis

Irán califi có como 
“propaganda ridícu-
la” las acusaciones de 
Israel en el sentido de 
que está incumplien-
do el acuerdo nuclear 
de 2015, al desarrollar 
un supuesto progra-
ma atómico secreto, y 
denunció que los se-
ñalamientos tienen 
como fi n justifi car 
la salida de Estados 
Unidos del pacto.

El primer minis-
tro israelí, Benjamín 
Netanyahu, presentó 
la víspera presuntas 
pruebas de que Irán 
no ha renunciado 
a su programa nu-
clear, pues estaría 
desarrollando en se-
creto armas atómicas, 
por lo que ha “men-
tido al mundo”, a pe-
sar de haber fi rmado 
un acuerdo sobre el 
tema con las grandes 
potencias en 2015.

El canciller de 
Irán, Mohamed Yavad Zarif, tildó de “anti-
cuadas” y de “falsas” las denuncias vertidas 
por Netanyahu, además las califi có de “conve-
nientes” para Estados Unidos, en referencia al 
pronunciamiento que realizará el presidente 
Donald Trump el próximo 12 de mayo sobre 
su permanencia o retiro del acuerdo nuclear.

“Qué conveniente”, escribió Zarif en su cuen-
ta de Twitter, en donde denunció que las acu-
saciones de Israel tienen como objetivo justifi -
car la salida de Estados Unidos del pacto, pues 
llegan en el “momento adecuado” para Trump.

El vocero de la cancillería iraní, Behram 
Ghasemi, por su parte, tachó de “propaganda 
ridícula” la denuncia israelí, presuntamente 
basada en la obtención de una serie de docu-
mentos, que estarían ocultos en un almacén en 
el distrito de Shorabad, en el sur de Teherán.

Para Ghasemi, la presunta revelación sobre 
el supuesto programa secreto de armas nuclea-
res de Irán fue la última de “una serie repeti-
tiva de juicios no profesionales y vergonzo-
sos”, según la agencia iraní de noticias IRNA.

Aseguró que dichas revelaciones solo bus-
can presentar a Irán como una amenaza. “Los 
líderes del régimen sionista de Israel ven su 
supervivencia en el uso de charlatanería para 
mostrar a otros países como una amenaza”.

2012
año

▪ en que 
comenzaron las 
investigaciones 

sobre Pell, los 
hechos habrían 
ocurrido en los 

80 y 90.

20
mil

▪ al menos, han 
muerto por la 
lucha de Boko 

Haram por 
imponer un Es-
tado Islámico

Boko Haram se apoderó de Mubi a fi nes de 2014.

Alemania, Francia y Reino Unido aceptaron enviar 
expertos para analizar el supuesto programa nuclear.

El Vaticano comunicó que “toma nota” de la decisión 
de los tribunales australianos de enjuiciar a Pell.

COREAS VAN 
POR UNIDAD
Por AP/Corea del Sur

Las dos Coreas desmantelaron 
los enormes altavoces que 
emitían propaganda propia 
de la Guerra Fría al otro lado 
de su frontera, mientras el 
presidente surcoreano pidió a 
la ONU que supervise el cierre 
previsto del sitio de ensayos 
nucleares de Corea del Norte.

El desmantelamiento de 
decenas de altavoces fue 
parte de un acuerdo sobre 
reconciliación por los jefes de 
Estado de ambas Coreas en su 
histórica cumbre del viernes 
pasado. No está claro si estas 
medidas podrán conducir a 
una paz permanente porque 
en la cumbre no hubo avances 

importantes en materia del 
enfrentamiento nuclear con 
Corea del Norte. 

Soldados surcoreanos 
desarmaron los altavoces 
en varias zonas del frente en 
presencia de los periodistas, 
a los que luego obligaron 
a alejarse del lugar, dijo el 
ministerio de la Defensa. 

Un ofi cial surcoreano, que 
habló bajo anonimato, dijo 
que Corea del Norte había 
iniciado el desmonte de sus 
altavoces horas antes.  Ambas 
Coreas habían suspendido las 
transmisiones de propaganda 
en la frontera de 248 km  
la semana pasada. El líder 
norcoreano Kim Jong Un 
ha suspendido los ensayos 
nucleares y misilísticos y ha 
dicho que su programa nuclear 
es negociable, pero persiste el 
escepticismo.

Por AP/Moscú
Foto: AP/ Síntesis

Trabajadores y activistas celebraron el Día In-
ternacional del Trabajo con manifestaciones pa-
ra exigir a sus gobiernos que aborden la proble-
mática laboral. 

En Rusia, más de 100.000 personas salieron a 
las calles en Moscú para participar en la tradicio-
nal manifestación del Primero de Mayo. 

En San Petersburgo, centenares protestaron 
por los intentos del Kremlin de reducir la liber-
tad en internet _refl ejados en el veto a la aplica-
ción de mensajería Telegram.  

En Turquía, la policía de Estambul detuvo a 
más de una decena de personas que intentaron 
marchar a una plaza de la ciudad desafi ando la 
prohibición ofi cial. 

En Grecia, unas 7.000 personas participaron 
en la primera manifestación en la capital. 

En Viena, unas 12.000 perso-
nas protestaron por  reduccio-
nes al sistema de bienestar por 
el gobierno.  En España, más de 
70 ciudades organizaron machas 
y exigieron equidad de género, 
mayores salarios y pensiones. 
En París, Francia, miles protes-
taron  por las políticas econó-
micas impulsadas por el presi-
dente Emmanuel Macron. 

En Cuba, miles marcharon 
en respaldo a la Revolución, su liderazgo histó-
rico y al Consejo de Estado, en el que las reivin-
dicaciones laborales estuvieron ausentes. 

En Surcorea,  exigieron aumento del salario . 
En Indonesia, pidieron al gobierno que evite la 
contratación externa y suba los salarios e impi-
da que los extranjeros puedan trabajar en el país.

Trabajadores 
salen a las calles
Miles se manifi estan en el mundo, en el marco 
del Día Internacional del Trabajo

En Filipinas, unos 5 mil empleados protestaron por el fracaso del presidente del país, Rodrigo Duterte, a la hora de 
cumplir su promesa electoral de poner fi n a la subcontratación, una práctica generalizada de empleo a corto plazo. 

Me gustaría 
que la ONU 

emitiera una 
declaración 

para apoyar la 
Declaración de 

Panmunjom”
Moon Jae-in

Presidente 
de

 Corea del Sur

mado la muerte de 24 personas y la escena ha 
sido acordonada por escuadras antiexplosivos 
y personal de seguridad”, dijo el vocero de la po-
licía de Adamawa, Othman Abubakar. 

Un vecino, Isa Danladi, dijo que salía de su 
casa cerca de la mezquita cuando escuchó la ex-
plosión.  “Voló el techo de la mezquita y habían 
comenzado las oraciones cuando el agresor, que 
evidentemente estaba entre los feligreses, de-
tonó sus explosivos”, dijo Danladi. “Evidente-
mente es obra de Boko Haram”. 

2000
empleados

▪ en Camboya 
de la industria 
textil  que que-
rían llegar a la 

Asamblea, fue-
ron frenados 
por  la policía 



Vuelven Vuelven 
a la fi nala la fi nal

Real Madrid resistió para mantener un 
empate 2-2 contra el Bayern Munich, 

con lo que accedió a su tercera fi nal 
consecutiva del certamen. pág. 4

foto: AP/Síntesis

NBA
LEBRON ES ARTÍFICE DE 
REMONTADA DE CAVS
AP. LeBron James terminó con 26 puntos, 13 
asistencias y 11 rebotes, J.R. Smith aportó 20 
unidades y los Cavaliers de Cleveland vencieron 
el martes 113-112 a los Raptors de Toronto para 
tomar ventaja de 1-0 en su serie de segunda 
ronda de playoff s.

Kyle Korver anotó 19 tantos, incluyendo el 

triple para tomar la ventaja en el tiempo extra 
por Cleveland, que nunca estuvo al frente en el 
tiempo regular. Tristan Thompson fi nalizó con 14 
puntos y 12 tableros por los Cavaliers, que han 
eliminado a Toronto en cada una de las últimas 
dos postemporadas.

Por Toronto, Fred VanVleet falló un triple a 3,4 
segundos del fi nal del tiempo extra, lo que pudo 
haber signifi cado el triunfo para los Raptors. 
Toronto no supo mantener una ventaja de 14 
puntos en el primer periodo. foto: AP

Champions League
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En Ciudad Universitaria, Pumas 
tratará de romper hegemonía de 
América en el inicio de cuartos 
de fi nal de la Clausura 2018; 
Xolos recibe a los Rayados. 
– foto: Mexsport
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Esta noche inician los 4tos de fi nal del Clausura 
2018 de Liga MX, con las águilas tratando de 
encadenar otra victoria en CU; Xolos, a morder
Por AP/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

América confía en el despertar de su ataque con el 
regreso de varios jugadores clave para poder ex-
tender su hegemonía en la Ciudad Universitaria, 
donde el miércoles visitará a Pumas, al ponerse 
en marcha los cuartos de fi nal del Clausura 2018.

Pese a anotar apenas tres goles en las últimas 
cuatro jornadas, las Águilas se clasifi caron como el 
segundo mejor equipo de la fase regular. El equi-
po de Miguel Herrara padeció las bajas por lesión 
del ecuatoriano Renato Ibarra, el paraguayo Ce-
cilio Domínguez y el francés Jeremy Ménez, pero 
los tres podrán jugar en la eliminatoria.

"No fueron tantas lesiones. Fueron tres, pe-
ro de jugadores que se lesionan muy cercano", 
dijo Herrera.

Con esos tres jugadores ya recuperados, Amé-
rica tratará de mantener su dominio en el feudo 
de Pumas, donde han ganado en tres de sus últi-
mas cuatro visitas. La última derrota que sufrie-
ron en Ciudad Universitaria se remonta al Aper-
tura 2014, precisamente el torneo en el que con-
quistaron el más reciente de sus 12 campeonatos.

Pumas cumplió un torneo de altibajos, pero 
enderezó al fi nal para quedar séptimos en la ta-
bla y lograr disputar una liguilla tras perderse 
las dos previas.

Ahora, Pumas intentarán ganar el octavo título 
de su historia y el primero desde el Clausura 2011.

"Debemos mantener las cosas buenas y mejo-
rar cada vez. Logramos el primer objetivo y ahora 
viene la liguilla que es un nuevo torneo y empe-
zamos de cero todos", dijo el entrenador de Pu-
mas, David Patiño. "Nos enfrentamos al América 

Miguel Herrera contará con el regreso de Renato Ibarra, Cecilio Domínguez y Jeremy Ménez.

Los perros aztecas no quiere ser "cheque en blanco" pa-
ra el favorito Monterrey en el estadio Caliente.

y es conocido que es un clásico para ambos equi-
pos y que es muy atractivo y esperemos ganar".

El partido de vuelta será el sábado en el es-
tadio Azteca.

También el miércoles, Monterrey buscará con-
fi rmar su favoritismo en la serie ante Tijuana. Los 
Rayados terminaron la temporada en una racha 
de seis partidos sin perder y quedaron terceros.

Tijuana, que avanzó como sexto, confía sacar 
rédito del partido de ida en casa, donde consiguió 
seis de sus siete triunfos esta temporada.

Otro amplio favorito en los cuartos de fi nal 
es el líder Toluca, que visita el jueves a un Mo-
relia en crisis.

Los Diablos Rojos ganaron nueve de los úl-
timos 10 encuentros de la temporada, mientras 
que Monarcas ganó apenas uno de sus últimos 
seis y avanzó como octavo.

Ese mismo día, el campeón Tigres intentará 
dar su primer paso en su intento por refrendar 
la corona cuando visite a Santos.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

La Liga MX y el Ascenso MX 
dejaron en claro que el regla-
mento del ascenso y descenso 
se mantiene como fue apro-
bado en su momento, por lo 
que se descartó algún tipo de 
modifi cación.

Luego que no habrá fi nal 
por el ascenso debido a que 
ni Oaxaca ni Tapachula cuen-
tan con la certifi cación para 
jugar en el máximo circuito, 
algunos equipos como Tam-
pico Madero o Celaya han levantado la mano 
para ocupar ese sitio en la Liga MX, en caso 
de que Lobos BUAP no pague los 120 millo-
nes de pesos para mantenerse.

A través de un comunicado, dichos organis-
mos explicaron que “con respecto a las reglas 
de competencia, así como del sistema de as-
censo y descenso de la Temporada 2017–2018, 
estos lineamientos fueron aprobados por la 
Asamblea de Clubes de la LIGA MX en fecha 
22 de mayo de 2017, lo cual fue informado y 
ratifi cado por la propia Asamblea de Clubes 
de Ascenso MX”.

“El Reglamento correspondiente está pu-
blicado en las páginas ofi ciales de la FMF, LI-
GA MX y ASCENSO MX desde el 30 de ma-
yo de 2017, fecha en que el Comité Ejecutivo 
de la Asociación aprobó dicho ordenamien-
to”, apuntó.

Agregó que “nada del Sistema de Compe-
tencia, ni de las condiciones para el ascenso 
y descenso han sido modifi cados en absoluto, 
siendo el Reglamento vigente el único que es-
tablece las normas que habrán de aplicarse en 
la presente Temporada”.

Ante esta situación, solo Lobos BUAP, que 
descendió deportivamente, tendrá la oportu-
nidad de pagar lo que le corresponde para que-
darse en la Liga MX, de otra forma, los Tor-
neos Apertura 2018 y Clausura 2018 se juga-
rán con 17 equipos.

Sin cambios 
en ascenso 
y descenso
Liga MX y Ascenso MX descartan 
modifi cación de reglamento y 
certifi cación de equipos

Lobos BUAP, que descendió, tendrá oportunidad de 
pagar lo que le corresponde para quedarse en liga.

Nada del Sis-
tema de Com-
petencia, ni de 

las condiciones 
para el ascenso 
y descenso han 
sido modifi ca-

dos”
Liga MX y 

Ascenso MX
Comunicado

breves

Selección nacional/ Osorio visita 
campo del Independiente
El colombiano Juan Carlos Osorio, 
técnico de la selección mexicana de 
futbol, está de gira en Argentina y 
visitó las instalaciones del equipo 
Independiente, donde platicó con el 
técnico Ariel Holan.

Luego de este viaje por suelo 
sudamericano el estratega regresará a 
México para dar a conocer la lista fi nal 
del Tri que tomará parte en Rusia 2018.

México sostendrá tres partidos 
amistosos previo a la Copa del Mundo, el 
primero el 28 de mayo en el Rose Bowl 
de Pasadena, California.

El segundo será el sábado 2 de 
junio en el Azteca frente a Gales, en lo 
que será la despedida del equipo de 
su afi ción, y el 9 del mismo mes ante 
Dinamarca el 9 en Copenhague. Por Ntx

Liga MX / Cruz Azul realiza 
antepenúltima práctica
Cruz Azul sostuvo su antepenúltima 
práctica, tras volver a quedar fuera de 
la Liguilla del Torneo Clausura 2018, 
cuando en el Apertura 2017 se sacudió 
la sequía de seis certámenes sin 
conseguirlo.

En el campeonato anterior, bajo 
la dirección del español Francisco 
Jémez, el cuadro celeste llegó a la 
Fiesta Grande e hizo soñar a su afi ción, 
después de conseguirlo en 20 años, 
pero se quedó en cuartos de fi nal.

Con esa presión, el plantel se dio cita 
ayer para realizar su primera de tres 
prácticas que sostendrá en esta semana 
y con lo que cerrará un semestre 
irregular para reportar el 4 de junio 
próximo al trabajo de pretemporada con 
miras al Apertura 2018. Por Notimex

Por Notimex/Toluca, Edo. México
Foto: Mexsport/Síntesis

El mediocampista de Toluca, 
Antonio Ríos, aceptó que se-
ría un fracaso que el club de 
futbol Toluca sea incapaz de 
conseguir el título del Torneo 
Clausura 2018 de la Liga MX, 
luego que ocuparon el primer 
sitio de la clasifi cación en la fa-
se regular.

“El primer objetivo fue ca-
lifi car y después buscar el campeonato, igual si 
no se consigue podría ser un fracaso por no con-
seguir el título pero, el torneo que hemos hecho 
va de la mano, tenemos que cerrar de la mejor 
manera”, dijo.

Pese a ello, descartó que exista una mayor pre-
sión en el seno del equipo por levantar la copa, ya 
que están motivados por lo que han demostrado.

“No hay presión, para mí y para el grupo en-
trar en primer lugar, estar bien anímicamente 
con el equipo te motiva para seguir avanzando 
de fase”, apuntó.

Afi rmó que tienen muchas “posibilidades, en-
tramos muy bien, cerramos de la mejor manera 

Sin el título sería 
fracaso diablo

Ríos resaltó el buen futbol del Toluca.

36
puntos

▪ logró el 
cuadro del 

Toluca para 
cerrar como 

superlíder de 
la temporada 

regular

el torneo y es un plus que te da enfrentar y moti-
varte para hacerlo de la mejor manera”.

“Coronarse con el título es importante para lo 
que hemos hecho en los últimos torneos con Her-
nán (Cristante, técnico), que ha conformado un 
gran equipo y es una gran persona”, estableció.

Consideró que deberán ser inteligentes pa-
ra encarar la fase fi nal y ser conscientes que es 
una serie a dos partidos, por lo que deberán te-
ner la cabeza fría.

“La liguilla es diferente, se juega a dos parti-
dos. No hay que salir a alocarnos, sabemos que 
son dos partidos pero se puede culminar desde 
el primer partido; vamos a ir a proponer, a sa-
car nuestro mejor futbol y hacer un buen parti-
do para traernos una buena ventaja y cerrar en 
casa”, sentenció.

Toluca cierra hoy preparación de cara al due-
lo de ida ante los purépechas, que se disputará 
mañana a las 19:30 horas en el estadio Morelos.

SANTOS-TIGRES, LLAVE 
MÁS PAREJA:  ABELLA
Por Notimex/Torreón, Coahuila

El defensa de Santos Laguna, José Abella, 
aseguró que no hay favorito en su serie de 
cuartos de fi nal ante Tigres de la UANL y, por el 
contrario, la ve como una llave muy pareja por la 
posición de ambos en la tabla general.

“La serie está pareja porque es el cuarto y 
quinto lugar de la tabla, es una llave que está 
completamente equilibrada en ese sentido. 

Nosotros tenemos una ventaja, que es cerrar 
de local con nuestra afi ción y lo tenemos que 
aprovechar al máximo”.

En entrevista al término de la práctica del 
plantel en instalaciones del club, dijo que 
para superar a su rival en turno, “debemos ser 
conscientes e inteligentes de cómo se juegan 
estos partidos de liguilla”.

Dijo que para encarar a rival de la calidad del 
conjunto neoleonés se debe estar preparados 
mentalmente, para lo que será el trabajo físico 
y táctico dentro del terreno de juego para 
aguantar la presión, en todos los sentidos.

El América 
busca alargar 
paternidad

Hay con� anza en Pumas
▪ El defensa Luis Fuentes (derecha), de Pumas, señaló que la 
eliminatoria ante América será atractiva, porque el conjunto 

universitario tiene lo necesario para eliminarlos en los 
cuartos de fi nal del Clausura 2018. "Va a ser un partido 

bueno, atractivo, es un clásico y los clásicos hay que jugarlos 
de otra manera para poder ganarlos”, explicó en rueda de 

prensa. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT
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Boxeo / Rey Vargas va por 
tercera defensa de título
El boxeador mexicano Rey Vargas se 
declaró listo para defender el título 
supergallo del Consejo Mundial de 
Boxeo (CMB) en espera de ser mejor 
reconocido en el aspecto económico.
Rey estuvo en los “Martes de café” del 
CMB en el gimnasio Coyoacán, donde 
habló de su pelea con el armenio Azat 
Hovhannisyan del próximo 12 de mayo 
en Verona, Nueva York, y será la tercera 
defensa titular. Por Notimex

Lucha libre / Fallece el 
luchador Universo 2000
El luchador Andrés Reyes González 
“Universo 2000”, integrante de los 
“Hermanos Dinamita” y un rudo de 
respeto en toda su carrera profesional, 
murió el martes a la edad de 55 años.
Familiares informaron el fallecimiento 
de Universo 2000, quien debutó como 
profesional en 1985.
En 2017 sufrió dos ataques al corazón, 
el segundo en junio de 2017 y lo obligó a 
ser hospitalizado, año en que tuvo que 
dejar la actividad luchística. Por Notimex

Entrada oTema / Cabeza a dos 
pisos o varios
El trabajo en materia de justicia requiere 
acciones conjuntas, inversión continua 
y diseñar esquemas de cooperación y 
coadyuvancia que benefi cien a quienes 
establecen relaciones multilaterales, 
señaló la procuradora de la República, 
Arely Gómez, al inaugurar la reunión de 
Intercambio Binacional de Procuradores 
y Fiscales Generales de Justicia de la 
Alianza Estatal de la Conferencia of 
Western A¡ orneys General (CWAG). 
Por crédito/Foto. crédito 

La Federación Internacional de Automovilismo 
aprueba una serie de cambios en el reglamento 
que buscan incrementar los adelantamientos

Buscan una 
Fórmula Uno 
más reñida
Por AP/París, Francia
Foto: AP/ Síntesis

La Federación Internacional de Automovilismo 
(FIA) aprueba una serie de cambios en el regla-
mento que buscan incrementar los adelantamien-
tos y tener carreras más reñidas en la Fórmula 
Uno, todo con el fi n de recuperar la popularidad.

A partir del año próximo, la aerodinámica de 
los monoplazas en la F1 será simplifi cada. El ale-
rón delantero será ampliado, se desprenderán los 
apéndices en los conductos de los frenos y el ale-
rón trasero será más grande.

La FIA informó que las modifi caciones aproba-
das en la reunión de su consejo mundial el lunes 
se hicieron tras “un intenso periodo de investiga-
ción” que derivó en una aprobación por mayoría 
de los equipos de la F1 tras un voto electrónico.

Alerones delanteros también tendrán menos 
aletas. Esto signifi ca que se generará menos aires 
alrededor de la parte posterior de los neumáticos, 
lo que difi cultará la carga aerodinámica y agarre 
del monoplaza que intenta el adelantamiento.

Las propuestas cuentan con el respaldo de Li-
berty Media, el consorcio dueño de los dueños 
comerciales de la F1, y fueron ratifi cadas para 
2019, indicó la FIA en un comunicado el martes.

Los cambios aprobados van aparte de lo que 
se gestiona en cuanto al reglamento defi nitivo a 
partir de 2021, cuando el denominado Acuerdo 
de la Concordia, expira.

El gran cambio en 2021 se concentrará en los 
motores y los límites de gastos, en procura de un 
campeonato más parejo.

En el futuro, la F1 quiere motores que sean más 
baratos, ruidosos y potentes. Pero también quie-
re que sean más fi ables para evitar la el número 
de sanciones en la parrilla. Los nuevos motores 
deberán ser accesibles para los nuevos equipos 
— como Aston Martin — que contemplan incur-
sionar en la serie.

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

Por primera vez en la historia del béisbol de 
las Grandes Ligas, se registraron más ponches 
que hits durante un mes.

Hubo 6.656 abanicados y 6.360 imparables 
durante abril, un mes que resultó inusitada-
mente frío y húmedo, de acuerdo con el Elias 
Sports Bureau.

El béisbol se ha ido transformando en un 
deporte en el que abundan los cuadrangulares. 
Pero los bateadores están recibiendo también 
el tercer strike con más frecuencia.

Casi un tercio de los turnos al bate en lo 
que va de esta campaña ha terminado sin que 
la pelota se ponga en juego, es decir con un bo-
leto, un ponche o un pelotazo.

“Un mes representa una muestra más bien 
pequeña, y confi amos en que el fenómeno de 
que los ponches superan a los hits sea una ano-
malía que no persista en el transcurso de la 
temporada”, escribió el comisionado de las 
mayores Rob Manfred, en un correo electró-
nico enviado a The Associated Press.

Cabrera vuelve a ser excluido
Por segunda noche consecutiva, Miguel Ca-
brera fue excluido de la alineación de los Ti-
gres de Detroit.

El venezolano no juega desde el domingo, 
cuando abandonó el encuentro en Baltimore 
por calambres en el bíceps del brazo izquierdo. 
No participó en el encuentro del lunes fren-
te a Tampa Bay, pese a que los Tigres estuvie-
ron en una situación en que bien pudieron ha-
berlo colocado como bateador emergente en 
el noveno inning.

Los cambios aprobados van aparte de lo que se gestiona 
en cuanto al reglamento defi nitivo a partir de 2021.

El beisbol se ha ido transformando en un deporte en 
el que abundan los cuadrangulares.

Pie de foto a varios pisos de Pore prat. It eum, simi-
llendae num eos acculla borerum, accaecturio volor si

Por Crédito
Foto. crédito/ Síntesis

Ci aut aut peris dolorpo rrovit, 
intiisciunt volupta temporitis 
solor sectem. Ci con pos ut quae 
a conesti onsecea tecuptat quas 
autatque excerfe rferum dolo-
rrovit, as quas doluptatiur?

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

Sedia veliquat modita secte-
modi omni omnimporate rest et 
a siti tem que sitior sunt. Essit 
ut autemqui tem eum ex ea etus, 
sectur aruntio. Nam quas modis 
es et volestestium audite et vero 
velit fuga. Et quiaes eaquam se-
qui blaborita etus dicient.

Ilis nimagnisque vendelique 
dolore perum nimin rem in con-
senisit eat.

Cabeza de descaso
La posible presencia del chikun-
gunya destaca la vulnerabilidad 
a las enfermedades infecciosas 
emergentes propagadas por in-
sectos y pone de relieve la im-
portancia de los programas de 
control ininterrumpidos como 
componente esencial de la segu-

ridad sanitaria.
Nihillabore o¡  cil luptam ea-

qui ra pre des apelenem ium qui 
cone dolupti untenda ecepratis 
quas volorias ne doluptat.

Fercim fuga. Nam harchillaut 
ommodit pra venda cus.

Ed quam volupta commo te-
modis mo blabor adis con cus, 
corest volestis estionsequi ut es 
res eum sendunt dolupic itatur 
ab ipiet quo temolo o¡  cab ore-
perempe consedi quaeceria non-
sectat alibus re eris expligendic 
to incidipsunti a con paruptas ad 
ut o¡  ciatur? Qui ulliqui te ver-
natis et ilicturem quis quam aut 
que prerror eptatur aut unt om-
mos vollupta parum ipsaesseque 
et as dolorporecae nam eaquas 
in re odicia id queMo explicia-
tus quibus. Ipsa si oditemEnte 
dolut int. Alic te solum cum ut 
maion con eaquias eos volores 
conem qui blabo. Otas platecu 
lparum reperovitam acerrum si-
mil molo ipicatures rate quae li-
quiatem incti doluptiorum ellab 

iumquam, voluptatis solori-
tiat vit odio mo quo millici des-
tium, ipicatiam ipis doluptas nu-
llaceperi tempe quiatur simporp 
orporion pro id eument

Suamrio corto a dos pisos como  kkska dlasksaj 
dhksadhkasdAquiscius aut acestisi ressi 
offi  cae eturibus volum nobis poratus aut

Por Crédito
Foto. crédito/ Síntesis

Ci aut aut peris dolorpo rrovit, 
intiisciunt volupta temporitis 
solor sectem. Ci con pos ut quae 
a conesti onsecea tecuptat quas 
autatque excerfe rferum dolo-
rrovit, as quas doluptatiur?

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

Sedia veliquat modita secte-
modi omni omnimporate 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 di-
cient.

Ilis nimagnisque vendelique 
dolore perum nimin rem in con-
senisit eat.

Cabeza de descaso
La posible presencia del chikun-
gunya destaca la vulnerabilidad 
a las enfermedades infecciosas 
emergentes propagadas por in-
sectos y pone de relieve la im-
portancia de los programas de 
control ininterrumpidos como 
componente esencial de la se-
guridad sanitaria.

Nihillabore o¡  cil l

Más ponches 
que hits en el 1er 
mes de la MLB

Pero la F1 ha apurado algunos cambios que no 
necesitan esperar hasta 2021.

Con Liberty, los equipos colaboran más que 
antes.

Ross Brawn, el director deportivo de la F1, di-
jlo que los cambios para 2019 refl ejan "una bue-
na voluntad para trabajar en conjunto para una 
Fórmula Uno que será mejor y más espectacu-
lar” para los afi cionados.

En previas temporadas, con la salvedad de al-
gunas carreras en 2016 y 2017, los adelantamien-
tos fueron escasos, dándole una enorme ventaja 
al piloto que consiguió la pole. Muchas carreras 
se ganaron de punta a punto por la ultra domi-
nante escudería de Mercedes, aunque la pelea se 
ha equilibrado con el resurgimiento de Ferrari.

Esta temporada ha tenido un electrizante co-
mienzo.
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Con global a favor de 5-2, Liverpool se mete al estadio 
Olímpico de Roma para dar la estocada fi nal al cuadro de la 
capital italiana en la vuelta de la semifi nal de la Champions

Salen los reds a 
liquidar a Roma
Por Notimex/Roma, Italia
Foto: AP/Síntesis

Hoy se librará una de las batallas más épicas, Liverpool 
se meterá en el estadio Olímpico de Roma para liquidar 
a la Loba, quienes apelarán a su estirpe de gladiadores 
y darle vuelta a una serie que luce muy cuesta arriba en 
la vuelta de la semifi nal de la Champions.

Roma tendrá que remontar un 5-2 que le endosaron 
los reds en la ida de estas semifi nales en el estadio de An-
fi eld, situación que no es desconocida para los romanos.

En la ronda previa a esta eliminatoria, dejaron fuera 
al Barcelona con un 3-0 en el Camp Nou.

La fortaleza del equipo italiano parte desde el traba-
jo colectivo, trabaja bien a balón parado, además suele 
ser mortífero en la contra; cuenta con un Edin Dzeko 
en forma espectacular, así como un juego sólido en me-
dia cancha con Danielle de Rossi y Alessandro Florenzi.

Aunados a ellos, el sorpresivo regreso 
del belga, Radja Nainggolan, quien con-
vierte a la Roma en un equipo potente.

Liverpool tiene en el eje de ataque 
sus mejores armas con uno de los tri-
dentes más peligrosos de Europa, co-
mandado por el “Faraón” Mohamed Sa-
lah, quien está teniendo un gran ren-
dimiento esta temporada.

Acompañan a “Mo” en ataque el po-
tente senegalés Saido Mané y el delan-
tero brasileño Roberto Firmino, quien 

es el máximo anotador de los reds en esta Champions 
League junto con Salah, ambos con 10 conquistas.

El cuadro de los romanos poseen una estirpe envi-
diable, el abolengo del cuadro de Liverpool no se que-
da atrás, ya que, son el equipo con más Orejonas en sus 
vitrinas de Inglaterra.

El brasileño Roberto Firmino y el egipcio Mohamed Salah durante el entrenamiento de Liverpool en el estadio Olímpico.

Por AP/Roma, Italia

El técnico de Liverpool, Jürgen Klopp, declinó 
dar detalles sobre por qué su 
asistente de 17 años ha que-
dado apartado del club hasta 
el fi nal de la temporada por 
motivos personales.

En el día previo al parti-
do de vuelta de la semifi nal 
de la Liga de Campeones en 
Roma, Klopp señaló evitó ha-
blar sobre el tema.

“Tuvimos un comunicado 
del club al respecto y eso es 
todo lo que vamos a decir de 
momento”, dijo Klopp.

El auxiliar técnico Zeljko Buvac sigue sien-
do empleado de Liverpool y su cargo no será 
afectado por su ausencia.

Liverpool se impuso 5-2 en el choque de 
ida la semana pasada en Anfi eld.

Klopp y Buvac jugaron juntos en Mainz a 
inicios de la década de los 90. Se reencontra-
ron cuando Klopp le nombró como asistente 
tras asumir como técnico de Mainz en 2001 y 
también estuvieron juntos en Borussia Dort-
mund desde 2008.

El técnico de la Roma Eusebio Di Frances-
co no cree que la ausencia de Buvac será un 
problema.

"Creo que van a presentar un equipo sóli-
do, determinado. Es un club que ha invertido 
muchísimo tanto en la Liga (Premier) como 
en la Liga de Campeones”, dijo Di Francesco. 
“Vamos a medirnos contra un equipo con una 
historia de verdad en Europa. No creo que la 
ausencia de un miembro del cuerpo técnico 
vaya a ser un factor”..

Por AP/Madrid, España
Foto: AP/Síntesis

El Real Madrid encajó otro gol 
madrugador pero resistió para 
sostener un empate 2-2 contra 
el Bayern Múnich, con lo que ac-
cedió a su tercera fi nal consecu-
tiva en la Liga de Campeones.

Gracias a un doblete de Ka-
rim Benzema y a las interven-
ciones del arquero costarricense 
Keylor Navas, el equipo español 
selló el martes un triunfo 4-3 en 
el global de la semifi nal.

"El ADN blanco te empuja a 
luchar hasta el fi nal, hemos sa-
bido sufrir juntos”, dijo el capi-
tán madridista Sergio Ramos.

Joshua Kimmich anotó a los 
tres minutos para el Bayern, ali-
mentando la ilusión de otra re-
montada en el estadio Santiago 
Bernabéu, como la que la Juven-
tus estuvo cerca de concretar en 
los cuartos de fi nal.

Pero los anfi triones reaccio-
naron rápidamente esta vez. 
Benzema niveló la cuenta ape-
nas ocho minutos después.

El artillero francés anotó tam-
bién en el arranque de la segunda 
mitad tras un humillante error 
del portero del Bayern Sven Ul-
reich, quien se dejó colar el ba-
lón entre las piernas cuando sa-
lió a cortar un pase atrás de su 
compañero Corentin Tolisso.

El Bayern quedó a un gol de 
eliminar los reinantes campeo-
nes de Europa cuando el colom-
biano James Rodríguez, un ju-
gador del Madrid cedido a prés-
tamo al equipo alemán, marcó a 
los 63. Pero al club alemán no le 
alcanzó para evitar caer elimi-
nado por tercera vez seguida a 
manos del club español.

“Hemos hecho un partido so-
bresaliente”, dijo el técnico del 
Bayern Jupp Heynckes. “A lo lar-
go de los dos partidos fuimos el 
mejor equipo. Como suele pasar 
en el fútbol, los detalles fueron 
decisivos. Deben agradecerle a 
Navas por su actuación. Ha es-
tado espectacular, especialmen-
te en el tramo fi nal del partido”.

¿Cuán clave fue Navas? El me-
ta tico fue por lejos el mejor del 
Madrid en el partido. Protago-
nizó un recital de atajadas, has-
ta ocho, varias con refl ejos feli-
nos para ahogar goles cantados.

Cristiano Ronaldo y compa-
ñía revalidaron el título en la an-
terior edición, algo inédito ba-
jo el actual formato. Ahora juga-
rán su cuarta fi nal en los últimos 
cinco años.

Por Notimex/Frankfurt, Alemania
Foto: Especial/Síntesis

El defensa mexicano Carlos Salcedo ya regresó a los 
entrenamientos con el club Eintracht Frankfurt, 
luego de la lesión que sufrió en el hombro derecho 
en el mes de marzo, en amistoso con el Tricolor.

Salcedo fue operado y de manera inmediata 
comenzó con sus trabajos de rehabilitación, lo 

Por AP/Roma, Italia
Foto: AP/Síntesis

La Federación Italiana de fútbol confi rmó que 
inició negociaciones con Roberto Mancini pa-
ra que tome las riendas del puesto vacante de 
técnico de los Azzuri.

El comisionado de la federación, Roberto 
Fabbricini, indicó que tuvieron un encuentro 
con Mancini el lunes y que el entrenador “se 
mostró abierto a dejar su puesto con el Zenit 
para dirigir a la selección nacional”.

Fabbricini agregó que “no hay nada decidi-
do”, pero que las partes pactaron volver a re-
unirse el 13 de mayo, una vez culmine la tem-
porada de la liga rusa, “para analizar los tér-
minos fi nancieros y detalles”.

Luigi di Biagio, técnico de la selección Sub21, 
estuvo al frente como interino en los amisto-
sos que Italia disputó el mes pasado.

Klopp cierra 
caso sobre 
su auxiliar

Navas da 
fi nal de la 
UCL a Real 
Madrid

Salcedo vuelve a 
terreno de juego

Italia negocia
con Mancini

Tuvimos un 
comunicado 

del club al 
respecto y eso 
es todo lo que 
vamos a decir 
de momento”

Jürgen 
Klopp

Técnico de 
Liverpool

El timonel está abierto a dejar el cargo con el Zenit 
para dirigir a la selección italiana.

El portero tico es felicitado por Cri-
sitiano al fi rmarse el pase.

CARROLL ES 
EXPULSADO 
DE WEST HAM
Por Agencias/Londres, Inglaterra

Andy Carroll, delantero del 
West Ham United y compañero 
del mexicano Javier Hernández, 
fue expulsado el lunes del 
entrenamiento de su equipo 
por pelearse con el técnico de 
los Hammers, David Moyes, 
informó el martes la cadena 
británica SkySports.

El delantero estuvo 
en el banquillo durante la 
derrota este domingo ante el 
cuadro del Manchester City 
y desapareció por el túnel de 
vestuarios antes del fi nal del 
encuentro.

Tras el partido, Moyes 
prometió tratar el tema con 
el jugador, en tanto que este 
lunes se vieron envueltos en 
una "acalorada" discusión, 
antes de que Moyes le 
expulsase del entrenamiento.

13:45
horas

▪ tiempo del 
centro de Mé-
xico, se dará el 

silbatazo inicial 
en el estadio 
Olímpico de 

Roma

Zeljko Buvac queda apartado del 
Liverpool hasta fi nal de campaña

que le permitió regresar a los trabajos a mes y 
medio que inicie la Copa del Mundo Rusia 2018.

Surgido de las básicas de Guadalajara, el “Ti-
tán” mostró su gratitud por el respaldo que reci-
bió de parte de toda la gente en su recuperación.

"Gracias a todos los que mandaron mensajes 
de apoyo durante mi recuperación, hoy fue mi pri-
mer día de entrenar al parejo del equipo. No que-
da más que cerrar un buen año en la Bundesliga 
y mi equipo, Eintracht, en la fi nal de copa”, dijo.

Salcedo podría reaparecer en la última fecha de 
la Bundesliga, cuando su equipo visite al Schalke 
04, y podría jugar también la fi nal de la Copa de 
Alemania ante Bayern Múnich el 19 de mayo. El defensa mexicano sufrió lesión de hombro en partido con la selección.

En la mira de Chelsea
▪ La buena temporada de Hirving Lozano con el PSV no ha 
pasado desaperciba en Europa. El sitio inglés de internet 

TalkSport reveló que el delantero es opción del Chelsea para 
contratarlo para esta temporada. Destaca al 'Chucky' como 

una buena opción "para solucionar la falta de gol" que 
mostraron los blues en la presente campaña. POR AGENCIAS/ FOTO: 

ESPECIAL




