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Apoya SNTE Hidalgo
Reforma Educativa de 4T
Más de 55 mil maestros del SNTE sección XV
marcharon este 1 de mayo manifestando su
apoyo ante la nueva propuesta de Reforma
Educativa. FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

Aboga Fayad por la infancia

El gobernador envió una iniciativa para evitar
prescriban derechos de infancia y adolescencia
Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

El gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, envió al
Congreso local una iniciativa para la discusión,
análisis, y en su caso, aprobación del decreto para
reformar el segundo párrafo de la fracción IV, del
artículo 121 del Código Penal estatal, en el marco de los festejos del Día del Niño.
Esto, con el objetivo de proteger el interés superior de la niñez, acceder a la justicia penal, tratándose de delitos sexuales en contra de menores de edad, sin que exista prescripción o caducidad de la acción correspondiente.
Para el gobernador y presidente estatal del

Sistema de Protección Integral de los Derechos
de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna) los derechos de la infancia no prescriben, por ello es
fundamental proteger a los infantes de los delitos contra el libre desarrollo de la personalidad,
entre ellos la pederastia, la cual constituye una
violación grave a los derechos de niñas, niños y
adolescentes ya que representa un ataque a la
libertad, a la salud y al derecho de sano esparcimiento de los menores.
Esta iniciativa la planteó durante la reinstalación del Sipinna, en donde expuso a la titular
de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez
Cordero, la medida para luchar contra la impunidad de este tipo de delitos. METRÓPOLI 3

La Conago creará una comisión para respaldar los trabajos del Sipinna, anunció el mandatario estatal.

Tiene Hidalgo
avances en tema de
reforma laboral

inte
rior

Por Socorro Ávila
Foto: José Cuevas/ Síntesis

‘Se rayan’
con el Mundial

Los Rayados de Monterrey se
proclamaron campeones de la
Concachampions 2019 y obtuvieron
su boleto al Mundial de Clubes.
Cronos/Mexsport

Aplazan hasta junio Refrendo Seguro

El gobierno estatal determinó prorrogar hasta el día 28 de junio de este año el programa Refrendo Seguro
2019, fin de otorgar certeza a la ciudadanía en materia de Impuestos y Derechos de Control Vehicular, según
publicó el Periódico Oficial del Estado . FOTO/ESPECIAL

Tendrá Hidalgo
Museo Nacional
del Maguey

Estalla crisis
en Venezuela

▪ Finalmente Hidalgo contará
con el Museo Nacional del
Maguey y el Pulque, tan
reclamado por variados sectores
sociales para el rescate de una
bebida que identificó a la entidad
y dio origen a más de un centenar
de hermosas haciendas
pulqueras. FOTO: ESPECIAL

La OEA analiza la situación en Venezuela, tras el levantamiento militar
convocado por Guaidó para exigir la
renuncia de Maduro. Orbe/AP

ENTREGAN 51 RESTOS DE
VÍCTIMAS DE EXPLOSIÓN
Por Socorro Ávila
Síntesis

Rescates en Pasta
de Conchos
El presidente de México anunció
que, en breve, iniciará el rescate de
cuerpos de 65 mineros enterrados
desde 2006. Nación/Cuartoscuro

Los restos de 51 víctimas de la explosión en un ducto de Pemex el pasado 18 de enero en Tlahuelilpan,
ya fueron entregados a sus familiares; sin embargo, todavía quedan por entregar los restos de un
guatemalteco que perdió la vida en el lugar.
Desde el pasado sábado por la mañana, la
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Procuraduría General de Justicia
del Estado de Hidalgo (PGJEH)
inició con la entrega de los restos humanos de las víctimas de
la explosión en una toma clandestina de hidrocarburo en la
comunidad de San Primitivo.
Desde temprana hora en el
Servicio Médico Forense (Semefo) comenzaron a salir los vehículos fúnebres acompañados
de los familiares. METRÓPOLI 3

Pasan Tuzos a las finales del
clausura 2019/Metrópoli 11

video

Este primero de mayo fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) las modificaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos referentes a la Reforma
Laboral, tema en el que el estado de Hidalgo ha
destacado los avances que se tienen en materia legal, de infraestructura y capacitación de
acuerdo con la STPSH y el TSJEH.
Por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social local, la titular María de los Ángeles Eguiluz Tapia resaltó que Hidalgo fue
el primero en armonizar la Constitución estatal, además se ha capacitado en medios alternos y solución de conflictos al personal de
las Juntas de Conciliación y Arbitraje debido
a que la parte conciliatoria se quedará a cargo de la STPS.
En lo que corresponde al Tribunal Superior
de Justicia de la entidad, la magistrada presidenta Blanca Sánchez Martínez ha reconocido que de igual forma se está capacitando al
personal en materia de justicia laboral.

Se ha capacitado en medios
alternos y
solución de
conflictos al
personal de
las Juntas de
Conciliación”
María de
los Ángeles
Eguiluz
Titular STPSH

METRÓPOLI 3

18

de enero
▪ ocurrió la
explosión que
dejó como
saldo a más de
130 personas
sin vida

Pueblo mágico: Huasca de
Ocampo/síntesis.mx/hgo

La magistrada presidenta Blanca Sánchez Martínez dijo que el gobierno
federal tuvo ya acercamiento con la Comisión Nacional de Tribunales.

opinión

• Enrique López Rivera / Columna nombre
• Carlos Alberto Hernández / Día Internacional del Trabajo
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Defiende Aceves
Calva derechos
de trabajadores
Por Jaime Arenalde
Foto: Jaime Arenalde / Síntesis

Luego de afirmar que el nuevo sistema de impartición de justicia laboral, no debe arrastrar
viejos vicios o crear otros, la diputada local del
Partido Encuentro Social, Jajaira Aceves Calva, aseguró que las y los trabajadores del estado merecen certeza y protección, un salario
digno y goce de sus derechos plenos.
De acuerdo con la legisladora local, el pasado 25 de febrero de 2017 entró en vigor una
reforma constitucional que fijó el marco general para establecer un nuevo sistema de justicia laboral que conlleva tres aspectos básicos.
La diputada local afirmó que el primero de
ellos tiene la finalidad de erradicar los llamados “sindicatos de protección patronal”, y que
se hace obligatorio que un sindicato compruebe que representa a los trabajadores, a través
del voto libre y secreto.
“Segundo, se transfieren los juicios laborales que actualmente se resuelven en el poder ejecutivo, específicamente en las juntas de
conciliación y arbitraje, a tribunales laborales del poder judicial para mejorar el proceso
y la calidad de impartición de justicia”, y como tercero, el privilegiar la conciliación en el
proceso de solución de controversias, se instituye una etapa de conciliación obligatoria
en una instancia administrativa como condición previa para iniciar un juicio laboral”, explicó la legisladora.
La diputada local añadió que, de acuerdo
con resultados de estudios recientes en la materia, al menos el 76 por ciento de los contratos colectivos de jurisdicción federal son de
protección patronal a lo cual se suma el pésimo funcionamiento de los juicios laborales
individuales, que en su mayoría son demandas por despido injustificado interpuestos por
parte de los trabajadores.

Entrega Fayad
documentos a
pueblo hñàhñù
El Encuentro Anual del Pueblo Hñàhñù en su edición del 2019se efectuó en el corazón del Valle del Mezquital.

El gobernador agradeció a Anayeli Mejía
Reséndiz, presidenta del Consejo Supremo
Hñàhñù, la invitación al Encuentro Anual
Por Edgar Chávez
Foto: Especial / Síntesis

La defensa particular de los trabajadores será una
meta que permitirá eliminar las penosas estadísticas.

El gobernador, Omar Fayad, acudió al Encuentro
Anual del Pueblo Hñàhñù, que tuvo como marco la conmemoración, este 2019, del Año Internacional de la Lengua Materna, donde entregó
visas y actas de doble nacionalidad a agremiados
del Consejo Supremo Hñàhñù.
Fayad dijo que era un gusto asistir nuevamente
al Encuentro Anual del Pueblo Hñàhñù, mismo

que se efectuó en el corazón del Valle del Mezquital y agradeció las muestras de afecto de los
asistentes.
Ahí entregó visas y actas de doble nacionalidad a agremiados del Consejo Supremo Hñàhñù
y señaló que estas acciones en materia de justicia social habrán de mejorar las oportunidades
de las familias beneficiarias.
También hizo entrega de materiales para el
proyecto del Andador Turístico El Organal, en
Zimapán; indicó que este apoyo vendrá a bene-

Presenta GLPRI,
iniciativa a favor
de niñas y niños
hidalguenses
A decir de Pérez Perusquía, su
propuesta fue turnada a la
Comisión de Legislación y
Puntos Constitucionales
Por Jaime Arenalde
Foto: Especial / Síntesis

El mayor número de agresiones que sufren los
menores de entre los 10 y los 17 años de edad, se
presentan en las escuelas y la vía pública, afirmó
la coordinadora del grupo legislativo el PRI en el
Congreso del estado, María Luisa Pérez Perusquía, al presentar ante el Pleno de la sexagésima
cuarta legislatura local, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley de derechos de

APOYA BAPTISTA
A TRABAJADORES AL
ASISTIR A MARCHA
Por Jaime Arenalde
Foto: Jaime Arenalde / Síntesis

El mejor núcleo cooperativo del país, que es la
clase trabajadora, está recuperando su dignidad
y el derecho a decidir quiénes son sus dirigentes,
aseguró el presidente de la junta de gobierno del
Congreso del Estado Ricardo Baptista González,
al acudir a la marcha del Día del Trabajo en Tula
de Allende.

ficiar las actividades de las familias que participan en este proyecto.
“Este Encuentro Anual del Pueblo Hñàhñù
se ha convertido en una oportunidad para dar
a conocer las riquezas culturales, artesanales y
gastronómicas de sus integrantes, así como también es muestra de la unidad del Consejo Supremo Hñàhñù”, afirmó el gobernador del estado
de Hidalgo.
Agradeció a Anayeli Mejía Reséndiz, quien es
la presidenta del Consejo Supremo Hñàhñù, la
invitación que le realizó para asistir a este Encuentro Anual 2019.
“En el gobierno de Hidalgo tenemos la encomienda de brindarle a nuestros pueblos indígenas las mismas oportunidades de desarrollo, sin
importar origen, religión, creencias, género, preferencias o ideologías. Y todos los días trabajamos por cumplir con este objetivo”, sentenció el
mandatario estatal.
Indicó que se solidarizaba con todos los trabajadores por el Día del Trabajo, al señalar que las
familias del Valle del Mezquital son un ejemplo
de la lucha que se ha realizado en nuestro país a
través de los años por el respeto de sus derechos.
Fayad declaró que en él cuentan con un aliado
en favor de las causas sociales; “voy a continuar
trabajando por aquellos que menos tienen, por
combatir la desigualdad y la pobreza, por otorgarles a todos los sectores las mismas oportunidades de desarrollo”.
Y agregó, “como lo dije desde el primer día de
mi gobierno, nuestros indígenas son primero. Si
verdaderamente queremos que Hidalgo salga adelante debemos de atender sus necesidades. Si hacemos esto, lograremos hacer que Hidalgo crezca contigo”.

Trabaja CJMH en
la prevención de la
violencia política
Por Redacción
Síntesis

Datos revelan que uno de cada 10 menores entre los 10 y los 17 años ha sufrido algún tipo de agresión en el hogar.

niñas, niños y adolescentes del estado.
Al respecto, la legisladora local dio a conocer
que hay datos estadísticos de organismos internacionales como la Unicef que revelan que las
niñas los niños y adolescentes crecen y se desarrollan en un contexto de violencia cotidiana y
las secuelas que esto provoca en ellos serán muy
profundas y en algunos casos, incluso terminarán
con la vida de centenares de los mismos.
“De acuerdo con el informe Anual 2017 presentado por la UNICEF, respecto a la situación
que viven las niñas, niños y adolescentes en el
país, seis de cada diez niñas, niños y adolescentes entre uno y 14 años han experimentado al-

gún método violento de disciplina infantil en sus
hogares”. Informó la legisladora.
Y agregó que “además de que uno de cada dos
niñas, niños y adolescentes ha sufrido alguna agresión psicológica por un algún miembro de su familia, mientras que uno de cada 15 niñas y niños
ha recibido alguna forma de castigo físico severo como método de disciplina”.
De igual manera, Pérez Perusquía manifestó que los mismos datos revelan que uno de cada 10 niñas, niños y adolescentes entre los 10 y
los 17 años ha sufrido algún tipo de agresión en
el hogar, donde afirmó que, lamentablemente,
las niñas y adolescentes son las más afectadas.

Lugo de marchar junto con trabajadores de la
empresa Cruz Azul, el titular del poder legislativo
del estado, señaló que su presencia en ese
recorrido fue en su calidad de legislador local
por el distrito de Tula de Allende y por invitación
que le realizaran algunos trabajadores de esa
región del estado.
“Acudimos a invitación del presidente del
Consejo de Administración de la Cooperativa de
la Cruz Azul y recibido por el gerente de la planta,
donde tuvimos la oportunidad de manifestar que
esta es la mejor cooperativa de este país hoy
está en riesgo, porque no hay transparencia ni
rendición de cuentas, por lo cual consideramos
¿cómo no estar solidario aquí?” dijo el legislador,
Raúl Ricardo Baptista González.

El legislador Baptista González, se dijo ser un hombre
de causas y democrático.

El Centro de Justicia para Mujeres del Estado de Hidalgo (CJMH) organizó la conferencia “Protocolo para Atender la Violencia Política contra las Mujeres por razones de Género en el Estado de Hidalgo”, a cargo de la
Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral del Estado, María Luisa Oviedo Quezada.
Al inaugurar la conferencia, la coordinadora general del CJMH, Margarita Cabrera Román, a nombre del titular de la Secretaría de
Gobierno, Simón Vargas Aguilar, indicó que
este Protocolo, es una herramienta que favorecerá la prevención y atención de este tipo
de violencia, al procurar la sanción y reparación del daño con perspectiva de género y de
derechos humanos.
Instrucciones de Gobierno
Reconoció que como ha instruido el gobernador, Omar Fayad, desde el Plan Estatal de
Desarrollo, en la Política Transversal de Perspectiva de Género, se deben ampliar las capacidades de las mujeres en todos los ámbitos
del desarrollo, con la finalidad de garantizar
el ejercicio de sus derechos humanos; impulsar su empoderamiento y disminuir la violencia que se ejerce contra ellas, así como contribuir a la igualdad sustantiva entre mujeres y
hombres en el estado de Hidalgo.
Margarita Cabrera comentó que en la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés) se reconoce explícitamente que "las mujeres siguen siendo
objeto de importantes discriminaciones" y subraya que esa discriminación viola los principios de la igualdad de derechos y del respeto
de la dignidad humana".

• Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•
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Apoya SNTE
Hidalgo Reforma
Educativa de 4T
Por Socorro Ávila
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

Más de 55 mil maestros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE)
sección XV marcharon este primero de mayo
manifestando su apoyo ante la nueva propuesta de Reforma Educativa, encabezada por el
presidente de la República, Andrés Manuel
López Obrador.
Luis Enrique Morales Acosta, secretario
general en Hidalgo, quien encabezó el tradicional desfile por la conmemoración del Día
del Trabajo, refirió que parte del nuevo documento integra las propuestas de los maestros sindicalizados.
Durante su mensaje, dijo que la Reforma
Educativa del 2012 “fue mal planteada, mal
leída, mal interpretada y, de origen, mal enfocada”, atetando contra los derechos de los
docentes “en especial la parte punitiva”, por
lo que adelantó que con las nuevas modificaciones, a pesar de que el documento aún no
ha sido aprobado, el Gobierno federal se comprometerá a generar mejores condiciones laborales y de desarrollo profesional.
Adelantó que este mes se estarán jubilando
en un primer paquete 300 maestros, de una
lista de espera de mil 200, lo que traerá consigo ascensos, cambios, pagos de horas déficit entre otros; así mismo, se hará entrega de
equipos de cómputo para los trabajadores de
la educación, mantenimiento a las casas sindicales y las Casas de los Jubilados.
Resaltó que en dos años se creó una plaza de seis horas para telesecundarias y se logró un incremento a los reconocimientos por
años de servicio y la medalla Ramón G. Bonfil.

Asume Fayad
postura a favor
de la infancia
La Conago creará una comisión para respaldar los trabajos del Sipinna, anunció el mandatario estatal.

El gobernador envió a la LXIV Legislatura local
una iniciativa para reformar el Código Penal en
pro de los derechos de la infancia y adolescencia
Por Edgar Chávez
Foto:Especial/ Síntesis

La marcha de integrantes del SNTE en Hidalgo inició desde las ocho de la mañana.

El gobernador de Hidalgo Omar Fayad envió al
Congreso local una iniciativa para la discusión,
análisis, y en su caso, aprobación del decreto para
reformar el segundo párrafo de la fracción IV, del
artículo 121 del Código Penal estatal, en el marco de los festejos del Día del Niño.
Esto, con el objetivo de proteger el interés su-

perior de la niñez, acceder a la justicia penal, tratándose de delitos sexuales en contra de menores de edad, sin que exista prescripción o caducidad de la acción correspondiente.
Para el gobernador y presidente estatal del
Sistema de Protección Integral de los Derechos
de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna) los derechos de la infancia no prescriben, por ello es
fundamental proteger a los infantes de los delitos contra el libre desarrollo de la personalidad,

entre ellos la pederastia, la cual constituye una
violación grave a los derechos de niñas, niños y
adolescentes ya que representa un ataque a la
libertad, a la salud y al derecho de sano esparcimiento de los menores.
Esta iniciativa la planteó durante la reinstalación del Sipinna, en donde expuso a la titular
de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez
Cordero, la medida para luchar contra la impunidad de este tipo de delitos que violan los derechos de la infancia, con consecuencias profundas en su desarrollo.
Crearán una comisión para
respaldar trabajos del Sipinna
En los trabajos de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), Fayad Meneses anunció la
creación de una comisión que acompañe los esfuerzos del Sistema de Protección Integral de los
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
“Este sistema para la protección de derechos
de niñas, niños y adolescentes se creará con una
comisión de Conago que acompañe estos esfuerzos”, expresó.
En octubre de 2017, Hidalgo se convirtió en el
primer estado en instalar su Sipinna, mecanismo interinstitucional creado con la finalidad de
fortalecer la protección e inclusión de niñas, niños y adolescentes para que crezcan y se desarrollen en condiciones de igualdad.
Con lo anterior, el gobierno de Omar Fayad
asumió una posición de liderazgo en pro de la
infancia, misma que ahora refrenda a través de
políticas públicas, así como la armonización del
marco legal y el marco penal que continúe velando por los derechos de los infantes.

Entregan 51
restos de víctimas
de Tlahuelilpan

Trabajadores
piden apoyo para
IMSS Hidalgo

Por Socorro Ávila
Síntesis

Por Socorro Ávila
Síntesis

Los restos de 51 víctimas de la explosión en
un ducto de Pemex el pasado 18 de enero en
Tlahuelilpan, ya fueron entregados a sus familiares; sin embargo, todavía quedan por entregar los restos de un guatemalteco que perdió la vida en el lugar.
Desde el pasado sábado por la mañana, la
Procuraduría General de Justicia del Estado
de Hidalgo (PGJEH) inició con la entrega de
los 52 restos humanos de las víctimas que resultaron de la explosión en una toma clandestina de hidrocarburo en la comunidad de
San Primitivo.
Desde temprana hora en el Servicio Médico Forense (Semefo) comenzaron a salir los
vehículos fúnebres acompañados de los familiares que acudieron a reclamar los restos
ya identificados por la dependencia estatal.
En total se entregaron las cenizas identificadas de 51 personas que perdieron la vida
la tarde del viernes 18 de enero en un terreno
baldío donde recolectaban el combustible que
brotaba de una toma clandestina y donde posteriormente sobrevino la explosión que dejó
como saldo a más de 130 personas sin vida.
Durante cuatro días en las instalaciones
del Semefo se realizó la entrega de los restos
a los familiares, pero las cenizas de una persona de origen guatemalteco permanecen a
resguardo de las autoridades, aunque se espera que sus familiares acudan en los próximos días a reclamarlo.

Trabajadores sindicalizados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) marcharon este primero de mayo para pedir al Gobierno
federal atención en infraestructura así como
en personal, pues reconocieron que las demandas de la población rebasan a los servicios que se pueden ofrecer.
Luego de concentrarse en las instalaciones de la delegación del IMSS, ubicadas sobre el bulevar Colosio en Pachuca, Jaime Velázquez Saleta, secretario general de Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto
Mexicano del Seguro Social, refirió que después de más de 10 años de no marchar, este
primero de mayo retomaron esta actividad
como una forma de expresar su respaldo al
presidente de la República, Andrés Manuel
López Obrador, en materia de salud.
Los trabajadores del Seguro Social solicitaron al Ejecutivo federal generar las gestiones
necesarias para que desde los centros médicos se puedan abatir los problemas en materia de salud que se tienen en el país.
No obstante, para ello pidieron que se atiendan las demandas en materia de infraestructura médica, para renovar equipos médicos
obsoletos y poco funcionales, de igual forma
solicitaron que se autorice la contratación de
más médicos y enfermeras, pues añadieron
que con la demanda de servicios no se puede otorgar un servicio de calidad y con prontitud como merecen los derechohabientes.
“Lamentablemente hoy no podemos ofrecer esa calidad porque la demanda de servicios
de nuestros pacientes nos rebasan. El IMSS
cuenta con mujeres y hombres de gran capacidad profesional; sin embargo, consideramos que es justo y oportuno hacer un diagnóstico de la situación que vive el Instituto
en Hidalgo”.
Acompañando la marcha por la conmemoración del Día del Trabajo, Fernando Gutiérrez Sirvent, delegado del IMSS en Hidalgo, acudió para poder dialogar directamente
con los trabajadores sindicalizados, a quien
pidieron reconocer los problemas y trabajar en conjunto con el Gobierno del estado.

Logran investigaciones
en tres meses en PGJEH
Si bien se estimaba que el proceso para la identificación fuera de por lo menos seis meses,
la PGJEH logró concluir las investigaciones
en poco más de tres meses, luego de que los
restos fueran trasladados desde Tlahuelilpan
a la ciudad de Pachuca el pasado 22 de enero, iniciando en ese entonces con 53 muestras de las cuales una se entregó días después.
Aunque la dependencia no ha emitido alguna postura al respecto, fueron los mismos
familiares quienes confirmaron la entrega de
cenizas de sus familiares.

En su informe, Sánchez dijo que el gobierno federal tuvo ya acercamiento con la Comisión Nacional de Tribunales.

Hidalgo ya tiene avances en
materia de reforma laboral
Destacan los avances que se tienen
en materia legal, de infraestructura
y capacitación: STPSH y TSJEH

Por Socorro Ávila
Foto:Omar Rodríguez / Síntesis

Este primero de mayo fue publicada en el Diario
Oficial de la Federación (DOF) las modificaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos referentes a la Reforma Laboral,
tema en el que el estado de Hidalgo ha destacado los avances que se tienen en materia legal, de
infraestructura y capacitación de acuerdo con la
STPSH y el TSJEH.
Por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social local, la titular María de los Ángeles
Eguiluz Tapia resaltó que Hidalgo fue el primero en armonizar la Constitución estatal, además
se ha capacitado en medios alternos y solución
de conflictos al personal de las Juntas de Conciliación y Arbitraje debido a que la parte conciliatoria se quedará a cargo de la STPS.
Aunque se tendrá un periodo de tres años para terminar con el rezago en casos en las Juntas,
se ha trabajado con el abatimiento de expedientes logrando una disminución del 45 por ciento,
considerando que desde el inicio de esta administración se tenían cerca de 10 mil expedientes

y actualmente se cuenta con 6 mil, más los que
se han acumulado.
Justicia laboral
En lo que corresponde al Tribunal Superior de
Justicia de la entidad, la magistrada presidenta
Blanca Sánchez Martínez ha reconocido que de
igual forma se está capacitando al personal en
materia de justicia laboral.
Desde el 2017 se inició un curso con la Escuela de Jurisprudencia de la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM) con una duración
de 10 meses y que concluyó el año pasado teniendo una participación de 60 personas, además adelantó que estarán por iniciar una maestría en Derecho Laboral.
Durante la entrega de su tercer informe dijo
que el mes pasado el gobierno federal, a través de
la Secretaría del Trabajo, tuvo ya un primer acercamiento con la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia donde se expusieron y
entregó la documentación correspondiente de lo
que significan los altos recursos financieros para el inicio de la Reforma Laboral.
Las modificaciones a la Constitución establecen un sistema de justicia laboral por medio de
juicios, la libertad y democracia sindical, el fortalecimiento del mercado interno con la mejora salarial y el combate a la corrupción o imposición en sindicatos.
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Tendrá Hidalgo
Museo Nacional
del Maguey
Por Dolores Michel
Foto: Especial / Síntesis

Finalmente Hidalgo contará con el Museo Nacional del Maguey y el Pulque, tan reclamado por variados sectores sociales para el rescate de una bebida que identificó a la entidad
y dio origen a más de un centenar de hermosas haciendas pulqueras.
De igual manera se anunció la celebración
del Primer Festival de la Diosa Mayahuel, que
tendrá lugar en el municipio de Singuilucan
este próximo 5 de mayo.
César Aldama Muciño, director general de
Infraestructura de la Secretaría de Turismo
(Sectur-H) y responsable del Geoparque Comarca Minera, destacó la importancia de dicho museo, tan reclamado, ya que “el maguey
nos da identidad como mexicanos, y particularmente como hidalguenses, y el maguey forma parte del paisaje del Altiplano”.
Más adelante, aseguró, se darán a conocer
detalles de este ambicioso proyecto.
Con relación a este primer Festival de la
Diosa Mayahuel, el alcalde de Singuilucan,
Mario Hugo Olvera Morales, informó que este evento ofrecerá grandes atractivos para sus
visitantes.
Entre ellos, un Concurso Gastronómico
que contará con la participación de cocineros
tradicionales que ofrecerán platillos típicos
de la región, los que deberán cumplir requisitos como originalidad, sabor, textura, presentación y con derivados del maguey entre
sus ingredientes.
El alcalde subrayó su compromiso por el
cuidado de esta planta que da identidad a ese
municipio. Reconoció que es a partir de que
son considerados dentro del Geoparque Comarca Minera que Singuilucan ya figura en
el mapa turístico de Hidalgo y se registra un
auge en esta actividad.
Por su parte, Anayeli Bravo Hernández,
directora de Turismo municipal, señaló que
se contará con una exposición de implementos de la producción del pulque.

Otorgan prórroga
para cumplir con
Refrendo Seguro
La Unidad Móvil con que cuenta el Sistema de Transporte Convencional recorrerá los municipios más alejados.

Fue publicado en el Periódico Oficial del Estado
(POE) el acuerdo por el que se amplía la vigencia
de las reglas de operación del programa de
control vehicular
Por Dolores Michel
Foto: Especial / Síntesis

Se anunció la celebración del Primer Festival de la
Diosa Mayahuel.

El gobierno estatal determinó prorrogar hasta
el día 28 de junio próximo el programa Refrendo Seguro 2019 con el propósito de otorgar certeza a la ciudadanía en materia de Impuestos y
Derechos de Control Vehicular.
Para ello fue publicado el pasado martes en
el Periódico Oficial del Estado (POE) el acuerdo

por el que se amplía la vigencia de las reglas de
operación del programa de control vehicular denominado “Refrendo Seguro 2019”.
De igual manera fueron prorrogados hasta la fecha citada los subprogramas “Hidalguense cumplido”, “Hidalguense, regularízate”, “Regístrate en Hidalgo”, “Ponlo a tu nombre” y “Dalo de baja” para
el ejercicio fiscal 2019, previsto en el artículo 11, capítulo segundo, Estímulos fiscales; sección I. Control vehicular, de la Ley de ingresos del Estado Li-

bre y Soberano de Hidalgo.
En la publicación del POE se precisa que la medida obedece al interés del gobernador de la entidad, Omar Fayad Meneses, de apoyar a la economía familiar, pues los automovilistas podrán cumplir con esta obligación fiscal con los beneficios del
programa Refrendo Seguro 2019, aplicados durante los primeros cuatro meses del año.
A su vez, el secretario de Movilidad y Transporte, José Luis Guevara Muñoz, invitó al sector transportista del estado a aprovechar la prórroga para el
pago de refrendo otorgada por instrucciones del gobernador, a través del acuerdo emitido por la secretaria de Finanzas Públicas, Jessica Blancas Hidalgo, para ponerse al corriente en sus pagos.
Con esta prórroga, aquellos que aún no realizan los trámites contarán con prácticamente dos
meses más para hacerlos.
Guevara Muñoz reiteró que el gobernador del
estado ha instruido apoyar por todos los medios
legales posibles a los transportistas para que se
pongan en orden y no sea necesario sancionarlos
por falta del cumplimiento de trámites.
Por lo anterior, el titular de la Semot informó
que, para seguir la instrucción del gobernador y a
petición de los propios transportistas, la Unidad
Móvil con que cuenta el Sistema de Transporte
Convencional recorrerá los municipios más alejados, en coordinación con la Secretaría de Finanzas Públicas, para que no tengan que trasladarse
a realizar el pago de anualidad y revista vehicular 2019 hasta la ciudad de Pachuca.
Cabe recordar que 2019 fue el primer año en
la historia en el que los concesionarios y permisionarios del transporte público pudieron hacer
sus pagos de refrendo sin acudir a Pachuca, debido a la coordinación entre la SFP y la Semot.

Espera el empresariado
estímulos del PND 2019
Invitan a la Tercera Feria Cultural del Aguardiente.

Esperan 2 mdp
en Feria Cultural
del Aguardiente

Por Dolores Michel
Foto: Especial/ Síntesis

La docena de fábricas de aguardiente en Agua
Blanca organizan la Tercera Feria Cultural del
Aguardiente, que inició este miércoles para
concluir el viernes, cuando se espera recibir
unos 15 mil visitantes y turistas que dejarán
una derrama económica de 2 millones de pesos.
Es el aguardiente de Hidalgo una bebida cuyo prestigio crece en el país, aseguró el alcalde, Faustino Trejo Gutiérrez; el aguardiente
de Agua Blanca “en un futuro no muy lejano
darán identidad a este municipio como productores de esta bebida que tiene una gran
demanda nacional”, aseguró.
El alcalde adelantó que se espera la participación de al menos 300 artesanos de la
región en esta feria, en donde se ofrecerán
también una cabalgata con unos 800 participantes. Esta tradicional cabalgata saldrá de
Metepec con destino a la cabecera municipal
de Agua Blanca.
Por su parte, Elizabeth Solís Gayosso, directora de Cultura y Turismo del municipio,
informó que se esperan unos 15 mil visitantes
de Michoacán, Guerrero, CDMX y Edomex,
principalmente.
Además de asistir al festival del aguardiente, turistas y visitantes podrán conocer las
ruinas con que cuenta el municipio, hacer
caminata, senderismo o visitar sus cascadas.
Nayla Gonzalez Pasquel, Reina de la Feria, consideró que la elección de esta representante constituye un gran atractivo en este evento popular, tan concurrido.
Hizo notar que más allá de la belleza física, se califica la inteligencia de sus mujeres.

Estamos esperando conocer qué
tantas de las propuestas que
hicimos los distintos sectores
empresariales serán atendidas”:
Edgar Espínola

Lo aprobado por el Congreso local permitirá dar
certeza al quehacer profesional de los Colegios.

Aplaude Ciceh
exhorto para
la participación
de profesionistas

Por Dolores Michel
Foto: José Cuevas / Síntesis

Sectores empresariales en el estado esperan, del
Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2018-2024,
estímulos oficiales para las actividades productivas, como incentivos fiscales para la reinversión, además de programas enfocados a la capacitación, financiamiento e impulso a proyectos
productivos.
Un plan que debía ser presentado el martes
anterior como fecha límite para hacerlo, y del que
se espera no se hable solo de la creación de más
fuentes de empleo, sino del impulso gubernamental a las actividades productivas que se refleje en
generación de fuentes de trabajo.
“Estamos esperando conocer qué tantas de las
propuestas que hicimos los distintos sectores empresariales serán atendidas en este plan”, afirmó
al respecto el presidente del Consejo Coordinador
Empresarial en Hidalgo, Edgar Espínola Licona.
El empresario, quien consideró extraño que
el plan fuese presentado hasta el último día para
hacerlo, coincidentemente con el último día de
sesiones legislativas, recordó que en enero pasado el gobierno federal recababa opiniones de los
organismos empresariales en los estados.
“En enero, los empresarios hidalguenses dimos nuestra postura al respecto, y esperamos haya sido considerada”, aseguró Espínola Licona.
En dicha postura es fundamental la solicitud
de “apoyos a la microempresa; financiamientos
a los emprendedores, capacitación para todos”.
Recordó que el promedio de vida de las empresas es de apenas dos años, “y son micro, pequeñas y medianas empresas las que generan el
90 por ciento de los empleos en el país; lamentablemente el grueso de ellas no sobreviven a este tiempo”.
De ahí que el CCEH planteara la necesidad
de sustituir al Instituto Nacional del Emprendedor (Inadem), con una institución que “nos dé

Por Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

Espínola Licona consideró extraño que el plan fuese presentado hasta el último día para hacerlo.

el acompañamiento que necesitan las empresas
para rebasar ese promedio de vida de dos años”.
Urgen estímulos fiscales
Consideró además imperativo que se contemplen incentivos fiscales que alienten la reinversión. “Pagamos 32 por ciento de Impuesto sobre
la Renta (ISR), una parte del cual podríamos destinar a la compra de maquinaria, de equipo, instalaciones, etcétera, para generar más empleos”.
Necesitan las mipymes, dijo, que se les dé un
trato especial en sus primeros cinco años de vida para que les sea más sencillo sobrevivir a esos
dos años”.
Los empresarios esperan “ver cómo viene estructurado el Plan Nacional de Desarrollo y si en
realidad fueron consideradas nuestras opiniones
en las consultas de enero”.
En su conferencia matutina de este miércoles, el presidente Andrés Manuel López Obrador
anunció que este día se difundiría el PND a través de las redes sociales.

El Colegio de Ingenieros Civiles del Estado
de Hidalgo (Ciceh) festejó la aprobación del
Congreso local de un acuerdo económico que
exhorta al Poder Ejecutivo estatal y a los 84
ayuntamientos a considerar la participación
de profesionistas en la elaboración de instrumentos regulatorios en materia de desarrollo
urbano y ordenamiento territorial.
El que instituciones como este colegio
sean consultadas para tal tarea “es muestra
clara del trabajo coordinado entre la sociedad civil organizada y el Poder Legislativo”,
afirmó el presidente del colegio, José Rubén
Pérez Ángeles.
Este punto de acuerdo aprobado en el pleno del Congreso del estado, consideró Pérez
Ángeles, “permitirá dar certeza al quehacer
profesional de los Colegios”.
Esta participación permitiría, además, “generar esos empleos que tanto se requieren
para que el estado continúe creciendo, tal y
como lo establece la administración del gobernador Omar Fayad Meneses”.
Recordó que de manera coordinada los colegios de Ingenieros Civiles del Estado de Hidalgo; de Arquitectos de Hidalgo; Ingenieros
Hidalguenses, y de Ingenieros Arquitectos
de Hidalgo establecieron vinculación directa con la Comisión de Obras Públicas, Desarrollo Urbano, Vivienda y Movilidad del Congreso de la entidad, con la finalidad de elaborar dicho exhorto.
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en busca
del
ciudadano
enrique lópez
rivera

Diversos e
incluyentes
tecnológico
de
monterrey

Lorena Nieto Begné*

Educación para
todos
En todos los países el
desarrollo se asocia
con mejores niveles de
educación. Hablar de
educación es hablar del
“proceso de formación
integral del ser humano”
y el único instrumento
de que se dispone para
alcanzar una mejor
calidad de vida.

La educación es el
instrumento que
contribuye a lograr la igualdad social, jurídica y económica y debe servir
para proponer alternativas que rompan
prejuicios y discriminaciones para
cualquier persona.
Una de las demandas de la población más repetidas es una educación de cobertura suficiente y de buena calidad.
Una educación de calidad reside en una sólida formación de valores, actitudes, hábitos, conocimientos y destrezas desde la primera infancia y sobre todo igualitaria sin distinción de sexo.
Es importante que se propicie una educación
que supere conductas y actitudes negativas y que
la lucha por las oportunidades sea en función de
la capacidad y no en atención al género.
Tener acceso a los medios disponibles para la
superación personal y social significa integrarse al desarrollo.
En ese sentido, las oportunidades de educación y de empleo son factores importantes en
una política de integración de nuestra sociedad.
Se requiere, por tanto, modificar viejos moldes
familiares y sociales, realizar actividades concretas que partan del seno de la familia y que continúen en el entorno social y educativo, para lograr un mejoramiento de la calidad de vida de la
población de nuestro país.
Estas actividades podrían ser, entre otras: Utilización de los medios masivos de comunicación
para fomentar el interés de la población rural y
urbana para acceder a las escuelas; revalorar el
papel femenino en la familia en la escuela y en la
sociedad; realizar campañas masivas sobre educación sexual y sobre nutrición; realizar campañas
para orientar y capacitar a los padres de familia
en la educación de sus hijos; creación de organismos permanentes de servicio social que supervise la impartición de una educación igualitaria.
Asimismo, las instituciones de educación superior como el Tecnológico de Monterrey deben
proponer estrategias y acciones concretas para
que el terreno del desarrollo sea el lugar de incidencia del esfuerzo responsable y compartido
de hombres y mujeres mexicanos.
Los desafíos actuales, tales como la integración de los individuos en un mundo globalizado, los avances tecnológicos, el escrutinio de la
sociedad respecto al valor de la educación superior y la demanda de nuevas competencias en el
mercado laboral, entre muchos otros, ocasionan
la transformación de las instituciones de educación superior y propician la generación de nuevos modelos educativos para atender al perfil de
las generaciones que ingresan a las universidades, con el objetivo de desarrollar las competencias que les servirán de herramienta para hacer
frente a los retos que se les presentan.(1)
Desde el año 2013 el Tecnológico de Monterrey declaró evolucionar hacia el Modelo Educativo Tec21, para preparar a los estudiantes con
una formación integral, que les permita enfrentar
los desafíos que demanda un mundo cambiante e
incierto y asegurar la competitividad internacional de los egresados. Los objetivos de formación
del Tecnológico de Monterrey se logran a través
de la participación de sus estudiantes en diversas actividades que forman parte de los programas académicos. Estos programas se ven complementados con experiencias formativas como
la internacionalización, el emprendimiento, el liderazgo, la responsabilidad social y actividades
deportivas y culturales.
_______________
(1) Modelo Educativo Tec21. D.R.©, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Monterrey, N.L. 2016.
*Directora de la División de Ciencias
Sociales
pnieto@tec.mx

cdheh

Carlos
Alberto
Hernández
Mérida*

Día
Internacional
del Trabajo

La mayoría de las personas conoce que el primero de mayo en
México, como en otros países, celebramos el Día del Trabajo,
pero en muchas de las ocasiones se desconoce el motivo de esta
conmoración internacional, así como los derechos laborales
que fueron reconocidos y que hoy gozamos, los cuales están
garantizados por la Carta Magna, tratados internaciones y la ley
local en la materia.
Por ello, primeramente como antecedente histórico tenemos
que el “Día Internacional del Trabajo”, celebrado oficial y
extraoficialmente en diferentes países, fue instituido por el
Congreso Obrero Socialista de la Segunda Internacional (París,
1889) como un homenaje a los “Mártires de Chicago”, ya que dicho
grupo de sindicalistas anarquistas fueron ejecutados en 1886, a raíz
de que iniciaron una lucha para establecer un límite de ocho horas
a la jornada laboral, lo que les permitía a su vez, tener ocho horas
para estar con su familia, y ocho horas para descansar, ya que solían
trabajar hasta dieciséis horas diarias, y pese a que Andrew Johnson,
en ese entonces presidente de Estados Unidos de América,
promulgó la Ingersoll, estableciendo ocho horas de trabajo diario,
ley que empleadores se negaron a acatarla, por ello el sindicato
mayoritario liderados por Albert Pearsons inició una huelga a partir
del primero de mayo de ese año, en la ciudad de Chicago, y tras una
serie de enfrentamientos entre la policía y los trabajadores, el 4
de mayo se convocó una concentración en la Plaza de Haymarket,
y ahí mismo dio lugar a un explosión por un artefacto, resultando
muerto un policía, ocasionando la detención de varias personas, de
las cuales cinco de ellas fueron condenados a la horca, a quienes se
les conoce como "Mártires de Chicago".
Como dato curioso, en Estados Unidos de América y otros países
como Canadá no se celebra esta conmemoración en esa fecha,
pues ésta tiene lugar el primer lunes de septiembre y lo conocen
como “Labor Day” (Día del Trabajo), pues se sabe que el presidente
estadounidense Grover Cleveland proclamó la celebración en
septiembre por temor a que, si se celebraba en mayo, se reforzase el
movimiento socialista en ese país.
Ahora bien, para conocer del marco jurídico que tutela el derecho
humano al trabajo, debemos señalar que a partir de la reforma
al artículo primero de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación
del 10 de junio de 2011, se amplió la protección de los derechos
fundamentales al incorporarse a los derechos humanos previstos
en los tratados internacionales de los que México es parte.
A su vez, los artículos 5 y 123 de la Carta Magna, citan que toda
persona tiene derecho a dedicarse a un trabajo digno y socialmente
útil o la profesión, industria o comercio que le convenga siempre
que sea lícito, prerrogativa que únicamente podrá limitarse por
determinación judicial o gubernativa cuando se ataquen derechos
de terceros.
Por otra parte, el numeral 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, establece lo siguiente:
1.
Toda persona tiene derecho al
trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo.
2.
Toda persona tiene derecho, sin
discriminación alguna, a igual salario por
trabajo igual.
3.
Toda persona que trabaja tiene
derecho a una remuneración equitativa
y satisfactoria, que le asegure, así como
a su familia, una existencia conforme a
la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social.
4.
Toda persona tiene derecho a
fundar sindicatos y a sindicarse para la
defensa de sus intereses.
De igual forma, el Protocolo Adicional
a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, en sus
artículos 6 y 7, se reconoce al derecho al
trabajo, y que toda persona gozará de éste en condiciones justas, equitativas y satisfactorias, para lo cual deberán garan-

tizar que en su legislación se consagren
diversas condiciones.
Y por lo antes citado, los numerales
6 y 17 de la Ley Federal del Trabajo puntualizan que los tratados internacionales
serán aplicables a las relaciones laborales en todo lo que beneficie al trabajador.
Como conclusión, ahora somos conocedores que en honor a la lucha que emprendieron los trabajadores para que se
reconociera la jornada laboral de ocho
horas y en homenaje a los “Mártires de
Chicago”, el primero de mayo se celebra
el Día Internacional del Trabajo o de los
Trabajadores, además que el derecho humano al trabajo, está reconocido en la
Constitución Federal, tratados internaciones y la ley nacional.
“La voz que van a sofocar será más poderosa en el futuro que cuantas palabras
pudiera yo decir ahora”
(Frase de August Spies, uno de los
“Mártires de Chicago”, líderes de la huelga iniciada el primero de mayo de 1886,
momentos antes de que ocurriera su ejecución).
* Visitaduría Regional de la
CDHEH en Zacualtipán

El día 25 de abril de 2019
es una fecha importante
en términos de inclusión
en el estado de Hidalgo.
Lo anterior, porque
después de varios meses
de trabajo intenso que
llevaron a cabo diversos
grupos organizados, el
Congreso local votó por
unanimidad la iniciativa
para el reconocimiento
de la identidad de las
personas transgénero,
transexuales y travesti.

Lo anterior no es un
cambio menor en un
estado caracterizado por patrones estereotipados sobre
la sexualidad. Los
que hemos vivido
en el estado de Hidalgo somos testigos de una alta dosis de intolerancia que la sociedad
mantiene con estos
temas. No obstante,
los cambios a la ley
que se realizaron ese
día contribuyen a generar una visión incluyente y diversa como reclaman los nuevos tiempos.
No está demás subrayar que lo aprobado resultó de una votación unánime de 29 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones. Lo cual
marca un precedente con los grupos que regularmente han sido poco visibilizados.
Hay que reconocer que la iniciativa fue promovida por la organización “Transgénero Hidalgo”,
presidida por la activista Karen Quintero Jiménez, así como con por el Movimiento Feminista
de Mujeres Diversas “Nosotttras”, encabezado
por la académica Gloria Davenport Fentanes.
Con estas modificaciones a la ley, ahora se tendrá que realizar un sencillo trámite administrativo de acceso público para que las personas travestis, transgénero y transexuales de Hidalgo puedan armonizar su identidad legal en el acta de
nacimiento.
Esto es, a partir de que entren en vigor estas
adiciones (y si así lo desean los interesados) las
personas que en su acta de nacimiento tengan registrado un nombre usualmente asociado con el
género masculino, podrán cambiarlo por otro de
su elección que sea usualmente asociado al género femenino, y viceversa, sin posibilidad de cambiar sus apellidos.
Este trámite sencillo cobra una relevancia muy
significativa porque los que así lo decidan podrán
tener una identidad femenina o masculina que
empate con su nombre en documentos oficiales
(acta de nacimiento).
Sin embargo, cabe destacar que en el Congreso local ocurrió un detalle que retrata de cuerpo
entero la falta de sensibilidad en el tema referido. Porque todas las fracciones parlamentarias
representadas en la citada soberanía votaron en
favor de esta iniciativa, pero en el momento de
la votación se ausentó el diputado panista Asael
Hernández Cerón.
No es la primera vez, incluso diría que es un
recurso que se utiliza con regularidad, que un diputado al sentirse incómodo con los temas que
se tienen que aprobar se ausente del pleno. Esta salida infantil y burda (al parecer) es la última
alternativa que tienen los diputados que no desean manifestar un voto a favor o en contra. Su
ausencia, por ende, es considerada como una falta. De esa manera, el diputado no se compromete con ninguna de las partes.
Según algunos activistas, el diputado Asael Hernández Cerón está ligado a grupos ultraconservadores, además de que tiene en su contra acusaciones por violencia física y violencia política por
género contra compañeras de su propio partido.
Salvo ese detalle del diputado que salió corriendo para evadir la votación y que deja un mal sabor de boca por su falta de compromiso para defender una postura, lo que ocurrió en el Congreso del estado de Hidalgo es una buena noticia que
alimenta la esperanza por tener una sociedad diversa e incluyente. Tw. @2010_enrique
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Se preparan los
Tuzos para
domar al León
Por Edgar Chávez
Foto: Especial / Síntesis

En el seno del equipo Tuzo, se percibe un clima de satisfacción, después de dejar atrás los
cuatro torneos sin calificar, tema que está superado y ahora apuntan a lo más alto, que es
pelear por el campeonato, con miras a ganarlo.
Oscar Murillo, defensa central de los Tuzos,
expreso su contento, porque el primer objetivo que se tenía se cumplió, “hacía cuatro torneos que no clasificábamos, sabíamos que teníamos todos nosotros mucha presión, bueno, gracias a Dios ya estamos entre los ocho,
lo fundamental es, allá en León, cerrar de la
mejor forma y encarar la liguilla con mucha
tranquilidad, con mucho ímpetu, porque sabemos que la liguilla es totalmente diferente”.
El jugador colombiano expresó que Pachuca, en torneos anteriores, siempre ha peleado cosas importantes y ha llegado a finales, “y
las hemos ganado, esperemos pues que este
sea la senda de llegar muy lejos, de llegar a la
final, porque ya nosotros estamos pensando
en mejorar lo que tenemos que mejorar, en
ganar los partidos de visitante también, que
nos ha costado un poco, pero yo sé que lo vamos a lograr, vamos a llegar muy lejos”.
Murillo indicó que en el León, su próximo rival, su ofensiva ha marcado muchos goles, en la defensiva no han recibido casi goles,
equipo que viene muy bien, que está al alza,
por lo que auguró un buen partido.
“Sabemos que siempre son diferentes los
partidos cuando jugamos con León, y esperemos poder ganar”, señaló.
Sobre la racha que tuvo León de victorias
la cual culminó contra Chivas, dijo que ojalá
se dé un partido que puedan ganar.

Predominan los
acuerdos entre
el delegado del
IMSS y sindicato

La reunión se llevó a cabo en las oficinas delegacionales de Pachuca, hasta donde llegaron los sindicalizados del IMSS.

El delegado, Fernando Gutiérrez Sirvent,
informó a la representación sindical que sus
demandas y peticiones serán atendidas
Por Edgar Chávez
Foto:Especial/ Síntesis

Oscar Murillo, defensa Tuzo, expreso su contento,
porque el primer objetivo que se tenía se cumplió.

El delegado del Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS) en Hidalgo, Fernando Gutiérrez
Sirvent, recibió a una representación de la sección XXII del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), quienes presentaron un pliego de peticiones e inquietudes, en
el marco de la negociación del contrato colecti-

vo de trabajo, luego de que agremiados al sindicato marcharan con motivo del Día del Trabajo.
La reunión se llevó a cabo en las oficinas delegacionales de Pachuca, hasta donde llegaron los
sindicalizados del IMSS, en acato a la instrucción
del director General del Seguro Social, Germán
Martínez Cázares, de mantener un diálogo constructivo con la organización gremial, que permita
negociar las mejores condiciones de trabajo, que
se traduzca en beneficio de la derechohabiencia.

Acuerdos
pacíficos y con diálogo
“Porque
El delegado, Fernando Gutiérrez
el recurso
Sirvent informó a la represenhumano es la
tación sindical que sus demanfortaleza
más
das y peticiones serán atendidas,
importante
del
además de felicitar a la sección
XXII del SNTSS por celebrar el instituto, de tal
Día del Trabajo, donde mostra- manera que se
ron disposición al diálogo y el necesita llevar
siempre en
entendimiento, así como el poalto al Seguro
ner por delante los intereses de
Social, lo cual
la base trabajadora.
siempre será
Dijo que tanto empresa como
un honor para
sindicato, se mantendrán uniquienes laborados y trabajarán en equipo, damos en él”.
rán todo el respaldo al prograFernando
ma y trabajadores del programa
Gutiérrez
IMSS Bienestar.
Además, refirió que se crea- Delegado IMSS
rán condiciones laborales seguras, para así promover una mejora continua en la
población derechohabiente, “porque el recurso
humano es la fortaleza más importante del instituto, de tal manera que se necesita llevar siempre en alto al Seguro Social, lo cual siempre será
un honor para quienes laboramos en él”.
Por su parte, el representante de la sección
XXII del Sindicato Nacional de Trabajadores del
Seguro Social, Jaime Velázquez Zaleta, agradeció el recibimiento por parte del delegado Fernando Gutiérrez.
Mencionó que es importante que se fortalezca a la categoría de enfermería en todos los hospitales del Seguro Social, tanto del régimen ordinario como del régimen IMSS Bienestar, por lo
cual se dará revisión a todas las plantillas de personal, con la finalidad de poder brindar una mejora continua a toda la derechohabiencia.

Caen 16 probables
delincuentes en un
operativo regional

Prevén las Tuzas
juego complicado
ante Monterrey

Por Redacción
Síntesis

Por Edgar Chávez
Síntesis

Agentes de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo, a través de la coordinación regional poniente que integra las zonas del Valle del Mezquital, Tula-Tepeji y Sierra Alta,
lograron en operativo policial, en coordinación con corporaciones municipales, la detención de 16 personas relacionadas con probables delitos.
Además, detectaron y aseguraron 18 vehículos con reporte de robo en su mayoría,
dos armas de fuego cortas, 59 cartuchos útiles, hidrocarburo y diferentes cantidades de
probable droga.
En Mixquiahuala, policías estatales detuvieron a un sujeto de nombre V.M.S.G., de 33
años, por presunto robo en una panadería. El
mismo efectivo realizó, en coordinación con
la Policía Municipal, la detención de tres presuntos asaltantes,V.A.O., D.I.O.O. y L.M.P.M.,
de 42, 25 y 24 años, por probable robo de un
camión refresquero.
En El Oro de Ixmiquilpan fue detenido, en
posesión de 12 envoltorios de probable droga
sintética, quien dijo llamarse M.A.L.O., lo mismo que L.M.M.H., de 19 años en la carretera
Tula-Actopan y que J.G.C., de 18 años sobre
la carretera Huichapan-Tecozautla.
En Jacala, fue detenido J.C.M. por la portación de un arma de fuego calibre 22 milímetros y 44 cartuchos útiles, mientras sobre la
carretera Huichapan-San José Atlán, C.M.Y.,
de 41 años con una 9 milímetros y 15 cartuchos útiles.
En la colonia El Carmen, municipio de Tula, fueron detenidos dos hombres con probable marihuana y se identificaron como G.R.M.
y A.C.R., de 28 y 33 años, quienes además tripulaban una motocicleta con reporte de robo.
En la comunidad de San Pedro en Zimapán
una persona que dijo llamarse J.A.G.C., de 21
años, fue detenida por la portación de probable marihuana. Dentro del Barrio San Nicolás, en Tetepango, I.V.P., de 31 años, fue detenido por presunta violencia intrafamiliar. También detuvieron a una persona más por darse
la fuga tras atropellar a otra en El Durazno.

Luego de vencer, en un partido apretado, a las rojinegras del Atlas, las Tuzas ya Llevamos nada
están instaladas en la semi- más dos goles
en el torneo,
final de la Liga Mx femenil,
contando las
quienes esperan el choque
jornadas y lo
que sostendrán con las Raque va de la
yadas de Monterrey, equipo
liguilla, nada
superlíder del torneo, promás dos goles
gramado para este viernes a
en contra como
las 19:00 horas en la grama
locales”.
del Huracán.
Karla
Al respecto, Karla Nieto reNieto
conoció que va a ser la priFutbolista
mera vez que van a enfrentar a Monterrey, “sabemos
que es un rival complicado, habla bien de él
que sea el líder la tabla general, entonces sabemos que se trata de un rival fuerte, pero estamos comprometidas para sacar lo mejor de
nosotras y competir”.
Consideró que el partido de ida y hacer
respetar la cancha del Hidalgo siempre es importante, por lo que será imperante que el arco en casa se quede en cero, “esperemos que
esta vez sea así, llevamos nada más dos goles en el torneo, contando las jornadas y lo
que va de la liguilla, nada más dos goles en
contra como locales, entonces eso habla del
compromiso que está teniendo el equipo”.
Complementó al respecto la jugadora Tuza, “vamos a buscar mantener nuestra portería en cero para poder cerrar con todo”.
Nieto estimó que el enfrentamiento que
las rayadas tuvieron con Pumas, sí les da un
parámetro, aunque realmente son diferentes estilos de juego el que tienen las Pumas
al que tienen las Tuzas, “no nos queda a nosotras más que escuchar lo que dicen los técnicos, la parte de arriba, para salir lo mejor
posible y poder competir”.
Observó que Monterrey no por nada tiene la mayor cantidad de goles, por lo que van
a cuidar la parte ofensiva de su rival, “cuidar
que no nos hagan daño, pero al final creo que
todo el equipo en general”.

Reconocieron que las circunstancias sociales, económicas y políticas exigen ser un sindicato vanguardista.

Marchan más de mil 100
trabajadores del Stcecyteh
El propósito es reivindicar los
derechos de los trabajadores y
sumarse a la conmemoración
internacional de la clase obrera
Por Redacción
Foto:Especial / Síntesis

Con la fortaleza de la unidad de los trabajadores
y la certeza jurídica del reconocimiento legal del
Sindicato de Trabajadores del Colegio de Estudios
Científicos y Tecnológicos del Estado de Hidalgo (Stcecyteh), el titular de las Condiciones Generales de Trabajo participó en la conmemoración del Primero de Mayo.
Tomó parte en el Desfile Conmemorativo en
la edición 2019, mismo que se realizó en las principales calles de la ciudad de Pachuca, con el propósito de reivindicar los derechos de los trabajadores y sumarse a la conmemoración internacional de la clase obrera.
En el acto conmemorativo, los trabajadores
agremiados al Stcecyteh refrendaron su compromiso con la educación hidalguense y con los
sectores más desfavorecidos de la sociedad, reconocieron que las circunstancias sociales, económicas y políticas exigen ser un sindicato vanguardista, que siempre luche por causas justas y
por la dignidad laboral.

Con la participación de más de mil 100 trabajadores, que representan una parte de los que
conforman el Stcecyteh, reconocieron la educación como el único medio para lograr mejores
condiciones de vida.
Se manifestaron por los hijos de los obreros,
de los campesinos y los hijos de todos los hidalguenses que aspiran a impulsar el desarrollo de
Hidalgo, pidieron al Gobierno del estado asegure
las condiciones suficientes para continuar construyendo el tejido social del estado mediante la educación que se proporciona en el Cecyte Hidalgo.
Invitaron a todos los actores a asumir la responsabilidad histórica para transformar de manera profunda la realidad de nuestro país y de
nuestro estado, ofrecieron al gobernador, Omar
Fayad, los tome en consideración para cumplir
los objetivos que tiene planteados en su proyecto de Gobierno, como actores estratégicos en los
proyectos educativos que se reflejen en la mejora
de la calidad de vida de la población hidalguense.
Con en el reconocimiento del Tribunal de Arbitraje y contando con las Condiciones Generales
de Trabajo, el Secretario General del Stcecyteh,
Luis Martín Andrade Castillo, se comprometió
a continuar en el esfuerzo sindicalista para garantizar los derechos laborales y dignificar la labor educativa de los docentes, administrativos
y personal de apoyo, que permita que todos tengan educación de calidad.
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Conmemora
Tulancingo el
Día del Trabajo
Empleados sindicalizados participaron en
la marcha obrera y acto protocolario en
conmemoración del Día del trabajo

Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Tulancingo.- Más de 150 trabajadores sindicalizados al servicio del Honorable Ayuntamiento,
participaron en la marcha conmemorativa, así
como también del programa alusivo al Día del
Trabajo, mismo que fue organizado por la central de delegaciones y sindicales de obreros del
ramo textil, que encabeza el comerciante Jesús
Vera Rodríguez.
Previo a esta marcha por calles céntricas del
municipio, autoridades municipales y representantes de diversos gremios montaron una primera guardia de honor en el monumento al Licenciado Benito Pablo Juárez García y también fue
colocada una ofrenda floral.
El contingente estuvo conformado por autoridades locales y demás invitados, entre los que
destacaron la Arquitecta Dulce María Herrera
Sánchez, Secretaria General del Sindicato Único

de Trabajadores al Servi- Participantes
cio del H. Ayuntamiento
del Municipio de Tulan- Como cada año, el
cingo de Bravo Hidalgo evento también contó
SUTSHAMTBH y líde- con la presencia de
res de otras organizacio- otras organizaciones
sindicales, entre otras:
nes sindicales.
Minutos después ▪ Colomer
de las 9:00 horas, di- ▪ Teléfonos de México
cho contingente inició
el recorrido por el pri- ▪ Jubilados y
mer cuadro de la ciudad Pensionados
de Tulancingo y en di- ▪ diversas secciones
versos momentos de esta de CTM
marcha se hizo eco que ▪ Hilaturas La Aurora
el primero de mayo es ▪ Canaimpa
una fecha que recuerda
a los caídos, quienes lu- ▪ Músicos
charon por mejores condiciones para la clase obrera, de modo que es por
eso que se conmemora este día con el desfile de

Se dijo en el acto protocolario, que el “Día del Trabajo” es un recordatorio de lucha constante que sigue y seguirá vigente en la búsqueda de mejorar las condiciones laborales.

trabajadores.
Tras finalizar dicho desfile, los contingentes y autoridades se concentraron en el estadio
Primero de Mayo, se realizó un repaso histórico
donde nuevamente fueron recordadas las gestas
heroicas de los Mártires de Chicago y se rindió
homenaje a los luchadores sociales de Cananea
y Río Blanco.
En mensajes pronunciados por diversas autoridades participantes de esta conmemoración,
se destacó que el factor empleo es el mejor indicador del crecimiento y estabilidad de un municipio, estado y país.
Igualmente, se citó que el “Día del Trabajo”
es un recordatorio de lucha constante que sigue
y seguirá vigente en la búsqueda de mejorar las
condiciones laborales.

Al término de esta conmemoración, se reportó saldo blanco, ya que el evento se desarrolló de
manera pacífica y cabe mencionar que cumplió
su propósito de recordar la fecha como un símbolo de la lucha obrera.
Como cada año, el evento también contó con
la presencia de otras organizaciones sindicales
como Colomer, Teléfonos de México, Jubilados
y Pensionados, diversas secciones de CTM, Hilaturas La Aurora, Canaimpa y Músicos, por citar parte.
El evento protocolario también se complementó con un programa artístico-cultural y al
medio día se realizó la gran final del torneo de
fútbol “Mártires de Chicago”, cada una de estas
actividades se realizó en el marco del Día del Trabajo en el municipio de Tulancingo.

Benefician a más
de 400 escolares
en Tecozautla

Lira Montalbán
reparte juguetes
por Día del Niño

Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis
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Tecozautla.- En el municipio,
autoridades educativas y mumillón
nicipales, encabezadas respectivamente por el titular
▪ y medio de
de la Seph, Atilano Rodríguez
pesos fue lo
Pérez y el alcalde de la demarque se invirtió
cación, Javier Cruz Soto, inen la construcauguraron el Espacio de Alición del techamentación, Encuentro y De- do en el plantel
sarrollo "Huitzilin" del Jardín del Cobaeh de
de Niños "Gabriela Mistral". este municipio.
Este espacio de alimentación, encuentro y desarrollo
forma parte de las acciones que el gobierno de
Omar Fayad Meneses lleva a cabo, a través del
sistema DIF Hidalgo, para garantizar a la niñez hidalguense una alimentación adecuada,
que favorezca a su desempeño escolar y desarrollo integral, así como a la economía de sus
familias, en un esfuerzo que articula a diversas dependencias de la administración estatal.
Por otra parte, el secretario de Educación
Pública en la entidad, llevó a cabo una reunión con personal docente y de apoyo a la educación de nivel preescolar en el municipio de
Tecozautla, donde el funcionario estatal reconoció su trabajo a favor de la formación de
la niñez hidalguense, destacó particularmente la dedicación bridada a las niñas y niños en
su etapa inicial y preescolar.
Posteriormente, en beneficio de más de 400
estudiantes y con una inversión de casi 1 millón y medio de pesos, los titulares de la Seph, Atilano Rodríguez Pérez, y de Desarrollo
Social, Daniel Rolando Jiménez Rojo, así como el alcalde de Tecozautla, Javier Cruz Soto, inauguraron el techado del plantel de Cobaeh de este municipio.
De la misma manera entregaron apoyos de
tipo tecnológico y para mantenimiento, como
parte del Programa de Autonomía de Gestión.

Llevaron a cabo la entrega de apoyos de tipo tecnológico y para mantenimiento a 26 planteles del Cobaeh.

La inscripción definitiva se realizará una sola vez y será obligatoria para quienes fabriquen o ensamblen vehículos.

Ofrece Repuve certeza
jurídica sobre vehículos
Este programa informa que su
denominación oficial quedó
establecida en el artículo 1° de la Ley
del Registro Público Vehicular
Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Tula.- Los días 2, 3 y 6 de Requisitos
mayo estará en la zona
del estacionamiento la Para el proceso del
Presidencia Municipal, registro se requieren
la Unidad Móvil donde presentar los siguientes
se podrá obtener el Re- documentos:
gistro Público Vehicu- ▪ factura del vehículo
lar (Repuve), como un
instrumento que brinda ▪ tarjeta de circulación
certeza sobre la propie- ▪ comprobante de
dad del bien automotriz. domicilio
El Repuve es un re- ▪ identificación
gistro de información a de propietario o
nivel nacional, que tiene representante legal
como propósito otorgar ▪ CURP
certeza jurídica a la ciudadanía, respecto de los
actos que se realicen con los vehículos y que circulen dentro del territorio nacional, mediante la
identificación y control vehicular.
Para el proceso del registro se requieren presentar los siguientes documentos: factura del vehículo, tarjeta de circulación, comprobante de
domicilio, identificación de propietario o representante legal, CURP.
Luego se procede a la captura de datos, la inspección física del vehículo, el grabado, pegado y
validación del Chip y la final entrega de documentación y su constancia de registro a Repuve.
Este programa del Registro del Secretariado
Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública, informa que el mismo, en su denominación oficial, quedó establecida en el artículo 1°
de la Ley del Registro Público Vehicular, publicada el 1º de septiembre de 2004.

Seguridad
y servicios
Los principales servicios que proporciona a la
ciudadanía son que, a través de la página web
oficial, se consulta el número de placa o Número
de Identificación Vehicular (NIV), para conocer el
status jurídico de la unidad.
Redacción

Inscripción obligatoria al Repuve
La inscripción definitiva se realizará una sola vez
y será obligatoria para quienes fabriquen o ensamblen vehículos en territorio nacional, dirigidos al mercado nacional o quienes importen vehículos que permanecerán definitivamente en este.
En el Estado de Hidalgo, la Ley de Control Vehicular en su artículo 23 establece los requisitos
para la expedición de las tarjetas de circulación,
misma que debe contener en sus requisitos el número de Registro Público Vehicular.
Para vehículos con placas del Estado de Hidalgo, transporte público y de uso particular, así como para vehículos anteriores al 2010, se les instalará el Chip, mientras que para vehículos del
2010 a la fecha, el Chip se encuentra instalado
de fábrica y sólo se registrará a la Base de Datos
del Padrón Nacional.
Con el Repuve se trata de proveer a la ciudadanía de certeza jurídica sobre la propiedad de
un vehículo, así como fortalecer la Seguridad Pública, coadyuvando con la realización de operativos más rápidos y eficientes, que permitan la
detección automática de vehículos con reporte
de robo o en los que se haya cometido un delito.
Los principales servicios que proporciona a
la ciudadanía son que, a través de la página web
oficial, se consulta el número de placa o Número de Identificación Vehicular (NIV), para conocer el status jurídico de la unidad.
También a través de la aplicación para dispositivos móviles (App), ChecAuto MX, disponible
para Android y Apple Store.

Tulancingo.- Con motivo de
la celebración del Día del Nimil 800
ño, el sistema DIF municipal, que preside la Sra. Ro- ▪
juguetes fuesario Lira Montalbán, entre- ron repartidos
gó juguetes a niños y niñas entre menores
en su día.
de más de 60
La presidenta del organis- comunidades y
mo asistencial destacó la im- colonias que soportancia del juego para el licitaron dicho
desarrollo pleno de la niñez, apoyo al DIF de
por ello, el DIF hace un esTulancingo.
fuerzo por entregar juguetes y regalarles una sonrisa
en este día especial.
Carritos, aviones, juegos de destreza, pelotas, sets de belleza, juegos de té y muñecas
fueron los regalos que con alegría recibieron y
agradecieron los pequeños este gesto por parte del DIF municipal de Tulancingo.
Fueron más de 60 comunidades y colonias
que solicitaron el apoyo, donde se repartieron
un promedio de 5 mil 800 juguetes.
Entre las colonias que fueron beneficiadas
por mencionar algunas son: La Cañada, Los
Sabinos, Guadalupe, Magisterio, Ejido Mimila, Lomas de San Ángel, San Nicolás El Grande, Lomas de San Ángel, Francisco Villa, San
Vidal, Rojo Gómez, Metilatla, Lida Vista, Ampliación Santa Teresa, Huajomulco, Caltengo Buenos Aires, Medias Tierras, Santa Ana
Hueytlalpan.
Cabe mencionar que los oficios de petición
fueron ingresados desde semanas antes, en las
oficinas centrales del DIF municipal.
Finalmente, Rosario Lira reiteró que la niñez es un sector muy importante para la presente administración y se trabaja permanentemente en garantizar los derechos de las niñas,
niños y adolescentes, para quienes se busca un
pleno desarrollo e igualdad de oportunidades.

La presidenta del organismo asistencial destacó la
importancia del juego para la niñez.
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Triunfo
Los Tuzos se
llevaron la victoria
con gol de Edwin
Cardona.

Pasan los Tuzos
a las finales del
clausura 2019
Texto y fotos: José Cuevas/Síntesis

Luego de varios torneos sin poder entrar a la liguilla,
los Tuzos del Pachuca lograron conseguir el triunfo
ante los Zorros del Atlas y consiguieron su pase a las
finales del torneo clausura 2019 de la Liga MX.

Incompletos
Atlas se quedó con
nueve jugadores
desde el primer
tiempo.

Peques

El acto protocolario fue alusivo al Día
del Niño.

Zorros
Atlas seguirá
peleando por la
permanencia el
próximo torneo.

Defensa
Pachuca no supo
cómo golear al
Atlas, a pesar de su
ventaja numérica.

Cierre
Pachuca cerrará
el torneo ante el
León, en el estadio
Camp Now.

Futbol
Grandes acciones
se vivieron durante el encuentro.

Al fin
Con este triunfo,
los Tuzos nuevamente entran a la
Liguilla, después
de varios torneos.
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Darán detalles
DE EXPO DE
G. DEL TORO

K. Stewart
REDEFINE
SEXUALIDAD

Síntesis
2 DE MAYO
DE 2019.
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NOTIMEX. En las redes los
seguidores del cineasta
mexicano Guillermo del
Toro podrán conocer
este viernes detalles de
su exposición “En casa
con mis monstruos”,
que tendrá lugar en el
estado de Jalisco.–Especial

AP. Kristen Stewart
dijo que sintió una
“responsabilidad
enorme” por definir su
sexualidad tras volverse
famosa por la serie de
películas de "Twilight"
(“Crepúsculo”). Le alegra
que jóvenes estrellas no
tengan que hacerlo. –AP

circus

Barack, Michelle Obama
PRODUCIRÁN PELÍCULA

NOTIMEX. La raza, clase, discapacidad,
derechos de las trabajadoras, personas
de raza negra son algunos temas que
abordarán Barack y Michelle Obama a
través de su productora en 2 películas,
4 documentales y 4 series.- Especial

PABLO LYLE ACUSADO

POR GOLPE
FATAL

EL ACTOR MEXICANO DE
TELENOVELAS, PABLO
LYLE, FUE ACUSADO DE
HOMICIDIO, LUEGO QUE
UN HOMBRE AL QUE
GOLPEÓ EN EL ROSTRO EN
UNA CONFRONTACIÓN
VIAL FALLECIÓ.
LYLE COMPARECIÓ A LA
LECTURA DE CARGOS. 3

En Big Bang Theory
ABRAZOS Y LÁGRIMAS
AP. La grabación del episodio final de

"The Big Bang Theory", un ágape para
sus astros, su equipo y sus seguidores,
estuvo salpicada de abrazos y de
lágrimas. También abundaron los
chistes.– Especial

Se acerca a jóvenes G.
Bazán
▪ La actriz Geraldine Bazán se acerca a los
jóvenes a través de contenido fresco e
innovador con su proyecto “Momentos” para
las plataformas digitales, en el que fungirá
como productora.
NOTIMEX/ESPECIAL

sintesis.mx

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

Lo último:

Redes sociales reimpulsan carrera
de grupos como "La tropa loca"

Música:

Lucero cumple su sueño de entrar a Brasil
con su música. Página 2

cineestreno:

Película "Nosotros", del director
Jordan Peele. Página 4
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Gira/Regresa "El Puma" tras
trasplante de pulmón

Amistad/"Los grandes del rock"

Por Notimex/Foto: Especial

Por Notimex/Foto: Especial

José Luis Rodríguez, “El Puma”, iniciará en
Miami su gira mundial “Agradecido” tras
mantenerse lejos de los escenarios para
recuperarse del doble trasplante de pulmón
al que fue sometido en 2017.
“Quiero verlos en todos los 'shows', quiero
disfrutarlos nuevamente. El regalo de vida
que Dios me dio quiero compartirlo con
ustedes. Los amo mucho”, expresó a sus
seguidores el intérprete del popular tema
"Agárrense de las manos".

se ven solo en shows

Durante su época de juventud y máxima gloria
musical "los grandes del rock" mantenían una
sólida amistad que pereció con el tiempo; hoy
solo se saludan cuando comparten escenario.
"No hay amistad, pero cuando nos vemos
lo hacemos con mucho gusto", expresó Benny
Ibarra. En tanto César Costa aseguró: "cada
quien tiene su vida muy hecha".
El cantante Enrique Guzmán explicó que
les da gusto verse precisamente porque
coinciden poco.

Abuso sexual/Gana el filme
“Soy un superhéroe”

Como parte del Día Internacional del Niño,
el proyecto Alumbra dio a conocer a los
ganadores de “Alumbra con tu idea”, iniciativa
que invitaba al público a filmar cortometrajes
enfocados a crear conciencia social y ética
sobre el abuso sexual infantil.
Las jóvenes Nadia Linares y Fabiola Alemán
fueron reconocidas en primer lugar por su
filmación “Soy un superhéroe”, una reflexión
sobre el trabajo desde casa para prevenir y
detectar el acoso y agresiones de índole sexual
contra los menores. Por Notimex/Foto: Especial

Conquista
Lucero a los
brasileños

Por Notimex/Síntesis

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Sevilla inició su carrera a los seis años, cuando empezó a actuar y cantar.

Karol Sevilla,
entusiasmada
entre poblanos
El próximo 12 de mayo, la actriz y también juez del
Reality Pequeños Gigantes, se presentará en el
Auditorio Metropolitano en la Angelópolis
Por Redacción /México
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

Lucero recordó que el primer acercamiento con Brasil fue hace 37 años con la telenovela “Chispita”.

“Darth Vader” hasta por 2 mdd

Un disfraz de “Darth Vader”, creado por el
equipo de diseño de Star Wars en 1979, será
subastado el próximo 14 de mayo y podría
venderse en hasta dos millones de dólares.
La casa de subastas Bonhams informó que
el traje pertenece a Bryce Eller, quien hizo
aparición en Premios de la Academia de 1978.
El atuendo incluye casco de cúpula con
mascarilla de fibra de vidrio con lentes de
plástico y la cubierta de malla en la boca, la
armadura, chaqueta, guantes y pantalones tipo
moto, entre otros. Por Notimex/Foto: Especial

"Alberto Cortez
Sinfónico", este
tres de mayo

La música de la cantante está en
los primeros lugares

La cantante Lucero dijo que
ingresar al mercado brasile...ir allá como
ño siendo mexicana y ocuuna
mujer mapando los primeros sitios de
dura, cantante
popularidad en la música es
un sueño hecho realidad, so- y actriz, significaba un reto
bre todo porque se trata de
muy especial,
un público muy nacionalista
una ilusión muy
que no es fácil de conquistar.
grande y un
Recordó que el primer
deseo..."
acercamiento que tuvo con
Lucero
Brasil fue hace 37 años cuan- Actriz y cantante
do la telenovela “Chispita”,
que protagonizó, se transmitió en distintas
épocas con lo que conquistó no solo a los niños de su edad sino a generaciones posteriores.
Sin embargo el verdadero “boom” llegaría
en 2015 cuando el melodrama “Soy tu dueña”, producido por Televisa en México, llegó
a los hogares de ese país, hablado totalmente al portugués.
Entonces la llamada “Novia de América”
comenzó a recibir invitaciones de programas
para platicar acerca de ese fenómeno e incluso
fue convocada para asistir al Teletón de allá.
Fue así que en 2016 llegó la oportunidad de
participar en su primera telenovela titulada
“Carinha de anjo” y, al año siguiente, grabar
el disco “Brasileira” con canciones de la referida historia y algunas clásicas como “Acuarela” de Toquinho.
“Brasileira en Vivo”, álbum que en su formato físico saldrá a la venta en México el 24
de mayo, es el concierto que grabó el 6 de septiembre de 2017 en Brasil y no había lanzado
debido a un largo proceso para lograr los permisos correspondientes de los temas.

Subasta/Venderán traje de

La actriz mexicana Karol Sevilla se dijo sentir contenta y en...ahora a
tusiasmada de la visita que reatravés de mi
lizó a Puebla para promocionar
música quiero
su presentación el próximo 12
que entiendan
de mayo en el Auditorio Metroque veo el
politano.
mundo de una
Karol cuenta con más de 20
manera muy
millones de seguidores en las rediferente”
des sociales y con una gran traKarol
yectoria artística y con una poSevilla
pularidad incomparable, es así
Actriz
que regresará a Puebla, pero ahomexicana
ra con su proyecto musical como
solista: Que se pare el mundo. Será un show que cautivará a todos sus seguidores.
La exprotagonista de "Soy Luna" vuelve renovada y lista para seguir con su carrera como
cantante juvenil, en esta ocasión dejando de lado su etapa infantil y regresando con más fuerza que nunca, mostrando un show único y diferente que sus fans amarán.
Buscando su propio estilo, presentará un concierto con melodías orientadas hacia el amor y la
aceptación de sí misma.
El día de ayer en la rueda de prensa, cientos

Como un homenaje al poeta, escritor, compositor y cantante argentino Alberto Cortez,
este viernes 3 de mayo será lanzado en varias
plataformas digitales el álbum póstumo “Alberto Cortez Sinfónico”.
Ese material digital presenta el concierto
que el llamado “Gran cantautor de las cosas
simples” hizo en 2009 frente a 10 mil personas en el Auditorio Nacional de la Ciudad de
México, junto a la Orquesta Juvenil de Veracruz dirigida por Antonio Tornero y el pianista Patricio Peña Méndez.
Con ese espectáculo el autor de temas como
“Te llegará una rosa” y “Mi árbol y yo” agradeció al público mexicano su apoyo y entrega desde aquel 1969, cuando pisó por vez primera tierras aztecas.
El disco digital incluye canciones como “Yo
no quiero llamarme como me llamo”, “Qué suerte he tenido de nacer”, “La vejez”, el poema
de Antonio Machado “Yo voy soñando” al que
musicalizó, “Las moscas” y “Siempre hay algo más”, que combinó con orquesta acompañando al piano.
“Callejero”, “Camina siempre adelante”,
“Amor desolado” y “Miguitas de ternura” también forman parte de ese gran festín auditivo, que se presenta con apoyo de la Fundación
Hermes Music.
Para cerrar con broche de oro quedaron inmortalizados los temas “Cuando un amigo se
va” y “En un rincón del alma”, ambos también
creados por José Alberto García Gallo, nombre real del artista que grabó más de 40 álbumes y se consagró como una de las grandes figuras de la música y la poesía.
En un comunicado se detalló que la música
iberoamericana no deja de llorar cuando muere una estrella de la escala de Cortez, pero con
ese concierto rescatado en álbum digital, el cantautor seguirá siendo recordado.

El vacío que dejó en el
corazón de mexicanos
Dos días después de la muerte del artista,
el 4 de abril en España, Daniel Frega, quien
fuera su manager por 25 años, recordó que
siempre le decía: "Tendrías que haberte
quedado en México" Ahí lo adoran, él se
diferenciaba de los demás cantautores
porque todos cantaban para la mujer y él
cantó cosas que eran más para el hombre,
el amigo, el padre, el perro". Por Notimex

POR FIN LLEGA FILME
"ROMA" DE ALFONSO
CUARÓN A CHINA
Por Notimex/Los Ángeles
Síntesis
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Karol narró que ha luchado mucho para llegar hasta donde está hoy en día, con bastante preparación.

de jóvenes acompañaron a la exitosa cantante de
“Mil besos por segundo”, “Sonreír y amar”, “El
lugar”, “Equivocada”, y muchas más, quienes seguramente estarán presentes el 12 de mayo en el
Auditorio Metropolitano.
Compartió en entrevista que se siente contenta de regresar a México, su país natal, ya que
vivió por cuatro años en Argentina, por lo que
agradece el recibimiento tan grande de sus fans.
Por primera vez será jurado en un concurso, esto en la nueva temporada del programa dominical
de Televisa “Pequeños gigantes”, donde compartirá su experiencia en el mundo del entretenimiento.

“Roma”, la película del cineasta
mexicano Alfonso Cuarón, gamil
nadora del Oscar, llegará finalmente a China donde se
▪ 800 pantaexhibirá en más de tres mil 800
llas en China
pantallas.
exhibirán la
El estreno en ese
película del
territorio del largometraje
director mexien blanco y negro más íntimo
cano Alfonso
de Cuarón, ambientado
Cuarón
en los años 70, está
programado para el 10 de
mayo, de acuerdo a The Hollywood Reporter.
“Roma” cuenta la historia de una familia
de clase media y se centra en “Cleo” (Yalitza
Aparicio), la ayudante doméstica que
mantiene unida a la familia. Se trata del
primer proyecto autobiográfico del mexicano.
En México la cinta tuvo una exhibición por
recintos culturales antes de su estreno por
streaming, cuyo lanzamiento fue para más 40
países.
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Pablo Lyle compareció el miércoles a la lectura de cargos ante el juez Alan Fine en un tribunal judicial en el condado de Miami-Dade y se declaró inocente.

Acusan a Pablo
Lyle de homicidio
por golpe fatal
En suspenso

El Actor Pablo Lyle es
acusado de homicidio,
luego que un hombre al
que golpeó en el rostro en
un pleito vial, falleció.
▪ El abogado defensor
Philip Reizenstein dijo que
su cliente trataba de
proteger a su familia .
▪ Según la declaración
jurada de Lyle tras su
arresto, Hernández se
bajó de su auto en un
semáforo para reclamarle
al cuñado de Lyle que le
había bloqueado el paso.
▪ El actor viajó de vuelta
a México tras su primer
arresto bajo cargos de
agresión pero volvió a
Miami, porque fue citado a
la corte luego que Hernández falleció.

El abogado defensor, Philip Reizenstein, dijo que su cliente
trataba de proteger a su familia cuando Hernández los agredió.
Recriminó a los fiscales por no interrogar a la esposa y cuñado

Pablo Lyle tuvo que dejar la película “Instrucciones para
Su” debido a los problemas legales que enfrenta.

Por AP/Miami
Foto: AP/EspecialSíntesis

El actor mexicano de telenovelas Pablo Lyle fue
acusado el miércoles de homicidio luego que un
hombre al que golpeó en el rostro durante una
confrontación vial falleció.
Lyle compareció el miércoles a la lectura de
cargos ante el juez Alan Fine en un tribunal judicial en el condado de Miami-Dade y se declaró
inocente. El actor de 32 años seguirá bajo arresto domiciliario en Miami.
Los fiscales dicen que Lyle golpeó a Juan Ricardo Hernández, de 63 años, durante una pelea
vial el 31 de marzo. Inicialmente enfrentó sólo
un cargo de agresión, pero Hernández más tarde murió en un hospital.
El abogado defensor Philip Reizenstein dijo que su cliente trataba de proteger a su familia cuando Hernández los agredió. Reprendió a
los fiscales por formular cargos sin haber interrogado a la esposa y el cuñado de Lyle, que se
encontraban en el auto.
"La fiscalía presentó cargos sin hablar con
el conductor, su cuñado, que fue la persona a la
que el agresor atacó primero en este caso", dijo Reizenstein. "Lo encuentro incomprensible.
¿Por qué no quieren escuchar de la gente que
vio lo que ocurrió?"
El cuñado asegura que no vio la confrontación
Según la declaración jurada de Lyle tras su arresto, Hernández se bajó de su auto en un semáforo para reclamarle al cuñado de Lyle que le había bloqueado el paso. Las autoridades no difundieron el nombre del cuñado.
El affidávit dice que Hernández caminó hasta la
ventanilla del conductor, la golpeó con la mano
abierta y el cuñado de Lyle se bajó y le dijo, "No
me toques la ventana".
Una vez que el cuñado vio que su auto seguía
andando hacia la intersección, corrió y lo detuvo. El cuñado dijo a los detectives que no vio
la confrontación física.
Un video muestra el pleito
Pero un video parece mostrar a Lyle saltando
del vehículo y correr nueve pasos hasta donde
estaba Hernández, quien está casi llegando a la
puerta abierta de su automóvil. Hernández se
voltea hacia Lyle y recibe un puño en la cara antes de colapsar.

La fiscalía presentó cargos
sin hablar con
el conductor,
su cuñado,
que fue la
persona a la
que el agresor
atacó primero,
lo encuentro
incomprensible", (enfatizó
el abogado
al mencionar
que no quieren
escuchar)
Reizenstein
Abogado
defensor

Esposa acompaña a Pablo Lyle durante el juicio
▪ Debido a los problemas legales que enfrenta el actor Pablo Lyle , el actor Giuseppe Gamba lo sustituirá en
la película “Instrucciones para Su” . Los productores informaron: “Es importante para nosotros hacer de su
conocimiento que nuestro querido Pablo Lyle ha decidido ausentarse de la filmación".
El actor viajó de vuelta a México tras su primer
arresto bajo cargos de agresión pero volvió a Miami, porque fue citado a la corte luego que Hernández falleció.
Lyle dio vida a Rodrigo Villavicencio en la telenovela “Mi adorable maldición”. Era un astro
emergente que a principios de año apareció en
una película que fue un éxito de taquilla en México, “Mirreyes contra Godinez”. Tenía previsto comenzar a filmar su segunda película la semana de su arresto pero fue despedido del proyecto por sus problemas legales.
El miércoles, la fiscal estatal adjunta Genevieve
Valle trató de incrementar la fianza de Lyle fijada el mes pasado en 50.000 dólares, pero el juez
decidió que las circunstancias no han cambiado.
El abogado de Lyle dijo que revisarán pronto las
condiciones de su fianza para sacarlo del arresto
domiciliario. Reizenstein clarificó que su cliente se encontraba en Estados Unidos con una visa de turista dificultando mostrar sus lazos con
la comunidad local, una condición estándar para dejar en libertad a un acusado bajo fianza.
De ser hallado culpable de homicidio, Lyle po-

dría pasar hasta 15 años en prisión.
Cabe recordar que a principios de abril
El actor mexicano Pablo Lyle, investigado por
el deceso de un hombre al que golpeó en el rostro, ha permanecido bajo arresto domiciliario,
desde que lo ordenó el 8 de abril un juez en la
Florida que le fijó una fianza en 50.000 dólares.
En una audiencia judicial realizada en los tribunales del condado de Miami-Dade, el juez Alan
Fine determinó también que Lyle no debe viajar a México.
Un funcionario del tribunal esposó a Lyle, de 32
años, al finalizar la audiencia. El actor no efectuó declaraciones, sólo respondió algunas preguntas de su abogado frente al juez. Dijo que no
tenía propiedades y que su salario anual era de
27.000 dólares, entre otras cosas.
La fiscalía hasta ese momento sólo había acusado al actor de agresión, pero la fiscal estatal
adjunta Genevieve Valle pidió inicialmente una
fianza de 1 millón de dólares, mientras su equipo explora presentar cargos de homicidio involuntario o asesinato de segundo grado.
El juez fijó una nueva audiencia el 1 de mayo.

31

▪ De marzo,
el actor Pablo
Lyle se vio
involucrado
en una pelea
vial cuando
golpeó a Juan
Hernández.

15
▪ Años podría

pasar en
prisión el actor
Pablo Lyle de
ser hallado
culpable de homicidio, luego
del pleito vial
en el que se vio
involucrado.

cine
estreno
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JORDAN PEELE

El actor y productor
estadounidense decidió entrar
al mundo de la dirección,
dirigiendo, escribiendo y
produciendo la película "Get Out",
que obtuvo críticas positivas.
La cinta obtuvo el premio Óscar
a mejor guión original en 2018,
además de otras nominaciones
ese mismo año.

NO
SO
TROS

DE JORDAN PEELE

Una madre y un padre llevan a sus
hijos a su casa en la playa esperando
disfrutar del tiempo con sus amigos,
pero su serenidad se convierte en
tensión y caos, cuando algunos
visitantes llegan sin ser invitados

ACTORES

Lupita Nyong'o
Elisabeth Moss
Winston Duke

Iker Casillas sufrió un infarto,
pero se encuentra fuera de
peligro informó su club en
Portugal. Casillas se sintió mal
durante un entrenamiento el
miércoles. – foto: Especial

CRO
NOS

CASILLAS FUERA DE PELIGRO. pág. 03
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De Monterrey

Boleto al
Mundial
Monterrey se proclamó campeón de la
Concachampions 2019 y obtuvo su boleto
al Mundial de Clubes. Vencieron por
global de 2-1 a los Tigres. pág. 02
foto: AP

En el Puebla
ALENTADOS POR
SUS AFICIONADOS

NOTIMEX. El equipo del Puebla entrenó este

miércoles acompañado por cientos de
seguidores que ocuparon las gradas del estadio
Cuauhtémoc, previo a encarar la “final” de este
sábado contra Tijuana.
Con la buena vibra y las porras por parte de los
aficionados, el plantel de La Franja, que dirige
sintesis.mx

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

José Luis Sánchez Solá “Chelis”, trabajó en el
césped con miras al vital duelo ante Xolos, donde
se definirá al último invitado a la Liguilla del
Torneo Clausura 2019 de la Liga MX.
El buen ambiente sobresalió en la Angelópolis
para afinar detalles de cara al último choque de
la jornada 17, donde los camoteros necesitarán la
victoria a como dé lugar para meterse a la “fiesta
grande”. “Chelis” en agradecimiento a los fieles
aficionados poblanos subió a la tribuna para
convivir con ellos. foto: Víctor Hugo Rojas

Messi y ya

Determinante y letal, Messi con el Barcelona que
ganó 3-0 ante Liverpool en Champions. Pág. 03

De verde, blanco y rojo

“Canelo” espera pintar de verde, blanco y rojo
cualquier lugar en donde se para. Pág. 04

Por ascenso a Primera

Dorados tratará de dar el primer golpe y obtener
el título cuando reciba a San Luis. Pág. 02
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Jorje Rojas en juego decisivo

▪ El silbante Jorge Isaac Rojas fue designado por la Comisión
de Árbitros para impartir justicia en el partido decisivo entre
Tijuana y Puebla, el cual está programado para el sábado 4 de
mayo a las 21:06 horas, tiempo del Centro de México y que
repartirá el último invitado a la Liguilla. NOTIMEX/MÉXICO

+ PRIMITIVO
OLVERA
AYRTON 1960-

El brasileño Ayrton Senna fue uno de los
grandes pilotos de la Fórmula 1. A lo largo
de su campaña logró
41 victorias,
65 poles position,
19 récords de vuelta,
80 podios
títulos de 1988, 1990 y 1991.
162 GPS 10 AÑOS EN F1
TOLEMAN MONACO 84
PORTUGAL 85 LLUVIA LOTUS
EUROPA 93 DONINGTON MC LAREN
FORD
HILL–PROST WILLIAMS
1993 DONNINGTON GB EUROPA
Cosworth. Con este panorama, Ayrton
Senna firma con McLaren, bajo la
condición de que cada contrato es para
una sola carrera.
Alain Prost el pole-sitter, claro. Michael
Schumacher, tercero con el Benetton,
está a un segundo y medio de la pole,
un segundo y dos décimas de la
segunda posición. Estamos hablando de
un circuito en el que la pole está en
1:10.458, así que el dominio de los coches
de Frank Williams es total.
Pero en la Fórmula 1
Curva siete, y Senna es segundo, tras
superar a Damon Hill. Solo hay un
obstáculo, que se llama Alain Prost, y que
es superado en la curva diez, la penúltima
del circuito. Todo esto podría haber
sucedido durante una carrera entera,
pero sucede en una sola vuelta.
Perdió la vida en un trágico accidente
durante el GP de San Marino de 1994,
Japón 1989 Alessandro NANINI
SENA VS PROSTPROST CAMPEON
1990 PROST EN FERRARI CON EL
UNO
JAPON FIA había introducido una
novedad que afectaba directamente a
estos primeros compases del GP de
Japón de 1990. El primer lugar de la
parrilla había sido cambiado de lado,
colocándose a la derecha, por lo que el
poleman (Senna) tendría que salir por el
lado sucio de la pista.
Senna estaba muy enfadado y avisó
que, si Prost le ganaba la posición en la
salida aprovechando el lado limpio de la
pista, él no cedería en la primera curva. La
predicción del brasileño fue
absolutamente certera y cuando Prost
estaba a punto de adelantarle al llegar a
aquella primera curva, ambos chocaron a
más de 270 km/h y quedaron fuera de
carrera. Este resultado convertía a
Ayrton Senna en Campeón del Mundo y
suponía una clara venganza por lo que
había ocurrido el año anterior.
Alain Prost calificó de “repugnante” la
actuación de Senna y el brasileño se
defendió acusándole de cobarde.
SENNA CAMPEON 90
1990 SENNA
1991 SENNA
ROLAND RATZENBERGER
TOLEMAN
LOTUS
MC LAREN
WILLIAMS
1. “No estoy diseñado para ser segundo o
tercero, estoy diseñado para ganar”.
2. “A 273 km/h te salís de una curva, pero a
271 km/h te supera el segundo”.
MEDALLAS OLIMPICAS MEXICO
https://mexico.as.com/
mexico/2016/08/21/
masdeporte/1471753035_129783.
html?omnil=resrelrecomv

Rayados, los
campeones
de la Concacaf
La gloria fue para la escuadra del Monterrey,
quienes se convirtieron en campeones de la
Concachampions tras doblegar 2-1 (global) a Tigres
Por Notimex/Monterrey
Foto. AP/ Síntesis
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Rayados de Monterrey cobró
revancha, empató 1-1 con TiMinutos
gres de la UANL en el partido
de vuelta de la final y ello les per- ▪
Prácticamenmitió obtener el título de la Liga
te sentenció
de Campeones de la Concacaf
la final el
2019, luego que el global quedó
Monterrey, con
2-1 a su favor.
anotación del
Los goles del encuentro fue- argentino, Nicoron conseguido por el argentino
lás Sánchez.
Nicolás Sánchez a los 25 minutos, por los locales, y el francés
André-Pierre Gignac, a los 84, por los visitantes.
Con ello, Monterrey obtuvo la cuarta corona del
certamen regional en su historia.
Los anfitriones insistieron en ponerse en ventaja y Rodolfo Pizarro recibió falta de Luis Rodríguez en el área, por lo que se decretó el penal,
que cobró acertadamente Nicolás Sánchez a los
25 minutos para el 1-0.
Después de ello, Tigres buscó empatar el marcador, pero no tuvo arribos de verdadero peligro
pese a sus esfuerzos y así se fueron al descanso,
con la desventaja.
Parte complementaria
Para la segunda parte, el técnico brasileño Ricardo Ferretti de nueva cuenta lanzó a Tigres al
frente en busca de hacerse presente en el mar-

El gol de visitante de los Rayados marcó la diferencia y
ya están en el Mundial de Clubes.

cador y cerca estuvo de conseguirlo a los 55 minutos, cuando el delantero francés André-Pierre
Gignac remató de cabeza un centro de Rodríguez,
pero Barovero tuvo una oportuna intervención
para evitar la anotación.
Monterrey replegó sus líneas en busca de conservar la ventaja que tenía en el marcador y contuvo a los visitantes, que tuvieron más opciones
que no podían concretar. En la recta final, el cotejo subió de intensidad, ambos conjuntos tuvieron
opciones ante la portería del contrincante y fue
Gignac el encargado de poner el 1-1 en la pizarra
a los 84 minutos, mediante una tijera.

Se busca
campeón en
el Ascenso

ÓSCAR MURILLO
DESTACA JUEGO
DE LA 'FIERA'
Por Notimex/Pachuca

Este jueves el juego de ida entre
Dorados de Sinaloa y San Luis
Por Notimex/Culiacán
Foto. Especial/ Síntesis

Dorados de Sinaloa tratará de dar el primer
golpe y obtener el título cuando reciba este
jueves al conjunto del Atlético San Luis en el
partido de ida de la final del Torneo Clausura 2019 del Ascenso MX.
La escuadra que comanda Alfonso Sosa se
confirmó en este semestre como el mejor equipo de este circuito, luego que ocupó el primer
sitio de la clasificación, pese al poco tiempo
de descanso que tuvo tras conquistar el título del Apertura 2018.
De hecho, están invictos en el certamen con
siete victorias y siete empates, así como con

La segunda será la vencida para Maradona y compañía.

Ya es el último
jalón, para esto
nos preparamos y vamos
por el título
para ascender
de manera
directa"
Alfonso
Sosa
DT San Luis

22 goles a favor y 11 en contra, para sumar 28 unidades que les dio la cima.
Inicio incierto
Los pupilos del argentino Diego Armando Maradona tuvieron un inicio muy incierto, y parecía que no repetirán hasta estas instancias, luego
que no ganaron su primer partido hasta la cuarta jornada.
El “Gran Pez” suma 13 partidos sin perder, los
últimos nueve de la fase regular y cuatro más de la
etapa de Liguilla. Con cinco empates y ocho victorias. El conjunto “potosino” viene de eliminar
en semifinales a los Venados de Yucatán.

El defensa del club de futbol
Pachuca, el colombiano Óscar
Murillo, destacó lo hecho
por León a lo largo de la fase
regular del Torneo Clausura
2019 de la Liga MX, pero
advirtió que la liguilla será un
certamen diferente.
Tuzos se medirá con
"La Fiera" este sábado
en la última jornada de la
competencia partido en el
que los hidalguenses esperan
conseguir un buen resultado
para llegar en óptimas
condiciones a la “fiesta grande”.
“Lo que hicieron es muy
grandioso, van a tener presión,
todo mundo, por cómo están
jugando, piensa que León va
a estar en la final", concluyó
Óscar Murillo.

Nos vamos a
chin... a Xolos:
Daniel Arreola
Por Notimex/Puebla
Foto. Víctor Hugor Rojas/ Síntesis

El equipo del Puebla entrenó este miércoles acompañaVamos estar
do por cientos de seguidores
en
la Liguilla,
que ocuparon las gradas del
gracias por
estadio Cuauhtémoc, previo
a encarar la “final” de este sá- venir, es importante decirles
bado contra Tijuana.
que nos vamos
Con la buena vibra y las
a volver a ver
porras por parte de los afiaquí"
cionados, el plantel de La
Daniel
Franja, que dirige José Luis
Arreola
Sánchez Solá “Chelís”, trabaPuebla
jó en el césped con miras al
vital duelo ante Xolos, donde se definirá al último inviEllos deben
tado a la Liguilla del Torneo
conocer la
Clausura 2019 de la Liga MX.
realidad y
El buen ambiente sobresalió en la Angelópolis para pensar en algo
afinar detalles de cara al úl- distintos. Si no
timo choque de la jornada 17, es así significadonde los camoteros necesi- ría que no son
tarán la victoria a como dé lu- responsables”
José Luis
gar para meterse a la “fiesta
Sánchez Solá
grande”.
DT Puebla
“Chelís” en agradecimiento a los fieles aficionados poblanos subió a la tribuna para convivir unos instantes, tomarse la fotografía y echar las porras.
Foto del recuerdo
También los jugadores posaron para la postal del recuerdo previo a lo que será, tal vez,
el duelo más importante para el Puebla en los
últimos certámenes.
Al final del entrenamiento, con un altavoz,
el capitán y defensa Daniel Arreola se dirigió
a los seguidores: “Vamos estar en la Liguilla,
gracias por venir, es importante decirles que
nos vamos a volver a ver aquí porque nos vamos a chin… a los Xolos, dale gente”.
Puebla marcha en el noveno sitio de la tabla
con 24 unidades, por 25 de los tijuanenses, de
ahí que los pupilos del “Chelis” necesiten como sea la victoria para volver a la una Liguilla.
El director técnico del club de futbol Puebla, José Luis Sánchez Solá, afirmó que su escuadra hará hasta lo imposible para clasificar
a la liguilla del Torneo Clausura 2019 de la Liga MX.
Para estar en la “fiesta grande”, los poblanos
tendrán que derrotar a como dé lugar a Tijuana este sábado en la frontera, reto que “Chelis”
y compañía afrontarán de la mejor manera.

La afición se entregó con todo al equipo durante el
entrenamiento de este miércoles.
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Semifinales en Europa League

▪ Dos series de primer nivel, Arsenal contra Valencia y Frankfurt ante Chelsea,
se verán las caras a partir de este jueves, ambos partidos a partir de las 14:00
horas, encuentros correspondiente a la semifinal de ida de la Europa League.
REDACCIÓN / FOTO: AP

Emery sabe jugar en Europa, aunque Arsenal no pasa
un buen momento.

Unai Emery
depende de la
Liga Europa
El español es el rey de la Liga
Europa, campeón del torneo en
tres años seguidos con el Sevilla
Por AP/Inglaterra
Foto: AP/ Síntesis

Unai Emery recurre a su torneo predilecto para rescatar
Llegamos en
su primer año como técnico
un momento
de Arsenal.
complicado,
En el tramo final de una
pero estamos
temporada de altibajos, el club
listos para
inglés solo tiene dos caminos
hacerle frente
para clasificarse a la Liga de
a este reto y
Campeones: ¿Colarse entre
ganar"
los cuatro primeros de la LiUnai
ga Premier o consagrándose
Emery
en la Liga Europa?
DT Arsenal
¿Acaso se tiene alguna duda sobre lo mejor para Emery?
El español es el rey de la Liga Europa, campeón del torneo en tres años seguidos con el
Sevilla desde 2014, así que sería su inclinación
natural — tal vez subconscientemente — de dejarse encandilar por esa competición.
Mala racha
Los últimos resultados indican que este es el
caso.
Tras triunfos consecutivos sobre el Napoli,
el segundo mejor equipo en Italia, en los cuartos de final de la Liga Europa, los jugadores del
Arsenal han perdido tres partidos consecutivos en la Premier. Encajaron tres goles en cada uno de estos tres partidos, ante Crystal Palace, Wolverhampton Wanderers y Leicester,
para atascarse en el quinto lugar.
Valencia — rival del Arsenal en las semifinales y club que Emery dirigió entre 2008 y
2012 — no debería fiarse de los recientes tropiezos de los “Gunners” en el torneo doméstico, con unas prestaciones defensivas que han
hecho recordar los momentos aciagos al final
del largo ciclo del técnico Arsene Wenger.
Los resultados de Arsenal como local también deben servir de advertencia al equipo español de cara al partido de ida en el estadio
Emiratos el jueves. Antes de perder 3-2 ante
el Palace el 21 de abril, Arsenal enlazó ocho
victorias en casa en todas las competencias,
y uno de esas fue el 2-0 sobre Napoli.

Lionel Messi
anestesia al
Liverpool
Con dos tantos del argentino y uno más de Suárez,
prácticamente el Barcelona se encamina a la final
de la Champions tras imponerse 3-0 al Liverpool
Por AP/Barcelona
Foto: AP/ Síntesis

Determinante y letal, Lionel
Messi alcanzó la barrera de los
600 goles con el Barcelona al ano- Hemos jugado
un buen partar dos veces el miércoles para
tido, ellos han
cargar al club catalán a una victomarcado tres
ria 3-0 ante Liverpool en el pargoles. Hay mutido de ida de su semifinal de la
chas cosas que
Liga de Campeones.
debes tomar
Luis Suárez abrió la cuenta
en cuenta"
contra su exclub a los 26 minuJurgen
tos. Pero Liverpool desperdició
Klopp
un puñado de inmejorables ocaDT Liverpool
siones para nivelar durante un
tramo al comienzo del segundo tiempo en el que
dominó con autoridad.
Luego llegó el turno de Messi para asfixiar el
ímpetu de una remontada por los visitantes ingleses.
El astro argentino se encargó de aumentar la
ventaja al aprovechar un rebote a 15 minutos del
final y luego definió magistralmente de tiro libre
— clavando el balón al ángulo — para su tanto 600
con la camiseta del Barça.
"Entró espectacular, la busqué y tuve la suerte de que entrara por ahí", señaló Messi.

Brescia certificó el miércoles su ascenso
a la Serie A tras ocho
temporadas en la segunda
Campañas
categoría.
La victoria 1-0 ante
▪ Ha jugado el
Ascoli aseguró que Brescia
Brescia en la
quedará entre los dos
Primera Diviprimeros del campeonato
sión de Italia, su
de la Serie B a falta de dos
mejor puesto
jornadas.
ha sido un
Brescia quedó con
octavo lugar.
66 puntos, tres más que
Lecce, que desperdició la
oportunidad de conseguir el ascenso al perder
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Tal parece que el juego de vuelta que se jugará en Anfield el próximo martes será de trámite.

Liverpool se floreó durante largos pasajes del
encuentro, pero no supo jalar el gatillo cuando
tuvo a los anfitriones contra las cuerdas, especialmente tras el descanso. Mohamed Salah rozó un valioso gol de visitante para Liverpool cerca del final cuando estrelló un remate en el poste.
Entraron en su ritmo
“Entramos un poquito en el juego de ellos, en lo
que están acostumbrados a hacer”, comentó Messi. “Es un juego con mucho ritmo, muy físico, de
jugar una contra tras otra. No estamos acostumbrados, estamos más acostumbrados a tener la
pelota y hacer correr al rival, por eso nos costó
un poquito. Estaba un poquito asfixiado. Era lo

Iker Casillas está
fuera de peligro
Por AP/Porto
Foto: Especial/ Síntesis

16

Hudson fue despedido
▪ Los Rapids de Colorado despidieron al técnico
Anthony Hudson y nombraron al asistente Conor
Casey como entrenador interino. Colorado
marcha en el último puesto de la Conferencia del
Oeste tras un arranque de temporada sin
victorias. AP/COMMERCE CITY

EL BRESCIA VUELVE A LA SERIE A EN ITALIA
Por AP/Roma

Señor Messi, una más, Barcleona fue superior gracias a
su genialidades.

2-1 en su visita a Padova. Palermo marcha
tercero con 59 unidades.
Los dos primeros ascienden directamente
a la primera división del futbol italiano. Los
equipos que quedan entre el tercero y octavo
puesto disputarán un playoff para decidir la
otra plaza de ascenso.
Daniele Dessena anotó el gol de Brescia en
el primer tiempo.
La última vez que Brescia estuvo en la
Serie A fue en la temporada 2010-11. De sus
22 campañas en primero, el mejor resultado
de Brescia fue el octavo en 2000-01 durante
la primera temporada de Roberto Baggio
con el club. El delantero de Brescia Alfredo
Donnarumma lidera la Serie B con 25 goles

Iker Casillas, el histórico arquero del Real Madrid y campeón
Campañas
mundial con España sufrió un
infarto, pero se encuentra fue- ▪
Militó Casillas
ra de peligro informó su club en
con el Real MaPortugal.
drid, hasta que
Según el Porto, Casillas se
en el 2015 firmó
sintió mal durante un entrecon el Porto,
namiento el miércoles. El arIker tiene 37
quero de 37 años, permanece
años de edad.
ingresado en un hospital, pero “con el problema del corazón resuelto”.
Porto añadió que el portero de 37 años “está
bien” y en condición “estable”.
Infarto agudo
Un comunicado del Porto detalló que Casillas
“sufrió un infarto agudo de miocardio” durante
el entrenamiento matinal en su ciudad deportiva. La sesión fue “rápidamente interrumpida para prestar asistencia" al guardameta.
Casillas publicó más tarde una foto en Twitter en
la que apareció sonriente en una cama del hospital: “Todo controlado por aquí, un susto grande".

Casillas se recupera satisfactoriamente.

que exigía este partido y había que sacarlo como fuera”.
Dirigidos por Ernesto Valverde, el Barcelona
intenta repetir el triplete de títulos que logró en
2009 con Pep Guardiola y en 2015 bajo Luis Enrique. Sentenció el título de la Liga de España el
pasado fin de semana y enfrentará al Valencia en
la final de la Copa del Rey el 25 de mayo.
Liverpool intenta repetir en la final de la Champions tras perder 3-1 ante el Real Madrid en la
edición del año pasado.
El duelo de vuelta se jugará en Anfield el próximo martes. “Sabemos que no está definido porque vamos a una cancha difícil, con mucha historia", concluyó Messi.

breves
Con un doblete / Falcao salva

al Mónaco

Radamel Falcao salió al rescate del
agobiado Mónaco al firmar un doblete
en el tiempo para llevarse el miércoles
un empate 2-2 de visita al Rennes en la
liga francesa.
Podría ser un punto vital para el club
del principado al escalar al 16to lugar
de la clasificación, cuatro puntos por
delante de la zona de descenso a falta
de cuatro fechas en el campeonato.
Rennes venía de ganar una dramática
final de la Copa de Francia el sábado
pasado, imponiéndose por penales ante
el Paris Saint-Germain tras remontar un
2-0 adverso al descanso.
Rennes pegó primero y se puso
al frente 2-0, pero Mónaco y Falcao
lograron la igualada final.
AP/París

África / Niega acusaciones
de soborno

El presidente de la Confederación
Africana de Futbol negó las acusaciones
de soborno presentadas en su contra
por un alto funcionario de la misma
entidad que luego fue despedido..
Ahmad, presidente de la
Confederación que solo usa un nombre,
dijo que no tenía control sobre las
finanzas de la organización, luego que
el ex secretario general Amr Fahmy lo
acusó de sobornar a presidentes de
federaciones nacionales de fútbol de
África y malversar cientos de miles de
dólares.
Fahmy fue despedido el mes pasado
por "conducta inapropiada" pero la
Confederación no dio detalles del caso
disciplinario en su contra.
AP/Yibuti
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Rival de Joshua / Mexicano Ruiz
reemplaza a Miller

Andy Ruiz Jr. tratará de convertirse en
el primer campeón mexicano de peso
pesado tras reemplazar a Jarrell Miller
como oponente de Anthony Joshua,
monarca de la AMB, FIB y OMB.
Miller fue descartado para la
cartelera del 1 de junio en el Madison
Square Garden tras presuntas
infracciones de dopaje.
Se trata de la segunda vez que Ruiz Jr.,
peleará por un título mundial.
Por AP/Nueva York

De tenis / Justin Gimelstob

renuncia a junta

Justin Gimelstob anunció el miércoles
su renuncia a la junta de directores de la
ATP, poco más de una semana después
que aceptó no refutar cargos menores
de agredir a un examigo.
El extenista profesional, quien
también trabaja como entrenador y
presentador televisivo, hizo el anuncio
en Facebook, al señalar que "está
claro que me he convertido en una
significativa carga y distracción" para el
tenis. Por AP/Nueva York

CRONOS

El "Canelo",
orgulloso de
ser mexicano
El boxeador nacional espera pintar Las Vegas el
próximo sábado de verde, blanco y rojo, cuando
enfrente en el T-Mobile Arena a Daniel Jacobs
Por Notimex/Las Vegas
Foto. Especial/ Síntesis

de que a mucha gente en México no les caiga bien
o de alguna manera no me apoyen”, puntualizó.

Más allá del legado que busca
en su carrera profesional, una
de las cosas que más enorgullece al boxeador mexicano Saúl
“Canelo” Álvarez es representar a su país y pintar de verde,
blanco y rojo cualquier lugar en
donde se para.
“A cualquier parte que vaya
pinto de verde, blanco y rojo cualquier país. Una ocasión fui a Italia y en un lugar me pusieron el
himno, para mí eso es un orgullo, representar a mi país en cualquier parte que me pare”, dijo.
En una sesión de preguntas
con diversos medios previo a la
última rueda de prensa, rumbo
a su pelea con el estadounidense Daniel Jacobs, el pugilista aseveró que, aunque algunas personas no crean en él y lo critiquen,
eso no le interesa.
“Es un honor ser mexicano y
representar al país, creo que es
uno de los orgullos más grandes
que debe tener un mexicano, representar a todo México a pesar

Apoyo total
“Pero eso no me interesa porque realmente 99
por ciento de los mexicanos me apoyan, eso para mí es un orgullo representar a mi país”, dijo
el campeón medio del CMB y AMB, títulos que
pondrá en juego ante el de la FIB de Jacobs.
Otro de los aspectos que lo hace sentir orgulloso de su país es cuando sale al ring con las notas de
la canción “México lindo y querido”, ya que “me
gusta mucho y escuchar a toda la gente corearla cuando voy saliendo me pone la piel chinita”.
Para este duelo, así como lo ha hecho el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en las dos peleas
más importantes del año, estará en juego un cinturón realizado por una cultura mexicana, esta
ocasión por la maya.
“Significa mucho tener algo especial en cada una de mis peleas, que se tomen el tiempo
en hacer algo especial para el ganador de la pelea y más de la cultura de nosotros, es un gran
honor para mí”.
Finalmente, comentó que desde niño soñó con
pelear en Las Vegas y dar grandes actuaciones
a su gente, “sigo peleando para México, la gente viene a verme de México, se está cumpliendo
lo que soñé, me siento como en casa en general
cuando vengo Estados Unidos”.
En espera de su pelea con Jacobs y de lograr

A cualquier
parte que vaya
pinto de verde,
blanco y rojo
cualquier país.
Es algo que
me llena de
orgullo"
Saúl
Álvarez
Boxeador

Es un honor
ser mexicano
y representar
al país, es uno
de los orgullos
más grandes
que debe tener
un mexicano"
Saúl
Álvarez
Boxeador

Álvaro Ortiz vive
mucha emoción

▪ El mexicano Álvaro Ortiz expresó hoy
que vive "mucha emoción" por hacer su
debut como golfista profesional, a partir
de este jueves en el Wells Fargo
Championship, perteneciente a la PGA
Tour y a desarrollarse sobre el retador
campo del Quail Hollow Club. NOTIMEX/

Con Boston / Velázquez lanza
dos entradas

El lanzador mexicano Héctor Velázquez
lanzó las primeras dos entradas del
encuentro en el que su equipo, Medias
Rojas de Boston (14-17) concretó la
barrida ante Atléticos de Oakland (1419) tras derrotarlos 7-3 en el Fenway
Park.
El nacido en Ciudad Obregón ponchó
a tres rivales, permitió dos imparables
y recibió una carrera, lo que subió su
efectividad a 3.93.

Por Notimex/Pachuca

Los ciclistas mexicanos Jonathan Sandoval
y Fernando Islas expresaron su confianza
de ser protagonistas en el Campeonato
Panamericano de Ciclismo de Ruta, el cual
se realiza en Hidalgo y reparte unidades
para el ranking a los Juegos Panamericanos
Lima 2019.
Sandoval consideró que la selección
mexicana tiene los elementos necesarios
para pelear por los primeros sitios, tanto
en la división Sub 23 como en la elite,
en donde se presentarán los mejores
corredores de la zona.
“Tenemos la oportunidad de pelear la
carrera y desde luego de ganarla. Hay que
esperar lo que diga Juanelo –Mosivais-, ya
que sabe mucho de estrategia", dijo.

El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) dio todo el respaldo a la Federación Internacional de
Asociaciones de Atletismo (IAAF), para que la
campeona olímpica sudafricana Caster Semenya baje sus niveles de testosterona a fin de que
pueda competir.
La IAAF alegó que el cuerpo de Semenya produce niveles de testosterona superiores a los femeninos y por consecuencia le da una ventaja en

el tercer título de peso medio al mismo tiempo,
y con la mira puesta en ser el primer campeón
unificado, sabe que las críticas seguirán de algunos aficionados, pero “no van a creer nunca (en
Canelo), así déjalos”.
Por otra parte, el regreso del boxeador mexicano Saúl “Canelo” Álvarez para pelear en México es un tema recurrente que podría concretarse pronto, aunque para él no hay límites y presentarse en Europa u otros lugares del mundo
es una posibilidad.
Así lo aseguró el titular de “Golden Boy Promotions”, Óscar de la Hoya, luego del arribo oficial de “Canelo” y del estadunidense Daniel Jacobs al lobby del hotel MGM Grand, donde se dieron cita cientos de aficionados.

James E.H.
juega viendo
muy borroso

Faltando 6:27 minutos, cuando
Harden fue al vestuario con una
toalla sobre su ojo izquierdo

James Harden tenía los ojos
rojos y con picazón mucho
Apenas puedo después del pitazo final. El baver. Solo trase apenas podía ver en la cantaba de jugar
cha, así que no llegó a leer el
y hacer lo que
marcador al final del partido.
podía para
El reinante Jugador Más
ayudar a mis
Valioso de la NBA espera mecompañeros.
jorar con unos días de desVeía borroso"
canso, antes de que la serie
James
semifinal de la Conferencia
Harden
Occidental entre los Rockets
Rockets
y Golden State se reanude el
sábado en Houston. Sus Rockets quedaron abajo 2-0 tras perder 115-109 el martes en el segundo partido.
Harden anotó 29 puntos, encestando 9 de
19 disparos, con siete rebotes, cuatro asistencias y seis pérdidas de balón. Las gotas para
los ojos que le dieron solo le aliviaron un poco el malestar.

HAY MOTIVACIÓN EN
CICLISTAS MEXICANOS

Por Notimex/Lausana
Foto. Especial/ Síntesis

Todo está listo para que el próximo sábado el "Canelo"
enfrente a Jacobs.

Por AP/Oakland
Foto. AP/ Síntesis

Por Notimex/Boston

A bajar niveles de
testosterona

El "Canelo" pinta de verde, blanco y rojo, cualquier lugar
donde se presenta.

las competencias sobre las demás mujeres con
sus niveles normales, por lo cual le recomendó
consumir estrógenos para tener parámetros normales y poder competir en sus eventos.
Presentan reglamento
A causa del tema de Semenya, la IAAF presentó el Reglamento de Elegibilidad para la Clasificación Femenina (DSD, siglas en inglés), el cual
fue apelado por la misma atleta y la Federación
Atlética de Sudáfrica.
En un comunicado establece el TAS que "el
panel encontró que el Reglamento DSD es discriminatorio, pero sobre las bases de las pruebas
presentadas por las partes, dicha discriminación
es una medida necesaria, razonable y proporcionada, para garantizar una competencia leal".

agradecidos
La IAAF, con sede
en Mónaco, expresó
en un comunicado
que "agradece
al Tribunal de
Arbitraje Deportivo:

Recibió manotazo
Se lastimó los ojos cuando faltaban 6:39 minutos para terminar el primer cuarto, agarrándose la cara luego que él y Green pelearon por
un rebote y Green le dio un manotazo con la
mano izquierda.
"Apenas puedo ver. Solo trataba de jugar y
hacer lo que podía para ayudar a mis compañeros", dijo Harden. "Veo bien borroso ahora. Espero que mejore con los días".
Faltando 6:27 minutos, cuando Harden fue
al vestuario con una toalla sobre su ojo izquierdo para cubrir un corte, Green le dio una palmada en la espalda y se aseguró de que estuviera bien.
Harden regresó a los 7:09 minutos del segundo cuarto.
"Estábamos peleando por un rebote. Cometí un error y le pegué en el ojo", dijo Green.
"No se trata de lastimar a alguien en la cancha.
La gente lo olvida a menudo".

▪ Por su respuesta
rápida y detallada a
la impugnación de
su reglamento.
▪ De Elegibilidad
para la Clasificación Femenina para
atletas con diferencias sexual.

Golden State y Rockets reanudan su serie el próximo sábado.
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Rescatarán a
los mineros
López Obrador extendió su mano al sindicalismo, al
tiempo que ofreció apertura al diálogo sin sumisión.

Sin líderes
sindicales
favoritos

El Plan Nacional de Desarrollo será modelo a
nivel internacional y tendrá como objetivo
central combatir la corrupción, aseguró AMLO

Por Notimex/México
Foto: Notimex/Síntesis

Llaman líderes de trabajadores a
la unidad y a respaldar reformas
laborales, durante el 1° de mayo
Por Notimex/México
Foto: Notimex/Síntesis

200

El presidente Andrés Manuel
López Obrador advirtió que
invitados
se viven nuevos tiempos en
materia laboral, por lo que el ▪
Especiales e
gobierno ya no tendrá “diriintegrantes de
gentes favoritos” ni tutelaje su gabinete leen el ámbito sindical, pues los gal y ampliado
trabajadores no son menoasistieron al
res de edad.
acto del Día del
Durante un acto conmeTrabajo.
morativo por el Día Internacional del Trabajo, el mandatario aseveró que ya no se puede poner vino
nuevo en botellas viejas, por lo que es preciso
entender las nuevas circunstancias del país, y
extendió su "mano franca” para dialogar con
las centrales sindicales, a través de la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde.
En la defensa de los trabajadores, más que
pensar en los intereses personales o gremiales, por legítimos que sean, siempre hay un interés superior, enfatizó el Ejecutivo federal y
llamó a transformar en conjunto a México y
que no se excluya a nadie, que haya diálogo,
no confrontación, más cuando se trata de la
clase trabajadora.
Ante el presidente Andrés Manuel López
Obrador, líderes de trabajadores del país hicieron un llamado a la unidad de todos los sindicatos y respaldaron las reformas en materia laboral aprobadas por el Congreso de la Unión y
publicadas en el Diario Oficial de la Federación.
Luego de una comida que ofreció el primer
mandatario a representantes de organizaciones laborales en Palacio Nacional, el secretario general de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), Carlos Aceves del Olmo,
invitó a los sindicatos a la unidad.
Hizo una invitación “a todos los sindicatos, de la tendencia que sean.

El presidente Andrés Manuel López Obrador
anunció que en breve iniciarán los trabajos para rescatar los cuerpos de los 65 mineros que quedaron enterrados en la mina Pasta de Conchos
desde el año 2006, pues es un compromiso de
su gobierno.
En conferencia de prensa indicó que se recurrirá a expertos, especialistas, para recuperar los
restos de los mineros en Coahuila, con el objetivo de dar respuesta a una sentida petición de los
familiares, así como refrendar la vocación humanista de todos los mexicanos.
“Es un acto de justicia, es un compromiso que
hicimos desde hace algún tiempo”, mencionó el
mandatario federal al recordar que se compro-

36

metió a que el gobierno dejará
de ser, por autoritarismo o por
omisión, el principal violador
de los derechos humanos.

PND tipo internacional

años
▪ Después del

periodo neoliberal se presenta un PND, que
no se ajusta a
los dictados
internacionales.

Con la presentación del Plan Nacional de Desarrollo, que fue entregado "en tiempo y forma al
Congreso de la Unión", estamos
inaugurando una nueva etapa,
se trata de un modelo de desarrollo que va a funcionar muy bien en México y
que va a ser un ejemplo a nivel internacional, es
un nuevo camino, afirmó el presidente Andrés
Manuel López Obrador.
A través de un video difundido en sus redes sociales, el primer mandatario presentó el Plan Na-

▪ Miles de trabajadores de diversos estados pertenecientes a la

CNTE, marcharon del Ángel de la Independencia a la Plancha del
Zócalo, esto en el Marco del Día Mundial del Trabajo. CUARTOSCURO/ SÍNTESIS

Agua mineral Peñafiel
no perjudica la salud
Por Notimex/México

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis
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Mundo:

cional de Desarrollo 2018-2024 que entregó al
Congreso en la fecha prevista por ley, que no sólo es una formalidad, sino "por primera vez en 36
años de periodo neoliberal se presenta un Plan
de Desarrollo que no se ajusta a los dictados de
los organismos internacionales ni de los gobiernos extranjeros".
Explicó que el documento tiene sus bases en el
plan de Partido Liberal, de los hermanos Flores
Magón, que se publicó por primera vez en 1906 y
que debería considerarse como una lectura obligatoria para muchos "que fueron influenciados
por el pensamiento neoliberal, que les trabajaron la mente, que les lavaron el cerebro, para decirlo coloquialmente".
Ese documento hablaba de fortalecer el mercado
interno, de darle más ingreso a los trabajadores.

Marcha del Día del Trabajo

En duda la sesión
extra para aprobar
reforma educativa
Luego que el Senado de la República regresó a San Lázaro la reMerece una
forma educativa, la Cámara de
revisión
Diputados se alista para revisar
adicional, se
la minuta y aprobarla en un periodo extraordinario, que has- hizo un intento;
sin embargo,
ta el momento no tiene fecha.
todavía estaEn entrevista, Juan Carlos Romos recibiendo
mero, coordinador de los dipuy estamos
tados del Partido Acción Nacioadvirtiendo
nal (PAN), afirmó que tienen una algunas impernueva oportunidad para revisar
fecciones”
a profundidad y corregir las inJ.C. Romero
consistencias e imperfecciones
Diputado
que tiene la reforma educativa.
Anticipó al menos dos de ellas:
lo relacionado con la admisión y promoción del
magisterio; así como el Artículo 16 Transitorio
que se refiere a los derechos laborales y al apartado "B" del Artículo 123 de la Constitución.
“Merece una revisión adicional, se hizo un intento; sin embargo, todavía estamos recibiendo y
estamos advirtiendo algunas imperfecciones”, y
refrendó que la población no quiere corrupción
ni impunidad, mucho menos venta y tráfico de
plazas.
El panista advirtió que su bancada no acom-

Iniciará el rescate de cuerpos en Pasta de Conchos,
anunció López Obrador.

Una vez que la Cámara alta envíe la minuta, los diputados tendrían que ratificar el proyecto inicial y devolverlo.

pañará la minuta si se mantiene en los términos
en que se aprobó, aunque más de 80 por ciento
de su contenido fue impulsado por cuatro bancadas y una organización social.
Precisó que para su aprobación tendría que ser
un periodo extraordinario y esto lo tendrían que
acordar primero las comisiones, en donde tendría que haber dictamen y turnar a la Comisión
Permanente y está previsible la primera sesión
ordinaria para el miércoles 8 de mayo.
Por separado, el coordinador de Morena, Mario Delgado Carrillo, dio a conocer que dialogará
con sus homólogos de la Cámara de Diputados
para que se ratifique la reforma educativa aprobada el 25 de abril pasado.
No obstante, reconoció que no hay fecha todavía para el período extraordinario, pues es algo

Assange,condenado a 50 semanas de cárcel
por violar libertad. Página sintesis.mx

Orbe:

que es necesario conversar con las demás bancadas y también ver cómo están los acuerdos, que
confió se puedan mantener, a fin de recomponer
lo ocurrido ayer en el Senado.
Explicó que una vez que la Cámara alta envíe
la minuta, los diputados tendrían que ratificar
el proyecto inicial y devolverlo nuevamente a la
Cámara alta, donde, por ley, sólo tendrían dos
opciones: aprobarlo o rechazarlo.
El senador morenista Salomón Jara Cruz explicó que su ausencia la víspera en el salón de plenos durante el debate de la reforma educativa se
debió a que su hija sufrió un accidente y desconocía su estado de salud.
En entrevista en Milenio Televisión, el legislador dijo que estaba en la sesión cuando le llamó su esposa,para avisarle del percance.

Sesión extraordinaria de la OEA por crisis en Venezuela.
Página 4

La Procuraduría Federal del
Consumidor (Profeco) determinó que el agua mineral de Con el estudio
se concluye
Peñafiel no representa algún
riesgo para la salud de los con- que el producto agua mineral
sumidores.
sin sabor no
Al dar a conocer los resulrepresenta
tados de laboratorio realizariesgo para la
dos en lotes de agua mineral
salud de los
sin sabor de la empresa, enconsumidotre el 24 y el 29 de abril, indi- res”, (reveló el
có que este producto contieestudio)
ne entre 0.004 y 0.005 miliComunicado
gramos de arsénico por litro.
Profeco
Por lo que se encuentra
dentro de lo establecido por
la NOM-201-SSA1-2015 la cual, entre otras especificaciones, indica que el límite máximo
permisible de arsénico es de 0.01 miligramos
por litro.
“Con el estudio se concluye que el producto agua mineral sin sabor no representa riesgo
para la salud de los consumidores”, enfatizó la
Profeco a través de un comunicado.
También se encuentra en proceso el análisis de laboratorio del agua mineral con sabor
Peñafiel, resultados que se darán a conocer
en próximos días, a pesar de este producto no
fue señalado con niveles elevados de arsénico en el estudio difundido en Estados Unidos.
No representan un problema para la salud.
Nación:

Comité de Emergencia realizará
simulacro. Página sintesis.mx
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Sesiona OEA
por Venezuela
La empresa de Twitter canceló las cuentas
institucionales de varias dependencias de
Venezuela, así como de algunos diarios

Por Notimex/ Caracas
Foto: AP/Síntesis

El Primero de Mayo

▪ En París estallaron riñas entre la policía y los manifestantes

cuando miles de personas se reunieron para las manifestaciones
del 1° de Mayo. Mientras un hombre disfrazado del presidente
Trump participa en un mitin del 1° de Mayo frente a 40 Wall
Street, una propiedad de Trump en EU. AP/FOTO:AP

El Consejo Permanente de la
Organización de Estados Ame“¡Feliz Día del
ricanos (OEA) se reunió aquí,
Trabajador
y la
para analizar la situación en
Trabajadora!, la
Venezuela tras el levantamienClase Obrera
to militar a la que convocó el lítiene en mí un
der opositor Juan Guaidó, papresidente
ra exigir la renuncia del presique siempre
dente Nicolás Maduro.
defenderá sus
La reunión de la OEA, con
derechos".
carácter extraordinario, fue
Maduro
convocada este miércoles, en
Presidente
el Salón Simón Bolívar de la
sede de la OEA para considerar la situación en el país sudamericano.
La sesión extraordinaria dedicada a la situación en Venezuela fue inaugurada por el delegado del líder opositor venezolano Juan Guaidó,
el abogado Gustavo Tarre, que ocupa el lugar de
Venezuela, luego que la OEA votó recientemente no reconocer a representantes de Maduro.
Tarre pidió que se mostraran imágenes tomadas por la prensa en Venezuela el martes que
mostraban a una tanqueta arrollando a un grupo de manifestantes, reportó el portal infobae.
Solicitó a los 34 países miembros de la organización que apoyen al líder opositor Juan
Guaidó, de quien asegura está dispuesto a correr riesgos diversos que incluyen la cárcel. Por
último, descartó la celebración de elecciones
libres mientras Nicolás Maduro continúe como presidente.
Durante la reunión, una decena de países se
pronunció a favor de Guaidó. Varios coincidieron en negar que los eventos de la víspera puedan ser catalogados como un golpe de Estado.
Argentina propuso que la OEA se mantenga en "sesión permanente" con la meta de mantener un monitoreo continuo. No se sometió a
votación iniciativa alguna.
Este martes, Luis Almagro, secretario general de la OEA apoyó “la adhesión” del ejército
de Venezuela al presidente interino Juan Guaidó, y respaldó un proceso de transición pacífica en la nación sudamericana.
Mientras tanto, el presidente de Venezuela,

Florida: aprueba
que profesores
porten armas

Nicolás Maduro, prometió hoy defender los derechos de la clase obrera ante las pretensiones
de Estados Unidos de arrebatar las conquistas
alcanzadas en el país, mientras miles de venezolanos atienden los llamados del mandatario
y de la oposición a tomar las calles.
“¡Feliz Día del Trabajador y la Trabajadora!
La Clase Obrera tiene en mí un Presidente que
siempre defenderá sus derechos y reivindicaciones, haciendo frente al imperio y a sus lacayos
que pretenden arrebatarnos nuestras conquistas; fracasarán. ¡Nosotros venceremos!”, escribió Maduro en su cuenta de Twitter.
Indicó que este miércoles la clase obrera venezolana se moviliza en todo el país para celebrar su día y defender sus logros, con una gran
marcha que le dirá “no al golpismo y no a la injerencia de Estados Unidos.
La empresa Twitter canceló las cuentas institucionales de varias dependencias de Venezuela, así como de algunos diarios y legaciones
de este país, por su contenido a favor del régimen del presidente Nicolás Maduro, informó
hoy la oficialista Agencia Venezolana de Noticias (AVN).
Entre las dependencias cuyas cuentas de
Twitter fueron suspendidas están los ministerios del Poder Popular para la Mujer (Min Mujer), para la Educación (mineducación), para
Energía y para el Petróleo (@MinPetroleoVE).

ACUERDO DE ADUANAS
PERMITIRÁ EL BREXIT
Por Notimex/Londres
Foto: AP/Síntesis

Por AP/Florida

65

Más profesores de Florida
podrían portar armas denvotos
tro de las instalaciones de la
escuela en conformidad con ▪
De legisladouna propuesta de ley aprobares a favor de
da el miércoles por los legisque los profeladores del estado.
sores porten
Se trata de la acción más
armas dentro
reciente luego de la masacre de las escuelas
del año pasado en una escuela secundaria de Parkland.
La Cámara de Representantes estatal, con
mayoría republicana, votó 65-47 a favor de la
medida, que pasa a manos del gobernador Ron
DeSantis, quien se prevé la promulgue.
El proyecto de ley amplía un programa “guardián” escolar que permite que cualquier profesor se ofrezca voluntariamente para portar
un arma si el distrito escolar lo aprueba.
“Permite que los buenos detengan a los malos. Los malos nunca sabrán cuándo los buenos estén ahí para responder”, dijo el representante Chuck Brannan, un exagente de la
policía. “El guardián es la última línea de defensa. Él o ella estará ahí cuando un agente de
la policía no lo esté”.
Los profesores que quieran portar armas
en los distritos que elijan sumarse al programa tendrían que recibir una capacitación similar a la de los policías, someterse a una evaluación psiquiátrica y a un examen toxicológico.
Bajo una ley aprobada el año pasado inmediatamente después del tiroteo en Parkland, sólo los maestros que tienen otra función, como
entrenadores deportivos, son elegibles para
portar armas en las instalaciones.
La propuesta de ley surge luego de que 17
personas fueron asesinadas en un tiroteo ocurrido en la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas en febrero de 2018.

Maduro promete defender derechos de clase obrera
ante ataques de Estados Unidos.

Los resultados serán destruidos y no se les utilizará como prueba en ningún caso penal.

Pruebas de
ADN ante la
sospecha
De que migrantes se hagan pasar
como padres de algunos menores
Por AP/Washington
Foto: Especial/Síntesis

Las autoridades de inmigración estadounidenses efectuarán pruebas voluntarias de ADN cuando sus agentes sospechen que migrantes adultos
afirman fraudulentamente ser padres de los menores que los acompañan tras cruzar la frontera
de Estados Unidos con México.
La medida fue adoptada porque funcionarios
del Departamento de Seguridad Nacional (DHS
por sus siglas en inglés) están cada vez más preocupados de los casos de tráfico infantil en momentos en que se registra un aumento en el número de familias centroamericanas que cruzan
la frontera, lo que ha llevado al límite los recursos disponibles.
Las autoridades fronterizas también incrementaron en fecha reciente la información biométrica que toman de los migrantes de 13 años

o menos, como huellas dactilares, a pesar de las preocupacioHay preocupa- nes sobre privacidad y la polítición de que con ca gubernamental que restrinel pretexto de
ge el tipo de datos que pueden
frenar el frauser recabados.
de migratorio,
Funcionarios del DHS no prelos agentes
cisaron el punto donde se ponrecaben
drá en marcha el programa piloinformación de
to de las pruebas de ADN, aunlos menores y
que señalaron que comenzará
la utilicen en
la semana entrante a nivel muy
contra de ellos"
restringido.
Defensores
Las pruebas de ADN se efecMigrantes
tuarán una vez que los agentes
de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP por sus siglas en inglés),
a cargo de la vigilancia fronteriza, hayan remitido
los posibles casos de fraude al Servicio de Control
de Inmigración y Aduanas (ICE por sus siglas en
inglés), que efectúa las tareas policiales relacionadas con migrantes en el interior del país. Sin
embargo, equipos de la unidad de Investigaciones de Seguridad Nacional del ICE fueron destacados en fecha reciente en la frontera sur para que cooperen en las pesquisas sobre tráfico
de personas.
La prueba de ADN se efectúa de manera rápida: consiste de un raspado bucal con un hisopo
tanto al adulto como al menor, y el resultado está listo en un par de horas. El padre hará el raspado al menor, según las fuentes.
Los resultados serán destruidos y no se les utilizará como prueba en ningún caso penal.

Las política en materia de aduanas de la
primera ministra Theresa May y del opositor
Partido Laborista parecían acercarse para
concretar la salida británica de la Unión
Europea (UE), que del 29 de marzo fue
pospuesta al 31 de octubre por falta de
consenso en ese punto, entre otros.
"Algunas veces la gente emplea diferentes
términos para lo mismo", dijo May al
diputado laborista Hilary Benn, en el marco
de la audiencia parlamentaria que la jefa del
gobierno conservador realizó este miércoles.
La también parlamentaria laborista Yvette
Cooper dio otro indicio de esa potencial
convergencia al señalar que la unión aduanera
que postulan con la UE tras la salida británica,
tiene varios términos en común con la
posición gubernamental en ese rubro.
Una vez fuera de la UE, los laboristas
quieren una unión aduanera con el bloque
europeo, pero los conservadores que
encabezan May se han opuesto.

Los laboristas quieren una unión aduanera con el bloque europeo.

