
H I D A L G O
S I N  L I B R E  E X P R E S I Ó N  N O  H A Y  L I B E R T A D

DigitalSintesis/@Sintesishgo

síguenos en: 
hoy en digital

www.sintesis.mx

Realiza Atrea 5ª caminata por 
Autismo/Metrópoli 12

Carnavales hidalguenses en 
Pachuca/síntesis.mx/hgo

• Lorena Patchen /  Vivir en deuda
• Sayra Canales/  Amor romántico y la violencia de género

opinióngalería video

MIÉRCOLES
3 DE ABRIL
DE 2019 
Año 19 | No. 7127 | $5.00

En la sede del Palacio legislativo se opusieron además a 
la asignación de recursos de manera discrecional.

Texto y foto: Jaime Arenalde
 Síntesis

En contra de que los diputados locales aprueben 
la iniciativa para despenalizar la interrupción del 
embarazo en el estado, integrantes del Frente Na-
cional por la Familia se manifestaron en el Con-
greso local en contra de lo que dijeron “sería un 
atentado contra nuevas vidas humanas”.

Teresa Samperio León, militante perredista, 
refi rió que personas provenientes de 21 munici-
pios del estado se pronunciaron contra el aborto 
y a favor de la vida, luego de que diversos legisla-
dores presentaron iniciativas y exhortos para le-
galizar la interrupción del  embarazo.

Añadió que escribirá al presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador para que en la misma forma 
epistolar como él se dirigió al rey de España para 
solicitarle ofrezca una disculpa por las atrocida-
des cometidas durante la Conquista de México, 
el jefe del Ejecutivo federal con la misma forma-
lidad envíe una misiva a los legisladores locales 
para evitar que después se tenga que pedir per-
dón por acabar con la vida de inocentes.

Por otro lado, cerca de 150 delegados de comu-
nidades de diversas regiones de Hidalgo, toma-

Presenta Julio Valera iniciativa a favor de personas con discapacidad.

Las instancias de Seguridad Pública estatal intervendrán de inmediato 
en coordinación con las policías municipales.

Por Socorro Ávila
Foto: Especial/ Síntesis

Protocolo de Actuación Policial para el Con-
trol de Multitudes ante el riesgo de Violencia 
Colectiva, que establece el uso de la fuerza de 
los elementos de seguridad en casos estricta-
mente necesarios para proteger la vida e in-
tegridad en casos de linchamiento.

El objetivo es establecer que la Policía Es-
tatal Preventiva, la Policía Investigadora y las 
Policías Municipales hagan uso de la fuerza 
solo cuando sea estrictamente necesario, de 
manera racional, congruente y oportuna ga-
rantizando proteger la vida e integridad de 
las personas, los derechos humanos, mante-
ner el orden público. METRÓPOLI 3

Uso de la fuerza 
estará permitida 
en linchamientos

2
de abril

▪ se publicó 
en el Periódico 
Ofi cial del Es-
tado de Hidal-

go el Protocolo 
de Actuación 
Policial para 
el Control de 

Multitudes 
ante el riesgo 
de Violencia 

Colectiva

Es gobierno estatal un ejemplo  
▪  “El Sincrotrón va a arrojar luz, luz sobre los problemas de México y 
los vamos a poder ir resolviendo”; favorecerá el entendimiento y 
estudio del genoma de los mexicanos, combatir enfermedades y a 
encontrar sus curas, declaró la divulgadora científi ca e 
investigadora, Julieta Fierro Gossman. FOTO: ESPECIAL

Trabaja Zempoala por las mujeres  
▪  La Instancia Municipal de la Mujer de Zempoala, dirigida por Alma 
Rosa Zacatenco, ofrece apoyo con el empoderamiento económico, 
cursos de autoempleo, becas y también se les proporciona atención 
psicológica y jurídica. FOTO: ESPECIAL

PIDEN GARANTIZAR ENSEÑANZA 
A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

El diputado Julio Valera Piedras, 
integrante del grupo legislativo 
del PRI, presentó ante el pleno 
del Congreso local una iniciativa 
para modifi car la Ley Integral pa-
ra las Personas con Discapaci-
dad del Estado de Hidalgo, para 

Irrumpe 
Provida en 
el Congreso
Integrantes y delegados comunitarios se 
manifestaron contra despenalizar el aborto

ron la tribuna en la sede legislativa en protesta 
por la distribución inequitativa del presupuesto 
de este año, obligando a la suspensión de la se-
sión ordinaria número 41 por espacio de una hora. 
“Queremos que distribuyan bien el presupuesto 
y deben hacer ben las cosas”, dijeron. METRÓPOLI 2

impulsar la inclusión e inte-
gración de las personas con dis-
capacidad en todos los ámbitos.
Afi rmó en tribuna que “la Organi-
zación Mundial de la Salud refi -
ere la discapacidad como un 
término general que abarca las 
defi ciencias, las limitaciones de 
la actividad y las restricciones de 
la participación”. METRÓPOLI 2

Hidalgo participará 
una vez más en el 
Tianguis Turístico de 
México a fi n de 
favorecer la afl uencia 
turística, la derrama 
económica y la 
pernocta en la 
entidad. 
METRÓPOLI 4

Promoverán
atractivos 
de Hidalgo 

E N  E Q U I D A D

Posible clásico
Prácticamente caminando el cuadro 

azulcrema eliminó a los Xolos de 
Tijuana para ser el primer finalista 
de Copa, en espera que Pumas se 

imponga a Bravos y tener duelo 
capitalino. Cronos/Mexsport

Condicionan 
T-MEC 

La presidenta de la Cámara de 
EU, Nancy Pelosi, advirtió que el 

Congreso discutirá el T-MEC hasta 
que México cambie su legislación 

laboral y la aplique. Orbe/AP

Economía 
nacional crecerá

Las finanzas del país crecerán como 
se estima, 2 % este año, y 3 % el 
próximo, afirmó, López Obrador; 

“proyección de Hacienda es conser-
vadora”. Nación/Notimex

inte
rior
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Toman delegados 
de varias regiones 
la máxima tribuna
La inconformidad de los quejosos se debe a que 
les han comentado que más de 300 millones de 
pesos fueron asignados a grupos campesinos 
como la Unta y Antorcha Campesina

Se entienden y 
atienden a los
ciudadanos: 
Raúl Baptista

Se manifi estan 
contra el aborto 
en el Congreso

CELEBRAN 4ª MESA 
DE TRABAJO PARA LA 
REFORMA ELECTORAL

Presenta Valera una iniciativa 
para personas discapacitadas 

Teresa Samperio busca dirigir una carta al Presidente 
de México, Andrés Manuel López Obrador.

La iniciativa del diputado fue turnada a la comisión de 
Legislación y Puntos Consticionales.

Se formó una comisión encabezada por Ricardo Baptista y se trasladaron con los inconformes 
hasta la sala de los Constituyentes.

En Hidalgo, dijo el diputado, “hay un 
26% de personas con discapacidad 
mayores de 15 años sin ningún tipo 
de estudio
Por Redacción
Foto: Especial  /  Síntesis

El diputado, Julio Valera Piedras, integrante del 
grupo legislativo del Partido Revolucionario Ins-
titucional, presentó ante el pleno una iniciativa  
de reforma que tiene por objeto modifi car la Ley 
Integral para las Personas con Discapacidad del 
Estado de Hidalgo, para impulsar la inclusión e 
integración de las personas con discapacidad en 
todos los ámbitos de la vida.

Valera Piedras afi rmó en tribuna que “la Or-
ganización Mundial de la Salud, refi ere la disca-
pacidad como un término general que abarca las 
defi ciencias, las limitaciones de la actividad y las 
restricciones de la participación”, explicó. 

El legislador priista señaló que “los motivos 
que producen discapacidad en las personas pue-
den ser variados, pero el Inegi los clasifi ca en cua-
tro grupos de causas principales: nacimiento, en-
fermedad, accidente y edad avanzada”.

En México, informó, “el 16% 
de las personas con discapaci-
dad la heredaron o la adquirie-
ron al nacer, esto quiere decir 
que la gran mayoría de las perso-
nas con discapacidad la desarro-
llan en el transcurso de su vida”.

“La Encuesta Nacional de la 
Dinámica Demográfi ca 2014, 
muestra que más de la mitad 
de la población con discapaci-
dad de 3 a 29 años no asiste a la 
escuela. Lamentablemente, en 
nuestro estado, este porcenta-
je es mayor y dos de cada tres 
personas con discapacidad en-
tre 3 y 29 años no asiste a la escuela”, reseñó Va-
lera Piedras.

En Hidalgo, prosiguió, “hay un 26% de per-
sonas con discapacidad mayores de 15 años sin 
ningún tipo de estudio, el 46% tienen primaria, 
12% estudios de secundaria, 7.8% con estudios 
de nivel medio superior y sólo un 6.9% con es-
tudios superiores”.

 “La educación es el primer paso para garanti-
zar la inserción social de las personas con disca-
pacidad. Contar con estudios favorece las oportu-

Por Jaime Arenalde
Síntesis

Conocedores de que hay incon-
formidades ciudadanas que lle-
van mucho tiempo de no ser 
atendidas y que eso ocasiona 
enojo entre la ciudadanía, en el 
Congreso del estado son y serán 
siempre bien recibidos quienes 
se acerquen a pedir el apoyo de 
los legisladores locales, afi rmó 
el presidente de la junta de go-
bierno del Congreso del Estado, 
Ricardo Raúl Baptista González.

Luego de  referir que el de-
recho a la manifestación está 
consagrado en la Constitución Política del país, 
el también diputado local por el distrito de Tula 
de Allende, afi rmó que la manera en que se pre-
sentaron a interrumpir los trabajos legislativos 
los delegados, no fue la forma correcta, debido a 
que en el poder legislativo siempre han estado 
abiertas las puertas para escuchar y atender to-
das las expresiones.

“Entendemos el fondo y reclamos de tantos 
años de no ser atendidos, pues tienen razón cuan-

Por Jaime Arenalde
Foto: Jaime Arenalde /  Síntesis

En rechazo de que se dé continuidad a las pro-
puestas legislativas para la aprobación del abor-
to en el estado, Integrantes del Frente Nacio-
nal por la Familia se manifi estan contra este 
en el Congreso local, donde con pancartas y 
consignas manifestaron su desacuerdo a las 
medidas, al asegurar que se atenta contra nue-
vas vidas humanas.

Los y las inconformes, entre ellas Teresa 
Samperio León, refi rieron que a manifestar-
se contra la medida acudieron a la sede del po-
der legislativo representantes de  21 munici-
pios del estado para pronunciarse en contra 
del aborto y en favor de la vida, luego de que 
varios diputados han presentado iniciativas 
y exhortos para legalizar la interrupción del  
embarazo.

Añadió que, en lo personal, busca dirigir 
una carta al Presidente de México, Andrés Ma-
nuel López Obrador para que en la misma for-
ma en que se dirigió al Rey de España para 
pedir una disculpa por las atrocidades come-
tidas durante la Conquista de México, con la 
misma formalidad envíe una misiva a los le-
gisladores locales  para evitar que después se 
tenga que pedir perdón por acabar con la vi-
da de inocentes.

“Todos estamos a favor de la vida y en con-
tra de aniquilar la posibilidad a un ser huma-
no y por eso a título personal, apelamos en esa 
sensibilidad que tiene el presidente para que 
envíe una carta similar a los diputados de la 
sexagésima cuarta legislatura del estado, pa-
ra que no haya necesidad de pedir perdón en 
un futuro porque ahorita podemos evitar que 
haya una masacre al acabar con la vida de ino-
centes”, declaró Teresa Samperio.

Por su parte, el coordinador estatal del Fren-
te Nacional por la Familia, Javier Serbulo, se-
ñaló que cuentan con información científi ca 
que detalla cómo desde el inicio hay una vida 
independiente que cuenta con su propio ADN 
y pidieron sea respetada.

Por Jaime Arenalde
Foto: Jaime Arenalde /  Síntesis

En demanda de una distribución equitativa de 
los recursos económicos de presupuesto del año 
en curso para el estado, varios delegados de  poco 
más de 150 comunidades de diferentes regiones 
de la entidad tomaron la máxima tribuna del es-
tado en el Congreso local y de esta manera obli-
garon la suspensión de la sesión ordinaria por 
espacio de una hora.

Apenas iniciadas las actividades de la sesión 
ordinaria número 41 de la sexagésima cuarta le-
gislatura local, irrumpieron en el recinto legisla-

tivo más de 150 personas quienes afi rmaron ser 
delegados de diferentes regiones del estado, en-
tre ellas de Ixmiquilpan, Emiliano Zapata,  Ato-
tonilco, San Salvador y de la Sierra,  entre otros,  
reclamaron que alrededor de 300 millones de pe-
sos sean destinados para solamente algunas agru-
paciones campesinas, sin que a los municipios se 
les tome en cuenta.

Al respecto, quien se identifi có como Edgar 
Hernández, aseguró que la inconformidad se debe 
a que les han comentado que más de 300 millo-
nes de pesos fueron asignados a grupos campe-
sinos como la Unta y Antorcha Campesina, ade-
más de que se pida al presidente de patronato 

Por Jaime Arenalde
Síntesis

Como parte de las actividades para la reforma 
electoral, los titulares del Instituto Estatal 
Electoral y representantes de partidos 
políticos con registro en el estado, celebraron 
la cuarta mesa de trabajo, la cual tiene como 
objetivo proyectar una propuesta de reforma 
al Código Electoral del Estado, que en su 
momento se hará llegar al Congreso Local.

En el encuentro que tuvo lugar en la sede 
del organismo electoral local, se abordaron 
temas como el de la Candidatura Común, 
fi gura por la cual dos o más partidos políticos 
postulan a un mismo candidato en una 
contienda,  además de que se analizó la 
viabilidad y alcance de la participación bajo 
dicha fi gura, así como los plazos de registro 
ante este Instituto, acorde a los periodos de 
campaña con que contará la próxima elección 
de Ayuntamientos.

La presidenta consejera del Instituto 
Estatal Electoral, Guillermina Vázquez 
Benítez, señaló ante los presentes que con 
base en experiencias pasadas, el organismo 
electoral a su cargo ha recabado opiniones 
de los Partidos Políticos e instituciones 
con participación directa en los Procesos 
Electorales Locales.

“Tales como Tribunal Electoral del Estado 
de Hidalgo (TEEH) y la Fiscalía Especializada 
en Delitos Electorales de la PGJEH”, comentó.

“Para que el 
país y el estado 

caminen, el  
respeto entre 
los diferentes 

poderes del 
estado es 

básico”. 
Ricardo 

Baptista
Legislador

El grupo 
parlamentario 
del PRI sigue 
trabajando a 

favor de todas 
y todos los 

hidalguenses, 
con especial 

énfasis en las 
personas con 
discapacidad”

Julio Valera
Diputado

En primera 
queremos que 

distribuyan 
bien el presu-

puesto y deben 
hacer las cosas 
bien porque no 

pueden decir 
que ya no va 

haber moches, 
cuando ellos lo 

están 

haciendo”.
Edgar 

Hernández
Delegado 

inconforme

de la Universidad estatal, Gerardo Sosa Caste-
lán, que explique las razones por las que no se 
ha construido un campus de a UAEH en el Va-
lle del mezquital, donde los campesinos dona-
ron las tierras.

“En primera queremos que distribuyan bien 
el presupuesto y deben hacer las cosas bien por-
que no pueden decir que ya no va haber moches, 
cuando ellos lo están haciendo al etiquetar dine-
ro  solamente para algunos municipios y comu-
nidades que  a ellos les benefi cia políticamen-
te, porque el otro año va haber elecciones y pa-
ra los recurso debieron haber consultado a los 
pueblos y esa es también la molestia”, asegura-
ron los quejosos.

Después que se decretara un receso en los tra-
bajos legislativos, se formó una comisión de di-
putados, encabezada por el  presidente de la jun-
ta de gobierno, Ricardo Baptista González, quie-
nes se trasladaron con los inconformes hasta la 
sala de los Constituyentes Hidalguenses, don-
de después de una hora de pláticas se fi rmó una 
minuta con los acuerdos a que se llegaron para 
poder  dar respuesta a las demandas de los ma-
nifestantes, quienes a través de Edgar Hernán-
dez, manifestaron que esperarán un plazo razo-
nable para que sean atendidas sus demandas, ya 
que de lo contrario se verán obligados en recru-
decer las acciones de inconformidad, hasta que 
sean atendidas sus demandas.

nidades de movilidad social, al abrir las posibili-
dades de inserción en el ámbito laboral”, declaró 
el legislador.

Por ello, destacó el diputado Valera Piedras, 
presentó esta iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforman las fracciones X y XI del 
artículo 3, la fracción III del artículo 5, las frac-
ciones I a III del artículo 6, el artículo 16, 26, 36 
y 39 y se adicionan las fracciones XII a XVIII al 
artículo 3, la fracción IV del artículo 6, la fracción 
I, recorriéndose las subsecuentes y la fracción X 
al artículo 39 de la Ley Integral para las Personas 
con Discapacidad del Estado de Hidalgo.

do se enojan y molestan, y por eso entendemos la 
causa y el fondo y son bien recibidos todos aquí, y 
el  interrumpir la sesión no era lo más correcto y 
no nos parece que era el método o el modo, por-
que se les permitió el acceso como a todo mun-
do y era innecesario y de hecho al saber que esta-
ban aquí pedí que pasara una comisión para aten-
derlos y dijeron que no”, comentó el legislador.

Logro de primeros acuerdos
Así también aseguró que fi nalmente y después de 
iniciar el diálogo se lograron los primeros acuer-
dos, los cuales decidieron plasmar en una minuta, 
la cual fue fi rmada con el compromiso de que se 
establecerán mesas de trabajo donde van a pre-
sentar sus proyectos para que se les acompañe 
ante las instancias que les pueden resolver sus 
demandas de obras de benefi cio social.

“Los acuerdos fueron que tendremos mesas 
de trabajo entre los representantes de las comu-
nidades, el gobierno del estado y los diputados 
locales; que los delegados van a pedir al gobier-
no del estado la modifi cación del presupuesto de 
egresos del 2019 para que se atiendan sus deman-
das; y que el jueves se reunirán con el presidente 
del patronato de la UAEH para ver lo relativo a 
la escuela para la que dieron los terrenos en Ix-
miquilpan”, explicó.

De igual manera, el presidente de la junta de 
gobierno, manifestó que después de que los in-
conformes entendieron que el Congreso no es el 
que ejecuta los recursos públicos, aseguró que 
de ser necesario se citará a comparecer a los se-
cretarios de gobierno, de obras públicas y a la  ti-
tular de fi nanzas para que expliquen a la pobla-
ción que ellos pueden atender sus demandas y 
que les digan también los motivos por las que no 
se las resuelven.
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Por  Socorro Ávila 
Foto. Especial/ Síntesis

Autoridades federales y del municipio de Ti-
zayuca llevaron a cabo un operativo sorpresa 
de revisión al interior de la cárcel distrital de 
Tizayuca, localizando entre los internos telé-
fonos celulares, puntas hechizas y otros obje-
tos prohibidos que fueron ingresados clandes-
tinamente durante las visitas a los internos.

El operativo se realizó desde las cuatro de 
la mañana del martes 2 de abril, en donde par-
ticiparon elementos de la Secretaría de Segu-
ridad Pública, Tránsito y Vialidad del muni-
cipio de Tizayuca así como personal de la Se-
cretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de 
la Gendarmería de la Policía Federal.

La inspección se efectúo en las áreas de 
dormitorios, cocina, talleres y espacios re-
creativos, arrojando como resultado la loca-
lización de siete celulares de distintas mar-
cas, 13 puntas hechizas, cuatro cargadores de 
celular y tres cuadros que eran utilizados pa-
ra esconder los celulares.

Tras dar a conocer que este operativo con-
cluyó poco antes de las seis horas del mismo 
martes, se anunció que estas acciones conti-
nuarán de manera permanente, pero sorpre-
siva, a fin de garantizar que la interacción en-
tre los 87 internos que están en este momen-
to en este centro penitenciario se lleve a cabo 
en orden, paz y tranquilidad.

Por  Socorro Ávila 
Síntesis

 
El municipio de Zempoala llevó a cabo la co-
locación de la primera piedra del Centro Re-
creativo Santa María Tecajete, con el cual se 
busca impulsar la vocación turística y el de-
sarrollo económico de los habitantes de di-
cha comunidad.

El objetivo principal de este proyecto es 
crear fuentes de empleo, fomentar el turismo 
ofreciendo al visitante artesanía y gastronomía 
de la región así como coadyuvar al crecimien-
to económico, social y cultural de Zempoala.

Dicho espacio contará con una superficie de 
18 hectáreas haciendo uso de recurso propio 
y con apoyo de habitantes del poblado; tendrá 
un espacio de palapas, asadores, sanitarios, es-
tacionamiento, servicio de venta de alimen-
tos, juegos recreativos, pista para cuatrimo-
tos y  área de canchas en diferentes deportes.

Además se anunció la integración de áreas 
para realizar actividades como el Gotcha, Go 
Kart y un chapoteadero, recorridos con caba-
llos, entre otros atractivos para los visitantes. 

Respaldo técnico
El proyecto que fue presentado a la presiden-
cia municipal para contar con su respaldo téc-
nico fue dividido en varias fases: la planea-
ción, el diseño, la evaluación, el proceso y la 
implementación, considerando que dentro 
del mismo centro se generen recorridos tu-
rísticos a las diferentes haciendas del muni-
cipio así como al acueducto del Padre Tem-
bleque, espacios que forman parte del atrac-
tivo arquitectónico del municipio. 

También se contempla la asunción al ce-
rro con guías turísticos, con el menor impac-
to ecológico, estando a la vanguardia de los 
requerimientos del visitante, comunicación, 
alumbrado y señalización así como mensajes 
para el respeto y cuidado de la flora y fauna. 

El proyecto fue presentado por Manuel 
Méndez Pimentel, representante de la comu-
nidad de Santa María Tecajete quien aseguró 
que con el respaldo de los ejidatarios, se bus-
ca impulsar la vocación turística de Zempoa-
la así como el desarrollo económico de las fa-
milias involucradas y el municipio.

Las instancias de Seguridad Pública estatal intervendrán de inmediato en coordinación con las Policías Municipales.

Uso de la fuerza
estará permitida
en linchamientos
Elementos de seguridad podrán hacer uso de la 
fuerza en casos estrictamente necesarios para 
proteger la vida en casos de linchamiento
Por  Socorro Ávila 
Foto: Especial / Síntesis

 
Este martes se publicó en el Periódico Oficial del 
Estado de Hidalgo el acuerdo que establece el Pro-
tocolo de Actuación Policial para el Control de 
Multitudes ante el riesgo de Violencia Colectiva, 
que establece el uso de la fuerza de los elemen-
tos de seguridad en casos estrictamente necesa-
rios para proteger la vida e integridad en casos 

de linchamiento.
El objetivo de dicho protocolo es establecer 

que la Policía Estatal Preventiva, la Policía Inves-
tigadora y las Policías Municipales hagan uso de 
la fuerza solo cuando sea estrictamente necesa-
rio, de manera racional, congruente y oportuna 
garantizando proteger la vida e integridad de las 
personas, los derechos humanos, mantener y res-
tablecer el orden público y la paz social y prote-
ger los bienes y el patrimonio privado y público.

Como acciones previas se procurará contar 
con pruebas fehacientes, el personal deberá evi-
tar mostrar actitudes agresivas o provocadoras; 
posteriormente, tendrán que verificar si existen 
víctimas en el lugar de los hechos y en su caso pro-
porcionar el auxilio, conducir a las personas a un 
área fuera de riesgo, identificar posibles perso-
nas vinculadas a los hechos, y solicitar el apoyo 
para organizar su búsqueda inmediata.

Las instancias de Seguridad Pública, de nivel 
estatal, cuando tengan conocimiento de un in-
tento de linchamiento, intervendrán de inme-
diato en coordinación con las Policías Munici-
pales, mismas que tendrán que solicitar, a tra-
vés del delegado, la intervención de la Secretaría 
de Seguridad Pública y otras instancias estatales.

El acuerdo establece la inmediatez como fac-
tor determinante para salvaguardar la vida y la 
integridad del o los acusados privilegiando la di-
suasión o persuasión; para ello se deberán agotar 
los medios pacíficos de solución al conflicto, es 
decir, establecer primeramente el diálogo con-
ciliador con la finalidad de encontrar una solu-
ción a la problemática.

En el caso de no existir una respuesta favo-
rable para solucionar el conflicto, se podrá ins-
trumentar a los oficiales a generar acciones pa-
ra advertir a la multitud que se desista de reali-
zar actos contrarios a derecho haciendo uso de 
la persuasión o disuasión verbal, reducción físi-
ca de movimientos, utilización de gas pimienta, 
armas eléctricas entre otras similares, no letales, 
dejando finalmente la opción de la utilización de 
armas de fuego o de fuerza letal.

Por Socorro Ávila 
Foto: Omar Rodríguez / Síntesis

 
Socios de la Cooperativa La Cruz Azul en Hi-
dalgo se sumaron a las denuncias nacionales 
que se han hecho en contra de Héctor Gui-
llermo Álvarez Cuevas por mal manejo de los 
recursos de la cooperativa, abuso de poder, 
entre otras que parten de inconformidades 
desde el 2011.

En conferencia de prensa, Octavio Bravo 
Morales, socio 2380, acompañado de su hijo 
Hassiel Bravo López, acusó que el director ge-
neral de la cooperativa La Cruz Azul ha evita-
do la ejecución de la sentencia 187-2013 del 
Tribunal Unitario de la federación en mate-
ria civil, en donde se le pide entregar la ren-
dición de cuentas de los bienes de la empresa.

Bravo Morales refirió que desde el 2011 fue 
cesado de sus derechos junto con otro grupo 
de 20 socios, luego de exigir la rendición de 
cuentas al director general, por lo que se in-
terpuso un amparo al que únicamente le han 
dado seguimiento diez socios.

Pese a ello, en el 2016 recibieron la senten-
cia ejecutoria por parte del juzgado federal en 
el cual se le solicita a Héctor Guillermo Álva-
rez Cuevas “el Billy” resarcir el daño que le 
ha causado al patrimonio de la cooperativa, 
la restitución, mediante asambleas verídicas, 
de los socios que fueron cesados de sus activi-
dades así como sus aportaciones y beneficios.

No obstante, acusaron que el director ha 
buscado evitar que se ejecute la sentencia con 
el ingreso de amparos contratando a diferen-
tes abogados para ello, gastando hasta 5 mi-
llones de pesos en litigios con recursos de la 
propia cooperativa.

De acuerdo con Hassiel Bravo, las anoma-
lías van desde recursos del equipo de futbol, 
la cementera, entre otros bienes que se des-
prenden de este grupo de socios, en donde 
incluso han detectado pérdidas económicas.

Octavio Bravo refirió que desde el 2011 fue cesado 
de sus derechos.

Investigadoras acompañarán al gobernador al Congreso de la Unión para reafirmar la voluntad de la comunidad.

Llevaron a cabo un operativo sorpresa de revisión al 
interior de la cárcel distrital de Tizayuca.

Inicia Zempoala
un proyecto con
vocación turística

Realizan Sedena
y policía local una
revisión sorpresa
a cárcel distrital

Abre sincrotrón puertas 
a un futuro promisorio
La investigadora Julieta Fierro 
Gossman estimó que aumentará el 
número de niñas en la ciencia
Por Edgar Chávez
Foto: Especial /  Síntesis

 
El gobierno de Hidalgo informó 
que el Sincrotrón que se cons-
truirá en el estado arrojará luz 
sobre los problemas de México, 
según se estableció durante la 
primera sesión del Consejo In-
terdisciplinario para la Indepen-
dencia Tecnológica: Sincrotrón 
Mexicano. 

Julieta Fierro Gossman, di-
vulgadora científica e investiga-
dora del Instituto de Astronomía 
de la UNAM, consideró que “el 
Sincrotrón va a arrojar luz, luz 
sobre los problemas de México 
y los vamos a poder ir resolvien-
do; favorecerá el entendimien-
to y estudio del genoma de los 
mexicanos, combatir enferme-
dades y a encontrar sus curas”.  

Dijo que el Sincrotrón detonará en la infan-
cia el gusto y vocación por la física, la química, la 
biología, nanotecnología e inteligencia artificial.

Además, Fierro estimó que aumentará el nú-
mero de niñas en la ciencia, pues sabrán que se 
“puede avanzar” en este campo.

Por su parte, Brenda Valderrama Blanco, in-
vestigadora del Instituto de Biotecnología de la 
UNAM, reconoció la voluntad del gobernador y 
del Congreso de Hidalgo por etiquetar la prime-
ra aportación presupuestal para un proyecto de 
gran ciencia.

Voluntad científica
Anunció que acompañarán al gobernador al Con-
greso de la Unión para transmitir y reafirmar la 
voluntad de la comunidad científica, “para tener 
lo que estamos a punto de que sea un derecho de 
los mexicanos, que es el derecho al conocimien-
to científico y a la tecnología”.

En tanto, Fernando Matías Moreno Yntria-
go, investigador de la Facultad de Ciencias de la 
UNAM, señaló: “México no se merece tener una 
ciencia pobre, por la falta de instrumentos para 
la ciencia, la tecnología, la vinculación y la solu-
ción de sus propios problemas”. 

Agradeció el valor y la claridad de pensamien-
to del estado de Hidalgo, porque el Sincrotrón 
abre las puertas de un futuro más promisorio pa-
ra el país.

“Es un ejemplo para todos los gobiernos es-
tatales y para el gobierno federal también, por la 
manera tan clara de entender la conexión entre 
la ciencia y el desarrollo tecnológico”.

Se suma La Cruz 
Azul en Hidalgo
a las denuncias
contra Álvarez

México no se 
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y la solución 

de sus propios 

problemas
Fernando 

Matías Moreno 
Yntriago

Investigador
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Se suma CCEH al llamado
para concluir con huelga
Pidieron dar solución a la 
problemática que tiene paralizados 
los servicios que se otorgan en la 
Presidencia
Por Dolores Michel
Foto: Especial /  Síntesis

 
Las organizaciones que integran 
el Consejo Coordinador Empre-
sarial en Hidalgo (CCEH) hicie-
ron este martes un “fuerte llama-
do” a la presidenta municipal de 
Pachuca, Yolanda Tellería Bel-
trán, y al dirigente del Sutsmp, 
Percy Espinosa Bustamante, 
a dar solución a la huelga que 
cumplió 42 días en la alcaldía 
capitalina.

El presidente del Consejo, Ed-
gar Espínola Licona, y los presi-
dentes de organizaciones como la 
CMIC, Canirac, Canaco Pachuca, 
Canacintra, la Ammje, la Cana-
devi, la Canaive, entre otras, pidieron dar solución 
a la problemática que tiene paralizados los servi-
cios que se otorgan en la Presidencia municipal.

En un comunicado oficial, el CCEH recuerda 

Tiene acceso a 
internet el 72%
de hidalguenses
en zona urbana

Por  Dolores Michel
Síntesis

En vísperas del inicio de la Semana Santa y 
con los más variados sabores y aromas, unos 
30 productores de pescado en la entidad ofre-
cerán la Feria del Pescado y el Pulque, en Te-
zontepec de Aldama, el sábado 13 de abril, en 
la que esperan recibir a unos 50 mil visitantes.

Raúl Corona Méndez, director general de 
Capacitación y Certificación Técnica de la Se-
cretaría de Turismo (Sectur Hidalgo), desta-
có al respecto la coordinación que existe en-
tre prestadores de servicios turístico, lo que 
permitirá generar una importante derrama 
económica con este evento.

El alcalde de Tezontepec de Aldama, Pedro 
Porras Pérez, informó que esta es la segunda 
edición de la Feria del Pescado y del Pulque, 
en la que se tendrá una exhibición de pesca-
do en sus diferentes presentaciones y exqui-
sitos platillos como el caldo de pescado a las 
hierbas, el pescado de ximbó, y sus presen-
taciones tradicionales como frito, empape-
lado, enchilado, entre otras.

Esta feria, dijo el alcalde, tiene como ob-
jetivo impulsar lo que se produce en el mu-
nicipio, producción en la que destacan ricas 
variedades de pescado.

De igual manera anunció el tradicional 
torneo de futbol que se realiza anualmente 
en este municipio, y que este año se realiza-
rá los días 18, 19 y 20, y en el que contará con 
la participación del exjugador  tuzo Chris-
tian “El Chaco” Jiménez.

Porras Pérez destacó que este tipo de ac-
tividades se realizan en beneficio del turis-
mo del municipio, ya que generan una gran 
derrama económica importante.

Por su parte, Salvador Islas Cruz, del Co-
mité Hidalguense Acuícola de Sanidad, su-
brayó que Hidalgo es la cuna de la acuicul-
tura desde los años sesenta.

Sarahí Hernández Hernández, directora 
de Ecología y Turismo de Tezontepec de Al-
dama, comentó finalmente que se tendrán 
eventos culturales y el tradicional concurso 
de la elaboración del mejor platillo, con pre-
mios para los tres primeros lugares, de tres, 
dos y mil pesos, respectivamente.

Se llevará a Los Cuernudos de Calnali como ejemplo de los Carnavales de Hidalgo.

Promocionarán
#HidalgoMágico
en Acapulco
Hidalgo participará una vez más en el Tianguis 
Turístico de México a fin de favorecer la 
afluencia turística, la derrama económica y la 
pernocta en la entidad
Por  Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez / Síntesis

 
Con la intención de promocionar al estado ba-
jo la marca turística #HidalgoMágico, la entidad 
participará una vez más en el Tianguis Turísti-
co de México, que este año regresa a su lugar de 
origen, Acapulco.

“Lo que buscamos es favorecer la afluencia tu-
rística, la derrama económica y la pernocta en 
nuestra entidad”, aseguró el secretario de Turis-
mo, Eduardo Baños Gómez, quien con 21 empre-
sarios del ramo turístico estará presente en este 

evento que tendrá lugar del 7 al 10 de abril.
Se pretende, dijo, conseguir al menos las 200 

citas de negocios que se tuvieron en 2018, entre 
cinco agencias de viajes locales: destinos turísti-
cos como las haciendas, parques acuáticos, Pue-
blos Mágicos y destinos como los Prismas Basál-
ticos, además de promover la variada y exótica 
gastronomía hidalguense.

Y con ello fortalecer los corredores turísticos 
de la entidad, favoreciendo la afluencia turísti-
ca, la derrama económica y la pernocta en nues-
tra entidad.

El estado de Hidalgo contará con una isla de 

exhibición de 72 metros cuadrados, en donde pro-
moverán sus servicios las operadoras turísticas 
Vívelo, HGS global Sevices, Me Gusta Viajar por 
Hidalgo, Travesías y Spiral.

Estarán presentes también las haciendas  Ca-
sa Grande y Chimalpa, además de los destinos tu-
rísticos Primas Basálticos y el Bosque de las Tru-
chas, así como los municipios de Tula, con su zo-
na arqueológica, y Tepeji del Río.

Presentará además una muestra gastronómica 
compuesta por barbacoa de carnero, pastes, zaca-
huil, pulque y carnavalito, entre otras delicias.

Se llevará también a Los Cuernudos de Cal-
nali como ejemplo de los Carnavales de Hidalgo, 
los que actuarán en varios escenarios alternos al 
Tianguis Turístico.

Baños Gómez recordó que en la participación 
en este evento el año anterior, las operadoras pu-
dieron cerrar varios negocios, y este año van ya 
listas para hacerlo nuevamente.

También en 2018 hubo intercambio de tarifas 
con operadoras mayoristas; fue propuesta con 
éxito la ruta Teotihuacán-Tula-Tepeji; se reali-
zaron 200 citas de negocio y se concretó la visi-
ta de operadoras el estado a varias universida-
des de la CDMX.

El funcionario destacó la importancia de par-
ticipar en un evento turístico de renombre mun-
dial como lo es este tianguis, especialmente des-
pués de que desapareciera el Consejo Nacional 
de Promoción Turística (CNPT).

Entre los atractivos que ofrecerá el estado de 
Hidalgo en el Tianguis Turístico será la seguri-
dad pública que ofrece como destino turístico, 
informó.

En el Tianguis Turístico de México se dan cita 
año con año más de 2 mil turoperadoras de todo 
el mundo, y es el evento más importante para la 
comercialización de la oferta turística de México. 

Por Dolores Michel
Foto: Archivo / Síntesis

 
En Hidalgo el 72 por ciento de la población ur-
bana tiene acceso a internet, servicio del que 
hace uso apenas poco más del 40 por ciento 
de la población rural. Esto coloca a la entidad 
en la media nacional en este renglón.

Un servicio de comunicación utilizada prin-
cipalmente por las mujeres, con el 51.5 por 
ciento del total, frente al 48.5 por ciento que 
representan los hombres.

Este martes fueron difundidos los resulta-
dos del levantamiento de la Encuesta Nacio-
nal sobre Disponibilidad y Uso de las Tecno-
logías de la Información en los Hogares 2018 
(Endutih), que fuera levantada durante el se-
gundo trimestre de 2018 por el Inegi.

Con esta se dio continuidad a la encuesta 
exclusiva iniciada en el año 2015 para la ge-
neración de estadísticas sobre disponibilidad 
de Tecnologías de la Información y Comuni-
cación (TIC), en los hogares y de su uso por 
los individuos.

La encuesta se realizó en 49 ciudades se-
leccionadas, entre ellas Pachuca, así como 
Acapulco, Aguascalientes, Campeche, Can-
cún, Celaya, Chihuahua, Chilpancingo, Ciu-
dad Obregón, Coatzacoalcos, Colima, Cuer-
navaca, Culiacán, Rosales, Durango, Ensena-
da, Guadalajara, Hermosillo, Irapuato, Juárez, 
La Paz, León, Matamoros, Mazatlán, Mérida, 
Mexicali, Monterrey, Morelia, Nuevo Laredo, 
Oaxaca, Puebla, Querétaro, Reynosa, Saltillo, 
San Luis Potosí, Tampico, Tapachula, Tehua-
cán, Tepic, Tijuana, Tlaxcala, Toluca, Torreón, 
Tuxtla Gutiérrez, Uruapan, Veracruz, Villa-
hermosa, Xalapa, Zacatecas y la Zona Metro-
politana del Valle de México.

La encuesta recabó y proporciona infor-
mación del ámbito urbano y rural para cada 
entidad del país, para la toma de decisiones 
en este rubro.

La Endutih 2018 permite conocer que  hay 
74.3 millones de usuarios de Internet, que re-
presentan el 65.8 por ciento de la población 
de 6 años y más. Esta cifra revela un aumen-
to de 1.9 puntos porcentuales respecto de la 
registrada en 2017.

De igual manera reporta que con base en 
el comportamiento de los distintos grupos de 
edad de la población y tomando en conside-
ración el sexo, el grupo de edad que concen-
tra la mayor proporción de usuarios de in-
ternet, es el grupo de 25 a 34 años, con una 
participación del 10.4% para mujeres y 9.8% 
para hombres.

El segundo grupo de edad donde el uso de 
internet está más generalizado, es el de 18 a 
24 años de edad, en el que las mujeres repre-
sentan el 8.9 por ciento y los hombres el 8.6 
por ciento.

Un servicio de comunicación utilizada principalmen-
te por las mujeres, con el 51.5 por ciento del total.

Edgar Espínola Licona, presidente del Consejo Coordinador Empresarial en Hidalgo (CCEH).

Esperan 50 mil
visitantes en la
Feria del Pescado

que desde el 18 de febrero que dio inicio la huelga, 
“la ciudadanía de la capital se ha visto afectada”.

En el caso de los sectores productivos, se dijo, 
esta huelga ha generado fuertes pérdidas econó-
micas, especialmente en los sectores restauran-
tero y de servicios, y en materia de trámites ofi-
ciales, a la generalidad de las empresas.

“Hacemos un exhorto para que a la brevedad 
posible y en beneficio de las y los pachuqueños, se 
reestablezcan los servicios y la atención al público”.

Poner fin a esta huelga, que se ha prolongado 
durante 42 días, permitirá reactivar la economía 
en esta gran ciudad, cita el comunicado del Con-
sejo Coordinador Empresarial.

Cabe señalar que en reiteradas ocasiones orga-
nismos empresariales como la Cámara Nacional 
de la Industria de Restaurantes y Alimentos Con-
dimentados (Canirac), y la Cámara Nacional de 
Comercio, Servicios y Turismo de Pachuca (Ca-
naco), han reportado afectaciones como pérdi-
das en las ventas que tan solo en el sector restau-
rantero van de entre 15 y 30 por ciento.

Sectores como el hotelero reportan a su vez 
una baja en la ocupación en los establecimien-
tos ubicados en el centro de la ciudad, de entre 
un 15 y un 20 por ciento.

Además, comerciantes del centro han protes-
tado por la mala imagen que ofrece el Reloj Mo-
numental, el máximo símbolo de Pachuca, dete-
nido por falta de cuerda.

VIVEN 300 MIL 
ADULTOS MAYORES
EN LA ENTIDAD 
Por Dolores Michel 
Síntesis

 
Hidalgo cuenta con una población de 300 
mil adultos mayores, segmento de población 
que registra un crecimiento anual de 3.6 
por ciento, frente a una tasa de natalidad 
promedio en el país de 1.4 por ciento, lo que 
amerita de políticas públicas de atención, 
informó Javier Sirvent, director del Festival 
del Adulto Mayor.

Ello coloca al estado de Hidalgo en el lugar 
18 en el país en lo que se refiere a la población 
de 60 años o más, donde esta representa el 
10.3 por ciento del total.

Javier Sirvent anunció la realización del 
Festival del Adulto Mayor en la Ciudad de 
México, del 26 al 28 de abril, en el Pepsi 
Center del World Trade Center, y en el que 
se espera una importante participación de 
adultos mayores de Hidalgo.

En este evento los mayores de 50 años, 
que en el país representan el 19.05 por 
ciento del total de la población mexicana, 
encontrarán respuesta a muchas de sus 
necesidades en salud, actividades físicas, 
recreativas y de consumo generalizado.

El evento tendrá entrada gratuita para 
todos los adultos mayores que asistan, los 
que además contarán con facilidades para 
desplazarse en caso de requerirlas.

Hacemos un 
exhorto para 
que a la bre-

vedad posible 
y en beneficio 
de las y los pa-
chuqueños, se 
reestablezcan 
los servicios y 
la atención al 

público
CCEH

Comunicado 
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¿No te preguntas cuáles son los motivos por los que continuamente 
se repiten situaciones en tu vida en las que parece que siempre estás 
pagando algo?

No es tan ilógico pensar que los resultados que obtenemos en 
la vida tienen que ver con cuánto y cómo participamos para que 
sucedan.

En el fondo, sin percatarnos de ello podemos estar 
condicionándonos para quedar en deuda con las personas con 
las que nos relacionamos, con nuestra salud, en el trabajo, ante 
nosotros mismos o incluso en situaciones tan tangibles como 
endeudarse económicamente una y otra vez.

Cierta vez alguien me comentaba que no recordaba algún 
momento en el que no hubiera debido dinero, y cómo cada vez que 
recibía dinero tenía que disponerlo para lo que ya debía… y sí, puede 
pasar que necesites un préstamo o que no te alcance con lo que 
percibes, pero, vivir endeudado puede tener que ver más con una 
creencia sobre lo que mereces o no, que con tu situación económica 
real… 

Personas que no son lo felices que pudieran ser porque 
inconscientemente tienen deudas emocionales contraídas durante 
su infancia, con sus primeros vínculos.

-“Estaba a punto de casarme y cancelé mi boda, no podía dejar 
que mi madre viviera sola, al fi nal, ella se enfrentó a la vida siendo 
madre soltera, no sería justo que ahora también yo la dejara sola”. 
Esto es un comentario de una mujer que renunció a una relación 
por sentirse en deuda con quien hizo sacrifi cios por ella, o al menos, 
así es como ambas lo han vivido, no hay una manifestación explícita 
de “tienes que pagarme”, pero en una forma velada y muy sutil es 
así. 

Y esto cuando se admite, porque en otras ocasiones es aún más 
inconsciente:

-“No sé por qué no me va bien, en múltiples ocasiones he estado a 
punto de concretar un gran negocio y de pronto todo se viene abajo, 
ya sea por cuestiones de salud o porque no termino de cerrar el 
trato”-… ¿será?

Es cierto, hay circunstancias sobre las que no tenemos control 
alguno, pero también es verdad que asumimos conductas que están 
determinadas por lo que consideramos que merecemos o que no 
estaría bien que obtengamos porque inconscientemente tenemos 
una deuda familiar, social o personal.

-“Estoy cansado de estar pagando, siempre debo, todo lo que 
obtengo es lo mismo que debo pagar”.

Mira, en la vida todo, absolutamente todo tiene un costo… 
económico, emocional, en tiempo, en la dinámica de las relaciones… 
todo cuesta. Cuidarte físicamente, mejorar tu apariencia, obtener 
un grado académico o un ascenso laboral, cuidar y mantener tus 
vínculos… TODO TIENE UN COSTO, la diferencia es ¿CUÁNTO 
ESTAMOS DISPUESTOS A PAGAR? Y si es proporcional o no con 
lo que recibimos.

Es distinto admitir que todo tiene un costo a que este sea una 
factura demasiada alta y nos termine afectando.

Las facturas que nos cobra la vida pueden ser recibidas con gusto, 
sabiendo que bien vale la pena pagarlas, como trabajar horas extra 
por un proyecto que va a benefi ciarnos, saber y aceptar gustosos 
invertir tiempo y energía en el cuidado de una relación que nos 
interesa y nos devuelve satisfacciones, pero de eso a recibir y pagar 
facturas como si fuese un castigo hay una distancia enorme.

La lista de facturas que nos cobra la vida podrían ser 
interminables, ¿cómo se detiene esto?, haciéndonos conscientes de 
cómo actuamos y discernir cuando es el costo “normal” que se paga 
por vivir, por relacionarse o por ser feliz y cuando es una factura que 
nos castiga.

He leído artículos 
muy interesantes so-
bre el amor román-
tico, en los que se 
aprecia al amor ro-
mántico como una 
forma de control so-
cial, una utopía alcan-
zable, en la que mien-
tras vamos en busca 
de la relación perfecta 
nos encontramos con 
una especie de prohi-

biciones y sacrifi cios “por amor”. Este amor de 
cuento de hadas, novelas, películas nos promete 
bastante, pero nos llena de frustración y baja au-
toestima, porque la construcción social de amor 
nos ha enseñado que el amor femenino es un amor 
abnegado, incondicional, entregado. 

El amor que nuestra sociedad nos ha inducido 
a adoptar es amar a un hombre con devoción co-
mo si fuera una fi gura superior. Porque en nues-
tra sociedad el papel del hombre, a diferencia del 
de la mujer, es de un ente con poder, fi guras de 
provisión, situación que los vuelve indispensa-
bles para las mujeres, porque sin el poder econó-
mico ni cultural que ellos poseen nos volvemos 
dependientes de ellos.

Todo parte de la educación socioafectiva que 
desde pequeñas hemos recibido, de buscar un 
buen partido, de mantenernos bellas para con-
seguir a alguien que nos mantenga, nos quiera y 
proteja, aunque sea un hombre violento o desa-
gradable o aunque debas quedarte sin amigas o 
amigos. Pero esto que llamas amor, no es amor, 
miedo a la soledad, es dependencia, es necesidad.

Nos han enseñado a conseguir un patrocina-
dor y no un compañero de vida que te aliente ca-
da día a salir adelante, que te apoye en tus me-
tas y decisiones; nos educan para depender de 
alguien, no para ser independientes. Nos edu-
can para ser perfectas ante los ojos de un hom-
bre, de un príncipe a que venga y nos resuelva la 
vida, no nos enseñan a ser valientes y asumir la 
responsabilidad sobre nuestra vida económica, 
social, educativa. 

Probablemente en la actualidad estos casos 
estén disminuyendo con la lucha histórica de los 
movimientos feministas, el cambio cultural en 
relación al empoderamiento femenino para al-
canzar un igual de género si bien aún no es una 
realidad, estamos teniendo un gran avance. Pe-
ro todo ello depende de la participación activa 
de hombres y mujeres en nuestra sociedad, que 
rompan con estereotipos y fortalezcan la parti-
cipación femenina en los ambientes públicos, de 
apoyar y buscar el empoderamiento femenino 
que nos lleve a la mujeres a volvernos responsa-
bles de nuestra economía, de nuestras decisio-
nes y sentimientos y alcanzar la independencia 
necesaria para vivir libres de violencia de género.

a) Grabado al norte de 
New York con Dave 
Fridmann, las cinco 
canciones de dicha 
grabación surgieron 
como una pieza con 
una narrativa y una 
fl uidez propia. El set 

resultante es una postal viva de la banda a sus 
fans mientras van de gira por el mundo en 2019, 
y una continuación linear de la energía conta-
giosa y visceral que descargaron en Marauder. 
b) Haciendo eco al título, el arte de A Fine Mess 
está ilustrado con una serie de imágenes perdi-
das, recuperadas de una estación de policía aban-
donada en Detroit, MI. En un cuarto de eviden-
cias en mal estado entre los escombros estaba 
un rollo de fi lm con la fecha 01-20-96, y conte-
nía imágenes de una escena de intrusión y las ha-
bitaciones en caos. 
c) Interpol continuará su gira por el mundo con 
apariciones en Glastonbury, Primavera, All Points 
East con The Strokes, Best Kept Secret, y con fe-
chas estelares en Sudamérica, Norteamérica, Rei-
no Unido y Europa. 
II.- OCESA, la principal promotora de Latino-
américa, anuncia y confi rma la tercera edición 
del Non Stop Ska! Music Festival, que se reali-
zará los próximos 19 y 20 de octubre en el Pabe-
llón Cuervo de la Ciudad de México. 
Sin duda, este festival se ha convertido en uno de 
los consentidos por los amantes del movimiento 
ska y sus subgéneros. El mismo Festival es toda 
una fi esta llena de color, música, DJ’s, activacio-
nes y mucho ritmo que se realizará por tercera 
ocasión en la CDMX, y que contará con un atrac-
tivo y explosivo lineup. 
Las bandas y proyectos se darán a conocer a par-
tir del 3 de abril. Se revelará una agrupación por 
día para que los fanáticos del ska comiencen a 
realizar sus pronósticos por cuál será la siguien-
te banda, proyecto y solista que se presentará en 
esta edición.
III.- Le Butcherettes, anunció fechas adiciona-
les de conciertos en territorio norteamericano 
junto a la emblemática banda femme, L7. Adi-
cionalmente tocará para una audiencia con en-
tradas agotadas el 2 de mayo con Bikini Kill en el 
infame Hollywood Palladium después de su gira 
por Europa y el Reino Unido en apoyo de su úl-
timo lanzamiento, bi/MENTAL (Rise Records).
Se presentará por primera vez en la celebración 
de tres noches de Lucha Vavoom de su décimo 
aniversario, Cinco de Mayan, en el Teatro Ma-
yan (Los Angeles, California) el 3, 4 y 5 de mayo. 
Lucha Vavoom es el evento de variedades más 
celebrado y de más larga duración de LA, donde 
la lucha enmascarada, el burlesque y la come-
dia se juntan. 
Después de las fechas de presentación en la ciu-
dad californiana, Le Butcherettes iniciará la gira 
por Estados Unidos con L7 el 10 de mayo en The 
Glasshouse en Pomona, California, continuan-
do con 13 fechas en Estados Unidos por Califor-
nia, Texas, Nueva York, etc. 

Twitter: @ARNULFOVAZQUEZ 

Vivir en 
deuda

Interpol, A 
Fine Mess/Non Stop 
Ska/Le Butcherettes 
& L7

Amor 
romántico y la 
violencia de género

I.- Interpol anuncia 
nuevo EP, A Fine Mess, 
el cual será lanzado el 
17 de mayo en Matador 
Records. El anuncio 
viene con una nueva 
canción: The Weekend. 

Por amor las mujeres 
aguantamos insultos, 
desprecio; por amor 
nos sacrifi camos, 
soportamos maltrato, 
abuso y explotación, 
perdemos la libertad de 
decidir sobre nuestra 
vida, amigos, incluso 
nuestras redes sociales, 
porque el amor todo lo 
puede. 

Lorena 
Patchen 

¿Lo pensé o lo dije?
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Si en el futuro esta decisión que es-
toy tomando ahora va a salirme muy ca-
ra, ¿por qué no renunciar a ello antes de 
que suceda?

Si por ejemplo, puede empezar a cuidar 
mi salud hoy mismo, ¿por qué no hacerlo?

Renuncia a vivir en deuda, a vivir para 
pagar costos demasiado altos, y estos son 
todos aquellos que te perjudican física, 
emocional, relacional y económicamente. 

La vida nos cobra facturas, depende 
de nosotros elegir cuáles vamos adqui-
riendo y con cuáles no nos enganchamos 

porque no nos corresponden o son tre-
mendamente altas. 

¿A quién le debes tanto como para re-
nunciar a tu bienestar? ¿No estás cansa-
do de vivir pagando lo que no te corres-
ponde? No fi rmes facturas que te deja-
rán en deuda contigo mismo… ¿Lo pensé 
o lo dije?

¡Abrazos!

Conferencista, psicoterapia y 
coaching

@Loreparchen



• 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•

.06 METRÓPOLI MIÉRCOLES 3 de abril de 2019. Pachuca, Hidalgo. SÍNTESIS



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

.07METRÓPOLI

Por Edgar Chávez
Foto: Omar Rodríguez / Síntesis

La Secretaría de Salud de Hidalgo informó que 
su equipo multidisciplinario coordina los traba-
jos para la detección del trastorno del espectro 
autista, que incluye un grupo de afecciones que 
se manifiestan en los primeros años de vida y se 
caracterizan por presentar dificultades en la co-
municación, en el comportamiento social y en el 
lenguaje; así como tener intereses y actividades 

restringidas y repetitivas.
En el mundo, uno de cada 160 niños tiene un tras-
torno del espectro autista, por lo cual, Patricia 
Soto Hernández, audióloga adscrita al Hospital 
General de Pachuca, refirió que se debe prestar 
atención en caso de que un menor de año y me-
dio, dos y hasta tres años de edad, no mantenga 
contacto visual con sus familiares.
También hay que estar alertas por si el menor 
presenta nula comunicación o dificultades para 
lograr una interacción social, si presenta altera-

Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

 
La Diputada Adela Pérez Espinoza, integrante 
del Grupo Legislativo del Partido Revolucio-
nario Institucional, rechazó categóricamen-
te las acusaciones realizadas en tribuna y en 
un boletín por la diputada Doralicia Martínez 
Bautista. 

La legisladora de Morena acusa, sin demos-
trar, que hubo un “intento de sabotaje” al even-
to realizado el pasado sábado en la ciudad de 
Huejutla, al que acudió el presidente de la Re-
pública, Andrés Manuel López Obrador. 

Adela Pérez, al responder  al infundio, en-
fatizó que la legisladora morenista está “mal 
informada”, pues la legisladora priista no par-
ticipó en ningún acto de “guerra sucia”, por el 
contrario, acompañó a un grupo de personas a 
presenciar las propuestas hechas en el evento 
por el presidente y el gobernador, Omar Fayad.

Falso también, expuso Pérez Espinoza, que 
orqueste o participe en “porras” o “grupos de 
choque”, pues la gente que acompaña son veci-
nos y pobladores de la huasteca, gente de bien 
que no interviene en actos de violencia.

Evidenció, además, el error de la diputada 
Martínez Bautista al confundir el evento pre-
sidencial con un acto distinto, llevado al cabo 
en otro municipio y otro día, y en el que la mo-
renista pretendió basar su acusación. 

Finalmente, afirmó categóricamente a Mar-
tínez Bautista que no llegó a ser legisladora 
por causa de “la oleada”, ni la inercia de otras 
campañas como sí lo hicieron en su partido,  si-
no por el trabajo propio que ha realizado, du-
rante más de 20 años, en la región huasteca.

Indicaron que se busca hacer una 
carrera de bajo costo, pero con 
premios para todas las categorías

ciones de la conducta o de las emociones, así co-
mo actitudes repetitivas y estereotipadas, como 
el ensimismamiento o movimientos inusuales, 
además de ser sensible a algunos sonidos, pues 
la especialista indicó que todo ello puede ser in-
dicio de alguna alteración neurológica como es 
el Trastorno del Espectro Autista.
Soto Hernández dijo que el área de Audiología 
del Hospital General de Pachuca recibe a peque-
ños que pueden presentar este trastorno sin que 
sus padres lo sepan, esto debido a que en muchas 
ocasiones el autismo o asperger puede confun-
dirse con sordera, y por ende, con dificultades 
para el adecuado desarrollo del habla.
“Los niños no hablan y nos los traen a nosotros y 
los traen a audiología, porque los papás creen que 
no están escuchando, ya que no desarrollan un 
lenguaje. En el momento que les hablan, los ni-
ños no les hacen caso. Otro indico es la conducta, 
los niños no socializan con los similares, no jue-
gan, no conviven, entonces es factible diagnos-
ticarlos desde el año y medio o los dos años”, in-
dicó la especialista. 
El Trastorno del Espectro Autista es una condi-
ción neurológica que puede derivar en alteracio-
nes de la comunicación a edades tempranas, que 
afecta a la persona desde su nacimiento hasta la 
edad adulta, incidiendo en su comportamiento 
y aprendizaje. 
La especialista explicó que este trastorno inclu-
ye al síndrome de Asperger y Trastorno Genera-
lizado del Desarrollo no Especificado.
 “Una vez que los padres de familia sospechan 
que el menor presenta este espectro, es necesa-
rio que se realicen diversos estudios diagnósti-
cos, a fin de iniciar con un tratamiento integral 
gratuito”, aseguró Patricia Soto.

Por Edgar Chávez
Foto: Especial / Síntesis

 
Desde el lunes primero de abril, el Instituto 
Mexicano del Seguro Social puso en marcha, a 
nivel nacional, el Programa Piloto para la Incor-
poración de Personas Trabajadoras del Hogar, 
que hará posible que las trabajadoras domés-
ticas puedan adherirse al régimen obligatorio 
de seguridad social que les garantiza su dere-
cho a gozar de los beneficios que otorga el IMSS.

Con este arranque de registros, desde el pa-
sados lunes 1 de abril, el IMSS también cumple 
con una sentencia emitida por la Suprema Cor-
te de Justicia, que determinó desde el 6 de di-
ciembre de 2018, que era inconstitucional que 
los patrones no estén obligados a inscribir a las 
trabajadoras del hogar en el Seguro Social.

El arranque de estos registros corrió a cargo 
del director general del IMSS, Germán Martí-
nez Cázares, quien afirmó que el IMSS cumple 
con una vocación de igualdad del gobierno de 
Andrés Manuel López Obrador; “pero sobre to-
do, el IMSS cumple consigo mismo, con su his-

toria de redistribución de la riqueza nacional”.
Indicó que el Seguro Social es un insustitui-

ble igualador de la sociedad mexicana, pues si 
la 4T quiere progreso con justicia, debe empe-
zar por el hogar.

Con esta incorporación, el IMSS empieza a 
pagar una gigantesca deuda de discriminación, 
racismo, y en muchos casos, de humillación que 
ha habido en contra de las personas trabajado-
ras del hogar.

El programa piloto de incorporación al IM-
SS de las trabajadoras del hogar está abierto al 
escrutinio de todos los grupos que han lucha-
do por esta causa, como las organizaciones de 
la sociedad civil, del Centro de Apoyo y Capa-
citación para Empleadas del Hogar (CACEH), 
así como del Sindicato de Trabajadores y Tra-
bajadoras del Hogar, entre otros.

La idea es que en estos 18 meses se pueda 
perfeccionar este programa para llevar al Con-
greso una buena iniciativa de ley que convierta 
en una realidad jurídica plena, el régimen obli-
gatorio de incorporación al IMSS de los traba-
jadores del hogar.

El trámite para afiliarse puede realizarse en 
la página de Internet www.imss.gob.mx, don-
de hay un apartado para la Incorporación de las 
Personas Trabajadoras del Hogar. 

En este enlace, a los trabajadores domésti-
cos se les pide su CURP, correo electrónico per-
sonal, número de seguridad social si tienen al-
guno; posteriormente aparecerán los datos con 
los que cuenta el Renapo del trabajador.

Por Edgar Chávez
Foto: Omar Rodríguez /  Síntesis

 
El próximo domingo 7 de abril, el barrio de El Ar-
bolito se vestirá de fiesta con la cuarta edición de 
la carrera El Chavo, que recuerda a Ángel Guz-
mán,  misma que se va a correr en una distancia 
de 10 kilómetros en una ruta que comprende pa-
rajes del Cerro de San Cristóbal, El Cerezo, presa 
Jaramillo, y que tendrá una donación a beneficio 
de una asociación protectora de perros. 

Los integrantes del comité organizador indi-
caron que se busca hacer una carrera de bajo cos-
to, pero que dará premiación a todas las catego-
rías, además de que se dará un kit con playera, 
medalla y unos trofeos, esta vez el trofeo llevará 
por nombre Hernán Rivera Borrego, quien fue 
un personaje importante del barrio de El Arbo-
lito, quien recién partiera de este plano hace dos 
meses, por lo que hacen este homenaje como de-
talle en su memoria.

Los ganadores absolutos de esta carrera se van 

a llevar este trofeo, además de que se va a meter 
la categoría de Veteranos Plus, pues es una cate-
goría olvidada en muchas competencias, ya que 
está dirigida a personas de 60 años y más, que si-
guen corriendo y participando.

La carrera saldrá a las 8 de la mañana el próxi-
mo domingo 7 de abril, de la Plaza Popolo, del 
barrio de El Arbolito, para cursar por el Camino 
Viejo, subiendo el cerro de San Cristóbal, al ser 
un camino que también ha sido olvidado, pasan 
por la Mina de El Cristo para bajar al poblado de 
San Miguel El Cerezo, para tomar una subida de 
kilómetro y medio, sobre el camino de El Tum-
baburros, para llegar a la presa Jaramillo y de ahí 
tomar un camino de terracería que lleva a la pre-
sa de El Cerezo, para subir al cerro de San Cris-
tóbal y otra vez bajar a la cancha del Popolo, ce-
rrando así el circuito de 10 kilómetros.

En este año también implementaron una ca-
minata de tres kilómetros, que sube por el Cerro 
de San Cristobal en kilómetro y medio y después 
comienza el descenso por la misma ruta, con lo 
cual se busca generar un poco de conciencia y 
contacto con la naturaleza, ya que en parte de 
estos parajes lamentablemente la gente deja ba-
sura, “que la gente también conozca los caminos 
que recorrieron los mineros en la época dorada”.  

Explica audióloga
el diagnóstico del
espectro autista

Recordarán con carrera 
atlética a Ángel Guzmán

Rechaza Adela 
Pérez Espinoza
falsas delaciones

Registra IMSS 
a las empleadas 
domésticas

El área de Audiología del Hospital General recibe 
a pequeños que pueden presentar este 
trastorno, sin que sus padres lo sepan

La legisladora de Morena acusa, sin demostrar, que 
hubo un “intento de sabotaje”.

El arranque de estos registros corrió a cargo del director general del IMSS, Germán Martínez Cázares.

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

La especialista explicó que este trastorno incluye al síndrome de Asperger y Trastorno Generalizado del Desarrollo no Especificado.
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09.MUNICIPIOS MIÉRCOLES
3 de abril de 2019
Pachuca, Hidalgo.

SÍNTESIS

Capacita Turismo 
a servidores ante 
la Semana Santa

Aplicarán un aumento del
13% al salario de bomberos
En suma, la  centenaria Dirección de 
Bomberos es una  prestigiada 
institución, ejemplo de lealtad y 
orgullo de Tulancingo
Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

Tulancingo.- Cifras importantes en la atención 
de servicios de emergencia y salidas especiales 
denotan el intenso trabajo que ha desarrollado 
la dirección de Bomberos y Protección Civil para  
salvaguardar vidas y propiedades, contando pa-
ra ello con el apoyo decidido del presidente mu-
nicipal, Fernando Pérez Rodríguez.

La estadística en este gobierno contabiliza aten-
ción a mil 850 incendios, 722 accidentes automo-
vilísticos, 345 fugas de gas l.p  (en tanques portá-
tiles como en estacionarios), además de  777  in-
tervenciones en enjambres silvestres.

De igual forma, 365 servicios de olor a hidro-
carburo, 177 encharcamientos por lluvia, mil 071 
traslados de personas enfermas e igualmente 105 
atenciones a personas atropelladas y 732 servi-
cios vinculados a personas lesionadas por diver-
sas causas.

En lo relativo a cortos circuitos se han contro-
lado 128, minimizando el riesgo ante siniestro.

En materia de rescates de personas, se ha cum-

En la corporación se conjuga recurso humano de gran experiencia y elementos en constante profesionalización.

Dado el escenario económico que prevalece, muchas familias optarán por el turismo regional, donde el margen de gasto sea menor.

Complementa el
DIF Tula entrega 
gratuita de lentes

Reconocen al 
DIFusor 2019 
por 2° lugar 
en concurso

Por Redacción 
  Síntesis

Tula.- Más de 500 personas provenientes de 
diferentes comunidades del municipio, par-
ticiparon en el programa de entrega de len-
tes gratuitos.

El DIF Tula realizó la entrega de lentes a 
las personas que en febrero pasado participa-
ron en la macro jornada sin costo, y que en esa 
ocasión no hubo su graduación y fue necesa-
rio adecuar las micas.

En la macro jornada realizada junto con 
Lions International, apoyó también la Funda-
ción Delia Iniestra, quien comprometió rea-
lizar la graduación de los lentes y entregarlos 
este uno de abril.

Así, Delia Iniestra acudió nuevamente a la 
ciudad de Tula para entregar los lentes con la 
graduación requerida. Un total de 497 perso-
nas recibieron sus lentes para mejorar su vis-
ta y generar una mejor condición de vida de 
esta manera.

La presidenta de DIF Tula, Lilí Aguirre, 
agradeció la confi anza de las personas que se 
acercaron a la campaña, y a la fundación por 
su valiosa aportación, especialmente al arqui-
tecto Miguel Ángel Montiel Castellanos, di-
rector de la fundación.

Liliana Aguirre recordó que del 17 al 21 de 
febrero se realizó la macrojonada de lentes 
por Lions International de Indiana Distrito 
25 A, y junto con ellos venía la Fundación De-
lia Iniestra, que dispusieron que la graduación 
que no se encontraba entre los 79 mil lentes 
que traían, Delia Iniestra apoyó con las gra-
duaciones especiales.

En la macrojornada se entregaron 6 mil 735 
lentes y esta ocasión la entrega de 497 lentes 
adicionales, un número importante de perso-
nas benefi ciadas en Tula.

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

Tizayuca.- El presidente municipal, Gabriel Gar-
cía Rojas y la presidenta y directora del Sistema 
Municipal para el Desarrollo Integral de la Fa-
milia  (SMDIF), reconocieron el esfuerzo reali-
zado por Cedric Guillermo Baeza Gómez, quien 
fue electo como DIFusor de los Derechos de los 
Niños en el municipio de Tizayuca y quien ob-
tuvo el segundo lugar en el concurso a nivel es-
tatal que se realizó en días pasados.

Cabe destacar que este adolescente recibió 
de las autoridades municipales una pantalla de 
24 pulgadas, en reconocimiento al esfuerzo rea-
lizado durante el concurso estatal que organizó 
el DIF Hidalgo, en donde compitió con 79 ni-
ños y adolescentes que representaron a distin-
tos municipios de la entidad.

Durante esta reunión, en la que Cedric Gui-
llermo estuvo acompañado por su mamá, se in-
formó que el adolescente es atendido en el cen-
tro del Programa de Atención a Menores y Ado-

La capacitación más cercana se desarrollará 
este miércoles en el Centro Cultural Ricardo 
Garibay, comenzando a las 9:30 horas

plido con más de 220 en donde los bomberos de 
Tulancingo han mostrado compromiso, lealtad 
y espíritu de servicio anteponiendo siempre su 
vida a la colectiva.

Jesús García Ávila, director de la corporación, 
también resaltó numeraria en salidas especiales,  
sumando más de  mil 800 para inspecciones a co-
mercios, a fi n de que se atiendan disposiciones 
de protección civil.

En lo que corresponde a traslado de perso-
nas enfermas, se ha dispuesto lo necesario para 
el cumplimiento de mil 025 servicios.

En operativos de seguridad y primeros auxi-
lios, se han aplicado más de 820 en eventos ma-
sivos, deportivos, religiosos, ferias, así como en 
quema de pirotecnia.

También se denomina salidas especiales a si-
mulacros, capacitaciones, desfi les, así como  re-
tiro y poda de arbolado, además de participación 
con escolta y banda de guerra en eventos cívi-
cos y sociales.

En suma, la  centenaria Dirección de Bomberos 
es una  prestigiada institución, ejemplo de leal-
tad y orgullo de nuestra ciudad, por ello, desde la 
primera quincena de febrero es aplicado el incre-
mento salarial del 13 por ciento mensual sobre 
sueldo a bomberos de Tulancingo, en reconoci-
miento a uno de los ámbitos con mayor riesgo. 
Se conjuga recurso humano de gran experien-
cia y elementos en constante profesionalización.

lescentes en Riesgo (Pamar) de Haciendas de 
Tizayuca, en donde se le ha brindado el apoyo 
necesario por parte de las responsables de es-
te sitio, así como del DIF Municipal y el Ayun-
tamiento.

En su intervención, el alcalde agradeció al 
menor por representar a Tizayuca en esta jus-
ta a nivel estatal y le pidió que siga luchando 
por sus sueños, que se prepare todos los días y 
que busque alcanzar sus metas para que el día 
de mañana sea alguien de bien, tanto en lo per-
sonal como en lo profesional.

Gabriel García Rojas argumentó que los lo-
gros alcanzados por el adolescente, deben de 
servir como ejemplo para la niñez y la adoles-
cencia del municipio, para que se preparen y 
tengan la confi anza en ellos mismos, de que pue-
den hacer realidad sus anhelos, además de se-
guir apoyando a la formación de ciudadanas y 
ciudadanos.

Por su parte, la titular del DIF Municipal, 
dijo que Cedric Guillermo es un digno repre-
sentante de Tizayuca, pues el desempeño de-
mostrado en la justa estatal fue muy destaca-
do y eso habla muy bien del trabajo que reali-
zan los responsables de los Centros Pamar en 
la demarcación y del interés que existe por par-
te de las autoridades municipales en estos sec-
tores de la población.

Cedric Guillermo Baeza Gómez agradeció 
este reconocimiento de las autoridades muni-
cipales y se comprometió a continuar prepa-
rándose para  seguir representando dignamen-
te a Tizayuca.

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

Tulancingo.- Como parte de los preparativos para 
el periodo vacacional de Semana Santa, la direc-
ción de Turismo avanza en su objetivo de profe-
sionalizar a prestadores de servicios turísticos, 
en el área de hospedaje.

Para ello, programa constantes capacitacio-
nes y la más cercana se desarrollará este miér-
coles en el Centro Cultural Ricardo Garibay, co-
menzando a las 9:30 horas.

Se abordarán temas específi cos, como estra-

tegia y entrega del servicio para pequeños y me-
dianos establecimientos, así como calidad y co-
municación con el cliente.

Félix Chávez San Juan, director de Turismo, 
resaltó que con el apoyo del presidente munici-
pal, Fernando Pérez Rodríguez, la administra-
ción subsidia el  50 por ciento  de este  aprendi-
zaje  el cual dará frutos en el corto tiempo, ade-
más de que se entregarán constancias con valor 
curricular.

Y es que en Semana Santa la ocupación hote-
lera alcanza hasta un 90 por ciento, con énfasis 
en el jueves y viernes Santo, donde los pasean-

Este adolescente recibió de las autoridades, una pantalla de 24 pulgadas, en reconocimiento a su esfuerzo.

tes eligen puntos donde pueden 
descansar y encontrarse con fa-
miliares.

Dado el escenario económi-
co que prevalece, muchas fami-
lias optarán por el turismo re-
gional, donde el margen de gas-
to sea menor.

En la Semana Santa, el gas-
to promedio es de 250 pesos 
diarios (por integrante de fa-
milia), considerando solo hos-
pedaje y alimentación, por ello, 
muchas personas recurren al in-
genio  desplazándose a sitios de 
interés que sean cercanos a sus 
puntos de origen.

Con el impulso del gobierno local se ha posi-
cionado a Tulancingo con el distintivo “Pueblo 
con sabor”, en donde la comida, la estancia y los 
puntos turísticos están al alcance de todo bolsillo.

Respecto al programa de capacitación a pres-
tadores de servicios turísticos se programan  ta-
lleres y cursos todo el año, con mayor énfasis en 
los  periodos vacacionales.

En gran parte de los casos, los cursos son gra-
tuitos, con el fi n de que el turismo sea un factor 
de generación de ingreso y derrama económica.

Muchas personas se desplazan a Tulancingo  
para  disfrutar su basta gastronomía, aunado a 
que  la ciudad tiene un buen referente como des-
tino para visitar y pernoctar.

En Tulancingo se tienen empadronados 17 ho-
teles, con un promedio de 540 habitaciones,  des-
de una y hasta cinco estrellas. Los precios por ha-
bitación oscilan entre los 200 y hasta los 800 pe-
sos por noche.

Macrojornada 
de lentes
Liliana Aguirre recordó que del 17 al 21 de 
febrero se realizó la macrojonada de lentes 
por Lions International de Indiana Distrito 25 
A, y junto con ellos venía la Fundación Delia 
Iniestra, que dispusieron que la graduación 
que no se encontraba entre los 79 mil lentes 
que traían.
Redacción

200
pesos

▪ y hasta 800 
por noche son 

los precios 
que manejan 
los 17 hoteles 
que se tienen 

empadronados 
en Tulancin-
go, con 540 

habitaciones en 
promedio.
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a Instancia 
Municipal de 
la Mujer del 
municipio de 

Zempoala, dirigida por Alma Ro-
sa Zacatenco, ofrece a las mujeres 
apoyo con el empoderamiento 
económico, cursos de autoem-
pleo, becas a mujeres jóvenes y 
también se les proporciona aten-
ción psicológica y jurídica.

Anahí Alvarado Vargas, encar-
gada en el área de psicología, ma-
nifestó que han trabajado con-
tinuamente, no solamente en 
el Día Internacional de la Mu-
jer, sino los días 25 de cada mes 
también trabajan por el Día Na-
ranja en diferentes comunidades 
que componen el municipio de 
Zempoala, donde buscan erra-
dicar la violencia contra muje-
res, niñas, niños e incluso hasta 
hombres, porque ya les han lle-
gado casos que se están presen-
tando en el municipio.

Además de estos temas, se 
realizan actividades como el 
macro zumba que se presentó 
la semana pasada, “de hecho es-
tos eventos son tan importan-
tes para esta erradicación, por 
eso invitamos a todas las muje-
res a que se sumen, pues estas 
actividades de deporte las ayu-
dan a que se desestresen y para 
que, en esos pensamientos nega-
tivos que tenga la mujer, le ayu-
de bastante” (Sic).

La psicóloga dijo también que, 
a través de los enlaces que se tie-
nen dentro de la presidencia mu-
nicipal, se encarga de informar-
les a los enlaces de cada comuni-
dad los programas que se están 
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VIOLENCIA

1 2 3INSTANCIA
MUNICIPAL

DE LA MUJER 
Todo ese tipo de 

situaciones se ven 
dentro del área, 

más que nada se 
espera erradicar la 
violencia contra las 
mujeres, las niñas 
o niños, o hasta los 
hombres que tam-
bién presentan esa 

violencia.
ANAHÍ 

ALVARADO 
VARGAS

PSICÓLOGA

Anahí Alvarado Vargas, encargada en el área 
de psicología, manifestó que buscan erradicar la 

violencia contra mujeres, niñas, niños e incluso hasta 
hombres, porque ya les han llegado casos que se 

están presentando en el municipio.

presentando dentro de la Ins-
tancia Municipal para la Mujer.

Alvarado Vargas dijo también 
que las mujeres se pueden acer-
car a la instancia para mencio-
narles este tipo de apoyos o ac-
tividades. 

“Cuando nosotros salimos a 
campo, también se les hace del 
conocimiento de estos progra-
mas que se están presentando, 
o algunos que están en puerta, 
porque a veces estos programas 
están bimestrales o trimestra-
les, entonces le damos el cono-
cimiento a la gente de todo es-
te tipo de programas o eventos 
que se están presentando”, in-
formó la psicóloga del instituto.

La funcionaria dijo que tam-
bién se les entera por medio de 
las redes sociales, como en el ca-
so de su reciente carrera recrea-
tiva por el Día Internacional de 
la Mujer, “y seguimos trabajan-
do con el día 25 de cada mes”.

Precisamente en el evento, 
hubo una demostración de pro-
ductos de emprendedoras, quie-
nes exhibieron productos de re-
postería, panadería, alimentos, 
jabones y prendas de vestir.

Recordó que el 8 de marzo se 
hizo la entrega del programa de 
créditos a mujeres emprende-
doras en Zempoala, señaló que 
están atentas de qué más pro-
gramas se presentan o están en 
puerta, para poder darlos a co-
nocer a todas las mujeres del 
municipio, para que ellas ten-
gan conocimiento y se puedan 
acerca a la Instancia Municipal 
de la Mujer.

La psicóloga compartió que 

TRABAJO 
CONSTANTE
Han trabajado 

continuamente, no 
solamente en el Día 
Internacional de la 

Mujer, sino los días 25 
de cada mes también 

trabajan por el Día 
Naranja.

ENTREGA DE 
APOYOS

El 8 de marzo se 
hizo la entrega 

del programa de 
créditos a mujeres 
emprendedoras en 

Zempoala, señaló que 
ellas  están atentas 

para el apoyo.

APOYO DIRECTO
Las mujeres que 
se encuentren 

interesadas en los 
servicios que ofrece la 

Instancia Municipal 
de la Mujer, se 

pueden acercar a sus 
instalaciones.

OBJETIVO EN ZEMPOALA:
ERRADICACIÓN DE LA 

anualmente, en el área 
psicológica y jurídica, se 
atienden a un promedio 
de 2 mil mujeres.

Explicó que en caso de 
violencia, en el área jurídi-
ca se hace la calendariza-
ción de las mujeres, para 
que, si quieren iniciar un 
procedimiento legal, se les 
proporcione el acompaña-
miento hacia el Centro de 

Justicia para las Mujeres.
En cuanto al área psi-

cológica, Alvarado Vargas 
detalló que este servicio se 
le proporciona a las per-
sonas que sufren de vio-
lencia o de algún tipo de 
situación familiar, emo-
cional, conductual, “todo 
ese tipo de situaciones se 
ven dentro del área, más 
que nada se espera erra-

dicar la violencia contra 
las mujeres, las niñas o ni-
ños, o hasta los hombres 
que también presentan 
esa violencia”.

Por último, dijo que las 
mujeres interesadas en los 
servicios que ofrece la Ins-
tancia Municipal de la Mu-
jer, se pueden acercar a sus 
instalaciones, ubicadas en 
la cabecera municipal.
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Conme-
moración

Recorrido

Petición

Inclusión

Carros 
Clásicos

Conciencia

Mejor vida

Autismo

Este evento se  
realiza como 
parte de las 
celebraciones del 
Día Mundial de 
Concienciación 
sobre el Autismo.

El contingente 
recorrió avenida 
Revolución hasta 
avenida Madero.

Se insta a la 
sociedad civil y el 
sector privado, 
a que observen 
debidamente este 
día.

Para que puedan 
llevar una vida 
plena y gratifi-
cante como parte 
integrante de la 
sociedad. 

Autos elegantes 
antiguos formaron 

parte del contin-
gente.

Este tipo de ac-
tividades buscan 

concienciar a toda 
la sociedad sobre 

la situación de 
las personas con 

autismo.

Ponen de relieve 
la necesidad 

de contribuir a 
la mejora de la 

calidad de vida de 
las personas con 

autismo.

Con miras a au-
mentar la concien-

cia pública sobre 
ese trastorno.

Texto y fotos: Omar Rodríguez /Síntesis

Este 31 de marzo la fundación ATREA celebró por 
quinta edición la caminata Caminando juntos por el 
Autismo, en la que buscan alzar la voz por todas las 
personas con autismo y hacer visible lo invisible.

Realiza Atrea
5ª caminata
por Autismo



"Pon tu 
mejor 
cara"
▪ Warner Bros 
reveló el primer 
póster de la 
película que 
dirige Todd 
Philips y 
anunció que 
este miércoles 
se publicará un 
teaser tráiler. El 
largometraje se 
estrenará el 4 
de octubre. 
AGENCIAS / FOTO: 
ESPECIAL

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

Música
Silverio reprueba que músicos se 
“pasen de lanza” con sus fans. 2

Recorridos
Conoce una de las playas más 
hermosas de Oaxaca, Mazunte. 4

Premios
Gaga y Cooper entre los nominados al 
Premio Webby. 3

Rolling Stones
REANUDARÍA SU GIRA
NOTIMEX. La gira por Estados Unidos 
y Canadá de los Rolling Stones es 
probable que tenga lugar en julio, 
luego de la noticia de que Mick Jagger 
tuvo que posponer 17 fechas debido a 
problemas de salud. – Especial

María Félix
SERÁ HOMENAJEADA
NOTIMEX. Recordada como una de las 
máximas fi guras del cine mexicano, 
María Félix será homenajeada con la 
proyección de un ciclo de sus mejores 
películas, además de otros festejos en 
Monterrey y en el extranjero. – Especial

Chris Evans
REVELA

 SECRETO
AGENCIAS. En una reciente 

entrevista, Chris confesó 
quien es su superhéroe 

favorito de la infancia: 
“Yo no era tan genial, 
me gustaban más las 

caricaturas como Bugs 
Bunny o los Looney 

Tunes. Pero diré que era 
Batman”, relató. – Especial

Nipsey Hussle
ARRESTAN A 
SOSPECHOSO
AGENCIAS. La policía de 
Los Ángeles dio a 
conocer que Eric Holder, 
el sospechoso del 
asesinato de Nipsey 
Hussle, se encuentra 
bajo su custodia. El 
rapero y compositor fue 
asesinado el pasado 31 
de marzo. – Especial
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FANÁTICOS 
DEL UCM

AGOTAN AGOTAN AGOTAN AGOTAN 
BOLETOS

LOS BOLETOS PARA EL 
ESTRENO DE "AVENGERS: 

ENDGAME" EN MÉXICO 
SE AGOTARON DURANTE 

LAS PRIMERAS HORAS 
CUANDO COMENZÓ LA 

PREVENTA A NIVEL 
GLOBAL. 3
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Cultura /Fue un linchamiento 
mediático: Sanjuana M.
La directora general de Notimex, 
Sanjuana Martínez Montemayor, 
aseguró que el músico, escritor 
y dramaturgo Armando Vega 
Gil, quien este se quitó la vida 
tras ser acusado de manera 
anónima a través del movimiento 
#MeeTooMúsicosMexicanos, “fue 
víctima de un linchamiento mediático”.
      En la entrada de la capilla fúnebre 
de donde salió el cortejo rumbo al 
cementerio Los Cipreses, aseguró 
convencida que Vega Gil fue un ser 
excepcional, quien esparcía su amor. 
“Me siento verdaderamente triste por 
su partida, por su familia y por su hijo”. 
Notimex/Foto: Especial

breves

El cantante mencionó que estaba de acuerdo con 
el MeToo hasta que cobró una vida; sin embargo, 
reprueba que musicos se "pasén de lanza" con fans

Silverio está en 
contra de acoso 
en la música

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial / Síntesis

En la recta fi nal del tour "Espíritu Payaso" con 
el que hacen un resumen de más de 20 años de 
trayectoria, la banda argentina Los Caligaris, ya 
prepara para mayo el lanzamiento de un senci-
llo que abrirá un siguiente disco después del éxi-
to obtenido con "Circología" y el álbum grabado 
en el Palacio de los Deportes el año pasado, "El 
show más feliz del mundo".

Puebla 3, Naucalpan 4, Querétaro 5, Ciudad 
Juárez 6 y Almoloya del Río 7, durante abril, son 
los lugares y días en México que a Los Caligaris 
les falta por visitar en este nuevo paso de "Espí-
ritu Payaso" por tierra azteca, un show donde, di-
jo en un enlace telefónico Marcos Ozamis, mú-
sico y vocalista, invitan al público a desinhibir-
se, a dejar etiquetas.

"En Espíritu Payaso la gente libera a su niño 
que lleva dentro, se divierte, baila y participa", 
porque al igual que los integrantes de la banda, 
pueden ir maquillados de payaso, siguiendo el es-
píritu del grupo que hace honor al famoso paya-
so Caligari que murió en un acto circense, y que 
ellos buscan enarbolar demostrando que la di-
versión puede ser hasta el fi nal.

El nuevo sencillo, adelantó Marcos, lleva el 
título de "Queda en esta noche" y fue grabado al 
lado de un compatriota argentino cuyo nombre 
reservó por el momento, pero que el 3 de mayo 
quedará revelado. En cuanto al disco, dijo, sale 
septiembre de este mismo año y la presentación 
la harán el 9 de noviembre en el Foro Sol de la 
Ciudad de México, por si los quieren acompañar 

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Silverio, el controversial cantan-
te del género electrónico, mani-
festó que los músicos por ningu-
na razón deben “pasarse de lan-
za” con sus fans aprovechando el 
poder de convocatoria que tie-
nen, esto en alusión al movimien-
to MeTooMusicosMexicanos.

En entrevista con Notimex 
descartó que sus presentacio-
nes estén relacionadas con el 
tema de la violencia o el ma-
chismo, toda vez que están en-
focadas a la libertad de expresión, lo cual debe-
ría practicarse más seguido, incluso por los gru-
pos de rock, porque “ahora están acartonados”.

“Yo creo que el rock tenía esa función hace 
muchos años cuando se podían generar situacio-
nes bastante peculiares, ya fueran los hippies o 
los punks. Creo que diferentes movimientos han 
tenido esa cualidad que se ha perdido, entonces 

Los Caligaris recuerdan más 
de 20 años de trayectoria

Vivir en una 
sociedad ex-

tremadamente 
policiaca des-
de el lado de 

lo civil es muy 
complicado, es 

un tema muy 
delicado"
Silverio
Cantante

Su gira recorrerá Estados Unidos y Europa para mostrar todo este nuevo espectáculo.

hay que empujar hacia allá”, indicó.
“Su Majestad Imperial”, como se autodeno-

mina, comentó que estaba de acuerdo con el Me-
Too hasta que cobró una vida, la de Armando Ve-
ga Gil del grupo Botellita de Jerez, lo que califi -
có como una verdadera tristeza; además de que, 
aseguró, está dividiendo a la sociedad, hecho que 
le parece grave a causa de cómo ha sido llevado 
por las involucradas.

“También el haber un MeeToo de Políticos 
Mexicanos o de Televisa, entornos mucho más 
crueles y salvajes que el de los músicos, no creo 
que sea de los peores, eso no justifi ca nada, pero 
creo que se viven cosas mucho más violentas en 
otros ámbitos”, señaló el originario de “Chim-
pancingo”, Guerrero.

Añadió que en las redes sociales, donde se le 
puede encontrar como @silverionr en Twitter e 
Instagram, y Silverio página ofi cial en Facebook, 
hay que ser muy cuidadosos y saber cómo mane-
jarse a través de ellas, “porque si no pueden su-
ceder este tipo de situaciones”; aunque recono-
ció que nadie es cuidadoso, al contrario, “somos 
bastante tarados”.

Música / Rubén Albarrán se 
despide de Vega Gil
Rubén Albarrán, cerebro del grupo de 
rock Café Tacvba, acudió al funeral del 
músico, escritor y fotógrafo Armando 
Vega Gil para darle el último adiós. El 
integrante de la banda se resistió a 
emitir algún comentario; sin embargo, 
con las lágrimas ya invadiendo su rostro 
accedió a decir: “Viviremos en su obra 
que cubre muchos matices del quehacer 
artístico”.
        El féretro que cobijó al cuerpo de 
Armando, estuvo cubierto con un paño 
rojo y rodeado de decenas de arreglos 
fl orales para ser velado en compañía de 
familiar, amigos y personalidades del 
ámbito artístico, musical y cultural.
Notimex/Foto: Especial

Los Caligaris es una banda argentina que fusiona diver-
sos géneros musicales desde el rock y el ska.

en ese nuevo suceso en su vida, invitó.
La de Los Caligaris, ahondó, ya es una relación 

eterna y más de compañeros de banda o amigos, 
son familia y como toda familia necesitan espa-
cio, un espacio que se dan entre giras o incluso, 
si es necesario, para mejorar la relación, acuden 
a terapia, como sucedió cuando cumplieron 20 
años, sucedo del que surgió "Circología".

"Nos conocíamos desde niños, somos todos 
amigos del barrio, ahora cada quien ya tiene a 
su familia y vive en lugares diferentes. Éramos 
unos chicos que jugaban muy mal el fútbol y de-
cidimos formar una banda en 1997 y hace once 
años que visitamos México y siempre gustosos de 
estar con amigos, compartiendo la música", con-
cluyó. El concierto en Puebla tendrá lugar en el 
Auditorio del Complejo Cultural Universitario 
este 3 de abril a partir de las 20:30 horas.

Su gira "Espíritu Payaso" está por 
terminar y preparan sencillo

Tiene más de 17 años en el negocio de la música como 
ejecutivo en sellos discográfi cos prestigiosos.

Por Jazuara Salas Solís

Celebrando 25 años de carrera en la industria 
musical, el produc-
tor Big Billy Clark, 
es parte de la gira de 
Vocalize U Artist In-
tensive en la Ciudad 
de México en Evo-
cal Studio, en donde 
impartirá una Mas-
ter Class el sábado 6 
de abril. A su parecer, 
dijo en una entrevis-
ta con este medio, hay 
una buena expectati-
va sobre lo que viene 
para el ámbito, de la 
mano de las platafor-
mas streaming, que 
dan una mayor posi-
bilidad de exposición 
artística.

El objetivo de la Master Class es compartir 
con diversos cantantes, cómo construir una 
marca ejemplar en la industria musical inter-
nacional. Él ha sido ejecutivo en algunos de los 
sellos discográfi cos más prestigiosos del mun-
do, desde Senior A & R en Island Def Jam, At-
lantic Records y Sony Music. Atualmente tra-
baja con Christina Milian.

"Quiero compartir los 25 años que tengo 
de carrera, haciendo desde publicidad, hasta 
siendo manager o cazador de talentos. Hoy 
la industria es diferente, no hay más discos 
físicos, todo es streaming, con el crecimien-
to de Spotify, Total Play, Google Play, hay 
una mayor posibilidad de tener un abanico 

Big Billy Clark 
impartirá 
Master Class

Trabajos

▪ Este titán 
del medio ha 
sido buscado 
por la élite de 
la industria 
musical para 
colaborar 
con distintos 
artistas como: 
Christina 
Milian, Hoo-
bastank, Keke 
Palmer, entre 
otros.

más grande de música; así como de artistas".
Big Billy Clark también es vicepresidente eje-

cutivo de Hitmakers Entertainment, un sello dis-
cográfi co con sede en Los Ángeles. 

A su paso por Puebla el productor compartió 
con alumnos de la Universidad del Valle de Pue-
bla una Master Class, revelando algunos pasos 
de cómo hacer marca para los aspirantes a ser 
artistas, sin dejar de crecer en este negocio en 
constante cambio. "Creo que el talento se debe 
de seguir formando, me ha tocado trabajar con 
artistas que siguen creciendo, aunque les hayan 
cerrado la puerta constantemente".

Clark, originario de Estados Unidos, conclu-
yó que, aunque su mamá es de Morelia, esta es 
su primera vez en México y que está conociendo 
y reconociendo su cultura, así como a todos los 
artistas en potencia, a quienes desea mostrar-
les un abanico de posibilidades en este momen-
to tan interesante de la industria, que conside-
ra extraordinario en términos principalmente, 
de negocio.

Shows

▪ Silverio, llega 
este año con nue-
vo material, disco, 
video, traje y 
trusa, y en general 
con “sangre nueva” 
en su espectáculo 
que se presentará 
el 18 de mayo 
próximo en el Fes-
tival Pulso GNP, en 
Querétaro, donde 
no teme enfren-
tarse a un público 
ajeno al que lo si-
gue. “Ya estoy muy 
acostumbrado a 
las situaciones 
adversas y forma 
parte del entrete-
nimiento que me 
puede provocar la 
audiencia", dijo.



Por AP
Foto: AP / Síntesis

Los Eagles tocarán su emblemá-
tico álbum de 1976 "Hotel Cali-
fornia" de principio a fi n por pri-
mera vez en vivo.

El concierto será el 27 de sep-
tiembre en el MGM Grand Gar-
den Arena en Las Vegas, anunció 
Live Nation. Los boletos salen 
a la venta el 12 de abril en Tic-
ketmaster.

Don Henley, Joe Walsh y Ti-
mothy B. Schmit serán acompa-
ñados por Deacon Frey y Vin-
ce Gill en la única actuación del 
grupo en Norteamérica para 2019. El miembro 
fundador Glenn Frey, padre de Deacon, murió 
en el 2016.

"Hotel California" es el tercer álbum más ven-
dido de la historia en Estados Unidos. La can-
ción homónima del disco y "New Kid in Town" 
fueron galardonadas con premios Grammy.

Los Eagles han recibido en total seis Grammy. 
Son miembros del Salón de la Fama del Rock 
and Roll desde 1998.”

Por AP
Foto: AP / Síntesis

Apple, Spotify, Instagram y al-
gunas de las personalidades más 
mencionadas del año están entre 
los nominados a la 23ra entrega 
anual de los Premios Webby por 
iluminar internet a través de la 
excelencia y la innovación.

La Academia Internacional 
de las Artes y Ciencias Digita-
les anunció a los nominados el 
martes. La lista incluye a celebri-
dades como Will Smith, Oprah 
Winfrey, Ellen DeGeneres, Lady 
Gaga y Bradley Cooper.

Los postulados abordaron problemas socia-
les como el control de armas, los derechos de la 
mujer, las adicciones y el bullying.

Los premios de este año incluirán nuevas ca-
tegorías a la excelencia en las plataformas socia-
les, y a la innovación mediante el uso de platafor-
mas con reconocimiento de voz como Amazon 
Echo y Google Home.

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

Usuarios de redes sociales re-
portaron boletos agotados y fa-
llas en las plataformas de algu-
nas cadenas cinematográfi cas, 
a unas horas de que se pusieron 
en venta los boletos para el es-
treno de Avengers: End Game.

Quienes consiguieron entra-
das, podrán a partir del primer 
minuto del 26 de abril, disfru-
tar de una de las cintas más es-
peradas de 2019 y que sus crea-
dores han confi rmado que tie-
ne una duración superior a las 
tres horas.

En ese sentido, se prevé que 
algunas salas pudieran hacer una 
pausa luego de hora y media de 
película, para que los asistentes 
puedan tener una mejor expe-
riencia en los formatos 3D, 4D 
o IMAX.

El nuevo tráiler lanzado   
muestra un panorama poco alen-
tador para los héroes más po-
derosos de la tierra a poco me-
nos de un mes de que comience 
el juego fi nal, batalla en donde 
Los Vengadores deberán frenar 
a Thanos, quien reaparece luego 
de haber terminado con la mi-
tad del universo.

El avance muestra el inicio 
de la confrontación que tendrán 
Iron Man y el “titán loco”, lue-
go de que este volviera a nave-
gar por el universo tras el bru-
tal chasquido que terminó con 
el 50 por ciento de la vida.

Esta vez, el playboy neoyor-
quino Tony Stark portará una 
nueva armadura con unos hom-
bros mas pronunciados y que se-
rá el arma que use a su favor pa-
ra destronar al poseedor de las 
gemas del infi nito.

Además de la nueva arma-

dura, Iron 
Man se reen-
contrará con 
el Capitán 
América en un 
momento que 
llena de espe-
ranza a la hu-
manidad, pues 
los dos héroes 
más represen-
tativos de la 
tierra volve-
rán a confi ar el 
uno en el otro 
para vengar a 
los caídos.

La alinea-
ción original de los Vengadores 
junto con Capitana Marvel, Roc-
ket Racoon, Nebula y War Ma-
chine, también aparece en este 
nuevo adelanto de la cinta del se-
llo de Marvel Estudios que está 
celebrando 10 años.

Lady Gaga y 
Cooper son 
nominados

Los Eagles 
tocarán su 

emblemático 
álbum de 

1976 "Hotel 
California", de 
principio a fi n 

por primera 
vez en vivo"

AP
Agencia

 Varios temas 
de la banda 

sonora gozaron 
de un buen 

recibimiento 
comercial 

alrededor del 
mundo"

AP
Agencia

Se prevé que 
algunas salas 

pudieran hacer 
una pausa 

luego de hora y 
media de pelí-
cula, para que 
los asistentes 
puedan tener 

una mejor 
experiencia"

Notimex
Agencia

Periodística

Los premios de este año incluirán nuevas categorías.

Los admiradores pueden votar en línea por el 
premio Webby People’s Voice. Los ganadores se 
darán a conocer el 23 de abril.

Los premios se entregarán el 13 de mayo en 
Nueva York.

A Star Is Born es la historia de Jackson Mai-
ne (Bradley Cooper), un reconocido cantante de 
música country que se enamora de Ally (Lady Ga-
ga), una mujer con una extraordinaria voz que es-
tá en busca de la fama. Juntos forman un pode-
roso dúo que lleva a Ally al estrellato, pero no sin 
complicar su relación amorosa.

Finalmente, su banda sonora alcanzó la ci-
ma de las listas semanales de álbumes más ven-
didos en países como Australia, Canadá, los Es-
tados Unidos, Irlanda, Nueva Zelanda, el Reino 
Unido, entre otros.

Los Eagles han recibido en total seis Grammy. 

Los Eagles es una banda estadounidense de 
country rock y folk rock formada en Los Ánge-
les, California, EE.UU., en 1971, hasta el 2016, 
en que fi nalizó la carrera de la banda, con la 
muerte de uno de los fundadores y su voca-
lista Glenn Frey.1 

Inicialmente su música era una mezcla en-
tre country e instrumentación bluegrass con 
armonías de surf rock californiano. El resulta-
do fueron baladas sensibles y música con cier-
to toque country y pop rock. Sus letras habla-
ban de coches, relaciones y vidas sin rumbo. 
Los inventores de este género fueron cantauto-
res como Gram Parsons, Jackson Browne, J.D. 
Souther y Warren Zevon.

Eagles encajaron el espíritu del cantautor 
en el marco de una formación musical especial.

Los Eagles 
tocarán en vivo 
“Hotel California”

Nuevo
tráiler
El nuevo tráiler de la 
película Avengers: End 
Game, lanzado hoy que 
comienza la preventa de 
boletos, muestra el inicio 
de la confrontación que 
tendrán Iron Man y el “titán 
loco”, luego de que este 
volviera a navegar por 
el universo tras el brutal 
chasquido que terminó con 
el 50 por ciento de la vida.
Notimex

Tony Stark
▪ lron Man saltó a la pantalla grande en el año 2008 en Iron Man, 
dirigida por Jon Favreau. Su infancia se caracterizó por una relación 
fría y carente de afecto con su padre, quien ya era famoso como 
inventor y empresario. También era un niño prodigio, se graduó de 
MIT, summa cum laude, a la edad de 17 años. Los padres de Stark 
murieron en un accidente automovilístico, el 16 de diciembre de 
1991, y Stark heredó la compañía de su padre.

REPORTAN BOLETOS AGOTADOS ANTE 
LA DEMANDA PARA EL ESTRENO DE LA 
PELÍCULA DE "AVENGERS: END GAME"

breves
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Por Notimex/ México 
Foto: Notimex/ Síntesis

La economía nacional crecerá como se estima, 
en cuando menos dos por ciento este año, y tres 
por ciento el próximo, afi rmó el presidente An-
drés Manuel López Obrador, quien señaló que la 
proyección que presentó Hacienda al Congreso 
es un estimado "prudente y conservador".

Aseguró que respeta el documento elabora-
do por los técnicos de la Secretaría de Hacien-
da y Crédito Público (SHCP), aunque conside-
ró que “se quedaron cortos” en la proyección, y 
reiteró su pronóstico de crecimiento para el año 
en curso, “apuesto, trato hecho".

En conferencia de prensa aseveró que la eco-
nomía mexicana “va muy bien”, y resaltó que en 
el inicio del segundo trimestre del año el peso se 
fortaleció, “esta fortachón”, mientras que "la in-
fl ación está abajo”, además de que gracias a los 
apoyos que se otorgan se está reactivando la eco-
nomía popular.

Expuso que una cosa es crecimiento y otra el 

desarrollo, por lo que “ahora ha-
brá más desarrollo, independien-
temente del nivel de crecimien-
to de la economía. El crecimien-
to es crear riqueza, el desarrollo 
es crear riqueza y una mejor dis-
tribución de la misma, eso es lo 
que genera el bienestar”.

En ese sentido el mandata-
rio federal agregó que el bien-
estar y la felicidad son los nue-
vos indicadores que se deben 
tomar en cuenta sobre el desa-
rrollo del país.

Dejó en claro que para no con-
tradice a quienes elaboran proyecciones de cre-
cimiento, "no voy a contradecir a quienes elabo-
ran las proyecciones. Este es muy parecido al del 
Banco de México (Banxico) y los respeto".

Mientras tanto, luego de que la Secretaría de 
Hacienda ajustó la estimación de crecimiento pa-
ra 2019 y 2020, el líder de los diputados de More-
na, Mario Delgado Carrillo, rechazó que sea una 

"mala señal" cuando se había perfi lado una me-
jor situación al inicio de la actual administración.

“No, el mercado siempre es muy conservador. 
También, no estamos solos, estamos en un con-
texto internacional donde no hay mucho optimis-
mo sobre el crecimiento económico, dependemos 
mucho también de las proyecciones en Estados 
Unidos, pero el gobierno está haciendo su tra-
bajo al interior de nuestra economía”, subrayó.

Proyecto cultural en Chapultepec
El presidente Andrés Manuel López Obrador 

presentó el Proyecto Cultural en el Bosque de 
Chapultepec, que estará integrado por 800 hec-
táreas para la recreación cultural y artística de 
los mexicanos, y afi rmó que será el espacio más 
importante y grande del mundo.

En su conferencia de prensa matutina, López 
Obrador refi rió que el proyecto será coordinado 
por el artista Gabriel Orozco, quien laborará de 
manera gratuita, y contará con el apoyo.

La economía sí 
crecerá, insiste 
López Obrador
Presenta el presidente de México, Proyecto 
Cultural en el Bosque de Chapultepec

EL GOBIERNO ENTREGA 
"LA BESTIA"  MEXICANA
Por Notimex/ México 
Foto: Notimex/ Síntesis

El Gobierno de México hizo entrega de dos 
vehículos, entre ellos el denominado "La 
Bestia" que usó el presidente Enrique Peña 
Nieto, y que adquirió el empresario Enrique 
Herrera Martínez en la subasta que realizó 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) en febrero, los cuales ya están 
agendados para su renta por los siguientes 
seis meses.

STUNAM exige aumento salarial
▪ A las afueras de la Cámara de Diputados, integrantes del 

STUNAM se manifi estaron y realizaron un mitin para exigir 
un aumento salarial.NOTIMEX / SÍNTESIS

López Obrador invita a presidente electo de El Salvador 
a gira por Chiapas.

De los aspirantes, cinco se confrontaron con los se-
nadores al no aceptar el tipo de preguntas.

México, peligroso 
para el periodismo 
Por Notimex/ México 
Foto: Especial/ Síntesis

Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, Mé-
xico se convirtió en el país más peligroso para 
ejercer el periodismo, denunció la directora de 
la organización Artículo 19 en México y Centro-
américa, Ana Cristina Ruelas.

Al presentar el informe: “Ante el silencio, ni 
borrón y ni cuenta nueva”, sostuvo que la violen-
cia y las agresiones contra los periodistas fueron 
en aumento y tan solo en 2018 se cometieron 544 
agresiones contra la prensa.

Reveló que otra cifra escalofriante es que entre 
2013 y 2018, el incremento fue de 512 por ciento, 
donde además continuó la cultura del engaño, de 
la maquinación y el ocultamiento de la verdad. 

"El miedo, la impunidad ante las desaparicio-
nes de periodistas, violencias y agresiones a co-
municadores, generan un clima de silencio que 
limita los derechos fundamentales de libertad 
de expresión", subrayó.

De acuerdo con Ruelas, el informe da cuen-
ta de una serie de factores que se usar para pro-
vocar el silencio, entre ellos el miedo, y refi ere 
que en los últimos seis años los medios dejaron 

El Senado 
debate por 
la  CRE

Los estados con mayor número de agresiones a periodistas son: Veracruz, Coahuila, Puebla, Ciudad de México y  otros.
Lo primero que vamos a hacer es lavar 'La Bestia' pa-
ra ponerla "machuchona".

Comisión del Senado avala 
elegibilidad de aspirantes
Por Notimex/ México 
Foto: Notimex/ Síntesis

El Senado inició la tarde de 
este martes la discusión pa-
ra elegir a nuevos integran-
tes de la Comisión Regula-
dora de Energía (CRE), lue-
go de rechazar una moción 
suspensiva presentada por 
el PAN que pedía no discu-
tir el tema y llevarlo a la Su-
prema Corte de Justicia de 
la Nación (SCJN).

El senador Damián Zepe-
da, del PAN, llamó a los legisladores a no dis-
cutir el tema y presentar un amparo ante el 
Poder Judicial de la Federación por tratarse, 
a su juicio, de un hecho que viola los procedi-
mientos para la elección de los comisionados.

Con 59 votos en contra, 45 en favor y una 
abstención, el Senado rechazó la solicitud de 
moción del PAN, por lo que se dio trámite a la 
presentación que hizo la Comisión de Ener-
gía del Senado para resolver el dictamen y ele-
gir los comisionados enviados por el Ejecuti-
vo Federal.

El presidente de la Mesa Directiva, Martí 
Batres, dio trámite para que iniciara el deba-
te en el Pleno.

La Comisión de Energía del Senado de la 
República validó este martes la elegibilidad de 
los 12 aspirantes que integran las ternas en-
viadas por el Ejecutivo federal para ocupar el 
cargo de comisionados de la Comisión Regu-
ladora de Energía  (CRE).

La votación tuvo 10 votos de los legislado-
res de Morena, mientras que la oposición su-
fragó en contra al señalar que se trató de "una 
burla" por parte del presidente de la Repúbli-
ca, López Obrador, al mandar a los mismos.

de contar la realidad y muchos tuvieron que vol-
verse anónimos.

Tras aseverar que en el último sexenio las vo-
ces de 47 periodistas fueron silenciadas con su 
muerte, “el país que dejó Peña Nieto se convir-
tió en el más violento para ejercer el periodis-
mo”, añadió que en ese periodo se cometieron 
dos mil 502 agresiones.

La directora de Artículo 19 detalló que en 2018, 
se cometieron 544 agresiones contra periodistas, 
nueve asesinatos a periodistas y dos a voceado-
res, del total de agresiones 230 fueron vincula-
das a funcionarios públicos.

De dicha proporción, 41 por ciento fue por par-
te de autoridades estatales, 40 por ciento por au-
toridades municipales y 19 por ciento por auto-
ridades federales.

No voy a 
contradecir 

a quienes 
elaboran las 

proyecciones. 
Éste es muy 

parecido al del 
Banco de Méxi-
co (Banxico) y 
los respeto"

AMLO 
Presidente

12
personas

▪ Que buscan 
ser consejeros 
en la CRE, fue-
ron avalados 
en el Senado 

para poder ser 
elegidos.

Aumenta violencia en contra de las
mujeres dedicadas al periodismo
De 2013 a 2018, las denuncias de violencia 
ejercida contra mujeres periodistas aumentaron 
512 por ciento, otros factores que propician el 
silencio son la Ley Federal de Comunicación 
Social, así como los recursos que se destinan a la 
publicidad gubernamental para ensalzar fi guras 
políticas que desinforman a lo que se le suma el 
control de la opinión pública. Notimex
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Like the other immigrant groups, the day will come 
when we win the economic and political rewards, 
which are in keeping with our numbers in society. 
The day will comewhen the politicians will do the 

right thing for our peopleout of political necessity and not out of 
charity or idealism. That day may not come this year. That day 
may notcome during this decade, but it will come someday. César 
Chávez, (Commonwealth Club, California, 1984)

Desde el año 2014, proclamado por Barack Obama, (y 
en varios estados muchos años antes) Estados Unidos 
conmemora cada 31 de marzo el “Día Nacional de César 
Chávez”, para reconocer y mantener vivo el legado del 
luchador social nacido en Arizona, hijo de migrantes 
mexicanos y quien se convirtió en un ícono de la defensa por 
los derechos civiles y laborales.

El 18 de noviem-
bre de 2011, Pemex 
informó de la eva-
cuación del perso-
nal de la plataforma 
Pico 4, que se en-
contraba en pro-
ceso de posiciona-
miento en el área 
del Pozo Cantarell 
446 de Akal-GP, co-
mo medida precau-
toria por las condi-
ciones climatológi-
cas adversas que se 
presentaban en la 
Sonda de Campe-
che. Tres días des-
pués, con apoyo de 
remolcadores Is-
la Pelicano, Santa 
Cruz, Isla del Toro 
y Titán, concluye-
ron los trabajos pa-
ra cortar tres patas 

de la plataforma Pico 4 y dejarlas como chata-
rra en el lecho marino. 

En esa ocasión guardaron silencio en Pe-
mex sobre las causas reales de la pérdida de esa 
plataforma y de las labores referidas antes, en 
virtud de que Carlos Armando Morales Gil, en-
tonces titular de Pemex Exploración y Produc-
ción, ordenó ocultar y matizar las graves irre-
gularidades que se presentaron desde la con-
tratación misma de la plataforma. 

Funcionarios de PEP que estuvieron impli-
cados de manera directa en esa adjudicación 
irregular y en las posteriores anomalías que se 
presentaron en dicha plataforma fueron Car-
los Armando Morales Gil, titular de PEP; Jo-
sé Refugio Serrano Lozano, subdirector de la 
Región Marina Noreste; Miguel Ángel Lozada 
Aguilar, administrador del Activo de Produc-
ción Cantarell, y Ángel Cid Munguía, coordi-
nador de Enlace Operativo. 

Para justifi car la contratación directa de es-
ta plataforma, dichos funcionarios ofrecieron 
distintos argumentos a favor, contenidos tan-
to en la “Justifi cación de Excepción a la Licita-
ción”, como en el “Modelo Económico”, pre-
sentados ante el Subcomité de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Obras y Servicios. Ambos do-
cumentos están suscritos por Miguel Ángel Lo-
zada Aguilar y fueron autorizados por José Re-
fugio Serrano Lozano. 

En dichos documentos estos funcionarios 
argumentan que las razones de excepción a la 
licitación fueron el hecho de que “Pico Méxi-
co Servicios Petroleros, S de RL de CV, cuenta 
con la experiencia y disponibilidad inmedia-
ta para proporcionar los servicios integrales, 
utilizando una plataforma autoelevable y au-
topropulsable, con los equipos necesarios pa-
ra las intervenciones, mantenimiento y toma 
de información en pozos, así como con el apo-
yo de un barco abastecedor enfocado exclusi-
vamente a la logística de los trabajos”. 

Ambos funcionarios ponderaron la expe-
riencia y capacidad de dicha empresa, al afi r-
mar que el grupo del que forma parte ha tra-
bajado desde 1976 con empresas multinacio-
nales de exploración y producción, entre estas 
Shell, BP, AGIP (ENI), BG y Apache. 

Enfatizaron reiteradamente en la disponi-
bilidad inmediata que tiene este proveedor pa-
ra aportar una “plataforma tipo Lift Boat Cla-
se 280, equipada con lo necesario para realizar 
actividades de intervenciones a pozos”. Tam-
bién para evitar el cierre de pozos y líneas de 
producción esa plataforma cuenta con un sis-
tema de posicionamiento DP1, scanner late-
ral de barrido y sonar, ponderando la embar-
cación abastecedora exclusivamente enfoca-
da a la logística de los trabajos. 

En el documento se asegura que en la ad-
judicación de este contrato la empresa ofre-
ció una millonaria comisión, misma que ha-
bría sido negociada directamente con funcio-
narios de PEP. 

Esta adjudicación no solamente estuvo pla-
gada de irregularidades desde el principio, sino 
que al fi nal causó un quebranto patrimonial mi-
llonario a Pemex, sin que hasta la fecha se ha-
yan fi ncado responsabilidades a los funciona-
rios que estuvieron implicados en estos hechos. 

¡Vaya que sucede! 
No hay peor ene-
migo para la inver-
sión, para los nego-
cios y para la eco-
nomía en general 
que la incertidum-
bre y la inestabili-
dad, ambas varia-
bles, conjugadas 
hacen un cóctel 
indeseable.

 Son la me-
jor forma de ahu-
yentar a los inver-
sionistas y de abrir 
la especulación en 
canal, Reino Unido 
lleva dos años con 
salida de capitales 
y multinacionales 
que anuncian su re-
ubicación geográ-
fi ca. 

 El Brexit 
se ha adherido a 

los problemas de cada economía en la UE, la 
mayoría atenazadas por altos niveles de sobre-
endeudamiento, de lucha contra el desempleo 
y con el pendiente de rescatar el Estado Bene-
factor que alguna vez marcó el destino de los 
europeos.

¿A alguien le importa? No sé cómo la prime-
ra ministra británica Theresa May continúa 
sostenida en el poder, ha sido una mala ges-
tora de este escenario dantesco pero tan cul-
pable de esta parálisis lo es ella como el resto 
de sus correligionarios políticos y por supues-
to, de sus contrincantes, que han dejado caer a 
todo Reino Unido, a todos los británicos jun-
to con sus sueños y esperanzas, antes que ha-
cer política de primer nivel.

La responsabilidad como partido opositor, 
me refi ero a los laboristas liderados por Jere-
my Corbyn, es bastante cuestionable, son tan 
culpables como May del abismo inglés en el 
que se encuentran. 

Han preferido hundir a los ciudadanos bri-
tánicos (pensando que May se hundiría prime-
ro) que lograr un verdadero pacto de gobier-
no a fi n de obtener la ruta menos costosa y más 
factible para el Brexit. 

Y hoy en día,  Reino Unido (y su vorágine 
llena de interrogantes) es uno de los princi-
pales factores de incertidumbre a nivel global 
que impacta directamente a  la UE pero tam-
bién de forma signifi cativamente proporcio-
nal al resto de mundo porque vivimos en una 
aldea global.

A los políticos habría que juzgárseles tam-
bién por su mala gestión en el poder no nada 
más por corrupción sino también por inepti-
tud e incompetencia; el caso británico es nues-
tro ejemplo más palpable.

 Me pregunto si laboristas o tories pien-
san siquiera en esos millones de británicos y de 
residentes foráneos que están siendo las verda-
deras víctimas y marionetas de Downing Street.

A COLACIÓN
Desde el año pasado, Christine Lagarde, direc-
tora gerente del Fondo Monetario Internacio-
nal (FMI) advirtió que 2019  sería un año com-
plicado en materia de crecimiento mundial.

Hace unos días, Lagarde volvió a reiterarlo 
en el corazón de Washington esperando que su 
voz llegara como algo más que un susurro ha-
cia los oídos del presidente Trump.

Muy bien ya hicieron un desastre… y aho-
ra, ¿quién lo arregla? ¿Quién le restituye su di-
nero al comerciante chino afectado por la gue-
rra comercial y porque su país se está desacele-
rando? ¿Quién hace de sostén de la familia del 
comerciante y del agricultor estadounidense 
también afectados por los aranceles absurdos?

¿Y quién está ayudando a los británicos des-
esperados por saber si mañana su pasaporte eu-
ropeo valdrá o bien a los residentes extranje-
ros que ignoran el destino de sus becas y sub-
sidios en cuanto suceda el Brexit?

A nadie le importa el ciudadano de a pie, 
mientras la economía global se enfría todavía 
más, como ya lo confi rmó Lagarde; entre los 
analistas cunde el temor de que, nuevamente 
se esté a las puertas de otra recesión, que no es 
otra cosa más que mayor desempleo y mayor 
sufrimiento para la población.

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

@claudialunapale

Chávez y los tres Méxicos

¿Temores de 
recesión global?

Perdonan a 
Lozada Aguilar y 
lo reincorporan a 
Pemex Exploración

En Europa ya se ve 
con temor la enorme 
posibilidad de volver 
a otra recesión, tras 
largos ocho años de una 
crisis económica que 
ha dejado una enorme 
secuela socioeconómica 
en el continente europeo, 
apenas se intenta un 
respiro. 
 Pero allí están 
los factores exógenos: 
Estados Unidos y 
su proteccionismo; 
Washington enfrascado 
en una guerra comercial 
sin salida con Beijing; 
y el laberinto del Brexit 
que ha metido a toda 
la Unión Europea (UE) 
en su punto de mayor 
fragilidad aunque 
intenten dar una cara 
hacia el exterior de “que 
aquí no pasa nada”.

SEGUNDA PARTE
Alguien con poder 
en la estructura de 
gobierno ordenó 
“perdonar” a Miguel 
Ángel Lozada Aguilar 
y, con ello, permitirle 
continuar al frente de 
la Dirección General 
de Pemex Exploración 
y Producción (PEP), 
sin importar que haya 
participado (como 
declaró a Contralínea) 
en la fi rma de contratos 
millonarios de 
prestación de servicios 
con universidades, 
mismos que según la 
Auditoría Superior y la 
Secretaría de la Función 
Pública (SF) fueron 
triangulados de manera 
irregular a empresas 
fantasmas.

opiniónsofía martínez de castro

oficio de papelmiguel badillo 

faa wingmansteve sack

por la espiralclaudia luna palencia
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Su movimiento, que logró por prime-
ra vez contratos para miles de trabajado-
res agrícolas con mejores salarios, acce-
so a servicios de salud y otros benefi cios, 
pondría también el énfasis en la protes-
ta sin violencia y la participación políti-
ca. El largo camino de Chávez en la con-
solidación de la Unión de Trabajadores 
Campesinos (UFW)  se convirtió en mu-
cho más que un movimiento campesino 
sindical, un referente por visibilizar las 
condiciones de vida de quienes son dis-
criminados por su origen,  idioma y cul-
tura, aquellos que no se nombran. 

Obama retomaría en su campaña el fa-
moso “Sí se puede” de su admirado Chávez, 
y dejaría cada 31 de marzo el recordatorio 
de mantener viva la necesidad de unirse 
para luchar sin violencia por el recono-
cimiento de condiciones justas y el res-
peto a los derechos humanos, políticos y 
sociales de las minorías, particularmen-
te de los migrantes.

Ante el anuncio el pasado sábado del 
presidente Trump de un cierre a la fron-
tera con México, la conmemoración del 
Cesar Chavez Day, debía ser unaimpor-
tante fecha de refl exión sobre lo que se 
hace, y se dice, Desde la mañana del do-
mingo, una nota corrió rápidamente por 
las redes sociales y medios de comunica-
ción, luego de constatar que no se trataba 
de un meme, sinode una transmisión real.

En el programa de televisión Fox and 
Friends los tres conductores, abordaban 
el anuncio de Trump sobre la cancela-
ción de apoyos económicos a El Salvador, 
Guatemala y Honduras, y el cierre de la 
frontera con México, y mientras aplau-
dían la decisión, les acompañaba un ti-
tular que decía “Trump cuts US aid to 3 
mexican countries”.

Emitiendo por equivocación una fra-
se desbordada de ignorancia y racismo, 
los tres países centroamericanos a los 
que hacían referencia, aparecieron co-
mo “tres países mexicanos”.

Los titulares en televisión no son me-
ros adornos ni aportan sólo datos adicio-
nales, son una parte sustancial de todo 
el contenido en pantalla, y requieren la 
máxima atención de productores, edi-
tores y redactores.Un error en los grá-
fi cos puede fácilmente arruinar o inva-
lidar toda la emisión.Así los titulares (y 
su uso estratégico) han llegado a ser casi 
un género en sí mismo que puede atra-
par la atención del espectador o animar-
lo a cambiar el canal. Todas las produc-
ciones lo saben y seguramente pocas se 
atreverán a decir que no han tenido erro-
res (más o menos vergonzosos) al aire.

En el error de Fox sin embargo, lo sor-
presivo fue su alineación con lo que se ha 
manifestado como política editorial del 
medio particularmente durante la cam-
paña y administración de Trump. “¿Ahora 

Trump escribe los súpers para Fox?” pre-
guntaban periodistas y usuarios de twit-
ter, entre todo tipo de reclamos y burlas.

La ocurrencia de twitteros podría alu-
dir además a la relación que ha sostenido 
el presidente con los medios y su ya co-
nocido protagonismo en redes sociales. 
En su polémico libro “Team of Vipers: my 
500 extraordinary days in Trump Whi-
te House”, el ex asistente de comunica-
ción de la Casa Blanca, Cli³  Sims Trump 
está especialmente obsesionado con los 
titulares que aparecen en los informati-
vos de televisión.

“People watch TV on mute, so it’s tho-
se words, thosesometimes beautiful, so-
metimes nasty little words that matter”, 
la habría dicho Trump a Sims.

En este caso, los titulares revelan al 
menos la postura ya conocida de Fox, 
que lanzó estos otros en Fox and Friends.

“Trump amenaza con cerrar la fron-
tera sur” Aparecía durante el segmento 
en que hablaban sobre el tema. 

El programa incluyó también la parti-
cipación de Doug Wead, identifi cado co-
mo “Historiador de Presidencia”, quien 
enumeró diversas ocasiones en que los 
gobiernos de Estados Unidos han cerra-
do la frontera, mientras exaltaba las de-
cisiones de Trump, acompañado de es-
te titular:“Wead: Cerrar la frontera no 
es nuevo ni alarmante”

Y para rematar, el comentario de 
Wead, de viva voz y en texto que le 
acompaña:“Wead: Trump tiene agallas 
para hacerse cargo de los problemas de 
la frontera”

De modo que el error del titular, resul-
taba consistente con la narrativa expre-
sada en todas las formas que nos comuni-
ca la pantalla de televisión y que no pue-
den despojarse de una intencionalidad,o 
la percepción

Los tres “países mexicanos”, no tie-
nen nombre porque tampoco tienen his-
toria, personas, ni contextos propios en 
ninguna parte de los relatos. Forman en 
todo caso, esa idea de la migración como 
ilegalidad sin rostro, y por tanto, sin de-
rechos, que se fi ltra por la frontera sur 
amenazando la seguridad nacional de los 
norteamericanos. El titular acaba por re-
forzar los comentarios de conductores, 

El error que vemos en el titular de ayer 
se observa en todo caso en sintonía con 
la narrativa del programa en el que se in-
serta. Es tan ofensivo y simbólico verlo 
en un medio masivo, pero tan poco dis-
tinto al resto del discurso presidencial, 
que acabará como anécdota que muere 
ante nuevos Trending Topics.  En el día 
de cumpleaños de César Chávez, pare-
cen haber hecho un homenaje involun-
tario a su memoria, recordándonos que 
la preservación de la propia cultura no re-
quiere el desprecio hacia otras culturas.
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.65 (+)  19.50 (+)
•BBVA-Bancomer 17.82 (+) 19.63 (+)
•Banorte 18.05 (-) 19.45 (-)

RIESGO PAÍS
• 30 de noviembre 2018   228.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  63.09

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.51 (+)
•Libra Inglaterra 25.18 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 43,324.59 0.80 % (-)
•Dow Jones EU 26,179.13 0.30 % (-)

TASA DE REFERENCIA
MIÉRCOLES ANTERIOR

•Cetes  28          7.80

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

indicadores
financieros

La Nueva Política Económica -Industrial
▪ La CONCAMIN realizó el Foro de Análisis y Propuesta: La Nueva Política 

Económica -Industrial en el Plan Nacional de Desarrollo 2019 - 2024.                     
NOTIMEX / SÍNTESIS

FMI descarta 
una recesión 
en el mundo
El repunte esperado en el crecimiento mundial a 
fi nales de este año es precario, advirtió el FMI
Por Notimex/Washington
Foto: Especial/ Síntesis

Las perspectivas de crecimiento 
global serán menores al 3.5 por 
ciento, anticipó Christine Lagar-
de, directora gerente del Fondo 
Monetario Internacional (FMI), 
pero aclaró que no habrá una re-
cesión en el corto plazo.

“En enero, el FMI proyec-
tó un crecimiento mundial pa-
ra 2019 y 2020 de alrededor del 
3.5 por ciento, el más bajo del 
que hemos visto en los últimos 
tiempos. Desde entonces, el cre-
cimiento ha seguido perdiendo ímpetu”, explicó 
Lagarde en un discurso en la Cámara de Comer-
cio de Estados Unidos.

“Hace solo dos años, el 75 por ciento de la eco-
nomía global experimentó un alza. Para este año, 
esperamos que el 70 por ciento de la economía 
mundial experimente una desaceleración en el 
crecimiento”, refi rió.

Sin embargo, aclaró que no habrá una rece-
sión en el corto plazo, por lo que según las esti-
maciones del FMI se espera un repunte en el cre-
cimiento en la segunda mitad de 2019 y en 2020.

Precisó que los temas de cómo fomentar un 
crecimiento más sostenible e inclusivo; cómo re-
ducir las tensiones comerciales, y cómo reforzar 
la credibilidad y la confi anza, en la economía y las 
instituciones, serán los temas de la próxima reu-
nión de primavera del FMI y el Banco Mundial.

 “El crecimiento global se ha desacelerado, 

El crecimiento 
global se ha 

desacelerado, 
en gran parte 
debido a las 
crecientes 

tensiones co-
merciales y al 

endurecimien-
to fi nanciero"

Christine 
Lagarde 
Directora

Procurador agrario: 
consulta Tren Maya
Por Notimex/ México 
Foto: Especial/ Síntesis

El titular de la Procuraduría Agraria, Luis Her-
nández Palacios Mirón, afi rmó que se realiza-
rá una consulta a los pueblos originarios para 
la construcción del Tren Maya, pero solamente 
para los tramos en donde habrá algunas modifi -

Lagarde precisó: no habrá una recesión en el corto 
plazo de tipo mundial durante el presente año.

El Tren Maya sostuvo, es un proyecto integral de desa-
rrollo de los estados del sureste.

Se debe ayudar a la gente a aprender a trabajar con 
la automatización.

La nueva característica se lanza casi dos años des-
pués de que Walmart dijo de la sociedad con Google.

Más empleo  
durante la 
era digital

Compras de voz 
en  Walmart

Manpower advierte que los 
robots necesitan de personas
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

Al adoptar la digi-
talización las em-
presas crecen, por 
lo que se estima que 
30 por ciento de es-
tas compañías gene-
rarán más fuentes de 
empleo, reveló el es-
tudio “Buscan Perso-
nas: Los Robots los 
Necesitan”, de Man-
powerGroup.

De acuerdo con la 
investigación, esas or-
ganizaciones que ya 
automatizan tareas 
y progresan en su 
transformación di-
gital, también se encuentran más seguras de 
aumentar su número de empleados.

Sólo 20 por ciento de aquellas que están 
automatizando reducirán su número de em-
pleados, mientras que 1.0 por ciento no tiene 
certeza de qué le deparará el futuro.

Dicho estudio además señala que el deba-
te de la década es el que los robots sustituyen 
los empleos humanos, aunque en realidad lo 
opuesto parece ser cierto.

Ello, ya que por tercer año consecutivo esta 
investigación ha mostrado que en la actualidad 
hay más empleadores mexicanos que nunca; 
muestra es que 81 por ciento planean aumen-
tar o mantener su número de trabajadores co-
mo resultado de la automatización.

En lugar de reducir las oportunidades de 
empleo, las organizaciones ahora invierten 
en tecnología digital, lo que les permite dele-
gar algunas tareas a los robots y crear pues-
tos de trabajo.

Al mismo tiempo, las empresas trabajan en 
ampliar sus conocimientos para que su fuer-
za de trabajo humana pueda realizar funcio-
nes nuevas y complementarias a las de las má-
quinas, ya que la revolución de las habilidades 
está en pleno desarrollo.

Y es que tal parece que la tecnología llegó 
para quedarse, por lo que líderes deben  ave-
riguar cuál es la mejor forma de integrar a los 
humanos con las máquinas, razón por la que es 
de vital importancia crear una cultura.

Por AP/Nueva York
Foto: AP/ Síntesis

Walmart permitirá que sus 
clientes pidan sus alimentos 
por voz a través de la asisten-
te para el hogar inteligente de 
Google, en un nuevo intento 
para desafi ar el creciente do-
minio de Amazon.

A partir de este mes, los 
compradores podrán agregar 
artículos directamente a su 
carrito de compra Walmart, 
según una publicación de blog 
de la compañía. La empresa 
dijo que puede identifi car rá-
pidamente los artículos que 
los clientes pidan basándose 
en información de compras previas en su pá-
gina en internet.

Por ejemplo, si un cliente le dice al Asisten-
te de Google que agregue leche al carrito, se 
asegurará de agregar la marca específi ca que 
el cliente suele comprar.

La nueva característica se lanza casi dos 
años después de que Walmart Inc. anunció 
la sociedad con Google.

Echo de Amazon.com tendrá 63% de los 
usuarios de bocinas inteligentes para 2019, 
mientras que Google Home sólo el 31%, se-
gún eMarketer.

En otro tema, al celebrar sus 15 años, Gmail 
anunció nuevas funciones que buscan asistir 
a sus mil 500 millones de usuarios en todo el 
mundo. Se puede navegar y realizar otras ac-
tividades sin salir de la plataforma, como edi-
tar comentarios en Google Doc.

Si un cliente le 
dice al Asisten-

te de Google 
que agregue 

leche al carrito, 
se asegurará 

de agregar 
la marca 

específi ca que 
el cliente suele 

comprar"
Publicación

Walmart

 Era digital 

La Digitalización en 
empresas generará 
más empleos, prevé 
Manpower:

▪ Esas organizaciones 
que ya automatizan ta-
reas y progresan en su 
transformación digital

▪ Dicho estudio  señala 
que el debate de la 
década es el que los 
robots sustituyen los 
empleos humanos, 
aunque es lo opuesto

en gran parte debido a las crecientes tensiones 
comerciales y al endurecimiento fi nanciero en 
la segunda mitad de 2018”, puntualizó Lagarde.

Refi rió que “la actividad económica mundial 
se benefi ciará del ritmo paciente de normaliza-
ción monetaria de los principales bancos centra-
les; por la Reserva Federal de estados Unidos y 
por el aumento del estímulo, en China”.

Puntualizó que el repunte esperado en el cre-
cimiento mundial a fi nales de este año es preca-
rio. “Es vulnerable a riesgos a la baja, incluidas 
las incertidumbres relacionadas con los países, 
como el Brexit, y las incertidumbres como la al-
ta deuda en algunos sectores y países, las tensio-
nes en torno a la política comercial, y la inquie-
tud en los mercados fi nancieros”. La funcionaria 
apuntó que es un momento delicado, “debemos 
evitar errores en las políticas".

caciones, como en la zona de Mérida.
En conferencia de prensa, el funcionario dijo 

que la consulta la llevará a cabo el Instituto Na-
cional de Pueblos Indígenas, para conocer la par-
ticipación de los ejidos mayas.

En el primer diagnóstico que realizó la Pro-
curaduría Agraria en este tema, dijo, se conoció 
que todos están por los proyectos de desarrollo 
y aceptan el Tren Maya. “No es un resultado de 
asambleas, es la conversación con sus órganos de 
representación y con organizaciones sociales”.

En segundo lugar, las poblaciones ponen co-
mo condición indispensable la consulta indíge-

na, la participación de las asambleas en la defi -
nición de la incorporación de sus tierras al pro-
yecto del tren y que ellos sean los que decidan la 
forma en la que van a participar.

Especifi có que la solicitud de consulta debe 
hacerla el Fondo Nacional de Fomento al Turis-
mo al Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, 
en la perspectiva de cómo va a desarrollarse el 
proceso del trazo y de la construcción.

Hernández Palacios Mirón explicó que de 
acuerdo con el calendario establecido, este año 
es la rehabilitación del tramo de Palenque a Es-
cárcega, el próximo el de Escárcega.
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Una salida sin acuerdo sería malo 
para UE y desastroso para RU
Por Notimex/AP/ Londres 
Foto: AP/ Síntesis

La primera ministra Theresa 
May anunció hoy, tras soste-
ner una reunión urgente con 
su gabinete, que pedirá a la 
Unión Europea una prórroga 
con el fi n de superar el blo-
queo en el parlamento de su 
plan de salida.

En un mensaje televisivo 
May señaló que lo que busca-
ba era una extensión "lo más 
corta posible", antes del 22 de 
mayo, para que el Reino Uni-
do no tenga que participar en 
las elecciones europeas.

El Reino Unido tiene hasta el 12 de abril 
para proponer al parlamento un plan de sa-
lida, que debe ser aceptado por la mancomu-
nidad, o se retirará sin un acuerdo.

La jefa de gobierno manifestó también que 
tenía la intención de reunirse con el líder la-
borista Jeremy Corbyn para acordar un plan 
sobre la futura relación con la Unión Europea.

Precisó que quería acordar un plan con Cor-
byn y someterlo a votación en la Cámara de 
los Comunes antes del 10 de abril próximo, 
cuando el bloque europeo celebrará una cum-
bre de emergencia sobre el Brexit, según pu-
blicó la BBC de Londres.

En caso de que no coincidan en sus ideas, 
May dijo que propondrá una serie de opcio-
nes a los legisladores "para determinar qué 
curso seguir".

"Este es un momento difícil para todos. Las 
pasiones están muy presentes en todos los la-
dos de la discusión, pero podemos y debemos 
encontrar los compromisos para entregar lo 
que votaron los británicos”, añadió.

"Este es un momento decisivo en la histo-
ria de estas islas y requiere la unidad nacio-
nal para generar el interés nacional", señaló.

Después que el Parlamento rechazó tres 
veces el acuerdo del gobierno para el Brexit 
y dos veces todas las propuestas alternativas, 
Londres tiene ahora sólo 10 días para presen-
tar un nuevo plan o salir del bloque en for-
ma caótica.

El Parlamento podría tomar una medida 
drástica, como destituir el gobierno o apro-
bar una ley que prohíba la salida sin acuerdo.

Por Notimex/ Washington /México
Foto: AP/ Síntesis

El presidente de Estados Uni-
dos, Donald Trump, recono-
ció hoy que México detenga 
en su frontera sur a migran-
tes centroamericanos, días 
después de que amenazó con 
cerrar el lindero sur del te-
rritorio estadunidense si los 
fl ujos de inmigración ilegal 
no disminuían.

"Después de muchos años 
(décadas), México está dete-
niendo a un gran número de personas en su 
frontera sur, principalmente de Guatemala, 
Honduras y El Salvador ¡TODOS han esta-
do tomando dinero de EE.UU durante años, 
y sin hacer NADA ABSOLUTAMENTE NA-
DA por nosotros", escribió Trump en su cuen-
ta de Twitter.

Mientras tanto, el representante del Parti-
do Republicano en México, Larry Rubin, dijo 
que un posible cierre de la frontera entre Mé-
xico y Estados Unidos afectaría ambos países, 
por lo que es necesario que se trabaje de ma-
nera conjunta en el control de las mismas con 
respeto a la soberanía.

“No es una solución fácil, se requiere que 
ambos países se comprometan, no solo es con-
trolar la de México y Estados Unidos, sino ya 
por la seguridad nacional de México, la de Gua-
temala y Chiapas y eso es parte de la solución; 
controlar la frontera con Centroamérica.

Por Notimex/ Ciudad del Vaticano 
Foto: Especial/ Síntesis

La Santa Sede recordó hoy al Papa Juan Pablo 
II a 14 años de su fallecimiento, resaltando có-
mo durante los casi 27 años de su pontifi cado, 
se convirtió en el “Papa peregrino” con 104 via-
jes apostólicos al extranjero, en los que fue de-
fensor de la familia y amado por la juventud.

La Ofi cina de Prensa del Vaticano, a través de 
la agencia informativa Vatican News y la Agen-
cia Católica de Informaciones (Aci Prensa), re-
cordaron que este martes se conmemoran 14 
años del fallecimiento de San Juan Pablo II, el 
Papa que estuvo al frente de la Iglesia Católica 
desde el 16 de octubre de 1978 hasta su muerte.

“Un día como hoy San Juan Pablo II partió 
a la Casa del Padre”, tituló Aci Prensa el despa-
cho para recordar a Karol Jozef Wojtyla, resaltó 

México sí detiene 
fl ujo migratorio: EU

Vaticano recuerda a 
Papa Juan Pablo II

Casi 600 muertos y más de mil 300 casos de cólera en Mozambique
▪  La cifra de muertos por el paso del ciclón Idai en Mozambique aumentó hoy a 598, mientras al menos mil 641 personas resultaron heridas y más de 967 mil 
quedaron afectadas por las inundaciones, que dieron paso a enfermedades bacterianas, incluidos más de mil 300 casos de cólera. Las autoridades mozambiqueñas 
y los equipos de rescate recuperaron 80 nuevos cadáveres en el centro de Mozambique. FOTO: AP/ SÍNTESIS

May pide 
prórroga       
al Brexit
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▪ Ilegales están 
entrando en EU, 

por tal motivo 
se calcula que 
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migrantes.
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al extranjero 

realizó el Papa 
juan Pablo II en 
casi 27 años de  

pontifi cado.

El 2 de abril se conmemoran 14 años del fallecimiento de San Juan Pablo II.

Una larga demora acrecienta las probabilidades de 
una elección anticipada y un nuevo Parlamento.

Cabe recordar que Trump amenazó con cerrar esta 
semana la frontera con México.

CÁRCEL SI  NO 
SALVAN   BEBÉS
Por AP/Washington

Los republicanos comenzarán 
el difícil intento de obligar a la 
Cámara de Representantes a 
poner a votación una medida 
que podría enviar a la cárcel 
hasta cinco años a los médicos 
que no traten de salvar la vida 
de los infantes nacidos durante 
intentos de aborto.

Sus esfuerzos en la cámara 
baja, con mayoría demócrata, 
muy probablemente fracasen. 
Sin embargo, los republicanos 
esperan que esto afecte 
políticamente a los demócratas 
y a los distritos moderados 
que se oponen a la medida del 
Partido Republicano.

Los opositores dicen que 
esos nacimientos son muy 
inusuales y que ya es ilegal 
matar a un bebé una vez que 
haya nacido.

Los asesores dicen que se 
espera la fi rma de todos los 197 
republicanos. Es probable que 
se unan algunos demócratas, 
pero no los 21 demócratas que 
los republicanos necesitan 
para lograrlo.

Por otro lado, los 
legisladores de Alabama 
propondrán ilegalizar la 
mayoría de los abortos 
mientras los conservadores 
apuntan hacia una decisión de 
la Corte Suprema de 1973 que 
despenalizó la interrupción del 
embarazo, también conocido 
como el caso Roe vs. Wade. El 
aborto en cualquier fase del 
embarazo sea un delito.

Por Notimex/ Washington 
Foto: AP/ Síntesis

La presidenta de la Cámara de Representantes de 
Estados Unidos, Nancy Pelosi, advirtió hoy que 
el Congreso de su país discutirá el nuevo acuer-
do comercial entre los tres países que conforman 
América del Norte hasta que México cambie su 
legislación laboral y la aplique.

Quiero ver que se lleven a la práctica las nuevas 
leyes laborales mexicanas bajo el Tratado Méxi-
co-Estados Unidos–Canadá (T-MEC), antes de 
que la Cámara de Representantes considere es-
te documento, dijo Pelosi a la publicación PO-
LITICO Playbook.

El T-MEC resultó del proceso de negociación 
de alrededor de un año que modernizó el Trata-
do de Libre Comercio de América del Norte (TL-
CAN), que entró en vigor en 1994.

El nuevo tratado fue fi rmado el 30 de noviem-

bre pasado en Buenos Aires, Ar-
gentina, en el marco de la cum-
bre del Grupo de los 20 (G20) 
que albergó la nación sudame-
ricana. Tras su fi rma, entró al 
proceso de ratifi cación -aún en 
curso- por parte de los congre-
sos de los tres países.

La líder legislativa, represen-
tante demócrata por California, 
señaló a la publicación que se 
pretende asegurar que las nue-
vas leyes laborales se apliquen.

La Casa Blanca ha expresa-
do su intención de que el acuerdo tripartita sea 
aprobado antes de que llegue a su clímax la próxi-
ma campaña electoral por la Presidencia estadu-
nidense, cuyas elecciones se realizarán en no-
viembre de 2020. Canadá tendrá elecciones en 
octubre,por eso podrían discutir el tratado.

Condiciona            
EU el T-MEC
Hasta que México aplique su nueva ley laboral, 
se discutirá el nuevo acuerdo comercial

La líder demócrata por California, Nancy Pelosi señaló a la publicación que se pretende asegurar que las nuevas leyes 
laborales se apliquen en México.
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aspectos de su pontifi cado, el tercero más lar-
go en los más de dos mil años de historia de la 
Iglesia Católica.

“San Juan Pablo II falleció el 2 de abril de 
2005 a las 21:37 horas (locales), la noche pre-
via al Domingo de la Divina Misericordia que 
él instituyó y de la que fue muy devoto”, indicó 
habiendo sido hijo espiritual de Santa Faustina 
Kowalska, la joven religiosa, de la orden de las 
Hermanas de Nuestra Señora de la Misericordia.

Este es un mo-
mento decisivo 

en la historia 
de estas islas y 
requiere la uni-

dad nacional 
para generar 

el interés 
nacional" 

Theresa May
Primera 
ministra
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Se posan 
El América se paseó en la cancha del 
estadio Azteca para golear 4-0 a los 

Xolos de Tijuana y colocarse en el duelo 
por el título copero. pág. 2

foto: Mexsport/Síntesis

Futbol internacional
REUNIÓN DE CRACKS
AP. Cuando Kylian Mbappé anotó el último gol de 
Francia en victoria 4-2 sobre Croacia en julio, 
el joven astro sabía que era apenas el segundo 
adolescente en anotar en una fi nal de la Copa 
Mundial, emulando al legendario Pelé.

Tras intercambiar elogios durante meses, los 
dos se encontraron fi nalmente el martes en 
un evento organizado por un fabricante suizo 

de relojes en París. "Pienso que él me envidia, 
por eso trata de imitarme”, dijo Pelé en broma 
tras ser presentados ambos en un pequeño 
escenario. “Su estilo, la forma en que juega, es 
latino. Yo diría incluso brasileño. Es una lástima 
que no jugó para Santos (el ex equipo de Pelé). 
Pero no es demasiado tarde”. 

Mbappé dijo que sabía que “entraría a la 
historia” junto con Pelé con un gol en la fi nal de 
la Copa del Mundo.
foto: AP

Copa MX
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En la Premier, Raúl Jiménez se 
hace presente con un gol y una 
asistencia para que Wolves le 
pegara al ManU; Corona asiste 
un tanto para que Porto esté en 
la fi nal de Copa. – foto: Especial
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Nuevo plumaje
Pericos de Puebla presentan a su roster y
los uniformes que portarán en la LMB. Pág. 4

Cuentas pendientes
Tigres tratará de hacer valer su casa ante
Santos, en semifi nal de la 'Conca'. Pág. 2

Copa en la mira
En Juárez, los Pumas UNAM saldrán por la 
victoria que los coloque en fi nal copera. Pág. 2



02 CRONOS
Síntesis. 
MIÉRCOLES 
3 de abril de 2019

José Hernández, Nicolás Benede i y un doblete de 
Henry Martin le dieron forma a la victoria ante un 
Tijuana sin resistencia, en la semifi nal copera

Golea el 'Ame' 
a Xolos y van 
por la Copa

Por Notimex/Ciudad de México
Fotos: Cuartoscuro, Mexsport/Síntesis

América se impuso por 4-0 a Xolos de Tijuana, 
para así alcanzar su boleto a la fi nal de la Copa 
MX, en la que espera al ganador del duelo entre 
Pumas y FC Juárez, del Ascenso MX, el cual se 
disputará este miércoles a las 21:00 horas.

Los goles de la diferencia de este duelo de se-
mifi nales disputado en el estadio Azteca fueron 
obra José Hernández al minuto tres, del colom-
biano Nicolás Benedetti al 40 y un doblete de Hen-
ry Martin, al 85 de penal y al 87.

Las condiciones que se le presentaron al cua-
dro local fueron las idóneas, no sólo porque se 
adelantaron en el marcador apenas en el inicio 
del juego, sino porque su rival se quedó con un 
hombre menos pasada la primera media hora, al-

go que, además, fue capaz de refl ejar en el mar-
cador con la segunda anotación.

Corría apenas el minuto tres cuando se decre-
tó el cobro un tiro libre cargado al sector de la de-
recha por parte de Hernández, el cual se coló pe-
gado al poste izquierdo haciendo inútil el lance 
de Gibrán Lajud.

La visita reaccionó bien el verse abajo en el 
marcador y en dos ocasiones puso en aprietos a la 
meta del cuadro americanista, que resolvió bien 
las situaciones para mantener intacta su meta.

La acción que rompió por completo el juego se 
dio al minuto 35, cuando el colombiano Kevin Ba-
lanta dejó en inferioridad numérica a su escuadra, 
algo que los locales no tardaron en aprovechar.

Solo cinco minutos después, los pupilos de Mi-
guel Herrera aumentaron la ventaja en un balón 
que Benedetti peleó y ganó dentro del área por iz-

Desde el minuto tres, los de Coapa se adelantaron en el marcador.

Benede� i tratando de eludir a jugador de Xolos, que se 
fueron con las manos vacías del Coloso de Santa Úrsula.

quierda, para sacar un disparo cruzado que se me-
tió por el sector contrario para irse así al descanso.

En el complemento, los de la frontera estuvie-
ron cerca de acortar distancias en un balón largo 
para el colombiano Fabián Castillo, quien que-
dó mano a mano con el argentino Agustín Mar-
chesín, quien excelente achicó para salvar su meta.

A siete minutos del fi nal, América sentenció 
el juego al marcar la tercera anotación por me-
dio de Henry Martin desde los "once pasos", lue-
go de una mano dentro del área de Juan Carlos 
Valenzuela.

Y la "cereza" en el pastel llegó un minuto des-
pués con la cuarta anotación, obra del propio Mar-
tin, quien, derribado en el pasto, hizo por un ba-
lón rechazado por la defensa para conectar de 
zurda un disparo que entró pegado al poste iz-
quierdo, que selló el pase a la fi nal.

El arbitraje expulsó de roja directa Kevin Ba-
lanta (35), además de amonestar a Juan Carlos 
Valenzuela (83) por la visita.

Por Notimex/Monterrey, Nuevo León
Foto: Mexsport/Síntesis

El brasileño Ricardo “Tuca” 
Ferretti, técnico de Tigres de 
la UANL, dejó en claro que es-
te 2019 tratarán de coronar-
se en la Liga de Campeones 
de la Concacaf, luego que en 
dos ocasiones se han queda-
do a un paso.

“Es un torneo que buscamos en dos opor-
tunidades, no lo hemos logrado y ahora que 
estamos en semifi nal, somos conscientes de 
que esta oportunidad no la debemos dejar es-
capar y haremos todo lo posible para lograrlo”, 
expresó el experimentado timonel.

En 2016, los felinos perdieron la fi nal de la 
Concachampions ante Águilas del América y 
en 2017 también llegaron a la última instan-
cia, pero cayeron frente a la escuadra de los 
Tuzos del Pachuca.

Este miércoles, los felinos enfrentarán a 
Santos Laguna en el estadio Universitario, en 
el cotejo de ida de las semifi nales y el timonel 
se mostró confi ado en que conseguirán un re-
sultado positivo.

“Todos los equipos quieren sacar ventaja, 
así como nosotros buscamos, ellos también, 
vamos a pensar en ese primer tiempo hacer 
las cosas bien, mejorar nuestra actuación del 
último juego y mejorando ciertas cosas que 
dejamos de hacer”, subrayó.

Refi rió que todos los partidos son distin-
tos y confía que su equipo retome el nivel al 
que está acostumbrado.

Rechazó que sea diferente este cotejo por-
que Santos es un equipo de la Liga MX, en com-
paración con los que han enfrentado de la Ma-
jor League Soccer (MLS), y respetan a todos 
los rivales.

Los Guerreros tendrán una prueba de fuego 
ya que buscan ser apenas el segundo club que 
derrte a los felinos en 39 juegos en el Univer-
sitario entre Concacaf y la Copa Libertadores:

Tigres deben 
conquistar la 
'Conca': 'Tuca'
Los felinos quieren 'dar el do de 
pecho' en esta competencia y hoy 
lo buscan en la ida de semifi nales

Ferre� i sabe que ha quedado a deber en la Liga de 
Campeones de la Concacaf.

HOY
TIGRES DE 

LA UANL 
VS

SANTOS 
LAGUNA

20:00 HORAS

breves

Salón de la Fama / Real Madrid 
resalta labor de Pachuca
Florentino Pérez, presidente de Real 
Madrid, destacó la labor que se ha 
hecho con el Salón de la Fama del futbol 
en Pachuca, Hidalgo, el cual consideró 
como un gran reconocimiento para las 
grandes fi guras del futbol.

“El Salón de la Fama le ha reconocido 
el lugar que le corresponde en la historia 
a todas esas grandes glorias que ha 
visto el futbol, a nombres gigantescos 
de este deporte”, aseguró.

En declaraciones que realizó durante 
el encuentro que tuvo en el Bernabéu 
con gente de la Liga MX, quienes están 
en esta ciudad para la votación de los 
próximos inducidos a este recinto, la 
cual se llevará a cabo el jueves, Pérez los 
arengó a seguir con esta actividad que 
pone en alto al futbol. Por Notimex

Liga MX / Toluca, sin margen 
de error, resaltó Maidana
Si Toluca quiere mantener esperanzas 
de alcanzar un sitio en la liguilla necesita 
ofrecer un desempeño prácticamente 
perfecto a partir de este domingo, 
cuando reciban a Monterrey, señaló el 
defensa argentino Jonatan Maidana.

“No hay margen de error, si queremos 
tener posibilidades de califi car hay que 
ganar este partido. Son tres puntos de 
oro, es una fi nal, quedan cinco”, advirtió.

En conferencia de prensa, el zaguero 
aceptó que no será un duelo sencillo 
ante uno de los mejores conjuntos de la 
competencia, pero reiteró la obligación 
de su escuadra de salir con el triunfo.

“Es un equipo compacto, sabemos 
de sus características, será un partido 
intenso, tenemos la obligación salir a 
proponer". Por Notimex

Por Notimex/Guadalajara, Jalisco
Foto: Mexsport/Síntesis

El tema porcentual debe ser la 
prioridad para el club de futbol 
Guadalajara, advirtió el técnico 
interino Alberto Coyote, quien 
aceptó que el equipo atraviesa 
un momento complicado en lo 
anímico.

“Sencillamente, (debemos) 
entender nuestra realidad y 
nuestra realidad en este mo-
mento es ocuparnos del tema porcentual”, dijo 
en conferencia de prensa.

Indicó, sin embargo, que el conseguir la ma-
yor cantidad de puntos posible para alejarse de 
la parte baja de la tabla de porcentajes les permi-
tirá pensar en alcanzar un sitio para la fase fi nal.

“Hay objetivos por cumplir y uno de ellos es 
sumar la mayor cantidad de puntos. Si el equipo 
tiene buena cantidad de puntos puede aspirar a 
clasifi car”, apunto.

Destacó que si logran “26 puntos puedes con-
siderar la liguilla, pero no debemos olvidar el te-
ma porcentual. Estamos en ese problema y vamos 
a buscar la mayor cantidad de puntos”.

Porcentaje es la 
prioridad: Coyote

El técnico del chiverío aceptó el mal momento del club.

15to
lugar

▪ se coloca el 
cuadro de las 

Chivas Rayadas 
de Guadalajara 

en la tabla 
porcentual 
2019-2020

“El primer objetivo es Lobos BUAP. Matemá-
ticamente hay muchas posibilidades, dependes 
de algunos equipos, pero si consigues 26 puntos 
puedes lograr la clasifi cación.”

Admitió que un aspecto en el que deberá tra-
bajar, de manera conjunta con sus pupilos, es el 
mental, ya que los jugadores no están en su me-
jor momento.

“Sobre lo emocional, siempre intentaremos 
que el jugador esté lo mayormente posible mo-
tivado. El jugador de futbol se motiva cuando sal-
ta a una cancha. Tendremos que buscar alguna 
otra motivación, pero la realidad es que no esta-
mos bien, no puedo esconder algo tan notable”, 
sentenció.

El Rebaño Sagrado continuará hoy con sus tra-
bajos de preparación de cara al duelo ante Lobos 
BUAP, el cual se disputará el sábado a las 21:00 
horas en el estadio de Chivas, dentro de la fecha 
13 del Torneo Clausura 2019 de la Liga MX.

HOY, NEYMAR REGRESA 
A ENTRENAR CON PSG  
Por AP/París, Francia

París Saint-Germain informó que el astro 
brasileño Neymar reanudará el miércoles sus 
entrenamientos con el club luego de permanecer 
fuera de acción por más de dos meses con una 
lesión en un pie.

El PSG señaló en un comunicado que Neymar, 
quien se lesionó a fi nales de enero jugando 
contra el Estrasburgo en un partido de la Copa 

de Francia, regresará como estaba planeado 
para “pruebas en cancha”. El problema evidenció 
que es recurrente una lesión en el quinto 
metatarsiano que Neymar sufrió un año antes.

“Los especialistas del club realizarán una 
evaluación médica y radiológica completa en dos 
semanas”, anunció el PSG.

Según el diario L’Equipe, se espera que la 
estrella brasileña vuelva para la fi nal de la Copa 
de Francia a fi nales de abril si el PSG avanza.

El martes, Neymar apareció también en un 
video publicado por el presidente de extrema 
derecha de su país, donde promete visitar Israel.

Lobos visitan el CRIT
▪ Un día especial fue el que vivieron una decena de pequeños 

del CRIT Puebla al recibir la visita de jugadores de Lobos 
BUAP. Rafael Durán, Abraham González, Leo Ramos, 

Michaell Chirinos, Brayan Ravelo, Antonio Rodríguez y Aldo 
Cruz visitaron estás instalaciones; la toma de fotografías y 

autógrafos no pudo esperar y desde el primero momento, los 
jugadores accedieron a los deseos de los pequeños. POR ALMA L. 

VELÁZQUEZ / FOTO: OSCAR BOLAÑOS
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En un juego de locura, Lionel Messi y Luis Suárez 
lograron goles en tiempo de compensación para 
que Barza empatara 4-4 con el local Villarreal

FC Barcelona 
es rescatado 
por sus cracks
Por AP/Barcelona, España
Fotos: AP/Síntesis

Lionel Messi y Luis Suárez re-
fl otaron al líder Barcelona con 
un par de goles tras 89 minutos 
y rescatar un empate 4-4 de vi-
sita al Villarreal, en un frenéti-
co partido de la Liga española.

Tras descansar la primera ho-
ra, Messi salió de la banca y de-
fi nió con un magistral cobro de 
tiro libre a los 89 que acercó a 
los azulgranas tras quedar aba-
jo 4-2. Suárez cuajó la igualada 
en la última jugada con tiro raso 
que fi ltró entre las piernas de un 
defensor dentro del área.

“El espíritu que mostró el 
equipo al fi nal, de no bajar los 
brazos, de ponerse 4-3 faltan-
do un par de minutos y así has-
ta el último momento, demos-
tramos que queremos llevarnos esta liga”, dijo 
el uruguayo Suárez.

Barça evitó con exceso de sufrimiento su pri-
mera derrota en la liga desde el 11 de noviembre. 
El empate les dejó con 70 puntos, ocho más que 
Atlético de Madrid que horas antes venció 2-0 
al Girona. En la recta fi nal de la temporada, con 
ocho fechas por delante, el Atlético visita al Bar-

ça en el Camp Nou el fi n de semana.
Philippe Coutinho y Malcom habían puesto 

adelante al Barça con tantos a los 12' y 16', res-
pectivamente.

El líder había logrado una rápida ventaja y 
parecía que Messi no sería necesario en el cam-
po para aspirar a la victoria. También recibieron 
descanso Gerard Piqué y Ivan Rakitic.

Pero el Villarreal, un equipo amenazado por 
el descanso, reaccionó con el juvenil Samuel 
Chukwueze como punta de lanza y volteó el mar-
cador con cuatro goles. Chukwueze (23'), Karl 
Toko Ekambi (50'), Vicente Iborra (62') y Carlos 
Bacca (80') anotaron para el Submarino Amarillo.

Cuando la desventaja parecía era insalvable, 
Messi entró en escena como fi gura salvadora. El 
astro argentino fi rmó su tanto 32 en la Liga, y ha 
anotado de tiro libre en tres partidos consecutivos.

Atlético derrota a Girona
Horas antes, los goles de Diego Godín y Antoine 
Griezmann en el último cuarto de hora le dieron 
los tres puntos al Atlético de local ante el Girona.

Godín mandó a las redes, con un remate de ca-
beza, un rechazo del arquero Gorka Iraizoz. En 
primera instancia, la anotación no fue convali-
dada por un fuera de lugar, pero tras la revisión 
del videoarbitraje se confi rmó. Griezmann cerró 
la cuenta con un tanto en la reposición, tras en-
trar solo al área en un contragolpe.

En una de las pocas opciones que el Atlético 

Por Notimex/Wolverhampton, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

El delantero Raúl Jiménez fue 
factor para que Wolverhamp-
ton viniera de atrás y se im-
pusiera 2-1 ante Manchester 
United, en duelo por la Pre-
mier League de Inglaterra.

En la cancha del estadio 
Molineux, los goles del triun-
fo local fueron obra del ele-
mento portugués Diogo Jo-

ta con asistencia del hidalguense Jiménez al 
minuto 25 y un autogol al 77’ de Chris Sma-
lling tras remate del ariete azteca, que dieron 
la vuelta a un tanto del escocés Scott McTo-
minay, quien anotó al 13’.

Con este resultado, los Wolves llegaron a 
47 puntos y se ubican en la séptima posición 
de la tabla general del futbol inglés por lo que 
mantiene sus sueños europeos.

Mientras que United suma 61 unidades en 
el quinto puesto y queda a merced de Chelsea, 
que cuenta con 60 y un partido menos.

En lo que parecía un partido a modo, la vi-
sita pegó primero, con un poderoso disparo de 
media distancia cortesía del canterano Sco-
tt McTominay, para que el ManU se fuera al 
frente en el marcador por 1-0.

Los lobos respondieron con una combina-
ción entre Jiménez que asistió a Jota para em-
patar 1-1, luego de vencer al meta español Da-
vid De Gea de los red devils.

El cotejo se tornó ríspido y muy disputado 
en medio campo, tanto que las patadas no se 
hicieron esperar, pero pasaron factura al de-
fensa visitante, Ashley Young, que al minuto 
60 se fue expulsado por doble amarilla tras 
dos entradas violentas.

Con un hombre más, los locales insistieron 
en el ataque y nuevamente con infl uencia de 
Jiménez, quien con un remate en el área chi-
ca puso en aprietos a la defensiva roja que ter-
minó cometiendo el error.

Por Notimex/Madrid, España
Foto: AP/Síntesis

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, 
anunció que la renovación del Santiago Berna-
béu se aprobó e iniciará al concluir esta tempo-
rada y tendrá presupuesto de más de 500 millo-
nes de euros. "La próxima semana fi rmaremos 
el contrato para fi nanciar las obras y queremos 
empezar al fi nal de esta temporada”, anunció el 
presidente acompañado de Manuela Carmena, 
Alcaldesa de Madrid.

Jiménez es 
factor en el 
triunfo lobo

Iniciará renovación 
del Bernabéu 

El espíritu 
que mostró el 
equipo al fi nal, 

de no bajar 
los brazos, de 
ponerse 4-3 

faltando un par 
de minutos y 

así hasta el úl-
timo momento, 
demostramos 
que queremos 
llevarnos esta 

liga”
Luis 

Suárez
Club Barcelona

Cuando la desventaja parecía era insalvable, Messi en-
tró en escena como fi gura salvadora. 

El Submarino Amarillo se ilusionó con una victoria im-
portante en la Liga de España.

Raúl Jiménez continúa demostrando su alta valía con 
el cuadro lobezno, ahora ante los red devils.

Triunfo empañado
▪ Una serie de cánticos racistas dirigidos al adolescente 

Moise Kean empañó la victoria por 2-0 que Juventus 
consiguió el martes como visitante ante Cagliari, en la Serie .
Las expresiones racistas comenzaron después de que Kean, 

de 19 años, anotó a los 85 minutos. Se intensifi caron a tal 
grado que el capitán de Cagliari, Luca Cappitelli, corrió en 

busca de proteger al joven. POR AP/ FOTO: AP

PORTO AVANZA A FINAL 
DE COPA DE PORTUGAL
Por Notimex/Braga, Portugal

Sporting Braga empató como local por 
1-1 ante Porto FC y quedó eliminado de 
la Copa de Portugal, tras sucumbir en 
el global por 4-1, con el mexicano Jesús 
Corona de titular y dio una asistencia.

Los goles del duelocelebrado en el 
Estadio Municipal de Braga estuvieron 
a cargo de ‘Paulinho’ al minuto 41 y del 
centrocampista Danilo Pereira al 74.

Este global colocó a los dragones en 
la fi nal de la Copa Portuguesa a la espera 
de su rival, que saldrá del enfrentamiento 
entre Benfi ca y Sporting de Lisboa.

Con esto, Porto continúa con excelente 
temporada tras permanecer en la segunda 
posición general del campeonato liguero y 
colocarse en cuartos de la Champions.

El delantero hidalguense asistió 
en uno de los goles para que los 
Wolves ganaran 2-1 al ManU

La novedad

▪ En la parte 
superior del 
estadio, habrá un 
techo retráctil de 15 
metros hecho de un 
polímero especial 
para evitar que 
caiga en días de 
lluvias por el peso; 
se podrá abrir en 15 
minutos y cerrar en 
ese mismo tiempo.

generó en el área, Godín capitalizó un centro que 
fue desviado por Iraizoz y el balón quedó para 
que el central uruguayo lo empujara a las redes.

Antes de esa jugada, las mejores opciones de 
los colchoneros llegaron con un disparo desde 
fuera del área de Jorge “Koke” Resurrección, que 
dio en el larguero a los 38, y con otro tiro lejano 
de Saúl Ñíguez, que desvió Iraizoz a los 64.

Fue la primera derrota del Girona en sus últi-
mos cuatro partidos como visitante a rivales de 
la región de Madrid, donde había vencido previa-
mente a Real Madrid, Rayo Vallecano y Leganés. 
El conjunto catalán se mantiene en la 14ta pla-
za con 34 puntos.

breves

Futbol alemán / Renuncia 
titular de federación 
El presidente de la federación de fútbol 
de Alemania, Reinhard Grindel, renunció 
y se disculpó por haber aceptado un 
reloj de lujo que le regaló un millonario 
ucraniano.La renuncia de Grindel se 
produjo en medio de acusaciones de 
que el dirigente no había sido honesto 
sobre sus ingresos adicionales y 
debido a un descontento general con 
su gestión. Los vicepresidentes Rainer 
Koch y Reinhard Rauball se harán cargo 
interinamente hasta septiembre. Por AP

Premier League / Fullham cae 
a la segunda división
Fulham confi rmó su descenso a la 
segunda división del futbol inglés 
tras caer 1-4 como visitante frente 
al FC Watford, con lo que se quedó 
sin posibilidades matemáticas de 
permanecer en la Premier League.
       Watford sigue aspirando a ligas 
europeas la próxima temporada con 46 
puntos, mientras Fulham se despide 
de la élite, una temporada después de 
haber conseguido el ascenso y suma 17 
puntos. Por Notimex/Foto: AP

Serie A / Va Icardi como 
titular ante Genoa
Mauro Icardi jugará por primera vez 
con el Inter de Milán en casi dos meses 
cuando el club visite el miércoles a 
Genoa. El técnico del Inter Luciano 
Spalle� i confi rmó que el atacante 
argentino estará en su once titular para 
el duelo de la Serie A. Icardi volvió a 
entrenarse con el club durante la última 
fecha FIFA tras exilio de seis semanas, 
propiciado al retirársele la capitanía 
al atascarse la negociación de nuevo 
contrato. Por AP/Foto: Especial

La obra está prevista para terminarse en 42 
meses, debido a que la remodelación se llevará 
a cabo sólo durante los veranos.

Dentro de los cambios más signifi cativos, el 
Bernabéu será 12 metros más alto y con ellos apa-
recerán tres mil nuevas butacas y otras nueve mil 
para personas con discapacidad.

También se elevará el confort en las gradas 
que ya existen, pero sin cambiar el aforo del es-
tadio y se añadirá en el interior un video marca-
dor de 360 grados.

El estadio conservará su nombre de quien fue 
su presidente por 35 años y tendrá una fachada 
asimétrica de acero inoxidable y traslucido, lla-
mada “piel envolvente”, que podrá proyectar imá-
genes y emitir colores por la tarde como hace el 
Allianz Arena del Bayern de Munich.

Otra noche 
impresionante 

en Molineux”
Raúl  

Jiménez
Club 

Wolverhampton



04 CRONOS
Síntesis. 
MIÉRCOLES 
3 de abril de 2019

El pelotero logró conectar con su madero en el 
noveno inning y así encaminar a los Tigres de 
Detroit a derrotar 3-1 a los Yanquis de NY

Peterson se 
estrena con 
hit en MLB
Por AP/Nueva York, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

 
Dustin Peterson conectó un 
doble contra el cubano Arol-
dis Chapman (0-1) en el no-
veno inning, su primer hit en 
las Grandes Ligas, y los Tigres 
de Detroit derrotaron el mar-
tes 3-1 a los Yanquis de Nue-
va York.

Jordy Mercer añadió un 
sencillo productor para ase-
gurar el triunfo, y los Tigres 
contaron con otra apertura só-
lida de Jordan Zimmermann, 
luego que llevó un juego per-
fecto hasta la séptima entra-
da con dos outs en el partido 
inaugural en Toronto la sema-
na pasada. Esta vez, Zimmer-
mann limitó a la improvisada 
alineación de los Yanquis, re-
pletos de lesiones, a una carrera 
en seis episodios y dos tercios.

Jeimer Candelario y John 
Hicks conectaron dobles con-
secutivos contra el abridor de 
Nueva York, Masahiro Tanaka, con dos outs en 
el sexto capítulo para empatar la pizarra 1-1. La 
rola de Candelario llegó alta a la primera base 
y superó a Luke Voit mientras el gran prime-
ra base intentó en vano agarrar la pelota a ma-
no limpia.

El puertorriqueño Joe Jiménez (1-0) trabajó 
el octavo inning en blanco y lo terminó con un 
doble play sin asistencia luego de enganchar la 
línea del venezolano Gleyber Torres y trotar a 
primera base.

Shane Greene resolvió en orden la novena 
entrada para su tercer salvamento.

Por AP/Cleveland, Estados Unidos
 

El torpedero de los Indios de Cleveland Fran-
cisco Lindor se perderá más tiempo debido a 
una lesión en el tobillo izquierdo que ha retra-
sado su debut esta campaña.

Lindor se recuperaba bien de lesión en la pan-
torrilla izquierda cuando se lastimó el tobillo co-
rriendo las bases en entrenamientos de ligas me-
nores la semana pasada en Goodyear, Arizona.

El estelar campocorto puertorriqueño visitó 
al especialista doctor Robert Anderson en Green 

Por AP/Atlanta, Estados Unidos
 

Cuando Ronald Acuña Jr. esté 
ganando 17 millones de dóla-
res por año en su mejor mo-
mento, los Bravos de Atlan-
ta podrían tener una de las 
mejores gangas del béisbol.

Desde la perspectiva de 
Acuña, esa posibilidad no 
es una preocupación. A los 21 
años, es el jugador más joven 
en obtener un contrato por 
100 millones de dólares y di-
ce que no se arrepiente por 
ganar esa seguridad tan pronto en su carrera.

El jardinero venezolano y los Bravos pac-
taron el martes un contrato de 100 millones 
de dólares por ocho años, el más lucrativo pa-
ra un jugador bajo control con menos de un 
año de servicio activo en las Grandes Ligas.

Novato del Año en la Liga Nacional la tem-
porada anterior, Acuña aceptó un acuerdo con 
dos opciones que, de ser ejercidas, elevarían 
el valor a 124 millones a lo largo de 10 años.

“No, no me arrepiento”, aseguró Acuña. “Na-
die puede ver el futuro. Nadie sabe qué va a pa-
sar mañana, así que estoy extremadamente 
contento con la decisión que tomamos todos 
y estoy emocionado por estar aquí”.

El gerente general de los Bravos de Atlanta, 
Alex Anthopoulos, dijo que Acuña y el equi-
po compartían el mismo interés en un acuer-
do a largo plazo.

“La clave es que esos contratos sólo se lo-
gran cuando ambas partes quieren hacerlo”, 
señaló Anthopoulos. “Las últimas semanas 
estuvimos en un estira y afloja y esta maña-
na finalmente pudimos llegar a los términos”.

Por AP/Sakhir, Bahrein
Foto: AP/Síntesis

 
Más de 12 años después de que el legendario 
piloto Michael Schumacher condujo en su úl-
tima carrera de Fórmula Uno con Ferrari, su 
hijo mostró el martes que pudiera estar listo 
para llevar el legado de la familia.

Mick Schumacher realizó su primera prue-
ba de F1 para Ferrari y fijó el segundo mejor 
tiempo.

Poco antes del final de la sesión de la tar-
de en Bahréin, Schumacher, de 20 años, re-
gistró un tiempo de 1 minuto y 29.976 segun-
dos. Ése fue brevemente el mejor tiempo del día, antes de ser 
superado por Max Verstappen, de Red Bull, quien fue 0,597 
segundo mejor.

Schumacher completó 56 vueltas, menos solamente que 
Verstappen y el campeón defensor Lewis Hamilton.

Esas actuaciones generarán más entusiasmo sobre la posibi-
lidad de ver a otro Schumacher al volante del famoso auto rojo.

Cinco de los siete campeonatos de F1 de su padre -el récord 
histórico- fueron con Ferrari entre 2000 y 2004. Schumacher 
padre, de 50 años, tiene además el récord de más victorias en 
Fórmula Uno, con 91.

Prolonga 
Lindor su 
regreso

Acuña firma con los 
Bravos por 100mdd

Mick Schumacher, 2do 
más veloz en pruebas 

Guerra cumplió con su labor, pero ya el daño de los 
Orioles estaba hecho.

Los Tigres de Detroit lograron dominar al final a los Mulos de Manha�an.

Bolt, invencible
▪ Usain Bolt “compitió” el martes contra un mototaxi y le 

ganó. El retirado multicampeón olímpico corrió alrededor de 
50 metros en un malecón capitalino frente al Pacífico Sur, 

ante la mirada de medio millar de personas. El mototaxi, un 
popular vehículo de tres ruedas usado como medio de 

transporte por la clase trabajadora de Perú en las zonas 
pobres, quedó relegado. POR AP/ FOTO: AP

LLEGA A PUEBLA COPA NACIONAL VOLEIBOL SUB 23  
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina, Archivo/Síntesis

Tras más de quince años de sequía de un 
nacional, Puebla recibirá del 10 al 14 de abril en 
las canchas del Itesm Puebla, la Copa Nacional 
de Voleibol Sub 23.

Humberto Salas Valerdi, presidente de la 
Asociación Poblana de Voleibol, destacó que 
Puebla competirá con tres equipos y buscará 
tener un buen sitio en esta justa, la cual será 
clasificatoria para eventos de talla internacional.

“Estamos acabando con una sequía de más 
de 15 años que no se tenía contemplado este 
tipo de eventos en Puebla sobre todo en el área 
de voleibol, esto por diversas acciones de los 
anteriores presidentes, hoy la federación nos 
pidió ayuda y fue gustoso ver que tan sólo en el 
selectivo se contó a 37 equipos en el selectivo”.

El miércoles se recibirá a los 25 equipos 
y el jueves 11 comenzarán las actividades 
de los equipos, todo en el Itesm Puebla que 
es el escenario que cuenta con las canchas 
reglamentadas, son cuatro canchas.

El jonronero de los Indios se 
recupera de una lesión de tobillo 
que le impidió iniciar la campaña

Guerra, buen labor pese a derrota
El relevista mexicano Javy Guerra lanzó una en-
trada de un hit en la derrota de su club, Azule-
jos de Toronto, por pizarra de 1-2 ante Orioles 
de Baltimore, en juego de la temporada 2019 
del beisbol de las Grandes Ligas.

En el Rogers Centre de esta ciudad, Guerra 
cerró el duelo para los "pájaros azules" con una 
entrada completa, en la que sólo recibió un hit, 
regaló una base y repartió dos ponches, para 
cumplir con una buena labor, pese a la derro-
ta que se llevó su club.

El taponero se enfrentó a cinco rivales, dos 
de ellos ponchados, luego de enviarles 15 dispa-
ros con 11 strikes, en lo que fue un cierre bue-
no, aunque el daño de Orioles ya estaba hecho.

El abridor Andrew Cashner (1-1) se llevó la 
victoria, con apoyo en el rescate del dominica-
no Miguel Castro (1). Perdió, por Toronto, Mar-
cus Stroman (0-1).

Baltimore llegó a marca de 4-1 para seguir 
en el segundo puesto del Este de la Americana. 
Toronto se quedó en 2-4.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: AP/Síntesis

Los Pericos de Puebla se decla-
ran listos para iniciar el vuelo, 
esto tras llevarse a cabo la pre-
sentación del roster que duran-
te la Temporada 2019, buscará 
obtener el gallardete de la Liga 
Mexicana de Béisbol.

En una vistosa presentación, 
el presidente ejecutivo de los em-
plumados José Miguel Bejos de-
seó el mayor éxito a esta novena, 
la cual este 5 de abril comenza-
rá la travesía en la Liga Mexica-
na de Béisbol recibiendo a Fili-
busteros de Campeche.

“Propusimos un proyecto con 
sentido y hoy estamos orgullo-
sos de decirles que tenemos Pe-
ricos y tendremos Pericos para 
rato. Se logró hacer un grupo de 
jugadores de primer nivel y tene-
mos equipo para dar sorpresas”.

Tras pretemporada de 40 días, 
la decisión para integrar al equi-
po fue difícil, pero todos los que 
representarán a los Pericos tie-
nen en mente ser una novena 
protagonista y que luchará por 
ganar en el diamante.

El manager de Pericos, En-
rique “Che” Reyes expresó, que 
el reto es llegar a los play oªs y 
ahí pelear por el campeonato.

Hizo un llamado sincero a la 
afición poblana a respaldar a la 
novena sobre todo “que se pon-
gan a pensar que ya estuvieron 
a punto de quedarse sin equipo 
en Puebla, necesitamos el apo-
yo de ellos sino hay gente en el 
estadio no puede haber béisbol; 
nosotros vamos a salir a pelear".

Presentan 
roster de 
Pericos

El presidente ejecutivo de Pericos, 
José Miguel Bejos.

El miércoles se recibirá a los 25 equipos y el jueves 11 co-
menzarán las actividades de los equipos.

Bay, Wisconsin, el lunes, cuando sus compañe-
ros remontaron para vencer a Medias Blancas.

Parece que la lesión en el tobillo es un con-
tratiempo menor para Lindor, que parecía en-
caminado a sumarse al equipo en la primera se-
mana de la campaña, antes del percance.

Los Indios pudieran proveer un calendario 
más preciso para Lindor el miércoles una vez 
que el pelotero se reúna con el manager Terry 
Francona y con Chris Antonetti, presidente de 
operaciones del club.

Cerveceros superan a Rojos
Orlando Arcia despertó con el madero en esta 
campaña, al conectar un jonrón de tres carre-
ras el martes, y los Cerveceros de Milwaukee 
continuaron su dominio sobre los Rojos de Cin-
cinnati, con un triunfo por 4-3.

Milwaukee ha ganado los primeros dos en-
cuentros de la serie y 15 de 21 enfrentamientos 
ante Cincinnati en las últimas dos temporadas. 
Los Cerveceros, monarcas defensores de la Di-
visión Central de la Liga Nacional, han comen-
zado la campaña con una foja de 5-1, un juego 
mejor que el año pasado, cuando igualaron un 
récord del club con 96 victorias. 

2015 
año

▪ en que la 
organización 
de los Indios 
de Cleveland 

adquirieron los 
servicios de 

Lindor

Schumacher registró un tiempo de 1 minuto y 29.976 segundos.

Nadie sabe 
qué va a pasar 

mañana, así 
que estoy ex-

tremadamente 
contento con la 

decisión”
Ronald 

Acuña Jr. 
Bravos de 

Atlanta

5 
rivales

▪ de los Orioles 
de Baltimore 

enfrentó 
el relevista 

mexicano Javy 
Guerra, de los 

Azulejos

6ta 
entrada

▪ el pitcher de 
Yanquis, Ma-

sahiro Tanaka, 
fue maltratado 

con los bates 
de Jeimer Ca-

lendario y John 
Hicks

1ra 
prueba

▪ que realizó 
el hijo del legen-
dario campeón 
de la Fórmula 
Uno con la es-

cudería Ferrari




