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Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

El Poder Legislativo celebró que 
la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación (SCJN) atrajera para 
su resolución fi nal el recurso de 
revisión interpuesto en contra 
del amparo para el órgano inter-
no de control de la Universidad 
Autónoma del Estado de Hidal-
go UAEH.

La presidenta de la Junta de 
Gobierno del Congreso del es-
tado, María Luisa Pérez Perus-
quía, señaló que como resulta-
do de la solicitud planteada an-
te la SCJN por parte del Congreso del estado de 
Hidalgo, en marzo pasado el máximo tribunal de 
justicia del país determinó, por decisión e inte-
rés de todos los ministros, atraer el asunto para 
resolver de manera defi nitiva el litigio.

“El Congreso celebra la decisión de la máxima 
autoridad en la materia, que es la Suprema Cor-
te de Justicia de la Nación, de la cual luego de la 
revisión de este recurso que presentamos hubie-
ra sido sufi ciente con que un ministro mostra-
ra interés para que el recurso fuera atraído; sin 

Resolverá 
SCJN caso 
de la UAEH
La Suprema Corte determinó atraer el recurso 
de revisión interpuesto por el Congreso local

El Congreso del estado celebró  la decisión de la Supre-
ma Corte de Justicia de la Nación.

En marcha, Jornada sobre la Reforma Laboral en México.

Juan José Luna, dirigente estatal de Nueva Alianza, pidió a la población no 
emitir su voto en base al enojo y la desconfi anza.

Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

El dirigente estatal de Nueva Alianza, Juan 
José Luna Mejía, pidió a la población no emi-
tir su voto en base al enojo, la desconfi anza y 
los deseos de venganza política, al asegurar 
que lo anterior puede llevar a una mala deci-
sión de la que pueden arrepentirse.

Durante la presentación de la lista de can-
didatos a diputados federales por la vía de re-
presentación proporcional, el dirigente esta-
tal del partido turquesa señaló que a su insti-
tuto político le preocupa que por la molestia, 
el enojo por la inseguridad, la falta de oportu-
nidades y de respuesta de las autoridades de 
todos los niveles, el día de las elecciones de-
cidan por las personas equivocadas.

“El ciudadano está molesto, irritado, quie-
re cobrar factura, revancha, quiere desquite, 
y (...) eso puede originar un caos”. 

METRÓPOLI 3

Nueva Alianza 
presenta a sus 
candidatos

88
millones

▪ de mexicanos 
tendrán la res-

ponsabilidad de 
votar y defi nir 

el futuro del 
país

Fomentará Ochoa el deporte 
▪  En actividades de proselitismo, que en esta ocasión involucraron 
a los deportistas de la región de Tula de Allende, el candidato a la 
diputación federal por el distrito V de la coalición “Todos por 
México”, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, se reunió con un grupo de 
atletas de la región a quienes propuso nuevos esquemas para los 
espacios deportivos. FOTO: ESPECIAL

Rinden protesta  
▪  Sonia Cristina López Balderrama, Roque 
Joaquín Vite Arellano y Héctor Tapia Córdova 
rindieron protesta ante el pleno del Congreso 
como nuevos diputados locales. FOTO: ESPECIAL

embargo, celebramos que la sala en pleno y por 
unanimidad decidió la atracción de este asun-
to, lo que signifi ca que es del interés de todos los 
ministros”, dijo.

Pérez Perusquía dijo desconocer el tiempo en 
que la Suprema Corte pueda dar una resolución 
al respecto, al afi rmar que corresponde a ellos 
decidir. METRÓPOLI 3

DERECHO LABORAL, 
CLAVE DE LA ECONOMÍA 
Por Socorro Ávila
Foto: Especial/ Síntesis

La nueva era del derecho laboral es una de las más 
importantes para la inversión, la economía y la esta-
bilidad laboral del país, por lo que no puede iniciarse 
de manera improvisada, dijo la presidenta del Tribu-
nal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, Blan-
ca Sánchez Martínez, al poner en marcha la Jornada 
sobre la Reforma Laboral en México. METRÓPOLI 2

2
senadores

▪ siete diputa-
dos federales 
y 18 diputados 

locales se 
votarán en 

Hidalgo en julio 
próximo

El presidente de la 
Coparmex Hidalgo, 

Ricardo Rivera 
Barquín, anunció la 

campaña “Participo, 
Voto y Exijo”, para 
que la ciudadanía 

haga preguntas a los 
candidatos a 
senadores y 

diputados. 
FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

Llaman 
al voto 

razonado

Estamos 
contentos con 

esta deter-
minación, la 

cual una de las 
partes tendrá 

que acatar”
María Luisa 

Pérez 
Pdta. Junta de 

Gobierno 

Con colosal gol de chilena, 
Cristiano Ronaldo firmó doblete 

y el Real Madrid dejó virtualmente 
sentenciada su eliminatoria de 

cuartos al despachar 3-0 a Juventus 
en Champions.  Cronos / AP

Enviaría 
trump ejército 

a frontera
El presidente Donald Trump dijo 
que está contemplando enviar al 

ejército a asegurar la frontera con 
México hasta que se construya el 

muro.  Nación/AP

Presenta Meade
‘avanzar 
contigo’

El candidato de Todos por México 
dio a conocer el Programa Avanzar 

Contigo, eje central de su gobierno y 

principal compromiso de campaña. 
Nación/Cuartoscuro

inte
rior

“Míster 
Champions”
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Por Socorro Ávila 
Foto: Especial  /  Síntesis

Durante su gira por los Pueblos Mágicos de Huas-
ca de Ocampo, Mineral del Monte y Mineral del 
Chico, así como el municipio de Mineral de la Re-
forma, Nuvia Mayorga Delgado, candidata al Se-
nado de la República, por la coalición PRI, PA-
NAL y Verde Ecologista; destacó la necesidades 
de promover el turismo, el empoderamiento de 
las mujeres, el valor de las familias y el impulso 
a los jóvenes.

La candidata al Senado de la República, por la 

coalición Todos por México, refi rió que con pro-
puestas creíbles y de acercamiento a la población, 
se pueden recuperar los municipios que han de-
jado de creer en su partido, para lo cual recordó 
los apoyos en infraestructura entregados desde 
los diferentes puestos que ha encabezado en el 
gobierno.  

En entrevista, señaló que una de las formas 
de evitar el abstencionismo es hablar con plan-
teamientos claros y reales, en especial dando re-
sultados; por lo que durante su mensaje destacó 
que entre los sectores que se deben impulsar es 
el turismo, el empoderamiento de las mujeres y 

Propone Mayorga 
impulsar turismo
y apoyar al campo
La candidata recalcó que se pueden recuperar 
los municipios con propuestas realistas. 

ENCUENTRAN 
TRACTOCAMIÓN 
ROBADO EN VERACRUZ

Retira Bomberos entre 3 y 
4 enjambres de abejas al día 

Los bomberos, tienen indumentaria de protección como el de los apicultores y equipo especial para  estos casos.

Cuatro hombres fueron detenidos por los hechos, 
ellos retenían el camión en una pensión.

La candidata al senado visitó municipios del corredor de la montaña.

Por Redacción
Foto: Especial  /  Síntesis

Bomberos de Tulancingo realizan en esta época 
del año una media de 4 salidas diarias para reti-
rar enjambres de espacios públicos.

Jesús García Ávila, director de Bomberos, atri-
buyó el movimiento de abejas al incremento de 
temperatura y la fl oración, generando que se dis-
persen hacia el entorno buscando donde estable-
cerse y ya cuando se asientan es cuando comien-
zan a construir panales.

Las abejas normalmente se sienten atraídas por 
los colores oscuros y también tienen gusto por los 
perfumes intensos, olor a vino y el humo del tabaco.

El funcionario dijo que es importante que cuan-
do se detecte un panal, no se moleste a las abejas, ya 
que pueden atacar causando graves lesiones.

Para la Dirección de Bomberos, es menester, sal-
vaguardar la integridad física de las personas y ante 
ello se apoya para el retiro de enjambres del lugar.

Pone en marcha 
TSJ  la primera 
jornada de 
Reforma Laboral 

Crecen ganancias 
de comerciantes 
en Huasca por 
semana santa

Por Redacción 
Síntesis

Blanca Sánchez Martínez, 
magistrada presidente del 
Tribunal Superior de Jus-
ticia del Estado de Hidalgo 
(TSJEH), puso en marcha 
la primera Jornada sobre la 
Reforma Laboral en México.

La magistrada aseguró que 
‘La nueva era del derecho la-
boral es una de las más im-
portantes para la inversión, 
la economía y la estabilidad laboral del país, 
por lo que no puede iniciarse de manera im-
provisada’.

En el acto inaugural de los trabajos que se 
llevarán a cabo durante cinco semanas, dijo 
que la confi anza otorgada a los poderes judi-
ciales en estos momentos de crítica social, re-
presenta no sólo un honor, sino la oportuni-
dad de impartir justicia laboral para contri-
buir a la paz social.

En esta primera sesión, los ponentes fue-
ron, Farid Barquet Climent, por parte del Ins-
tituto de la Judicatura Federal y el consejero, 
Mario Ernesto Pfei� er Islas por parte del Po-
der Judicial del Estado de Hidalgo.

Ellos abordaron el tema “La nueva justicia 
laboral. ¿Decadencia del sistema tripartita?” 
ante magistrados, consejeros, funcionarios y 
personal de la institución.

Sánchez Martínez consideró que el even-
to es de gran trascendencia y resaltó que no 
hubiera sido posible sin el trabajo interinsti-
tucional entre el Poder Judicial del Estado de 
Hidalgo y el Consejo de la Judicatura Federal.

“Está en puerta el nuevo proceso de la Ley 
Federal del Trabajo y tenemos que estar pre-
parados”, expuso la magistrada.

En su ponencia, Barquet Climent cuestio-
nó que los asuntos relacionados con la seguri-
dad social deban desahogarse en las Juntas de 
Conciliación, como ocurre con las controver-
sias entre trabajadores y el IMSS y el ISSSTE.

Informó que más de 70 por ciento de los 
asuntos que están en la Junta de Conciliación 
y Arbitraje federal son del Seguro Social.

Por Socorro Ávila 
Síntesis

Con un incremento de entre 
un 80 al 90 por ciento, fue co-
mo reportaron las ganancias 
los comerciantes y prestado-
res de servicios turísticos en 
el municipio de Huasca de 
Ocampo, tras la primera se-
mana de vacaciones corres-
pondiente a la Semana Santa.

Los vendedores de dis-
tintos productos turísticos 
como la cantera, la obsidia-
na, fl ores de ornato y de ali-
mentos señalaron que desde el pasado miér-
coles y hasta el sábado, sus ganancias incre-
mentaron notablemente en comparación con 
otros días, siendo el día de mayor afl uencia, el 
Viernes Santo.

A pesar de que durante esta temporada, los 
lugares más solicitados en el estado son los 
balnearios, en el Pueblo Mágico de Huasca de 
Ocampo, tuvieron ganancias satisfactorias con 
la llegada de turistas que ven al corredor de la 
montaña como otra opción. 

Andrés Hurtado Guzmán, comerciante de 
productos de cantera, destacó el alza en las 
ventas de hasta un 90 por ciento, lo que fa-
voreció tanto para su negocio, como para sus 
empleados, “la zona turística ayuda mucho a 
los comerciantes en cualquier época del año, 
pero en esta semana nos favoreció más que 
en cualquier época del año”.

“De los productos más solicitados por los 
visitantes son ceniceros, llaveros, lapiceros, fi -
guras de ornato y similares”, no importan si 
traen o no el nombre del lugar”, indicó Car-
men Moreno vendedora de productos de ob-
sidiana cuyos productos van de los 25 a hasta 
los 350 pesos, garantizando el respeto de los 
precios durante todo el año.

Las vacaciones de Semana Santa se regis-
tra el mayor número de visitantes.

Por Socorro Ávila 
Foto: Especial  /  Síntesis

A pesar de haberse ejecutado el robo de un 
tractocamión en el estado de Veracruz, la 
Procuraduría General de Justicia del Estado 
de Hidalgo (PGJEH), obtuvo la vinculación 
a proceso de cuatro hombres, quienes 
mantenían en resguardo la unidad en el 
municipio de Tulancingo. 

Los hechos que derivaron en la detención 
y posteriormente vinculación a proceso, 
ocurrieron el pasado 23 de marzo pasado, 
sobre la carretera Tihuatlán-Poza Rica, en 
el estado de Veracruz, luego de que  E. L. P 
conductor del tractocamión marca Kenworth, 
modelo 2012, fuera llevado bajo amenaza 
por dos individuos hasta un taller mecánico y 
posteriormente trasladado de al parecer un 
cuarto de hotel. 

De acuerdo con la versión de la víctima, 
posteriormente fue trasladado y abandonado 
en un sitio despoblado, en donde pidió auxilio 
y fue apoyado por choferes del transporte 
público que lo trasladaron hasta Poza Rica, 
Veracruz, en donde de inmediato dio aviso de 
lo ocurrido a las corporaciones policiales, y 
al propietario del tractocamión, quien en ese 
momento activó el localizador GPS de unidad 
de carga, localizándola en Tulancingo.

Tras el reporte, la SSPH detectó a la unidad 
circulando por varias calles del municipio y 
el camión fue localizado en una pensión de 
automotores.

el apoyo al campo.
“Sí hay gente que ya no cree en 

los políticos, porque no les han 
cumplido lo que les han prome-
tido… pero en mí ven una perso-
na que ha dado resultados” re-
fi rió tras reunirse con los habi-
tantes de Huasca de Ocampo.

En este sentido hizo referen-
cia a la necesidad de una reforma 
al campo con el fortalecimien-
to de los programas y la entrega 
a tiempo de los apoyos dejando 
el intermedialismo, “necesita-
mos almacenajes, necesitamos 
bodegas, que no halla el coyota-
je y que el precio sea el justo”.

"Me enfocaré en el bienes-
tar de nuestra sociedad, para que tengan mejo-
res oportunidades las familias hidalguenses".

Añadió que México y el estado de Hidalgo tie-
ne la capacidad de producir alimentos sin nece-
sidad de recurrir a comprar las extranjero; sin 
embargo, es necesario implementar estrategias 
necesarias que den resultados.

Por lo anterior dijo, que de acuerdo a su expe-
riencia en distintas dependencias gubernamen-
tales conoce las necesidades de la población, a la 
cual ya ha venido dando resultado desde distin-
tos sectores a nivel estatal y nacional.

Por su parte, Jaime Galindo Ugalde, candida-
to a diputado federal por el distrito 03, con cabe-
cera en Actopan, pidió a los habitantes no caer 
en mentiras de otros partidos  “Sí se han tenido 
errores pero no todos los priistas somos iguales”.

Se han registrado ingresos 
hospitalarios de personas con 
picaduras de abeja

En el caso de los bomberos, 
tienen indumentaria de protec-
ción como el de los apicultores y 
equipo especial para  estos casos.

La aparición de enjambres se 
genera principalmente en orillas 
del municipio y en algunos pun-
tos de la mancha urbana.

Normalmente se retiran en-
jambres de diversas especies de 
abejas como americanas y afri-
canas.

Por parte de Protección Ci-
vil, constantemente se promueven medidas pa-
ra proteger a la población ante la presencia de 
enjambres.

Entre esas medidas, se  solicita a  la población 
no  aventar  piedras  u  diversos objetos, pero tam-
bién, no tratar de retirar enjambres con escobas 
o la miel, ya que la abeja responde a esa agresión.

Entre las diversas capacitaciones que recibe 
la dirección de Bomberos, se encuentra el ma-
nejo a enjambres, por  tanto se sigue un protoco-
lo adecuado, ya que las abejas son primordiales 
para el proceso del ciclo de la vida y parte funda-
mental de la conservación del medio ambiente.

25
hasta 350

▪ pesos, son 
los precios 

que tienen los 
productos de 
obsidiana que 

son comerciali-
zados en Huas-
ca de Ocampo

5
semanas

▪ durarán los 
trabajos de 

Jornada sobre 
la Reforma 
Laboral en 

México.

"Cuando se de-
tecte un panal, 
no se moleste 

a las abejas, 
ya que pueden 

atacar ".
 Jesús García 

Ávila
director de Bom-

beros

Sí hay gente 
que ya no cree 

en los políticos, 
porque no les 
han cumplido 
lo que les han 
prometido… 

pero en mí ven 
una persona 
que ha dado 

resultados” 
Nuvia Mayorga 

Delgado
 candidata al Se-

nado
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Por Jaime Arenalde
Foto: Especial /  Síntesis

 
El Poder Legislativo celebró que la Suprema Cor-
te de Justicia de la Nación (SCJN) atrajera para 

su resolución final el recurso de revisión inter-
puesto en contra del amparo para el órgano in-
terno de control de la Universidad Autónoma del 
Estado de Hidalgo UAEH.

La presidenta de la Junta de Gobierno del Con-

Celebra Congreso
que SCJN atraiga
recurso de la UAEH
La Suprema Corte determinó atraer y resolver el 
recurso de revisión interpuesto por el Congreso 
del estado en contra del amparo de la UAEH

Sonia Cristina López Balderrama, Roque Joaquín Vite 
Arellano y Héctor Tapia Córdova rindieron  protesta.

Cuauhtémoc Ochoa destacó que una de sus propuestas 
de campaña es impulsar la actividad deportiva.

El Congreso celebró la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Rinden protesta 
los tres nuevos 
diputados locales
Por Jaime Arenalde
Foto: Especial /  Síntesis

 
Sonia Cristina López Balderrama, Roque Joa-
quín Vite Arellano y Héctor Tapia Córdova rin-
dieron  protesta ante el pleno del Congreso del 
estado como nuevos legisladores locales, lue-
go de la solicitud de licencia por tiempo inde-
finido de Gloria Romero León, Daniel Andra-
de Zurutuza y Emilio Eliseo Molina Hernán-
dez, respectivamente.

Durante los trabajos de la primera sesión 
ordinaria de la semana en curso, se dio a co-
nocer que después de la aprobación, la sema-
na pasada, a la solicitud de licencia de los tres 
legisladores que sustituyeron, se determinó 
llamar a los suplentes a fin de integrarse a la 
sexagésima tercera legislatura local.

Luego del acto protocolario, a decir del pre-
sidente de la mesa directiva del mes en curso 
Marco Antonio Ramos Moguel, se determinó 
solicitar la presencia de los nuevos legislado-
res locales para rendir protesta al cargo ante 
los integrantes del peno para después ocupar 
sus respectivas curules y sumarse  de lleno a 
los trabajos del Poder Legislativo.

Cabe mencionar que Sonia Cristina López 
Valderrama asumió las funciones como dipu-
tada del Partido Acción Nacional por el distrito 
de Pachuca Oriente, luego de que fue aproba-
da la licencia por tiempo indefinido de la dipu-
tada propietaria, Gloria Romero León; mien-
tras que Roque Joaquín Vite Arellano asumió 
las funciones de legislador de representación 
proporcional por el Partido Encuentro Social 
después de  la licencia aprobada por tiempo in-
definido del también representante partidista 
de dicho organismo, Daniel Andrade Zurutuza.

Así también  rindió protesta Héctor Tapia 
Córdova como integrante del Grupo Legislati-
vo del Partido Nueva Alianza luego de que fue-
ra aprobada la licencia por tiempo indefinido 
del diputado de representación proporcional y 
coordinador de la bancada, Emilio Eliseo Mo-
lina Hernández, quien es candidato suplen-
te al Senado de Alejandro González Murillo.

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial /  Síntesis

 
Tula.- En actividades de proselitismo, que en es-
ta ocasión involucraron a los deportistas de la 
región de Tula de Allende, el candidato a la di-
putación federal por el distrito V de la coalición 
“Todos por México”, Cuauhtémoc Ochoa Fer-
nández, se reunió con un grupo de atletas de la 
región a quienes propuso nuevos esquemas pa-
ra los espacios deportivos.

Luego de correr en la pista junto con un gru-
po de jóvenes y de boxear con algunos de ellos, 
el candidato también acompañó a un grupo de 
mujeres que practican zumba a diario en la uni-
dad deportiva de la Ciudad de los Atlantes, donde 
destacó que una de sus propuestas primordiales 
de campaña es impulsar la actividad deportiva 
por medio de mejor infraestructura.

“Porque sabemos que las familias de esta re-
gión y el estado en general merecen espacios dig-
nos para convivir y ejercitarse, porque eso per-
mite que alejemos a los jóvenes de los vicios y 
fortalezcamos un ambiente armónico para el de-
sarrollo de las comunidades, de los municipios 
y de las regiones”.

Ochoa Fernández añadió que por ser deportista 
con mayor inclinación a la charrería, una de sus 
principales propuestas  de campaña y uno de sus 
compromisos  primordiales será trabajar  de for-
ma incansable para impulsar la creación de par-
ques lineales en cada una de las diez cabeceras 
municipales que comprenden el quinto distrito.

“Es por eso que reiteramos que  la población, 
especialmente las familias, así como los jóvenes, 

greso del estado, María Luisa Pé-
rez Perusquía, señaló que como 
resultado de la solicitud plan-
teada ante la SCJN por parte del 
Congreso del estado de Hidal-
go, en marzo pasado el máximo 
tribunal de justicia del país de-
terminó, por decisión e interés 
de todos los ministros, atraer el 
asunto para resolver de manera 
definitiva el litigio.

“El Congreso celebra la de-
cisión de la máxima autoridad 
en la materia, que es la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, 
de la cual luego de la revisión de 
este recurso que presentamos hubiera sido sufi-
ciente con que un ministro mostrara interés pa-
ra que el recurso fuera atraído; sin embargo, ce-
lebramos que la sala en pleno y por unanimidad 
decidió la atracción de este asunto, lo que signifi-
ca que es del interés de todos los ministros”, dijo.

Pérez Perusquía dijo desconocer el tiempo en 
que la Suprema Corte pueda dar una resolución 
al respecto, al afirmar que corresponde a ellos 
decidir, además de afirmar que lo importante de 
todo es que el tema ya se encuentra ante esa ins-
tancia por lo que solamente les resta estar aten-
tos y esperar lo que la máxima instancia del país 
determine.

“Es por eso que el Congreso del estado de Hi-
dalgo externa su beneplácito de que sea la Supre-
ma Corte de Justicia de la Nación quien atraiga 
y resuelva en definitiva, confiando en el criterio, 
actuar y profesionalismo de los ministros inte-
grantes de la Corte para la resolución del ampa-
ro en revisión”.

Cabe mencionar que la solicitud, denomina-
da “Reasunción de competencia originaria”, fue 
planteada por el Congreso local el 14 de marzo 
del presente año, debido a que el asunto a resol-
ver en la revisión interpuesta “contiene cuestio-
nes de prevalencia de normas constitucionales, 
además de que el caso reviste un carácter tras-
cendente reflejado en lo excepcional o novedo-
so que entrañaría la fijación de un criterio jurí-
dico para casos futuros o la complejidad sisté-
mica de los mismo”, como lo es la designación 
de un Órgano de Control Interno por parte del 
Congreso hacia la UAEH para fiscalizar sus re-
cursos públicos.

Propone Ochoa mejores 
espacios para el deporte

Julio Menchaca platicó con habitantes de la comuni-
dad de El Durazno, en Ixmiquilpan.

Juan José Luna pidió a la población no emitir su voto 
en base al enojo y la desconfianza.

Nueva Alianza
presenta a sus
candidatos

PROPONE J. MENCHACA 
ATENDER PROBLEMA 
MIGRATORIO

Por Jaime Arenalde
Foto: Jaime Arenalde /  Síntesis

 
El dirigente estatal de Nueva Alianza, Juan Jo-
sé Luna Mejía, pidió a la población no emitir 
su voto en base al enojo, la desconfianza y los 
deseos de venganza política, al asegurar que 
lo anterior puede llevar a una mala decisión 
de la que pueden arrepentirse.

Durante la presentación de la lista de can-
didatos a diputados federales por la vía de re-
presentación proporcional, el dirigente esta-
tal del partido turquesa señaló que a su insti-
tuto político le preocupa que por la molestia, 
el enojo por la inseguridad, la falta de oportu-
nidades y de respuesta de las autoridades de 
todos los niveles, el día de las elecciones de-
cidan por las personas equivocadas.

“El ciudadano está molesto, irritado, quie-
re cobrar factura, revancha, quiere desquite, 
y entre todas esas emociones que hay entre la 
ciudadanía eso puede originar un caos y una 
mala decisión para el rumbo de Hidalgo y el 
del país”.

Dio a conocer que la fórmula para la sena-
duría por representación proporcional está 
integrada por María Guadalupe Martínez y 
María del Sagrario Díaz, y las fórmulas de re-
presentación proporcional a legisladores fe-
derales son encabezadas por Francisco Sinu-
hé Ramírez Oviedo y él como suplente; la se-
gunda por Kendra Martínez y Liliana Jessica 
Ortega, seguidas por Juan  José Vargas y  Os-
car Guzmán.

Tras manifestar que en premio al trabajo 
de 12 años en el estado la dirigencia nacional 
de su partido le dio junto con el exdirigente 
estatal de la sección XV del SNTE la oportu-
nidad de encabezar las dos vías, añadió que en 
la cuarta posición en representación propor-
cional se encuentran Elizabeth Regnier y Ma-
ría del Rosario Vázquez, luego Severo Bautis-
ta y René Reyes, seguidos por Julio Márquez 
e Ignacio Gálvez, Erika Esther Torres y María 
de los Ángeles Jiménez, Juan Gustavo Martí-
nez y Rogelio Velázquez y finalmente Isabel 
Gracia y Edith de la Cruz.

Por último, dijo que el objetivo de su par-
tido es ganar todos los distritos en el estado.

Por Redacción
Foto: Especial/  Síntesis

 
Julio Menchaca Salazar, candidato a senador 
por el partido Movimiento Regeneración 
Nacional (Morena), reconoció ante 
habitantes de la comunidad de El Durazno, 
en Ixmiquilpan, que la migración que afecta 
no solamente a este municipio, sino a todo 
el Valle del Mezquital y a todo el estado, 
es un problema muy serio, y por ello se 
comprometió a trabajar para generar un 
cambio que les permita mejorar.

De manera conjunta con Cipriano Charrez 
Pedraza, candidato  a diputado federal por el 
Distrito II, con sede en Ixmiquilpan, Menchaca 
Salazar aseguró que, en la actualidad, todos 
tenemos amigos o familiares que no han 
encontrado oportunidades laborales y que 
por ello han tenido que salir a otros estados 
de la República o fuera del país, para poder 
estudiar o trabajar.

Dijo que su proyecto está encabezado por 
“un hombre comprometido con el pueblo de 
México, por Andrés Manuel López Obrador”.

Se unen Tuzos a colecta de Cruz Roja
▪  Gran sorpresa se llevaron aficionados y transeúntes ayer por la tarde cuando aparecieron los jugadores 
del Pachuca Emmanuel García, Jorge “el Burrito” Hernández y José Joaquín “el Shaggy” Martínez, 
enfundados con una camiseta de la Cruz Roja Mexicana, en pleno centro de Pachuca para formar parte del 
boteo de la colecta anual. EDGAR CHÁVEZ/ FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

Estamos 
contentos con 

esta deter-
minación, la 

cual una de las 
partes tendrá 

que acatar
María 

Luisa Pérez 
Perusquía

Pdta. Junta de 
Gobierno Con-

greso local

El candidato priista a la diputación 
federal se reunió con un grupo de 
deportistas de la región de Tula de 
Allende

los niños, las mujeres y en general las personas de 
toda edad merecen espacios dignos para ejerci-
tarse y convivir en armonía y con las herramien-
tas necesarias para las diferentes actividades que 
se practican en esta región de la entidad”.

Cabe mencionar que durante una convivencia 
con deportistas de las diferentes disciplinas que 
se practican en este espacio público, que ofreció 
mejorar una vez logrado el triunfo para la dipu-
tación federal, estuvo presente el boxeador pro-
fesional Julio “el Cuate” Montoya, destacada fi-
gura del pugilismo a nivel nacional.
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Suspende
Copriseh 2
comercios

Afecta cambio
de horario a la
salud: IMSS

Por  Redacción
Foto:Especial/  Síntesis

Huejutla.- Sayonara Vargas, candidata a dipu-
tada federal por Huejutla de la coalición Todos 
por México, realizó su primer recorrido por las 
calles, negocios y plazas públicas.
La candidata huasteca dio inicio a sus activi-
dades de campaña al recibir y convivir con la 
prensa de la región, con quienes intercambió 
puntos de vista sobre los temas más impor-
tantes que se viven no solo en este munici-
pio, sino en todo el estado y en toda la región. 
Sayonara Vargas pidió que durante estos 90 
días conozcan su trabajo, sean observadores 
de las acciones que realizará alrededor del dis-
trito; les mencionó que tiene una campaña de 
propuestas, de trabajo, positiva y no de caer en 
provocaciones. “Las campañas se ganan re-
corriendo las calles, viendo a la gente a la ca-
ra, llevando propuestas, no atacando al con-
trincante”.
Posteriormente, se dispuso a recorrer las ca-
lles de la zona centro de Huejutla para salu-
dar y platicar de sus propuestas con los habi-
tantes, al recorrer los negocios y dialogar con 
mujeres, hombres, jóvenes y personas de la 
tercera edad.
“El sentir de la gente ha sido muy positivo, he-
mos estado recorriendo todo el centro de la 
ciudad de Huejutla, lo que he percibido es mu-
cha energía positividad, mucha alegría, mu-
cho entusiasmo, mucha expectativa sobre mi 
persona, sobre las propuestas que traemos”.

Por  Edgar Chávez
Foto:Especial/  Síntesis

Luego de dos jornadas del campeonato ma-
cro regional de luchas asociadas que se desa-
rrolla en el Polideportivo del CEAR en Pachu-
ca, atletas hidalguenses lograron su pase a la 
Olimpiada Nacional y Nacional Juvenil 2018, 
que tendrá como sede la ciudad de Queréta-
ro, luego de obtener los primeros lugares de 
su categoría.
En el primer día de competencia, Luis Fer-
nando García Hernández, en la categoría es-
colar 57 kilogramos, y Yoltic Hernández Gue-
rra, en la de cadetes 55 kilos, consiguieron su 
clasificación al conquistar el segundo lugar de 
sus categorías.
Emilio Rito Santos Pérez subió al podio al lo-
grar la medalla de bronce en la infantil 35 ki-
los, categoría que solo participa en este cam-
peonato macro regional.
En la categoría libre femenil las clasificadas a 
la Olimpiada Nacional fueron Zeltzin Hernán-
dez Guerra, en la categoría de cadete 53 kilos; 
Luz Andrea Martínez de León, en escolar 62 
kilos; Paulina Romero Nieto, en la de cadete 
57 kilos; Gloria Martínez de León, en cadete 
61 kilogramos y Gabriela Renata Canales He-
rrera, cadete 73 kilos; todas ellas obteniendo 
el primer lugar de sus categorías.
Karina Olvera Ortega se colocó en el primer 
lugar de la categoría junior 59 kilos.

Ricardo Rivera Barquín anunció la campaña “Participo, Voto y Exijo”, para que la ciudadanía haga preguntas a los candidatos.

Llama Coparmex
al voto razonado
El organismo impulsará acciones que permitan 
a la ciudadanía la emisión de un voto informado, 
como la campaña “Participo, Voto y Exijo” 
Por  Edgar Chávez
Foto:Omar Rodríguez / Síntesis

 
El presidente de la Coparmex Hidalgo, Ricardo 
Rivera Barquín, anunció la campaña “Participo, 
Voto y Exijo”, para que la ciudadanía haga pre-
guntas a los candidatos a senadores y diputados 
mediante su página de internet.

Además, el organismo empresarial organiza-
rá tres foros denominados “Por un voto razona-
do para el 2018”, adonde invitará a los postulan-
tes para que escuchen los planteamientos de la 
sociedad y de los empresarios contenidos en el 
Manifiesto México. 

“Durante los próximos meses estaremos tra-
bajando activamente con nuestra campaña insti-
tucional de participación ciudadana”, dijo.

La campaña tendrá cuatro líneas de acción: la 
primera será a través de sus redes sociales, que 

tiene como objetivo que los ciudadanos conoz-
can cuáles son las funciones de los senadores, los 
diputados federales y locales.

“Vamos a invitar a la sociedad civil a que en-
víen preguntas y expresen de manera puntual, 
los temas que les gustaría respondieran los can-
didatos que estarán presentes en los foros, que 
se realizarán en el mes de mayo”.

Las preguntas se pueden enviar a través de la 
página de internet de la Coparmex, en la direc-
ción www.coparmexhidalgo.org.mx/haztupre-
gunta y “también al dar click en las imágenes que 
compartimos en nuestras redes sociales”.

La segunda acción de Coparmex, es que a tra-
vés de la comisión de empresarios jóvenes, se ten-
drá un acercamiento con universitarios para in-
vitarlos a votar de manera razonada el primero 
de julio, ya que el voto de los jóvenes entre los 
18 y 24 años en Hidalgo representa el 16.87 por 

ciento de la lista nominal para estas elecciones.
La tercera línea de acción consistirá en la rea-

lización de tres foros con los diferentes candida-
tos a los cargos de elección popular. Rivera Bar-
quín compartió que ha sostenido reuniones con 
los líderes de los partidos políticos en el estado, 
de Morena, Nueva Alianza, PT, PRI, Encuentro 
Social, PAN, PRD y PVEM, para hacerles una in-
vitación a estos foros; además de hacer extensiva 
la invitación al IEEH y a la Junta Local del INE.

Expuso que se han acercado a Movimiento Ciu-
dadano, pero hasta ahora no han podido concre-
tar una cita, por lo que ese partido les resta para 
tener un acercamiento personal y a quien ya se 
le invitó, pero no ha habido diálogo. 

Los foros se denominarán “Por un voto razo-
nado 2018” y se llevarán a cabo el jueves 3 de ma-
yo con los candidatos a senadores, en el salón Fi-
nestra a las 8:30 de la mañana; el foro con los can-
didatos a diputados federales está programado 
para el viernes 11 de mayo, en el salón Aleria a las 
8:30 de la mañana, donde invitarán a los candi-
datos de los distritos de Pachuca, Tula, Tulan-
cingo y Tepeapulco.

El foro para diputados locales lo organizarán 
para los distritos 12 y 13, que se llevará a cabo el 
martes 15 de mayo, en el salón Veravia a las 8:30 
de la mañana. En estos foros se harán rondas de 
preguntas a los candidatos, con sorteo de pre-
guntas y un espacio de tiempo para responder y 
hacer sus planteamientos.

La cuarta acción es una invitación a participar 
como observadores electorales, pues Coparmex 
está reconocida como una organización ante el 
INE para inscribir a ciudadanos interesados en 
participar en este proceso.

Por Edgar Chávez
 Foto: Especial/ Síntesis

 
El IMSS informó que el cambio de horario tiene 
efectos en el cuerpo, pues estar somnoliento, 
cansado, con falta de sueño o cambios de hu-
mor, son algunos de los síntomas que se pre-
sentan debido a esta modificación de horario.

Con el objetivo de ahorrar energía y apro-
vechar la luz solar en época de primavera y ve-
rano, se acordó en México desde hace algunos 
años hacer el cambio de horario, en este caso 
adelantando una hora en primavera; sin em-
bargo, esto puede traer consecuencias en la 
salud, ya que existe un ritmo diferente de las 
actividades cotidianas.

La coordinadora Auxiliar de Salud Públi-
ca en el Seguro Social en Hidalgo, Elvira Elvia 
Escobar Beristain, explicó que “el sueño es de 
los más afectados con el cambio, ya que al pro-
ducir alteraciones del tiempo se descansa me-
nos hasta llegar al insomnio, en consecuencia, 
la persona puede sufrir de cambios de humor 
por la falta de un descanso adecuado”. 

Entre los cambios del estado de ánimo que 
se manifiestan son: irritabilidad, estado de áni-
mo bajo, inicios de depresión y ansiedad.

Por ello, Escobar señaló que es necesario 
respetar en la medida de lo posible los hora-
rios de sueño y alimentación, hasta que el cuer-
po se adapte al nuevo horario.

La recomendación de la coordinadora pa-
ra sobrellevar el cambio de horario es realizar 
ejercicio para estimular los ritmos del cerebro, 
procurar cenar ligero y no tan tarde, para no 
sufrir pesadez estomacal que impida descan-
sar bien y evitar tomar bebidas azucaradas o 
café que inhiban el sueño.

“Existen personas que les cuesta traba-
jo adaptarse”, comentó la coordinadora, por 
lo cual sugirió acudir a su Unidad de Medici-
na Familiar del IMSS más cercana para reci-
bir la atención necesaria a fin de evitar que 
las consecuencias “normales” del cambio de 
horario se conviertan en una enfermedad de 
larga duración.

Copriseh detalló los resultados obtenidos durante el operativo de vigilancia sanitaria. 

Por  Edgar Chávez
Foto: Especial / Síntesis

La Comisión para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios (Copriseh), dependiente de la Secre-
taría de Salud estatal, detalló los resultados obte-
nidos durante el operativo que realizó con moti-
vo del periodo de Cuaresma para la vigilancia en 
el cumplimiento de las medidas de higiene en la 
elaboración de alimentos y bebidas.

De acuerdo a las actividades realizadas por las 
delegaciones de la Copriseh ubicadas en las 17 
Jurisdicciones Sanitarias en el estado, se reali-
zaron recorridos por cada uno de los puestos fi-
jos y semifijos de los manejadores de alimentos.

Tras las revisiones, los inspectores determi-
naron la destrucción de 78.5 kilogramos de pro-
ductos que no cumplían con lineamientos de sa-

nidad permitidos. 
Además, se eliminaron 198 litros de agua ela-

borada con producto lácteo, 20 litros de produc-
tos perecederos y 256 cigarros que se vendían 
por unidad.

Las principales irregularidades encontradas 
por el personal de Copriseh fueron las concer-
nientes a la detección de hielo sin marca y con-
taminado, productos caducados, aguas prepara-
das a base de leche, verdura cruda en que no se 
demostró su correcta desinfección así como lác-
teos fuera de refrigeración.

Por estas razones, el personal realizó dos sus-
pensiones de establecimientos del giro de ven-
ta de alimentos y purificadora de agua, ubicados 
en los municipios de Zimapán y Nopala, respec-
tivamente.

Además de las acciones del Programa de Cua-
resma, se fortalecieron actividades en eventos 
de concentración masiva que se hicieron duran-
te la Semana Mayor, así como vigilancia sanita-
ria en venta de alimentos en las inmediaciones 
de las principales zonas turísticas de la entidad.

Copriseh continúo con las recomendaciones 
a la población para el autocuidado a la salud, co-
mo consumir pescados y mariscos en lugares fi-
jos y limpios, con manejadores de alimentos que 
utilicen cubreboca, cubrepelo y mandil.

Desde luego aconsejó el lavado de manos y uso 
de gel antibacterial antes de comer y después de 
ir al baño.

Exhortó a consumir pescados y mariscos hervi-
dos o fritos así como evitar el consumo de ceviche 
y de cualquier producto del mar en la vía pública.

Inicia Sayonara 
recorridos a pie

Hidalguenses, a 
la Nacional 2018

Comercios de venta de alimentos y 
purificadora de agua fueron 
suspendidos por irregularidades 

Sayonara Vargas  puntualizó que está trabajando 
desde su campaña en la generación de empleos.

Atletas hidalguenses  lograron su pase a la Olimpia-
da Nacional y Nacional Juvenil 2018.

El cambio de horario puede traer consecuencias en la 
salud, alertó el IMSS.
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Por Redacción 
Foto: Especial  /  Síntesis

Almoloya.- Francisco Sinuhé Ramírez, candida-
to por el distrito 07 de la coalición Todos por Mé-
xico, saludó a los habitantes del municipio de Al-

moloya, motivándolos a sumarse a la transforma-
ción en benefi cio de los hidalguenses, lo anterior 
a través de proyectos que están en puerta para la 
implementación de nuevos empleos. 

Al respecto, el candidato refi rió que la suma 
de voluntades garantiza mejores resultados, por 

Recorre Sinuhé 
Ramírez tianguis 
de Almoloya
El candidato buscará proyectos que garanticen 
inversiones en Almoloya. 

Pide confi anza del electorado para lograr mejores resultados.

Por Viridiana Mariel
Foto: Especial  /  Síntesis

Santiago Tulantepec.- Tras el ataque a balazos 
que fue blanco el cuartel de Seguridad Pública de 
Santiago Tulantepec. Autoridades municipales 
informaron que se tomarán las medidas de se-
guridad y estrategia necesarias para evitar he-
chos similares.

A través de su área de Comunicación Social se 
informó que los hechos pasaron después de que 

lo que es necesario trabajar en 
equipo por un bien común y con 
la fi rme intención de benefi ciar 
a las familias de la demarcación, 
“Hay muchas cosas que tenemos 
que hacer, no van a estar solos, 
con ustedes iremos avanzando, 
quiero que estén seguros de que 
cumpliré con lo que digo y con 
su apoyo llegaremos al Congre-
so de la Unión”.

Manifestó su preocupación 
por la falta de empleo y los es-
pacios culturales en el munici-
pio, los cuales, dijo, se deben en-
riquecer para fomentar el turis-
mo y de esta forma incrementar 
el fl ujo económico y de visitantes a este distrito.

“Quiero contribuir a la transformación de nues-
tro estado, y estoy seguro que con la confi anza 
de la ciudadanía lograremos traer más acciones 
en favor de los hidalguenses, caminemos juntos, 
porque solo en equipo es como se pueden conse-
guir mejores resultados”

Fue por medio de sus redes sociales que les 
agradeció públicamente a la genta por recibirlo 
y escuchar sus propuestas, del mismo modo re-
iteró que seguirá cercano a la gente. 

Van 54 ni-
ños para 
Presidente 
por un Día

Por Viridiana Mariel
Foto: Especial  /  Síntesis

Tulancingo.- Tras la recien-
te conclusión de la primera 
de tres fases del concurso in-
fantil “Presidente y Asamblea 
infantil por un día”, están en 
puerta la etapa de zona esco-
lar y se prevé la participación 
de 54 infantes de sexto gra-
do, quienes presentarán un 
ensayo en torno a los valo-
res universales.

En la etapa de zona esco-
lar, serán los directores y do-
centes quienes evaluarán los mejores traba-
jos, tanto de ensayo, como de oratoria, para 
perfi lar a quienes los represente en la última 
fase municipal.

En la fase municipal queda prácticamente 
un grupo de 27 niños seleccionados, quienes el 
26 de abril realizarán presentación de traba-
jos en la sala de expresidentes del Centro Cí-
vico Social y un jurado especialista será quien 
dé el fallo fi nal para el primer lugar quien au-
tomáticamente se convierte en el presidente 
municipal infantil por un día.

Mientras que el segundo y tercer lugar se-
rán síndicos, además de que el resto de parti-
cipantes serán regidores del ayuntamiento.

Emma San Agustín Lemus, directora de edu-
cación, dijo que con este concurso se festeja el 
día del niño, al mismo tiempo que los escola-
res comprenden las funciones de un manda-
tario local y el H. Ayuntamiento.

Los niños ganadores también recibirán pre-
sentes como incentivo a su dedicación y es-
fuerzo al crear discursos en torno al rescate de 
valores en la familia, la escuela y la sociedad.

Cabe mencionar que este 2018, se cumplen 
cuatro años consecutivos en que se realiza es-
te concurso infantil dirigido a niñas y niños de 
sexto grado a fi n de involucrarlos con la diná-
mica de su municipio y especialmente desper-
tar vocaciones que les permitan desarrollar 
habilidades para su crecimiento profesional.

Se sospecha que los hechos fueron ejecutados por pre-
suntos huachicoleros. 

El concurso busca acercar a los menores a las dinámi-
cas de trabajo que se realizan en el ayuntamiento.

Atacan cuartel 
de Seguridad 
en Tulantepec

"No van a estar 
solos, con us-
tedes iremos 

avanzando, 
quiero que 

estén seguros 
de que cumpli-

ré con lo que 

digo”
Francisco 

Sinuhé 
Ramírez
candidato

Los estudiantes presentarán un 
ensayo en torno a los valores 
universales.

se hizo la detención de una ca-
mioneta que transportaba un 
bidón con olor a gasolina; esto 
fue a las 3:30 aproximadamen-
te de la madrugada del día sába-
do 31 de marzo.

Se conoció que en las cáma-
ras de seguridad del cuartel se 
alcanzó a distinguir que fueron 
dos vehículos los que hicieron 
el ataque.

Consideraron que esto es re-
sultado del trabajo y los operativos que la corpo-
ración municipal en coordinación con policía es-
tatal y el ejército está realizando en el municipio, 
ya que se ha intensifi cado la vigilancia y por en-
de no se ha permitido que sigan operando con la 
extracción de hidrocarburo.

En este rubro, aseguraron que se tomarán las 
medidas de seguridad y estrategia necesarias pa-
ra evitar hechos similares.

La mayoría de los siniestros son provocados, cuando ha-
cen limpiezas en sus terrenos y parcelas. 

Las terapias que atiende la defi ciencia en la comunica-
ción son individuales.

Incendio consume 
20 hectáreas de 
bosque y hierva en 
El  Aserradero

Atiende UBR a 
adultos y menores 
con terapias del 
lenguaje

Por Viridiana Mariel 
Foto: Especial  /  Síntesis

Cuautepec.- Continúan los incendios en la región 
de Tulancingo, el pasado lunes, Bomberos y Pro-
tección Civil de Cuautepec atendió una defl agra-
ción forestal en El Aserradero, donde tardaron 
cinco horas para sofocarlo.

El director de la corporación, Mainor Mora-
taya Quiroa, dio a conocer, que en este incendio 
consumió entre 20 hectáreas aproximadamen-
te y participaron ocho personas de la brigada del 
Aserradero Conafor, así como ocho elementos de 
la corporación de Cuautepec y 20 civiles.

En ese sentido, informó que de enero a mar-
zo se atendieron 57 incendios de pastizales y tres 
forestales.

Los puntos donde más ocurrentes estas de-
fl agraciones son en la comunidades Santa Rita, 
Santa María, Cerro verde, Las palmas, Puerta del 

Por Viridiana Mariel 
Foto: Especial   /  Síntesis

Tulancingo.- La Unidad Básica de Rehabilita-
ción (UBR) del municipio brinda apoyo de te-
rapia de lenguaje a pacientes entre 2 y 7 años 
de edad, así como adultos que presentan una 
lesión neurológica. 

Esta terapia va dirigida principalmente a ni-
ños que presentan una defi ciencia en la comu-
nicación o que no han desarrollado el lengua-
je, y en adultos mayores por la pérdida del len-
guaje por causa de un evento vascular cerebral.

Previamente, antes de tomar el tratamien-
to, el paciente necesita ser evaluado en prime-
ra instancia por el médico en comunicación hu-
mana en Pachuca, del Centro de Rehabilitación 
Integral (CRIT), quien determina si la lesión 
neurológica es periférica, central o estructural.

En el área de Terapia de Lenguaje se atienden 

2
vehiculos

▪ hicieron 
el ataque, 

estos fueron 
detectados por 
las cámaras de 
seguridad del 

cuartel 

4
años

▪ consecutivos 
se ha realizado 
este concurso 

infantil que bus-
ca involucrar 

a los menores 
con la dinámica 
de su municipio

Yolo, Santa Elena, Cima de Togo y La Esperan-
za, esto debido por la zona de pastizales y arbus-
tos que abundan en el lugar, ya que están rodea-
das de cerros.

Morataya Quiroa indicó que  en enero se regis-
tró la mayor incidencia de incendios. Además, el 
número de servicios que se atienden diariamen-
te son variables, como pueden sofocar cuatro co-
mo dos o ninguno. 

Señaló que la mayoría son provocados por las 
personas, quienes por un descuido se les sale de 
control al hacer limpieza en sus terrenos. 

entre 25 y 30 niños al día, las sesiones son indi-
viduales y tienen una duración de 30 minutos.

Además, de este servicio, con la fi nalidad de 
mejorar la calidad de vida de aquellos que su-
fren alguna discapacidad, la UBR ofrece tera-
pias físicas, ocupacionales, psicología y de or-
den médico, dirigidos a la población en general. 

Actualmente, el servicio de mayor deman-
da en la UBR, es la de terapia física. 

Los costos para cada servicio varían de acuer-
do a un estudio socioeconómico, que se practi-
ca a cada paciente que asiste.
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Presidente: 
Armando Prida Huerta

Popol vuh o Popol Wuj, signifi ca Libro de los Consejos o Libro de 
la Comunidad, es libro sagrado de la etnia y cultura maya quiche, 
el vademécum cuenta como fue creado el universo, la vida vegetal, 
vida animal y la especie humana. El hombre de carne, fue creado 
hasta el cuarto intento, primero de barro, después de madera, los 
dos ensayos no resulto cómo los dioses esperaban, ellos esperaban 
ser adorados por sus vasallos, hubo rebeliones de animales y estos 
fueron transformados en monos y la cuarta creación más efectiva 
de la humanidad es hecha de maíz.    

El Popol Wuj para niños, selección de capítulos y adaptación 
realizada por Bernardo Govea y Daniel Silva, destaca el atributo 
de la creación de la humanidad se le debe: “Tepew y Cucumats 
dijeron:>>llegó el amanecer, el tiempo de terminar la obra, que 
surja la humanidad sobre la tierra<<. Se reunieron en la obscuridad 
de la noche. Poco faltaba para que el sol y la luna y las estrellas 
aparecieran. Discutieron, refl exionaron y pensaron: por fi n quedo 
claro lo que debía entrar en la carne de la gente. De un lugar llamado 
Paxil, de Cayalá, vinieron las mazorcas amarillas y blancas.” 

Los encargados de indicar la ubicación del lugar en donde había 
la sagrada semilla, fueron: “Yac, el gato del monte; Utiw, el coyote; 
Quel, la cotorra, y Joj; el cuervo; estos cuatro animales les dijeron 
a las personas que fueran a Paxil y les indicaron el camino para 
encontrar las mazorcas. El maíz fue el alimento que entró en la 
carne de la humanidad, y de agua se hizo su sangre. La gente se 
llenó de alegría, pues había descubierto la tierra, abundante cacao, 
zapotes, chirimoyas, jocotes, nanches, y miel”. 

Según el INEGI, el 
daño al medio am-
biente a México le 
cuesta 5.0% del Pro-
ducto Interno Bru-
to, provocado prin-
cipalmente por las 
emisiones conta-
minantes al aire por 
parte de los vehícu-
los. Amén a esto, la 
actividad industrial 
y la falta de norma-

tividad en el manejo de desechos, ocasiona con-
taminación por otro tipo de sustancias como lo 
sucedido en el estado de Hidalgo, donde niños de 
7 a 11 años de edad de comunidades expuestas a 
manganeso (Chinconcoac y Tolago), tienen casi 
la mitad de capacidad de memoria para el apren-
dizaje comparados con los de una comunidad no 
expuesta (Agua Blanca), esto está asociado a las 
concentraciones de manganeso en el cabello.

Pero ¿cómo podrían las matemáticas ayudar a 
mejorar esta situación?, actualmente existen mu-
chos avances al respecto, se están desarrollando 
algoritmos matemáticos para aprovechar al máxi-
mo la luz solar, ahorrando así el uso de energía 
eléctrica. Respecto a la contaminación del aire, 
en el caso específi co de los incendios, las mate-
máticas nos permiten describir factores crucia-
les como la forma en que se distribuye el fuego, 
el camino del humo o los procesos necesarios pa-
ra reducir las llamas, además se han desarrollado 
sistemas que analizan la contaminación atmos-
férica para predecir contingencias, mientras al-
gunos otros han creado simulaciones matemáti-
cas que constatan la degradación del mar por la 
sobrepesca y predecir el futuro de la biodiversi-
dad. Uno de los grupos de investigación del Tec-
nológico de Monterrey diseña un tipo de sensor 
especial que por medio de estadística matemá-
tica mide la contaminación del agua para poder 
después purifi carla con nanomateriales. 

Por tanto, la educación basada en espíritu crí-
tico y sentido humano debe ser menester en to-
dos los niveles de formación, fomentando el co-
nocimiento de las herramientas matemáticas que 
permiten modelar diferentes fenómenos natu-
rales o procesos sociales logrando así que los jó-
venes de hoy, en un futuro, puedan solventar los 
problemas del mañana.

susana.bermeo@itesm.mx
armando.barragan@itesm.mx

En tanto prensa 
y califi cadoras in-
ternacionales, co-
mo Financial Ti-
mes, Bloomberg, 
The Economist, Bo-
nus, Citi Research, 
Bonus o Goldman 
Sachs por ejemplo, 
tienen claro y lo 
señalan de mane-
ra abierta y fuerte, 
que es Andrés Ma-
nuel el candidato a 
vencer.

El resultado hi-
potético no es ori-
ginado por simples 
simpatías u odios y 
aborrecimientos, si-
no que el mismo se 
deriva de las conse-
cuencias que millo-
nes de mexicanos 

hemos sufrido con gobiernos del Partido Revo-
lucionario Institucional (PRI) y el Partido Ac-
ción Nacional (PAN), por lo que muchos identi-
fi can ya como el PRIAN.

Sólo los últimos resultados que se derivan del 
crimen, la violencia y la inseguridad, con un ma-
ñoso y amafi ado “combate al narcotráfi co”, han 
arrojado cifras de muertes violentas y “daños co-
laterales”, que se empatan dolorosamente con los 
seis años de administración calderonista y cinco 
años de gobierno del priista, Enrique Peña Nieto.

La popularidad del actual mandatario presi-
dencial que se encuentra por los suelos, en don-
de sólo tres de cada 10 mexicanos lo aprueban, 
también tiene que ver con las promesas incum-
plidas sobre hacia dónde nos llevarían sus refor-
mas estructurales, que para el pueblo parecen ya 
lozas inaguantables.

Nadie que sepa que cobrar una pensión o su 
Afore, es peor que pelearse con una institución 
bancaria por un cobro mal habido, que cada vez 
que tiene que comprar combustibles o pagar la 
energía o el servicio del agua no ve de dónde ob-
tener los recursos y que le digan que se piense 
o se ven las cosas al revés, cuando lo tangible es 
simplemente que el bolsillo se vacía muy rápi-
do; puede aprobar en congruencia el continuis-
mo de lo que hoy se sufre.

López Obrador ha probado con su propues-
ta que cada vez más ciudadanos se inclinan por 
él, porque signifi ca un cambio, y todos quienes 
se precien de buscar nuevas fórmulas saben que 
esa, no es más de lo mismo.

Acta Divina… Goldman Sachs señala que no 
será fácil revertir el liderazgo que Andrés Ma-
nuel López Obrador ha afi anzado, a poco menos 
de cien días de realizarse las elecciones presiden-
ciales. En el estudio “México: Enfrentando 100 
días de incertidumbre y potencial drama”, tra-
duce este proceso electoral en el fi n de la era del 
PRI, de la mano del abanderado de la coalición 
Juntos Haremos Historia y consideran que lo úni-
co que frenaría su victoria, sería un error impor-
tante en su campaña o “un rendimiento muy po-
bre en los tres debates programados.

Para advertir… Y que cada quien vote en cons-
ciencia.

actapublica@gmail.com

Ixtenco 
Tlaxcala 
festeja: Ngo r’o 
dethä, Fiesta 
del Maíz

Es por el cambio Matemáticas verdes
Podría citarse a 
la prensa, banca y 
empresarios nacionales, 
que mientras en el 
discurso dicen que 
Andrés Manuel 
López Obrador, el 
candidato presidencial 
del Movimiento de 
Regeneración Nacional 
(MORENA), no es la 
opción para jefe del 
ejecutivo que quieren 
para México, saben y 
lo comentan en corto, 
que es el aspirante a la 
presidencia que más 
posibilidades tiene 
de ganar la elección 
federal, y es por eso 
que empiezan a tender 
puentes con el aspirante 
que lleva la delantera.

Uno de los problemas 
más relevantes de la 
actualidad y de hace ya 
algunos años, que nos 
involucra a todos, es 
el de la contaminación 
ambiental, ya que no 
sólo afecta el aire, sino 
también agua y suelo, 
que son recursos básicos 
para la vida de todos los 
seres vivos del planeta. 

raymundo 
isidro alavez

signos de nuestro tiempo

tecnologico de monterreysusana bermeo armando de jesús

acta publicaclaudia rodríguez
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La alegría del descubrimiento del maíz 
continúa festejándose en Ixtenco Tlaxca-
la, con nutrido programa artístico cultu-
ral de los días 24 y 25 de marzo en la octa-
va fi esta: “Ngo r’o dethä”, Fiesta del Maíz. 
El homenaje a la mazorca fue con: esce-
nifi cación de ritos, conferencias impar-
tida por investigadores de Universidades 
de prestigio, danzas, obras de teatro, me-
sa de saberes por agricultores instruidos. 
Amenizada con bandas musicales, can-
tos, narración de cuentos y proyección 
de documentales. Exposición de cuadros 
con imágenes rellenados con semillas de 
maíz blanco, rojo, amarillo, azul, verde y 
negro. En algunas mazorcas expuestas te-
nías hasta tres colores.  

Varios pobladores de la comunidad 
de Ixtenco, poblado asentado en inme-
diaciones del volcán Mallintzin, se sien-
ten orgullosos de ser el único pueblo en 
Estado de Tlaxcala de habla Yuhmu, co-
nocido por otomí. Por ese rasgo de iden-
tidad, visten su ropa tradicional, consu-
men su gastronomía ancestral y practican 
formas de organización comunitaria pa-
ra la sana convivencia. El evento es para 
mantener la armonía entre los vecinda-
rios, sin la necesidad de ser vigilados por 
personal de seguridad. El Profesor Efrén 
Rojas Ramírez dice: “Cuándo hay cultu-
ra hay orden”.   

La octava Fiesta del Maíz se desarro-
lló en ambiente de armonía, excelente re-
cepción de parte de los expendedores de 
productos alimenticios, artesanos que ex-
pusieron productos de su ingenio a base 
de maíz, innovaciones de la dieta mexi-
cana al incluir el nuevo endulzante ho-
ja de estevia con el título: “Estavía Dulc-
cía”. Atendido por Jerónimo Hernández 
Cruz, productor de dicha hierba. Él siem-
pre tuvo el deseo de realizar trabajos dife-
rentes, se preguntaba en forma constante 
¿qué hacer para poder cambiar, además 
del cultivo del maíz”. Ya defi nido acude 
a tomar tres diplomados en la Universi-
dad de Chapingo, ahora ya pone en ac-
ción lo aprendido.   

En un stand llama la atención la expo-
sición de frascos con líquidos obscuros 

y claros, era shampoo elaborado en for-
ma artesanal, a base de hierbas de la re-
gión entre ellos, manzanilla, chicacaxt-
le, sábila, la virtud de esta fusión es evi-
tar la caída de cabello, había para cabello, 
rubio y cabello negro. Además, había po-
madas para disminuir dolores provoca-
do por diversos males. La artesana, Rey-
na Moreno Vega, expendedora de la me-
dicina, obtuvo los conocimientos de una 
farmacobióloga de la UNAM.   

Exhibición y venta de prendas de vestir 
bordadas con plantas, animales y grecas, 
con signifi cados para la lengua Yuhmu, 
Norma Angoa Aparicio responsable de 
la microempresa da empleo a que ocupa 
a algunas de sus hermanas y hasta los es-
posos de ellas cuando los pedidos los re-
quieren. El bordado de estas prendas re-
quiere trabajos por ratos, porque se dan 
tiempo para descansar la vista.

Había venta de bebidas exóticas con 
nombres particulares: “agua de Barran-
co”, líquido preparado con cacao de Chia-
pas, por su sabor típico, haba, maíz tos-
tado, anís, canela endulzado con Estevia 
y movido con un molinillo manual para 
que espumará. La señora Francisca Mo-
reno Rojas no se daba descanso, porqué 
el brebaje era solicitado por el calor que 
se sentía a media tarde. No faltó el pulque 
natural y curado de varias frutas tropica-
les. También: dulces, platillos típicos de 
la región, manualidades elaboradas con 
hojas de maíz y adornos personales de la 
mujer y de la casa. 

En lo que saboreaba el cocimiento “agua 
de barranco”, supuse el tiempo requeri-
do por el promotor de esta festividad, Se-
ñor Cornelio Hernández Rojas, muy bue-
na organización y colaboración. De igual 
manera, recordé la otra parte de la lectu-
ra contenida en el Popol Wuh para niños: 
“La abuela de la vida, Ixmucamé, molió 
el maíz nueve veces, y con este alimento, 
y con agua para dar fuerza, se crearon los 
músculos y la energía del hombre, así, to-
maron las fuerzas los hombres. Los dio-
ses decidieron que sólo masa entrara en 
la carne de nuestros padres”.
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Destino

Cientos de perso-
nas se aglutinaron 
en las afueras del 
palacio municipal 
en donde espera-
ban la salida de los 
demonios.

Fueron bien 
recibidos por la 
multitud entre 
agua, espuma y 
cerveza.

Pero gracias al 
agua que la gente 
lanzaba así evita-
bas ser quemado 
como judas.

El diablo mayor 
y los demonios 

representan los 
pecados y pasean 

por las calles del 
pueblo para incitar 

a la gente.

Entre gran un gran 
ambiente y música 
de banda era difícil 

resistirse.

Hasta que final-
mente es colgado 
por sus diabluras.

Texto y fotos: Omar Rodríguez /Síntesis

Así fue el recorrido de este singular personaje que se 
lleva a cabo por las calles del pueblo mágico de 
Mineral del Chico, durante los festejos de fi n de la 
Semana Santa, en donde a pesar de la 
representación de los excesos, la fi esta transcurre 
en un total ambiente familiar. 

¡Tremenda fi esta 
marca Diablo¡ 
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Música:
El dinero no ha llegado a las manos 
de Bronco en su regreso. Pág. 2

Recorridos:
La región del Valle del Mezquital 
alberga a Tula de Allende Pág. 4

Farándula:
Jay Z lloró de alegría cuando su madre le 
dijo era lesbiana. Pág. 3
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Linkin Park   
DONAN INSTRUMENTOS
NOTIMEX. Han pasado más de ocho meses 
desde la muerte del exlíder de Linkin 
Park, Chester Bennington, y el futuro 
de la banda es incierto, por lo pronto, el 
grupo venderá casi 200 instrumentos 
para obras de caridad. – Especial

Estudios Universal
TENDRÁ SU ATRACCIÓN
NOTIMEX. Un laberinto con recorridos 
sobrenaturales sobre la serie “Stranger 
things” se presentará por primera 
vez en la atracción de Halloween 
Horror Nights, anunciaron hoy aquí los 
Estudios Universal de Hollywood.– Especial

Melody's Echo Chamber  
LANZARÁ NUEVO DISCO
NOTIMEX. Melody's Echo Chamber anunció 
que el 15 de junio próximo lanzará a 
la venta su nueva producción musical 
"Bon voyage", que es la secuela de su 
disco debut homónimo.– Especial

La actriz se despedirá de "Suits" 
con una boda, apenas unos días 
antes de casarse con el príncipe 
Enrique de Inglaterra, y de la salida 
de una polémica biografía suya no 
autorizada que la presenta como 
fría, cruel y calculadora. 3

MEGHAN MARKLE

AL PIEAL PIE
DEL ALTAR
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Por Notimex/Los Ángeles, Estados Unidos
Foto: Notimex/Síntesis

Después del gran éxito alcanzado con su pelícu-
la "The shape of water” (La for-
ma del agua), el cineasta mexi-
cano Guillermo del Toro fi rmó 
un contrato para varios proyec-
tos fílmicos con los estudios Fox 
Searchlight, anunció la compa-
ñía en un comunicado.

"Además de ser un cineasta 
brillante, Guillermo es un co-
laborador apasionado (...) y de-
fensor de otros artistas. Traba-
jar con él en proyectos de la más 
alta calidad  permite a Searchlight ampliar nues-
tro alcance a nuevos cineastas y audiencias en el 
mundo ", dijeron copresidentes de producción, 
David Greenbaum y Matthew Greenfi eld.

El acuerdo fi rmado por Del Toro y Fox Sear-
chlight cubre largometrajes de acción en vivo 
que serán escritos, producidos y/o dirigidos por 
el mexicano.

Asimismo, la empresa creará una división que 
albergará proyectos en los géneros de terror, cien-
cia fi cción y fantasía, "incluidos los producidos 
y comisariados por Del Toro", según el anuncio.

"Durante mucho tiempo he esperado encon-
trar un entorno en el que pueda distribuir, nutrir 
y producir nuevas voces en películas de género 
ingeniosas e innovadoras y canalizar las mías”, 
expresó Del Toro en el comunicado.

“En Fox Searchlight, encontré un verdadero 
hogar para la producción de (películas de) acción 
en vivo, una asociación basada en el trabajo duro, 
la comprensión mutua y, sobre todo, la fe", añadió.

El primer proyecto bajo el acuerdo fi rmado 
será “Antlers”, un thriller sobrenatural, basado 
en el cuento “The Quiet Boy”, que será dirigido 
por Scott Cooper y producido por Del Toro jun-
to con David Goyer y J. Miles Dale. 

El cineasta mexicano logró un Oscar con su último largo-
metraje "La forma del agua".

El grupo Maná está formado por Fher Olvera (imagen), Juan Calleros, Alex González y Sergio Vallín.

Del Toro firma 
acuerdo con 
Fox Searchlight 

Por Notimex/Miami, Estados Unidos
Foto: Cuartoscuro, Archivo/Síntesis

La banda mexicana de rock Maná recibirá el Pre-
mio Billboard Trayectoria Artística durante la 
ceremonia de los Premios Billboard de la Música 
Latina 2018 del próximo 26 de abril en Las Ve-
gas, Nevada, anunciaron hoy los organizadores.

La banda que también presentará una actua-
ción musical, recibirá el honor de parte de Bill-

Maná ha 
defi nido el 

rock latino por 
tres décadas, 
dentro y fuera 

de nuestras 
listas y ha sido 

también un 
ejemplo de 

conciencia y 
acción social" 

Leila
Cobo

Directora ejecuti-
va de Billboard

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro, Archivo/Síntesis

A más de 5 años de 
su muerte, la cantan-
te Jenni Rivera con-
tinúa comunicándose 
con su familia a través 
de diversas manifesta-
ciones, aseguró su her-
mana Rosie.

“Días antes de que 
Jenni se fuera, discuti-
mos acerca de la muer-
te. Ella decía que las 
personas que mueren 
siguen aquí de alguna 
manera y se comunican 
con nosotros. Yo le res-
pondí que no creía en 
eso y le aclaraba: ‘No 
hermana, cuando la 
gente se muere se va al paraíso y ya, no vuelve’. 
Pero Jenni insistía en que hay algo más”, rela-
tó Rosie.

Afi rmó que lo comprobó el 13 de diciembre 
de 2012 cuando los fans de la llamada “Diva de 
la Banda” llegaron a casa de su madre para co-

Rosie Rivera, hermana de la fi nada Jenni Rivera, confía 
en que sus hermanos vuelvan a unirse.

locar en un árbol y en honor de la cantante, in-
fi nidad de fl ores, tequila, rosarios y fotos.

“Mi hermano Juan y yo estábamos en el jar-
dín sin decir una palabra, pues estábamos des-
trozados por dentro. De repente vino un olor, 
era el perfume de Jenni, el que usaba siempre, 
pero no había nadie alrededor. En ese momento 
pensé que yo estaba loca hasta que mi hermano 
me preguntó: ‘¿Oliste eso?’”, subrayó.

Rosie compartió también que hace poco su 
hija Samantha Chay tuvo una experiencia con la 
cantante. “Sammy nunca la conoció porque yo 
estaba embarazada cuando ella falleció. Le pu-
se Chay en honor a mi hermana, pues así le de-
cía. En una ocasión, Sammy se levantó cantan-
do muy bonito y yo le pregunté: ‘¿quién te en-
señó a cantar?’, y me respondió que su tía Chay.

Unión
▪ “Es difícil unir 
a mi familia, 
somos muchos 
y no todos 
estamos de 
acuerdo en 
las cosas que 
se hacen. Sin 
embargo, 
para ‘Jenni 
Vive’ estarán 
presentes sus 5 
hijos, Juan, mis 
padres y yo.

CD9 NO VE COMO UNA 
COMPETENCIA LAS 5 
PORTADAS DE “1.0”
Por AP/Ciudad de México

Cinco portadas, un mismo destino: “1.0”, 
el nuevo álbum de CD9, 
está disponible con cinco 
tapas diferentes, cada una 
decorada con uno de los 
miembros del quinteto. 
¿Sana competencia? 
¿Posible golpe al ego?

“Al fi nal todos los discos, 
sin importar para quién 
sean, van a sumar para el 
‘1.0’ y yo creo que eso es lo 
que nos va a poner felices a 
todos”, dijo el integrante del 
grupo Alonso Villalpando en 
una entrevista telefónica 
reciente con The Associated 
Press.

“Aunque me sentiría muy feliz por mis 
compañeros si ellos vendieran mucho más 
que yo”, agregó. “Si ganan la apuesta los invito 
a cenar”.

Tras dos EPs en los que dieron a conocer 
su nueva etapa en el género urbano, CD9 
fi nalmente lanzó la totalidad de su proyecto 
con “1.0.”, un conjunto de 18 cortes que 
incluyen “Modo avión”, cuyo video fue lanzado 
el pasado viernes, y su primer tema como 
compositores, “Un beso”.

Nos gusta 
que la gente 

tenga esa 
perspectiva de 
decir ‘¿Qué va a 
pasar? ¿Cómo 

van a sonar? 
¿Cómo se va a 

escuchar? 
Alan 

Navarro 
Integrante del 

grupo CD9

1985
año

▪ en que inició 
su carrera 

cinematográ-
fi ca en México 

el laureado 
director

El cineasta mexicano realizará 
varios proyectos fílmicos

board y la cadena Telemundo por llevar la mú-
sica Latina a otro nivel en la esfera mundial y 
por sus contribuciones artísticas y personales.

Otros ganadores de este reconocimiento in-
cluyen a Carlos Santana, Emmanuel, José José 
y Marco Antonio Solís.

Desde que en 1987, Maná lanzó su primer ál-
bum como parte del movimiento “Rock en tu 
idioma”, el grupo logró un éxito impredecible 
a nivel mundial.

Durante su trayectoria que acapara más de 
30 años, el grupo ha logrado ubicar 32 cancio-
nes en la lista Billboard Hot Latin Songs, 10 de 
las cuales la lideraron, como “Labios compar-
tidos” y “Lluvia al corazón”, que pasó ocho se-
manas consecutivas en el No. 1.

Maná también logró 15 entradas a la lista Top 
Latin Albums, ocho de las cuales fueron No.1, 

incluyendo “Drama y luz”, que 
debutó en el No. 1 en 2011 y rei-
nó durante nueve semanas no 
consecutivas.

El ultimo sencillo de Maná, 
“De pies a cabeza”, con el cual 
debutaron en 2016, le brindó 
al grupo su onceavo No. 1 en la 
lista Latin Airplay – un récord 
entre las bandas-, y su gira Lati-
no Power Tour logró ser una de 
las giras más exitosas en asis-
tencia de público en ese año.

Hasta la fecha el grupo ha si-
do reconocido con 24 premios 
Billboard de la Música Latina y 
es fi nalista este año por Artista 
Latin Pop del Año, Dúo o Grupo.

Su infl uencia se ha destaca-
do más allá que su música con Fundación Sel-
va Negra, formada en 1995 con fi nes de fi nan-
ciar y apoyar proyectos para proteger el medio 
ambiente.

En 2008, la Fundación Selva Negra fue nom-
brada “Campeón de la Salud” por la Organiza-
ción Panamericana de la Salud durante la ob-
servación del Día Mundial de la Salud. En 2016, 
Mana fue incluido en el famoso Paseo de la Fa-
ma de Hollywood.

“Maná ha defi nido el rock latino por tres dé-
cadas, dentro y fuera de nuestras listas y ha si-
do también un ejemplo de conciencia y acción 
social”, dijo Leila Cobo, directora ejecutiva de 
contenido y programación latina para Billboard.

Maná también se presentará en la Conferen-
cia Billboard de la Música Latina este año en una 
entrevista exclusiva durante la sesión “Rock Star 

 
Estrenarán
video
▪ Bronco está 
por lanzar el 
video del corrido 
de Miguel Rivera, 
el tema por el 
que fueron invi-
tados a cantar en 
la película “Coco” 
de Disney y Pixar, 
y que reconoce la 
celebracion del 
Día de Muertos. 
“Con esta nueva 
etapa de Bronco 
vivimos nuevas 
experiencias 
nos han invitado 
al Vive Latino y 
a los Grammy 
Latino, a lo que 
no estábamos 
acostumbrados, 
así que es parte 
de nuestra nueva 
etapa y nuestros 
nuevos retos”, 
apuntó.

Maná recibirá 
reconocimiento 
en el Billboard

'Jenni Rivera se 
comunica aún 
con su familia'

Bronco no tiene 
retorno esperado
Lupe Esparza, líder del grupo, se dijo decepcionado por el 
escaso impacto en los ingresos en su regreso a los escenarios 

Por Notimex/Los Ángeles, Estados Unidos
Foto: Notimex/Síntesis

Con el retorno de Bronco a los escenarios pro-
motores, representantes "y hasta nosotros mis-
mos pensamos que se recogería dinero en cos-
tales", pero no ha habido nada de eso, se quejó 
José Guadalupe Esparza, líder de la agrupación.

“En nuestro regreso mucha gente se equi-
vocó. Empresarios y nuestros representantes 
nos decían: 'preparen sus trajes, vamos a reco-
ger dinero', inclusive hasta muchos de nosotros 
pensamos, y cuando nos dimos cuenta que no 
era así, que había que trabajar ahí, se empeza-
ron a bajar del barco”, lamentó.

“De ahí retomamos las riendas, sabemos lo 
que hay qué hacer y es lo que estamos hacien-
do, echándole leña a la lumbre”, declaró en en-
trevista en los estudios Gibson de Beverly Hills, 
en donde se fabrican los cotizados instrumen-
tos musicales.

El sábado pasado Bronco se presentó con 
gran éxito y por primera vez en su carrera en 
el Staples Center de Los Ángeles ante cerca de 
20 mil asistentes, en el mismo recinto en don-
de un día después se presentaría el equipo del 
basquetbol profesional Lakers de Los Ángeles.

“Nos impactó saber que en cuestión de ho-
ras prepararon el escenario, al pasar de un con-
cierto masivo musical a uno deportivo, en un de-
rroche de tecnología”, destacó Ramiro Delgado.

“Fue impresionante haber cantado en un es-
cenario tan emblemático en donde juegan los 
Lakers, por lo que para nosotros fue un sueño 
más cumplido, una satisfacción y un logro más 
en la carrera de Bronco”, resaltó Esparza, acom-
pañado por el resto de la agrupación.

“Ojalá y ésto marque una nueva ruta para es-
tar en más escenarios como éste en Estados Uni-
dos”, remató Esparza, quien compartió que ya 
preparan una tercera presentación para el 3 de 
mayo en el Auditorio Nacional, y para regresar 
a otras fechas en ciudades de Estados Unidos.

Cuestionado sobre si ésa repuesta del públi-
co pudiera ser detonante para iniciar una nueva 
etapa para la música grupera, Esparza descar-
tó que Bronco “pudiera ser por ahora el grupo 
del momento ni somos el rey de un movimien-
to musical”, acotó.

“Nos da tristeza que muchos de los grupos y 
cantantes exitosos de nuestros tiempos ya han 
bajado la guardia y no les interesa competir en 
los tiempos actuales”, aseguró.

“Somos un grupo ya establecido con una his-
toria muy contada pero que viene a contar capí-
tulos nuevos. No somos novedad ni el grupo de 
años, somos más bien el grupo de la vida”, re-
mató el líder de la agrupación de éxitos como 
“Corazon duro", "Que no quede huella", "Con 
zapatos de tacón" y "Adoro".

“Somos un grupo polifacético que tiene éxitos 
norteños, de música tropical, romántica y hasta 



Salud / Dwayne Johnson revela 
su lucha contra la depresión
Dwayne "The Rock" Johnson dice que "la 
depresión nunca discrimina".
El actor habló de su lucha con la depresión, y 
de un intento de suicidio de su madre luego 
que fueron desalojados. Johnson relató que 
su madre se bajó del auto en la autopista y 
caminó de cara al tráfi co. Él la agarró y la jaló 
hacia el arcén y que su madre no recuerda 
lo sucedido.  Reveló que  él tuvo un periodo 
oscuro cuando sus lesiones le impidieron ser 
jugador profesional de fútbol americano. 
AP/Foto: Especial

breves

Realeza / Príncipe Felipe ingresa 
a hospital para cirugía 
El esposo de la reina Isabel II, el príncipe 
Felipe, fue admitido al hospital para una 
cirugía de cadera previamente programada, 
informó el Palacio de Buckingham.
El palacio dijo que el príncipe de 96 años 
ingresó al Hospital Rey Eduardo VII en 
Londres por la tarde y que sería operado 
el miércoles. El ingreso y operación fueron 
planifi cados con antelación, indicó. Ofi ciales 
se abstuvieron de proporcionar detalles 
adicionales: "cuando sea apropiado se 
emitirán actualizaciones". AP/Foto: Especial

Diversidad / Jay Z lloró cuando su 
madre le dijo era lesbiana
Jay Z dice que lloró de alegría cuando 
su madre se abrió con él y le dijo que era 
lesbiana.
En el episodio del 6 de abril del programa "My 
Next Guest Needs No Introduction with David 
Le� erman" en Netfl ix, el magnate del rap dice 
que estaba feliz de que su madre fuera libre.
Jay Z dijo que sabía que su mamá era gay, pero 
que hablaron por primera vez al respecto 
hace ocho meses. Dijo que su madre tuvo que 
vivir fi ngiendo lo que no era porque no quería 
avergonzar a sus hijos. AP/Foto: Especial

Legal /Juez en caso de Bill Cosby 
da gran ayuda a la defensa
El juez en el nuevo juicio de Bill Cosby por 
abuso sexual le dio a la defensa una gran 
ayuda el martes, al decidir que sus abogados 
podrán llamar a testigos según los cuales la 
acusadora habló de tenderle una trampa a 
una celebridad antes de acudir a la policía en 
2005 con una denuncia contra el comediante.
El juez Steven O'Neill también ayudó el caso 
de la defensa al resolver que los jurados 
podrán escuchar cuánto le pagó Cosby a la 
acusadora Andrea Constand en un acuerdo 
civil en el 2006. AP/Foto: Especial

Meghan Markle deja serie de TV “Suits” con una boda, 
en un evento coincidente con su unión matrimonial, 
unos días después, con el príncipe Enrique de Gales
Por Notimex/AP/ Agencias
Foto: Notimex /  Síntesis

La vida real imitará el arte es-
ta primavera: la actriz Meghan 
Markle se despedirá de la serie 
televisiva "Suits" con una boda, 
apenas unos días antes de casar-
se con su príncipe azul.

Aaron Korsh, creador y direc-
tor del drama legal de la cadena 
USA, incorporó al guion una bo-
da para el personaje de Markle, 
la asistente jurídica convertida 
en abogada Rachel Zane, quien 
fi nalmente intercambiará votos 
nupciales el 25 de abril en el capítulo fi nal de la 
séptima temporada con su viejo amor Mike Ross, 
interpretado por Patrick Adams. Ambos perso-
najes han mantenido un amorío de años y estu-
vieron a punto de casarse una vez.

Los dos actores se retirarán de la serie, que co-
mienza a fi lmar su octava temporada este mes. 
La boda será una especie de ensayo general pa-
ra la verdadera unión de Markle con el príncipe 
Enrique de Inglaterra, prevista para el 19 de ma-
yo en el Castillo de Windsor.

"Creo que teníamos que hacer esto", dijo Korsch. 
"Es algo que les debíamos y que teníamos que ha-
cer. Obviamente estoy feliz por Meghan en su vi-
da personal y que haya terminado de manera si-
milar. Cosas que pasan".

Korsh se expresó agradecido de haber tenido 
el tiempo sufi ciente para ver que el romance de 
Markle en la vida real iba a afectar el destino de 
su personaje, y no tuvo que hacer malabares pa-
ra resolver su salida.

"Cuando uno comienza un programa, defi ni-

tivamente nadie te dice que anticipes que una de 
tus actrices va a casarse con un príncipe, eso no 
está en el manual", señaló. "Pero muchas veces, 
estas cosas como que te fuerzan a abrir la caja y 
ser creativo e invitar a nuevos personajes a tu 
mundo y explorarlos".

Nueva temporada, nuevas caras
Uno de los nuevos personajes que se unirá en la 
octava temporada será interpretado por Kathe-
rine Heigl, una veterana de "Grey's Anatomy" y 
"State of A� airs". 
Actuará junto a los regulares de la serie Rick Ho� -
man, Gabriel Macht y Sarah Ra� erty. Dule Hill 
también pasará a ser una actriz recurrente y se 
planea el regreso de la actriz Gina Torres, quien 
ya había trabajado en “Suits”.
Macht, quien da vida a Harvey Specter, le envió 
mensajes de texto y por email a Heigl para dar-
le la bienvenida. "Creo que ella avivará el fuego 
para muchos de los personajes y que habrá mu-
chos confl ictos", dijo.
Señaló que era un momento agridulce para la se-
rie, con la llegada de una estrella de cine y la parti-
da de Markle y Adams, dos actores protagónicos.
"Extrañaremos profundamente su inteligencia 
y su humor y el peso que traen al plató. Será un 
nuevo espacio, tendremos que encontrar un nue-
vo ritmo", dijo. "Eso genera oportunidades, pero 
también una sensación de pérdida".
Korsh dijo que al menos le pudo dar a la pareja 
un fi nal feliz "de una manera culminante, lo cual 
es muy satisfactorio".
"Lo bueno es que si no iban a cabalgar juntos ha-
cia el horizonte, hubiésemos tenido que separar-
los y no queríamos hacer eso", añadió. "Fue algo 
fortuito que los dos terminaran yéndose al mis-
mo tiempo. Tenemos que darles un fi nal feliz".

MIÉRCOLES
4 de abril de 2018

Síntesis
.03 portada

Otros datos
Antes de ser una aspirante a princesa, Markle: 

▪ En su juventud, Meghan Markle llevaba 
'braces' y un estilo 'tomboy' hasta que se fue 
a estudiar en la Universidad Northwestern

▪  Como modeloocupó la posición #24 en la 
versión del  juego televisivo ¡Allá tú! 

Me honra 
ser otra vez 
el portavoz 
de buenas 

noticias de la 
celebración del 
cine mexicano 

en Cannes
Michel Franco

Director 
mexicano

Markle deja 
serie 'Suits' y 
alista boda

Meghan Markle, desde el anuncio de su relación con el Príncipe,  ha recibido lamentables comentarios racistas y acoso mediático.

El libro sobre 
Meghan Markle
El libro 'Meghan: A Hollywood Princess' será 
lanzado ofi cialmente el 17 de abril, un mes antes 
de la boda real, el 19 de mayo. El autor saltó a 
la fama con la biografía ' Diana: su verdadera 
historia', en la que expuso con decenas de 
testimonios el disfuncional matrimonio de la 
princesa Diana y el príncipe Carlos de Gales, 
padres de Harry de Inglaterra. Redacción

El lado oscuro de Meghan
Andrew Morton, autor del libro sobre Meghan 
Markle: 'Meghan: A Hollywood Princess', descri-
be a la actriz como una mujer calculadora que no 
se detiene hasta conseguir sus metas.
El autor considera que Meghan Markle se apro-
vechó del productor Trevor Engelson. Ambos se 
casaron en 2011, cuando ella era una aspirante a 
actriz que tenía acceso a papeles menores en Ho-
llywood. Desde su boda, alegan las fuentes del 
biógrafo, su carrera despuntó.
La historia inició después de la boda, cuando el 
productor Engelson consiguió en 2011 un papel  
menor para Markle en su drama ' Remember Me' 
. Ese mismo año,  la actriz tuvo un papel protagó-
nico en la serie ‘ Suites’ que le garantizó su par-
ticipación en seis temporadas. 
Dos años después, con un sueldo estable, Markle 
se divorció, y se mudó a Toronto, llevándose de la 
casa un procesador de alimentos valorado en al-
rededor de 500 dólares en lo que, sugiere Morton, 
fue una muestra de "su nueva independencia".
De acuerdo con su investigación, Engelson se ne-
gaba a conseguirle acceso a papeles signifi cati-
vos, generando "un constante confl icto para la 
pareja" hasta que llegó el divorcio. 

Lady D y Markle
Morton establece una exaltación de la fi gura de la 
princesa Diana:  asegura que Markle estaba “in-
trigada por Diana, no solo por su estilo, sino por 
su misión humanitaria, viéndola como un mode-
lo a seguir”, por lo que, según el biógrafo, Markle 
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Trump quiere enviar al ejército a la frontera con 
México hasta que logre la construcción del muro

La caravana  "Víacrucis del Migrante" se dispersó gra-
dualmente por decisión de sus participantes: Videgaray.

El convenio suscrito contribuirá al mejor ejercicio de 
las atribuciones que tienen encomendadas.

López Obrador llamó a la unidad, “tenemos que hacer 
a un lado los pleitos, las divisiones".

La comisión acreditó que diferentes autoridades tenían 
conocimiento sobre el desplazamiento forzado.

Anaya lamenta 
violencia contra 
periodistas

Cita Senado a edil por 
ignorar a la CNDH

Firman convenio 
INE y TEPJF

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

El Senado de la República acordó citar a compa-
recer al presidente del Ayuntamiento del Muni-
cipio de Choix, Sinaloa, José Lindolfo Reyes Gu-
tiérrez, a fi n de que explique los motivos de su ne-
gativa para aceptar la Recomendación 39/2017 de 
la CNDH "Sobre el caso de 2,038 personas vícti-
mas de desplazamiento forzado interno en el es-
tado de Sinaloa”.

En la sesión ordinaria de este martes se aprobó 
citar al funcionario al argumentar que el Ayun-
tamiento de Choix incurrió en violaciones a los 
derechos humanos, entre otros a la libertad de 

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El consejero presidente del 
Instituto Nacional Electoral 
(INE), Lorenzo Córdova Via-
nello, afi rmó que tanto este 
organismo autónomo como 
el Tribunal Electoral del Po-
der Judicial de la Federación 
(TEPJF) cumplen con la res-
ponsabilidad de asegurar una 
elección con imparcialidad, 
certeza y legalidad.

Al dirigir un mensaje du-
rante la fi rma de un conve-
nio de colaboración entre el 
INE y el TEPJF para forta-
lecer la fi scalización de los 
partidos y candidatos de los 
recursos que ingresen y ero-
guen en las campañas elec-
torales, que iniciaron el 30 
de marzo y concluirán el 27 
de junio, añadió que las ins-
tituciones defenderán su au-
tonomía para califi car este 

proceso. 
Las instituciones electorales “estamos de-

cididos a defender la autonomía que nos con-
fi ere la Constitución para la recreación im-
parcial de la competencia democrática, así co-
mo la promoción del ejercicio del voto libre”.

Obrador 
apuesta por 
respeto

México exige una
explicación
El secretario de Relaciones Exteriores, Luis 
Videgaray Caso, informó que el gobierno 
mexicano ha solicitado a Estados Unidos que 
clarifi que el anuncio realizado por el presidente 
estadounidense Donald Trump, sobre el uso de 
su ejército en la frontera sur. Notimex/México

circulación y residencia, así como a no ser des-
plazado forzadamente y a garantizar el interés 
superior de la niñez, entre otros.

El 14 de septiembre de 2017 la Comisión Na-
cional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la 

recomendación por violación 
a los derechos humanos de las  
víctimas de desplazamiento for-
zado interno a causa de la vio-
lencia generada por el crimen 
organizado. El documento fue 
dirigido a los municipios de Le-
yva y Choix, así como al gobier-
no del estado de Sinaloa.

La recomendación expone 
que “quedó acreditado que agen-
tes del Ministerio Público de la 

entonces Procuraduría General de Justicia del 
Estado de Sinaloa, encargados de la integración 
de tres averiguaciones previas, fueron negligen-
tes en su investigación, violando el derecho a la 
adecuada procuración de justicia.

“las autoridades estatales y municipales fueron 
omisas para otorgarles dichos satisfactores míni-
mos indispensables para una vida digna”, añade.

Volcadura de autobús de turismo deja un muerto
▪  La volcadura de un autobús de turismo, procedente de Houston, Texas, dejó esta mañana al menos una 
persona muerta y más de 15 lesionados en el kilómetro 62 de la autopista Reynosa-Monterrey. Una línea de 
investigación es que el conductor de la unidad se habría quedado dormido.

Yo vengo a 
asumir un 

compromiso 
con Tamauli-

pas, Lamento 
mucho que 
el gobierno 

federal del PRI 
ha abandonado 

el tema de la 
seguridad en 
Tamaulipas. 

Cuando yo sea 
Presidente de 
México, eso va 

a cambiar"
Ricardo Anaya

Candidato

629
cargos

▪ serán dispu-
tados por tres 

coaliciones 
nacionales y 

un total de 47 
candidaturas 

independientes

157
mil

▪ casillas se 
instalarán pues 

ha habido un 
movimiento 

inédito de altas 
en el padrón 

electoral

2,038
personas

▪fueron víc-
timas de des-
plazamiento 

forzado interno 
en Sinaloa por 
crimen organi-

zado

Sobre Trump

López Obrador expresó 
su opinión sobre la 
amenza de Trump de 
militarizar la frontera:

▪Yo siento que es parte 
de una campaña con 
miras a su reelección”.

▪Si Trump llegara a 
desplegar militares 
en toda la frontera, en 
son de paz nosotros 
los mexicanos nos ma-
nifestaríamos en toda 
la frontera vestidos de 
blanco, miles de mexi-
canos a lo largo de los 
tres mil 185 kilómetros 
de frontera con Estados 
Unidos.

AMLO convoca a  participar en la 
transformación del país
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El candidato a la pre-
sidencia de Morena, 
Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, señaló 
si gana las elecciones 
del 1 de julio que no 
se faltará al respeto a 
los gobiernos extran-
jeros, al tiempo que 
reiteró que México y 
su pueblo “no va a ser 
piñata” de otros go-
biernos.

Indicó que en caso 
de que el presidente 
Donald Trump lleve 
adelante su propues-
ta de usar al ejército 
en la frontera se rea-
lizaría una manifesta-
ción, “pidiendo la paz 
y el progreso”.

López Obrador 
consideró equivocada esa política de Donald 
Trump, y reiteró que “es mejor conseguir un 
acuerdo de buena vecindad, que debemos te-
ner relaciones de amistad y respeto mutuo, de 
cooperación para el desarrollo”.

Asimismo, en el acto realizado en este lu-
gar de Durango, López Obrador llamó a la uni-
dad, “tenemos que hacer a un lado los plei-
tos, las divisiones, estamos a punto de lograr 
la transformación de México y lo vamos a ha-
cer entre todos”.

Zavala apuesta a duplicar policía federal
La candidata independiente a la Presidencia 
del país, Margarita Zavala, propuso profesio-
nalizar y duplicar el número de elementos de 
la Policía Federal ante la inseguridad que se 
vive en Guerrero.

“Yo tendré la mejor Policía Federal, la más 
capacitada, la más confi able, la más valiente 
y la más efi caz”, planteó la candidata en Ciu-
dad Altamirano.

Durante su gira por Pungarabato, señaló que 
también buscará fortalecer de manera equi-
librada las policías estatales y municipales, a 
través de la adquisición de mejor tecnología 
para fortalecer la investigación.

“Yo les digo que tendré un gobierno valien-
te, que enfrente a los delincuentes, que en-
frente al crimen que no les dé amnistía, que 
no sea su cómplice, sino que lleve a los delin-
cuentes ante la justicia”, puntualizó. Detalló 
que, de ganar, su administración priorizará el 
esclarecimiento, así como la reducción de los 
feminicidios y desaparición de menores.

Por Notimex/México

El candidato presidencial de la 
coalición Por México al Fren-
te, Ricardo Anaya Cortés, la-
mentó la violencia que se ejer-
ce contra periodistas, la cual 
ha alcanzado niveles absolu-
tamente inaceptables.

Aseguró que “juntos vamos 
a recuperar la paz y la tran-
quilidad" en la entidad; "tie-
nen mi palabra, es mi com-
promiso”, al crear una nue-
va estrategia de seguridad.

Anaya condenó la violen-
cia contra las mujeres y sos-
tuvo que los tamaulipecos se-
rán testigos de lo que es tener 
a un gobernador y a un presi-
dente verdaderamente com-
prometidos, trabajando juntos por recuperar 
la paz y la tranquilidad.

Meade ofrece un gobierno cercano 
a familias "hasta la cocina"
El candidato a la Presidencia de la República 
de la coalición Todos por México, José Anto-
nio Meade Kuribreña, dijo que quiere tener un 
gobierno cercano a cada familia para conocer 
las principales necesidades de los mexicanos.

Al presentar el programa Avanzar Contigo 
en esta ciudad, señaló que éste será el corazón 
de su gobierno y su compromiso es acercar-
se a las familias “hasta la cocina” para hablar 
con el jefe de familia que necesita capacita-
ción en su trabajo, con el joven que requiere 
una beca para seguir estudiando, con los adul-
tos mayores que esperan accesibilidad en el 
transporte público.

Expuso que de eso se trata este programa, 
de preguntar a cada integrante de familia qué 
espera de su gobierno,  todo ello “con el obje-
to de comprometernos y por eso vamos a ga-
nar el próximo 1 de julio”. “vamos a trabajar 
con ustedes justamente en identifi car cuál es 
ese gobierno a la medida que necesitan, por-
que cuando ganemos daremos resultados des-
de el primer día".

Trump planea 
enviar ejército 
a la frontera
Por AP/Washington
Foto:  AP/ Síntesis

El presidente Donald Trump dijo el martes que 
quiere emplear el ejército para asegurar la fron-
tera con México hasta que se construya el muro 
que ha prometido.

En un almuerzo con gobernantes de países del 
Báltico, Trump dijo que comunicó su idea al se-
cretario de Defensa, James Mattis. 

“Vamos a hacer las cosas militarmente hasta 
que tengamos un muro y la seguridad como se de-
be”, dijo, y añadió que se trata de un “gran paso”. 

Presiones y chantajes
Previamente, funcionarios del gobierno dijeron 
que están elaborando un paquete legislativo pa-
ra cerrar las “rendijas” en la ley de inmigración, 
después que el presidente reclamó a los legisla-
dores republicanos que aprueben un proyecto in-
mediatamente, recurriendo incluso a la “opción 
nuclear” si es necesario para sacarlo adelante. 
Los pedidos de Trump de utilizar la “opción nu-
clear” _modifi car las normas del Senado para 
que baste una mayoría simple de 51 votos en lu-
gar de 60 para aprobar una ley_ han sido recha-
zados por el presidente del bloque mayoritario, 
Mitch McConnell. 

“La gran Caravana de Gente desde Honduras, 
que está cruzando México y acercándose a nues-
tra Frontera de ‘Leyes Débiles’ debe ser detenida 
antes de llegar. La fuente de benefi cios del TL-
CAN está en juego, lo mismo que la ayuda exte-
rior a Honduras y otros países que lo permitan. 
¡El Congreso debe ACTUAR YA!”, tuiteó Trump 
el martes al amanecer. También tuiteó sobre las 
“caravanas” el domingo y el lunes. 

El presidente ha multiplicado los tuits sobre 
la inmigración y la frontera en los últimos días. 
Ha declarado “muertas” las protecciones para los 
dreamers, acusado a los demócratas que permi-
tir “fronteras abiertas, drogas y crímenes” y ad-
vertido a México que detenga el paso de las “ca-
ravanas” de inmigrantes, de lo contrario, Esta-
dos Unidos abandonará el TLCAN.  Trump está 
furioso desde que comprendió que la gran ley de 
gastos que sancionó el mes pasado casi no desti-
na fondos al “enorme y hermoso” muro .
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En la disputa por el signifi cado histórico político de 
las elecciones de 2018, hay un ganador indiscutible: 
AMLO. No se trata tan sólo de que sus adversarios, 
todos, le reconozcan como el rival a vencer y clamen 

lastimeramente por debatir con él; ni tampoco que la máxima 
cúpula empresarial, sea por nerviosismo o desesperación, le 
confi era anticipadamente el trato de presidente, al invitarle a 
evaluar de manera conjunta la viabilidad del nuevo aeropuerto.

Después de que los 
grupos parlamen-
tario habían acor-
dado la realización 
de tal Foro, que en-
viaba al pueblo de 
México el mensa-
je de una verdade-
ra apertura y apo-
yo irrestricto las 
libertades prima-
rias, resulta que 
este sujeto que en 
tiempos del inefa-
ble Felipe de Jesús 
Calderón Hinojo-
sa nos lo quisieron 
imponer como Pre-
sidente de la Repú-
blica, ahora como 
líder del Senado 
de la República, 
por cierto impues-
to, enseñó el cobre 
de lo que está cons-

tituida su mente obtusa, al decidir cancelar de 
última hora el mencionado Foro de la radiodi-
fusión por la Internet.

Ante el peligro de que esta alternativa de co-
municación pudiera ser víctima de una legisla-
ción regulatoria, entiéndase, de una ley mordaza, 
los respetables compañeros colegas se acerca-
ron a los senadores para llevar a cabo este Fo-
ro, en la propia sede del Senado y con instala-
ciones de sus propias cabinas de transmisión.

Todo estaba acordado, para que, en la víspe-
ra, este martes 3 de marzo, se inaugura el Foro 
y las cabinas de las diferentes radiodifusoras 
y canales de televisión por la Internet instala-
das, repetimos en la sede de la Cámara alta, y 
de ahí lanzaran sus señales al mundo.

Dentro de esas radiodifusoras alternativas 
se había acreditado Radio AMLO, lo cual segu-
ramente le pasó de noche al susodicho Corde-
ro Arroyo. Informado en la noche madrugada 
de lunes y martes de tal situación, montó en 
cólera y tomó las torpes y bárbaras decisiones 
de cancelar el Foro y ordenar el “lanzamiento” 
de todas las estaciones de radio y televisión en 
número de 30.

Nuestra pregunta es reiterativa, qué está pa-
sando en el Senado de la República en manos 
de estos enemigos de las libertades primarias. 
El escándalo fue tan grande que se impusie-
ron a tal agravio, el senador morenista, Marlon 
Berlango Sánchez y otros legisladores y a par-
tir de las 14:00 horas, se inició la reinstalación 
de las radiodifusoras y televisoras alternativas, 
sólo en número de 17, pero con la limitante y 
censura de no contar con transmisión abierta.

No cabe duda que estas mentes obtusas y 
caducas, en sus afanes e intereses, más allá de 
sus disque ideologías, los mueven las ganancias 
partidistas-económicas, Por tanto, es de pre-
guntarse, ante estas acciones de barbarie con-
tra las libertades que nos son propias, ¿cuánto 
tiempo más el pueblo mismo aguantará estos 
vulgares atentados a las libertades de prensa 
y expresión? CONTINUARÁ.

Periodista y escritor; presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en 

Periodismo, CONALIPE; Secretario 
de Desarrollo Social de la Federación 

Latinoamericana de Periodistas, FELAP; 
Presidente fundador y vitalicio honorario 

de la Federación de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, 

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

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

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

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

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

El impacto de su 
“America fi rst” en 
la pequeña gran 
aldea global trae-
rá consigo muy 
probablemente 
ecos y efectos ne-
gativos que, desa-
fortunadamente, 
podría ralentizar 
(nuevamente) el 
PIB mundial.

Hay claroscuros: por un lado, está su polí-
tica fi scal que busca incentivar, premiar y pri-
vilegiar a los grandes corporativos estadouni-
denses, siempre y cuando, favorezcan la repa-
triación de capitales a fi n de reinvertirlos en 
activos fi jos y empleo dentro de las fronteras 
de la Unión Americana en vez de hacerlo en 
las diversas opciones del mapamundi de la glo-
balización.

En Europa, la política fi scal de Trump, ha 
sido evaluada desde dos perfi les: primero, que 
soterradamente esconde una forma de subsi-
diar a los corporativos y multinacionales esta-
dounidenses que compiten en el exterior, les 
permite meterse en varios callejones para ser 
más rentables y competitivos frente a terceros; 
y segundo, si bien las autoridades europeas la 
condenan por ser subsidiaria, también la en-
vidian, no son pocos los empresarios europeos 
deseosos de imitarla. 

Después está el álgido tema comercial y allí 
el crecimiento mundial preocupa, porque des-
de luego es una de las variables fundamentales 
para obrar en aras de su dinamismo y expan-
sión o bien de su ralentización y estancamiento.

Que el inquilino de la Casa Blanca le dis-
pare fl echas envenenadas buscando darle en 
la diana mantiene en vilo a todos los promo-
tores crédulos a favor del libre comercio y de 
los acuerdos y tratados. Menos barreras, más 
mercados y más comercio.

No obstante, Trump cree todo lo contrario, 
piensa que, elevando barreras, imponiendo im-
puestos ad valorem, semicerrando la economía, 
y autoprotegiéndose, terminará reduciendo el 
enorme défi cit comercial de su país. 

En realidad, se equivoca… terminará tras-
ladando al consumidor estadounidense el pre-
cio de los aranceles en los bienes, mercancías y 
servicios importados; también infl uirá en hacer 
menos competitiva a la industria local que, en-
tre mimo y mimo, querrá terminar imponien-
do nuevamente al consumidor sus condiciones.

La literatura económica nos enseña, en sus 
sabias lecciones, que la protección a la indus-
tria local con políticas internas subsidiarias, 
políticas externas de elevación de aranceles y 
la manipulación de un tipo de cambio deva-
luado (para contener las importaciones y todo 
lo contrario favorecer las exportaciones) forja 
cotos de poder empresarial. Es decir, se crea el 
caldo de cultivo propicio para que los produc-
tores locales intenten manipular los precios, 
alterar los canales de la oferta en detrimento 
de los consumidores; y peor aún, se organicen 
explícitamente en trusts, monopolios, duopo-
lios, oligopolios y surjan otras distorsiones que, 
va de nuevo, terminarán afectando al consu-
midor, a la relación calidad-precio, a la elasti-
cidad ingreso y demanda… por ende al ingre-
so y su capacidad de compra. 

COLACIÓN
El Fondo Monetario Internacional (FMI), en 
voz de Christine Lagarde, viene advirtiendo 
que una guerra comercial inesperada e inne-
cesaria puede terminar lastrando el dinamis-
mo del intercambio global y además de restar-
le competitividad, difi cultará la generación de 
la riqueza en detrimento del PIB. 

La pelota caliente entre Estados Unidos y 
China, con el resto de las economías como ob-
servadoras, en esta agria disputa por la gran 
cancha impactará no nada más en el amplio 
crisol de la macroeconomía lo hará en el sen-
sible tejido de la microeconomía. 

Allí se verán los verdaderos costos y la res-
puesta, ojo por ojo, que China recién anunció 
gravando a 128 productos estadounidenses im-
portados por los chinos con normas ad valorem 
que oscilarán entre el 15% al 25% hasta que su-
men 3 mil millones de dólares en aranceles. 

Trump, el bravucón, ya amenazó con impo-
nerle a China más aranceles a sus productos, en 
la Casa Blanca se estudia la iniciativa de gravar 
una amplia partida de mercancías chinas has-
ta por un valor de 50 mil mdd.   Ninguno de los 
dos países saldrá victorioso. Y las víctimas, co-
mo pasa en las guerras, serán millones… pero 
millones de consumidores.  @claudialunapale

Lo que está en juego

Absurda guerra 
comercial

Vulgares atentados 
a las libertades

Cuando apenas buena 
parte del mundo más 
industrializado empieza 
a ver la luz al fi nal del 
túnel de la recuperación 
económica, tras una 
larga depresión –la Gran 
Recesión- de ocho años 
de aciagos sacrifi cios, 
aparece Donald Trump 
y despliega su guerra 
comercial.

PRIMERA PARTE
Es en verdad 
inconcebible que el 
Presidente del Senado 
de la República, Ernesto 
Cordero Arroyo, más 
allá de ser un panista 
renegado por las 
cuestiones electorales 
coyunturales, se 
convirtiera en el enemigo 
máximo de las libertades 
de prensa y expresión, 
al haber ordenado la 
cancelación del Primer 
Foro de los Medios 
Alternativos de Radio 
y Televisión y haber 
ordenado el lanzamiento 
o desalojo de los stands, 
con estudios, cabinas y 
todo la infraestructura 
correspondiente, de la 
propia sede de Reforma 
de la Cámara alta.
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Más específi camente, el punto es que, 
AMLO opera hoy como el amo y señor 
de la agenda público-política mexicana. 
Lo mismo si es la amnistía, la reforma 
energética o la reforma educativa que el 
futuro del proyecto del nuevo aeropuer-
to, es un hecho que su voluntad es la me-
dida de los contenidos, los temas y los 
ritmos de la deliberación en la coyuntu-
ra electoral.

Por lo visto hasta hoy, las elecciones 
de 2018 están llamadas a ser las eleccio-
nes de AMLO, no sólo por sus altas y as-
cendentes probabilidades de triunfo ha-
cia el 1 de julio, sino por su fi rme postu-
ra de entenderlas como un referéndum 
sobre el modelo del neoliberalismo (a la 
mexicana, cabe precisar), esto es, del pro-
grama de conducción del Estado mexi-
cano que ha estado en boga durante las 
dos últimas décadas del siglo XX y lo que 
va del siglo XXI.

La clave de la hegemonía simbólica 
del candidato puntero, entre otros fac-
tores, se cifra en su larga trayectoria po-
lítica sin sombras que hasta el momen-
to empañen su honestidad, en la aureola 
mágica de confi anza y credibilidad que 
le dispensan sus seguidores; en el domi-
nio sin igual del arte de la comunicación 
política, que se hace patente en las aspi-
raciones e inspiraciones de cambio que 
comparte; y, de no menor importancia, 
en su inigualable autoridad moral.

Por más que sus críticos mordaces, 
muchos de los cuales curiosamente na-
vegan con las banderas de la izquierda 
intelectual y académica (Krauze y Dres-
ser, entre otros) le endilguen los motes 
descalifi cativos de “mesías”, “autorita-
rio”, “poco ilustrado”, “retrógrada” y de-
más, pocas dudas hay de que seguiremos 
avanzando hacia la construcción de un 
escenario en el que los candidatos y los 
electores jugaremos al referéndum pa-
ra decidir con nuestro voto entre la con-
tinuidad o la ruptura del neoliberalismo 
a la mexicana.

Dibujar la cancha y distribuir los ro-
les tiene sus ventajas, sobre todo si, co-
mo es el caso, se dispone del material pa-
ra construir la narrativa del cambio ver-
dadero con sus respectivas metáforas: el 
Estado mexicano como fábrica de pro-
ducción de pobres y de corrupción; o co-
mo instrumento de la clase empresarial 
al servicio exclusivo de sus intereses.

En el otro lado de la cancha, como es 
esperable, los competidores se resisten a 
jugar el juego del referéndum. Anclados 
en la perspectiva “neoliberal” de que la 
modernidad describe un modelo de de-
sarrollo que asigna a la política las tareas 
sustantivas de generar bienes públicos y 
corregir fallas de mercado; y a la econo-
mía, el incremento ampliado de la rique-
za, califi can en automático como retró-
gradas, reaccionarias cualesquiera pro-
puestas que les resultan disonantes.

No hay lugar a la sorpresa de que en 
la cancha que hoy se dibuja, más allá de 
si les gusta o no, José Antonio Mead, Ri-
cardo Anaya y Margarita Zavala luzcan 
hermanados como fi eles escuderos de las 
cúpulas empresariales. Sus negativas a 
aceptar propuestas que pongan en ries-
go la continuidad de la reforma energé-
tica y el proyecto aeroportuario o de re-
visar a fondo los contratos y licitaciones, 
pese al tufo de corrupción que emana de 
ellos, la pinta de cuerpo entero.     

Por obvias razones, Meade es el candi-
dato que mejor encaja en la narrativa del 
referéndum, de tal suerte que sus posibi-
lidades de éxito vayan en sentido contra-
rio a la maduración y fortalecimiento de 
dicha narrativa. En cambio, las posibili-
dades de Anaya podrían estar en función 
directa de que convenza a los electores 
de que el problema de México es la co-
rrupción, no el modelo neoliberal en su 
muy mexicana versión.

Evidentemente, la disputa por el signi-
fi cado histórico-político de las elecciones 
de 2018, que podría ser crucial en el re-
sultado de las elecciones, no es una cues-
tión que vaya a dirimirse en el ámbito ni 
con los recursos de la ciencia o la acade-
mia, sino en el de la comunicación políti-
ca y los recursos sofi sticados para sedu-
cir la conducta de los electores.

Por primera vez en una contienda 
presidencial, aún en las condiciones de 
oportunidad que abren la pobreza y la 
pobreza extremas, luce raquítico e insu-
fi ciente el poder de la compra-venta y la 
coacción del voto, que es uno de los fi lo-
nes más apreciados de las maquinarias 
partidistas, particularmente la del PRI.  

Las elecciones de 2018 amenazan con 
convertirse en el parteaguas de la histo-
ria nacional y, quizás, también de la polí-
tica-mundo. No se ve todos los días una 
movilización cívico-popular en torno a 
un líder carismático obcecado en el im-
pulso de un modelo de desarrollo en el 
que la política se hace cargo de las expe-
riencias cotidianos de los vacíos amoro-
sos, ético-morales y de incertidumbre, 
así como de los de justicia, bienestar y 
felicidad.

A los amantes de la democracia elec-
toral y el mercado, esto puede sonarles a 
vil populismo. Dudo mucho que sea así. 
Frente a los síntomas del agotamiento del 
modelo neoliberal en el planeta, quizás 
haya en las elecciones de 2018 y la cuarta 
transformación una lección importante 
por aprender.

Lo que hoy está en juego no es preci-
samente el mayor número de cargos pú-
blicos en unos procesos comiciales con-
currentes, sino el destino y la viabilidad 
del Estado mexicano.

*Analista político
@franbedolla  



Por AP/Redacción

El pionero de streaming de música Spotify 
debutó el martes en 
los mercados de va-
lores de Nueva York, 
donde descubrirá si 
los inversionistas le 
ven como una super-
estrella naciente o un 
éxito pasajero.

Sus acciones ini-
ciaron a un precio de 
165,90 dólares, bas-
tante arriba del pre-
cio de referencia del 
NYSE de 132. 

La salida al mer-
cado de la compa-
ñía sueca arrojará 
luz sobre el servicio 
de música continua 
por internet, un te-
rreno aún en evo-
lución que trata de 
atraer a la gente a la 
idea de que es me-
jor subscribirse pa-
ra tener acceso a mi-
llones de canciones 
que comprar álbu-
mes o canciones in-
dividuales. 

El director gene-
ral Daniel Ek trató de calmar las expectativas, 
diciendo que espera un camino accidentado. 

"No tengo dudas de que habrá altibajos mien-
tras continuamos innovando y estableciendo 
nuevas capacidades”, dijo Ek en un blog publi-
cado el lunes.  "Nada sucede en línea recta: los 
últimos 10 años sin dudas me lo han enseñado”. 

Spotify ha conseguido 71 millones de subs-
criptores en todo el mundo hasta ahora y bus-
ca aumentar la cifra a 96 millones para el fi -
nal del año. 

En comparación, el servicio similar de Apple 
tiene 38 millones en casi tres años. Una lista 
de otros competidores que incluye Google y 
Amazon ofrece servicios similares, creando 
el espectro de que Spotify sea barrido por ri-
vales mucho más ricos.  

Pero la ventaja temprana de Spotify en el 
sector ha sido comparada con Netfl ix.

La reunión fue parte del seguimiento a la conversación 
telefónica entre Enrique Peña Nieto, y  Justin Trudeau.

Existen elementos sufi cientes que sustentan que la rama de producción na-
cional enfrenta una situación de deterioro y contención de precios: SE.

Los mercados emergentes continúan rezagados en la 
adopción de políticas favorables a la nube.

A partir de abril tienen la posibilidad de aplicar las de-
ducciones personales y generar un saldo a favor: SAT.

México impone 
cuotas al acero
México impone cuotas compensatorias a tubería de 
acero por daños a la producción  nacional

SAT inicia 
devolución de 
impuestos

Spotify debuta 
en mercados de  
Wall Street

Intensifi can 
cabildeo frente 
a próxima 
ronda TLCAN
Equipo mexicano intensifi ca 
cabildeo de cara a ronda del TLCAN
Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

El proceso de modernización 
del Tratado de Libre Comer-
cio de América del Norte (TL-
CAN) entra a una fase de acti-
vidad intensa entre los minis-
tros de México, Estados Unidos 
y Canadá, afi rmó el jefe técni-
co de la delegación mexicana, 
Kenneth Smith Ramos.

En días pasados, el secreta-
rio de Economía, Ildefonso Gua-
jardo Villarreal, viajó a Toronto, 
Canadá, con el objetivo de sostener una reunión 
bilateral con la ministra de Asuntos Globales de 
dicho país, Chrystia Freeland.

El objetivo del encuentro fue evaluar el esta-
tus de la negociación para la modernización del 

MÉXICO AVANZA EN 
RANKING MUNDIAL DE 
ECONOMÍAS DE TI
Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

México avanzó al lugar 13 de entre las 24 
principales economías de Tecnologías de la 
Información (TI), en comparación con el sitio 
15 que ocupaba en 2016, reveló un estudio de 
BSA/The So� ware Alliance.

De acuerdo con el BSA Global Cloud 
Computing Scorecard 2018, una investigación 
que evalúa las políticas informáticas del 
cómputo en la nube en el mundo, lo anterior 
es señal de que el entorno legal y regulatorio 
para el cómputo en la nube en México 
fomenta la innovación. El estudio precisó 
que Alemania obtuvo el puntaje más alto, , 
seguida de Japón y EU, posteriormente están 
naciones que no han adoptado el enfoque 
internacional en dichas áreas como: Rusia.

acuerdo comercial, con más de 24 años de vigen-
cia, de cara a la siguiente reunión trilateral, que se 
tiene prevista para la próxima semana en Wash-
ington, D.C.

En su cuenta de Twitter, enfatizó que el equi-
po mexicano seguirá su trabajo de manera cons-
tructiva para avanzar en la discusión de moderni-
zación, pero “será la sustancia de la negociación 
la que determine los tiempos para una eventual 
conclusión”.

En la séptima ronda, los tres equipos nego-
ciadores lograron concluir los capítulos de bue-
nas prácticas regulatorias, administración y pu-
blicación (transparencia) y medidas sanitarias y 
fi tosanitarias, así como los anexos sectoriales de 
químicos y fórmulas patentadas.

Además de los capítulos de pequeñas y media-
nas empresas, competencia, anticorrupción y los 
anexos sectoriales de efi ciencia energética y de 
tecnologías de la información y comunicación.

Mujer abre fuego en YouTube y se suicida
▪   Una mujer se puso a disparar  en la sede de YouTube en el área de la bahía de San 
Francisco, donde hirió a cuatro personas antes de matarse de un balazo tras generar el 
pánico entre los empleados, dijeron la policía y testigos. La policía y agentes federales 
llenaron el complejo en la ciudad de San Bruno ltras múltiples llamadas al  91. AP/ FOTO: AP

xNosotros so-
mos un órgano 
absolutamente 
técnico, razón 

por la cual 
los procesos 
electorales 

no infl uyen en 
nuestro actuar

Adrián 
Guarneros 

Tapia
Administrador 

central de 
Recaudación del 

SAT
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SÍNTESIS

DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 17.70 (-)  18.50 (-)
•BBVA-Bancomer 17.51  (-) 18.59 (-)
•Banorte 17.05 (-) 18.45 (-)

RIESGO PAÍS
• 29 de marzo   191.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  55.12

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 22.03 (-)
•Libra Inglaterra 25.24 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 46,684.06 1.83 % (+)
•Dow Jones EU 24,033.36 1.61 % (+)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28         7.46

INFLACIÓN (%)
•1Q-marzo  2018 0.29%
•Anual   5.17 %

indicadores
financieros

6
capítulos

▪ de 30, logra-
ron cerrarse 

en la séptima 
ronda, un avan-
ce considerado 
insufi ciente por 

negociadores

44
por ciento

▪ crecie-
ron las las 

importaciones 
investigadas 

ciento durante 
el periodo 
analizado

Los resultados

La presentación de 
la empresa en Wall 
Street fue considerada 
"inusual" por optar por 
una cotización directa: 

▪ Las acciones de 
Spotify Technology, 
vendidas a través de 
una cotización directa 
en lugar de una OPI tra-
dicional, comenzaron a 
operar bien después del 
mediodía a 165.90 dóla-
res cada una en Nueva 
York, con 5.6 millones 
de acciones cambiadas 
a ese precio inicial, 
según Bloomberg.

▪ Las acciones de 
Spotify cerraron un 10 
por ciento por debajo 
del precio de apertu-
ra, a 149.01 cada una, 
valorando la empresa 
en casi 27 mil millones 
de dólares.

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

México impuso cuotas compensatorias defi ni-
tivas a las importaciones de tubería de acero 
al carbono sin costura, incluidas las defi niti-
vas y temporales, originarias de Corea, Espa-
ña, India y Ucrania, independientemente del 
país de procedencia..

La investigación
Lo anterior se da luego de fi nalizar una inves-
tigación por prácticas desleales de comercio 
internacional en su modalidad de discrimina-
ción de precios, informó la Secretaría de Eco-
nomía (SE) en el Diario Ofi cial de la Federa-
ción (DOF).

Señaló que la mercancía ingresa por las fraccio-
nes arancelarias 7304.19.01, 7304.19.02, 7304.19.99, 
7304.39.05, 7304.39.06 y 7304.39.99 o por cual-
quier otra.  Explicó que el pasado 15 de agosto de 
2016 a solicitud de la empresa Tubos de Acero de 
México inicio la indagación por dichas prácticas.

En el proceso, expuso, se fi jó la fecha del 1 
de abril de 2015 y hasta el 31 de marzo de 2016 
como periodo de investigación y del 1 de abril 
de 2013 al 31 de marzo de 2016 como periodo 
de análisis de daño el comprendido.

Con base en los resultados del análisis in-
tegral de los argumentos y pruebas descritas 

en la presente resolución, la dependencia fede-
ral determinó que existen elementos sufi cien-
tes para sustentar la discriminación de precios 
en relación a las importaciones de dicho mate-
rial y, sobre todo, causaron daño material a la ra-
ma de producción nacional del producto similar.

Los resultados revelaron que las importacio-
nes, de Corea, España, India y Ucrania, se efec-
tuaron con márgenes de discriminación de pre-
cios de entre 0.1312 y 0.3785 dólares por kilogra-
mo, detalló.

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) 
llevará a cabo este martes la primera devolución 
de impuestos a aquellas personas físicas que ob-
tuvieron saldo a favor al presentar su Declara-
ción Anual 2017, para lo cual tienen como lími-
te el 30 de abril próximo.

El Jefe del SAT, Osvaldo Santín Quiroz, infor-
mó que los primeros pagos serán por un monto 
de 481 millones de pesos, los cuales correspon-
den a 105 mil devoluciones presentadas por per-

sonas físicas durante la semana 
pasada, y son por un monto pro-
medio de cuatro mil 600 pesos.

Destacó que el organismo re-
caudador llevó a cabo mejoras en 
la plataforma para que las per-
sonas físicas cumplan con esta 
obligación, lo cual incluye la in-
formación fi scal prellenada de 
los contribuyentes.

SAT fuera de elecciones
El SAT negó que los procesos 
electorales infl uyan en su ac-
tuación, ya que este organis-
mo recaudador y fi scalizador 
es absolutamente técnico.
El administrador central de Re-
caudación del SAT, Adrián Guar-
neros Tapia, dijo que el actual proceso electoral 
en México “no tiene ningún impacto” en el tra-
bajo que realiza este organismo.
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Por AP/Jerusalén
Foto: AP/ Síntesis

El primer ministro de Israel, 
Benjamin Netanyahu, anun-
ció el martes la cancelación 
de un acuerdo con Nacio-
nes Unidas para reubicar a 
migrantes africanos en paí-
ses occidentales, cediendo 
a la presión de los halcones 
de su coalición de gobierno 
que se oponían al pacto por-
que permitía que muchos de 
los inmigrantes se quedasen.

El cambio radical en la postura de Netan-
yahu generó duras críticas entre sus rivales 
y planteó interrogantes sobre el proceso de 
toma de decisiones del discutido líder israelí. 

Netanyahu anunció orgulloso el acuerdo 
con la agencia de la ONU para los refugiados 
en un discurso televisado a nivel nacional el 
lunes, apuntando que la medida benefi ciaría 
tanto al país como a los migrantes. Pero ho-
ras más tarde, tras recibir los ataques de fi gu-
ras conservadoras de su coalición de gobier-
no, anunció la suspensión del pacto para con-
sultarlo con los residentes del sur de Tel Aviv. 
Los vecinos de la zona de clase obrera, donde 
se concentra la población migrantes, se sen-
tían menospreciados por el acuerdo. 

Luego de reunirse con los residentes el mar-
tes, Netanyahu dijo que había valorado los pros 
y contras de la iniciativa y que “decidió can-
celar el acuerdo”. 

Por AP/Bogotá
Foto: Especial/ Síntesis

Los tres periodistas secuestrados hace una se-
mana en una zona confl ictiva en la frontera en-
tre Ecuador y Colombia aparecieron el martes en 
un video en el que transmitieron un mensaje de 
parte de sus captores al presidente ecuatoriano 
Lenín Moreno.

En el video de 22 segundos, los tres hombres, 
encadenados por el cuello, solicitan a Moreno 
que libere a tres combatientes no identifi cados 
y ponga fi n a la cooperación antidrogas con Co-
lombia a cambio de su libertad. 

“Señor presidente, en sus manos están nues-
tras vidas”, dice el comunicador Javier Ortega. 

Dos periodistas y un chofer del diario El Co-
mercio de Ecuador fueron tomados como rehe-
nes hace nueve días mientras investigaban un 
aumento en la violencia alimentada por las dro-

Netanyahu cancela 
pacto con la ONU

Filtran video de 
periodistas cautivos

LA LUCHA

Los obreros consideran 
que eliminar “cheminot” 
invalida la lucha  que ha  
hecho el sector por sus 
derechos: 

▪ El gobierno de 
Macron dice que esta 
medida es insostenible 
porque la economía ac-
tual, globalizada y cada 
vez más automatizada, 
favorece la existencia 
de una fuerza laboral 
más fl exible. 

▪ Los sindicatos dicen 
que Macron está ame-
nazando los derechos 
por los que lucharon los 
trabajadores del país

▪ Según el plan del 
gobierno, los trabajado-
res que ya están en la 
empresa mantendrían 
el estatus especial, que 
no se aplicaría a los 
nuevos. 

Muere un elefante en accidente de camión de circo
▪  Un elefante falleció y otros cuatro resultaron heridos cuando el camión de circo que los trasladaba volcó en una autovía en el sureste de España, dijeron las 
autoridades. El incidente provocó protestas entre los defensores de derechos de los animales. El camión volcó tras adelantar a otro vehículo de gran tamaño, dijo el 
portavoz de la Guardia Civil, José Amado. El movimiento de las cinco hembras de elefante pudo haber desestabilizado el vehículo, agregó. FOTO: AP/ SÍNTESIS

Huelgas 
inmovilizan 
Francia
Francia: huelgas causan caos 
ferroviario, desafían a Macron 
Por AP/París
Foto: AP/ Síntesis

Una importante 
huelga en el sector 
ferroviario francés 
paralizó el martes 
el afamado servicio 
de trenes de alta ve-
locidad del país, de-
jando a los pasajeros 
varados o buscando 
otras opciones de 
transporte, en el ma-
yor examen hasta la 
fecha para la estra-
tegia económica del 
presidente Emma-
nuel Macron.

La empresa ferro-
viaria estatal, SNCF, 
dijo que alrededor del 
12% de sus trenes cir-
culaban el martes, en 
el primero de una se-
rie de paros convoca-
dos para los próximos 
tres meses. El tránsi-
to de las líneas Euros-
tar que unen el país 
con Gran Bretaña y 
los trenes a Alema-
nia también se vie-
ron alterados, aun-
que la mayoría circulaban sin problemas. 

Los pasajeros descartaban moverse en fe-
rrocarril, buscando alternativas en carreteras 
colapsadas y compartían consejos para viajar 
en internet. En la estación de Lyon, en el este 
de París, los andenes estaban tan llenos que al-
gunos viajeros esperaban sobre las vías la lle-
gada de alguno de los escasos trenes. 

"Realmente esto es catastrófi co. Hay que 
hacer algo, nosotros somos las víctimas, no 
hemos hecho nada. Tenemos que llegar a tra-
bajar como todo el mundo”, dijo Aziza Fleris, 
una usuaria de 56 años. 

"Yo era realmente positiva esta mañana, 
pero ahora... Deberían haber visto lo que ocu-
rrió en el tren. Algunas personas no se encon-
traban bien, las mujeres estaban llorando, los 
niños. Esto no es normal”, agregó. 

Los trabajadores ferroviarios protestan con-
tra los planes del gobierno para eliminar el es-
tatus especial que protege al sector desde ha-
ce décadas. El conocido como “cheminot” les 
garantiza el empleo de por vida y otros bene-
fi cios, en línea con la imagen del ferrocarril 
francés como un pilar esencial en la infraes-
tructura y los servicios públicos del país.  El 
gobierno de Macron dice que esta medida es 
insostenible.

35
mil

▪ migrantes 
viven, según 
el pacto, casi 
la mitad  de 
ellos serían 

reubicados en 
Occidente 

12
mil

▪ soldados en-
viará Moreno 
para combatir 
narcotrafi can-
tes y aumentar 

la seguridad

En el video los periodistas sugieren estar retenidos en Colombia.

El 70% de los 17.946 internos no tie-
nen sentencia, según Morales.

La huelga  afecta a al menos 4.5 millones de france-
ses que usan habitualmente los trenes para viajar.

Inmigrantes  y partidarios israelíes protestaron con-
tra la cancelación fuera de la ofi cina de Netanyahu. 

EVO MORALES INDULTA 
A PRESOS
Por AP/La Paz
Foto: Especial/ Síntesis

LUn 15% del total de los presos en Bolivia podría 
dejar las cárceles y acogerse a un indulto y una 
amnistía aprobados el martes por el presidente 
Evo Morales, tres semanas después de un 
allanamiento a una de las peores prisiones que 
derivó en la muerte de siete internos.

En total unos 2.700 detenidos sin sentencia 
podrán acceder a la amnistía. El indulto es el de 
mayor alcance de los que ha otorgado Morales 
en sus 12 años de gobierno, según el decreto 
remitido a la Asamblea Legislativa para su 
ratifi cación. 

No podrán benefi ciarse los reincidentes ni 
los sentenciados por terrorismo, asesinato y 
violación. Sí podrán aquellos cuyo delito tenga 
una pena menor a cinco años, los discapacitados, 
las embarazadas, las madres con hijos menores 
de seis años y los reos mayores de 65 años.

Por AP/Berlín
Foto: Especial/ Síntesis

La fi scalía de Alemania solicitó el martes a un 
tribunal que permita la extradición del expre-
sidente de Cataluña, Carles Puigdemont, a Es-
paña, donde sería juzgado por su papel en la or-
ganización por un referendo independentista.

Puigdemont fue detenido en Alemania el 25 
de marzo cuando intentaba viajar en auto de Fin-
landia a Bélgica, donde reside en la actualidad. 

Los fi scales de Schleswig, una ciudad del nor-
te de Alemania, remitieron la petición al tribu-
nal regional luego de un “examen intensivo” de 
la orden de arresto europea emitida por la corte 
suprema española el 23 de marzo. Si la corte ac-
cede al pedido, los fi scales deberán fi rmar la or-
den de extradición. 

Los fi scales de Schleswig dijeron en un comu-
nicado que el cargo de rebelión tiene un equiva-

lente en la ley alemana, el cual 
era uno de los requisitos para 
conceder la extradición. 

Los fi scales observaron que 
durante una reunión con la poli-
cía el 28 de septiembre, se le ad-
virtió a Puigdemont que podría 
suceder una escalada de violen-
cia el día del referendo del 1 de 
octubre, pero su gobierno lo rea-
lizó de todas maneras. 

Madrid también acusa al po-
lítico de 55 años de malversa-
ción de fondos públicos. 

En una entrevista desde la prisión, publicada 
el lunes, Puigdemont insistió que la campaña in-
dependentista no fue violenta. 

Los abogados del expresidente dijeron en un 
comunicado que han pedido a los jueces que re-
chacen el pedido de los fi scales. 

Piden extraditar 
a Puigdemont
La Fiscalía alemana pidió permitir la  extradición 
del exlíder catalán Carles Puigdemont

Puigdemont insistió que la campaña independentista no fue violenta. . Sus abogados dijeron que tanto ellos como su 
defendido “confían en que habrá un estudio independiente y objetivo por parte de la la corte estatal de Schleswig".

La acusación 
de rebelión 

tiene en su cen-
tro la denuncia 
de realizar un 
referendo in-

constitucional 
a pesar de las 
expectativas 

de disturbios”
Fiscales

gas a lo largo de la frontera norte de Ecuador, 
que ha causado varios asaltos mortales contra 
blancos militares. 

Horas después, la Secretaría Nacional de Co-
municación de Ecuador manifestó que “ante la 
difusión de un video por parte de un medio de 
comunicación colombiano, en el que se expo-
ne a los tres integrantes del equipo periodísti-
co secuestrado, expresa su profundo malestar y 
rechazo”.  “Rechazamos enérgicamente la me-
diatización del video" dijo en un comunicado.

La situación de las
prisiones
Con un hacinamiento del 290% 
Bolivia ocupa el cuarto lugar en 
el continente después de Haití, 
El Salvador y Venezuela con las 
cárceles más hacinadas, según 
el Centro Internacional de 
Estudios Penitenciarios de la 
universidad Essex.  AP/La Paz



Copa Mundial 2018
RUSIA 2018 HA VENDIDO 
1.7 MILLONES DE BOLETOS
NOTIMEX. La FIFA informó que hasta el momento 
llevan vendidos 1.7 millones de boletos para la 
Copa del Mundo Rusia 2018.

El máximo organismo del futbol del mundo dio 
a conocer esta cifra por medio de un comunicado, 
emitido al cierre de la segunda fase de venta, 
que inicio el 13 de marzo.

FIFA vendió a través de su web casi 400 mil 
entradas, 216 mil de ellas a afi cionados rusos.

Hasta el momento los países que más entradas 
han adquirido son: Estados Unidos (16,462), 
Argentina (15,006), Colombia (14,755), México 
(14,372), Brasil (9,962), Perú (9,766), China 
(6,598), Alemania (5,974), Australia (5,905) y la 
India (4,509). La tercera y última fase de ventas 
se abrirá el 18 de abril y no concluirá hasta el 
próximo 15 de julio, el mismo día en que se jugará 
la gran fi nal del Mundial. foto: Especial

Champions 
League

DÍASDÍASDÍASDÍASDÍAS117Cronos
COPA MUNDIAL

UN UN UN 
POEMA 
DE GOL 
EN EL 
TRIUNFO
CRISTIANO RONALDO, EMULANDO 
A HUGO SÁNCHEZ, LOGRA UNA 
ESPECTACULAR CHILENA EN LA 
VICTORIA DE REAL MADRID EN TURÍN. 
PÁG. 3

FOTO: AP/SÍNTESIS
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Con una baja temperatura en 
suelo canadiense, América 
sucumbió 3-1 a manos del 
campeón de la MLS, Toronto, 
en la ida de semifi nal de 
Concachampions. – foto: AP
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Copa MX / Cristante no toma 
en cuenta racha del diablo
El argentino Hernán Cristante, técnico 
de Diablos Rojos de Toluca, le restó 
importancia al récord de seis victorias 
consecutivas que logró su equipo, ya 
que solo lo toma como una motivación 
más para alcanzar los objetivos que se 
han trazado.

“Hoy no nos sirve de nada esa 
estadística, sino como un impulso 
más de todo lo que se viene haciendo. 
Sabemos que las rachas buenas y malas 
en el futbol existen, pero por delante 
tenemos algo mucho más importante 
que esa racha y es una semifi nal que 
jugar”, advirtió.

Respecto del duelo de semifi nales de 
la Copa MX de este miércoles frente a 
Zacatepec, resaltó la difi cultad de jugar 
en la humedad de Morelos. Por Notimex

Copa MX / Necaxa y Santos, 
por la final de copa
Necaxa deberá sacar toda la experiencia 
si desea avanzar a la fi nal de la Copa 
MX, cuando este miércoles se mida al 
líder de la Liga MX, Santos Laguna, en su 
duelo semifi nal.

El encuentro se llevará a cabo en 
el estadio casa del elenco necaxista 
en punto de las 21:15 horas, donde se 
pondrán a prueba dos fuerzas y estilos 
diferentes con un solo objetivo, que es 
el pase a la disputa por el título copero.

La escuadra hidrocálida deberá sacar 
la casta que mostró en su duelo de 
cuartos de fi nal ante Pumas de la UNAM, 
al que eliminó 2-1 y tratar de aplicar la 
misma dosis a su rival en turno.

Necaxa no juega juega una fi nal 
desde el Clausura 2016, cuando perdió 
la Copa ante Veracruz. Por Notimex

El Toronto FC saca la ventaja jugando en su casa 3-1 
ante el América en la ida de las semifi nales de la 
Concachampions; el martes será el duelo de vuelta

Por Notimex/Buenos Aires, Argentina
Foto: Especial/Síntesis

El escándalo por las denun-
cias de abuso sexual a meno-
res en el club Independiente 
escaló hasta abarcar a otros 
equipos y personajes de la fa-
rándula y el periodismo de Ar-
gentina.

El caso de prostitución in-
fantil que sacude al país co-
menzó hace dos semanas, 
cuando Independiente in-
terpuso una denuncia luego de que un fut-
bolista de sus ligas juveniles revelara la exis-
tencia de una red de pedofi lia.

La mayoría de los equipos con sede en Bue-
nos Aires tienen pensiones en las que albergan 
a niños y adolescentes con talento futbolísti-
co que vienen del interior del país y que, en su 
mayoría, son de familias humildes.

Independiente descubrió que una red cap-
taba a esos menores a través de redes sociales 
y luego los sacaba de la pensión para llevarlos 
a departamentos en los que eran obligados a 
mantener relaciones sexuales con hombres 
mayores a cambio de botines y ropa deportiva.

María Soledad Garibaldi, la fi scal que que-
dó a cargo de la causa, ya confi rmó que hay por 
lo menos siete víctimas, número que podría 
aumentar si se confi rma que esta es la red de 
pedofi lia más grande descubierta en el país.

Además de Independiente, ya se investi-
gan también abusos en el club Temperley y 
en River Plate, en donde este lunes se denun-
ciaron casos que datan de, por lo menos, ha-
ce siete años.

A diferencia de Independiente, cuyos di-
rectivos escucharon a una de las víctimas y 
denunciaron el abuso ante la justicia, River 
optó por no actuar y echó a médica y a un si-
cólogo que querían que estos abusos fueran 
investigados.

La gravedad del caso quedó en evidencia 
este martes, luego de que María Elena Leu-
zzi, titular de la asociación Ayuda a las Vícti-
mas de Violación que denunció los abusos en 
River Plate, fue amenazada de muerte dos ve-
ces en mismo día.

Escándalos 
que cimbran 
a Argentina
La justicia tiene abierta pesquisa 
por la que podría ser la red más 
grande de prostitución en futbol

Por Notimex/Guadalajara, Jalisco
Foto: Especial/Síntesis

Jesse Marsch, técnico del equipo 
Nueva York RB, aceptó la jerar-
quía y calidad que tiene el equi-
po de Guadalajara, por lo que es-
pera una serie mucho más com-
plicada a la que tuvo ante Xolos 
de Tijuana.

“Chivas juega con todo y te-
nemos mucho respeto para este 
equipo, me parece que Almeyda 
ha hecho un buen trabajo con 
los jugadores y los ha enseña-
do a comprometerse con el estilo de juego”, dijo.

Manifestó que él y su equipo son conscientes 
de lo que representa el cuadro del Rebaño Sagra-
do, lo cual les obliga a ofrecer su mejor desempe-
ño en todos los aspectos.

“Tendremos que hacerlo mejor de lo que hi-
cimos… la diferencia más grande es la historia de 
Chivas”, estableció.

Así mismo, Marsch señaló que conoce la fi lo-
sofía del cuadro tapatío porque él en su época de 
jugador defendió los colores del extinto cuadro 
de las Chivas USA.

Nueva York sabe 
jerarquía chiva

Independiente interpuso denuncia luego de que un 
futbolista de sus ligas juveniles revelara el abuso.

ÁRBITROS HAN PERJUDICADO A PUMAS: ARRIBAS  

17
puntos

▪ tiene el 
cuadro de la 
UNAM para 

instalarse en el 
noveno lugar en 
la clasifi cación 

general

En el Azteca, América necesita ganar 2-0 para avanzar 
por gol de visitante o de 3-1 para forzar los penales.

Jozy Altidore (17) celebra su gol contra América durante la primera parte del encuentro.

17
partidos

▪ consecutivos 
sin perder tenía 

el cuadro del 
América dentro 

de la Liga de 
Campeones de 

la Concacaf
3

clubes

▪ están siendo 
investigados 

por abuso 
sexual a me-
nores en sus 

categorías

Técnico de Nueva York habló del duelo de hoy.

21:00
horas

▪ en el estadio 
de Chivas se 

enfrentarán el 
Rebaño Sagra-

do y 
Red BullSin margen de error

▪ El delantero de Veracruz, Daniel Villalva, 
aseveró que en lo que resta del torneo ya no 
tienen margen de error si quieren pensar en la 
salvación, y los dos triunfos en casa les da envión. 
“Chivas es un equipo grande, pero nosotros 
venimos con buen envión. POR NTX / FOTO: MEXSPORT

Hugo Sánchez, de leyenda
▪ Emocionado por recibir el reconocimiento “Marca Leyenda” se mostró Hugo 
Sánchez, quien aceptó que este es uno de los días más importante de su vida 

ya que entra en una lista muy selecta en el deporte mundial.“Me siento 
honrado, agradecido, no mucha gente tiene este honor”.  Es el primer mexicano 

que es elegido para estar junto a otras 74 leyendas del deporte mundial con 
este galardón. POR NOTIMEX / FOTO: NOTIMEX

Por AP/Toronto, Canadá
Fotos: AP/Síntesis

Con anotaciones del italiano Se-
bastián Giovinco, del estadouni-
dense Jozy Altidore y del cana-
diense Asthone Morgan, Toronto 
derrotó el martes 3-1 al Améri-
ca en el choque de ida por una 
de las semifi nales de la Liga de 
Campeones de la Concacaf.

Giovinco consiguió el primer 
gol a los nueve minutos por la vía 
del penal, Altidore restauró la 
ventaja a los 44' y Morgan selló la cuenta a los 58'.

El partido de vuelta se jugará el próximo mar-
tes en el estadio Azteca en la Ciudad de México.

A Toronto, campeón reinante de la MLS, le basta 
cualquier empate o derrota por un gol para avan-
zar a su primera fi nal de este torneo, que premia 
a su ganador con un viaje al Mundial de Clubes.

El colombiano Andrés Ibargüen empató pro-
visionalmente a los 20 minutos por América, que 
vio rota una racha de 17 partidos sin revés en la 
Concacaf. Las Águilas no perdían en la región des-
de el 17 de marzo del 2015, cuando sucumbieron 
en semifi nales ante el Herediano de Costa Rica.

América, máximo ganador en la Concacaf con 

siete títulos, se ha coronado en sus últimas dos par-
ticipaciones en el torneo, la más reciente en 2016.

Para mantenerse con vida, América necesi-
ta una victoria por 2-0 para avanzar gracias al 
gol de visitante o de 3-1 para forzar los penales.

Los canadienses tomaron la ventaja cuando 
Edson Álvarez derribó dentro del área a Giovin-
co para un penal que el mismo italiano convirtió 
con un disparo rasante por el centro del arco del 
argentino Agustín Marchesín.

América niveló a los 20 cuando Ibargüen rea-
lizó una gran jugada al sacudirse la marca de tres 
jugadores antes de sacar un potente disparo al 
poste derecho del arquero Alexander Bono.

Ibargüen tuvo en sus botines el segundo gol 
del América, pero su disparo se fue ligeramente 
desviado cuando parecía tener el arco abierto.

La escuadra local le sacó provechó a la falla del 
colombiano cuando Altidore se sacudió la mar-
ca de Carlos Vargas y conectó un disparo rasante 
que dejó sin oportunidad a Marchesín.

Los canadienses no perdonaron luego de que 
Auro Junior mandó centro por derecha hacia el 
corazón del área donde Morgan llegó barriéndo-
se para empujar la pelota al fondo de las redes.

América presionó y tuvo la oportunidad de des-
contar a los 84, cuando Oribe Peralta le dio un 
gran pase a Henry Martín, quien no supo resolver. 

Por Notimex/Ciudad de México

Pumas de la UNAM ha sido 
perjudicado por varias 
decisiones de los árbitros 
y eso, en parte, lo tiene al 
borde de la eliminación de 
la Liguilla, dijo Alejandro 
Arribas.

El defensa español habló 
primero de haber dejado 
atrás la lesión en el brazo 
izquierdo, misma que sufrió 
el 17 de marzo pasado en 
el encuentro ante Cruz Azul, pero el domingo 
anterior, ante Necaxa, se resintió desde el 

minuto 29 y con el codo luxado, terminó el 
juego.

"Ya puedo jugar el sábado. No me sorprende 
mi rápida recuperación porque me sacrifi co en 
el trabajo y siempre quiero apoyar al equipo y 
por eso he hecho todo lo posible para estar el 
domingo. Estoy súper contento", compartió.

Luego se refi rió a la campaña que lleva el 
conjunto auriazul de cuatro victorias, cinco 
empates y cuatro derrotas, y sobre todo de los 
resultados en los últimos partidos, porque no 
gana desde la jornada siete, cuando se impuso 
2-1 al anfi trión Morelia.

"Obviamente no estamos en una muy buena 
dinámica y estamos trabajando para retomar la 
victoria que tanto queremos".

Toronto deja 
noqueado a 
azulcremas
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Con actuación brillante de Cristiano, el merengue 
se impuso en Turín 3-0 ante la Juventus, en la ida de 
los cuartos de final de la UEFA Champions League

Eclipsan 'CR7' 
y el campeón 
a la Juventus
Por AP/Turín, Italia
Foto: AP/Síntesis

 
Con un antológico gol de chilena, 
Cristiano Ronaldo firmó el mar-
tes otra página brillante para los 
libros de historia y el Real Madrid 
dejó virtualmente sentenciada su 
eliminatoria de cuartos de final 
de la Liga de Campeones al des-
pachar 3-0 a Juventus.

El primero de los dos goles del 
astro portugués, recién al tercer 
minuto, obedeció más que nada 
a la desatención de los zagueros 
del campeón de Italia. Pero el se-
gundo de Cristiano fue la obra excelsa de un ge-
nio del fútbol: una definición de chilena que pu-
so de pie a la hinchada rival para aplaudirle. Un 
gol para el recuerdo.

A un costado, el técnico madridista Zinadine 
Zidane reaccionó asombrado por lo que acaba de 
ver, llevándose las manos a la cabeza.

“Soy el entrenador pero también aficionado al 
fútbol”, dijo Zidane. “Es un gesto natural”.

Cristiano se convirtió en el primer jugador en 
la historia de la Champions que anota en 10 par-
tidos consecutivos.

También participó en el tercer gol del Madrid, 
obra de Marcelo, poco después que el atacante ar-
gentino Paulo Dybala había sido expulsado —a los 
66 minutos— por doble amonestación.

Por AP/Sevilla, España
Foto: AP/Síntesis

 
La buena fortuna en dos remates desviados 
sonrió a favor del Bayern Munich e impidió 
al Sevilla dar otra sorpresa en la UEFA Cham-
pions League.

El campeón de Alemania le dio la vuelta al 
marcador para vencer el martes 2-1 al Sevi-
lla en el partido de ida de los cuartos de final.

Sometidos por sus rivales en los primeros 
compases y tras encajar un tanto a los 32 mi-
nutos por cuenta de Pablo Sarabia, el Bayern 
reaccionó con un autogol de Jesús Navas pre-
vio al descanso y aseguró la victoria con un 
cabezazo en el segundo tiempo de Thiago Al-

Por Notimex/Barcelona, España
Foto: AP/ Síntesis

 
Barcelona recibe hoy al AS 
Roma en lo que será su par-
tido de ida de los cuartos de 
final de la UEFA Champions 
League, a disputarse en pun-
to de las 13:45 horas en el es-
tadio Camp Nou.

En uno de los encuentros 
que más expectativa ha ge-
nerado en esta fase, el cua-
dro culé llega como amplio 
favorito para conseguir el bo-
leto a la semifinales, pero el 
duelo está abierto y los ita-
lianos siempre dan pelea en 
Europa.

El Barça ha dado muestra 
de su ambición, ya que aspi-
ra a todos los títulos que dis-
puta de manera impecable, 
está en la final de la Copa del 
Rey, es líder de la Liga de Es-
paña y ahora quiere sacar un 
buen resultado en casa para 
encaminar la eliminatoria.

Además, los barcelonis-
tas podrán contar con uno 
de sus jugadores emblemá-
ticos, Sergio Busquets, quien 
ya estuvo trabajand al pare-
jo de sus compañeros y ya se 
puso a las ordenes del técnico Ernesto Valver-
de tras superar la fractura en el pie que lo tu-
vo alejado casi un mes.

La Roma, por su parte, llega a este compro-
miso con la esperanza de dar la campanada en 
la misma casa de uno de los mejores equipos 
del mundo, aunque para conseguirlo, deberá 
hacer un partido perfecto .

Inédito duelo
En otro duelo de este día, Liverpool de Jür-
gen Klopp recibirá al Manchester City de Pep 
Guardiola en Anfield.

Los citizens han tenido un paso arrollador 
tanto en la Premier, como en el torneo conti-
nental, sin embargo si hay un rival que se les 
complica son los reds, ya que en los últimos 
8 partidos, los de Anfiel han ganado 5 veces.

No obstante, esta es la primera vez que se 
enfrentan en la Champions, aunque sus téc-
nicos ya tengan una rivalidad que comenzó en 
la Bundesliga, cuando Klopp dirigía en ese en-
tonces al Dortmund y Pep al Bayern Münich.

El Sevilla no 
pudo con  
los bávaros

FC Barcelona, 
favorito frente 
a la Loba en UCL

Psicológi-
camente, fue 

muy importan-
te empatar tan 

pronto”
Jupp 

Heynckes
Técnico del Ba-

yern Munich

La Roma tratará de salir con un buen resultado esta 
tarde en la casa blaugrana.

Los blancos vuelven a asestar nueva paliza a bianconeris, 
así como lo hicieron en la final del año pasado en UCL.

Thiago Alcántara logró el segundo tanto alemán que selló la victoria.

Recuerda a "Hugol"
▪ A siete días para que se cumplieran 30 años de la chilena de 
Hugo Sánchez frente al Logroñés, aquella que muchos dicen 

que es la mejor ejecución de esa jugada, llegó Cristiano 
Ronaldo y emuló la hazaña del "Penta". "CR7" consiguió una 

tijera de espaldas al marco en el partido Juventus contra Real 
Madrid que se convirtió en el segundo tanto blanco en 

encuentro de Champions League, pero al mismo tiempo hizo 
recordar el “Señor Gol” del mexicano que fue el 10 de abril de 

1988 en partido de Liga. POR AGENCIAS/ FOTO: ESPECIAL

PIERDE 'LIVER' 
AL CENTRAL 
JOEL MATIP
Por AP/Liverpool, Inglaterra

El zaguero central Joel Matip 
se perderá el resto de la 
temporada con Liverpool tras 
sufrir una lesión en un muslo 
que requerirá una cirugía.

Matip se lesionó en la 
victoria 2-1 de Liverpool contra 
Crystal Palace por la Liga 
Premier inglesa el sábado 
pasado, aunque pudo disputar 
todo el partido.

Liverpool informó el martes 
que el internacional camerunés 
deberá ser operado “para 
corregir el problema”, lo que 
probablemente implica el final 
de su temporada.

Este miércoles, Liverpool 
recibe al Manchester City 
en el partido de ida por los 
cuartos de final de la Liga de 
Campeones.

Bayern Munich remonta y derrota 
2-0 a los andaluces en España

cántara. En ambas instancias, el balón se desvió 
en un zaguero, despistando al arquero sevillis-
ta David Soria.

“Psicológicamente, fue muy importante empa-
tar tan pronto, incluso si contamos con un poco 
de suerte”, reconoció el técnico del Bayern Jupp 
Heynckes. “Pero si queremos ganar la Champions, 
necesitamos mejorar. Perdimos el balón con mu-
cha frecuencia y nos faltó orden en el mediocam-
po, lo que le permitió al Sevilla crear oportuni-
dades. Mejoramos en la segunda mitad y al final 
merecimos el triunfo”.

Al Bayern le bastará con un empate en la vuel-
ta en Múnich la semana entrante para alcanzar 

Juventus queda ahora con una tarea esencial-
mente imposible, la de buscar la remontada en el 
choque de vuelta el 11 de abril.

En Turín, la Juventus salió en busca de revan-
cha tras la derrota 4-1 que sufrió ante el Madrid 
el año pasado. Pero recibió una nueva paliza por 
parte del avasallador club español, que busca co-
ronarse campeón de Europa por cuarta ocasión 
en cinco años y 13ra en su historia.

Tal y como ocurrió en aquella final de Cardi¦, 
el histórico capitán y arquero juventino Gianlui-
gi Bu¦on encajó dos goles. Víctima de la chilena, 
el portero de 40 años meneó la cabeza, atónito.

Soy el entrena-
dor pero tam-

bién aficionado 
al fútbol. Es un 
gesto natural”

Zinedine  
Zidane

Técnico del 
Real Madrid

Por AP/Roma, Italia
Foto: AP/Síntesis

 
De vuelta a la ciudad donde 
Davide Astori murió, Fioren-
tina se llevó una emotiva vic-
toria 2-0 ante Udinese el mar-
tes por la liga italiana.

El partido fue pospuesto 
hace un mes, cuando Astoria 
— el capitán de 31 años de la 
Viola — fue encontrado muer-
to en la habitación de su hotel 
tras un aparente infarto pre-
vio al partido que Fiore iba a 
jugar con Udinese.

El club toscano ha ganado 
cinco partidos seguidos des-
de la tragedia, racha que les 
ha catapultado al octavo lu-
gar de la Serie A y a tres pun-
tos de los puestos de clasifi-
cación a la próxima Liga Eu-
ropa.

“No fue nada fácil”, dijo el 
técnico de Fiorentina Stefano 
Pioli. “El recuerdo de la tra-
gedia sigue fresco y siempre 
estará presente”.

En una temporada de transición, los hin-
chas de Fiorentina deben estar felices con las 
prestaciones de sus jóvenes atacantes Federi-
co Chiesa y Giovanni Simeone.

Chiesa, convocado para los recientes par-
tidos amistosos de la selección italiana, pro-
vocó el penal que Jordan Veretout transfor-
mó al promediar la media hora.

El argentino Simeone salió de la banca y 
puso el 2-0 definitivo a los 71, en una jugada 
en la que convirtió en medio de dos zagueros.

“Son chicos con gran carácter y personali-
dad”, destaco Pioli.

Tanto Chiesa como Simeone son los hijos 
de prominentes futbolistas.

El padre de Chiesa, Enrico, también jugó 
con Fiorentina y la selección. El progenitor de 
Simeone, Diego, también jugó con la selección 
y ahora dirige al Atlético de Madrid.

Udinese sufrió su séptima derrota seguida, 
un record del club.

También el martes, Sampdoria se llevó la 
victoria 2-1 de visita a Atalanta, en un duelo 
entre equipos cerca de los puestos de la Li-
ga Europa. Ambos goles de Sampdoria, obra 
de Gianluca Caprari y el atacante colombia-
no Duván Zapata, fueron tras fallos defensi-
vos. Luego que el zaguero brasileño Rafael To-
loi anotó el tanto para el empate transitorio 
para el local, Zapata marcó su 10mo gol de la 
temporada.

Atalanta, Fiorentina y Sampdoria queda-
ron igualados en puntos.

En el otro partido de la jornada, Genoa le 
ganó 2-1 a Cagliari con gol de último minuto .

El derbi de Milán será uno de los cuatro par-
tidos pospuestos que se disputarán el miércoles.

Con inspiración 
de Astori, Fiore 
gana al Udinese

El club toscano ha ganado cinco partidos seguidos 
desde la tragedia.

No fue nada fá-
cil. El recuerdo 
de la tragedia 
sigue fresco y 

siempre estará 
presente”
Stefano 

Pioli  
Director técnico 

de Fiorentina 

1 
mes

▪ fue suspen-
dido el duelo 

entre Udinese y 
Fiore por la sú-
bita muerte de 
Davide Astori

dato

¿Jugará 
Messi?
¿Jugará Messi? 
“Si entra en la lis-
ta, Messi podría 
jugar de titular. 
Está mejor que 
otros días”, afirmó 
el técnico azulgra-
na Esteban Val-
verde en la víspe-
ra del duelo en el 
Camp Nou. Messi 
se perdió los dos 
partidos amisto-
sos de Argentina 
durante la fecha 
FIFA debido a mo-
lestias en el aduc-
tor derecho que 
acusó al entrenar 
con el selecciona-
dor. Arrancó en la 
banca el partido 
contra el Sevilla el 
sábado por la liga 
española.
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Saúl Álvarez confirmó la cancelación de la pelea 
que sostendría el 5 de mayo con el kazajo Gennady 
Golovkin; soy un peleador limpio, aseguró 'Canelo'

Se cancela  
la revancha  
vs Golovkin
Por AP/Los Ángeles, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

 
La revancha entre Saúl “Canelo” Álvarez y Gen-
nady Golovkin, que se preveía fuera el combate 
del año, fue cancelada.

El mexicano Álvarez desistió a la pelea del 
próximo mes por el cetro mediano contra Go-
lovkin, dos meses después de dar positivo por 
una sustancia prohibida.

“Soy un peleador limpio, que nunca ha inge-
rido una sustancia ilícita porque respeto mi de-
porte y respeto lo que he hecho en mi carrera”, 

dijo Álvarez en una conferencia telefónica. “Es-
toy tranquilo y con la frente en alto”.

La pelea del 5 de mayo en Las Vegas hubiera 
sido la revancha del empate que protagonizaron 
el pasado septiembre. Pero el 5 de marzo, la em-
presa promotora de Álvarez, Golden Boy Promo-
tions, anunció que el mexicano arrojó positivo dos 
veces por clembuterol en febrero. Atribuyeron 
el positivo al consumo de carne contaminada, y 
Álvarez aceptó someterse a controles sorpresa.

Era poco probable que la Comisión Atléti-
ca del Estado de Nevada hubiera dado al aval al 
combate tras suspender provisionalmente a Ál-

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

 
Con el firme objetivo de partici-
par en el Campeonato Paname-
ricano en Pereira, Colombia, el 
ciclista poblano Ernesto Figue-
roa lleva dos meses en el país ca-
fetalero para poder adquirir un 
mayor ritmo y fogueo para bus-
car los primeros lugares en es-
ta justa internacional.

El poblano señaló que se en-
cuentra ilusionado, ya que ha co-
rrido cuatro carreras en diver-
sos puntos de este país, logran-
do tener importantes resultados, 
pero su participación en el Pa-
namericano es una de las más 
importantes, por lo que espera 
que la Federación Mexicana de 
Ciclismo le permita estar en di-
cha prueba.

“Llevo dos meses en Colom-
bia, me he estado preparando 
aquí para encontrar mejor rit-
mo y tener participación en el 
Panamericano, el cual iniciará 
desde este 4 abril al 8, mi prue-
ba sería el domingo”.

Figueroa ha tenido un impor-
tante palmarES en el ciclismo de 
montaña y desde hace un par de 
años ha buscado la internaciona-
lización a fin de poder mejorar 
su técnica y adquirir un mayor 
aprendizaje, que le permita ubi-
carse en las primeras posiciones.

Figueroa,  
a brillar en  
Colombia

Ernesto Figueroa tiene dos meses 
de aclimatación en Sudamérica.

"Canelo" Álvarez indicó que acatará lo que decida la Comisión Atlética del 
Estado de Nevada respecto a su positivo por clembuterol.

Soy un pelea-
dor limpio, 

que nunca ha 
ingerido una 

sustancia 
ilícita; respeto 

mi deporte”
Saúl  

Álvarez
Boxeador

varez, quien se expone a una sanción más severa.
Álvarez debe comparecer ante una audien-

cia de la comisión el 18 de abril para responder 
a los dos positivos.

El presidente de Golden Boy, Eric Gómez, dijo 
el martes que los promotores le indicaron a Ál-
varez que lo más seguro era que no iba a recibir 
el visto bueno para pelear el 5 de mayo.

Álvarez indicó que acatará lo que decida la 
comisión. “La pelea, la revancha tendrá que es-
perar y estoy decepcionado y triste porque me 
he estado preparando para esta pelea muy du-
ra, para demostrar que soy el mejor peso medio 
del mundo", declaró Álvarez.

Golovkin espera enfrentar a un rival distin-
to el 5 de mayo en la T-Mobile Arena, pero no 
será un evento de la magnitud de lo que hubie-
ra sido la revancha con Álvarez.

LOGRAN POBLANOS  
BOLETO A LA ON
Por Redacción

 
Wendy Arle�e Reyes 
Mavil, Jesús Manuel 
Hernández Hernández y 
César Sebastián Coyotl 
Pérez, avanzaron al 
nacional de Olimpiada tras 
obtener el primer lugar, 
en el selectivo regional de 
Levantamiento de Pesas, 
que se llevó a cabo en días 
pasado en Guanajuato, donde la delegación 
poblana obtuvo tres oros y una de plata.

Cabe destacar que la Federación 
Mexicana de Levantamiento de Pesas dará 
a conocer en próximos días los resultados 
de los demás selectivos regionales y 
los mejores exponentes en el país que 
competirán en la Olimpiada Nacional.

3 
oros

▪ y una plata 
logró Puebla 

en el selectivo 
regional de la 

Olimpiada

Bjoerndalen, 
rey-biatlón,  
se retira 

13 
medallas

▪ logró Bjoern-
dalen durante 

su participación 
en seis Juegos 

Olímpicos

El noruego de 44 años es el más 
laureado de Olímpicos de Invierno

Bjoerndalen no se pudo clasificar a los recientes Juegos 
de Pyeongchang.

Por AP/Oslo, Noruega
Foto: AP/Síntesis

 
El biatleta noruego Ole Einar Bjoerndalen, el de-
portista masculino más laureado en la historia 
de los Juegos Olímpicos de Invierno con 13 me-
dallas, se retira de la competición a los 44 años.

Apodado “El Rey del Biatlón”, Bjoerndalen 
participó en seis Juegos Olímpicos. De sus 13 
medallas, ocho fueron de oro. También se colgó 
45 medallas en campeonatos mundiales.

“Mi motivación no tiene límites”, dijo Bjoer-
ndalen el martes. “Hubiera querido seguir unos 
años más, pero esta es mi última temporada”.

Bjoerndalen no se pudo clasificar a los re-
cientes Juegos de Pyeongchang y el martes re-
veló que ha padecido soplos cardiacos durante 
la temporada.

“No es peligros, pero es una molestia”, dijo, 
citado por la Unión Internacional de Biatlón.

Bjoerndalen era el deportista olímpico más 
laureado en citas invernales, hombre o mujer, 
pero fue superado en febrero por su compatrio-
ta Marit Bjoergen. 




