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Por Dolores Michel
Foto: José Cuevas/ Síntesis

Constructores hidalguenses cuentan con una ca-
pacidad de fi nanciamiento de 520 millones de pe-
sos, 20 millones más que los señalados por Grupo 
Modelo para poder participar en las licitaciones 
para la construcción de obra civil de la empresa 
en Apan, pero sin concretar hasta ahora ningún 
acuerdo o contrato con la misma.

Suma CMIC 
520 millones 
para planta
Hidalguenses superaron el monto planteado 
por Grupo Modelo para poder licitar la obra civil

En picada, vuelos en globos aerostáticos 
▪  Ante la rígida postura de las autoridades de aviación de exigir licencia de piloto comercial a los pilotos de 
globos aerostáticos, este sector turístico en Hidalgo está muerto, en detrimento de toda la industria 
turística en la entidad, informó Sabrina Cortés Domínguez, empresaria del ramo. Lamentó que esta 
actividad feneciera en su lugar de origen, tras el accidente ocurrido en marzo de 2016 en el que fallecieron 
dos personas. FOTO: ARCHIVO

Se incendia casa 
con hidrocarburo 
▪  Un fuerte incendio se registró 
durante la noche del pasado 
domingo en una vivienda del 
municipio de Tula, lugar donde de 
acuerdo con la policía municipal, 
almacenaban hidrocarburo, por 
lo que cuerpos de emergencia 
laboraron hasta la madrugada 
para sofocar las llamas. 
FOTO: ESPECIAL

De igual manera, las constructoras hidalguen-
ses están en espera de poder participar en una 
parte de la construcción de la plaza comercial Ex-
planada, de la que solo han tenido referencias a 
través de la Secretaría de Desarrollo Económi-
co (Sedeco), informó el presidente de la CMIC, 
Carlos Henkel Escorza.

Participación que, de llegar a cristalizar, bene-
fi ciaría a algunas de las 320 empresas afi liadas a la 
Cámara Mexicana de la Industria de la Construc-

ción (CMIC) Hidalgo, refl eján-
dose en ellas las inversiones por 
27 mil millones de pesos atraí-
das en la presente administra-
ción gubernamental.

“Hemos hablado con los di-
rectivos de la empresa Modelo 
y estamos esperando que liciten 
el restante 30 % de las obras de 
construcción de la planta en 
Apan, pues ya el 70 % de las mis-
mas ya fueron concursadas en-
tre las empresas constructoras 
que tradicionalmente trabajan 
para la cervecera”, informó Henkel.

Grupo Modelo planteó a los constructores lo-
cales que debían reunir un fondo de 500 millo-
nes de pesos para garantizarle la construcción 
de obra civil. METRÓPOLI 3

Constructoras hidalguenses  están en espera de poder 
participar en una parte de la construcción de la plaza co-
mercial Explanada.

Estamos 
esperando que 
sean licitadas 
las obras para 

participar 
(...) quieren 

echarla a andar 
a fi nales del 

presente año”
Carlos Henkel 

Pdte. CMIC

Todas las 
escuelas 

deben tener 
los insumos in-
dispensables, 

tecnología, 
equipamiento 

y que los maes-
tros tengan la 

profesionaliza-
ción debida”

Sinuhé 
Ramírez  

Candidato a dipu-
tado federal 

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

El candidato de la coalición 
“Todos por México” a la dipu-
tación federal por el distrito 
7 con cabecera en Tepeapul-
co, Francisco Sinuhé Ramí-
rez Oviedo, reconoció que el 
principal planteamiento que 
ha encontrado en su recorri-
do de campaña, es la exigen-
cia de la sociedad a los políti-
cos para que sirvan a la ciu-
dadanía y no para servirse de 
una posición.

Destacó que hoy ven co-
mo traidores a todos aque-
llos que en su momento tuvie-
ron la oportunidad de servir y 
claudicaron en su propuesta, 
por lo que no están dispues-
tos a permitir un engaño más. 

Indicó que lo que hizo en 
el pasado, hoy da frutos, al re-
cibir el apoyo de sus compa-
ñeros, “el entusiasmo con que 
hombres y mujeres que le re-
galan su vida a la educación, 
pues está latente”.

Reconoció que es un mo-
mento complejo en el que vi-
ve su candidatura. METRÓPOLI 4

Ser un aliado        
de la sociedad, 
busca Sinuhé 

DEJA LA SEMANA 
SANTA  SALDO DE 11 
FALLECIMIENTOS
Por Socorro Ávila
Foto:  Archivo/ Síntesis

Este domingo concluyeron las vacaciones co-
rrespondientes al periodo de Semana Santa, 
dejando en Hidalgo un total de 11 personas fa-
llecidas en hechos de tránsito en distintas par-
tes de la entidad; asimismo, se incrementó el 
número de llamadas procedentes efectuadas al 
número de emergencias 911 aunado a las más 
de 16 mil de broma por niños que se recibieron.

Con base en los hechos de tránsito atendidos 
por Agencia de Seguridad Estatal, se contabi-
lizaron 36 eventos que dejaron 54 lesionados 
y once fallecidos, reportó la Secretaría de Se-
guridad Pública del estado, los cuales se debie-
ron a imprudencias, en la mayoría de los casos. 
METRÓPOLI 2

Miguel Ángel Osorio, 
coordinador de campaña 
de los candidatos a 
senadores de la 
coalición  Todos por 
México,  y Nuvia Mayorga, 
aspirante a dicho cargo, 
se comprometieron a 
rendir cuentas claras de 
lo realizado, de manera 
cercana a la gente. 
FOTO: ESPECIAL

Presentan  
propuestas 
a habitantes 
de Tula

Llamadas al 911

En cuanto a las llamadas improcedentes, la 
Secretaría de Seguridad Pública destacó: 

▪ Unas 16 mil 433 fueron realizadas por niños en 
broma y 701 de jóvenes o adultos jugando

▪ Se marcaron 78 mil 700 como llamada muda

▪ Ocho mil 520 como incompletas y 473 con 
insultos

Envía EU más soldados 
a la frontera

Arizona, Texas y Nuevo México se comprometieron a 
enviar 1,600 efectivos de la Guardia Nacional. Nación/AP

No hay evidencia 
de ataque químico: Rusia

Una “provocación” las acusaciones a Siria sobre un pre-
sunto ataque químico contra civiles.  Orbe/AP

TLCAN es casi 
una realidad: Trump 

El presidente Donald Trump aseguró que el TLCAN está 
“bastante cerca” de ser completado. Per cápita/Especial

Suma CMIC 
LA ANOTACIÓN QUE LOGRÓ EL 
MEXICANO MANUEL NEGRETE 

DE REMATE DE “MEDIA TIJERA” EN 
LA COPA DEL MUNDO MÉXICO 86, 

FUE ELEGIDO COMO EL MEJOR GOL 
EN LA HISTORIA DE LAS JUSTAS 

MUNDIALISTAS. 

de  Copas  Mundiales
GolEl Mejor 
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Foto: Especial /  Síntesis

Tula de Allende, Hidalgo. El futuro de México e 
Hidalgo, será más próspero con la participación 

de los legisladores emanados de la coalición To-
dos por México, afi rmó en el Teatro al Aire Libre 
del municipio de Tula de Allende, Nuvia Mayor-
ga Delgado.

La candidata a la Cámara Alta de la nación, 

Osorio y Nuvia se 
compromenten a 
tramitar recursos
Los candidatos al Senado presentaron sus 
propuestas ante habitantes de la región Tula

Once personas fallecieron 
durante Semana Santa

La candidata al Senado continuará trayendo recursos a Hidalgo, aseguró Osorio Chong.

Por Socorro Ávila 
Foto: Especial   /  Síntesis

Este domingo ocho de abril concluyeron las va-
caciones correspondientes al periodo de Sema-
na Santa, dejando en Hidalgo un total de 11 per-
sonas fallecidas en hechos de tránsito en distin-
tas partes de la entidad; asimismo, se incrementó 
el número de llamadas procedentes efectuadas 
al número de emergencias 911 aunado a las más 
de 16 mil de broma por niños que se recibieron.

En base a los hechos de tránsito atendidos por 
Agencia de Seguridad Estatal (ASE), se contabili-
zaron 36 eventos que dejaron 54 lesionados y on-
ce fallecidos según reportó la Secretaría de Segu-
ridad Pública del estado (SSPH), los cuales se de-
bieron a imprudencias, en la mayoría de los casos 
como excesos de velocidad, manejar y emplear 
dispositivos móviles simultáneamente, condu-
cir en estado de ebriedad.

De acuerdo al informe de llamadas recibidas 
al 911 de emergencias, se tuvo un registro de 120 
mil 507 de las cuales apenas el 11.10% fueron con-

Se incendia casa 
que almacenaba 
huachicol en Tula
Por Socorro Ávila 
Foto:Especial /Síntesis

Un fuerte incendio se regis-
tró durante la noche del pa-
sado domingo en una vivien-
da del municipio de Tula, lu-
gar donde de acuerdo con la 
policía municipal, almacena-
ban hidrocarburo, por lo que 
cuerpos de emergencia labo-
raron hasta la madrugada pa-
ra sofocar las llamas.

Según el reporte policial, 
el hecho se dio en la colonia 
La Amistad, al interior de 
una casa aún en construcción donde acudie-
ron bomberos del municipio de Tula, quienes 
laboraron a lo largo de la madrugada del lu-
nes para sofocar el incendio.

Una vez que se logró apagar el fuego, en dos 
de los tres cuartos, identifi caron que había ta-
blas de madera quemadas; y, en el otro, dos re-
jillas de lo que fueron bidones que, al parecer, 
almacenaban hidrocarburo; asimismo, en la 
parte posterior de la casa también se aprecia-
ba un área de pasto de unos 100 metros cua-
drados que fue consumida por el fuego.

Las llamas alcanzaron varios metros de al-
to por lo que alertaron a los vecinos, quienes 
de inmediato informaron de lo sucedido a las 
autoridades de seguridad para que arribaran 
al lugar. No se informó sobre personas lesio-
nadas o detenidas, ya que al momento del per-
cance la casa se encontraba deshabitada.

estuvo acompañada por el coor-
dinador de la campaña nacional 
de los Senadores de la coalición 
Todos por México, Miguel Án-
gel Osorio Chong, así como su 
homólogo Alejandro González 
Murillo y del aspirante a la dipu-
tación federal por este distrito, 
Cuauhtémoc Ochoa Fernández.

Miguel Ángel Osorio Chong, 
coordinador de campaña de los 
candidatos al Senado de la Repú-
blica y Nuvia Mayorga Delgado, 
candidata a senadora de la coali-
ción Todos por México, se com-
prometieron ante habitantes de la región de Tula 
de Allende a gestionar recursos para apoyar los 
proyectos del gobernador del estado, así como a 
rendir cuentas de los logros realizados de mane-
ra cercana a la gente.

Durante su visita al municipio de Tula, y agra-
decido por el recibimiento de la población, Oso-
rio Chong resaltó el compromiso de rendir cuen-
tas claras a los habitantes desde el Senado, "sa-
ben cómo lo hago, nunca me escondo, siempre 
doy la cara y lo seguiré haciendo para apoyar al 
gobernador", refi rió en entrevista.

En campaña, los candidatos al Senado, Nu-
via Mayorga, y Alejandro González Murillo, por 
los partidos Revolucionario Institucional, Nue-
va Alianza y Verde Ecologista de México, mani-
festaron las necesidades que tiene la región de 
Tula como son en carreteras, obra pública, hos-
pitales y demás acciones.

Para ello habrán de gestionar recursos de lo-
grar el triunfo en las próximas elecciones, asimis-
mo, resaltaron que su prioridad será la atención 
a mujeres, jóvenes y familias más vulnerables.

De igual forma Cuauhtémoc Ochoa Fernán-
dez, candidato a diputado federal por el distrito 
V de Tula, llamó a los militantes priístas a la uni-
dad para lograr el triunfo de la fórmula priista en 
las próximas elecciones.

Lo anterior ante la presencia de habitantes 
de Nopala, Chapatongo, Tula de Allende, Tlax-
coapan, Tlahuelilpan, Tepeji del Río, Tetepan-
go, Atitalaquia, Atotonilco de Tula, Tezontepec 
de Aldama, Huichapan y Tepetitlan.

Al fi nal del acto de campaña, Miguel Ángel Oso-
rio Chong, en compañia de su hijo, agradeció el 
apoyo de la gente de Tula con quien dijo sentirse 
comprometido para resolver sus necesidades de 
desarrollo y de regresar con mayores benefi cios.

Mayorga Delgado hizo hincapié en que los can-
didatos de la coalición Todos por México trabaja-
rán siempre en ese tenor, buscando el benefi cio 
para el pueblo de Hidalgo. Con su voto, apuntó, 
sí lo lograremos. Las personas reunidas manifes-
taron su confi anza en los candidatos y señalaron 
que el 1 de julio le darán sí a cada una de sus pro-
puestas de los candidatos de la coalición.

La SSPH informó que en la mayoría 
de los accidentes fueron por exceso 
de velocidad

sideradas como procedentes, de las que se deri-
varon en cinco mil 464 incidentes de seguridad 
pública, mil 113 incidentes médicos, mientras que 
de asistencia a la ciudadanía contabilizaron 934 
así como en materia de Protección Civil unas 708.

En cuanto a las llamadas improcedentes, la 
SSPH destacó del 88.90% que se hicieron; unas 
16 mil 433 fueron realizadas por niños en broma, 
y 701 de jóvenes o adultos jugando, del resto se 
marcaron 78 mil 700 como llamada muda, ocho 
mil 520 como incompletas y 473 con insultos.

De las más de 100 representaciones religiosas 
de Viacrucis registradas en las distintas regiones 
de Hidalgo, se reportó saldo blanco.

Se mantuvo presencia en los puntos donde se 
realizaron representaciones religiosas, zonas co-
merciales, inmediaciones de sucursales banca-
rias, localidades y corredores turísticos y centros 
turísticos como balnearios y parques ecoturísti-
cos, presas y lagunas, en todo momento mante-
niendo coordinación con Policías Municipales, 
Policía Federal, Procuraduría General de Justi-
cia de Hidalgo, Protección Civil, Cruz Roja e Ins-
tituto Nacional de Migración.

En total participaron mil elementos preven-
tivos, más de 300 unidades, 20 drones, Unidad 
Canina, Policía Cibernética, grupo PPAViG, y Po-
licía de Proximidad, entre otros.

Temporal lluvioso 
afectará a Hidalgo 
toda la semana, 
advierte PC

ANUNCIA TRIDENTE SU 
REAPERTURA DE 
OPERACIONES

Lluvias fuertes, tormentas eléctricas y granizadas, se 
esperan hasta el próximo viernes.

En el interior de la construcción se hallaron dos reji-
llas de lo que fueron bidones, al parecer, almacenaban 
hidrocarburo.

El C4 reportó un aumento en las llamadas de emergencias falsas al 911.

Por Socorro Ávila 
Foto: Omar Vargas  /  Síntesis

A partir del nueve ý hasta el 13 de abril, un 
temporal lluvioso estará afectando a la enti-
dad hidalguense con lluvias fuertes, tormentas 
eléctricas y granizadas, específi camente con 
mayores afectaciones durante martes y miér-
coles, donde se registrará el mayor acumula-
miento de lluvia, por lo que se recomienda a 
la zona alta del estado tomar precauciones.

Derivado del Frente Frío no. 43 que se ex-
tiende sobre el norte y noreste del país, así co-
mo la aceleración de los vientos, se marcará 
un notable descenso térmico de fresco a tem-
plado en la zona centro, sur, valle de Tulan-
cingo, y sierra; y templado en la huasteca va-
lle del Mezquital y Otomí-Tepehua.

La Dirección de Protección Civil y Gestión 
de Riesgos Sanitarios del estado informó, que 
se espera a lo largo de esta semana la caída de 
lluvia en la mayor parte de la entidad, derivado 
del Temporal lluvioso, con cambios importan-
tes en las condiciones del tiempo, aumentan-
do signifi cativamente el potencial de tormen-
tas fuertes a muy fuertes y granizadas, espe-
cífi camente en martes y miércoles.

Al respecto,  Enrique Padilla Hernández, di-
rector de Protección civil y Gestión de Riesgos 

Por Redacción
 Síntesis

Luego de cumplir con estrictos 
procedimientos legales de seguridad, 
salubridad y ambientales, la planta 
AGROQUÍMICA TRIDENTE S.A. DE C.V. anuncia 
su reapertura de operaciones.

La empresa aseguró su fuerza laboral cuyo 
número asciende a 150 personas, en ningún 
momento han sido dados de baja y se les ha 
cubierto su salario de forma regular, a pesar 
del gran esfuerzo que esto representa.

También aseguraron que han cumplido 
con la familia de Román Romualdo Monter 
García, así como con la sociedad de Tizayuca, 
garantizando su compromiso con la salud y 
la seguridad de todas las familias, también 
cumplirán con todos los requerimientos 
legales para reestablecer nuestras 
operaciones ante las instancias federales, 
estatales y municipales.

Aseguraron que dicho acontecimiento 
obedece a un carácter accidental y que la 
empresa AGROQUÍMICA TRIDENTE S.A. DE 
C.V. ha implementado todos los sistemas y 
mecanismos para garantizar la seguridad 
de nuestros trabajadores, así como la 
de la población de la zona, y seguiremos 
cumpliendo con la normatividad establecida 
para poder operar dentro del marco de la ley.

Las autoridades sanitarias federales y 
estatales  dieron nuestra alta epidemiológica; 
la COFEPRIS estuvo muy atenta a fi n de 
que se subsanaran todas las observaciones 
necesarias para lograr nuestra reapertura 
este día martes 10 de abril de 2018. 
Reconocieron que el Gobierno del Estado, 
así como el Ayuntamiento Municipal, y las 
instancias Federales, seguirán atentos a las 
inquietudes sociales que se deriven.

3
habitaciones

▪ fueron 
envueltas en 

llamas, en una 
se encontró la 
regilla de los 

bidones y en las 
otras 2 madera 

quemada 

Saben cómo 
lo hago, nunca 
me escondo, 
siempre doy 

la cara y lo se-
guiré haciendo 
para apoyar al 
gobernador"
Miguel Ángel 
Osorio Chong
coordinador de 

campañas 
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A fin de incentivar a la industria restauran-
tera, a través de las llamadas “comidas de ne-
gocios”, la Cámara Nacional de la Industria 
de Restaurantes y Alimentos Condimenta-
dos (Canirac) Hidalgo insistirá ante candi-
datos a diputados locales, federales y sena-
dores se reinstale la deducibilidad al 100 % 
de estos consumos.

“Con la facturación electrónica ya no hay 
modo de evadir al fisco consiguiendo factu-
ras de restaurantes”, hizo notar el presidente 
del Consejo Coordinador Empresarial de Hi-
dalgo (CCEH), Edgar Espínola Licona, para 
destacar que las comidas con clientes siguen 
siendo una herramienta muy importante pa-
ra las empresas.

Sistemas fiscales
Una deducibilidad que llevó a la prosperidad 
al sector restaurantero hasta hace unos años, 
pero que ha venido siendo reducida hasta al-
canzar un 8.5 % del total de la cuenta a pagar.

La deducibilidad del consumo de alimen-
tos forma parte de una reducción en dedu-
cibilidad, en general, en gastos relacionados 
con viajes de negocios, lo que ha venido a afec-
tar a otros sectores productivos vinculados.

Con los nuevos sistemas fiscales es muy 
difícil hacer trampas al Servicio de Adminis-
tración Tributaria (SAT), con facturas de res-
taurantes, hoteles, agencias de renta de au-
tos y hasta combustibles, hicieron notar los 
empresarios, las cuales fueron el argumen-
to esgrimido por las autoridades fiscales pa-
ra reducir los porcentajes de deducibilidad.

Será este uno de los temas de carácter fis-
cal que integrarán la agenda que entregarán 
los empresarios afiliados a este consejo a los 
candidatos de los distintos partidos políticos 
que aspiran a escaños en el Congreso local y 
el Congreso de la Unión.

Otros temas, no fiscales, a abordar con los 
abanderados partidistas serán el esquema ta-
rifario de la Comisión Federal de Electrici-
dad, una nueva legislación en materia de se-
guridad social, reformas en materia laboral, 
entre otros.

Constructoras hidalguenses están en espera de poder participar en una parte de la construcción de la Explanada

En otros sitios en donde vuelan estos globos se permite 
volar a pilotos sin licencia comercial.

Constructores
superan fondo
planteado por
Grupo Modelo
La empresa cervecera planteó al grupo de  
empresarios locales que debían reunir 500 mdp 
para garantizarle la construcción de obra civil, 
monto que fue superado con 20 millones más

Por Dolores Michel
Foto. José Cuevas / Síntesis

 
Constructores hidalguenses 
cuentan con una capacidad de 
financiamiento de 520 millones 
de pesos, 20 millones más que 
los señalados por Grupo Modelo 
para poder participar en las li-
citaciones para la construcción 
de obra civil de la empresa en 
Apan, pero sin concretar hasta 
ahora ningún acuerdo o contra-
to con la misma.

De igual manera, las construc-
toras hidalguenses están en es-
pera de poder participar en una parte de la cons-
trucción de la plaza comercial Explanada, de la 
que solo han tenido referencias a través de la Se-
cretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), in-
formó el presidente de la CMIC, Carlos Henkel 
Escorza.

Participación que, de llegar a cristalizar, be-
neficiaría a algunas de las 320 empresas afilia-
das a la Cámara Mexicana de la Industria de la 
Construcción (CMIC) Hidalgo, reflejándose en 
ellas las inversiones por 27 mil millones de pe-
sos atraídas en la presente administración gu-
bernamental.

“Hemos hablado con los directivos de la em-
presa Modelo y estamos esperando que liciten 
el restante 30 % de las obras de construcción de 
la planta en Apan, pues ya el 70 % de las mismas 
ya fueron concursadas entre las empresas cons-
tructoras que tradicionalmente trabajan para la 
cervecera”, informó Henkel.

Grupo Modelo planteó a los constructores lo-
cales que debían reunir un fondo de 500 millo-
nes de pesos para garantizarle la construcción de 
obra civil como barda perimetral, de estaciona-
miento, un comedor, un espacio deportivo y re-
creativo, lo que llevó a 38 empresas a constituir 
en los últimos dos meses un corporativo para re-
unir esa capacidad de financiamiento, la cual ha 
sido rebasada con 20 millones de pesos.

“Estamos esperando que sean licitadas las 
obras para participar”, señaló Henkel Escorza, 
para destacar que los directivos de Modelo les 
hablaron de la premura de construir esta planta, 
“pues quieren echarla a andar a finales del pre-
sente año”.

No es el caso, sin embargo, de la plaza comercial 
Explanada, con la que no han tenido ningún con-
tacto y todo se ha ventilado a través de la Sedeco.

La postura de los constructores locales es de 
mayor apoyo del gobierno estatal a esta indus-
tria, para participar en obra privada, ante la con-
tracción de la obra pública, que se redujo de 4 mil 
500 millones de pesos en 2016 a 2 mil 500 millo-
nes de pesos en 2017, esperándose para este año 
otros 2 mil 500 millones.

El accidente ocurrido en El Yolo, 
municipio de Acatlán, en 2016, 
condenó a muerte a esta actividad 
turística en la entidad
Por Dolores Michel
Foto. Archivo/ Síntesis

 
Ante la rígida postura de las au-
toridades de aviación de exigir 
licencia de piloto comercial a los 
pilotos de globos aerostáticos, 
este sector turístico en Hidalgo 
está muerto, en detrimento de 
toda la industria turística en la 
entidad, informó Sabrina Cor-
tés Domínguez.

La empresaria del ramo, cu-
yo padre, Eduardo Cortés, ini-
ció los vuelos en globos aeros-
táticos en el país, desde el esta-
do de Hidalgo, lamentó que esta 
actividad feneciera en su lugar 
de origen, tras el accidente ocu-
rrido en marzo de 2016 en el que 
fallecieron dos personas.

Ante esta situación, la empresa familiar Club 
Aerostático Nacional, mudó sus 25 globos a Te-
quisquiapan, donde ofrece este servicio, y la ha-
cienda en Apulco limita sus actividades a ofre-
cer hospedaje.

“Las autoridades insisten en exigir que los pi-
lotos cuenten con licencia comercial, pero de ob-
tenerla, en lugar de volar globos se van a volar 
aviones DC10 o Jumbo Jets”.

Explicó que su hermano, con más de 30 años 
de experiencia en globos aerostáticos, y que sí 
cuenta con licencia comercial, ha ofrecido rei-
teradamente a las autoridades elaborar un exa-
men para los pilotos de vuelos aerostáticos, que 
limite sus conocimientos a volar estos globos, “sin 
embargo su propuesta ha sido rechazada en mu-
chas ocasiones”.

El accidente ocurrido en El Yolo, municipio 
de Acatlán, condenó a muerte a esta actividad tu-
rística en la entidad, pues en otros sitios en don-
de vuelan estos globos, como Teotihuacán, Que-
rétaro, entre otros, se permite volar a pilotos sin 
licencia comercial, siempre y cuando estén bajo 
las órdenes de un piloto que sí la tenga.

Con la suspensión de los vuelos aerostáticos 

su gastronomía orgánica, servicios de hospeda-
je en cabañas y temazcal, además de amplios 
y hermosos parajes naturales que al atardecer 
son refugio de miles de garzas.

El municipio de Huasca fue el primer lugar 
en Hidalgo en ofrecer festivales medievales, en 
la hacienda de Santa María Regla, concentrando 
a amantes del Medievo nacionales y extranjeros.

También es famoso el Pueblo Mágico de Huas-
ca de Ocampo pues aseguran locales y visitan-
tes, es un lugar en donde abundan los duendes 
y hadas, y el Museo de Duendes es visitado ca-
da año por miles de personas.

Ahora se sumarán la espectacularidad de la 
cultura medieval con la reiterada afirmación de 
que existen duendes y hadas en Huasca, para 
ofrecer un producto turístico que seguramen-
te atraerá a numerosos  visitantes y turistas que 
cada fin de semana abarrotan el poblado.

El 21 de abril se desarrollará el Festival Internacional Medieval de Hadas y Duendes.

Ofrecerá Huasca Festival 
Medieval, segunda edición
Por Dolores Michel
Foto. Archivo / Síntesis

 
La espectacularidad de 
las luchas, música, dan-
zas y cultura en general 
del Medievo, se suma-
rá a la magia de las ha-
das y duendes que, se 
dice, abundan en Huas-
ca, para ofrecer un nue-
vo espectáculo y forta-
lecer la oferta turística 
de este Pueblo Mágico.

Se trata del Festival 
Internacional Medie-
val de Hadas y Duen-
des, que tendrá lugar 
el 21 de abril en el Par-
que Ecoturístico El Lago, en San Miguel Regla.

Información preliminar permitió conocer 
que ese día se ofrecerá en el parque en cuestión 
el espectáculo Kamelot, El Castillo del Rey, con 
la majestuosidad que acompaña a las represen-
taciones medievales.

Los asistentes disfrutarán de un show me-
dieval interactivo y cien por ciento familiar que 
ofrecerá ballet clásico, danza árabe, música de 
gaitas y percusiones, entre otras actividades.

El Parque Ecoturístico El Lago es famoso por 

En picada,
los vuelos
en globos
aerostáticos

Parque

Afectaciones 

El Parque Ecoturístico El Lago es famoso 
por su gastronomía orgánica, servicios de 
hospedaje en cabañas y temazcal, además de 
amplios y hermosos parajes naturales que al 
atardecer son refugio de miles de garzas.
Dolores Michel

Con la suspensión de los vuelos aerostáticos 
quedaron sin empleo, de entrada, 130 personas, 
pero la afectación se extiende a empresas 
turísticas como hoteles, restaurantes y sitios 
de interés, pues se alejaron de Hidalgo los 
aficionados a estos vuelos.
Dolores Michel

Pedirá Canirac
se reinstale la
deducibilidad al
100% en comidas

Actividades

Los asistentes 
disfrutarán de un show 
medieval interactivo y 
cien por ciento familiar 
que ofrecerá:

▪ Ballet clásico

▪ Danza árabe

▪ Música de gaitas y 
percusiones, entre otras 
actividades

Las autorida-
des insisten en 

exigir que los 
pilotos cuen-

ten con licencia 
comercial, pero 

de obtenerla, 
en lugar de 

volar globos 
se van a volar 

aviones DC10 o 

Jumbo Jets
Sabrina Cortés 

Domínguez
Empresaria

520 
millones

▪ de pesos 
reunieron los 

constructores 
hidalguenses, 
superando el 
monto plan-
teado por la 

cervecera 

quedaron sin empleo, de entrada, 130 personas, 
pero la afectación se extiende a empresas turís-
ticas como hoteles, restaurantes y sitios de in-
terés, pues se alejaron de Hidalgo los aficiona-
dos a estos vuelos.

“Hay interés de las autoridades turísticas en 
reanudar los vuelos aerostáticos en el estado, pe-
ro yo pienso que si como empresa vamos a picar 
piedra para conseguirlo, no nos va a gustar que 
lleguen empresas a Hidalgo, algunas piratas, co-
mo la que se accidentó en El Yolo, y resultemos 
afectados todos nuevamente”.
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Por Edgar Chávez
Foto: Especial / Síntesis

El candidato de la coalición “Todos por México” 
a la diputación federal por el distrito 7 con cabe-
cera en Tepeapulco, Francisco Sinuhé Ramírez 
Oviedo, reconoció que el principal planteamien-
to que ha encontrado en su recorrido de campa-
ña, es la exigencia de la sociedad a los políticos 
para que sirvan a la ciudadanía y no para servir-
se de una posición.

Destacó que hoy ven como traidores a todos 
aquellos que en su momento tuvieron la opor-

tunidad de servir y claudicaron en su propues-
ta, por lo que no están dispuestos a permitir un 
engaño más. 

Indicó que lo que hizo en el pasado, hoy da fru-
tos, al recibir el apoyo de sus compañeros, “el en-
tusiasmo con que hombres y mujeres que le re-
galan su vida a la educación, pues está latente”.

Ramírez Oviedo reconoció que se trata de un 
momento complejo en el que vive su candidatu-
ra, como se viven todas, al ser un periodo com-
plejo en el país, “México requiere un cambio, pe-
ro más allá de lo que se está diciendo a través de 
las redes, los medios nacionales, yo creo que Mé-

Pretende Sinhué  
Ramírez Oviedo  
ser un aliado de la 
sociedad local
El exdirigente magisterial y candidato a 
diputado indicó que lo que hizo en el pasado, hoy 
da frutos, al recibir el apoyo de sus compañeros

Sinuhé Ramírez dijo que está haciendo el compromiso de transformar a México.

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
 El Seguro Social informó acerca de la serie de 
síntomas que puede presentar un menor que 
pueden indicar la presencia de autismo, tras-
torno que se caracteriza por que los afectados 
tienen dificultades para desenvolverse en di-
versas áreas, principalmente en la comunica-
ción verbal y no verbal, en la interacción so-
cial y en la realización de ciertas actividades. 

El Instituto Mexicano del Seguro Social en 
Hidalgo refirió que los agentes infecciosos y 
ambientales también son causa del autismo, 
pues determinadas infecciones o exposiciones 
a ciertas sustancias durante el embarazo pue-
den provocar malformaciones o alteraciones 
del desarrollo neurológico del feto.

Estos trastornos del desarrollo, en el mo-
mento del nacimiento pueden manifestarse 
con diversas alteraciones correspondientes 
al espectro autista.

Los principales síntomas del autismo son: 
que el menor tenga una interacción social de-
ficiente, que no responda a la verbalización de 
su nombre y evite el contacto social.

Otras señales son la carencia de empatía, di-
ficultades para comunicarse, presentar la ca-
pacidad de juego social alterada, además los 
niños con síndrome de Asperger realizan mo-
vimientos estereotipados y repetitivos, como 
mecerse y dar vueltas de forma compulsiva.

Otros síntomas asociados que pueden pre-
sentar los pacientes son la ansiedad, trastor-
nos del sueño, alteraciones gastrointestinales, 
crisis violentas y retraso mental.

El IMSS recomendó acudir a la unidad mé-
dica más cercana para su detección oportuna, 
así como la intervención temprana median-
te un mejor conocimiento de este trastorno.

Informa IMSS
los síntomas
del autismo

Con este evento se recaudarán 
fondos a beneficio del Hospital 
General y del Albergue del Hospital 
del Niño DIF

xico quiere un cambio en la forma de pensar de 
sus políticos”.

El exdirigente magisterial consideró que la de-
manda va más allá de los planteamientos tradi-
cionales en cuestión de servicios, infraestructura, 
además de que permanentemente está la nece-
sidad de vivir mejor, de un mejor salario, de te-
ner empleo y los elementos indispensables pa-
ra tener una vida digna.

“Hoy la principal demanda de la sociedad es 
que sus políticos, los hombres y mujeres que atien-
dan o que deseen o que pretendan asumir la res-
ponsabilidad de una encomienda política, estén 
para servirle a la ciudadanía, y no para servirse 
de una posición”.

Sinuhé dijo que con mucho profesionalismo y 
lealtad al estado, la candidatura que encabeza en 
el distrito 07 de Tepeapulco junto con Juan Jo-
sé Luna Mejía, está atendiendo con claridad un 
mejor ejercicio para convertirse en verdaderos 
aliados de la sociedad, que ya no está dispuesta 
a permitir un engaño más ni una traición más.

Dijo que está haciendo el compromiso de trans-
formar a México, de hacer de la política lo que 
siempre debió haber sido, una política cercana, 
como lo trae su partido, una política de ciudadano 
a ciudadano, “donde haya respeto, donde se atien-
da a las necesidades prioritarias, donde los polí-
ticos asuman con responsabilidad su quehacer, 
donde no abusen de la confianza que se nos brin-
da, donde no tomen lo que no les corresponde”.

Aseguró que es un convencido de que la co-
rrupción no puede estar presente en ninguna ins-
titución, “soy un hombre que cree en las institu-
ciones de este país, que confía en los hombres y 
mujeres que trabajan ahí”.

También dijo que ha recogido la inquietud por 
inseguridad entre la población, además indicó 
que en su distrito el 60 por ciento de la población 
se dedica al campo, por lo que el campo requie-
re la atención y que se tengan mejores apoyos.

Se reservan
pronóstico
de medallas
Por Edgar Chávez
Foto: José Cuevas / Síntesis

 
Para la próxima edición de la Olimpiada Na-
cional 2018, que se va a realizar en cinco esta-
dos diferentes, la directora del Instituto Hidal-
guense del Deporte, Fátima Baños Pérez, pre-
firió reservar cualquier pronóstico en cuanto 
a las medallas que pueda conseguir la delega-
ción de Hidalgo.

“Tenemos varios atletas que ya están clasifi-
cados, muchos estamos esperando resultados, y 
sobre todo porque son temas de marcas que se 
tienen que actualizar en todo el país, pero con-
tentos porque estamos logrando metas que nos 
habíamos propuesto”.

Destacó la clasificación en hockey sobre pas-
to, que también los tiene contentos, ya que se 
trata de un deporte que no se practicaba de ma-
nera formal, “no solamente lo logramos formar, 
sino que lo mandamos a la etapa regional, ga-
nar y tener participación en la etapa nacional”.

Baños Pérez recordó que este año salen at-
letas multimedallistas que ya no dan la edad, 
“los multimedallistas del año pasado ya no dan 
la edad, tenemos el caso de Caro Millán, de te-
nis; Fernando Islas, en ciclismo; en atletismo 
también, pero contentos con los que quedan”.

También se están haciendo las visorias re-
gionales en el estado de Hidalgo para captar ta-
lentos en chicos, que son pequeños que forman 
un semillero que se proyecta que en dos o tres 
años con la preparación de alto rendimiento es-

tén dando los resultados.
Para Olimpiada Nacional admitió que la sa-

lida de atletas multimedallistas podría incidir 
en el medallero que logre la entidad en esta edi-
ción, “en el tema deportivo hay que ser siem-
pre muy honestos, tenemos ahorita esa situa-
ción de que salen no solo jóvenes que ganaron 
una medalla, sino que son multimedallistas que 
obtuvieron desde 4 o 5 o 6 medallas, eso pue-
de permear por supuesto, pero conscientes de 
que tenemos chicos que también van por va-
rias medallas”.

No obstante, consideró que se presentan car-
tas como la nadadora Dalai Meza, entre otros 
jóvenes, “no me gusta hablar mucho de los re-
sultados porque en el deporte es de momentos”.

Baños refirió que realizan un documento don-
de vienen pronósticos de medallas, que se acerca 
a los previsto, pero cuando están en la Olimpia-
da, han notado factores que inciden en el atleta, 
como los nervios, si van o no los papás, “son de-
talles del aspecto del área de psicología depor-
tiva que ya la estuvimos trabajando”.

Explicó que así ya saben a qué atleta le ayuda 
o le afecta que estén sus papás, cual se pone ner-
vioso, otros que entrenan muy bien pero en la 
competencia decaen, detalles que admitió, mue-
ven los pronósticos, aunque no obstante, están 
convencidos de que van a dar un buen trabajo.

Fátima Baños apuntó que siempre en el de-
porte se busca mejorar, pues ese es el objeti-
vo, mejorar y superar los números, pero están 
conscientes de que los multimedallistas que se 
van, que están rumbo a Centroamericanos, Pa-
namericanos o Juegos Olímpicos, están concen-
trados en esas áreas.

Aseguró que se tienen chicos para las com-
petencias de Olimpiada Nacional, Nacional Ju-
venil y eventos internacionales, quienes están 
muy concentrados, entrenando de lunes a do-
mingo en el CEAR.

Por Edgar Chávez
Foto: José cuevas /  Síntesis

 
La Cámara Mexicana de la Industria de la Cons-
trucción en la entidad anunció la tercera edición 
de su Carrera Atlética CMIC Hidalgo 2018, en las 
modalidades de 10 y 5 kilómetros, que incluirá 
una caminata familiar de 3 kilómetros, a reali-
zarse el domingo 6 de mayo a las 8 de la mañana.

Con este evento se recaudarán fondos a bene-
ficio del área de Terapia Intermedia, Crecimien-
to y Desarrollo del Hospital General, así como del 
Albergue del Hospital del Niño DIF. 

La presentación de esta carrera la encabezó 
Carlos Henkel Escorza, presidente de la CMIC 
Hidalgo; la titular del Instituto Hidalguense del 
Deporte, Fátima Baños Pérez; el presidente de la 
Asociación de Atletismo en Hidalgo, Martín Zus-
taeta, y Sabrina Cortés Domínguez, de Logística 
Deportiva Cortés.

Carlos Henkel Escorza refirió que esta carre-
ra ya se está volviendo una tradición, la cual sal-
drá del Estadio Revolución Mexicana para reco-
rrer el centro histórico de Pachuca y el Río de las 

Invita CMIC 
a su carrera 
atlética el 6 de 
mayo próximo

Avenidas, en las tres modalidades que son una ca-
minata de 3 kilómetros para las familias así co-
mo la carrera 10 y 5 kilómetros, por lo que se hi-
zo una invitación abierta al público en general.   

Indicó que buscan superar el número de co-
rredores del año pasado, “tratamos de llegar hoy 
a mil 200 corredores y creo que vamos a lograr-
lo porque es una fecha muy buena, creo que no 
tendremos el problema del año pasado que nos 
llovió y aun así tuvimos mil corredores, la ver-
dad que fue un excelente evento”.

Lo más importante de la carrera, consideró, 
es fomentar el deporte y la unidad de las fami-
lias, por lo que llamó a que el próximo comité di-
rectivo continúe con esta competencia el próxi-
mo año, para que se genere una tradición para 
la CMIC Hidalgo. 

En tanto, Fátima Baños felicitó la iniciativa de 
la CMIC, resaltando que es una carrera con causa.

Cabe destacar que el año pasado esta carrera 
entregó la cantidad de 70 mil pesos a la Casa Ho-
gar de la Buena Madre, que se destinaron a unos 
juegos para las niñas que allí viven.

La competencia se correrá en las categorías 
de 10 y 5 kilómetros en las ramas femenil y va-
ronil, habrá una categoría para personas en si-
lla de ruedas y débiles visuales en 5 kilómetros 
con premios a los tres primeros puestos, así co-
mo una caminata familiar sin premiación de 3 
kilómetros.

Los premios de esta competencia, que es una 
de las que más reparte, tiene una bolsa total de 
44 mil pesos para los ganadores, además de pre-
mios de los patrocinadores que se rifan entre los 
asistentes.

Para la carrera de 10 kilómetros libre varo-
nil y femenil, el premio al primer lugar será de 
5 mil pesos, el segundo de 3 mil pesos y el terce-
ro de mil pesos.

En la carrera de 5 kilómetros ramas femenil, va-
ronil y para personas con capacidades diferentes, 
los premios son de 3 mil pesos al primer puesto, 
2 mil pesos al segundo lugar y mil al tercer sitio.

Carlos Henkel Escorza refirió que esta carrera ya se está volviendo una tradición.

Fátima Baños apuntó que siempre en el deporte se busca mejorar, pues ese es el objetivo.

Los síntomas del autismo pueden variar, no sólo de 
una persona a otra, sino en el mismo paciente.
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De esas veces que te llega por Facebook información o videos de 
diversos temas, de pronto vi uno sobre una mujer colombiana, 
física de profesión que habló sobre la necesidad de romper con los 
estereotipos, ¡que mala onda!, pero ni en su nombre me fi jé, la quise 
buscar después y no la encontré.

Me llamó mucho la atención que comparara a los estereotipos 
con los hoyos negros que existen en el espacio, esos que se tragan 
todo, incluso la luz, ella dice que los estereotipos son como hoyos 
negros sociales que se engullen a gente brillante e inteligente.

La física colombiana habla de su propia historia, sin duda 
de enorme resiliencia, nació en una zona muy pobre del país 
sudamericano, nadie de su familia fue a la universidad, ni sus 
vecinos ni sus amigos; con el apoyo de su mamá ella se hizo un plan 
B, pero para eso tuvo que romper todos los estereotipos que se 
imponían alrededor de ella.

No sólo fue a la universidad, sino que estudió Física, profesión 
que según los estándares de género no es propia para una mujer, 
hizo una maestría y un doctorado en Europa, es además ganadora 
del premio JC Maxwell de Física. Solo cuatro mujeres más en el 
mundo han obtenido ese galardón.

Esta increíble mujer resiliente decía que plantearse un plan B 
requiere de mucha osadía, es un enorme salto el que hay que dar 
para salir fuera del pequeño aro que se nos ha impuesto.

Me hizo recordar cuando hace muchos años me di cuenta que en 
México no todas ni todos gozamos de las mismas oportunidades. 
Mirando por la ventanilla del autobús que me llevaba a la 
universidad, vi a una joven de mi misma edad, vendiendo dulces en 
un semáforo.

Pensé: ¡Esa muchacha podría haber sido la mejor periodista de 
México, pero está vendiendo dulces en un semáforo!, y así me fui 
imaginando a decenas y decenas de jóvenes hombres y mujeres, 
cómo talentos perdidos, cómo futuros profesionistas que se 
quedaron solo en un sueño, precisamente cómo la física colombiana 
dijo, engullidos por un hoyo negro social.

Fíjense que estoy en un grupo, un chat, de mujeres feministas en 
donde tratamos los más distintos temas, damos nuestro punto de 
vista, leemos a las demás, opinamos; es muy enriquecedor, el último 
tema que tratamos fue la resiliencia.

Coincidimos en general que no estamos en contra de la 
resiliencia, la capacidad de adaptarse y avanzar a pesar de todo, 
pero que eso de tener que ser fuertes a cualquier precio no es lo 
mejor porque estamos dejando de lado y haciéndole muy cómodo 
el camino a quienes tienen por obligación que (gobernantes y 
personas dedicadas a la política), crear las condiciones óptimas para 
que todas y todos en México puedan cumplir con sus proyectos de 
vida.

María Martín Barranco lo escribió así de claro, cuando se trata 
de lo personal: “Mi abuelo me enseñó que ante las decisiones de la 
vida había que hacerse tres preguntas: ¿quiero? ¿puedo? ¿debo? 
Porque deber no es querer, ni es poder. Porque poder no es deber, ni 
querer. Porque querer no hace ni que puedas, ni que debas. Y en el 
equilibrio de esas respuestas está nuestro propio equilibrio”.

Por eso amigas, amigos, saber de la estafa maestra que se urdió 
en la Secretaría de Desarrollo Social de México, precisamente 
la institución con mayor responsabilidad en lograr las mejores 
condiciones sociales para todas y todos, ¡hace que me hierva la 
sangre!

La ambición de unos cuantos ha dejado hipotecado el futuro de 
millones de mexicanas y mexicanos.

Botellalmar2017@gmail.com

En otro de sus ga-
fes, propios de su ig-
norancia legal, ha-
bló de enviar “mili-
tary” para asegurar 
la línea fronteriza 
del río Bravo. Más 
tarde se aclaró que 
esto no signifi caba 
enviar rangers, ma-
rines o fuerzas Del-
ta, sino simplemen-
te a la Guardia Nacio-
nal, conformada por 
voluntarios que se en-
cuentran al servicio 
de los gobiernos es-
tatales. Esto implica 
que el pedido del pre-
sidente norteameri-

cano Donald Trump de movilizar a estas milicias 
hacia la frontera sur tiene que pasar por la deci-
sión de los gobernadores de Arizona, Texas, Nue-
vo México y California. Y de estos, sólo Texas y 
Arizona se han pronunciado por realizar dicha 
movilización.

Luego de que el Senado y los cuatro candida-
tos presidenciales rechazaran tales amenazas, 
el presidente Peña tuvo que salir al paso. Y lo hi-
zo con palabras duras, tajantes. El hecho de que 
sólo le queden ocho meses de  mandato puede 
haber incidido en su discurso. Lo importante es 
que de la tibieza diplomática pasó al posiciona-
miento; y de las alusiones a los candidatos de los 
partidos de oposición pasó a la referencia fran-
ca, con nombres y apellidos.

Lo cierto es que no tenía opción. Trump ha-
bía recurrido por enésima vez a la mentira des-
carada para inventar ese personaje que tanto le 
agrada, el del capo de la política que da instruc-
ciones a sus empleados-gobernantes de otros paí-
ses. Decir que la caravana de migrantes que via-
jaba a los Estados Unidos se había disuelto por-
que el gobierno mexicano habría disuadido a los 
centroamericanos, cediendo a sus amenazas, es 
patético. Esa fantasía paranoica es una trasla-
ción al mundo real de su papel de patrón tiráni-
co en “The Apprentice”. Por cierto que este rea-
lity show se canceló hace 10 años.

Sin embargo, subsiste una pregunta: esta mues-
tra de unidad y de superación de sus diferencias 
particulares en aras de un bien común, ¿no se 
podría dar en temas internos? ¿Podríamos ver la 
misma solidaridad para combatir al crimen or-
ganizado, al narcotráfi co, al huachicoleo, a la co-
rrupción? Nadie puede dudar de lo divertido que 
es ver a los candidatos y a sus representantes in-
sultándose, acusándose de todo tipo de tropelías 
y sacándose sus trapitos al sol. Sólo por variar, se-
ría bueno ver un compromiso de los cuatro para 
hacer a un lado sus diferencias y trabajar a favor 
de la ciudadanía.

Pero la campaña electoral no es tiempo pa-
ra ponerse ingenuos. Los candidatos se seguirán 
acusando, aún sin pruebas, de aquello que más 
benefi cio les genere.

Andrés Manuel, el sa-
tanizado bateador de 
Macuspana, vuelve a 
ponerle el cascabel al 
gato, pero ahora no 
requiere más que el 
voto del 51 por cien-
to de los milenials pa-
ra hacerse con la pri-

mera base. El PAN y sus satelitillos (PRD, MC) 
no podrían con esa chaviza de entre 18 y 36 años, 
que, por lo que le dijeron a los encuestadores del 
diario El Financiero, ya decidieron votar por el 
tabasqueño, pues ni Midi ni Anaya, ni menos la 
señora Calderón, les dicen nada. Son, para ellos, 
tres ceros a la izquierda. Y no es que el 49 por 
ciento de ese sector vaya a decidirse por ellos.

Por lo pronto, con el apoyo de las mujeres y 
de la mediocridad del priista y del panista, Ló-
pez Obrador se está montando en caballo de ha-
cienda. Y de esa montura no lo bajarán si no es 
con un certero balazo en la sien (como a Colo-
sio), o con un fenomenal fraude electoral, como 
lo hizo Miguel de la Madrid, mediante el ahora 
“izquierdista” Manuel Bartlett Díaz, a quien se le 
“cayó” el sistema para darle el “triunfo” a Carlos 
Salinas de Gortari sobre el hijo del Tata, Cuau-
htémoc Cárdenas Solórzano.

Los priistas andan con la mirada perdida, co-
mo si no supieran en dónde están, y qué están 
haciendo en este mundo. El presidente del PRI, 
Enrique Ochoa Reza se dedica a propalar men-
tiras en ocasión que se le presenta. Con una im-
punidad supina, dice cosas que o él inventa o le 
dicen que diga. No le importa que muchos lo ten-
gan por mendaz…

El panista, rodeado de personajes chapuline-
ros como el foxista Jorge Castañeda, es claro que 
copia a López Obrador, siendo de derecha. Es lo 
mismo que ser lobo y vestirse con piel de oveja. 
A Anaya, los analistas y observadores del proce-
so lo consideran candidato de la oligarquía eco-
nómica, tanto como Midi, que es candidato de la 
oligarquía política, aunque no desdeña sus oríge-
nes panistas y su profunda devoción por el par-
tido albiceleste.

Pero el tabasqueño no puede aún cantar vic-
toria aunque cuente con el apoyo de la mayoría 
de los votantes porque del plato a la boca se cae 
la sopa y lo pueden bajar con una 38 especial o un 
huachicoleo de votos de muertos de hambre y di-
go muertos de hambre sin afán peyorativo, sino 
con la más clara objetividad, porque hay muchí-
simos ciudadanos que por un regalo de mil pe-
sos votan por el PRI. Increíble, pero cierto. A Ló-
pez Obrador claro que lo pueden eliminar con la 
mano en la cintura y no creo que sus seguidores 
formen fi las para defenderlo. Son tan agachados 
como las mayorías de los mexicanos.

Que los ingenieros electorales, llamados por 
el vulgo mapaches, están ya ideando el algoritmo 
con el que Midi puede ganar en la app del Progra-
ma de Resultados Preliminares y voltearle el chi-
rrión por el palito a López Obrador, como ocu-
rrió en el estado de México con la imposición ci-
bernética de Alfredito de la Dinastía Del Mazo 
por sobre la triunfadora morenista, la profeso-
ra Delfi na Gómez.

Ciertamente los tiempos han cambiado y los 
vientos no favorecen un fraude electoral pues los 
ojos del mundo están puestos en el proceso elec-
toral mexicano y las cosas ahora son más claras. 
Y qué más da que los “periodistas” a modo acu-
sen al tabasqueño de lo que quieran, o los cori-
feos del establecimiento le mienten la madre. El 
grueso de los mexicanos está harto de lo mismo. 
Y tan sólo por castigar al PRI y al PAN le darán 
su voto a Morena.

analisisafondo@gmail.com

Plan B

Con los 
milenials 
tiene el Peje Dignidad a fuerza
Este cuento chino del 
proceso electoral, en 
el cual el derroche 
de dinero es patético 
mientras mucha gente 
muere de hambre, se ha 
puesto muy difícil para 
el PRI y para el PAN.

Más vale tarde 
que nunca. Así 
que fi nalmente el 
presidente Enrique 
Peña Nieto dio una 
respuesta contundente 
y clara a su homólogo 
norteamericano, que 
había amenazado 
nuevamente a México 
con la cancelación 
del Tratado de Libre 
Comercio y acusado a 
su vecino del sur de no 
hacer lo sufi ciente para 
frenar la inmigración 
ilegal y la entrada de 
drogas a los Estados 
Unidos. 

martha 
canseco 
gonzález

botella al mar

análisis a fondofrancisco gómez maza

fe de ratasjosé javier reyes
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SÍNTESIS

Galindo mejorará 
canales de salida 
de productores

Atiende Arrieta 
planteamientos en 
materia energética 
en todo el estado

Ludlow va por  estabilizar 
precios de combustibles 

Galindo sostuvo un diálogo abierto con habitantes, 
comerciantes y campesinos.

Angélica García dijo que era necesario no seguir de-
pendiendo de las exportaciones.

El candidato mostró su solidaridad ante el descontento de la ciudadanía.

En la reunión aseguró  estar listo para debatir con sus oponentes.

Por Redacción 
Foto: Especial  /  Síntesis

El alto precio de los combustibles de uso domésti-
co como el gas y la gasolina, es una de las deman-
das más sentidas de la población, por lo que será 
expuesto al llegar a la curul, afi rmó Daniel Lud-
low Kuri, candidato a diputado federal por el Dis-
trito VI Pachuca.

En un encuentro con vecinos de Tizayuca mos-
tró su solidaridad ante el descontento de la ciu-
dadanía ante estos altos costos, por lo que no so-
lo se suma a la demanda, sino que pone este te-
ma en los urgentes a tratar y darle solución desde 
el legislativo.

“Vamos a estudiar qué está ocurriendo, cuá-
les son los verdaderos costos, por qué tan caro, 
los gasolinazos que nos han dado; hay que ana-
lizarlo de fondo”, señaló el abanderado albiazul, 
mientras explicó que en parte lo que sucede es la 
inefi ciencia de PEMEX, pero que también los al-
tos impuestos que el gobierno federal cobra en los 

Por Redacción 
Foto: Especial  /  Síntesis

En su vista al municipio de El 
Arenal, Jaime Galindo Ugal-
de, candidato por la coalición 
“Todos por México”, confor-
mada por el Partido Revolu-
cionario Institucional (PRI), 
Nueva Alianza y Verde Ecolo-
gista de México (PVEM), re-
iteró su compromiso con los 
habitantes, comerciantes y 
campesinos, además de es-
tablecer un dialogo abierto 
con cada uno de ellos.

“Siempre me he preocu-
pado por el medio ambiente, 
y en los cargos que he tenido 
como servidor público conti-
nuamente he buscado el bienestar de nuestro 
entorno, ya que el planeta debemos cuidarlo 
por nuestros hijos y debemos entregarles bue-
nas cuentas, buscaremos reducir las emisio-
nes contaminantes creando estrategias al ir 
de la mano con los productores”.

Igualmente, Galindo Ugalde durante su re-
corrido por este municipio, se encontró con 
campesinos, productores de nopal y verduras, 
pertenecientes a la comunidad del Rincón, al 
escuchar sus necesidades, expresó que gestio-
nará mecanismos para mejorar los canales de 
salida de sus productos.

Para fi nalizar, el aspirante por el Distrito 
III con cabecera en Actopan, agradeció y so-
licitó a la ciudadanía el sufragio para los can-
didatos de la coalición “Todos por México”, 
José Antonio Meade Kuribreña a la presiden-
cia de la República, Nuvia Mayorga Delgado 
y Alejandro González Murillo por la senadu-
ría en el estado.

Por Redacción 
Foto: Especial  /  Síntesis

Angélica García Arrieta, candidata al Senado 
de lla República por el Movimiento de Rege-
neración Nacional (Morena), sostuvo un en-
cuentro con simpatizantes de su partido quie-
nes le  plantearondiversas propuestas en el 
ámbito energético .

Al reunirse con miliantes morenitas de Tu-
la, Acatlán, Tulancingo, Acaxochitlán y Mete-
pec, destacó su propuesta de atender la crisis 
energética, recalcando la importancia de re-
novar las seis refi nerías del país, así como la 
construcción de dos más, entre ellas, la fallida 
refi nería Bicentenario, ya que criticó el des-
perdicio de recursos en la construcción de la 
barda perimetral.

Es necesario cambiar la estrategia para no 
seguir dependiendo de las exportaciones, se-
ñaló, menos ahora que las relaciones interna-
cionales se han vuelto tensas, por ello es que 
México no debe depender de nadie y aprove-
char los recursos tanto naturales como de in-
fraestructura que se tienen, y que por años se 
han trabajado a medias.

“Más que un efecto, como algunos lo lla-
man, López Obrador es una persona con ca-
pacidad de sacar a México del bache en el que 
se encuentra”, señaló la candidata.

La aspirante al Senado recalcó que confía 
en las instituciones, pero redoblarán esfuer-
zos para que esa ventaja no solo de Andrés Ma-
nuel López Obrador, sino de Morena, se man-
tenga a nivel nacional.

“El gran compromiso de Morena es que in-
mediatamente se llegue a la presidencia y a los 
cargos a los que aspiramos, se vean verdade-
ros cambios, para que la ciudadanía vea que 
su voto valió la pena”, dijo.

“Hoy debemos entender que lejos de una 
competencia, es una gran oportunidad de ha-
cer bien las cosas en el estado y en México”, 
por ello se congratuló que simpatizantes ten-
gan interés de participar directamente en el 
proyecto.

Finalmente, García Arrieta invitó a los ciu-
dadanos a construir nuevos y mejores proyec-
tos, a perder el miedo al cambio, porque es ho-
ra de que México salga avante.

Por Redacción 
Foto: Especial  /  Síntesis

Cuauhtémoc Ochoa Fernández sostuvo reuniones 
de trabajo con líderes y estructuras de los parti-
dos Revolucionario Institucional, Verde Ecolo-
gista de México y Nueva Alianza. 

El candidato a diputado federal por el distrito 
V con cabecera en Tula de la coalición Todos Por 

México, enfatizó que los partidos políticos son ins-
tituciones de interés público, que sirven para en-
cauzar la participación ciudadana en los procesos 
político electorales, como el que actualmente se vi-
ve en México.

El candidato a legislador federal señaló que en 
esencia los partidos nutren al sistema democráti-
co nacional, con liderazgos y organizaciones que 
representan las distintas voces que genuinamen-

te nacen en la sociedad. 
“Las estructuras partidistas son la forma orga-

nizada de participación individual en el quehacer 
político, que favorecen una participación democrá-
tica apegada a las normas que rigen los procesos 
político-electorales”, dijo Ochoa Fernández ante 
tricolores, verdes y turquesas.

El originario de Nopala de Villagrán, planteó que 
la urgente recuperación de la confi anza ciudadana 

en los partidos políticos, demostrará en las eleccio-
nes del domingo 1 de julio que la ciudadanía sufra-
gará a favor de la coalición Todos Por México.

Cuauhtémoc Ochoa insistió que está listo para 
debatir con los otros candidatos a la diputación 
federal, “para demostrar que tenemos la mejor 
opción, que atienda desde el congreso los desa-
fíos que impone la realidad del quinto distrito, de 
Hidalgo y de México en su conjunto”.

Insta Ochoa a la 
unidad entre los 
partidos de Todos 
por México
El candidato a diputado federal, aseguró que la 
unidad es el factor que les dará el triunfo.

El candidato, Daniel Ludlow se suma 
a la demanda ante los altos costos 
del gas y gasolina 

combustibles es lo que ha enca-
rece mayormente estos.

Ludlow detalló que el com-
bustible se encuentra hasta un 
60 por ciento más caro que en 
Estados unidos, aunque en aquel 
país el salario es hasta diez ve-
ces más que en México, “supon-
gamos que estuviera el precio a 
la par, pero allá ganan más; no-
sotros con menos tenemos que 
pagar lo mismo, eso no es posi-
ble”, enfatizó. 

El candidato aseguró que la discusión de es-
ta reforma, la llevará a la cámara de manera ur-
gente, por lo que pidió la confi anza y el voto para 
llegar a ello. Recordó que Ricardo Anaya, candi-
dato de presidente a la República, condenó este 
fenómeno como un “aumento criminal”, dispa-
rado ante la incapacidad del gobierno federal a 
controlar la infl ación.

“Por cada litro de gasolina que cualquier per-
sona compre, 6 pesos son impuestos, 4 corres-
ponden al Impuesto Especial Sobre Producción y 
Servicios y aproximadamente 2 pesos correspon-
den al IVA, al Impuesto al Valor Agregado. Eso 
es lo que explica este aumento a las gasolinas”.

Recorrido por
Actopan
El candidato también recorrió las colonias El 
Palomo, Chapultepec, Benito Juárez, Cañada 
Aviación y Centro Norte del municipio de 
Actopan, en donde dijo que velará por el 
bienestar de los habitantes de todo el distrito 
III. Se comprometió gestionar obras.

AGRUPACIONES CIVILES 
SE SUMAN AL PROYECTO 
DE JULIO MENCHACA 
Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

El candidato al senado por el partido Movimiento 
de Regeneración Nacional (MORENA), Julio 
Menchaca Salazar, sostuvo una reunión en 
Tulancingo, con los representantes de más de 50 
organizaciones civiles, agrupadas en el proyecto 
denominado Ruta 5 “La Estrategia Ciudadana”.

Acompañado por Manuel Espino Barrientos, 
diputado federal, expresidente del Comité 
Directivo Nacional del Partido Acción 
Nacional (PAN),  y líder de la agrupación antes 
mencionada, el aspirante a la senaduría  destacó 
que  la adhesión de estas organizaciones 
al proyecto de Morena demuestra que se 
está trabajando de manera coordinada  con 
la sociedad, por eso es  muy importe el que 

Continuamen-
te he buscado 

el bienestar de 
nuestro entor-

no, buscare-
mos reducir 

las emisiones 
contaminantes 
creando estra-
tegias al ir de 

la mano con los 

productores”.
Jaime Galindo

candidato 

Revisar el 
alza de los 

combustibles 
es una de mis 
prioridades a 
realizar como 

diputado”
Daniel Ludlow,
andidato del PAN

podamos asumir este compromiso público 
y pedirles que el primero de julio vayamos 
todos a votar y llevar a nuestros familiares, 
amigos, vecinos y que sea un día de gozo, que 
disfrutemos  y que nos dé la posibilidad de 
construir el México que nos merecemos.

Ante la presencia de su compañera de 
fórmula, Angélica García Arrieta y de María 
Isabel Alfaro Morales, candidata a diputada 
federal Menchaca Salazar refi rió que “ese 
día tan importante ya se acerca y es el día de 
las elecciones,  fecha en la que tendremos  la 
oportunidad pacífi ca de hacer realidad nuestros 
anhelos, y esto sólo será a través del ejercicio 
constitucional que nos da la posibilidad de emitir 
nuestro voto, lo que signifi ca que esa será la 
oportunidad que estábamos esperando para 
llevar a cabo un cambio en el país”.

“Hoy México se está derritiendo, por eso 
nos da mucho gusto que ustedes estén con 
nosotros de manera consiente y que promuevan 
el voto y su defensa, es parte de una obligación 
ciudadana” dijo el candidato al senado.
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09.REPORTAJE
FOTO

Estructu-
ras

Proyecto 
no conclu-
ido

Estructu-
ras casi 
intactas

Pintas

Abandono 
total

Anuncios

Finalidad

Son alrededor de 
20 piezas todas 
con el mismo 
diseño.

Parece ser que el 
propósito de su 

construcción era 
el de servir como 

módulos de infor-
mación turística.

Sin embargo, 
después de 
décadas en el 
abandono, las 
construcciones 
parecen fuertes y 
resistentes.

Otras más, de fácil 
acceso para ser 
vandalizadas.

Sin embargo, 
en un momento 
quedaron en el 

olvido.

Ahora fungen 
como lienzo para 

propaganda 
política y social.

¿Será que puedan 
rescatarse para un 

nuevo propósito 
o quedaran eter-

namente como 
representación de 

la mala aplicación 
de recursos?

Texto y fotos: Omar Rodríguez/Síntesis

En un tramo de la carretera Pachuca-Ixmiquilpan 
existen construcciones abandonadas que desde 
hace décadas están a la merced del tiempo. El motivo 
de su existencia es incierto y nadie sabe si algún día 
tendrán la utilidad de origen.

Módulos 
sobre carretera 
en abandono

MARTES
10 de abril de 2018. 

Pachuca, Hidalgo. 
SÍNTESIS



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

10.MUNICIPIOS MARTES 
10 de abril de 2018

Pachuca, Hidalgo.
SÍNTESIS

Comparte UAM 
estudio urbano 
para Tizayuca
El proyecto muestran algunas problemáticas 
sociales que se han originado a causa del 
crecimiento demográfi co

Nueve brigadas 
se coordinan en 
prevenir 
incendios 

Su labor consiste en prevenir y sofocar incendios fores-
tales. La Conafor también se suma a los esfuerzos para 
evitar siniestros y coadyuvar en su extinción.

Por medio de un examen se evaluarán los aprendizajes vigentes de sexto grado.

Los estudiantes de la UAM, Xochimilco presentaron distintas alternativas viables al alcalde.

Por Viridiana Mariel 
Foto: Especial  /  Síntesis

Tulancingo.- En la región de 
Tulancingo y Otomí-Tepehua 
se trabajan con nueve brigadas 
en prevención y sofocación de in-
cendios forestales, informó Eleu-
terio Terrazas Barraza, coordi-
nador operativo de incendios fo-
restales de la Semarnath.

Actualmente, se cuentan con 
9 brigadas de incendios foresta-
les, las cuales se componen de 
10 elementos cada una y están 
colocadas en  diferentes puntos 
del estado, tenemos una brigada 
en Acaxochitlán, Metepec, Sin-
guilucan, Santiago Tulantepec, 
Cuautepec.

Explicó que hay presencia no-
toria en la región de Tulancingo 
y trabajan de manera coordina-
da con los encargados de las di-
recciones de Bomberos y Pro-
tección Civil de cada uno de los 
municipios.

“Hoy en día, son brigadas con-
formadas, que tenemos cursos 
de capacitación para el  control 
y combate de incendios foresta-
les y preventivos”

Los trabajos preventivos que 
se realizan  son “chaponeos” en 
diferentes partes de los ejidos y 
propiedades, siempre y cuando sean solicitados 
por escrito, donde quieran que se les apoyen.

Las brigadas, indicó obtienen una remunera-
ción y cuenta con el equipo necesario por parte 
de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales de Hidalgo (Semarnath).

Aseguran unidad
con más de 900 
litros de gasolina 
en 19 bidones
Por Viridiana Mariel 
Foto: Especial  /  Síntesis

Tulancingo.- Al encontrarse 
en recorridos de inspección 
y vigilancia sobre el Circui-
to Chapultepec y calle José 
Lorenzo de la Colonia Paraí-
so, elementos de Seguridad 
Pública municipal asegura-
ron una unidad con 19 garra-
fones de 50 litros cada uno. 

La camioneta que trans-
portaba dichos garrafones 
con hidrocarburo y que no 
se logró comprobar su pro-
cedencia, es una Chevrolet 
Sonora con placas XKU7119, la cual al notar la 
presencia de la unidad toma una actitud evasi-
va, por lo que proceden a inspeccionar.

Un total de 950 litros de gasolina fueron 
asegurados y se detuvo al conductor del ve-
hículo, quien dijo llamarse E. P. D. de 20 años 
con domicilio en Barrio Tejanecapa, de la co-
munidad de Santa María Asunción, trasladán-
dolo al Cuartel General para su procedimien-
to correspondiente, así como la unidad.

Se conoció que del 23 de marzo al 1 de abril, 
Seguridad Pública atendió 12 detenciones por 
posesión de hidrocarburo.

Atienden de manera coordinada con 
las direcciones de Bomberos y PC de 
los municipios.

Por Redacción 
Foto: Especial  /  Síntesis

Tizayuca.- Estudiantes de la licenciatura en Pla-
neación Territorial, de la Universidad Autóno-
ma Metropolitana  (UAM),  campus Xochimil-
co, presentaron al Ayuntamiento de Tizayuca, el 
trabajo  fi nal de los planes denominados “Agen-
tes Sociales y Gestión Urbana” y “Proyectos Ur-
banos Estratégicos”,  en el que mostraron el tra-
bajo que han realizado a lo largo de más de dos 
años y medio en esta demarcación.

Los 38 alumnos bajo la coordinación de Ro-
berto Eibenshutz Hártman y la asesoría de Laura 
Libia Carrillo Martínez, expusieron dos  proyec-
tos en los que muestran algunas problemáticas 
sociales que se han originado a causa del creci-
miento geográfi co y poblacional en este muni-
cipio, así como distintas alternativas que tienen 
como objetivo generar un crecimiento económi-
co en la circunscripción, mediante el estableci-
miento de nuevas estrategias políticas basadas 
en un punto de vista de una planeación urbana 
bien defi nida.

Cabe destacar que dichos proyectos iniciaron 
a partir de la propuesta que existía sobre la cons-
trucción en esta región sur de la entidad del nue-
vo aeropuerto internacional, pero al descartar-
se esta acción y conocer que este municipio po-
see el primer lugar en crecimiento demográfi co 
en la zona Metropolitana, es que decidieron con-
tinuar con el estudio  y establecer nuevas líneas 
de investigación.

En consecuencia se optó por analizar y estu-
diar el corredor urbano denominado Juárez, El 
Río de Las Avenidas, La Cuenca Lechera y La Zo-
na Centro de la cabecera municipal, a fi n de co-
nocer en qué situación se encuentran en materia 
de equipamiento, señalética, transporte y espa-
cios públicos, para que a partir de ahí, se plan-
teen nuevas obras y acciones que estarán enca-
minadas a buscar el desarrollo urbano y econó-
mico del municipio.

Los jóvenes presentaron distintas alternativas 
viables, mismas que incluyeron montos de inver-
sión aproximados y opciones de fuentes de fi nan-
ciamiento para su realización; así como la expli-
cación del impacto que tendrán al ser aplicados 
estos estudios, pues implican el mejoramiento de 
la imagen urbana, la generación de nuevas fuen-
tes de empleo que conllevan al desarrollo econó-
mico, social y cultural de la región.

Las autoridades agradecieron la presentación 
y realización de este trabajo y se comprometie-
ron a estudiar detenidamente estos proyectos, 
a fi n de determinar la vialidad de los mismos de 
manera conjunta entre los Gobiernos Federal, 
Estatal y Municipal.

Terrazas Barraza, informó que las brigadas es-
tán activas todo el año, “contamos con una to-
rre de vigilancia en lo alto del cerro del Tío lolo 
del municipio de Singuilucan, se encuentra ope-
rando las 24 horas y por su altitud, tenemos una 
vista general de los bosques de la región, por lo 
que al momento que vemos una columna de hu-
mo se emite la alerta y se comienza con el traba-
jo coordinado”.

En este trimestre del año, indicó que ha sido 
una temporada alta en cuanto a incendios se re-
fi ere, “las lluvias que no han caído, eso ha perju-
dicado y tenemos un alto nivel a esta temporada”.

Agregó, “en esta parte hemos tenido aproxi-
madamente  45 incendios forestales y pastos, so-
lo en la zona que nos toca a nosotros”. 

Organiza Seph 
Olimpiada del 
Conocimiento 
Infantil 
Por Redacción 
Foto: Especial  /  Síntesis

El próximo 12 de abril se llevará a cabo la etapa 
Regional de la Olimpiada del Conocimiento In-
fantil (OCI) 2018, en donde participarán un to-
tal de 58 mil 280 estudiantes de sexto grado, de 
los niveles de primaria general y primaria indí-
gena y del tercer nivel del Consejo Nacional de 
Fomento Educativo (CONAFE)

En la Olimpiada del Conocimiento Infantil 
2018 se evaluarán únicamente los aprendizajes 
esperados de los programas de estudio vigen-
tes de sexto grado de las asignaturas de: Mate-
máticas, Español, Ciencias Naturales, Historia, 
Geografía, Formación Cívica y Ética, determi-
nados por la Secretaría de Educación Pública 
(SEP) federal.

Este certamen tiene como fi nalidad reco-
nocer el desempeño de alumnas y alumnos de 
sexto grado de educación primaria y tercer ni-
vel del CONAFE, así como impulsar la perma-
nencia y continuidad de su formación educativa 
mediante la entrega de estímulos académicos. 

En esta fase se seleccionarán a los mejores 
promedios, quienes pasarán a la etapa Entidad 
a realizarse el 19 de mayo, posteriormente los 
ganadores de dicha etapa participarán en una 
Convivencia Cultural, la cual organiza el Gobier-

no del Estado de Hidalgo, a través de la SEPH, 
durante 3 días con actividades sociales, cultu-
rales, deportivas, y recreativas.

Las y los estudiantes seleccionados formarán 
parte de la delegación hidalguense que partici-
pará en la Ciudad de México, en el mes de julio, 
en la Convivencia Cultural Infantil, con niñas 
y niños de todo el país, que incluye un encuen-
tro con el presidente de la República.

Es importante mencionar que la Secretaría 
de Educación Pública organiza este certamen 
con el propósito de contribuir a elevar la cali-
dad del Sistema Educativo Nacional y estimular 
el aprovechamiento escolar de los educandos.

Capacitación 
Cabe señalar que este lunes se llevó a cabo una 
capacitación a 60 enlaces y coordinadores pa-
ra la aplicación de la etapa Regional de la OCI 
2018, con la fi nalidad de que conozcan detalla-
damente las funciones y las actividades espe-
cífi cas que tendrán los presentes en el proceso 
de la Olimpiada. Dentro de dicha capacitación 
se realizó la entrega simbólica de nombramien-
tos a los enlaces y coordinadores de educación 
primaria y del CONAFE.

La función de cada enlace y coordinador se-
rá asegurar que el proceso de evaluación en las 
escuelas se efectúe de acuerdo a la normativi-
dad establecida.  

Siguiente etapa 
Etapa entidad

Campaña coordinada 
contra incendios

Los estudiantes ganadores de la Etapa Entidad 
participarán en una Convivencia Cultural, la 
cual organizan durante  3  días  con  actividades 
sociales, culturales, deportivas y recreativas.

Para la presente temporada se cuenta con 
29 combatientes forestales ofi ciales de la 
Comisión Nacional Forestal y serán apoyados 
por 40 Combatientes Rurales, 80 Combatientes 
de Gobierno del estado y 30 Combatientes 
de la Comisión Nacional de Áreas naturales 
Protegidas  (CONANP). Quienes tienen la función 
de garantizar la protección y la asistencia para 
todos ante cualquier tipo de catástrofe, así 
como la salvaguarda de la propiedad y del medio 
ambiente en esta temporada. 

La unidad llevaba 19 garrafones con hidrocarburo.

Contamos con 
una torre de 

vigilancia en lo 
alto del cerro 
del Tío lolo, en 

Singuilucan, 
se encuentra 
operando las 

24 horas”.
Eleuterio 
Terrazas 
Barraza

 coordinador ope-
rativo de incen-
dios forestales 

de la Semarnath.

50
litros

▪ contenia 
cada uno de 

los garrafones 
encontrados en 
la parte trasera 
de una camio-
neta detenida 

en la Colina 
Paraiso 

10
elementos

▪ tiene cada 
una de las 9 
brigadas de 

incendios fo-
restales y están 

colocadas en  
diferentes pun-
tos del estado



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

11.SOCIAL MARTES 
10 de abril de 2018
Pachuca, Hidalgo.

SÍNTESIS

Jannel Ashane 
celebra su 

Baby Shower

María Zavala y Alejandro hurtado Jannel Ashane PérezNoelia Luna, Mari Flor González y Dulce Carpio

Guadalupe Olmedo, Gloria Saldaña, Nabertha Camacho y Ana RománFamilia Ashane Pérez

Mateo y Samantha Pérez

Familia Zavala Ashane 

C on más de 30 semanas de embarazo, Jan-
nel Ashane Pérez celebró en compañía 

de su familia  y amigos, la próxima llega-
da de la pequeña Regina. En el salón de eventos 

Finestra y en un gran ambiente familiar, Emilio Y 
Yamel recibieron muy contentos a los invitados 

que festejan la llegada de su hemanita menor.

JOSÉ CUEVAS
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Russell  se  
divorcia con 
recuerdos
▪  El actor Russell 
Crowe ha decidido 
hacer frente a su 
divorcio vendiendo 
algunas de las 
prendas de sus 
películas más 
emblemáticas 
"Gladiador" en una 
subasta que se hizo 
y con la que se ha 
embolsado más de 
3,7 mdd.  
AGENCIAS/FOTO: 
ESPECIAL

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

Festivales:
Arabia Saudí asistirá, por primera 
vez, al Festival de Cannes: 2

Arte & Cultura:
Conoce un poco sobre la feminista 
Simone de Beauvoir: 4

Cine:
Black Panther supera taquilla de la 
película "Titanic": 3

Conoce un poco sobre la feminista 

Han Solo
CON NUEVO TRÁILER
AGENCIAS. Pocos días después de que se 
anunciara que Solo: A Star Wars Story 
se estrenará en el Festival de Cannes, 
la producción reveló un nuevo tráiler a 
través de redes. El estracto muestra los 
inicios de Han Solo.– Especial

Toy Story 4  
¡YA TIENE FECHA!
AGENCIAS. Después de ocho años de la más 
reciente entrega del fi lme animado “Toy 
Story”, la compañía cinematográfi ca de 
animación Pixar ha anunciado que la 
cuarta entrega de esta saga llegará a los 
cines el 21 de junio de 2019. – Especial

Halsey  
LANZA UN 

NUEVO TEMA
AGENCIAS. La cantante ha 

vuelto a escena después 
de triunfar junto G-Eazy 

con Him & I, pero esta 
vez con un tema propio, 
Alone, en el que mezcla 

su voz con ritmos hip-
hop, pero en esta ocasión 

a lado de Big Sean y 
Steffl  on Don. –Especial

Ricky Martin  
SE UNE A LOS 
BILLBOARD
AGENCIAS. Un variado 
grupo de artistas se 
presentará en los 
Premios Billboard de 
la Música Latina el 26 
de abril en Las Vegas, 
Nevada. Y el astro 
boricua Ricky Martin 
llevará su música a la 
ceremonia. – Especial
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Boneta compartirá escenas con 
Schwarzenegger en la nueva 

película de la saga "Terminator", 
que viene a ponerle la cereza al 
pastel, tras su protagónico en la 

serie de Luis Miguel. 3

DIEGO BONETA

UNA ESTRELLA
EN ASCENSO
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Una mujer con las palabras 'Las vidas de las mujeres importan' pintadas en su 
cuerpo, evadió la seguridad y llegó hasta el comediante acusado de abuso sexual 

Manifestante 'topless' 
encara a Bill Cosby al 
iniciar su nuevo juicio

El cantante reconoció que puede cansar la canción. 

El pabellón saudí, facilitará el encuentro con cineastas 
saudíes. 

Enrique y Meghan piden apoyos a benefi cencia, en 
lugar de regalos. 

La mujer corrió en frente de Cosby, hacia una bancada de camarógrafos de TV, pero fue interceptada por agentes y sacada con esposas.

Por AP
Foto: AP /  Síntesis

Una manifestante topless que participó en varios 
episodios de "The Cosby Show" cuando era niña 
saltó una barricada y se acercó a Bill Cosby el lu-
nes cuando el comediante entraba a una corte en 
un suburbio de Filadelfi a para comenzar su nue-
vo juicio por abuso sexual.

La mujer, cuyo cuerpo tenía pintados los nom-
bres de más de 50 de las acusadoras de Cosby así 
como la leyenda "Women's Lives Matter" (Las 
vidas de las mujeres importan), corrió frente a 
Cosby hacia un grupo de cámaras de televisión pe-
ro fue interceptada por la policía y salió esposada. 

Cosby parecía sobresaltado por la conmoción 
cuando media decena de manifestantes gritaban 
frente a él. 

La manifestante, Nicolle Rochelle, de 39 años, 
originaria de Little Falls, Nueva Jersey, fue acu-
sada de desorden público y liberada. 

“La meta principal era hacer sentir incómodo 
a Cosby, porque es exactamente lo que ha esta-
do haciendo por décadas con las mujeres, y mos-
trarle que el cuerpo puede ser agresivo y empo-
derado”, dijo tras la protesta. 

Piden seguridad para Cosby 
Rochelle, quien es actriz, señaló que ella nunca 
tuvo malas experiencias con Cosby cuando esta-
ba en el programa y que no trató de lastimarlo fí-

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

El príncipe Enrique 
y su prometida, Me-
ghan Markle, han pe-
dido donativos para 
varias organizacio-
nes benéfi cas, en 
lugar de regalos de 
boda, ante su enla-
ce matrimonial, el 
próximo 19 de ma-
yo, informó un por-
tavoz del palacio de 
Kensington.

"El príncipe En-
rique y Meghan 
Markle no tienen 
ninguna relación 
formal con las orga-
nizaciones escogi-
das", apuntó la mis-
ma fuente ofi cial, al aclarar que la pareja ha 
escogido siete instituciones caritativas a las 
que dirigir las aportaciones voluntarias, por 
"representar varios asuntos sobre los que se 
sienten apasionados".

Entre ellos fi guran los "deportes para el cam-
bio social, el empoderamiento de las mujeres, 
la conservación, el medioambiente, el VIH y 
las Fuerzas Armadas", agregó.

"Muchas de ellas son organizaciones cari-
tativas pequeñas, y la pareja se complace en 
poder ampliar e iluminar su trabajo", apuntó, 
además, ese portavoz real.

Las fundaciones
En concreto, las siete las organizaciones esco-
gidas por el hijo menor de Carlos de Inglate-
rra y la fallecida Diana de Gales y su novia es-
tadunidense son: CHIVA (Asociación de VIH 
infantil); Crisis; la Fundación Myna Mahila; 
Scotty's Little Soldiers -que vela por hijos de 
militares de las Fuerzas Armadas-; StreetGa-
mes; Surfers Against Sewage (Surferos contra 
aguas residuales); y la Fundación para la Vida 
Salvaje del Reino Unido.

Enrique, de 33 años, y la estadunidense 
Meghan, exactriz divorciada de 36, contrae-
rán matrimonio tras poco más de un año de 
relación en la capilla de San Jorge, en el cas-
tillo de Windsor.

Aunque la familia real británica pagará los 
costes de la boda, entre ellos los del servicio 
religioso, la música, la decoración fl oral y la 
recepción, los gastos de seguridad correrán a 
cargo del contribuyente.

Por Agencias 
Foto: Especial /  Síntesis

Arabia Saudí estará presente este año por pri-
mera vez en el Festival de cine de Cannes, indicó 
hoy el certamen, que precisó que el país conta-
rá con un pabellón, organizará encuentros entre 
profesionales del sector y exhibirá una selección 
de cortometrajes.

El pabellón saudí, según detallaron los orga-
nizadores del festival, facilitará el encuentro con 
cineastas saudíes y celebrará mesas redondas con 
representantes de su industria.

El ministro saudí de Cultura e Información, 
Awad Al Awad, señaló desde París que esta pre-
sencia se inscribe en el marco de una estrategia 
que aspira a desarrollar una industria "dinámica 
y duradera" en Arabia Saudí y a ir al encuentro 
de la comunidad cinematográfi ca internacional.

Luis Fonsi: Estoy seguro de que habrá gente 
harta de 'Despacito'

Promoción de entretenimiento
Arabia Saudí inició en 2017 una serie de refor-
mas sociales impulsadas por el príncipe herede-
ro, Mohamed bin Salman, que han implicado tan-
to la concesión de derechos a las mujeres como 
la promoción del ocio.

Las salas de cine estaban prohibidas en el rei-
no ultraconservador desde hace casi cuatro dé-
cadas, pero el Ministerio de Cultura saudí apro-
bó el pasado 1 de marzo la regulación que permi-
tirá dar licencias para su apertura.

Por AP
Foto: Especial /  Síntesis

Aún presumiendo de un nue-
vo éxito en su carrera como es 
Échame la culpa y un disco en 
ciernes que se lanzará antes de 
que acabe 2018, Luis Fonsi si-
gue viendo subir cada día el lis-
tón de Despacito, la canción con 
el video más visto de la historia 
en YouTube, con 5 mil millo-
nes de reproducciones.

"Estoy seguro que habrá 
quien esté harto de escuchar-
la", dijo el músico puertorri-
queño durante una breve visita a Madrid para 
hablar de sus proyectos, que son muchos, habida 
cuenta de que su gran éxito internacional jun-
to a Daddy Yankee ha abierto mercados otrora 
complejos para la música en español, de Rusia 
a Japón, pasando por China.

No obstante, Fonsi se quita mérito en todo 
el asunto.

"Ojalá haya ejercido una infl uencia positiva, 
pero no pretendo tomar demasiado crédito, por-
que la mezcla de un artista urbano con otro pop 
es algo que ya se ha hecho mucho. Quise escribir 
una canción alegre y sensual y lo demás se dio 
porque Dios puso su mano", advirtió.

Sea como fuere, compañeros como Ricky Mar-
tin se quitan el sombrero ante lo conseguido, 
apartando la idea de competencia entre ellos.

Boda real: 
piden apoyos 
a la caridad

Ojalá haya 
ejercido una 

infl uencia 
positiva, pero 
no pretendo 

tomar crédito, 
porque es algo 

que ya se ha 
hecho mucho

Luis Fonsi
Cantante

Sabías que...

▪ El primer juicio de 
Cosby el año pasado 
terminó sin que el 
jurado pudiera alcanzar 
un veredicto unánime 
tras cinco días de 
deliberaciones tensas 
por cargos de que el 
hombre que hizo reír a 
millones como el sabio 
y comprensivo doctor 
Cliff  Huxtable en la 
popular serie de TV El 
Show de Cosby drogó y 
abusó de Constand en 
su casa a las afueras de 
Filadelfi a en el 2004.

▪ El comediante que ha 
dicho que el encuen-
tro fue consensual, 
enfrenta tres cargos de 
ataque indecente.

La pelea legal 
que se mantiene
Los fi scales han preparado a un desfi le de 
acusadoras para presentar su caso de que el 
hombre venerado como el "Papá de Estados 
Unidos" llevaba una doble vida como uno de los 
más grandes depredadores de Hollywood. Cosby 
contraataca con un nuevo abogado de alto perfi l 
y una estrategia agresiva: atacar a la acusadora 
Andrea Constand como una embustera avara y 
presentar a las otras mujeres que testifi quen en 
el juicio como acusadoras de arrastre en busca 
de un momento bajo los refl ectores. 
Agencias

sicamente. Es integrante del grupo feminista eu-
ropeo Femen, famoso por organizar manifesta-
ciones topless alrededor del mundo. 

El vocero de Cosby, Andrew Wyatt, elogió a los 
agentes por su rápida respuesta pero exhortó a los 

ofi ciales de la corte a incrementar la seguridad. 
"Es un mundo diferente. Las cosas han cam-

biado", dijo Wyatt a The Associated Press en re-
ferencia a los recientes tiroteos masivos y otros 
sucesos. "Nunca se sabe quién querrá hacerse un 
nombre". 

La interrupción se produjo antes de las decla-
raciones de apertura, que se retrasaron mientras 
el juez revisaba alegatos presentados el viernes 
por la noche sobre que un miembro del jurado le 
dijo a una mujer durante la selección que pensa-
ba que Cosby era culpable. 

Los abogados de Cosby quieren que este jura-
do sea retirado del caso. 

"Siempre hay excepciones, pero hay como 
una fraternidad de artistas. Si te va bien repre-
sentando a la música latina, nos va bien a to-
dos. Desde mi punto de vista, la música es para 
compartir, no para competir", afi rmó.

Según contó, le felicitó incluso el dúo sevi-
llano Los Del Río, a cuya Macarena usurpó el 
histórico récord de canción en español que más 
semanas consecutivas logró permanecer en el 
número 1 en EU.

El dato

El príncipe y su 
prometida prefirieron 
ayudar a los menos 
favorecidos, en lugar de 
un regalo matrimonial: 

▪ Las organizaciones 
son CHIVA (Asociación 
de VIH infantil), Crisis, la 
Fundación Myna Mahila, 
Sco� y's Li� le Soldiers 
(que vela por hijos de 
militares), StreetGa-
mes, Surfers Against 
Sewage y la Fundación 
para la Vida Salvaje del 
Reino Unido. 

Celebración del  
festival  anual 
El certamen cinematográfi co, cuyo jurado 
estará presidido por la actriz australiana Cate 
Blanche� , celebrará su 71 edición entre los 
próximos 8 y 19 de mayo y dará a conocer las 
películas de su selección ofi cial este jueves. 
Agencias 

El anuncio del acuerdo con Cannes se produ-
jo en el marco de la visita a la capital francesa del 
príncipe heredero saudí, que durará dos días y es-
tuvo precedida por una cena privada anoche con 
el presidente francés, Emmanuel Macron, en el 
Museo del Louvre parisino. El certamen cinema-
tográfi co, celebrará su 71 edición.

Arabia Saudí  
irá por primera 
vez a Cannes

Fonsi sabe que 
hay cansancio 
por "Despacito"
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El actor mexicano, consiguió un papel clave en la 
saga de "Terminator", con lo que consolida su carrera 
después de su papel estelar en la serie de Luis Miguel

El joven mexicano compartirá créditos con Arnold Schwarzenegger y Linda Hamilton.

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

La película de superhéroes 
de Marvel, Black Panther se 
convirtió en la tercera pelí-
cula más taquillera de EU es-
te fi n de semana, desbancan-
do así a Titanic del puesto.

La cinta dirigida por Ryan 
Coogler, que ocupó el cuar-
to lugar de la taquilla en su 
octava semana, acumula una 
recaudación total de 665 mi-
llones de dólares, mientras 
que el fi lme dirigido por James cameron ge-
neró 659.3 mdd.

Black panther sólo es superada aún en ta-
quilla por Star Wars: The force awakens (936.6 
millones de dólares) y Avatar (760.5 millones 
de dólares).

Por su parte, la película de terror A quiet 
place, de John Krasinsiki, superó las expec-
tativas con un comienzo sobresaliente en los 
cines de EU y Canadá con ingresos de más de 
50 millones de dólares. El fi lme de Krasinski, 
quien también la estelariza, hizo el segundo 
mejor comienzo del año estadounidense des-
pués de Black panther, que recaudó 202 mi-
llones de dólares en su primer fi n de sema-
na de febrero.

En A quiet place una familia lucha en silen-
cio para sobrevivir, ya que los extraterrestres 
mortales son atraídos por los sonidos.

Así, el thriller de ciencia fi cción de Steven 
Spielberg, Ready player one, cayó al segundo 
lugar en el ranking semanal. La comedia lan-
zada recientemente Blockers, de Kay Cannon, 
tuvo un buen comienzo con ingresos de más de 
21 millones de dólares y terminó en el tercer 
lugar. Redacción y DPA"La Academia Latina 
es muy prestigiosa y ellos de pronto ven otro 
lado del mercado que no aprecian otro tipo de 
premios", dijo. "Me siento muy agradecido".

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

El actor mexicano Diego Boneta 
compartirá escenas con Arnold 
Schwarzenegger y Linda Hamil-
ton en la nueva película de la sa-
ga Terminator, informó este lu-
nes The Hollywood Reporter.

Tim Miller, el director de 
Deadpool (2016), tomará las 
riendas de este largometraje 
todavía sin título confi rmado 
y en cuyo elenco aparece tam-
bién Mackenzie Davis.

Además, esta cinta contará 
con James Cameron como productor, que se in-
volucrará en la saga por primera vez desde Ter-
minator 2: Judgment Day (1991).

Boneta, que es el protagonista de un inminen-
te y esperado show televisivo de Netfl ix y Tele-
mundo sobre el cantante Luis Miguel, ha deja-
do su huella anteriormente en otras series de im-
portancia. 

Su primera aparición en televisión fue en el 
año 2002 en el reality show Código F.A.M.A. pro-
ducido por Rosy Ocampo, en el que fue seleccio-
nado de entre 38.000 niños para ser uno de los 
40 participantes de la primera edición, después 
de cinco semanas quedó entre los 5 fi nalistas, e 
interpretando las canciones La chica del bikini 
azul, Aventuras en el tiempo, Si no estoy conti-
go, Rayo rebelde y Ella es. El concierto de Códi-
go F.A.M.A. en el Zócalo de la Ciudad de México 
reunió a más de 100 mil espectadores.

En el 2003, debido a su participación en Có-
digo F.A.M.A., fue seleccionado para participar 
en su primera telenovela infantil Alegrijes y re-
bujos, una historia donde se pretendió combinar 
el talento infantil con la moda de magia y hechi-
ceros impuesta en aquella época por el éxito de 
los libros y fi lmes de Harry Potter. Interpretan-

do a «Ricardo Sánchez», el antagonista infantil 
de la historia. En la telenovela se formó un gru-
po musical que se presentó por varios lugares de 
la República Mexicana.

Su primer estelar
En el 2004, obtuvo su primer protagónico en la 
primera telenovela "interactiva" producida por 
Televisa, Misión S.O.S., con el personaje de Chris-
tian Martínez junto a Allison Lozz y Maribel Guar-
dia. Asimismo, se presentaron por varios luga-
res de México.

En el año 2005 participó en la segunda tem-
porada de la exitosa telenovela juvenil Rebelde, 
con el personaje de Rocco Bezauri al lado de Ana-
hí Puente, Alfonso Herrera y Dulce María. Poste-
riormente, grabó y lanzó su álbum debut "Diego" 
con gran éxito en varios países de Latinoamérica 
y en España y meses más tarde lanzó una versión 
brasileña para el álbum, con canciones en por-
tugués que fueron lanzadas en 2006.

En el 2006 Boneta lanzó su primer álbum en 
vivo "Diego - En vivo en el Maracanã".

Su segundo álbum titulado "Índigo" fue lan-
zado en 2008, y obtuvo dos nominaciones en los 
premios MTV Latinos por mejor video y mejor 
solista.

Conocido hasta entonces como Diego Gonzá-
lez o simplemente Diego, emigró posteriormen-
te a Estados Unidos, donde pasó a ser conocido 
como Diego Boneta.

Ha incursionado en la actuación estadouni-
dense, participando en el video musical "About 
You Now" de Miranda Cosgrove en el año 2009. 
Otras de las apariciones en la actuación estadou-
nidense en inglés han sido en el año 2010con per-
sonajes en las series Zeke & Luther, Pretty Litt-
le Liars y 90210.

En enero de 2011, estrenó en el cine en inglés 
como Tyler Adams en la nueva película Mean Girls 
2, secuela de la popular película Mean Girls de 
Lindsay Lohan. 

Black Panther, 
más taquillera 
que "Titanic"

Estoyen un 
gran momento, 

muy agrade-
cido por las 

oportunidades 
que me han 

dado producto-
res y también 

el público  
Diego Boneta

Actor

El dato

El actor y director 
mexicano presentó 
"Aquí en la tierra", 
ficción sobre drogas, 
crimen y corrupción : 

▪ La producción se 
centra en Carlos (Al-
fonso Dosal), un joven 
privilegiado que dedica 
su vida a la fi esta y las 
drogas hasta que el 
asesinato de su padre, 
un fi scal de renombre, 
perturba por completo 
su hedonista existencia. 
Una historia original. 

El estreno está programado para noviembre de 2019
▪  Apenas se conocen detalles de la trama de este nuevo fi lme de Terminator en el que participará el talentoso mexicano y no se sabe nada, más allá de que Arnold 
Schwarzenegger y Linda Hamilton regresarán a sus famosos personajes de Terminator y Sarah Connor, respectivamente. El estreno de esta película está previsto 
para el 22 de noviembre de 2019. AGENCIAS / FOTO: ESPECIAL

665 
mdp 

▪ acumula la 
película con ac-
tores africanos 
que ha logrado 

obtener las me-
jores críticas de 

los expertos 

Lo que se sabe:
Esta cinta contará con James Cameron como 
productor: 

▪ Tim Miller, el director de "Deadpool" (2016), 
tomará las riendas de este largometraje to-
davía sin título confi rmado y en cuyo elenco 
aparece también Mackenzie Davis.

▪ El estreno de esta película está previsto 
para el 22 de noviembre de 2019. 

Por Agencias

El actor y director m-   
exicano Gael Gar-
cía Bernal presentó 
en Cannes su nueva 
serie Aquí en la tie-
rra, acompañado del 
elenco de esta fi cción 
sobre drogas, crimen 
y corrupción que fue 
aplaudida por el pú-
blico al grito de "¡Vi-
va México!".

La producción 
se centra en Carlos 
(Alfonso Dosal), un 
joven privilegiado 
que dedica su vida a 
la fi esta y las drogas 
hasta que el asesina-
to de su padre, un fi s-
cal de renombre, per-
turba por completo 
su hedonista existencia.

Una serie de manifestaciones y eventos po-
líticos dirigidos por su padrastro (Daniel Gi-
ménez Cacho) le obligarán a cuestionar su du-
dosa moral.

Bernal acudió a la cita en Cannes, sureste 
de Francia, junto a Kyzza Terrazas y Jorge Do-
rantes, todos creadores de Aquí en la Tierra.

La actriz colombiana Paulina Dávila y la es-
pañola Ariadna Gil, parte del elenco, también 
desfi laron sobre la particular alfombra rosa de 
Canneseries, que trata así de diferenciarse del 
sonado rojo del festival de cine.

Tras Aquí en la tierra fue el turno de la ita-
liana Il Cacciatore, una creación de Marce-
llo Izzo, Silvia Ebreul y Alfonso Sabella sobre 
la mafi a.

La película se convirtió en la tercera cinta más re-
caudadora de EU. 

Diego Boneta 
obtiene papel 
en Terminator

Gael García 
presenta serie 
para Cannes
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LA GRAN MUSA DEL FEMINISMO

Su libro "El segundo 
sexo" es la "biblia" 

de la ideología 
de género. ELLA 

MISMA SOSTENÍA 
QUE LA MUJER 

NO NACE, SE 
HACE. Defensora de 
la diversidad, mujer 

de Sartre, y líder 
feminista, Simone de 
Beauvoir cumple 32 

años de fallecida

G
AGENCIAS •  FOTOS: ESPECIAL / • SÍNTESIS

anó el Premio literario Goncourt, fue una escritora 
destacada, en especial con sus Cartas a Sartre o sus 
memorias, pero Simone de Beauvoir (París, 1908- 
París,1986) se dedicó más al activismo y ahora, en su 
110 cumpleaños, se le recuerda como líder feminista más 
que como escritora.

Abundan frases sobre el papel de las mujeres en 
el mundo, su trato en la sociedad y su necesidad de 
libertad. Y por ello, su obra más conocida es “El segundo 
sexo “, una especie de biblia del feminismo actual.

Esta obra además se puede considerar como una 
de las bases de la ideología de género. No se pueden 
entender leyes de cariz totalitaria como la ley LGTB 
Mordaza de Podemos sin el legado ideológico de la 
autora francesa.

Repasamos con ocho ideas sintéticas algunos de los 
pensamientos de esta escritora, más política que literata 
(como su abierta pareja Jean-Paul Sartre) que la han 
llevado a los altares del progresismo más actual.

Odio a los hombres
La autora demuestra en algunas de sus obras que odia la 
familia, el embarazo, a las mujeres que no luchan contra 
el opresor, pero sobre todo al opresor: el hombre.

Él es el causante de todos los males de las mujeres, a 
las que seduce, esclaviza y después repudia. Normal que 
no creyese en el matrimonio.

“El hombre ha logrado sojuzgar a la mujer, pero en 
esa medida la ha despojado de lo que hacía deseable 
su posesión. Integrada en la familia y la sociedad, la 
magia de la mujer más se disipa que se transfi gura; 
reducida a la condición de sirviente, ya no es esa presa 
indomada en la cual se encarnaban todos los tesoros de 
la Naturaleza.”

Simone de Beauvoir era una clara e incansable 
luchadora del aborto libre en Francia, como demostró 
cuando publicó su ‘Manifi esto por el aborto legal’ en 
1971, cuando se debatía la despenalización del aborto en 
el país:

“El aborto libre y gratuito no es nuestra única 
plataforma de lucha. Esta demanda es simplemente 
una exigencia elemental. Si no se la toma en cuenta, 
el combate político no puede ni siquiera comenzar. 
Recuperar, reintegrar nuestro propio cuerpo constituye 

para nosotras, 
las mujeres, una 
necesidad vital. De 
frente a la historia, 
nuestra situación es 
bastante singular: en una 
sociedad moderna como la 
nuestra, somos seres humanos a 
quienes se les prohíbe disponer de 
sus cuerpos. Una situación que en el 
pasado sólo los esclavos han conocido”.

Siguiendo esta lógica, no poder 
abortar no es solo la coacción de otro sobre 
el cuerpo de la mujer, sino que ese feto es un 
chupasangre (como lo fue ella antes de nacer) 
que se aprovecha de la portadora (aunque no los 
separa demasiado, no vaya a ser que el feto no sea 
su cuerpo).

Toda mujer es homosexual
“La homosexualidad de la mujer es una tentativa, entre 
otras, para conciliar su autonomía con la pasividad de su 
carne. Y, si se invoca a la Naturaleza, puede decirse que 
toda mujer es homosexual por naturaleza “.

En este sentido Simone de Beauvoir fue coherente: 
en su ánimo de probar para conocer, tuvo relaciones con 
mujeres, algunas menores, aunque el amor de su vida 
fue un varón, el escritor Sartre.

En su experiencia por estas relaciones la escritora 
vino a afi rmar que toda mujer podría hacer lo mismo 
que ella, que en el fondo todas son lesbianas aunque 
mantengan relaciones con hombres, lo cual muchas 
mujeres seguramente contradigan.

Un amor sin prejuicios 
Su juventud la dedicó al estudio, se hizo fi lósofa en la 
Universidad de la Sorbona, donde conoció a Jean Paul 
Sartre a los 21 años de edad, fi lósofo con quien compartió 
además de su vinculación al existencialismo, una relación 
amorosa.  Ambos, dedicados a la fi losofía, la literatura y 
el activismo político, se convirtieron en fi guras polémicas 
para la sociedad de su época, su relación rompía 
paradigmas, no vivieron juntos, se negaron a casarse y 
a tener hijos, además de ello, mantuvieron una relación 

abierta 
que les 
p e r m i t í a 
i n t i m a r 
con terceras 
p e r s o n a s , 
rompiendo así con 
el modelo de familia 
de la tradición burguesa.

Pensamiento actual 
Escritora y fi lósofa 
existencialista, Simone de 
Beauvoir es sobre todo conocida 
por su aporte teórico al movimiento 
feminista, realizado en su impresionante 
obra Le deuxième sexe. En realidad, su 
producción fi losófi ca y literaria es mucho más 
amplia y ha contribuido de manera signifi cativa 
en diversos frentes al desarrollo del panorama 
cultural y del pensamiento del siglo XX. 

Ningún destino biológico, 
psíquico o económico define 
la figura que reviste en el 
seno de la sociedad la hembra 
humana; es el conjunto de la 
civilización el que elabora ese 
producto intermedio entre el 
macho y el castrado al que se 
califica de femenino

SIMONE DE BEAUVOIR 
Escritora y activista femenina
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Por AP/México
Foto: AP/ Síntesis

Arizona, Texas y Nuevo México se comprome-
tieron el lunes a enviar unos 1.600 efectivos de 
la Guardia Nacional a la frontera con México, en 
respuesta al plan del presidente Donald Trump 
de usar a las fuerzas armadas para que ayuden a 
combatir la inmigración ilegal y el narcotráfi co.

El gobernador de Texas Greg Abbott dijo que 
añadiría unos 300 soldados por semana a los 250 
miembros de la Guardia Nacional cuyo emplaza-
miento fue anunciado el viernes hasta que la ci-
fra total llegue a cuando menos 1.000. Las auto-
ridades de Arizona anunciaron que mandarían 
a 225 soldados de la Guardia Nacional a la fron-
tera el lunes y se comprometieron a emplazar 
otros 113 el martes. 

Y la ofi cina de la gobernadora de Nuevo Méxi-
co, Susana Martinez, dijo que más de 80 elemen-
tos serían enviados en los próximos días. Serán 
los primeros de un contingente que se prevé es-
tará formado por 250 miembros de la Guardia 
Nacional.  Los tres estados tienen gobernado-
res republicanos. 

El otro estado fronterizo del suroeste del país, 
California, es gobernado por el demócrata Jerry 
Brown, quien no ha hecho un compromiso públi-
co de enviar efectivos de la Guardia Nacional. De 
acuerdo con la ley federal que Trump invocó en 
su proclama en la que pidió el envío de tropas de 
la Guardia Nacional, los gobernadores retienen 
el mando y el control de elementos. 

Trump dijo la semana pasada que quiere en-
viar entre 2.000 y 4.000 miembros de la Guardia 
Nacional a la frontera con México. 

El gobernador de Arizona Doug Ducey le dijo 

En respuesta a la petición de Trump, estados 
fronterizos envían efectivos a la frontera

La patrulla fronteriza dijo que capturó en marzo a unas 
50 mil personas, tres veces más que en marzo de 2017. 

Sobre el aeropuerto, Obrador señaló que se van a garan-
tizar los bonos que hayan invertido las empresas en él. 

Tras la captura de Gilberto también fueron asegura-
das un arma corta y  droga crystal.

Arresta PGR a  
Gilberto"El Chacal" 
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

Elementos de la Agencia de 
Investigación Criminal (AIC) 
detuvieron en el estado de 
Guanajuato a Gilberto Jaco-
bo de Almonte, "El Chacal" 
o "El Chino", integrante de 
un grupo delictivo con opera-
ción en el estado de Guerre-
ro y quien en junio de 2017 
agredió a fuerzas federales 
en la comunidad de La Gavia.

La Procuraduría General 
de la República (PGR) informó que derivado 
de investigaciones, personal de la AIC captu-
ró a ésta persona en el municipio de San Fran-
cisco del Rincón, donde fue asegurado sin uso 
de violencia ni afectación a terceros.

Gilberto "El Chacal" y/o "El Chino", es her-
mano de Raybel Jacobo de Almonte, alias "El 
Tequilero", líder de una organización crimi-
nal que opera en Guerrero.

El presunto inculpado cuenta con una or-
den de aprehensión solicitada por la Subpro-
curaduría Especializada en Investigación de 
Delincuencia Organizada (SEIDO), por la pro-
bable comisión del delito de delincuencia or-
ganizada, la cual fue emitida el pasado 30 de 
diciembre de 2017.

Obrador va 
por iniciativa 
privada

2017
año

▪ El Chacal 
participó en la 

agresión contra 
de elementos 
de la Agencia 
de Investiga-
ción Criminal

25
por ciento

▪ del PIB es 
el nivel al que 
busca regre-
sar Ricardo 

Anaya, "meta 
absolutamente 

alcanzable"

ANAYA PLANTEA 
REDUCIR GASTO 

Cancillería evalúa
relación de México con EUA
El titular de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, Luis Videgaray Caso, informó que la 
dependencia a su cargo coordinará junto con 
todas las instituciones del Estado mexicano los 
mecanismos de cooperación que mantienen con 
el gobierno federal de Estados Unidos. Notimex

a un grupo de soldados que se preparaban para 
partir desde una base militar en Phoenix que su 
“misión consiste en proporcionar mano de obra y 
recursos para apoyar a las agencias policiales fe-
derales, estatales, de los condados, tribales y loca-
les para detener el fl ujo de delincuentes, narcóti-
cos, armas y municiones que están siendo trafi -
cados a nuestro estado”.  En un principio Ducey 
dijo que Arizona enviaría más tropas el martes, 
pero no especifi có cuántas. La Guardia Nacio-
nal del estado indicó que enviaría 113 elementos.

Meade llama a no pensar en 
partidos buenos o malos

INE ordena retirar spots
de Obrador

“A México no le sirven las etiquetas en 
términos de partidos buenos o malos, le 
sirve el deslinde de responsabilidades de 
políticos honestos y los que no lo son. Yo soy 
un político honesto", afi rmó al asegurar que 
Enrique Peña Nieto ha sido un presidente 
transformador, que tomó las riendas del país 
con una agenda de grandes pendientes.Ntx

La Comisión de quejas y denuncias del INE 
ordenó al PT sustituir los spots pautados para la 
campaña de Guanajuato en los que destacan la 
imagen, voz y nombre de Andrés Manuel López 
Obrador. En sesión extraordinaria urgente, los 
consejeros determinaron que en un plazo no 
mayor a tres horas a partir de la notifi cación se 
sustituyan los spots. Notimex/México

la corrupción 
no se le va 

a permitir a 
nadie, ni a los 

que han venido 
luchando junto 
conmigo desde 

hace años"
Andrés Manuel 
López Obrador

Candidato a la 
presidencia

Peña Nieto visita primaria en regreso a clases
▪  El presidente visitó la Escuela Primaria Federalizada "Cuauhtémoc",por el regreso a clases de más de 
25 millones de alumnos de educación básica. Dijo que la sociedad está llamada a ser "una sola voz" en 
defensa de educación. NOTIMEX, FOTO: NOTIMEX/SÍNTESIS

Por Notimex/México

El candidato de la coalición 
Por México al Frente, Ricardo 
Anaya, planteó ante empre-
sarios la importancia de redu-
cir el gasto corriente y 
aumentar la inversión e in-
fraestructura para hacer de 
México un país más competi-
tivo y atractivo para la in-
versión.

Al participar en la 101 
Asamblea General de Socios 
de la American Chamber of Commerce, 2018, 
propuso la creación de un ombudsman para la 
defensa de la inversión, y dijo que de ganar las 
elecciones crearía "una ofi cina dedicada única y 
exclusivamente” a destrabar algún obstáculo a 
las inversiones. Puntualizó que de llegar a la Pres-
idencia, aumentaría la inversión, para regresar a 
niveles de 25 por ciento del PIB, contando la 
pública y la privada.

México requiere de buenos políticos :  Meade
México necesita buenos servidores públicos, que 
se haga buena política y que los malos políticos, 
del partido que sea, enfrenten las consecuencias 
en la cárcel, afi rmó José Antonio Meade, candi-
dato presidencial de la coalición Todos por Méx-
ico. Llamó a distinguir que no hay partidos 
políticos corruptos sino que algunos de su cor-
religionarios lo pueden ser. 

Promover inversión pública, ofrece 
López Obrador
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El candidato de la coalición Jun-
tos Haremos Historia, Andrés 
Manuel López Obrador, señaló 
que su objetivo es reducir los gas-
tos en el gobierno, a fi n de con-
tar con más presupuesto para la 
inversión pública y convocar a la 
iniciativa privada para fi nanciar 
y estimular el desarrollo.

Al participar en la 101 asam-
blea general de socios de la Ame-
rican Chamber México, López 
Obrador puntualizó que “no es-
tamos en contra de los empre-
sarios, de los comerciantes, no-
sotros estamos en contra de la corrupción, de la 
riqueza mal habida”.

Detalló que el plan a seguir es terminar con la 
corrupción, poniendo el ejemplo, comenzando 
de arriba hacia abajo, desde el presidente; “que el 
presidente sea honesto, de eso depende que exis-
ta la voluntad para no permitir la corrupción”.

Entrevistado luego del acto que se llevó a cabo 
en el Club de Industriales, aseguró que en su go-
bierno no habrá decisiones autoritarias, “no ha-
ce falta que se autoexilie Salinas ni ningún per-
sonaje; no vamos a perseguir a nadie, no va a ha-
ber destierros para nadie”.

El abanderado de Morena, Partido del Tra-
bajo y Encuentro Social refi rió que se desea que 
se mantenga la relación comercial con Estados 
Unidos y el Tratado de Libre Comercio de Amé-
rica Latina, para lo que se deben revisar los pen-
dientes, como la cuestión salarial.

Margarita Zavala niega que tenga 
planes para declinar por otro candidato
La aspirante independiente a la presidencia de la 
República, Margarita Zavala, negó que tenga pla-
neado declinar por algún otro candidato en ca-
so de no ser favorecida por las encuestas, e instó 
a los ciudadanos a no conformarse con el "me-
nos malo".

“Yo no seré cómplice de una opción en la que 
no creo, los que decidirán son los ciudadanos, y 
sé que se decidirán por mí”, afi rmó.

En una sesión en vivo en la red social Face-
book, en la que recibió preguntas de los ciuda-
danos, afi rmó que de ser presidenta será valien-
te e implacable con la corrupción y la injusticia.

Explicó que entre sus propuestas se encuen-
tra el incremento del salario mínimo y la elimi-
nación del Impuesto Sobre la Renta (ISR) a las 
personas que ganen menos de 15 mil pesos. 

Destacó que en materia de seguridad planea 
duplicar los elementos de la Policía Federal.

Envía EUA 
efectivos a 
la frontera
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Rusia acusa 
'provocación'
Rusia no halló rastros de sustancias químicas en  
la ciudad siria de Douma; Trump promete "gran 
decisión" sobre Siria en las próximas horas
Por Agencias
Foto: AP/ Síntesis

Rusia aseguró que expertos no encontraron ras-
tros de sustancias químicas en la ciudad siria de 
Douma e ironizó acerca de la rapidez con la que 
Estados Unidos y Francia intercambiaron las su-
puestas pruebas que incriminan al régimen sirio 
en el supuesto ataque químico.

“En el lugar se encuentran nuestros especia-
listas militares y también representantes sirios 
de la Media Luna Roja (…) No han encontrado 
allí ningún rastro de empleo de gas cloro o del 
uso de otra sustancia química contra civiles”, in-
formó el ministro ruso de Relaciones Exteriores, 
Serguei Lavrov.

Lavrov, quien subrayó que la fi lial siria de la 
Media Luna Roja tiene buena reputación entre 
las organizaciones internacionales, incluida las 
Naciones Unidas, califi có como una provocación 
las acusaciones contra el régimen sirio sobre el 
presunto ataque químico.

Según el canciller ruso, esta provocación busca 
desencadenar la inmensa campaña contra Siria 
y también contra Rusia, “bajo el pretexto de que 
Moscú secunda al régimen 'criminal', como ellos 
lo califi can”, según la agencia de noticias Sputnik.

Activistas y socorristas denunciaron que al me-
nos 40 personas murieron, y cientos fueron afec-
tados por un ataque químico lanzado el sábado 
pasado por las fuerzas sirias sobre Douma, últi-
mo bastión rebelde en Ghouta Oriental. 

La Defensa Civil Siria, conocida como los Cas-
cos Blancos, denunció la víspera en Twitter que 
un helicóptero del Ejército sirio lanzó un barril 
que contenía gas sarín y gas cloro sobre Douma, 
donde decenas de familias fallecieron asfi xiadas 
en sus refugios.

Los presidentes Do-
nald Trump de Estados 
Unidos y Emmanuel Ma-
cron de Francia respon-
sabilizaron la víspera a 
Vladimir Putin y a Irán 
de “respaldar al animal 
de Bashar al Assad”. El 
canciller ruso ironizó 
acerca de la rapidez con 
la que Trump y Macron 
intercambiaron las su-
puestas pruebas que in-
criminan al régimen de 
Al Assad en el supuesto 
ataque químico.

“En la declaración de 
que los presidentes de 
EU y Francia hablaron 
por teléfono se mencio-
na que intercambiaron 
pruebas de que el régi-
men sirio presuntamen-

te usó armas químicas”, dijo Lavrov al ironizar 
respecto a la “velocidad impresionante con la 
que los expertos informaron a las autoridades”.

El presidente Donald Trump dijo que hará un 
anuncio en las próximas horas en respuesta al su-
puesto ataque químico que causó la muerte de al 
menos 70 civiles, califi cándolo de una atrocidad 
e insistiendo que su gobierno mantiene todas las 
opciones sobre la mesa.

“Vamos a hacerlo muy pronto (el anuncio), 
probablemente para el fi n del día, pero no pode-
mos permitir atrocidades como esa. Todos van a 
pagar un precio”, dijo aludiendo al líder sirio Bas-
har al-Assad, y los regímenes de Rusia e Irán, que 
están brindando apoyo militar a este.

El Kremlin, aliado del gobierno sirio, dijo que "es erróneo y peligroso" sacar conclusiones sin información confi rmadas. 

De ser hallado culpable de todos los cargos podría 
enfrentar una pena de hasta 45 años de prisión.

Irán presentó sus avances nucleares, incluida una ba-
tería nuclear y centrifugadoras para petroleras.

EU 'lamentará'  fi n 
de acuerdo nuclear
Por Notimex/Teherán
Foto: Especial/ Síntesis

El presidente de Irán, Hasán Rohaní, advir-
tió hoy a su colega de Estados Unidos, Donald 
Trump, que si decide retirar a su país del acuer-
do nuclear fi rmado en 2015, lo lamentará y ten-
drá la respuesta de Teherán “en menos de una 
semana”.

“Si se rompe el acuerdo, seguramente lo la-
mentarán. Estamos bastante preparados de lo 
que piensan. Serán testigos de las consecuen-
cias en menos de una semana”, dijo Rohaní en 
un discurso en Teherán con motivo del Día 
Nacional de la Tecnología Nuclear.

Indicó que Irán no será la primera en vio-
lar el acuerdo, pero si Estados Unidos lo hace, 
“debe saber imperativamente que lo lamen-
tará, según la agencia iraní de noticias ISNA.

“Ya sea que el acuerdo nuclear, exista o no, 
con o sin Estados Unidos, Estamos prepara-
dos para cualquier circunstancia y tenemos 
planes para cualquier eventualidad”, agregó.

El gobierno iraní ha advertido en varias oca-
siones que si se rompe el acuerdo nuclear ace-
lerará su programa nuclear para conseguir ma-
yores avances en desarrollo atómico.

Mandatario 
surcoreano 
será juzgado
Expresidente Lee Myung-bak será 
juzgado por corrupción
Por Notimex/Seúl
Foto: AP/ Síntesis

El expresidente de Corea del 
Sur, Lee Myung-bak, fue acu-
sado hoy de manera formal 
de varios delitos de corrup-
ción, entre ellos abuso de po-
der, malversación de fondos 
y evasión de impuestos, por 
lo que será juzgado y se con-
vertirá en el cuarto exman-
datario del país en enfrentar 
a la justicia.

La Fiscalía presentó un to-
tal de 16 cargos de corrupción contra Lee, de-
tenido de manera preventiva desde el pasado 
22 de marzo, convirtiéndose en el cuarto ex je-
fe de Estado en ser llevado a juicio, después de 
los expresidentes Chun Doo-hwan, Roh Tae-
woo y Park Geun-hye, esta última recién con-
denada a 24 años de prisión.

Lee, presidente entre 2008 y 2013, es acu-
sado de haber recibido unos 11 mil millones 
de wones (10 millones de dólares) en sobor-
nos procedentes del Servicio Nacional de In-
teligencia y Samsung Electronics, en nombre 
de la fi rma de piezas de automóviles DAS, que 
se sospecha pertenece a él.

También es acusado de recibir sobornos de 
otras instituciones y empresas, además de eva-
dir impuestos, abuso de poder, incumplimien-
to de obligaciones fi duciarias, almacenamien-
to ilegal de tres mil 402 documentos presiden-
ciales y violación de la ley electoral, según la 
agencia local de noticias Yonhap.

La fi scalía está investigando otras sospechas 
y planea presentar cargos adicionales contra 
Lee apenas sean confi rmados, asimismo, pla-
nea tomar medidas para congelar los activos 
personales del expresidente, a fi n de preve-
nir que enajene los activos obtenidos por co-
rrupción.

Lee negó todos los cargos presentados en 
su contra y denunció que la investigación es 
en realidad una venganza política encabeza-
da por el actual gobierno.

Tras la acusación formal, el exmandatario 
podría ser juzgado a partir del próximo mes 
de mayo. 

nuevo ataque

Culpan a Israel de 
ataque que causó 14 
muertos en Siria:

▪ Los ejércitos de 
Moscú y Damasco 
culparon a Israel de un 
ataque en la madrugada 
del lunes en una base 
aérea en el centro de 
Siria, añadiendo que 
los misiles se lanzaron 
desde el espacio aéreo 
de Líbano. Al menos 14 
personas fallecieron 

▪ La autoría fue 
rechazada por Estados 
Unidos y Francia. Israel,  
sigue en silencio

JEFE DE MILICIAS DEL 
ELN ES CAPTURADO EN 
FRONTERA VENEZUELA
Por Notimex/Bogotá

En un operativo militar en la frontera con 
Venezuela, fue detenido uno de los jefes de 
las milicias urbanas del rebelde Ejército de 
Liberación Nacional (ELN), identifi cado con 
el alias de “El Sarco", informaron fuentes 
castrenses.

La captura del jefe rebelde se hizo “en 
desarrollo de operaciones militares de 
control territorial en área rural del municipio 
de Tibú - Norte de Santander”, indicó la Fuerza 
de Tarea Vulcano del Ejército Nacional.

“El Sarco”, es el jefe “de milicias del frente 
Luis Enrique León Guerra del Ejército de 
Liberación Nacional (ELN), que es la principal 
organización guerrillera activa en Colombia.

La operación contra “alias El Sarco, se 
desarrolla en el corregimiento de La Gabarra, 
por soldados del Batallón de Artillería n°30" 

“El Sarco se movilizaba en una motocicleta 
y era requerido por la Fiscalía Especializada 
de Antiterrorismo con orden de captura 
por los delitos de rebelión y concierto para 
delinquir”, dijeron las fuentes.

11
mil 

▪ millones de 
wones (10 millo-
nes de dólares) 

en sobornos 
es acusado 

de recibir Lee 
Myung-bak 

Mueren 27 
en accidente 
de  autobús 
escolar
▪ Un autobús escolar cayó 
en un desfi ladero en el 
valle de Kangra, norte de 
Nueva Dellhi; murieron 23 
menores, incluyendo 
niños de 4 años, y cuatro 
adultos, así como el 
conductor, que iba a 
exceso de velocidad. 
AP/ SÍNTESIS
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TLCAN está 
cerca de lograr 
un acuerdo
EUA, Canadá y México “bastante cerca” de 
completar TLCAN: Donald Trump
Por Notimex/Washington
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Estados Unidos, México y Ca-
nadá están “bastante cerca” de 
completar el proceso de moder-
nización del Tratado de Libre 
Comercio de América del Nor-
te (TLCAN), afi rmó el presidente 
estadunidense Donald Trump.

Trump reiteró sin embargo 
que “si no logramos el acuerdo 
apropiado, vamos a terminar con 
el TLCAN y haremos el acuer-
do apropiado después de eso”.

Canadá, Estados Unidos y Mé-
xico celebraron la pasada semana en Washington 
un encuentro a nivel ministerial después de que 
los tres países han sostenido siete rondas forma-
les de negociaciones para modernizar el acuer-
do en vigor desde 1994.

“El TLCAN fue un acuerdo horrible, lo esta-
mos renegociando, vamos a ver qué pasa”, apun-
tó Trump, quien también habló de sus relacio-
nes comerciales con China y con Corea del Sur.

Trump califi có a los granjeros estaduniden-
ses como “patriotas” luego que China amenazó 
con imponer barreras comerciales a productos 
exportados por algunos estados agrícolas que vo-
taron por Trump en 2011.

Por la mañana, el secretario mexicano de Eco-
nomía, Ildefonso Guajardo Villarreal, dijo que 
existe una probabilidad del 80 por ciento de te-
ner un acuerdo en principio sobre el TLCAN a 
más tardar en la primera semana mayo.

Estamos 
bastante cerca 
[de completar] 

el TLCAN…
tenemos una 
oportunidad 
de lograr un 
acuerdo del 

TLCAN”
Donald Trump

Presidente 
de Estados

Unidos

Tenemos un 
enfoque muy 

atento a nues-
tras empresas 

líderes. Ellas 
representan 

miles de 
empleados y 
trabajos para 
nuestro país”

Arkady 
Dvorkovich 

Ministro 

Infl ación a  
la baja, llega 
a 5.04 %
Infl ación liga tres meses a la baja, 
llega a 5.04 por ciento en marzo
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

En marzo de 2018, los precios al consumidor 
registraron un crecimiento de 0.32 por ciento, 
por debajo de lo esperado, con lo cual la infl a-
ción a tasa anual disminuyó a 5.04 por ciento, 
su tercer mes a la baja y la menor desde febre-
ro del año pasado.

El Instituto Nacional de Estadística y Geo-
grafía (Inegi) informó que la infl ación mensual 
obedeció a alzas de precios en gasolina, servicios 
turísticos y algunas frutas y verduras, compen-
sadas parcialmente por disminuciones en gas 
LP y en otros productos agropecuarios.

El organismo comparó que en marzo del año 
pasado, la infl ación mensual fue de 0.61 por cien-
to mensual y a tasa anual de 5.35 por ciento.

Así, la infl ación de marzo, de 0.32 por cien-
to, resultó por debajo del 0.40 por ciento espe-
rado por el mercado, y la infl ación general a ta-
sa anual pasó de 5.34 por ciento en febrero pa-
sado, a 5.04 por ciento en el tercer mes de 2018.

Con ello, el dato de la infl ación anual en mar-
zo de este año fue el más bajo desde febrero de 
2017 y sumó tres meses de retrocesos, desde 
el 6.77 por ciento al cierre del año pasado, que 

Guajardo  dijo que "ahora se habla de salarios promedio 
de 15 dólares, que en México claramente no los tenemos"

Los productos con precios a la baja fueron gas LP, no-
pales, papa, chayote, cebolla, plátanos, calabacita, etc.

Los trabajadores que deseen en-
trar al programa requieren al me-
nos de 700 puntos en Conavi.

Sedatu 
aumentará 
subsidios

Rusia apoyará a 
empresas

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

La Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urba-
no (Sedatu), incrementará el 
subsidio del Programa de Ac-
ceso al Financiamiento para 
Soluciones Habitacionales a 
100 mil pesos, a fi n de facili-
tar la adquisición de vivien-
da para trabajadores con in-
gresos iguales o inferiores a 
cinco mil 390 pesos.

En conferencia de pren-
sa, la titular de Sedatu, Rosa-
rio Robles Berlanga, informó 
que la iniciativa implicará la 
reedirección de alrededor de 
300 millones de pesos por la 
dependencia al Programa de 
Acceso al Financiamiento pa-
ra Soluciones Habitacionales.

Asimismo, indicó, se trata 
de una medida planeada por 
la Junta de Gobierno de la Co-
misión Nacional de Vivienda 
(Conavi) para derechohabien-
tes del Infonavit que ganen 
hasta 2.2 UMAS o menos, y 
que cumplan con los requisi-
tos del propio organismo pa-
ra poder ejercer su crédito.

Con la iniciativa se prevé 
benefi ciar a tres mil 500 fa-
milias que tendrían la posibi-
lidad de comprar una vivien-
da con un costo promedio de 
387 mil pesos.  A la fecha, el 
subsidio del programa es de 
60 a 80 mil pesos, por lo que 
el aumento va de los 20 a los 
40 mil pesos.

La medida infl uye para 
que los desarrolladores de vi-
vienda puedan cumplir con 
las metas de construcción.

Por AP/Moscú

Rusia respaldará a las empresas afectadas por 
las nuevas sanciones de Estados Unidos, in-
formaron el lunes fuentes ofi ciales.

El viceprimer ministro Arkady Dvorkovich 
dijo, según las agencias de noticias estatales, 
que Rusia está preparada para respaldar a las 
compañías si sus posiciones se ven afectadas. 

“Tenemos un enfoque muy atento a nues-
tras empresas líderes. Ellas representan miles 
de empleados y trabajos muy importantes pa-
ra nuestro país”, dijo Dvorkovich, de acuerdo 
con información de la agencia Tass. 

Las acciones del productor de aluminio Ru-
sal, controlada por el empresario multimillo-
nario Oleg Deripaska, perdieron más del 50% 
de su valor en la bolsa de Hong Kong el lunes. 

Rusal indicó que las sanciones “podrían 
resultar en impagos técnicos en relación con 
ciertas obligaciones de crédito”.  “El análisis 
inicial de la compañía es que es muy proba-
ble que el impacto sea materialmente adverso 
para el negocio y las perspectivas del grupo”.

Guajardo señaló que “hay una altísima proba-
bilidad, un 80 por ciento” de tener un acuerdo en 
principio a más tardar la primera semana de ma-
yo, y después de 30 días una eventual fi rma, pero 
sostuvo que ello va a depender de la fl exibilidad.

Guajardo mencionó que la negociación tiene 
un tiempo natural desde el punto de vista de la au-
toridad de promoción comercial de Estados Uni-
dos e indicó que si “no logran amarrar un acuer-
do a más tardar para la primera semana de mayo, 
ya los tiempos para negociar que le da el Congre-
so no le permitirían llevar este acuerdo a voto”.

La llamada Autoridad de Promoción Comercial 
(TPA), conocida como Vía Rápida (Fast Track), 
permite al ejecutivo estadunidense negociar acuer-
dos comerciales que después sólo pueden ser ob-
jeto de un voto afi rmativo o negativo en el Con-
greso, pero sin enmiendas.

fue su mayor nivel en 
17 años.

El Inegi refi rió que 
los productos con pre-
cios al alza en marzo 
fueron gasolina de bajo 
octanaje, jitomate, li-
món, servicios turísti-
cos en paquete, pollo, 
vivienda propia, huevo, 
transporte aéreo, elec-
tricidad y restaurantes 
y similares.

En contraste, los 
productos con pre-
cios a la baja fueron gas 
doméstico LP, nopales, 
papa y otros tubércu-

los, chayote, cebolla, plátanos, calabacita, otros 
alimentos cocinados, otras legumbres y frijol.

En marzo de este año la infl ación subyacen-
te, la cual elimina del índice general los bienes 
y servicios cuyos precios son más volátiles, pre-
sentó un incremento mensual de 0.33 % y anual 
de 4.02%, desde 4.27 % anual en febrero. 

Los precios de las mercancías mostraron un 
alza de 0.25% y los servicios de 0.40 % mensual.

 A detalle... 

Algunas precisiones 
sobre la inflación:

▪ La canasta básica 
tuvo un aumento men-
sual de 0.22 por ciento, 
y tasa anual de 6.46 %

▪ Las localidades con-
precios por arriba de la 
infl ación nacional: Tepic, 
Veracruz, Tapachula, 
Villahermosa, Acapulco, 
Mérida, Chihuahua, 
Mexicali y Toluca.

COLOMBIA DESCARTA 
IRREGULARIDADES EN 
AYUDA INTERNACIONAL
Por  AP/Bogotá

El vicepresidente colombiano aseguró que 
no hubo irregularidades con los fondos que 
otorgó la comunidad internacional para el post-
confl icto tras la fi rma del acuerdo de paz con 
las FARC luego de que Noruega, Suecia y Suiza 
pidieran información sobre esos recursos.

“A ese fondo han ingresado 20 millones de 
dólares. Recientemente se autorizó el ingreso 
de 18,4 millones de dólares adicionales... de ese 
fondo no se ha ejecutado un solo peso o dólar, 
y por lo tanto no puede haber ahí malversación, 
mala ejecución”, dijo Oscar Naranjo a la emisora 
local Blu Radio.  Agregó que “uno podría asegurar 
hoy categóricamente que alrededor de ese 
fondo no hay ninguna irregularidad”. 

El Fondo Colombia en Paz fue creado el 27 
de abril del año pasado por el presidente Juan 
Manuel Santos con dinero del presupuesto 
nacional y de países extranjeros. 

DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 17.80 (+)  18.60 (+)
•BBVA-Bancomer 17.58 (-) 18.66 (-)
•Banorte 17.10 (+) 18.50 (+)

RIESGO PAÍS
• 6 de abril   184.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  54.66

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 22.22 (+)
•Libra Inglaterra 25.49 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 48,058.96 0.27 % (+)
•Dow Jones EU 23,979.10 0.22% (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.46

INFLACIÓN (%)
•Marzo  2018 0.61%
•Anual   5.04 %

indicadores
financieros

7
rusos

▪ empresarios, 
17 funcionarios 

y una docena 
de compañías 
rusas, fueron 
sancionados 

por EU

Dolce  &
Gabanna 
morirá con 
sus creadores
▪ Los diseñadores 
Domenico Dolce y Stefano 
Gabbana, dueños de la 
marca italiana Dolce & 
Gabbana, descartaron la 
venta de la fi rma y 
aseguraron que no 
nombrarán a un heredero. 
"Después de morir, 
moriremos".  ESPECIAL/SÍNTESIS



FACE
BOOK
Y SU LARGO 
HISTORIAL DE 
FALLAS DE 
PRIVACIDAD
FACEBOOK SE HA VISTO RECIENTEMENTE EN LA MIRA POR EL 
ESCÁNDALO DE CAMBRIDGE ANALYTICA, PERO LA COMPAÑÍA 
TIENE UNA LARGA HISTORIA DE FALLAS EN LA PRIVACIDAD, 
QUE EXPONEN LOS DATOS DE MILLONES DE USUARIOS Y QUE 
INFLUYEN EN LA ACTIVIDAD POLÍTICA DE LOS PAÍSES

Hemos cometido 
muchos errores”. 
“Todos necesitan 
tener control ab-
soluto de lo que 
comparten en to-
do momento”. “No 
pasa un día en el 
que no piense so-
bre lo que signifi -

ca para nosotros ser los administradores de esta 
comunidad y de su confi anza”.

¿Suena familiar? Es lo que dijo el director gene-
ral de Facebook Mark Zuckerberg al abordar una 
grave invasión a la privacidad... hace siete años. 

Los legisladores de muchos países podrían es-
tar enfocados en el indebido uso de datos de Fa-
cebook por parte de la empresa británica Cam-
bridge Analytica, pero los problemas de priva-
cidad de la red social datan de hace más de una 
década. Aquí se exponen algunos de los proble-
mas y promesas en materia de privacidad más 
destacados de Facebook. 

2007 
Facebook presenta su plataforma para desarro-
lladores con gran fanfarria. Zuckerberg dice que, 
con ella, los desarrolladores de aplicaciones pue-
den acceder a la maraña de conexiones entre los 
usuarios y sus amigos, una red que Facebook de-
nomina el “grafo social”. 

“El grafo social está cambiando la manera co-
mo el mundo funciona”, afi rmó. 

En noviembre, Facebook lanza Beacon, que 
comparte lo que los usuarios están haciendo en 
otros sitios web con sus amigos de Facebook. Mu-
chos usuarios lo hallan intrusivo y difícil de des-
activar. El residente de Massachusetts, Sean La-
ne, compra a su esposa un anillo de diamantes 
por Navidad en Overstock.com, pero Facebook 
arruina la sorpresa, incidente que deriva en una 
demanda colectiva. 

 En diciembre, Zuckerberg se disculpa y per-
mite a los usuarios desactivar Beacon. “Sé que lo 
podemos hacer mejor”, afi rma. 

4-5.
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2008 
En un intento de corregir los errores de Beacon, 
Facebook lanza Connect, que solicita a los usua-
rios autorización antes de compartir su actividad 
desde otros sitios web cuando inician sesión uti-
lizando su cuenta de Facebook. Más de 100 si-
tios web utilizan la herramienta, incluidos CNN 
y TripAdvisor. 

2009 
Facebook anuncia “mejoras” luego de que la Ofi -
cina del Comisionado de Privacidad de Canadá 
encontró que la empresa había ajustado la con-
fi guración de privacidad predeterminada hacia 
una apertura mayor, no informó a los usuarios 
que sus datos podrían ser utilizados para publici-
dad y fi ltró información a desarrolladores, inclu-
yendo datos de cuando sus amigos usaban apli-
caciones. Facebook se compromete a alentar a 
los “usuarios a revisar sus ajustes de privacidad” 
pero no está de acuerdo con todas las recomen-
daciones de los reguladores. 

Beacon es ofi cialmente suprimido. 
La Unión Americana de Libertades Civiles ad-

vierte a las personas que las confi guraciones pre-
determinadas de Facebook implican que cuan-
do un amigo utiliza una aplicación o responde 
un cuestionario, el desarrollador de la aplicación 
puede husmear en su perfi l, incluso si lo habían 
confi gurado a privado. 

2010 
Los desarrolladores de aplicaciones exhiben la 
información que pueden extraer del grafo social 
de Facebook. 

El periódico The Wall Street Journal informa 
que muchas apps populares están remitiendo in-

formación personal de los usuarios a docenas de 
compañías de publicidad y de internet, entre ellas 
el juego “FarmVille”, de Zynga. En respuesta, Fa-
cebook suspende algunas aplicaciones. 

 Antes del informe del Journal, Facebook afi r-
ma que ha rediseñado sus herramientas de priva-
cidad, lo que dota a sus 400 millones de usuarios 
“con la facultad de controlar exactamente quién 
puede ver la información y contenidos que están 
compartiendo”. 

2011 
La Comisión Federal de Comercio (FTC por sus 
siglas en inglés) alcanza un acuerdo con Facebook 
después de una pesquisa a sus promesas incum-
plidas de privacidad. 

La FTC argumenta entre otras cosas que: 
—Facebook hizo públicas las listas de amigos 

de los usuarios en diciembre de 2009 sin avisar-
les, aun cuando fueron confi guradas a privadas. 

—Incluso si los usuarios restringieron la in-
formación que compartían a “amigos solamen-
te”, en realidad fue compartida con aplicaciones 
individuales utilizadas por los amigos. 

—Facebook no verifi có la seguridad de las apps 
que incluyó en una lista de “aplicaciones verifi -
cadas”. 

—Facebook se comprometió a no compartir in-
formación personal con anunciantes, pero lo hizo. 

Facebook se compromete a someterse a una 
auditoria de privacidad cada dos años durante 
los próximos 20 años, y Zuckerberg reconoce 
que hubo fallas. 

2012 
Facebook adopta nuevos métodos para ayudar 
a los anunciantes a llegar a las personas en una 

SI NO PODEMOS PROTEGER
Zuckerberg se disculpó por una "grave violación 
a la confianza", reconoció errores y delineó 
pasos para proteger la información de los 
usuarios.  

"Realmente lamento mucho que ocurriera 
eso", dijo el empresario en CNN. "Tenemos la 
responsabilidad de proteger su información, 
si no podemos, entonces no los merecemos" 
declaró Zuckerberg, además, aseguró que 
estaba trabajando en averiguar qué pasó para 
asegurarse de que no volviera a repetirse. 

Respecto a Cambridge Analytica, declaró 
"Soy serio acerca de hacer lo que sea necesario 
para proteger a nuestra comunidad. Este uso 
específico que involucra a Cambridge Analytica 
no debería volver a suceder con las nuevas 
aplicaciones, eso no cambia lo que pasó en el 
pasado. Aprenderemos de esta experiencia 
para asegurar nuestra plataforma  más adelante 
y hacer nuestra comunidad más segura para 
todos de ahora en adelante".

Facebook reconoció que casi todos sus 
2.200 millones de usuarios pueden haber sufrido 
robo de su información por "actores maliciosos" 
a los que no identificó.
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ORIGINAL ERA 
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DE CAMBRIDGE 
ANALYTICA

LO MÁS GRAVE ES 
QUE UNA COMPAÑÍA 

QUE ES CONTRATISTA 
MILITAR ACONSEJE AL 
PRESIDENTE

NO TRABAJÉ EN LA 
CAMPAÑA POR EL 

BREXIT PERO  AYUDÉ A 
MONTAR LA EMPRESA 
DE LA CAMPAÑA

CAMBRIDGE 
ANALYTICA 

EXPUSO EL FRACASO, 
DE LA SOCIEDAD

A 

B

C 
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CHRISTOPHER 
WYLIE
EL  HOMBRE QUE 
EXPUSO A CAM BRIDGE 
ANALYTICA DECLARA:



formación personal de los usuarios a docenas de 
compañías de publicidad y de internet, entre ellas 
el juego “FarmVille”, de Zynga. En respuesta, Fa-
cebook suspende algunas aplicaciones. 

 Antes del informe del Journal, Facebook afir-
ma que ha rediseñado sus herramientas de priva-
cidad, lo que dota a sus 400 millones de usuarios 
“con la facultad de controlar exactamente quién 
puede ver la información y contenidos que están 
compartiendo”. 

2011 
La Comisión Federal de Comercio (FTC por sus 
siglas en inglés) alcanza un acuerdo con Facebook 
después de una pesquisa a sus promesas incum-
plidas de privacidad. 

La FTC argumenta entre otras cosas que: 
—Facebook hizo públicas las listas de amigos 

de los usuarios en diciembre de 2009 sin avisar-
les, aun cuando fueron configuradas a privadas. 

—Incluso si los usuarios restringieron la in-
formación que compartían a “amigos solamen-
te”, en realidad fue compartida con aplicaciones 
individuales utilizadas por los amigos. 

—Facebook no verificó la seguridad de las apps 
que incluyó en una lista de “aplicaciones verifi-
cadas”. 

—Facebook se comprometió a no compartir in-
formación personal con anunciantes, pero lo hizo. 

Facebook se compromete a someterse a una 
auditoria de privacidad cada dos años durante 
los próximos 20 años, y Zuckerberg reconoce 
que hubo fallas. 

2012 
Facebook adopta nuevos métodos para ayudar 
a los anunciantes a llegar a las personas en una 

forma que “proteja la privacidad” de los usuarios, 
como una herramienta de encriptación llamada 
Custom Audiences, que permite a los comercian-
tes hacer que concuerden las direcciones de co-
rreo electrónico de clientes potenciales con las 
direcciones que los usuarios de Facebook utili-
zaron cuando configuraron sus cuentas. 

Facebook también pone en marcha nuevas he-
rramientas de privacidad dirigidas a simplificar 
sus complicados y confusos controles de priva-
cidad. Entre otros aspectos, reduce el alcance de 
los permisos de las aplicaciones para que no ex-
traigan gran cantidad de información automá-
ticamente. 

2013 
Facebook comparte datos anónimos de dos años 
sobre millones de amistades entre países con el 
investigador Aleksandr Kogan de la firma Cam-
bridge Analytica, y colabora con él para un docu-
mento de investigación publicado en 2015. 

Kogan crea un cuestionario que es instalado 
por unas 300.000 personas, dándole acceso a los 
datos de decenas de millones de sus amigos en 
la red social. 

2014 
Facebook anuncia que restringirá considerable-
mente el acceso que las aplicaciones tienen a la 
información de los amigos, lo que evitará el tipo 
de extracción de datos que Kogan y otras partes 
pudieron conseguir. También requiere a los de-
sarrolladores obtener autorización de Facebook 
antes de acceder a información delicada. 

2015 
Facebook se entera a través de periodistas del pe-

TRABAJÓ COMO 
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riódico The Guardian que Kogan compartió in-
formación obtenida con Cambridge Analytica, lo 
que sería una trasgresión a sus políticas. La red 
social suspende a la aplicación y pide a Kogan y 
a Cambridge Analytica que comprueben que ha-
bían borrado la información. 

Pone en marcha “Security Checkup”, una nue-
va herramienta para simplificar sus complicados 
y confusos controles de privacidad. 

2017 
Facebook presenta “Privacy Basics”, un sitio de 
preguntas frecuentes dirigido a simplificar sus 
controles de privacidad. 

2018 
Facebook dice que se enteró por The Guardian 
y otros medios de comunicación que Cambrid-
ge Analytica no eliminó la información obteni-
da indebidamente de los usuarios de Facebook y 
suspende a la compañía, a Kogan y al informan-
te Christopher Wylie de la red social. 

“En verdad me apena que esto haya sucedi-
do”, dice Zuckerberg a CNN. Promete hacer una 
auditoría a los desarrolladores de aplicaciones 
que recabaron grandes cantidades de informa-
ción antes de 2014 y notificar a los usuarios afec-
tados. La FTC comienza a investigar si Facebook 
infringió el acuerdo de 2011. 

“Nuestra responsabilidad es ahora garanti-
zar que esto no suceda de nuevo”, indicó Zuc-
kerberg. 

Facebook rediseña su menú de ajustes de 
privacidad para dispositivos móviles y en un 
blog señala que “es hora de hacer que nues-
tras herramientas de privacidad sean más fá-
ciles de encontrar”.

EL MUNDO 
REACCIONA

Lo que no hicimos fue 
dar el paso siguiente, 
una auditoría y es lo 

que intentamos hacer 
ahora

SHERYL 
SANDBERG 

GERENTE DE OPERA-
CIONES DE FACEBOOK

son preguntas 
de fundamental 

importancia y 
preocupación para los 
usuarios de Facebook, 

así como para la 
investigación"

DAMIAN COLLINS 
COMISIÓN  
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responsabilidad, y eso 
fue un gran error. Fue 

un error, y lo siento"
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ZUCKERBERG 
CEO FACEBOOK
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ACEPTA 
RESPONSABILIDAD 
Zuckerberg dijo que la empresa 
tiene la responsabilidad de 
asegurarse de que lo que ocurrió 
con Cambridge Analytica no vuelva 
a ocurrir.  También dijo que la red 
social debió haber hecho más.

LOS PROBLEMAS
 "Tenemos varios problemas 
importantes relacionados 
a privacidad, seguridad y 
democracia, y ustedes con mucho 
derecho me van a hacer preguntas 
difíciles" dijo Zuckerberg, quien 
rendirá testimonio en el Senado y 
en la Cámara de Representantes 

ACCIONES 
CONSECUENTES
Facebook ha tomado medidas 
para restringir el acceso externo 
a la información personal de 
sus usuarios. La empresa está 
investigando a cada aplicación que 
tuvo acceso a una gran cantidad de 
información antes de 2014.

CULPA
ZUCKERBERG 
DECLARA
Mark Zuckerberg entregó una 
declaración preparada donde 
dijo que la red social no hizo lo 
suficiente para evitar el daño
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Enrique Peña Nieto no ha entendido que, entre 
más se humille, menos respeto obtendrá de Donald 
Trump. Por el contrario, más aborrecible será para 
el demagogo (que no populista) empresario metido a 

político estadunidense.
México ha hecho todo lo que le ha ordenado Estados Unidos. 

Incluso aquello que es vergonzoso, que compromete su soberanía 
y que, claro, se oculta a la población. Tan sometido tiene Trump 
a Peña, que el presidente gringo se ufana de las órdenes que da al 
mexicano y que éste acata. Lo dice, arrogante, a los cuatro vientos.

Por la propia boca de Trump, ahora sabemos que él ordenó a 
México “desbaratar” la Caravana Migrante que atravesaría el 
país y llegaría a la Frontera con Estados Unidos para visibilizar 
las penurias de quienes desde Centroamérica quieren alcanzar el 
sueño americano. Hinchado, con desparpajo se jactó: “México lo 
hizo. Lo hicieron [los mexicanos] porque dije: ‘Deben hacerlo’”.

Ese mismo día (el pasado 3 de abril), anunció que 
militarizará la Frontera con México. Serán soldados 
estadunidenses los que “vigilen” la línea internacional en tanto 
se construye el muro.

Y del gobierno mexicano, apenas unos cuantos balbuceos 
(cuando no el silencio humillante o cómplice). El aprendiz de 
relaciones internacionales Luis Videgaray ha tenido, al frente de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores, una gestión como se esperaba: 
desastrosa, ausente, plegada a Estados Unidos y sin ningún tipo de 
propuesta para países de otras latitudes. Nada ha conseguido. Ni 
siquiera que el presidente de México reciba un trato respetuoso. 
Imaginemos un poco las conversaciones Trump-Peña, donde el 
estadunidense le ha gritado “loco” al mexicano…

A 83 días de dilu-
cidarse en las ur-
nas y nada más en 
ellas, que es lo de-
seable y no sea un 
tribunal de alzada 
o de nobles, los que 
voten por todos los 
mexicanos, el Dia-
rio El Universal y 
SDPnoticias.com 
nos dan a cono-
cer sus encuestas, 
ya llevadas a cabo 
en periodo de cam-
pañas electorales, 
tanto para Presi-
dente de la Repú-

blica como de gobernadores de las entidades 
federativas, en las que continúa en primero lu-
gar Andrés Manuel López Obrador y su par-
tido Movimiento de Regeneración Nacional, 
MORENA.

Es obvio que cada quien hace pronósticos 
de cómo le va o le irá en la feria. Los benefi cia-
dos con los resultados se dividen en dos gru-
pos, a saber: Los más optimistas aseguran que 
ya es inamovible López Obrador y MORENA, 
los más conspicuos, aseguran que pese a los re-
sultados de las encuestas no “debemos de con-
fi arnos” y por ello convocan a seguir en la lu-
cha del día a día.

En cambio, los que aseguran que ganará la 
coalición “Todos por México” que abandera al 
candidato ciudadano José Antonio Meade Ku-
ribreña, aseguran que no hay nada escrito y que 
en los debates caerá López Obrador y Meade 
será el triunfador en el inminente domingo 1 
de julio. Le apuestan al “voto útil”.

También los que le apuestan a Ricardo Anaya 
Cortés, tienen su corazoncito, y resaltan que ya 
recuperó y con mucho el segundo lugar en las 
encuestas. Es más, dicen unos que el Gobier-
no no le pudo probar su involucramiento en 
un presunto delito de lavado de dinero, otros 
aseguran que ya lo perdonaron porque segu-
ramente en la opción “b”, del PRIAN gobierno.

Nosotros nos vamos a los números fríos: La 
encuesta de El Universal/Berumen y Asocia-
dos no hace saber que Andrés Manuel López 
Obrador sigue encabezando la encuesta de es-
tas fi rmas con el 42 por ciento y en cuanto a la 
percepción de triunfo sube 7 décimas, es decir 
42.7. En segundo lugar, ubica a Ricardo Anaya 
Cortés con 32.1 y en tercer lugar a José Anto-
nio Meade Kuribreña con 21.9.

Por su parte MDPnoticias.com nos hace sa-
ber que, de las 9 gubernaturas, MORENA lidera 
4: Ciudad de México, Morelos, Tabasco y Chia-
pas; en Guanajuato, gana Acción Nacional; en 
Jalisco, Movimiento Ciudadano; además, More-
na y PAN se disputan Veracruz y Puebla; Yuca-
tán, la votación está dividida entre PRI y PAN.

En fi n, las encuestas no se mueven, siguen 
igual, con variantes pequeñas en los dígitos; an-
te todo ello, insistimos en lo dicho: hasta que 
hablen las urnas sabremos la decisión del pue-
blo de México, si es que no mete su cola el gru-
po de los notables.

Periodista y escritor; presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en Pe-

riodismo, CONALIPE; Secretario de De-
sarrollo Social de la Federación Latinoa-
mericana de Periodistas, FELAP; presi-

dente fundador y vitalicio honorario de la 
Federación de Asociaciones de Periodis-

tas Mexicanos, FAPERMEX, miembro del 
Consejo Consultivo permanente del Club 

Primera Plana y Académico de Núme-
ro de la Academia Nacional de Historia 
y Geografía, ANHG. Agradeceré sus co-

mentarios y críticas en teodoro@libertas.
com.mx, teodororenteriaa@gmail.com 

Nos escuchamos en las frecuencias en to-
da la República de Libertas Radio. Le in-
vitamos a visitar: www.felap.info, www.

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

La luna de miel de Fuerzas Armadas 
de Estados Unidos y México

Las encuestas 
no se mueven
Para Liu Shuangyan, 
en español Linda Liu, 
fl amante directora de 
la prestigiada “Revista 
China Hoy” para México 
y América Latina, 
publicación que fundara 
la que fuera pionera de 
la incorporación de las 
mujeres al periodismo, 
Soong Ching-Ling, en 
pleno triunfo de Mao 
Zedong, padre de la 
República Popular 
de China, por sus 
amabilidades y naciente 
hermandad que mucho 
valoramos
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La tormenta política, los vaivenes econó-
micos, los problemas sociales y los dra-
mas familiares a ambos lados de la línea 
divisoria son ya asunto de todos los días. 
Pero, a pesar del anuncio de la militariza-
ción fronteriza, un ámbito se mantiene 
incólume, como si nada pasara. Se trata 
precisamente del ámbito militar, el de 
las Fuerzas Armadas.

En este asunto, los estadunidenses y 
los mexicanos siguen trabajando normal-
mente. La integración militar de México 
a la esfera de Estados Unidos avanza co-
mo si nada ocurriera. Incluso, este mis-
mo martes inició la “Junta de Comandan-
tes Fronterizos México-Estados Unidos 
de América”. Por 4 días, una delegación 
mexicana encabezada por el general de 
división Raúl David Guillén Altuzar, co-

mandante de la XI Región Militar (con 
sede en Torreón, Coahuila), discute en 
Tucson, Arizona, cómo “mejorar la coope-
ración bilateral y la seguridad en la fron-
tera común”.

Se abordan temas como las rutas de 
trasiego de armas y drogas, las organiza-
ciones criminales que operan en la zona 
fronteriza, la problemática de las alertas 
aéreas en la frontera y el Sistema de Vi-
gilancia de Operaciones Aéreas y Maríti-
mas. Es decir, la agenda gringa; los temas 
que interesan a Estados Unidos.

La integración subordinada de Méxi-
co al Comando Norte de Estados Unidos 
no está a discusión. De hecho, los pasos 
de las tres Fuerzas Armadas Permanen-
tes mexicanas están fi rmes en ese senti-
do. Tal y como lo desean los círculos cas-

trenses estadunidenses.
Aquí los insultos de Trump, su me-

nosprecio por los mexicanos y sus ínfu-
las para manotear a presidentes en na-
da trastoca los planes que los militares 
gringos tienen para México. Por el con-
trario, los acelera.

Fue idea de los gringos que una de las 
tres Fuerzas Armadas Mexicanas desa-
rrolle un cuerpo como “guardia costera”. 
De manera natural, se lo encargaron a la 
Fuerza consentida. Hay claras muestras 
de que detrás de la transformación que 
viven los aparatos militares mexicanos 
están los estadunidenses. La versión es-
tenográfi ca de un diálogo sobre la segu-
ridad marítima sostenido por el almiran-
te Paul F Zukunft el 1 de agosto pasado 
menciona algo al respecto.

El comandante de la Guardia Costera 
de Estados Unidos, en el Centro de Es-
tudios Estratégicos Internacionales, se 
refi rió a la incautación de drogas que te-
nían como destino fi nal las calles grin-
gas. “Eliminamos más de tres veces la 
cantidad de cocaína que todas las fuer-
zas del orden público, es decir, federal, 
estatal y local”, se jactó.

Pero dijo que esto no podía seguir ha-
ciéndolo “solo” Estados Unidos. “Abso-
lutamente no”.

Es del interés estadunidense desarro-
llar “guardias costeras” en varios países. 
En primer lugar, México. “Estamos ayu-
dando a algunas de estas naciones a de-
sarrollar su Guardia Costera, a desple-
gar sus plataformas en el mar y unirse 
a nosotros también”. Ejemplifi ca con el 
caso mexicano: “tenemos una muy bue-
na relación de confi anza”.

De México y Colombia (donde Esta-
dos Unidos tiene base militar), los grin-
gos buscan colaborar “multilateralmente 
juntos, compartir información, aprove-
char los recursos y aplicarlos de mane-
ra satisfactoria”.

Así que –por lo menos mientras Pe-
ña Nieto sea presidente– Estados Uni-
dos podrá humillar a México, pero la in-
tegración subordinada a ese país no se 
detendrá. Los militares estadunidenses 
vigilarán la Frontera y hasta el Trata-
do de Libre Comercio podrá desbara-
tarse. Pero nuestros militares mexica-
nos seguirán colaborando e integrán-
dose de manera entusiasta al aparato 
militar de ese país. Las “buenas” rela-
ciones que privan entre los dos gobier-
nos son las militares.
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Clavados
GERMÁN SÁNCHEZ TIENE 
EXITOSA CIRUGÍA EN OJO
NOTIMEX. El doble medallista olímpico Germán 
Sánchez fue exitosamente intervenido 
quirúrgicamente para corregir la fractura de piso 
de órbita ocular izquierda que sufrió en la caída 
al realizar la práctica del clavado cuatro y media 
vueltas al frente, el pasado miércoles en León.

David Rey Morales Reyes, o� almólogo con 

subespecialidad orbitólogo y oculoplástica del 
Hospital Central Militar de la Ciudad de México, 
hizo la cirugía ambulatoria, que duró una hora y 
media y consistió en colocar una pequeña placa 
y una malla.

Sánchez, subcampeón olímpico de plataforma 
sincronizados en Londres 2012, regresará este 
martes al consultorio para una revisión y la 
próxima semana, en otra consulta, el galeno 
determinará cuándo podrá incorporarse a la 
actividad deportiva. foto: Mexsport

DÍASDÍASDÍASDÍASDÍAS5555556Cronos
COPA MUNDIAL

Con el gol 
más bello

El remate de volea de Manuel Negrete en 
la Copa del Mundo México 86 fue elegido 

como el Mejor Gol en la historia de las 
Copa Mundiales tras votación en página 

ofi cial de la FIFA. pág. 2
foto: Notimex/Síntesis

Copas Mundiales
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Los equipos del Guadalajara 
y América buscan obtener el 
boleto a la fi nal de la Liga de 
Campeones de la Concacaf ante 
equipos de la MLS. 
– foto: Mexsport

DEMOSTRAR LA CALIDAD. pág. 2
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Chivas busca preservar ventaja 1-0 frente a Nueva 
York, mientras las águilas tratarán de darle vuelta 
de 3-1 a Toronto en la vuelta de 'semis' de la 'Conca'

Guadalajara 
y América van 
por pasaporte

Por AP/Nueva York, Estados Unidos
Fotos: Mexsport/Síntesis

Chivas tiene que defender un exiguo margen de 
1-0. El América debe darle vuelta a un 3-1 en con-
tra. Cumplir ambos objetivos aseguraría algo in-
édito en la Liga de Campeones de la Concacaf: El 
clásico nacional de México por el título regional.

Los dos clubes mexicanos afrontan el martes 
los partidos de vuelta del torneo con la rivalidad 
a tope con clubes de la MLS.

Chivas visita a los Red Bulls de Nueva York con 
una mínima ventaja gracias al gol anotado por Isa-
ac Brizuela en el choque de ida en Guadalajara. 
El América sucumbió en su visita al Toronto FC 
y ahora tratará de remontar en el estadio Azteca.

Sin embargo, los conjuntos de Estados Uni-
dos y Canadá también harían historia si logran 

avanzar: Sería la primera fi nal netamente entre 
equipos de MLS por el cetro de la confederación.

El juego ríspido marcó la tónica de los prime-
ros 90 minutos de las eliminatorias, con expul-
siones, sanciones y hasta denuncias de maltratos.

Posterior a los dos partidos, la Comisión Dis-
ciplinaria de la Concacaf suspendió al zaguero 
Jair Pereira al determinar que el jugador de Chi-
vas agredió a un rival a los 84 minutos en una ac-
ción sin el balón en disputa. Pereira se perderá 
la vuelta en la Red Bull Arena, así como la ida de 
una potencial fi nal.

El capitán de Chivas se quejó de haber sido 
sancionado por un incidente que no fue consig-
nado en el acta del árbitro, y sugirió una posible 
persecución a su equipo.

"Te apuesto que si hubiera sido otro equipo, no 
pasa nada", dijo Pereira el fi n de semana.

El Rebaño Sagrado visita a los Red Bulls de Nueva York con ventaja 1-0, gracias al gol anotado por Isaac Brizuela.

En el Azteca, los dirigidos del 'Piojo' saldrán a imponer 
localía y calidad.

El expulsado de los Red Bulls fue su defensor 
francés Aurelien Collin, que a los 73 minutos re-
cibió su segunda amonestación en Guadalajara. 
No será la única baja obligada de los Red Bulls, 
ya que su volante Alex Muyl está descartado por 
acumulación de tarjetas.

Matías Almeyda, el técnico argentino de Chi-
vas, advirtió que la serie no está resuelta.

El panel disciplinario de la Concacaf también 
intervino en la otra semifi nal al multar —sin reve-
lar cifras— tanto al América como a Toronto por 
su comportamiento en los vestuarios durante el 
medio tiempo en el BMO Field la semana pasada.

Goles de Sebastian Giovinco, Jozy Altidore y 
Ashtone Morgan le dieron la victoria a Toron-
to, que viajó a la Ciudad de México el jueves pa-
sado con el fi n de adaptarse lo máximo posible 
a la altura. .

Tras la derrota, el técnico del América Miguel 
Herrera aseguró que la policía de Toronto agre-
dió a por lo menos de dos de sus jugadores.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

La anotación que logró el 
mexicano Manuel Negrete 
de remate de “media tijera” 
en la Copa del Mundo México 
86 fue elegido como el Mejor 
Gol en la Historia de las jus-
tas mundialistas.

Dicho tanto llegó a la fi nal 
de esta competencia que rea-
lizó la FIFA.

En la fi nal, el gol de Negre-
te se impuso al tanto que mar-
có el brasileño Eder en España 
82, en un partido ante la desaparecida URSS.

Negrete consiguió esa anotación en el par-
tido de octavos de fi nal, en el que la selección 
de México se impuso a su similar de Bulga-
ria, para avanzar a la fase de cuartos de fi nal, 
en la que fue eliminado por Alemania en se-
rie de penas máximas.

Logro colectivo
El exjugador de los Pumas de la UNAM des-
cartó que haya sido un logro individual.

“Orgulloso como mexicano, agradecido con 
la gente que votó porque eso fue una convo-
catoria abierta al mundo y también orgullo-
so de mi equipo del 86, agradecido con ellos 
por nuestra participación y porque no era Ma-
nuel Negrete el del gol, sino el equipo mexica-
no del 86, a todos los jugadores mi reconoci-
miento después de tantos años”, dijo Negrete.

En entrevista, Negrete jugador afi rmó que 
cuando se enteró de que su gol tomaría par-
te para pelear por esta distinción, nunca du-
dó de sus posibilidades.

“Sí, pensé que iba a estar contra el gol que 
anotó Diego Armando Maradona, porque son 
de los que más se recuerdan, los más bonitos, 
tenemos una placa en el estadio Azteca", señaló.

Destacó que espera que este reconocimien-
to motive al mexicano en general a pensar que 
todo se puede lograr, en especial los futbolis-
tas que intenten los remates.

Negrete, con 
mejor gol de 
mundiales
El remate de media tijera de 
Negrete ante Bulgaria en México 
1986 se llevó los honores

Manuel Negrete resaltó que esta distinción es un lo-
gro colectivo.

Agradecido 
con la gente 
que votó (en 

todo el mundo) 
y orgulloso de 
mi equipo del 

86”
Miguel 

Negrete 
Exseleccionado 

de México

breves

Liga MX / Santos quiere 
seguir en ascenso
Una vez conseguido el pase a la liguilla 
con su triunfo de este domingo ante 
Gallos Blancos de Querétaro, en el seno 
de Santos Laguna el objetivo es seguir 
en ascenso para llegar de la mejor forma 
a esa fase del torneo.

Al respecto, el defensa argentino 
Carlos Izquierdoz destacó el trabajo 
realizado por el equipo bajo la tutela de 
Robert Dante Siboldi con cuyo futbol 
desplegado en los partidos, esperan 
llegar también lo más arriba posible 
en la tabla. “El equipo ha hecho bien 
su accionar durante la temporada 
regular, obviamente nosotros queremos 
terminar lo más arriba posible. Los que 
conocemos el futbol mexicano sabemos 
que lo importante se juega en la liguilla”.
Por Notimex

Ascenso MX / Atlante aspira 
al campeonato y ascenso
Se cumplió el primer objetivo que era 
entrar a la liguilla del Torneo Clausura 
2018 del Ascenso MX de futbol, eso 
era fundamental, pero Atlante es un 
equipo que no se conforma y va por 
más, aseveró el presidente del club 
azulgrana, José Gabriel Gutiérrez Lavín.

“Enfocamos todas nuestras energías 
en la califi cación, tenemos un equipo 
que cuando demuestra todo su 
potencial, nos da pie para soñar”.

Sostuvo que la liguilla es un nuevo 
torneo y todos entran con las mismas 
posibilidades, sólo que en el caso del 
Atlante, considera que tiene una “gran 
ventaja”: jugadores de gran experiencia 
que ya han vivido par de fi nales y saben 
cómo enfrentar estos partidos.
Por Notimex

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Mexsport/Síntesis

Con la urgencia de no seguir de-
jando escapar puntos, el equi-
po de los Lobos de la BUAP pre-
para el duelo ante los Rayos del 
Necaxa, con el cual que se en-
cuentra obligado a ganar o es-
tarían cavando su propia tum-
ba rumbo a la Liga de Plata del 
futbol mexicano.

Y es que los universitarios, 
tras la derrota a manos de Cruz 
Azul se han colocado en el últi-
mo lugar de la tabla de cocien-
te y se perfi lan a perder la ca-
tegoría puesto que los Tiburones Rojos del Ve-
racruz mantienen sus esperanzas de salvación.

Impotencia
Uno de los canteranos de los universitarios, Cé-
sar Cercado, señaló la impotencia que tiene por 
ver la forma en que Lobos BUAP ha dejado per-
der oportunidades, “es lamentable ver que ellos 
te generan una u otra y ellos concretan y noso-
tros llegamos varias veces y no pudimos tener la 

Lobos solamente 
piensa en ganar

Este fi n de semana, la jauría tiene la obligación de impo-
nerse a los hidrocálidos.

fortuna o suerte de concretar”.
El elemento de los lobeznos expresó que aho-

ra la manada tiene tres fi nales en puerta y deberá 
aprovechar cada una de ellas para poder lograr 
aun la salvación, aunque refi rió que la salida de 
Rafael Puente del Río, les afectó severamente y 
ahora deberán solventar esta situación sin su lí-
der moral.

“Nos pegó su salida, porque es una persona a 
la que conocíamos muy bien, quien nos guió pa-
ra lograr el ascenso pero como dicen la historia 
sigue y está en nuestras manos mantener la ca-
tegoría y salvarnos”.

El defensor universitario señaló que pese al 
momento que se vive en la escuadra tiene fe en 
que la escuadra de la BUAP podrá mantener la 
categoría, ya que aseguró hoy más que nunca es-
tán unidos para sacar adelante la pelea por la per-
manencia.

CRUZ AZUL TRABAJA 
PARA DOMAR A TIGRES 
Por Notimex/Ciudad de México

Con una nueva posibilidad de entrar a la Liguilla, 
Cruz Azul comenzó a trabajar su siguiente 
partido ante el campeón Tigres, en la fecha 15 del 
Torneo Clausura 2018 de la Liga MX, en busca de 
sumar los puntos que lo lleven a esa fase.

La serie de resultados que se dieron en 
la fecha 14, en la que equipos que esperaban 
meterse a la pelea por un boleto como Pumas 

de la UNAM y Puebla, no ganaron sus partidos, y 
otros apenas lo empataron, la máquina tiene una 
ventana abierta para colarse.

El sufrido triunfo del sábado pasado 
de 1-0 sobre Lobos BUAP, el cual califi có el 
técnico portugués Pedro Caixinha como "el 
más mediocre que hayan ganado", le dio esa 
posibilidad al club celeste de pelear por un 
boleto, pero antes deberá mejorar su nivel 
futbolístico respecto al duelo anterior.

Es por ello que el plantel comenzó a trabajar 
desde el lunes con miras a su duelo del próximo 
fi n de semana ante el cuadro felino.

Como dicen 
la historia 

sigue y está en 
nuestras manos 

mantener la 
categoría y 
salvarnos”

César Cercado 
Jugador de los 
Lobos BUAP

Toronto advierte que 
no defenderá ventaja

▪ Pese a la ventaja de 3-1 con la que llega al partido de hoy de la vuelta de 
semifi nales de la Liga de Campeones de la Concacaf ante América, Greg 

Vanney, técnico del Toronto FC, aseguró que lo van a encarar como si 
estuvieran empatados en el marcador, por lo que descartó que saldrán a 

defenderse. “Tenemos que defender bien, mantener en cero nuestra 
neta, y aprovechar las ocasiones que podamos generar, conseguir uno o 

dos goles y tener el balón”, aseveró en conferencia de prensa en el estadio 
Azteca. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT
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Pese a global a favor de 4-1, Ernesto Valverde deja 
de lado excesos de confi anza y afrontarán los culés 
con lo mejor para evitar sorpresas en 4tos de fi nal

'La serie ante 
AS Roma no 
está definida'
Por Notimex/Roma, Italia
Foto: AP/Síntesis

El entrenador del Barcelona, Er-
nesto Valverde, declaró en rue-
da de prensa previa al encuen-
tro ante la Roma por la vuelta 
de los cuartos de fi nal de la UE-
FA Champions League, que no 
pueden confi arse pese a la ven-
taja de 4-1 obtenida en el par-
tido de ida, pues la eliminato-
ria está lejos de estar defi nida.

"Afrontamos el partido pen-
sando que no tenemos nada ga-
nado, la eliminatoria está por de-
cidirse a pesar de que tenemos 
un buen resultado que nos da ventaja. Saldremos 
al campo a hacer un buen partido e ir a ganar, no 
podemos pensar en nada más, sin exceso de con-
fi anza y sin especular con el partido de ida”, de-
claró el estratega "blaugrana".

Sin cambios técnicos
El técnico dijo que espera un planteamiento si-
milar al de la ida por parte de sus rivales, pero 
con mayor intensidad desde los primeros minu-
tos del partido, por la necesidad de conseguir un 
gol que los meta en la eliminatoria.

"Si estamos a nuestro nivel, somos un equipo 
difícil de hacerle gol y tenemos argumentos para 
ganar. Ellos ya han demostrado que tienen bue-

Por AP/Tokio, Japón
Foto: Especial/Síntesis

Japón despidió el lunes al técnico de la selec-
ción nacional, el bosnio Vahid Halilhodzic, a 
dos meses del inicio de la Copa del Mundo, y 
lo reemplazó inmediatamente con Akira Nis-
hino, el director técnico de la Asociación Ja-
ponesa de Fútbol.

Japón inicia su participación en el Mundial 
el 19 de junio frente a Colombia, y también en-
frenta a Senegal y Polonia en la fase de grupos.

"Esta se ha convertido en una situación ur-
gente", afi rmó el presidente de la Asociación, 
Kozo Tashima.

Al explicar el abrupto cambio, Tashima citó 

Por AP/Madrid, España
Foto: AP/Síntesis

Fernando Torres dejará al At-
lético de Madrid al fi nal de la 
temporada.

El delantero de 34 años se-
ñaló el lunes que fue "una de-
cisión que no ha sido senci-
lla” de tomar, pero sintió que 
era momento de darle espa-
cio a otros jugadores dentro 
del club.

Torres agregó que desea 
seguir jugando pero necesi-
taba un cambio dado que no 
está recibiendo muchas opor-
tunidades bajo el esquema del 
técnico Diego Simeone.

"Tenía el compromiso del 
club de estar hasta cuando yo 
decidiese. Sabíamos que ese 
momento tenía que llegar. Pero creo que es el 
mejor momento, aunque nunca es fácil", in-
dicó. “El protagonismo que tengo es poco y 
creo que tengo que dejar paso a otros. Creo 
que aportar mucho y hoy no lo estoy consi-
guiendo. Yo quiero seguir jugando y ése es el 
gran motivo.”.

Torres no dio detalles respecto a su futuro.
Los rumores sobre la salida del atacante 

iniciaron luego que Simeone comentó hace 
un par de meses que no saldría de su esque-
ma para tratar de retener a Torres una vez que 
su contrato venciera al fi nal de la campaña. El 
técnico argentino dio indicios de que la reno-
vación del contrato de Torres no estaría entre 
las prioridades del equipo.

El delantero subrayó que las declaraciones 
de Simeone no fueron un factor al momento 
de tomar su decisión.

"Lo que he hablado con él, lo he hecho de 
puertas para dentro. No hay problemas con 
nadie, es una decisión mía", aseguró Torres.

Simeone reforzó el ataque del Atlético es-
ta temporada con la incorporación de Diego 
Costa y Vitolo, lo que redujo aún más el rol de 
Torres. Entre otros delanteros que disputan 
un puesto en el cuadro titular se encuentran 
Kevin Gameiro y Ángel Correa.

Torres lleva siete goles en 34 partidos con 
el Atlético esta temporada. Hace un año, ha-
bía anotado 10 veces en 45 compromisos y re-
gistraba 12 dianas en 44 encuentros hace un 
par de campañas.

Torres se encuentra en su segundo perio-
do con el Atlético luego de haber brillado con 

Japón hace 
cambios en 
banquillo

Dejará 'El Niño' 
la disciplina de 
los colchoneros

Tenía el com-
promiso del 

club de estar 
hasta cuando 
yo decidiese. 

Sabíamos que 
ese momento 
tenía que lle-

gar. Pero creo 
que es el mejor 

momento, 
aunque nunca 

es fácil”
Fernando 

Torres
Jugador 

del Atlético

Esta se ha 
convertido en 
una situación 

urgente”
Kozo 

Tashima
Presidente de 
la Asociación 

Japonesa 
de Futbol

Torres señaló que desea seguir jugando pero necesi-
taba un cambio dado que casi está borrado con Atleti.

El timonel blaugrana espera a una Loba ofensiva en bus-

Nishino forma parte de la dirección técnica de la Asociación Japonesa.

SUDAMERICANOS 
SE REPARTEN 
SEDES DE CM  
Por AP/Buenos Aires, Argentina

Los tres países sudamericanos 
que se postulan para organizar 
la Copa del Mundo de 2030 
anunciaron el lunes un 
acuerdo para dividirse las 12 
subsedes: Argentina tendrá 
ocho, mientras que Paraguay y 
Uruguay dos cada uno.

“Hoy ya se decidió la 
cantidad de sedes que va a 
tener cada país”, confi rmó 
a la prensa Claudio Tapia, 
presidente de la Asociación del 
Fútbol Argentino (AFA), tras una 
reunión con representantes. 

Sudamérica aspira a 
albergar otra vez un Mundial 
después de Brasil 2014 con 
la excusa de conmemorarse 
en 2030 los cien años de la 
primera mundial organizada por 
Uruguay.

Akira Nishino es el técnico de la 
selección tras cese de Halilhodzic

problemas de "comunicación" y el hecho de que los 
jugadores hayan perdido confi anza en el técnico.

"Para el nuevo entrenador, no tuvimos más 
opción que ascender a alguien dentro de la Aso-
ciación con la Copa del Mundo a tan solo dos me-
ses", añadió Tashima. "Pensamos que el técnico 
debería ser alguien que haya observado al equi-
po desde dentro de la asociación".

Japón participará en su sexto mundial y en so-
lo dos ha avanzado a la ronda eliminatoria.

La selección de Japón avanzó a la fase elimina-
toria en 2002 bajo las órdenes del francés Philip-
pe Troussier -siendo país sede ese año junto con 
Corea del Sur- y una vez más en 2010.

nos jugadores, un error o un exceso de confi an-
za se puede pagar caro”, indicó.

El cuadro culé visitará a la Roma con una ven-
taja de tres goles y la eliminatoria encaminada a 
su favor para alcanzar de nueva cuenta unas se-
mifi nales más de Champions League.

El partido se jugará en el Estadio Olímpico 
de Roma a las 13:45 horas, tiempo del Centro de 
México.

Afrontamos 
el partido 

pensando que 
no tenemos 

nada ganado, 
la eliminatoria 

está por 
decidirse”

Ernesto 
Valverde

Director técnico 
del Barcelona

CRONOS

hablando de futbol europeo
xavier 
ballesté buxó

Por la Champions
El “sprint” fi nal en las grandes ligas 

europeas está en su mejor momento, los 
títulos ya empezaron a caer, así como las 
sorpresas y las decepciones para muchos 
equipos, sólo uno puede ganar su liga, y 
en algunos casos casi siempre gana el 
mismo, como el Bayern Munich en 
Alemania, que este fi n de semana ganó su 
sexto título de liga al hilo, o como la 
Juventus, que con la victoria en casa del 
Benevento se acerca a su séptimo título 
de liga de manera consecutiva.

En España el Barcelona tiene el título 
en la bolsa, le saca 11 puntos al Atlético, y 
el Manchester City va a ganar la Premier 
más allá de que este fi n de semana perdió 
el Derby ante el United en su propia casa. 
Los títulos están decididos, un aplauso 
para todos los campeones, pero todo este 
esfuerzo se puede ir a la basura si no 
pasan su eliminatoria de Champions, la 
“Orejona” mata todo.

Y a veces es injusto, la Juventus y el 
Manchester City están prácticamente 
eliminados de la Champions, los dos 
perdieron 3-0 los partidos de ida y 
perdieron ante equipos que no van a 
ganar sus ligas, ante equipos que esta 
temporada no mostraron la regularidad 
que sí mostraron los de Allegri y 
Guardiola, pero así es la Champions, 
ganas tu liga y te aplauden pocos, ganas la 
Champions y te aplaude el mundo 
entero.

Twitter: @fi shballeste
 E-mail: xballeste@yahoo.com

Por AP, Notimex/Liverpool, Inglaterra

Las esperanzas del Liverpool 
de contar con Mohamed Sa-
lah para el juego de vuelta de 
los cuartos de fi nal de la Li-
ga de Campeones ante Man-
chester City tomaron fuer-
za cuando el atacante par-
ticipó en el entrenamiento 
del lunes.

La semana pasada, el egip-
cio abandonó el partido de ida 
por una lesión de ingle en el 
segundo tiempo en la victoria del Liverpool 
por 3-0 en Anfi eld. El delantero de 25 años fue 
descartado para el empate sin goles frente al 
Everton en la Liga Premier el sábado.

Al preguntársele sobre la disponibilidad de 
Salah para el encuentro del martes en el Es-
tadio Etihad, el técnico del Liverpool, Jürgen 
Klopp, dijo antes del entrenamiento que "no 
estaba 100% seguro" y que tomaría una deci-
sión más adelante.

Salah suma 38 goles en todas las competen-
cias en su primera temporada con el Liverpool.

Klopp no contará con dos mediocampistas 
para el duelo ante el Manchester, pues Emre 
Can se encuentra lesionado y Jordan Hender-
son está suspendido.

El holandés Georginio Wijnaldum está lis-
to para ser asignado a labores de contención.

El técnico del City, el español Josep Guar-
diola, mencionó que su equipo debe jugar 90 
minutos perfectos, frente al Liverpool, si quie-
ren avanzar a las semifi nales del certamen.

"Para avanzar tenemos que hacer práctica-
mente un juego perfecto, generar ocasiones, 
concretarlas, no permitir goles".

Salah entrena 
para Liverpool-
Man City en UCL

38
goles

▪ suma el de-
lantero egipcio 

en toas las 
competencias 
con el cuadro 

de los reds

Capello se retira de técnico
▪ Después de una carrera que abarcó seis países e 

innumerables títulos tanto como jugador como entrenador, 
el italiano Fabio Capello anunció su retiro el lunes. El ex 
técnico de Milan, Real Madrid, Roma y Juventus dijo a la 

estación de radio estatal RAI que no está interesado en el 
cargo vacante como timonel de la selección de Italia. "Ahora 

disfrutaré ser un analista", señaló. POR AP/ FOTO: AP
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El duelo de Chicago ante los Piratas de Pisburgh 
fue pospuesto un día debido a la persistente 
nieve que cubrió por completo el Wrigley Field

Nieve juega 
en contra de 
los Cachorros
Por AP/Chicago, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

 
Los Cachorros de Chicago tra-
taron de jugar su primer parti-
do en casa de la temporada el 
lunes. La nieve se los impidió.

El duelo de los Cachorros 
ante los Piratas de Pittsburgh 
fue pospuesto un día debido a 
la persistente nieve que cubrió 
prácticamente por completo el 
Wrigley Field, creando una es-
tampa más parecida a diciem-
bre que a abril.

Los Cachorros trataron de 
retrasar el inicio del encuentro 
una hora, y cuadrillas de traba-
jadores usaron equipo de ma-
no para derretir la nieve en el 
campo. Pero la enorme acu-
mulación de nieve y el fuerte 
frío resultaron demasiado di-
fíciles de lidiar.

El partido fue reprogramado para hoy a 1:20 
de la tarde, que previamente era un día libre en 
la serie entre rivales de la Central de la Nacional.

Chicago es el último equipo de Grandes Li-
gase en sostener su primer juego en casa. Ini-
cio la campaña con una gira de marca de 5-4 que 
abarcó Miami, Cincinnati y Milwaukee.

Pittsburgh registra un asombroso récord de 
7-2. Ganó tres de los cuatro encuentros frente 
a Cincinnati en su serie anterior.

El dominicano de Iván Nova, de los Piratas, 
sostendría un duelo entre derechos con Tyler 
Chatwood en el primer juego de la serie. De mo-
mento no los equipos no han informado si man-
tendrán a esos abridores para el martes.

Miguel González carga con derrota
Mallex Smith igualó la mejor marca de su ca-

Por Alma Liliana Velázquez
 

Buena cosecha de medallas obtuvo la delegación 
poblana de atletismo que participó en el selecti-
vo regional de la Olimpiada 2018, donde al me-
nos 36 atletas aseguraron sitio directo a la eta-
pa nacional, la cual se realizará en Querétaro.

José Manuel Vázquez Cabrera, presidente de 
la Asociación Poblana de Atletismo, dio a cono-
cer que se tuvieron excelentes resultados ya que 
de 120 atletas que participaron en la fase regio-
nal, realizada en Oaxaca, 93 se ubicaron en las 

Por Notimex/Ciudad de México
 

Con el objetivo de dejar atrás 
la mala carrera que hizo en 
el Gran Premio de Bahrein, 
el piloto mexicano de Force 
India y Telmex, Sergio Pérez, 
espera hacer un mejor papel 
en el GP de China, el fin de se-
mana próximo en la tercera 
fecha de la temporada 2018 
de la Fórmula Uno.

En Shanghai se disputa-
rá la tercera ronda puntuable 
del Campeonato del Mundo 
de Fórmula Uno 2018, programada para rea-
lizarse el 13, 14 y 15 del presente, donde “Che-
co” Pérez espera tener un mejor día.

En declaraciones desde tierras asiáticas, que 
fueron difundidas por la página oficial a la que 
pertenece, el piloto se refirió a lo que esperan 
en lo que será esta tercera fecha.

“No tenemos planeada ninguna actuali-
zación para el Gran Premio de China y espe-
ro que en estos días comprendamos de mejor 
forma el paquete mecánico con el que conta-
mos y estar mejor preparados para afrontar 
la carrera de Shanghai, donde espero que su-
memos puntos y lo hagamos en grande”, dijo.

Sobre lo ocurrido en Bahrein y luego de una 
investigación post carrera, por adelantar a Bren-
don Hartley en la vuelta de formación y por no 
dejar pasar al piloto de Toro Rosso, el corre-
dor mexicano fue castigado. Ello le valió ser 
penalizado con 30 segundos y colocado de ma-
nera oficial en puesto 16 de la competencia de 
Sakhir, carrera en la que finalizó duodécimo.

El Gran Premio de China está programado 
a 56 vueltas al trazado de Shanghai.

Por Redacción
Foto: Oscar Bolaños, Archivo/Síntesis

 
Los Pericos de Puebla abrirán serie contra los 
Algodoneros de Unión Laguna este martes en 
punto de las 19:00 horas en el estadio Hermanos 
Serdán, como parte de la temporada Primave-
ra 2018 de la Liga Mexicana de Béisbol (LMB).

La Novena Verde (10-5) viene de ganar sus 
dos series interzonas en gira, primero contra 
los Tecolotes de los Dos Laredos, y luego an-
te los Acereros de Monclova.

El estadounidense Daric Barton ha sido 
uno de los más destacados al bat, al registrar 
un promedio de .364, 12 imparables, 13 carreras producidas, 
15 anotadas y 5 jonrones.

En el picheo, Rogelio Bernal acumula dos victorias y cero 
derrotas con un promedio de carreras permitidas de 1.69; ha 
recibido 14 imparables y 5 carreras, otorgando 8 bases por bo-
las y 9 ponches.

Por su parte, Unión Laguna (3-12) marcha último en la Zona 
Norte y viene de ser barridos por los Leones de Yucatán al caer 
en los tres juegos. En el bateo, destaca la labor de Eric Aguilera 
con promedio de .352, 19 imparables, 5 carreras remolcadas, 9 
anotadas y 3 jonrones.

Rácimo de 
medallas en 
atletismo

'Checo' ya piensa 
en fecha asiática

Enrachados Pericos 
inician serie en casa

1 
hora

▪ se retrasó 
el juego para 

limpiar el cam-
bio de juego, 

lo cual fue 
imposible

5-4 
marca

▪ de los 
Cachorros en 

gira por Miami 
Cincinnati y 
Milwaukee

El mexicano González (0-2) admitió cuatro carreras y 
ocho inatrapables en cuatro entradas y un tercio.

Grupo de trabajadores tratando de retirar la nieve del diamante del Wrigley Field en Chicago,

INVESTIGAN MUERTE DE CICLISTA DURANTE CARRERA
Por AP/París, Francia
Foto: Especial/Síntesis

Autoridades francesas iniciaron investigación 
el lunes por la muerte del ciclista belga Michael 
Goolaerts durante la carrera París-Roubaix.

Goolaerts murió el domingo tras desplomarse 
durante la competencia de un solo día, conocida 
como la Reina de los Clásicos, que se corre 
mayormente sobre caminos empedrados en el 
norte de Francia.

El fiscal de Cambray, Remi Schwartz, dijo a 

The Associated Press que en los próximos días 
será practicada una autopsia a Goolaerts a fin de 
determinar la causa de su muerte.

El belga de 23 años falleció en un hospital 
de Lille al que fue trasladado en helicóptero 
tras la prueba. En un comunicado médico, los 
organizadores de la carrera informaron que 
Goolaerts había sufrido paro cardiaco.

El deportista había sido trasladado en 
helicóptero al hospital tras desplomarse a unos 
150 kilómetros de la línea de meta en la segunda 
de las 29 secciones empedradas.

Puebla tuvo una actuación brillante 
en el regional de la Olimpiada al 
colocar a 36 atletas en el nacional

rrera con cuatro hits, Joey Wendle sacudió su 
primer jonrón y los Rays de Tampa Bay supera-
ron el lunes 5-4 a los Medias Blancas de Chica-
go para cortar una racha de ocho derrotas con-
secutivas.

Un bullpen que dilapidó la ventaja en los in-
nings finales de dos de los últimos tres encuen-
tros en suelo de Boston hizo esta vez la tarea, 
luego de una turbulenta apertura de Chris Ar-
cher (1-0). 

El dominicano Alex Colomé escapó de un 
atolladero, con hombres en segunda y tercera 
en el noveno inning, al obligar a que sus rivales 
pegaran tres rodados consecutivos.

El dominicano Leury García pegó su roleta 
a la inicial y fue el out 27. Tampa Bay no había 
ganado desde que superó a los Medias Rojas en 
el juego inaugural de la temporada.

La derrota fue al registro del mexicano Mi-
guel González (0-2), quien admitió cuatro ca-
rreras y ocho inatrapables en cuatro entradas 
y un tercio. La semana pasada, fue vapuleado 
en Toronto.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina/Síntesis

Con la participación de 25 escu-
derías, el 13 y 14 de abril se lleva-
rá a cabo la tercera edición del 
Rally Chilchotla.

Raúl Reyna Asomoza, presi-
dente del Puebla Auto Club, dio 
a conocer que este fin de semana 
se pondrá en marcha la prime-
ra fecha de este serial con esta 
competencia en donde los par-
ticipantes tendrán que desafiar 
sinuosos caminos para adjudi-
carse el cetro de esta prueba.

En este serial se tendrá una 
parrilla nutrida al tenerse con-
templada la participación de pi-
lotos nacionales que estarán en 
la Carrera Panamericana. De he-
cho, se confirma la asistencia de 
Federico Juárez, de Teziutlán, 
quien correrá en un Studebacker 
y del hidrocálido Rodrigo Franco 
y el campeón Roberto Zavaleta.

La actividad iniciará desde el 
viernes a las 11:00 horas en la 
concesionaria Z Motors Cholula 
donde estarán arribando los bó-
lidos para realizarse el escruti-
nio de los vehículos y de ese lu-
gar, se dará banderazo simbólico.

A las 08:00 horas, el sábado 
14 de abril, comenzará la prueba 
donde los pilotos deberán con-
cretar nueve pruebas cronome-
tradas así como etapas de velo-
cidad y concretar un recorrido 
de 204 kilómetros, para culmi-
nar la prueba a las 18:00 horas 
enPuebla.

En esta ocasión el serial PAC 
constará de cinco etapas la pri-
mera de ellas este fin de semana. 

Presentan 
el Rally 
Chilchotla

Este fin de semana se pondrá en 
marcha la primera fecha del serial.

El belga de 23 años falleció en un hospital de Lille al que 
fue trasladado en helicóptero tras la París-Roubaix.

primeras posiciones; es decir 36 poblanos ase-
guraron un lugar directo a Olimpiada Nacio-
nal, 52 lograron el segundo sitio y el resto ocu-
paron el tercer lugar, estos deberán aun pelear 
por mejorar marcas para clasificar.

“Fue muy buena participación de los mucha-
chos en una región difícil, en Oaxaca que tiene 
condiciones climatológicas extremas, batalla-
mos en ese sentido”.

El dominio de Puebla se mostró en cada una 
de las pruebas de pista donde se logró el triun-
fo en 100 femenil y varonil, así como en juvenil 
y superior, en los 400, 800 y relevos, así como 
en pruebas de 3 mil con obstáculos.

“Sabemos que seguimos cojeando en el lanza-
miento porque no tenemos entrenador de lan-
zamiento y de ahí en fuera todo estuvo genial, 
destacaron Ricardo Lomelí, que ganó los 100 
metros, Ali Vázquez que ganó en relevos, Da-
rían Gutiérrez y Jorge Mena, son tan sólo al-
gunos de los prospectos de medalla”.

Apuntó que deberán prepararse para enfren-
tar el nacional de Olimpiada, la cual se efectua-
rá en Querétaro y para ello, al menos 20 atletas 
participarán el 5 y 6 de mayo en un evento de 
federación donde podrán mejorar sus marcas.

Los verdes tuvieron una gran gira por el Norte del país.

Espero que 
en estos días 

compren-
damos de 

mejor forma el 
paquete mecá-
nico con el que 

contamos”
Sergio  
Pérez

Piloto de Force

2 
series

▪ interzonas 
ganó la novena 

emplumada, 
primero ante 

Dos Laredos y 
Monclova

Fue muy buena 
participa-
ción de los 

muchachos 
en una región 
difícil, en Oa-

xaca que tiene 
condiciones 

climatológicas 
extremas, 

batallamos en 
ese sentido”
José Manuel 

Vázquez
Presidente de la 
Asociación Po-
blana de Atle-

tismo

Trevor
 Davis, en 

problemas
▪ Trevor Davis, receptor 
de los Packers de Green 
Bay, fue arrestado luego 
de afirmar falsamente 

que llevaba explosivos, al 
documentarse para un 
vuelo en el Aeropuerto 

Internacional de Los 
Ángeles, informó la 

policía. Davis fue fichado 
por el cargo de hacer una 
falsa amenaza de bomba 
en un aeropuerto. Se le 

liberó, pero tiene un 
citatorio para comparecer 

ante la corte. POR AP/ FOTO: 
ESPECIAL




