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Por Renan López
Foto: Archivo/López/ Síntesis

Ciudad de México.- Todo pare-
ce apuntar que el diputado fe-
deral por el estado de Hidalgo, 
Cipriano Charrez Pedraza, per-
derá totalmente el fuero consti-
tucional que tiene como legisla-
dor para que pueda enfrentar a 
la justicia por los tres cargos que 
se le imputan: “Homicidio cul-
poso”, “Daño en propiedad aje-
na” y “Omisión de Ayuda”, tras 
la muerte de un joven en un ac-
cidente de tránsito.

Por unanimidad, la Sección 
Instructora de la Cámara de Di-
putados determinó que sí proce-
de el juicio de procedencia pa-
ra retirarle la inmunidad cons-
titucional, con el objetivo de que 
pueda enfrentar a la justicia del 
fuero común.

La resolución señala: “Sí ha 
lugar a proceder en contra del 
diputado federal Cipriano Cha-

Perdería Charrez fuero
El dictamen de la Sección Instructora se 
someterá a votación de los 500 diputados 

La Sección Instructora de la Cámara de Diputados, conformada por Martha Patricia Ramírez, Alejandro Carvajal, Raúl 
Gracia yJuan Carlos Villarreal, determinó que sí procede el juicio de procedencia para retirarle la inmunidad.

El 2018 fue el peor año  para el nivel de paz en México desde 2015.

Por Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

El resultado que arrojó el Índice de Paz en Méxi-
co 2019, que posiciona al estado de Hidalgo en-
tre las primeras cinco entidades del país con me-
nor índice delictivo generó satisfacción en las dos 
principales cúpulas empresariales en la entidad, 
el Consejo Coordinador Empresarial en Hidal-
go (CCEH) y la Coparmex Hidalgo, que hacen 
notar que es el clima de seguridad y paz social 
un factor muy considerado por los inversionis-
tas al momento de elegir los sitios en donde in-
vertir sus capitales. 

El presidente de la Coparmex Hidalgo, Ricar-
do Rivera Barquín, califi có de muy alentador  que 
Hidalgo ocupe la quinta posición; “defi nitivamen-
te la coordinación del gobierno estatal con el fe-
deral da resultados positivos. METRÓPOLI 3

Satisface a los
empresarios el
Índice de Paz 

El nivel de paz 
en México se 
ha deteriora-
do en 21.5 % 
desde 2015”

Instituto para 
la Economía y 

la Paz 
Documento

Aborto divide a activistas  
▪  En apoyo a la iniciativa del grupo legislativo del Partido Acción 
Nacional contra el aborto, grupos de activistas se congregaron en la 
sesión ordinaria número 43 del Congreso del estado. En 
contraparte, el movimiento Marea Verde en Hidalgo manifestó su 
rechazo a la iniciativa en Plaza Independencia. FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

Esperan 2 mil 200 atletas
▪  El próximo 19 de mayo, las calles de Pachuca se 
vestirán de guinda con la carrera IPN Once K, que en 
esta edición se realizará en las modalidades de 5, 11 y 
21 kilómetros, además de una competencia infantil. 
FOTO: ESPECIAL

rrez Pedraza (…) Se resuelve se-
pararlo de su cargo como dipu-
tado federal quedando sujeto a 
la jurisdicción de los tribunales 
competentes”.

Alejandro Carvajal Hidalgo, 
miembro de la Sección Instruc-
tora, dejó en claro que a la Cá-
mara de Diputados no le corres-
ponde determinar si el diputado 
Charrez es responsable penal-

mente de los delitos que se le 
imputan, “simplemente dicta-
minan si hay indicios para que 
pueda ser, en su caso, procesa-
do por la justicia común, ya sin 
el fuero constitucional”.

“Eso no quiere decir que sea 
culpable, quiere decir que se po-
ne a disposición de las autori-
dades del fuero común”, deta-
lló. METRÓPOLI 3

CONCIENTIZAN “LAS 
IRREVERENTES” SOBRE 
EL VIH Y SIDA
Por Edgar Chávez/ Síntesis

En el país, de acuerdo con un estudio realizado 
por Aids Healthcare Foundation en México, el 
91 por ciento de las mujeres con VIH lo adquirió 
por contagio de la pareja que consideraban es-
table, refi rió Alma Rosa Vigueras Galván, presi-
denta del Colectivo Las Irreverentes, por lo que 
urgió a una educación sexual responsable y 
asertiva. 

Consideró que este es un problema de salud 
pública, como consecuencia de la violación de 
derechos sexuales y de la poca cultura de salud 
sexual y reproductiva, además de no identifi -
carse como violencia sexual y de obligarlas a 
mantener relaciones coitales sin ningún preser-
vativo, ya sea por medio de amenazas, chan-
tajes o en lo referido a la violencia emocional, 
que se junta con la violencia física y sexual.

Vigueras dijo que el lunes esta fundación 
presentó dicha cifra alarmante. 

ESPECIAL 11

5º
lugar

▪ como estado 
con mayor 

paz en el país, 
es Hidalgo, 

generó recono-
cimiento

Cipriano Charrez se vio involucrado en un accidente automovilístico.

El gobernador Omar 
Fayad colocó la primera 

piedra del Cecyteh en 
San Felipe Orizatlán. 

METRÓPOLI 2

Invertirán 26
millones 
de pesos

Con medio 
objetivo

Al Liverpool le bastó el primer 
tiempo para certificar un triunfo 2-0 

ante el Porto.
Cronos/AP

ONU capacitará a 
Guardia Nacional

México y ONU acordaron que el 
organismo internacional asesore en 
formación y operación a la Guardia 

Nacional. Nación/Cuartoscuro

Avalan prórroga 
para Brexit

El Parlamento aprobó un plazo para 
la salida de RU de la Unión Europea; 
Theresa May se reunió con el presi-

dente francés.  Orbe/AP

inte
rior

CHAMPIONS LEAGUE 
IDA DE 4TOS DE FINAL 
LIVERPOOL 2-0 PORTO

TOTTENHAM 1-0 MAN CITY
HOY

MAN UNITED VS. BARCELONA
AJAX VS. JUVENTUS
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Benefi cian a
292 alumnos
con Cecyteh
El gobernador, Omar Fayad, señaló que el plantel 
del Cecyteh en San Felipe Orizatlán tenía años 
de ser solicitado por sus habitantes

Llama Coparmex
a evitar medidas
drásticas en tema
del combustible

Participan 323
hidalguenses
en programa
del Infonavit

Satisface a los empresarios 
resultados del Índice de Paz

Los distribuidores no deben olvidar que se tiene por 
objetivo una baja en los precios de combustibles.

Además de convertir los adeudos  a pesos, este pro-
grama permite devolver la tranquilidad a usuarios.

Rivera Barquín califi có de muy alentador el que Hidalgo ocupe esa quinta posición.

Fayad anunció que los jóvenes de los sistemas de educación media superior recibirán uniformes gratis.

El principal hallazgo es que, ante la 
escalada de violencia, el gobierno ha 
invertido en el sistema judicial 
menos de lo que se requiere
Por Dolores Michel
Foto: Especial  /  Síntesis

El resultado que arrojó el Índi-
ce de Paz en México 2019, que 
posiciona al estado de Hidalgo 
entre las primeras cinco enti-
dades del país con menor índi-
ce delictivo generó satisfacción 
en las dos principales cúpulas 
empresariales en la entidad, el 
Consejo Coordinador Empresa-
rial en Hidalgo (CCEH) y la Co-
parmex Hidalgo, que hacen no-
tar que es el clima de seguridad 
y paz social un factor muy con-
siderado por los inversionistas 
al momento de elegir los sitios 
en donde invertir sus capitales.

El presidente de la Coparmex Hidalgo, Ricar-
do Rivera Barquín, califi có de muy alentador el 
que Hidalgo ocupe esa quinta posición; “defi ni-
tivamente la coordinación del gobierno estatal 
con el federal en tema de seguridad da resulta-
dos positivos”.

No quiere decir esto, añadió, que “en Hidalgo 
no existan casos de inseguridad, pero el trabajo 
que se está haciendo permite considerar a nues-
tro estado como un estado pacífi co”.

Recordó Rivera Barquín que dentro de pocos 
días se estará inaugurando el C5i, “con lo cual, la 
sociedad civil y empresarios, podremos  sentir-
nos aún más seguros”.

Dijo que “el tema de seguridad nos compete a 
todos y por tanto el  incorporar a los empresarios 
al programa #HidalgoSeguro con la conexión di-
recta de las cámaras a C5i, ayudará a contar con 
un mayor número de cámaras que estarán vien-
do lo que sucede en nuestro estado”.

Por su parte, el presidente del CCEH, Edgar 
Espínola Licona, consideró que “se tiene que se-
guir trabajando para lograr no sólo la atracción 
de inversiones, si no para que nuestras familias 
vivan más seguras cada día; este quinto lugar es 
bueno pero podemos estar mejor”.

Subrayó el empresario que “todo lo que se ha-
ga en favor de la seguridad traerá, desde luego, re-
sultados en materia de inversiones económicas”.

Sin embargo, hace notar el organismo que en 
2018 los cinco estados más pacífi cos en el país “re-
gistraron un incremento en sus tasas de homici-
dios, lo que concuerda con la tendencia nacional”.

Tres de los cinco —Tlaxcala, Chiapas e Hidal-
go— presentaron un deterioro en sus califi cacio-
nes del IPM el año anterior, “lo que indica que la 
escalada de violencia ha alcanzado incluso a las 
zonas más pacífi cas del país”.

En lo  que se refi ere al país, en 2018, la paz en 
México tuvo un retroceso de 4.9 por ciento; el nivel 
de paz mejoró en 10 estados, y en 22 se deterioró.

La razón principal de ese deterioro fue el re-
crudecimiento de la tasa de homicidios el año an-
terior, que se elevó 14 por ciento, alcanzando tres 
niveles históricamente altos: 27 muertes por ca-
da 100,000 habitantes, o más de 34,000 víctimas.

Este grado de violencia supera el punto álgi-
do que hubo en 2011. El incremento en la tasa de 
homicidios en 2018 se acompañó de un aumen-
to considerable en la tasa de violencia con armas 
de fuego, que creció 16% y provocó que 24 de los 
32 estados reportaran crecientes tasas de deli-
tos cometidos con ese tipo de armas.

Por Dolores Michel
Foto: Archivo /  Síntesis

A evitar medidas drásticas 
como la apertura de gasoli-
neras del gobierno federal, 
que tendría como fi n asegu-
rar que los apoyos fi scales a 
los consumidores se refl ejen 
en precios más bajos convocó 
la Coparmex Hidalgo, con lo 
que se dirigió a los expendedo-
res de gasolinas y diésel, que 
con los apoyos gubernamen-
tales han elevado sus márge-
nes de ganancia.

“Debemos recordar que 
la apertura y la libre compe-
tencia en las estaciones de servicio de gaso-
lina,  llevaría a que los consumidores obten-
dríamos mejores precios y servicio, pero des-
graciadamente este objetivo no se ha refl ejado 
aún”, aceptó el presidente del organismo, Ri-
cardo Rivera Barquín.

Para el empresario, los distribuidores de 
gasolinas y diésel no deben olvidar que las  
reducciones fi scales en los combustibles tie-
nen por objetivo una baja en los precios de los 
energéticos para benefi cio de los consumido-
res “y no para elevar la utilidad de las estacio-
nes de servicio”.

Respondió así la Coparmex Hidalgo al ex-
horto que enviara el presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador, la mañana de este martes 
a los distribuidores gasolinas y diésel, “algu-
nos de los cuales cuentan hasta con 500 ga-
solineras”,  como un primer paso para que los 
apoyos gubernamentales se refl ejen en pre-
cios más bajos en los combustibles.

Primer paso que de no ser atendido, advir-
tió el Presidente, llevaría a analizar la posibi-
lidad de abrir expendios del sector ofi cial pa-
ra asegurar “precios más bajos y litros de a li-
tro” a los consumidores. Y citó como ejemplo 
la gasolinera operada por la Sedena en CDMX.

Por Dolores Michel
Foto: Especial  /  Síntesis

Un total de 16 mil 657 acreditados de Infona-
vit, 323 de ellos hidalguenses, de un universo 
de 745 mil en el país y 3 mil 965 en el estado, 
participan ya en el Programa de Responsabi-
lidad Compartida, que deja de tasar los saldos 
en veces el salario mínimo, a fi jarlos en pesos 
y centavos, y acaba así con deudas eterniza-
das, que lejos de disminuir, incrementaban ca-
da mes de enero al ser elevado el minisalario.

Informó lo anterior el director general del 
Fondo Nacional de la Vivienda para los Tra-
bajadores (Infonavit), Carlos Martínez Veláz-
quez, quien dijo que además de convertir los 
adeudos de salarios mínimos a pesos, este pro-
grama permite devolver la tranquilidad a quie-
nes vienen pagando un crédito tasado en sa-
larios mínimos.

“Con este programa, los trabajadores po-
drán terminar de pagar su hipoteca”, señaló 
el funcionario, al tiempo que informó que a la 
fecha, 16 mil 657 trabajadores han aceptado 
los benefi cios de este programa.

Se trata de trabajadores que se encuentran 
al corriente en sus pagos, y por ser acredita-
dos cumplidos han recibido, además, un des-
cuento en el monto adeudado de 55 por cien-
to del mismo, lo que hasta ahora asciende a 3 
mil 600 millones de pesos.

El funcionario reiteró la invitación a los 
acreditados del Infonavit a acceder al portal 
www.vsmapesos.infonavit.org.mx, a fi n de co-
nocer si son elegibles para recibir los benefi -
cios de este programa y, en caso de serlo, fi r-
mar un convenio vía electrónica a través de 
Mi Cuenta Infonavit.

Son requisitos para participar en Responsa-
bilidad Compartida el tener un crédito vigen-
te de 15 años o más de antigüedad, 24 meses 
continuos de pago, más de 40 años de edad, y 
percibir ingresos inferiores a cuatro veces el 
salario mínimo. El resto de lo adeudado se cu-
brirá con cuotas fi jas.

Por Edgar Chávez
Foto: Especial /  Síntesis

El gobernador, Omar Fayad, acudió en gira de 
trabajo al municipio de San Felipe Orizatlán, en 
la huasteca hidalguense, para colocar la prime-
ra piedra del plantel del Cecyteh, que tendrá una 
inversión de 26 millones de pesos y benefi cia-
rá a 292 alumnos de esta institución educativa. 

“Muy contento de estar en la huasteca hidal-
guense para dar inicio a los trabajos de la cons-
trucción del Cecyteh Plantel San Felipe Orizat-
lán, me comprometí a elevar la educación en to-
das las regiones de Hidalgo, y hoy daremos un 
paso más para alcanzar este objetivo”, comentó 
el gobernador del estado.

Expuso que serán 292 alumnos quienes ten-
drán más oportunidades a partir de la construc-
ción del Cecyteh Plantel San Felipe Orizatlán, con 

lo cual su educación se verá benefi ciada con ma-
yor infraestructura y equipamiento.

“Mi reconocimiento para toda la comunidad 
de este plantel, ya que su presencia da muestra 
del compromiso que tienen para que este muni-
cipio siga avanzando”, dijo el mandatario estatal.

Fayad señaló que el plantel del Cecyteh en San 
Felipe Orizatlán tenía años de ser solicitado por 
sus habitantes, “hoy vengo a colocar la primera 
piedra para su construcción”.

Aseguró que se está realizando una inversión 
superior a los 26 millones de pesos para la cons-
trucción de estas instalaciones, por lo que men-
cionó que este plantel habrá de convertirse en 
uno de los mejores del estado.

El gobernador dijo que, desde el inicio de su 
administración, se han esforzado por la educación 
media superior; porque anteriormente se conta-
ba con cuellos de botella, “hoy estamos cambian-

41
mil 181

▪ pesos, más de 
cinco veces el 

salario mensual 
promedio de 
un trabajador 
mexicano, fue 

el impacto 
económico de 

la violencia 
per cápita en 

México.
Eso llevaría a 

tener una com-
petencia ente 
las estaciones 

de servicio y 
por tanto po-
dríamos verlo 
refl ejado en el 
precio de los 

combustibles”
Ricardo Rivera
Titular Coparmex

do aquello que no daba resultados, en favor de 
una educación que le dé competitividad a nues-
tros jóvenes”.

Indicó que trabajan de manera coordinada los 
tres niveles de gobierno, para ampliar la oferta 
en educación media superior, para benefi ciar a 
más jóvenes. 

Por ello, dijo que se fortalece el Cecyteh en Hi-
dalgo, el Colegio de Bachilleres, Telebachillera-
to en Hidalgo y el Conalep, con estrategias res-
ponsables para que los jóvenes salgan adelante 
y tengan mayores oportunidades de mejorar su 
calidad de vida.

La construcción del Cecyteh Plantel San Fe-
lipe Orizatlán vendrá a aumentar la cobertura 
educativa en la huasteca hidalguense, en donde 
más de 22 millones de pesos se destinarán a su 
edifi cación, además de 4.3 millones de pesos pa-

ra su equipamiento.
“Le tengo un cariño muy especial a la Huas-

teca y conozco sus necesidades. Vamos a seguir 
invirtiendo para que esta bella región de Hidal-
go salga adelante y su gente cuente con mejores 
oportunidades”, declaró el gobernador.

Expuso que continuará avanzando el proyec-
to de la carretera Pachuca-Huejutla, pues en la 
última visita a Hidalgo, el presidente de Méxi-
co Andrés Manuel López Obrador manifestó su 
colaboración con el gobierno estatal para apo-
yar esta gran obra.

“En el gobierno de Hidalgo tenemos claro que 
se trata de brindar la mayor calidad educativa a 
nuestros jóvenes; esta calidad se refl eja en que Hi-
dalgo es el primer lugar de incorporación al Pa-
drón de Calidad del Sistema Nacional de Educa-
ción Media Superior”, dijo Fayad Meneses.
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De un promedio de 300 mediadores que ha-
bía en el país entre los años 2003 y 2005, hoy 
existen al menos 5 mil personas que se de-
dican a esta actividad, lo cual hace necesa-
rio especializarse y homologar criterios en 
la aplicación de los medios alternos para la 
solución de conflictos, dijo el académico Cé-
sar Pérez Rojas.

Aseguró que esta herramienta es clave pa-
ra fortalecer la cultura de la paz y que las per-
sonas puedan resolver sus problemas a tra-
vés del diálogo, ante lo cual aún se requie-
ren más especialistas en el área.

Además, calificó como “crucial” el pa-
pel que juegan tales mecanismos en el Sis-
tema Penal Acusatorio, pues, de los miles 
de asuntos que las procuradurías estatales 
atienden cada año, solo una mínima parte 
llega a juicio oral.

“Hay una diferencia enorme entre lo que 
la procuraduría admite y lo que se desahoga 
a través de juicio. ¿Dónde quedan los asun-
tos restantes? Pues precisamente en las sa-
lidas anticipadas, en los medios alternos, 
en los arreglos conciliatorios”, expuso el 
especialista.

Pérez Rojas fue ponente en la Maestría 
en Medios Alternos de Solución de Conflic-
tos, que se imparte en el Instituto de Pro-
fesionalización e Investigaciones Jurídi-
cas (IPIJ).

En entrevista, precisó que los medios al-
ternos más utilizados en el país son la media-
ción, la justicia restaurativa y los denomina-
dos “círculos de paz”.

El catedrático, quien es maestro en Me-
dios Alternos de Solución de Conflictos y pos-
tulante a doctor en Sistema Acusatorio Pe-
nal, reconoció el interés del Poder Judicial 
del Estado de Hidalgo por abrir al público es-
pacios de enseñanza como la maestría que 
se lleva a cabo.

“Hoy por hoy me queda claro que social-
mente estamos enfrentando bastantes situa-
ciones, sobre todo en violencia. Entonces la 
sociedad requiere de estos temas para poder-
los abordar”.

La Sección Instructora de la Cámara de Diputados determinó que sí procede el juicio de procedencia.

Estaría Cipriano 
Charrez a punto 
de perder fuero 
constitucional 
El dictamen de la resolución que tomaron los 
miembros de la Sección Instructora se 
someterá a votación de los 500 diputados 
Por  Renan López
Foto: Renan López / Síntesis

 
Ciudad de México.- Todo parece apuntar que el 
diputado federal por el estado de Hidalgo, Cipria-

no Charrez Pedraza, perderá totalmente el fue-
ro constitucional que tiene como legislador pa-
ra que pueda enfrentar a la justicia por los tres 
cargos que se le imputan: “Homicidio culposo”, 
“Daño en propiedad ajena” y “Omisión de Ayu-

da”, tras la muerte de un joven en un acciden-
te de tránsito.

Por unanimidad, la Sección Instructora de la 
Cámara de Diputados determinó que sí procede 
el juicio de procedencia para retirarle la inmuni-
dad constitucional, con el objetivo de que pueda 
enfrentar a la justicia del fuero común.

La resolución señala: “Sí ha lugar a proceder 
en contra del diputado federal Cipriano Charrez 
Pedraza (…) Se resuelve separarlo de su cargo co-
mo diputado federal quedando sujeto a la juris-
dicción de los tribunales competentes”.

Alejandro Carvajal Hidalgo, miembro de la 
Sección Instructora, dejó en claro que a la Cá-
mara de Diputados no le corresponde determi-
nar si el diputado Charrez es responsable penal-
mente de los delitos que se le imputan, “simple-
mente dictaminan si hay indicios para que pueda 
ser, en su caso, procesado por la justicia común, 
ya sin el fuero constitucional”.

“Eso no quiere decir que sea culpable, quie-
re decir que se pone a disposición de las autori-
dades del fuero común para que consideren si 
es responsable o no y se defienda de manera li-
bre”, detalló.

El legislador por Morena insistió que quienes 
tendrán que determinar su culpabilidad son las 
autoridades del estado de Hidalgo.

Respecto a la versión de Cipriano Charrez Pe-
draza, quien consideró que no había materia pa-
ra determinar si se le retira el fuero, la presiden-
ta de la Sección Instructora, Martha Patricia Ra-
mírez Lucero, precisó que él no es abogado, por 
lo cual no tiene ninguna base para determinarlo.

El dictamen de la resolución que tomaron los 
miembros de la Sección Instructora se somete-
rá a votación de los 500 diputados federales en 
el Pleno del Palacio Legislativo de San Lázaro, 
quienes determinarán si se le retira definitiva-
mente la inmunidad constitucional al legislador 
por el estado de Hidalgo.

Aunque todavía no hay una fecha precisa, 
se espera que el dictamen por el que se solicita 
el desafuero del diputado Charrez se envíe a la 
brevedad a la Mesa Directiva de la Cámara Ba-
ja, quien lo turnará en los asuntos a discutir en 
el orden del día.

Antecedente
El 6 de octubre de 2018, el legislador federal por 
Ixmiquilpan se vio involucrado en un accidente 
automovilístico sobre la carretera México-Lare-
do a la altura de Cardonal, en el que perdió la vi-
da un hombre; a él se le observa huyendo del lu-
gar, de acuerdo con videos que circularon en re-
des sociales.

Derivado de los hechos, el 15 de octubre de 
2018 la Procuraduría de Justicia de Hidalgo so-
licitó ante la Cámara de Diputados un juicio de 
procedencia, ya que afirma tener datos de prue-
ba en el que se comprueba que Cipriano Charrez 
conducía la camioneta Raptor que el 6 de octu-
bre estuvo inmiscuida en el accidente y que co-
bró la vida de una persona.

La Sección Instructora está conformada por 
cuatro diputados: Martha Patricia Ramírez Lu-
cero (presidenta) y Alejandro Carvajal Hidal-
go, de Morena; Raúl Gracia Guzmán, del PAN, 
y Juan Carlos Villarreal Salazar, de Movimien-
to Ciudadano.

Por Socorro Ávila 
Foto: Omar Rodríguez / Síntesis

 
El movimiento Marea Verde en Hidalgo ma-
nifestó su rechazo a la iniciativa presentada 
por el diputado Asael Hernández Cerón, del 
Partido Acción Nacional (PAN), ante el Con-
greso local y que busca defender la vida des-
de la concepción.

Durante una concentración que realiza-
ron en la Plaza Independencia, el grupo de 
activistas encabezados por Bertha Miranda, 
de Ddeser; Diana Avilés, de Servicios de In-
clusión Integral; y la periodista Elsa Ángeles 
Vera entre otras, acusaron a los diputados del 
PAN de buscar desvirtuar la información y le-
gislar bajo intereses partidistas y no políticos.

La iniciativa presentada en el Congreso 
del estado propone garantizar el derecho a 
la vida desde la concepción, manteniendo las 
disposiciones legales ya existentes que refie-
ren la práctica del aborto por violación, si su 
vida está en riesgo o si existe malformación 
del producto.

Durante la asamblea, el diputado panis-
ta refirió que la mujer puede disponer de su 
cuerpo, más no del producto.

Marea Verde rechazó esta propuesta que 
se contrapone a la presentada el mes pasado 
y que busca despenalizar el aborto en Hidal-
go, por lo que llamaron a los legisladores del 
estado para evitar politizar el tema y legali-
zar en favor de las demandas de la sociedad 
con base en hechos científicos y no creencias.

“No participaremos en foros donde el aná-
lisis y discusión propuestas por el PAN es-
tén a nivel  de las creencias morales perso-
nales”, expresaron las integrantes del movi-
miento, quienes reiteraron que únicamente 
se busca el respeto al derecho de las mujeres 
sobre decidir.

La iniciativa que respalda el movimiento 
incluye la no penalización hacia las mujeres 
antes de las 12 semanas de embarazo, pro-
tege a aquellas que quieren seguir su emba-
razo, pero son obligadas a abortar, y que las  
mujeres víctimas de violación puedan inte-
rrumpir su embarazo.

La propuesta presentada por el PAN, expre-
só Bertha Miranda, busca legalizar las prácti-
cas de la clandestinidad, está orillando a que 
se hagan a escondidas. 

Marea Verde realizó una concentración en Plaza In-
dependencia.

El 2018 fue el peor año para el nivel de paz en México desde 2015.

Medios alternos, 
fundamentales en 
Sistema Acusatorio

Logra Hidalgo quinto lugar 
en Índice de Paz en México 
En el panorama del nivel de paz en 
México la entidad hidalguense 
obtuvo una calificación general de 
1.808
Por Dolores Michel
Foto: Especial /  Síntesis

 
El estado de Hidalgo recuperó un escalón en se-
guridad al ubicarse en el quinto lugar de acuerdo 
a los más recientes resultados del Índice de Paz 
en México que realiza el Instituto para la Eco-
nomía y la Paz.

De acuerdo a la medición, en el panorama del 
nivel de paz en México la entidad hidalguense ob-
tuvo una calificación general de 1.808, tan solo 
por debajo de estados como Yucatán, Campeche, 
Tlaxcala y Chiapas, los cuales alcanzaron punta-
jes de 1.066 y 1.641.

Pese a que en el 2016 el estado logró el primer 
escalón, el año pasado descendió hasta el sexto 
puesto; sin embargo, para la más reciente eva-
luación, que comprende el 2018, logró recupe-
rarse subiendo un puntaje.

La estadística refiere que la tasa de homicidios 
se registró en 1.348 por cada cien mil habitantes, 
3.126 en delitos cometidos con violencia, 1.620 en 
delitos cometidos con arma de fuego, 1.503 crí-
menes de la delincuencia organizada, y 1.214 de-
lincuentes que recibieron cárcel sin sentencia.

El más reciente documento presentado por el 

Sofocan incendio 
tras 24  horas de 
iniciado 

Marea verde 
protesta contra 
iniciativa del PAN

Por Socorro Ávila 
Síntesis

 
Luego de 24 horas de labores, elementos del 
Cuerpo de Bomberos de cuatro municipios 
lograron controlar el incendio que se originó 
desde la tarde del lunes en el relleno sanitario 
regional de Atitalaquia, resultando afectada 
una de las cuatro hectáreas que lo conforman.

El fuego inició a las 18:05 horas del lunes, 
por lo que acudieron bomberos del munici-
pio de Atitalaquia para sofocarlo; sin embar-
go, por el tipo de material, fue necesario soli-
citar el apoyo de los cuerpos de emergencias 
de los municipios vecinos acudiendo inicial-
mente de Atotonilco de Tula, y posteriormente 
se sumaron bomberos de Tula y Tlaxcoapan.

Por la madrugada del martes el combate al 
fuego en el relleno sanitario fue suspendido 
debido a la lluvia que ocasionó que el terreno 
estuviera intransitable, las unidades quedaron 
varadas al igual que las pipas y se podía poner 
en riesgo la integridad de los trabajadores, por 
lo que se acordó reanudar los trabajos nueva-
mente a las ocho de la mañana del mismo día.

Hasta la tarde del martes los bomberos de 
Protección Civil de los cuatro municipios per-
manecieron en labores en el relleno sanitario 
regional con equipo especial para remover los 
residuos y así remojar las zonas internas del 
acumulamiento de basura con la finalidad de 
apagar acertadamente las flamas y eliminar 
la posibilidad de que se reiniciara el incendio.

Los trabajos de cortafuego fueron necesa-
rios para no dejar avanzar las llamas en el te-
rreno, por lo que se pudieron concluir las la-
bores hasta la tarde-noche del martes. Fue-
ron mil 250 metros cuadrados los afectados. 

Instituto para la Economía y la Paz refiere  que el 
2018 fue el peor año para el nivel de paz en Méxi-
co desde 2015, en términos generales, el nivel de 
paz en México se ha deteriorado en 21.5 % des-
de 2015, y únicamente diez estados han presen-
tado mejoras.

Aunque el deterioro fue significativo, ya que 
solo dos de los cinco estados más pacíficos me-
joraron en 2018, también registraron un incre-
mento en la tasa de homicidios, lo que coinci-
dió con las tendencias a nivel nacional, ya que 
el estado de Hidalgo presentó una taza de 1.314 
en el 2017, además sigue teniendo retos en deli-
tos con violencia.

El IPM destaca el incremento de 30 % en las 
tasas de crímenes de la delincuencia organizada 
durante 2018, aunque el estado aún presenta ni-
veles relativamente bajos en este delito.

Las tasas de los delitos de extorsión y los re-
lacionados con narcóticos se han elevado en un 
255 % y 90 %, respectivamente, desde 2015, mien-
tras que las tasas de delitos con violencia crecie-
ron 19 % en 2018, y ahora la entidad se ubica en 
la mitad inferior de la clasificación de todos los 
estados para este indicador. 

Los indicadores de delitos con violencia se in-
crementaron, destacando notablemente los ro-
bos, elevándose la cifra hasta un 25% con respec-
to al año pasado, y aunque Hidalgo conserva su 
posición entre los estados con las tasas de homi-
cidios más bajas del país, su tasa ha mostrado un 
alza de 50 % desde 2015.
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Por  Jaime Arenalde
Síntesis

A fin de garantizar que los trabajadores sean 
defendidos de forma profesional por perso-
nal de la Junta de Conciliación y Arbitraje, 
la diputada local del Partido Encuentro So-
cial (PES), Jajaira Aceves Calva, presentó una 
iniciativa de ley ante el pleno del Congreso 
del estado.

La legisladora del PES manifestó que es 
indudable que el personal que labora en la 
Junta de Conciliación y Arbitraje, Tribunal 
de Arbitraje y Procuraduría del Trabajo en la 
entidad debe tener una clara comprensión de 
cuáles son los derechos y obligaciones tanto 
del trabajador como del patrón, con el pro-
pósito de que la defensa no se incline a una 
sola de las partes en conflicto.

“Se trata de garantizar a las personas su 
derecho humano al debido proceso en el jui-
cio laboral, y para ello las partes deben estar 
asesoradas por profesionistas en derecho, de-
bidamente acreditados por cédula profesio-
nal o carta de pasante; sin embargo, ese tema 
no está completo, pues el personal que labo-
ra en esos entes citados deberá estar capaci-
tado y de esa manera la justicia laboral pue-
da ser eso, verdadera justicia”.

Añadió que la prontitud se traduce en la 
obligación de las autoridades jurisdicciona-
les de resolver las controversias dentro de los 
términos y plazos que establezcan las leyes 
de la materia; en el caso de justicia laboral, 
los términos consagrados en cada etapa que 
debe llevar este tipo de procesos para una so-
lución en apego a la legalidad.

“Hoy en día los diferentes procesos son 
complejos principalmente por el poco per-
sonal que integra las juntas de conciliación y 
arbitraje y por su falta a veces de conocimien-
to en materia laboral, ya que con ello es poco 
probable que se pueda lograr ese derecho de 
los patrones y trabajadores”.

Por último, señaló que se pretende impulsar 
mecanismos para que la Secretaría del Traba-
jo otorgue capacitación al personal para en-
tonces conciliar, analizar y resolver inciden-
tes por las diferencias que se suscitan entre 
patrón-trabajador y viceversa.

Preparan Ley de 
Comunicación 
Social del estado
En esta ley quedará establecido que deben ser 
respetados los topes presupuestales, límites y 
condiciones de ejercicio que se establezcan

Buscan garantizar 
justicia laboral de 
forma profesional

Divide tema 
del aborto a 
los diputados 
hidalguenses
Activistas se manifestaron en favor 
de la iniciativa panista en materia de 
derecho a la vida

Por Jaime Arenalde
Foto:Omar Rodríguez/  Síntesis

 
En apoyo a la iniciativa del grupo legislativo del 
Partido Acción Nacional contra el aborto, gru-
pos de activistas se manifestaron previo y duran-
te la sesión ordinaria número 43 del Congreso 
del estado.

El motivo de la presencia de los grupos en fa-
vor de la vida fue apoyar la propuesta presenta-
da en tribuna por los legisladores del albiazul 
Claudia Lilia Luna Islas y Asael Hernández Ce-
rón, quienes subieron a tribuna para proponer 
una reforma al párrafo cuarto del artículo cua-
tro y el párrafo noveno del artículo 9 de la Cons-
titución Política del Estado de Hidalgo, en ma-
teria de derecho a la vida.

Hallan en Nopala
el cuerpo de un
hombre sin vida

Continúa IEEH 
los encuentros 
con partidos 

Luna Islas aseguró que “la finalidad de la ini-
ciativa que se presenta es establecer en la Cons-
titución Política del Estado de Hidalgo que el de-
recho a la vida de todo ser humano está reconoci-
do, garantizado y protegido por el Estado desde 
el momento de la concepción hasta la muerte. Y, 
asimismo, se propone eliminar la pena de cárcel 
para mujeres que aborten, conmutando la san-
ción por trabajo comunitario o la atención mé-
dica integral”.

Añadieron que la reforma tiene como objeto 
fundamental proteger a la mujer y defender la 
vida de todos, de tal manera que no se vulneren 
los derechos de nadie, y mucho menos se crimi-
nalice a las mujeres, ya que se mantienen intac-
tas las causales de excepción de responsabilidad 
penal ya existentes para las mujeres que aborten 
cuando el embarazo es producto de una viola-
ción, cuando el embarazo pone en riesgo la vida 
de la madre y/o cuando existan malformaciones 
congénitas del bebé por nacer, de tal forma que 
las mujeres que estén en esas circunstancias, la 
ley no les impondrá ninguna pena.

Por su parte, la legisladora de Morena, Tatiana 
Ángeles Moreno, manifestó que de manera con-
junta con sus compañeras legisladoras del PRD 
y PES, Areli Rubí Miranda y Jajaira Aceves, res-
pectivamente, mantienen como postura que de-
be haber atenuantes y que una de ellas debe ser 
que el Código Penal actual sea modificado para 
casos de violación, ya que hay un candado que 
establece que la violación se debe denunciar de 
forma previa. 

“Actualmente tenemos casos documentados 
de que hay mujeres, principalmente jóvenes, que 
se van a ciudades como la de México a realizar-
se un aborto”.

Por  Socorro Ávila
Foto: Archivo/ Síntesis

 
La noche del lunes una persona fue encon-
trada sin vida en el municipio de Nopala con 
aparentes disparos de arma de fuego, lo que 
alertó a los habitantes de la comunidad de San 
Sebastián Tenochtitlan.

El cuerpo de un masculino fue localizado 
en la orilla de la carretera San Sebastián–No-
pala, a la altura de la localidad de El Destello, 
a pocos metros de las vías del tren, donde ha-
bitantes que transitaban por la zona se per-
cataron de la presencia del individuo y al no-
tar que contaba con impactos de bala, dieron 
aviso a las autoridades.

Al respecto, la Procuraduría General de 
Justicia del Estado de Hidalgo informó que 
por el delito de homicidio doloso en agravio 
de un hombre, se inició la carpeta correspon-
diente en contra de quien resulte responsable.

El hallazgo ocurrió el lunes 8 de abril, lue-
go de que elementos de la Policía Municipal 
de Nopala fueron notificados.

La oficial de guardia informó a la agencia 
del Ministerio Público que metros delante de 
las vías del tren localizaron el cuerpo de un 
hombre aparentemente sin signos vitales. Al 
lugar del hallazgo arribaron Policías de Inves-
tigación y  Peritos del Servicio Médico Foren-
se de la PGJEH, para realizar las investigacio-
nes de campo correspondientes.

Además el sitio fue resguardado y acordo-
nado por las autoridades municipales para las 
investigaciones de campo.

El cuerpo del hombre, quien permanece en 
calidad de desconocido, fue trasladado a las 
instalaciones del Semefo, donde se le practi-
carán los dictámenes necesarios para deter-
minar las causas de su muerte.

Apenas el pasado domingo los cuerpos de 
dos personas del género masculino fueron en-
contrados sin vida en el municipio de Tezon-
tepec de Aldama, mismos que presentaban 
varios impactos de arma de fuego.

Los hechos ocurrieron sobre la avenida del 
Trabajo en la localidad de San Gabriel cera 
de las 23:00 horas. Las dos personas del se-
xo masculino sin vida eran de entre 25 a 35 
años aproximadamente.

La propuesta  tendrá como objeto establecer las normas a las que deberán sujetarse los entes públicos del estado de Hidalgo.

Por  Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

 
Diputados del grupo legislativo de Morena en el 
Congreso local preparan la creación de la Ley Es-
tatal de Comunicación Social para transparen-
tar los recursos en materia de propaganda en el 
estado y municipios, donde se asegura que hay 
un manejo discrecional de los dineros públicos 
para la imagen de los gobernantes.

De acuerdo con el presidente de la Junta de 
Gobierno de la sexagésima cuarta legislatura lo-
cal, Ricardo Baptista González, con dicha ley, cu-
ya propuesta será presentada después del perio-
do de Semana Santa, se busca frenar la exaltación 
personal de gobernantes en Hidalgo en los me-
dios de comunicación.

“En el Congreso a través de nuestro grupo par-
lamentario estamos preparando una iniciativa 
que va a dar luz a la Ley Estatal de Comunica-

ción Social, a fin de que cumplamos el decreto 
del Congreso de la Unión que está vigente des-
de el primero de enero, el cual ordena a esta so-
beranía armonizar la nueva Ley General de Co-
municaciones que establece reglamentar en to-
da la República las leyes locales en la propaganda 
en cualquier modalidad de comunicación social”.

El legislador por la región de Tula de Allen-
de añadió que en el caso de Hidalgo tienen co-
mo finalidad transparentar los recursos públi-
cos que los gobiernos del estado y los municipios 
destinan a la publicidad, ya que estos recursos, 
de acuerdo con la ley actual, se deben adminis-
trar con eficiencia, eficacia, economía, transpa-
rencia y honradez.

“Esto quiere decir que los recursos de la fede-
ración que llegan al estado y los municipios tie-
nen la responsabilidad de que estos no influyan 
en la competencia entre los partidos políticos, y 
es por ello que la propaganda bajo cualquier mo-
dalidad de comunicación social que difundan los 
poderes públicos, órganos autónomos dependen-
cias y cualquier ente de gobierno debe tener ca-
rácter institucional con fines informativos, edu-
cativos y de orientación social”.

Aclaró que en ningún caso la propaganda ofi-
cial debe incluir nombres, imágenes, poses, o sím-
bolos que impliquen la promoción personalizada 
de todo servidor público en el estado, y expresó 
que es tiempo de romper paradigmas.

“La Ley Estatal de Comunicación Social ayu-
dará a frenar la vanagloria y exaltación personal 
o la compra condicionada de espacios de difu-
sión, la cual debe de ser de utilidad para los hi-
dalguenses. La publicidad institucional tiene un 
fin social”, finalizó.

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

 
Como parte de las acciones a seguir con los 
actores políticos para lograr una mayor equi-
dad en los procesos electorales, en la sede del 
Instituto Estatal Electoral (IEEH) continúan 
los encuentros entre los líderes y represen-
tantes de los partidos políticos y el árbitro 
electoral local.

Así lo dio a conocer la consejera presiden-
ta del IEEH, Guillermina Vázquez Benítez, 
quien explicó que el objetivo principal de es-
tos encuentros es que a la brevedad posible  se 
pueda realizar una propuesta técnica de re-
forma al Código Electoral del Estado de Hi-
dalgo, la cual en su momento se hará llegar 
al Congreso local.

“Esto es parte de las acciones a realizar de 
cara al Proceso Electoral 2019-2020 en el que 
se renovarán los 84 ayuntamientos del esta-
do, por lo que el IEEH ha recabado opiniones 
de los partidos políticos y autoridades esta-
tales electorales con la intención de generar 
un trabajo integral que permita una opera-
tividad institucional más eficaz durante los 
comicios”, dijo.

Luego de manifestar que en las reuniones 
celebradas hasta el momento se han escucha-
do y atendido las propuestas de todos y cada 
uno de los actores, la funcionaria electoral 
afirmó que a la fecha han participado los re-
presentantes de los partidos Revolucionario 
Institucional, de la Revolución Democrática, 
Acción Nacional, del Trabajo, Verde Ecologis-
ta, Movimiento Ciudadano, Podemos y Nue-
va Alianza Hidalgo.

“En esta reunión, el tema toral fue el re-
lacionado a las características y alcances de 
la figura de la “Candidatura Común”, toman-
do en cuenta que es a través de esta figura por 
la cual dos o más partidos políticos postulan 
a un mismo candidato/a en una contienda 
como la que se avecina en el estado para el 
próximo año”.

Se espera que la propuesta que resulte de estas me-
sas sea entregada al Congreso el próximo mes.

Durante la sesión ordinaria grupos de activistas se manifestaron en contra del aborto. 



• 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•

05 MIÉRCOLES 10 de abril de 2019. Pachuca, Hidalgo. SÍNTESIS

La lengua hablada y escrita tiene la virtud de relatar las expresiones 
sensitivas, emotivas, meditadas, maduradas e inquietantes. 
Palabras sentidas y pensadas  por hombres y mujeres dedicadas 
en las diferentes áreas del conocimiento. Con signos trazados y 
sonidos vocales se representa desde el amplio mundo microscópico, 
ambiente natural, hasta lo que acontece en el cosmos.  

La forma de contar lo observado, imaginado o resultado de 
ensoñación es a través de la literatura. La literatura es área de 
las Bellas Artes entendida por el “conjunto ordenado de relatos, 
mitos, disertaciones y elaboraciones poéticas producidos por la 
humanidad, cuyo elemento común es la utilización de la palabra 
y el lenguaje verbal de manera distinta, extraordinaria, alejada de 
lo común”. Sin embargo, común no siempre signifi ca de menor 
importancia, sino, de diferente forma.

En el proceso comunicativo no prevalece siempre el lenguaje 
literario o terminología poética, del mismo modo, sobresalen 
términos del uso cotidiano, palabras habituales expresadas con 
mucho sentimiento, que es lo que hace la diferencia para que el 
oyente se identifi que con ellas. En palabras del académico, poeta 
y traductor Roman Jakobson, expresó “el lenguaje común se 
comporta como un medio translúcido, transparente, mediante el 
cual aludir y representar la realidad; y el lenguaje poético encuentra 
en su opacidad su razón de existir, haciéndonos notar la manera 
singular en que está escrito”.

Entre la gama literaria está la poesía, el arte de la expresión con 
términos metafóricos, bellas palabras de contenido profundo. La 
poesía, es defi nida por el Diccionario de la Real Academia Española, 
por “Una manifestación de la belleza o del sentimiento estético 
por medio de la palabra, en verso o en prosa o en alguna cosa 
más. Poesía. “Se entiende por poemas, del tipo que sea, los textos 
refl exivos o descriptivos que, en vez de relatar un evento o exponer 
claramente algún tipo de idea, intentan más bien transmitirla a 
partir de la metáfora y el juego lingüístico”.

La inspiración ha sido expresada por literatos, fi lósofos, 
humanistas desde que apareció el lenguaje cuneiforme y en 
todas las latitudes del orbe. Comparto a los lectores las sabias 
de Rabindranath Tagore ““La poesía es el eco de la melodía del 
universo en el corazón de los humanos”. Además, contribuyo en la 
música, novela poesía, también contribuyo en la fi losofía.

En información pu-
blicada en su portal, la 
organización defen-
sora de los Derechos 
Humanos consideró 
que ésta es una opor-
tunidad crucial para 
proteger los Derechos 
Humanos de niñas y 
mujeres víctimas de 
violación sexual, para 
que decidan si quie-
ren continuar con sus 

embarazos o no.
El director para las Américas, José Miguel Vi-

vanco agregó que “Negar a quienes han sufrido 
violaciones sexuales la posibilidad de decidir si 
desean o no continuar su embarazo es una medi-
da cruel. Ecuador debería asegurarse de que na-
die tenga la obligación de continuar un embara-
zo que no es resultado de su voluntad”.

De acuerdo con HRW, el aborto es legal en Ecua-
dor cuando se encuentra en riesgo la vida o la sa-
lud de la mujer embarazada o cuando una mujer 
con discapacidad mental presenta un embarazo 
que es resultado de una violación.

Esta petición se da en el marco de la discu-
sión y análisis que la Comisión de Justicia de la 
Asamblea realiza respecto a una serie de refor-
mas al Código Penal para despenalizar el abor-
to por violación, para de ahí, someterlo a vota-
ción del pleno.

Ecuador es uno de los pocos países de Amé-
rica Latina y el Caribe más restrictivos para la 
práctica del aborto. Una encuesta de 2012 reto-
mada por HRW señala que en ese año una de ca-
da cuatro mujeres sufrió violencia sexual duran-
te su vida en Ecuador.

Un dato particularmente alarmante son las al-
tas tasas de violaciones sexuales a niñas adoles-
centes, señaló Human Rights Watch. Cerca de 2 
mil niñas menores de 14 años dan a luz en Ecua-
dor cada año y se estima que todos estos son pro-
ducto de violación sexual, ya que los 14 años es 
la edad para el consentimiento sexual en el país.

“Human Rights Watch publicó en 2013 un in-
forme que documenta las consecuencias de la fal-
ta de acceso al aborto para las víctimas de viola-
ción sexual. El informe determinó que las sancio-
nes penales al aborto llevan a algunas mujeres y 
niñas adolescentes a recurrir a abortos ilegales e 
inseguros, lo cual socava los esfuerzos de Ecuador 
por reducir las muertes maternas prevenibles”.

El Código Penal prevé sanciones para las mu-
jeres y niñas adolescentes que obtengan abortos, 
incluidas penas de seis meses a dos años de prisión.

Desde ese año, no se ha que se publicó el infor-
me, la Asamblea no se ha reformado el Código Pe-
nal para permitir el acceso al aborto en circuns-
tancias adicionales, señaló Human Rights Watch.

“Una mujer o niña que ha sufrido la experien-
cia traumática de ser violada no debería enfren-
tarse a la posibilidad de ser encarcelada si deci-
de someterse a un aborto”, observó Vivanco. “Las 
mujeres embarazadas a causa de violencia sexual 
deberían tener derecho a decidir si siguen ade-
lante con su embarazo o tienen acceso a un abor-
to seguro y legal”.

Obvio el relato ten-
drá que ver con la 
percepción y la in-
terpretación de 
quien la cuenta, pe-
ro si lo piensas bien 
también te está ha-
blando de quién es la 
persona con la que 
estás iniciando una 
relación.

Y mira, si su ex 
fue tan terrible, 
caótica o tan desa-
gradable, ¿para qué 

lo cuenta?
Porque fue una relación que lo marcó, porque 

aprendió y maduró, porque aún no la supera o so-
lo para darse gusto hablando mal de su ex… ¿cuál 
es el motivo para contar situaciones incluso su-
mamente personales?

Luego nos enteramos de lo que no tendría-
mos que saber.

El tiempo, el espacio y las circunstancias com-
partidas deberían de quedarse en donde se vi-
vieron, en el pasado, en la privacidad de la pa-
reja que fue.

A menos que el ex o la ex sigan apareciendo 
en escena o el confl icto continúe no viene al ca-
so ventilar sus traumas, sus secretos o incluso 
sus grandes virtudes. 

Aunque en el mejor de los casos es preferible 
que sea para hablar bien y no para hablar mal, 
pero, por supuesto que si tu pareja insiste una y 
otra vez en lo maravilloso que era su ex, en lo bien 
que la pasaban juntos… a nadie le va a encantar 
tampoco escuchar esto una y otra vez. 

Escuchar con atención nos puede prevenir de 
serios problemas, si tu pareja dice que su ex era 
nefasta, y que su anterior ex también lo era, y que 
la anterior también… ¡abre los ojos! (y corre lo más 
lejos posible), porque de entrada esta persona 
tiene problemas con la elección de sus parejas… 

Y es que no todo el mundo conspira en su con-
tra, hay algo que no suena nada bien…

Es cierto, hay personas a las que el amor no se 
les ha dado, que han sufrido decepciones o trai-
ciones y tienen razón para desconfi ar o ir paso a 
paso en sus nuevas relaciones, pero, no para des-
prestigiar a su ex.

Si fue el caso y se topó con una persona com-
plicada, si tuvieron una relación tóxica con esa 
información basta… ¿no crees?

Al fi nal lo que decimos de otras personas tie-
ne una alta dosis de proyección.

Por eso, escucha, lo que dice de su ex está ha-
blando también de él o de ella.

De su forma de relacionarse, de cómo enfren-
ta los confl ictos, de su temperamento, su inteli-
gencia emocional, sus elecciones…

De su habilidad para cerrar ciclos, de lo fácil 
o difícil que le resulta vivir sin resentimiento, de 
cómo percibe al sexo opuesto, de lo que está dis-
puesto a hacer para construir una relación… de 
su salud mental… suena fuerte, pero es en serio, 
analiza lo que escuchas, porque puede ser que 
sea lo que vas a vivir más adelante si la relación 
continúa. O que esta será la forma en la que se 
exprese de ti en el futuro.

Y si eres tú quien habla mal de tus exparejas 
revisa por qué lo haces, ¿hay algo que necesitas 
superar?, ¿cómo puedes cerrar ese ciclo?

Cuando superamos una relación reconoce-
mos lo bueno y lo malo, e incluso podemos ex-
perimentar gratitud y fl uir con la vida. Lo impor-
tante es aprender de la experiencia y utilizarla 
para relacionarnos exitosamente en el presen-
te o en el futuro.

Por respeto, por educación evitemos expre-
sarnos mal de alguien, sobre todo si en algún mo-
mento fue una persona a quien quisimos y nos 
quiso, en benefi cio propio hay que dejar de lle-
var en la maleta del presente lo que en nuestra 
vida ha quedado en el pasado y un ex lo es… ¿Lo 
pensé o lo dije?

¡Abrazos! 
Conferencista. Psicología y Coaching.
@Lorepatchen

Emiliano 
Zapata en la 
literatura

¿Qué dice de 
tu pareja la forma 
en la que habla de su 
ex?

Llaman a 
despenalizar aborto 
por violación en 
Ecuador

La verdad es que a 
algunas personas les 
puede parecer incómodo 
que su nueva pareja les 
cuente sobre su expareja, 
tanto que pueden 
negarse a escuchar o 
molestarse, y claro, 
están en su derecho, pero 
¿nunca has pensando 
que esas historias 
pueden llevarte a 
conocer más a tu pareja? 
¿O a tu prospecto?

La organización 
internacional Human 
Rights Watch (HRW) 
llamó a la Asamblea 
Nacional de Ecuador 
a despenalizar el 
aborto por violación 
sexual, de acuerdo 
con los compromisos 
internacionales de 
Derechos Humanos que 
este país ha signado.

raymundo 
isidro alavez

signos de nuestro tiempo

¿lo pensé o lo dije?lorena patchen
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Emiliano Zapata, promotor del agra-
rismo, es relatado por el literato y ora-
dor José Muños Cota, su contribución a 
la Revolución mexicana desde que apo-
yo a Francisco I Madero, son los siguien-
tes cuartetos:

Del Corrido de la entrevista de Zapa-
ta y Madero

Ocho de junio del año
en que a la ciudad entró
Madero, el jefe rebelde
de la reacción vencedor.
Zapata en esa mañana
a Madero visitó.
Madero vino del Norte,
Zapata del Sur llegó.
Conocemos de este almuerzo,
sabemos su pormenor,
porque Gildardo Magaña
al pueblo lo reveló.
Madero fue un hombre bueno,
amó a la Revolución.
Pero era un hombre confi ado,
la confi anza lo perdió…

De la pluma de Jorge Fondebrider, poe-
ta, traductor, ensayista y periodista de na-
cionalidad de Argentina emergió:

Corrido de la Muerte de Emiliano Za-
pata

Escuchen señores,
oigan el corrido
de un triste acontecimiento:
pues en Chinameca
fue muerto a mansalva
Zapata, el gran insurrecto.

Abril de mil novecientos
diecinueve, en la memoria
quedarás del campesino,
como una mancha en la historia.
Campanas de Villa Ayala
¿Por qué tocan tan doliente?
–Es que ya murió Zapata
y era Zapata un valiente.
El buen Emiliano
que amaba a los pobres
quiso darles libertad;
por eso los indios
de todos los pueblos
con él fueron a luchar.
De Cuautla hasta Amecameca,
Matamoros y el Ajusco,
con los pelones del viejo
don Porfi rio se dio gusto.
Trinitaria de los campos
de las vegas de Morelos,
si preguntan por Zapata

di que ya se fue a los cielos…

El general Emiliano Zapata es de los 
revolucionarios más nombrado por ser 
defensor de los despojados de la tierra, 
de allí su demanda como grito de guerra: 
“Tierra Y libertad”. En reconocimiento 
a entrega durante la lucha armada, y por 
haber sido quitado su vida en 10 de abril 
de 1919. El Congreso de la Unión, declaro: 
2019 El año del “Caudillo del Sur” Emi-
liano Zapata.  
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Se une el ISSSTE 
a la colecta de la 
Cruz Roja en el 
estado de Hidalgo

Determinará 
CDHEH si se 
dio protocolo 
en Ixmiquilpan

Complemento  
de la colecta
El titular del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado 
(ISSSTE) en Hidalgo, José Antonio Copca García, 
en compañía del Dr. Héctor Carreto Díaz, en 
representación del Delegado Estatal de la Cruz 
Roja Mexicana, José Saade Kuri, dieron arranque  
a la Colecta Nacional de la Cruz Roja Mexicana.
Redacción

El visitador general de la CDHEH, 
Javier Ramiro Lara Salinas, refirió 
que el organismo ya inició una 
queja de oficio
Por Socorro Ávila 
Foto: Especial   /  Síntesis

 
La Comisión de Derechos Humanos del Esta-
do de Hidalgo determinará si hubo violación 
de  derechos humanos por la muerte de una 
persona el pasado lunes en Ixmiquilpan, lue-
go de haber recibido varios golpes por parte 
de pobladores que lo acusaron de robo, mis-
mos que le causaron la muerte.

El visitador general de la CDHEH, Javier 
Ramiro Lara Salinas, refirió que el organismo 
ya inició una queja de oficio por la muerte de 
esta persona, quien estuvo retenida, fue exhi-
bida y golpeada por parte de habitantes de Ix-
miquilpan, por más de una hora sin que pudie-
ran intervenir las autoridades municipales.

Señaló que de esta manera se estará deter-
minando si hubo violación de derechos huma-
nos por omisión de funciones o incumplir en 
la aplicación del protocolo de actuación poli-
cial para el control de multitudes ante el ries-
go de violencia colectiva que busca evitar este 
tipo de situaciones en la entidad.

“Vamos a verificar y determinar que las au-
toridades hayan cumplido con sus funciones, 
con sus atribuciones… si se respetó el protoco-
lo el procedimiento…  si hubo violaciones de 
derechos humanos”, explicó el visitador ge-
neral Javier Ramiro Lara Salinas.

Aseguró que a raíz de la muerte de la per-
sona, se estarán llevando a cabo investigacio-
nes para determinar si existe responsabilidad 
por parte de las autoridades que atendieron la 
situación el pasado lunes al mediodía, donde 
un grupo de habitantes retuvieron y golpea-
ron al hombre acusado del robo de una bici-
cleta, junto con otros dos sujetos.

“Es una situación delicada, la sociedad de-
be tomar en cuenta que los hidalguenses so-
mos personas de trabajo que nos dedicamos 
a vivir en un ambiente de paz, estas situacio-
nes no se deben dar”, consideró Lara Salinas.

De igual forma, la Procuraduría General de 
Justicia del estado de Hidalgo (PGJEH) inició 
una carpeta de investigación por lo que resulte 
de la muerte del hombre identificado con las 
iniciales E.E.H., tras la notificación del Hos-
pital Regional del Valle del Mezquital.

Para esta carrera no se permitirá correr con carriolas o acompañados por mascotas.

Se estarán llevando a cabo investigaciones para de-
terminar si existe responsabilidad de las autoridades.

En el arranque de la colecta, estuvo presente el personal administrativo de la delegación.

.07

Preocupa a ONG
cambios en los
servicios de salud

Esperan más de
2 mil 200 atletas 
en carrera Once K 

Por Edgar Chávez
Foto: Especial /  Síntesis

 
La presidenta de la Fundación Diamante de 
Fuego, María de la Luz Cruz Domínguez, ex-
ternó la preocupación del cambio a la univer-
salización de los servicios de salud, en el senti-
do de si se seguirán lanzando las convocatorias 
para hacer trabajo de prevención, señalando 
que, en cuanto a atención y dotación de me-
dicamentos, no han percibido ningún proble-
ma en el Capacit, además de que advirtió que 
se está viviendo un repunte de la sífilis, enfer-
medad que se creía erradicada.

Desde la ciudad de Chicago, Illinois, apuntó 
que desde su organización se fomenta una cul-
tura de prevención del VIH, Sida y ETS entre la 
sociedad hidalguense, además de que brindan 
asistencia social con un albergue para perso-
nas que están viviendo con VIH, quienes vie-
nen de la Huasteca, del Valle del Mezquital, de 
la Sierra Otomí-Tepehua y de zonas rurales a 
Pachuca para recibir sus cargas retrovirales, 
sus análisis y a veces hasta su internamiento.

“Nosotros habíamos trabajado en cuanto a 
la prevención metiendo proyectos, ya sea en 
Indesol, Censida, Inmujeres, Instituto de la Ju-
ventud, dependiendo de a qué población que-
remos atender, porque el universo del VIH Si-
da es muy extenso”, comentó la presidenta de 
Diamante de Fuego.

Cruz Domínguez aprovechó para mencionar 
que en diciembre del año pasado, terminaron 
un proyecto con mujeres trasvesti y tránsge-
nero de Hidalgo, México y Ciudad de México.

“A nosotros sí nos preocupa algo en cuanto 
a si ya no se van a lanzar convocatorias, por-
que era la manera de hacer la prevención, so-
bre todo en zonas rurales”, dijo.

Por Edgar Chávez
Foto: Edgar Chávez /  Síntesis

 
El próximo 19 de mayo, las calles de Pachuca se 
vestirán de guinda con la carrera IPN Once K, que 
en esta edición se realizará en las modalidades de 
5, 11 y 21 kilómetros, además de una competen-
cia infantil, que contará con atractivos premios, 
al ser Hidalgo la competencia más importante 
del país, sólo detrás de la carrera que se efectúa 
en la Ciudad de México.

En conferencia de prensa, Francisco José Viei-
ra Díaz, director del Centro de Educación Conti-
nua Unidad Hidalgo; Martín Reyes Vera, jefe de 
la Unidad Politécnica de Integración Social; Jo-
sé Manuel Vargas Cruz, director general de Edu-
cación Superior de la SEPH; Martín Zustaeta La-
bastida, presidente de la Asociación Hidalguen-
se de Atletismo y Luz Aurora Soto Díaz, directora 
de Cultura Física del Inhide ofrecieron los por-
menores de esta competencia.

Vieira Díaz detalló que esta será la primera vez 
que en Hidalgo se realiza esta carrera en la mo-
dalidad de medio maratón, carrera para la cual 
están esperando que participen arriba de los 2 
mil 200 competidores.

Por Redacción
Foto: Especial  /  Síntesis

 
El titular del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) 
en Hidalgo, José Antonio Copca García, en com-
pañía del Dr. Héctor Carreto Díaz, en representa-
ción del Delegado Estatal de la Cruz Roja Mexica-
na, José Saade Kuri, dieron arranque en las insta-
laciones de la delegación del ISSSTE, a la Colecta 
Nacional de la Cruz Roja Mexicana, bajo el lema 

“La Cruz Roja te llama”.
“Es placentero y motivante ver su participa-

ción en la Colecta Nacional, reconocemos el am-
plio altruismo que el Delegado Antonio Copca tie-
ne, ya que en estos tiempos es difícil la situación 
de colecta y les agradecemos este propósito que 
realizan todos los trabajadores del ISSSTE”, co-
mentó en su participación Carreto Díaz.

Copca García encabezó la recolección y, com-
prometidos con esta labor altruista, los trabaja-
dores depositaron su donativo correspondiente.

Copca García encabezó la recolección y, 
comprometidos con esta labor altruista, los 
trabajadores depositaron su donativo
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Apoyo total a la Cruz Roja
“Anualmente realizamos el apoyo a la Cruz Roja 
Mexicana delegación Hidalgo, ya que siempre es-
tán al pendiente ante cualquier situación de aler-
ta, a lo largo del año, mucha gente recibe apoyo 
y auxilio ante cualquier emergencia médica, y la 
mejor manera de retribuir, es ayudar; por eso la 
delegación del ISSSTE en Hidalgo se une a es-
ta gran campaña, trabajando juntos por la salud 
de la población hidalguense y derechohabiente”, 
concluyó en su mensaje el delegado del ISSSTE.

En el arranque de la colecta, estuvieron pre-
sentes la Subdelegada de Prestaciones, Irma Mon-
roy; el Subdelegado Médico, Felipe Arreola; la Je-
fa de Jurídico, Esther Trejo, así como personal 
administrativo de la delegación.

La competencia tiene como fin promover en-
tre la comunidad politécnica la activación física 
y contribuir al desarrollo de estilos de vida salu-
dable entre la sociedad hidalguense.

Celebración de 60 años de Once TV
Además, con motivo del 60 aniversario del Canal 
Once TV, habrá una competencia infantil deno-
minada Once Niños, que será un parteaguas en 
la edición de este evento, y señaló que esta carre-
ra sirve para apoyar a los alumnos que están en 
riesgo de dejar sus estudios, por lo que los fon-
dos de esta competencia sirven para ayudarlos 
a no desertar.

También, en esta carrera se va a hacer reco-
lección de pet para apoyar a los niños con cán-
cer de Hidalgo.

Para esta carrera, Martín Reyes Vera señaló 
que no se permitirá correr con carriolas o acom-
pañados por mascotas, tampoco se permitirá la 
entrada al área de meta a los competidores que 
no tengan debidamente colocado su número ori-
ginal con chip en el pecho, no se permite inter-
cambiar, copiar o duplicar el chip, la playera, la 
gorra y el número original, así como participar 
con dos o más chips; pues se  perderán todos los 
derechos de la inscripción.

Los cortes a la circulación ya cuentan con el 
apoyo de la policía estatal y municipal, por lo que 
el tiempo máximo para el medio maratón es de 3 
horas a partir de la salida, por lo que los corredo-
res que excedan ese tiempo serán llevados por un 
transporte a la meta y no se harán responsables 
si permanecen en la ruta después de ese lapso.
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Instruyen a los 
agentes viales 
sobre turismo

Difunden medidas a seguridad 
para  viajar a bordo de vehículos 
Siempre es fundamental que los 
viajeros avisen a un familiar en 
cuanto a su lugar de destino
Por Redacción 
Foto: Especial /  Síntesis

Tulancingo.- Ante la cercanía del periodo vaca-
cional de Semana Santa, la Secretaría de Segu-
ridad Ciudadana, por conducto de la Dirección 
de Prevención del Delito, intensifi cará difusión 
en torno a medidas orientadas a un viaje seguro.

Josué Delgado González, director de Preven-
ción del Delito, indicó que aun y cuando en los úl-
timos años se ha tenido una disminución en he-
chos de tránsito, es importante que los viajeros 
consideren algunos consejos tales como: respe-
tar límites de velocidad, así como una exhausti-
va revisión mecánica a los automotores antes de 
salir a carretera.

De igual manera, evitar manejo a la defensi-
va con algunas conductas como: rebasar por la 
derecha o por acotamiento, así como el uso des-
medido del claxon.

Asimismo, evitar el uso de celular mientras se 
conduce, ya que esta es una de las causas más co-
munes de accidentes debido a la distracción y re-
ducción de capacidades para reaccionar.

Destacaron la coordinación interinstitucional con autoridades federales y estatales que abona a  ampliar la seguridad.

Se tiene contemplado que el fl ujo de visitantes comience desde este 14 de abril, cuando tendrá verifi cativo la apertura de la semana santa.

Presentan a la 
nueva rectora
de la UTTT 

Apoyan para que se 
adopten nuevas 
estrategias de venta

Por Redacción
Foto: Esspecial / Síntesis

Se presentó a Irasema Linares Medina como 
nueva rectora de la Universidad Tecnológica 
de Tula-Tepeji (UTTT).

Correspondió hacer la presentación ante 
funcionarios de esta institución al director ge-
neral de Administración y Finanzas de la Sub-
secretaría de Educación Media Superior y Su-
perior de Hidalgo, Antonio Sánchez Sánchez, 
en representación de Juan Benito Ramírez Ro-
mero, Subsecretario de Educación Media Su-
perior y Superior de Hidalgo.

Señaló que esta acción dará continuidad 
al quehacer universitario de esta casa de es-
tudios, siempre en la búsqueda del benefi cio 
de su alumnado. También destacó la trayec-
toria académica de la nueva rectora y su des-
empeño en el ámbito del sector educativo de 
nivel superior en Hidalgo. 

Reconoció el compromiso, la responsabili-
dad y la labor institucional que Luis Téllez Re-
yes desarrolló durante su desempeño al fren-
te de la UTTT como rector.

Irasema Linares Medina agradeció la con-
fi anza que el gobernador del estado de Hidal-
go, Omar Fayad Meneses, deposita en ella pa-
ra asignarla en este cargo.

De la misma manera expresó su ánimo de 
laborar conjuntamente para impulsar y for-
talecer la educación de las y los jóvenes hi-
dalguenses.

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

Santiago Tulantepec.- Entre el 05 y 07 de abril 
de este año, microempresarios dedicados a la 
elaboración de alimentos en Santiago Tulan-
tepec asistieron a la plática sobre el programa 
“Estrategias de modernización de puntos de 
venta de alimentos”.

Esta charla se realizó en la sala de expresi-
dentes de la presidencia municipal, así lo in-
formó la administración 2016-2020 de Santia-
go Tulantepec a través del área de Desarrollo 
Económico.

Dicha capacitación fue impartida por perso-
nal del área del Fondo emprendedor del Insti-
tuto Hidalguense de Competitividad Empre-
sarial (IHCE), con el fi n de apoyar a microem-
presas del giro alimentario.

El programa “Estrategias de modernización 
de puntos de venta de alimentos” otorga equi-
pamiento productivo que permite crear cam-
bios para la adopción de mejoras en el servicio, 
atención al cliente, calidad e imagen.

Después de socializar el tema, los interesa-
dos deberán presentar, antes del jueves 11 de 
abril en las ofi cinas de Desarrollo Económico, 
ubicadas en la parte baja de presidencia muni-
cipal de lunes a viernes de 08:30 horas a 16:00 

Los 62 agentes reciben información respecto a 
los puntos y espacios de interés, con el fi n de 
que puedan orientar adecuadamente a turistas

En cuanto a pasajeros, evitar dormirse duran-
te el trayecto a su destino y cuidar sus objetos 
personales, además de planifi car su salida para 
evitar saturación en terminales y otros medios 
de transporte.

Siempre es fundamental que los viajeros avi-
sen a un familiar en torno a su  sitio fi nal de desti-
no,  a fi n de que puedan ser localizados ante cual-
quier eventualidad.

Estas medidas serán compartidas a través de 
brigadas de información que acudirán a termi-
nales de paraderos y en esta labor informativa 
también se sumarán inspecciones a personas y 
sus equipajes, para evitar que transporten arma-
mento o sustancias que impliquen riesgo a los pa-
sajeros y operador de la unidad.

En las revisiones al pasaje, se establecerán 
puntos aleatorios y las acciones serán en diver-
sas horas y en cualquier  día  de la semana para 
la  generación de resultados.

Se destacó la coordinación interinstitucional 
con autoridades federales y estatales abona a  am-
pliar la cobertura de seguridad durante este pe-
riodo que implica la movilidad de miles de perso-
nas, quienes aprovechan estas fechas para vacacio-
nar al interior y fuera de la entidad hidalguense.

Otras recomendaciones en las que se insisti-
rá, es no dejar domicilios y centros escolares sin 
vigilancia.

horas, los siguientes 
documentos: 

Constancia vigen-
te de situación fi scal 
con actividad de ela-
boración de alimen-
tos o similar, formato 
32D favorable y vigen-
te, identifi cación ofi cial 
vigente, comprobante 
de domicilio del nego-
cio no mayor a dos me-
ses, y una aportación 
económica de 5 mil pe-
sos, de la cual se emi-
tirá factura. 

La presidenta mu-
nicipal, Paola Jazmín 
Domínguez Olmedo, 
invitó a las y los mi-
croempresarios del 
municipio a aprove-
char los programas que 
el Instituto Hidalguen-
se de Competitividad 
Empresarial ofrece.

De la misma manera reiteró su compromiso 
con el comercio y el desarrollo de las familias 
santiaguenses, pues la economía debe ser for-
talecida desde los negocios locales para seguir 
avanzando hacia una sociedad próspera y estable. 

Para conocer más programas de este tipo, 
pueden acudir a las ofi cinas de Desarrollo eco-
nómico ubicadas en la parte baja de presiden-
cia municipal de Santiago Tulantepec, de lunes 
a viernes en un horario de 08:30 horas a 16:00 
horas y sábados de 09:00 horas a 12:00 horas.

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

Tulancingo.- La dirección de Turismo ha previs-
to que arriben al municipio 40 mil visitantes du-
rante el asueto vacacional de Semana Santa y an-
te ello se continúa la logística para dar bienveni-
da a quienes elegirán a Tulancingo como destino 
para descanso y convivencia familiar.

Así lo informó Félix Chávez San Juan, direc-

tor de Turismo, quien destacó que entre la logís-
tica mencionada esta la capacitación a 62 agen-
tes viales, quienes reciben información respec-
to a los puntos y espacios de interés, a fi n de que 
puedan orientar a los turistas para un fácil des-
plazamiento en la ciudad.

Cabe mencionar que los agentes viales son el 
primer punto de contacto de los visitantes y ante 
ello se les ofrecieron dos recorridos en Tulanbus 
para que también estén involucrados con la his-

Microempresarios santiaguenses podrán adoptar estrategias y productos para mejorar sus ventas.

toria y la importancia de hechos que acontecie-
ron en diversos puntos de la demarcación.

Se tiene contemplado que el fl ujo de visitan-
tes comience desde este 14 de abril, cuando ten-
drá verifi cativo la apertura de la semana santa 
con el Domingo de Ramos.

Chávez San Juan dijo que en días pasados tam-
bién se capacitó a prestadores de servicios turísti-
cos y desde el 13 de abril, se activarán cuatro mó-
dulos de información turística ubicados en: Cen-
tral de Autobuses, Museo del Ferrocarril, así como 
frente a la biblioteca pública regional “Sor Juana 
Inés de la Cruz” y uno más frente a Bancomer.

Los citados módulos contarán con folletería 
del municipio, mapa turístico, información del 
Tulanbus y lo relativo a hoteles y restaurantes 
donde el visitante podrá elegir el que sea acor-
de a su presupuesto.

Igualmente, para fortalecer el esquema de di-
fusión, se habilitará una revista digital que podrá 
ser consultada en el Facebook Turismo Tulancin-
go. La revista contiene pormenores de los atrac-
tivos turísticos, así como un directorio de hote-
les, restaurantes y artesanos.

El balneario de aguas termales, Catedral Me-
tropolitana de Tulancingo, Corredor Cultural del 
Ferrocarril y Vestigios Arqueológicos de Huapal-
calco encabezan la preferencia de visitantes.

La ciudad también ofrece opciones de turis-
mo ecológico con el sendero intermunicipal de 
movilidad alterna y acceso al arte  en  el Centro 
Cultural “Ricardo Garibay”.

Asimismo, interacción con especies animales 
en el zoológico municipal de Tulancingo, además 
de espacios de convivencia familiar.
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Documentos

Los interesados 
deberán presentar, 
antes del jueves 11 de 
abril, los siguientes 
documentos: 

▪ Constancia vigente de 
situación fi scal con acti-
vidad de elaboración de 
alimentos o similar

• formato 32D favorable 
y vigente

• identifi cación ofi cial 
vigente

• comprobante de 
domicilio del negocio no 
mayor a dos meses

• una aportación eco-
nómica de 5 mil pesos, 
de la cual se emitirá 
factura

Irasema Linares Medina agradeció la confi anza que 
Omar Fayad Meneses deposita en ella.
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n el país, de 
acuerdo con 
un estudio 

realizado por Aids Healthcare 
Foundation en México, el 91 por 
ciento de las mujeres con VIH lo 
adquirió por contagio de la pa-
reja que consideraban estable, 
refi rió Alma Rosa Vigueras Gal-
ván, presidenta del Colectivo Las 
Irreverentes, por lo que urgió a 
una educación sexual responsa-
ble y asertiva. 

Consideró que este es un 
problema de salud pública, co-
mo consecuencia de la violación 
de derechos sexuales y de la po-
ca cultura de salud sexual y re-
productiva, además de no iden-
tifi carse como violencia sexual, 
y de obligarlas a mantener rela-
ciones coitales sin ningún pre-
servativo, ya sea por medio de 
amenazas, chantajes o en lo re-
ferido a la violencia emocional, 
que se junta con la violencia fí-
sica y sexual.

Vigueras dijo que el lunes, es-
ta fundación presentó dicha ci-
fra alarmante, donde se mencio-
na que de las 230 mil personas 
infectadas al año 2017 que ha-
bían contraído VIH, el 21.7 por 
ciento son mujeres, de las cua-
les el 91% tenían algún tipo de 
relación estable, “8 de cada 10 
mujeres que tienen una pareja 
estable, no usan ningún tipo de 
preservativo”.

Por eso, el factor de riesgo de 
infección o de contraer una en-
fermedad de transmisión sexual 
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VIH 

1 2 3

CAMPAÑA
EDUCATIVA

CONTRA VIH 
Sí hay una gran 
responsabilidad 

de las instituciones 
gubernamentales, 
aunque hay una 

movimiento desde 
las ONG desde la 

campaña educativa, 
pero esta educación 
se ve mermada por 
intereses de algún 

sector.
ROSA VIGUERAS
PRESIDENTA LAS 
IRREVERENTES

Las mujeres se ven vulneradas en sus derechos, su 
acceso a los servicios de salud es limitado porque 
el gobierno y las asociaciones subsidian algunos 

medicamentos, no todo.

es un riesgo latente.
“Desde la dinámica social es-

tamos viendo cómo la construc-
ción de las masculinidades hege-
mónicas está afectando al siste-
ma de salud pública”, comentó 
Rosa Vigueras.

Lo anterior, por el número 
de parejas sexuales que tienen 
los varones y por las prácticas 
sexuales coitales que se hacen 
totalmente irresponsables o en 
un panorama hostil, “irrespon-
sables desde el hecho de no usar 
un preservativo, la sexualidad 
se debe asumir desde la respon-
sabilidad propia de mi cuerpo, 
de mis actos y de cómo yo me 
construyo, como hombre o co-
mo mujer”. 

Vigueras expuso que los hom-
bres están en una dinámica cons-
tante de riesgo, no únicamen-
te de ser un portador de alguna 
enfermedad de transmisión se-
xual, sino tampoco se están vi-
sualizando como personas que 
están infectadas y que tampo-
co lo saben, “el portador de al-
guna enfermedad, en este caso 
el VIH o Sida, no está enterado, 
porque no tiene una cultura de 
la medicina preventiva”.

“De todas las personas que te-
nemos algún tipo de relación coi-
tal-erótica con cualquier perso-
na, parte de nuestra responsabi-
lidad de nuestra salud sexual es 
precisamente hacernos los estu-
dios periódicamente, los servi-
cios de salud pública están siem-
pre constantes con sus campañas 

CAUSA Y 
CONSECUENCIA
La violencia sexual 
es la causa del alto 
número de mujeres 
infectadas por VIH 

por parte de su pareja 
estable.

RESTRUCTURACIÓN 
Debe hacerse toda 

una reestructuración 
de la educación 

sexual, porque se está 
hablando de parejas 

aparentemente 
estables.

USO DEL 
CONDÓN

Alma Rosa Vigueras 
exhortó a recurrir al 

uso de condón en toda 
relación sexual, así 
sea con una pareja 

estable.

CONCIENTIZAN LAS
IRREVERENTES SOBRE EL 

de la detección de infec-
ciones de transmisión se-
xual”, indicó la presiden-
ta del Colectivo Las Irre-
verentes.  

Apuntó que hay que es-
tar enterados de lo que pa-
sa con nuestro cuerpo, en 
especial, aquellos que pue-
den ser portadores del vi-
rus sin saberlo, porque no 
muestran síntomas, pero 
analizando el alto índice 

de mujeres infectadas por 
su pareja estable, quiere 
decir que esa mujer es víc-
tima de violencia en la re-
lación de pareja.  

Esto va desde la pe-
na de pedir a la pareja el 
uso del condón o de que 
se siembre la duda de que 
haya fi delidad y de ser la 
única persona con la que 
tiene algún tipo de con-
tacto sexual o se pone en 

tela de juicio el que la mu-
jer “ande de fácil”.

Lamentó que gran par-
te de la población, sobre-
todo joven, en lugar de re-
cibir educación sexual y 
salud sexual, se educa a 
través de la pornografía, 
“la cultura de la pornogra-
fía a nivel colectivo nos ha 
llevado a que la mujer tie-
ne que aguantar cualquier 
tipo de penetración”.
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Exquisito

Presentes

Valores

Contentos

Deliciosa

Principal

Coctel

Fresas

El chef Aquiles 
preparó “El mole 
de mamá”, un 
exquisito mole 
verde para los 
presentes.

Los comensales 
pudieron disfrutar 
de la rica comida 
que les ofrecieron.

La cocina de 
Sotero es honesta 
y remite a los recu-
erdos más íntimos 
del chef Aquiles 
Chávez.

Los asistentes 
lucieron muy 
contentos durante 
la presentación. 

La entrada fue 
un laminado de 

betabel.

El mole verde se 
veía exquisito. 

También prepa-
raron un coctel 

propositivo para el 
comensal. 

Para el postre, 
los asistentes 

pudieron degustar 
unas exquisitas 

fresas con crema.

Texto y fotos: José Cuevas/Síntesis

Aquiles Chávez, uno de los chefs más reconocidos en 
nuestro país, presentó su nueva cocina en el 
segundo piso de su restaurante Sotero, en la bella 
airosa. Dicho espacio cuenta con la más alta calidad 
en parrillas de la marca GE Profi le y los mejores 
elementos para el desempeño de su profesión.

Open Kitchen
del talentoso
Aquiles Chávez 



Premian al 
cantante 
Raphael
▪  El cantante 
español Raphael 
fue galardonado 
con el Premio de 
Honor en la 6a 
edición de 
Premios Platino 
del Cine 
Iberoamericano 
por su labor de 
promoción y 
difusión de la 
cultura “un artista 
único”.NOTIMEX/
FOTO: ESPECIAL

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

Luto:
Tex-Tex pierde a otro integrante; 
muere Donovan Camacho.

Recorridos
La belleza natural de las jacarandas, 
que se ha radicado en la CDMX.

Además...
Sherlyn apoya a Pablo Lyle: 'Es un ser 
humano hermoso'.

Reeducará hombres  
AMANDA MIGUEL
NOTIMEX. La cantautora de origen 
argentino Amanda Miguel propuso 
acercarse al hombre en un intento de 
mejor convivencia y reeducarlo en el 
trato que debe ofrecer a la mujer. Especial

Impone récord  
BLACKPINK
FUENTE. El video del sencillo “Kill this 
love”, del grupo femenino de k-pop 
Blackpink, impuso un nuevo récord en 
una plataforma digital al alcanzar las 
100 millones de reproducciones en 62 
horas. Especial
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LA HISTORIA DE ZEQUI Y 
LUCY SE ESTRENARÁ EN 
NUESTRO PAÍS EL JUEVES 
11 DE ABRIL CON ALTAS 
EXPECTATIVAS, PUES LA 
PRIMER ENTREGA FUE UN 
ÉXITO EN LAS SALAS DE 
LA REPÚBLICA MEXICANA 
Y LOS ESTADOS UNIDOS. 3

"NO

MANCHES 
FRIDA  2"

Van tras 
LA CHINA 
POBLANA
NOTIMEX. La Fundación 
María Félix comenzó la 
búsqueda en Cuba, con 
los directores del ICAIC, 
del fi lme "La china 
poblana", en el que 
participó María Félix.La 
única copia que existía 
en México, se quemó en 
un incendio. Especial

Locos Adams 
PELÍCULA 
ANIMADA

NOTIMEX. Espeluznantes, 
raros y misteriosos, así 

es como se describe a 
los integrantes de “La 

familia Addams”, que en 
los años 60 debutó en 
la pantalla chica de EU 

y sigue en el gusto de la 
gente y ahora habrá una 
película animada. Especial
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La historia de Zequi y Lucy se estrenará en nuestro país el 
jueves 11 de abril con altas expectativas, pues la primer entrega 
fue un éxito en las salas de la República Mexicana y los EE.UU.

Los actores mexicanos Memo Dorantes y Martha Higareda, durante la promoción del fi lme "No manches Frida 2".

Por AP, Agencias/Ciudad de México
Fotos: AP, Cuartoscuro, Archivo, Especial/Síntesis

Los chicos problema del colegio Frida Kahlo es-
tán de regreso con el profesor exconvicto Zequi, 
quien está por casarse con la recatada maestra Lu-
cy en la segunda entrega de “No manches Frida”.

Lucy (Martha Higareda) le hace prometer a 
Zequi (Omar Chaparro) que no beberá alcohol 
la víspera de su boda en su despedida de solte-
ro, pero él cae en la tentación y llega al altar con 
una resaca enorme. Las cosas salen tan mal que 
el enlace se cancela y Lucy rompe con él en los 
primeros minutos de la cinta, que se estrena el 
jueves en México.

Un momento bochornoso
Higareda, quien en la vida real está casada con el 
actor estadounidense Cory Brusseau, sabe lo que 
es pasar por un momento vergonzoso en una bo-
da, aunque por suerte no era la suya.

La actriz contó que una vez llevaba rato di-
virtiéndose de lo lindo en un matrimonio al que 
fue invitada en el Bosque de Chapultepec cuando 
una amiga la llamó a preguntarle dónde estaba.

“Yo (le dije), ‘aquí bailando, ¿dónde estás tú?’. Y 
de repente pues, ‘no Martha, ¡te metiste a la boda 
incorrecta!’”, dijo entre risas el lunes en una en-
trevista en la Ciudad de México, aclarando que se 
le había hecho raro no reconocer a nadie pero que 
pensó que podía tratarse de la familia del novio.

“Como era una de esas bodas tan grandes, la 
novia se veía a lo lejos y pensé ‘ahorita me acer-
co’. Y claro, me acerqué y no era”, agregó la ca-
rismática actriz.

Las expectativas para “No manches Frida 2” 
son altas pues la primera entrega, dirigida por 
Nacho G. Velilla y basada en la alemana "Fack ju 
Göhte", fue un éxito de taquilla en México y Es-
tados Unidos en 2016. 

La segunda, del mismo director, se estrenó el 
15 de marzo en Estados Unidos y desde entonces 
ha recaudado 8,7 millones de dólares.

En su debut en EU recaudó la cifra de 3.89 mi-
llones de dólares

Mientras que en la primera Zequi sale de pri-
sión y quiere recuperar un tesoro enterrado en 
el terreno del Frida Kahlo, la segunda se enfoca 
en los traviesos alumnos del colegio, que deben 
ganar una serie de competencias en un viaje a la 
playa para ayudar a mejorar su rendimiento es-
colar, que es el más bajo de la zona, o de lo con-

Garantía de diversión, resaltó Omar Chaparro
▪ Aunque concibe el cine como una actividad de entretenimiento y diversión, Omar Chaparro no descarta 
la posibilidad de inculcar valores a los espectadores, de ahí que en “No manches Frida 2” se enfatice en la 
amistad y el compromiso por lograr algún objetivo. “Queremos que quien vaya a verla se ría igual o más que 
en la uno. La risa está garantizada”, anotó hace unos días. Por Notimex

trario la escuela corre el riesgo de cerrar.
Lucy tiene casi asegurado el triunfo con sus 

alumnos de ajedrez, pero Zequi no sabe cómo ha-
cer que los chicos se coordinen para la compe-
tencia de danza. Higareda, quien se luce bailan-
do en una escena de la cinta, conoce muy bien los 
concursos de baile, pues estudió danza folclórica 
mexicana y llegó a ganar competencias estatales.

“Obviamente bailé Tabasco (de donde es origi-
naria), Veracruz, Jalisco, Sonora, Quintana Roo, 
Yucatán, muy mexicano”, dijo orgullosa.

Bailador natural 
El actor Memo Dorantes, quien interpreta a Ro-
mo, uno de los estudiantes del Frida que está más 
preocupado por bailar en un club nocturno que 
por ganar la competencia, dijo que sabe moverse 
bastante bien en parte gracias a sus raíces.

“Mi mamá es de Honduras y mi abuelo era ita-
liano, hay una mezcla rara y siempre con mi ma-
má bailábamos merengue, bachata, salsa”, expre-
só con entusiasmo junto a la coprotagonista. “La 
música siempre ha estado en mí".

En la película las cosas se complican cuando 

Zequi descubre que el profesor de danza de la es-
cuela con la que compiten es un exnovio de Lu-
cy más guapo que él, con alumnos más discipli-
nados y coreografías increíbles. Y Lucy no tar-
da en sentirse atraída por Mario, porque donde 
hubo fuego...

“Lo interesante que pasa con Lucy es que di-
ce ‘yo no te voy a esperar, voy a seguir adelante y 
si tú me quieres reconquistar allá tú’, y eso es lo 
que yo creo que como mujer tienes que demos-
trar, dependiendo de la situación obviamente, 
demostrar esa dignidad y ese orgullo que tienes 
de ser mujer y decir ‘la vida sigue y aquí yo me 
amo a mí misma’”, dijo Higareda.

¿Podrá Zequi lograr que lo perdonen o por lo 
menos hacer que los estudiantes completen una 
coreografía?

“Hay que darle la oportunidad a la gente de 
que demuestre con hechos los errores y las lec-
ciones que aprendió”, dijo la actriz.

Dorantes agregó: “A veces nos negamos a apren-
der porque queremos comernos el mundo y sin 
duda los adultos nos enseñan que hay que ser 
pacientes”.

La dupla de Omar Chaparro y Martha Higareda logró 
cautivar a miles de cinéfi los.

Lo interesante 
que pasa con 

Lucy es que dice 
‘yo no te voy a 
esperar, voy a 

seguir adelante y 
si tú me quieres 

reconquistar allá 
tú’, y eso es lo que 
yo creo que como 
mujer tienes que 

demostraresa 
dignidad y ese 

orgullo que tienes 
de ser mujer y de-
cir ‘la vida sigue y 
aquí yo me amo a 

mí misma’"
Martha 

Higareda 
Actriz

Una probadita...
Zequi (Omar Chaparro) y 
Lucy (Martha Higareda) 
están a punto de casarse, 
pero Zequi después de su 
despedida de soltero llega 
en tan mal estado a la boda, 
razón por la que Lucy 
decide terminar con él. 
Esto sucede al mismo 
tiempo en que el Instituto 
Frida Kahlo es invitado a 
juegos interescolares en la 
playa 

▪ En esta segunda parte 
se sumó el talento de 
Aarón Díaz, un viejo amor 
de la profesora “Lucy” 
(Martha Higareda) e Itatí 
Cantoral, quien da vida a 
una maestra extrovertida, 
apasionada y afi cionada 
del alcohol.

3.89 
▪ millones de 

dólares recau-
dó No manches 

Frida 2 en su 
debut en salas 
de cine de Es-
tados Unidos

"NO MANCHES FRIDA 
2" BUSCA ACAPARAR 
TAQUILLA EN MÉXICO
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Por  Notimex/México
Fotos: Cuartoscuro/Síntesis

En el marco de los 100 años de 
la muerte del general Emilia-
no Zapata, la Central Campe-
sina Independiente (CCI) so-
licitó que los restos del "Cau-
dillo del Sur" sean trasladados 
de Cuautla, Morelos, al Monu-
mento a la Revolución.

Al conmemorar el 57 Con-
greso Nacional de la CCI y el 
aniversario luctuoso de Za-
pata, el presidente del Co-
mité Ejecutivo Nacional de 
la CCI, Amadeo Hernández 
Barajas, llamó a crear eco y que sea analiza-
da la posibilidad de que los restos del revolu-
cionario sean depositados en el monumento 
ubicado en la Ciudad de México.

“Como organización con más de medio siglo 
en la lucha agraria, pedimos que se reconoz-
ca la obra revolucionaria del general Emiliano 
Zapata Salazar, que se reconozca trayendo sus 
restos al Monumento a la Revolución Mexi-
cana, que debe ser la morada de sus héroes”.

El dirigente también pidió al presidente 
Andrés Manuel López Obrador una “conme-
moración digna” para el aniversario luctuo-
so y cristalizar los principios de Zapata con 
un campo justo y productivo.

Ello, abundó, con un programa especial en 
la regularización de la tenencia de la tierra de 
miles de habitantes que viven en terrenos eji-
dales, comunales o en parcelas ejidales sin do-
cumentos de titularidad.

“Así lo hemos constatado en las diversas gi-
ras que hemos realizado en todo el país y con 
tristeza también lo vemos en diversas colo-
nias de varias alcaldías de la Ciudad de Mé-
xico”, expuso.

Hernández Barajas sostuvo que el movi-
miento agrario está de acuerdo con destinar 
los recursos públicos a los que menos tienen, 
sin embargo aseguró que al iniciarse la eje-
cución de programas, ya hay desigualdades.

Por AP/Ciudad Juárez

 Para hacer frente al aumen-
to en la llegada de familias mi-
grantes centroamericanas, el 
gobierno del presidente Do-
nald Trump ha reasignado a 
inspectores de los cruces fron-
terizos con México en tal nú-
mero que los camioneros es-
peran formados durante ho-
ras, y en ocasiones días, para 
pasar cargamentos hacia Es-
tados Unidos.

Los transportistas han dor-
mido en sus vehículos para 
apartar su sitio en la fi la de 
Ciudad Juárez, limítrofe con 
El Paso, Texas. La ciudad llevó retretes portá-
tiles, y una compañía de aceite para motores 
contrató modelos vestidas con prendas ceñi-
das para que les repartieran burritos y botellas 
de agua a los conductores inactivos.

“Ya ni mi familia me reconoce”, dijo Jaime 
Monroy, un camionero que vive en Ciudad Juá-
rez, luego de pasar la noche en su cabina con 
un camión lleno de muebles de madera. “Me 
voy a las tres de la mañana y regreso a las 10 
de la noche”.

Las esperas son un recordatorio de que a 
pesar de que el presidente Donald Trump ha 
dado marcha atrás con su amenaza de cerrar 
la frontera, el gobierno ha creado obstáculos 
signifi cativos para los transportistas, viajeros 
y compradores con la reasignación de agen-
tes aduaneros.

Los dirigentes empresariales han empeza-
do a perder la paciencia debido a que tienen 
problemas para llevar productos a los super-
mercados, fábricas y sitios de construcción en 
Estados Unidos.

“Este es un problema de todo el sistema”, 
dijo Paola Avila, presidenta de la Alianza.

Esperan horas 
camioneros por 
caos en frontera
de EU-México

Piden trasladar restos de Zapata al Monumento a la 
Revolución a 100 años de su muerte.

Gobierno federal creará Instituto Nacional de la Salud 
para el Bienestar.

El presidente López Obrador muestra el documento fi rmado con la ONU en compañía de Michelle Bachelet

Pedimos que 
se reconozca la 

obra revolu-
cionaria del 

general Zapa-
ta, trayendo 
sus restos al 

Monumento a 
la Revolución" 
A. Hernández 
Comité del CCI

Que nos 
ayuden para 

que se formen 
los elementos 
de la Guardia 
Nacional en el 

principio de 
la defensa de 
los derechos 

humanos". 
AMLO

Presidente 

Los restos de 
Zapata deben 
reubicarse
Piden que se reconozca la obra 
revolucionaria del general Zapata

ONU apoyará en 
capacitación de la 
Guardia Nacional
México y ONU fi rman acuerdo en derechos 
humanos para capacitar a Guardia Nacional
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El Gobierno de México y el Al-
to Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Derechos Hu-
manos fi rmaron este martes un 
acuerdo para que el organismo 
internacional brinde asesoría en 
la formación y operación de la 
Guardia Nacional.

El instrumento fue fi rmado 
por la alta comisionada para los 
Derechos Humanos de la ONU, 
Michelle Bachelet; el secretario 
de Relaciones Exteriores, Mar-
celo Ebrard, y el presidente Ló-
pez Obrador, quien fungió como 
testigo de honor.

No hay seguridad sin respeto a derechos
En el Salón Tesorería de Palacio Nacional, el man-
datario federal sostuvo que garantizar y prote-
ger los derechos humanos es una convicción que 
tiene su gobierno y que ahora la ONU hará un 
acompañamiento en el inicio de una nueva eta-
pa en el propósito para garantizar la paz y tran-
quilidad en México.
      “Queremos que México se abra a la observa-
ción internacional para que actuemos con abso-
luta transparencia. Que nos ayuden para que se 
formen los elementos de la Guardia Nacional en 
el principio de la defensa de los derechos huma-
nos y en el uso moderado de la fuerza”, expresó.
      En este marco, López Obrador mencionó que 
con la reforma avalada recientemente, por la que 
se creó la Guardia Nacional, ahora el Ejército y 

la Marina podrán participar en labores de segu-
ridad pública.
      "El Ejército mexicano es un Ejército muy es-
pecial en el concierto de las Fuerzas Armadas en 
el mundo", resaltó al tiempo que refrendó que las 
Fuerzas Armadas no serán utilizadas para repri-
mir al pueblo.
     "Vamos a llevar a cabo este cambio de garan-
tizar la seguridad sin violar derechos humanos, 
ese es el objetivo", expresó el presidente López 
Obrador ante la alta comisionada de la ONU pa-
ra los Derechos Humanos.
      Tras mencionar que anteriormente las Fuer-
zas Armadas, eran utilizados para realizar opera-
tivos orientados al combate al narcotráfi co, ase-
veró que ahora, sin simulación, se contará con 
su apoyo para las labores de seguridad pública.
      No se puede lograr la seguridad pública sin el 
pleno respeto a los derechos humanos, y no se 
concibe el respeto a las garantías sin seguridad, 
afi rmó esta mañana Michelle Bachelet, alta comi-
sionada de la Organización de las Naciones Uni-
das para los Derechos Humanos.

Aeropuerto en 
Texcoco iba a ser 
pozo sin fondo 
▪  El titular de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes 
(SCT), Javier Jiménez Espriú, se 
dijo tranquilo y consciente sobre 
la cancelación del aeropuerto en 
Texcoco, pues hubiera sido un 
"pozo sin fondo", un "desastre" y 
un "elefante blanco", ya que 
"nunca iba a funcionar".
                Según un ofi cio que Parsons, 
responsable de proyecto, envió a 
Grupo Aeroportario en 2017, "ni 
iba a poder ser construido el 
aeropuerto para antes del 2024 
ni iba a costar 13 mil 300 mdd, sino 
cuando menos 16 mil 500 mdd. 
NOTIMEX/FOTO: ESPECIAL

breves

Jiménez Espriú/ No habrá 
constructoras favoritas
Al comparecer ante senadores, 
el titular de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes 
(SCT), Javier Jiménez Espriú, sostuvo 
que en esta administración no 
habrá constructoras favoritas del 
presidente y que la oferta que se 
acepte será la que mejor responda a 
los intereses de la nación.
        Ante legisladores de la Comisión 
de Comunicaciones y Transportes, el 
funcionario federal aseguró que en 
este gobierno habrá transparencia 
total y estricto apego a las leyes.
       Al iniciar su comparecencia, 
recordó que el presidente Andrés 
Manuel López Obrador ordenó una 
reestructuración en esa dependencia 
y mencionó que con el permiso del 
titular del Ejecutivo orientará a la 
SCT hacia la profesionalidad.
       No habrá constructoras favoritas 
del presidente. Notimex

Información/ Para combate 
de  violencia desde  raíz
El principal reto de la presente 
administración para combatir la 
violencia es recuperar los datos que 
existen en materia de seguridad y 
paz, a fi n de tener una verdadera idea 
de las causas que han impulsado el 
crecimiento de este problema.
      El director en México del Instituto 
para la Economía y la Paz, Carlos 
Juárez Cruz, planteó lo anterior y, 
según él, a pesar del conocimiento 
obtenido a partir del “Índice de 
Paz México 2019”, en el país existe 
un gran desconocimiento de lo 
que ha acontecido en materia de 
inseguridad y violencia.
       Muestra de ello es el hecho de que 
97 % de los crímenes en el país no se 
investigan por falta de denuncia, por 
lo que solo se puede dar referencia 
del escaso tres por ciento que 
termina en proceso.Sin embargo, 
falta mucha información. Notimex

Este es un 
problema de 
todo el siste-
ma. No tiene 

ningún sentido 
redireccionar 

el comercio 
hacia otro sitio. 

No hay una 
solución" 

Paola Avila 
Comercio
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PRIMERA PARTE
Continúan las campañas contra la prensa independiente a 
través de amenazas, detenciones temporales, prohibición de 
salir del país, decomiso de equipo y materiales, entre otros 

mecanismos de represión.
Los problemas del periodismo en Cuba siguen siendo graves, pese a 

la nueva Constitución que mantiene las limitaciones a las libertades de 
expresión y de prensa, según recoge el informe presentado en la reunión 
de medio año de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), efectuada en 
Cartagena, Colombia del 29 al 31 de marzo.

En la fi na trama 
que construyeron 
para competir sin 
poner en riesgo su 
lucrativa conviven-
cia, las élites parti-
distas sostuvieron 
contra viento y ma-
rea la regla dorada 
del reparto por cuo-
tas. Para hacer me-
nos grotescos los re-
partos, tuvieron el 
gesto de elegir per-
sonas con altos per-
fi les académicos o 
trayectorias pro-
fesionales exito-
sas. Al buen enten-
dedor, pocas pala-
bras: apostaron por 
suplir las truculen-
cias y el reparto por 
cuotas  con el pres-
tigio de los notables 
reclutados.

En la historia 
por escribir, habrá 
que documentar los 
términos del inter-

cambio entre las élites partidistas y las personas 
reputadas que fueron impulsadas a los cargos 
de dirección de los citados órganos constitu-
cionales. Por el momento, sirva para la imagi-
nación sociológica el caso del afamado historia-
dor Enrique Krauze, opositor confeso a la 4T, 
que acredita la generosidad de las elites guber-
namentales con sus portavoces consentidos.

Hasta donde es posible observar, el diagnós-
tico de AMLO sobre los órganos constitucio-
nales es acertado. De modo invariable, su in-
tegración expresó el consenso alcanzado en-
tre las tres fuerzas políticas dominantes en el 
régimen anterior y derrotadas por el presen-
te. He aquí la clave del éxito que sirvió de base 
del proceso de sujeción de dichas institucio-
nes a los intereses plutocráticos. 

Si existen dudas acerca de la truculenta his-
toria de la colonización plutocrática de los or-
ganismos autónomos, ahí están los sondeos de 
opinión y los índices que muestran el declive 
de la confi anza social en su desempeño. 

En esta historia, hay ya por lo menos dos ca-
pítulos a la vista. Uno se refi ere a la Comisión 
Federal de Competencia (COFECE), que acusó 
las renuncias, al parecer forzadas, de algunos 
comisionados y los amagos de denuncia hacia 
el actual presidente de dicha institución. Y el 
otro se relaciona con la renovación de cuatro 
de los integrantes de la Comisión Reguladora 
de Energía (CRE), en la que contra el viento y 
la marea de los senadores de oposición preva-
leció la voluntad presidencial.

Lo interesante es que en la coyuntura polí-
tica actual se vislumbra un capítulo más, esta 
vez con el Instituto Nacional Electoral (INE) 
como protagonista, que podría ser la madre de 
las batallas por el control de los órganos autó-
nomos De confi rmarse los rumores sobre las 
iniciativas en puerta, la batalla tendría como 
contexto una reforma político-constitucional 
de gran calado, que pondrá sobre la mesa la su-
presión de los 32 organismos electorales loca-
les y una reingeniería organizacional a fondo.

De entre las propuestas, destaca la modi-
fi cación de la integración del máximo órgano 
de dirección, el Consejo General, que pasaría 
de 11 a siete consejeros electorales con dere-
cho de voz y voto; y, dado que podría ser con-
siderado un nuevo órgano, abriría la puerta a 
la renuncia masiva y a un proceso de selección 
con ventaja inmensa para Morena, cuyo papel 
ha sido tangencial en la designación de los con-
sejeros en funciones.  

Tengo la impresión de que el último artí-
culo de José Woldenberg, Colonizar el Esta-
do, sin decirlo abiertamente, pone el dedo en 
la llaga del futuro de la institución que él diri-
gió y a cuyo engrandecimiento contribuyó. Si 
su cálculo es que Morena se apresta a una in-
tegración del Consejo General más afín a sus 
intereses, resulta  difícil no concederle algo de 
razón, por más que su diagnóstico sea sesgado 
y omiso a las secuelas de dos décadas de colo-
nización de los órganos autónomos, basadas 
en el reparto por cuotas. 

Si se evalúa la evidencia histórica, es inevi-
table colegir que antes del arribo al poder de 
la 4T, la colonización de los organismos autó-
nomos era un hecho consumado. En tal vir-
tud, no comparto la hipótesis de Woldenberg 
de que, por la vía de un proceso de coloniza-
ción en marcha,  la 4T está destruyendo el ca-
pital de autonomía institucional preexistente. 

Además de falaz, la hipótesis de la coloniza-
ción del Estado tiene el inconveniente de ser 
políticamente estéril. A todas luces, la visión de 
AMLO apunta hacia la supresión de las zonas 
de alta incertidumbre, hoy bajo el control del 
régimen derrotado, delineadas por los llamados 
organismos constitucionales. Dicho con toda 
crudeza, si el dilema fuese elegir entre organis-
mos “autónomos” colonizados por las fuerzas 
del régimen anterior u organismos coloniza-
dos por las propias fuerzas, es clara la preferen-
cia de AMLO y es claro el desenlace esperable.  

“Los palestinos no  
pueden derrotar a 
Israel y los actos te-
rroristas organiza-
dos o perpetrados 
ad hoc, como la co-
locación de bom-
bas, los secuestros 
y los apuñalamien-
tos no apagarán la 
llama nacional de 
Israel”, escribió el 
que fuera dos veces 
primer ministro de 
Israel.

 Dentro de 
esa raíz del pue-
blo predestinado, 
pocos frutos dio 
el árbol de la  paz 
sembrado por los 
Acuerdos de Os-
lo que tuvieron a 
la Casa Blanca co-
mo testigo de ho-

nor para recabar las rúbricas del entonces pre-
sidente William Clinton y de sus homólogos 
Husein I,  rey de Jordania; del presidente de 
Egipto, Hosni Mubarak; del primer ministro 
israelí Isaac Rabin así como de Yaser Arafat, 
presidente de la Organización para la Libera-
ción de Palestina (OLP).

La cita histórica del 13 de septiembre de 1995 
en Washington, se dijo, permitiría alcanzar un 
proceso de paz entre palestinos e israelíes con 
la intención de abordar  y poner orden en la de-
limitación de las fronteras, de las colonias ju-
días en territorios palestinos, de los campos de 
refugiados palestinos y de permitir que Arafat 
tuviera una especie de gobierno interino con 
la Autoridad Nacional Palestina (ANP) en Ga-
za y en Cisjordania.

Era la primera semilla que debería germi-
nar en un lapso menor de cinco años, para lle-
gar a otra reunión con algunas fl ores ya visi-
bles en el follaje de la paz en esta delicada re-
gión de Oriente Medio. 

Pero el tiempo no ha sido benévolo, como 
lo explica Ana Alba, corresponsal en Jerusa-
lén ha quedado en una quimera en parte por-
que ambos bandos cometieron graves viola-
ciones de Oslo.

“En 1999 no se había llegado a ningún acuer-
do fi nal. Las negociaciones posteriores entre 
israelís y palestinos -Camp David 2000, Taba 
2001, Annapolis 2007 y el último intento de 
la administración Obama en 2013-2014- fra-
casaron. Mientras, el número de colonos ju-
díos se triplicaba y ahora alcanza los 650 mil”, 
subraya Alba. 

Tampoco los personajes fi rmantes han co-
rrido con buena estrella: el primer ministro Ra-
bin murió asesinado menos de dos meses des-
pués de la fi rma de Oslo, a él lo mató un judío 
extremista; Husein falleció tres años y medio 
más tarde; Mubarak fue depuesto tras 30 años 
de dictadura en Egipto, mientras Arafat fene-
ció  en 2004, los rumores citaron un envene-
namiento; y Clinton dejó de ser presidente en 
2001 no sin tambalearse su gobierno tras el re-
pentino escándalo sexual con la becaria Móni-
ca Lewinsky. 

¿Qué ha pasado con la alicaída paz entre pa-
lestinos y judíos? Varias piedras en el camino: 
Arafat debió confrontar una lucha política in-
terna con Hamás, ha sido uno de los grandes 
escollos entre los propios palestinos en su re-
lación con Israel;  Arafat que recibió el Nobel 
de la Paz en 1994 junto con Rabin, creía en la 
mesa de diálogo… Hamás en la lucha armada, 
el terrorismo y la guerra de guerrillas. 

En tanto, en Israel, el poder extremista pa-
ra ceder siquiera un ápice de concordia ha lle-
vado a todas las expresiones de la derecha po-
lítica a unirse en una misma causa: no ceder ni 
poder, ni espacio, sino todo lo contrario recu-
perarlo para fortalecer al Estado de Israel en 
nombre del sionismo.

A COLACIÓN
Bajo esa visión, la asunción al poder de Benja-
mín Netanyahu  (desde 2009) busca una nue-
va reconfi guración geoestratégica de Israel que 
el político del partido Likud pretende conso-
lidar con un quinto período como primer mi-
nistro, el cuarto al hilo.

Sus allegados le llaman “Bibi”, el presidente 
estadounidense Donald Trump le llama así por 
complicidad, con él comparte además el discur-
so duro y patriota que marea los oídos desde 
el atril señalando la amenaza externa constan-
te y al inmigrante a nivel de enemigo-invasor.

Israel para los judíos, Estados Unidos pa-
ra los estadounidenses, Brasil para los brasi-
leños, hay un eje de buena sintonía ideológica 
y de cómo ejercer la política interna entre Ne-
tanyahu, Trump y recientemente con el nuevo 
presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. 

Las elecciones en Israel, podrían darle a Ne-
tanyahu otra oportunidad más al frente del go-
bierno porque cuenta con los aliados para una 
coalición; el respaldo exterior lo tiene tanto de 
Estados Unidos como de Rusia sus dos aliados 
en la estrategia de Medio Oriente.

Problemas de la 
prensa en Cuba 
siguen siendo graves, 
asegura la SIP

Israel: elecciones
y geopolítica

El INE y la 4T

En su libro “Oriente 
Medio, Año Cero”, 
Shimon Peres 
argumentó una  falta 
absoluta de sentido para 
conservar el status quo 
“para Israel o para los 
palestinos” dado que, 
arguyó, “los palestinos 
no pueden derrotar a 
Israel”.
En su ensayo, Peres 
defendió que no habían 
llegado a fundar el nuevo 
Estado israelí para 
terminar abandonando 
el empeño por más 
que se esforzarán 
en conseguirlo 
los palestinos ni 
la comunidad 
internacional reacia a 
reconocer la supremacía 
israelí.

Con el arribo al poder de 
la 4T, era previsible que 
se abriría un capítulo 
de desencuentros con 
los llamados órganos 
constitucionales 
autónomos del Estado, 
no sabemos qué tan 
largo y tampoco sabemos 
qué tan cruento, 
pero que arrojaría  
transformaciones 
relevantes.
Para este pronóstico, 
no se requiere especial 
agudeza. Cualquier 
persona medianamente 
interesada está al 
tanto de cómo los tres 
partidos políticos de 
mayor peso en el régimen 
anterior (PRI, PAN 
y PRD) desplegaron 
una cuidadosa 
estrategia de captura 
de las instituciones 
supuestamente 
autónomas, para 
ponerlas al servicio de la 
plutocracia.

informesociedad 
interamericana 
de prensa (sip)

opiniónfrancisco bedolla cancino*

conferencialuy

por la espiralclaudia luna palencia
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El informe del vicepresidente de la Comi-
sión de Libertad de Prensa e Información de 
la SIP para Cuba, Henry Constantín, quien por 
primera vez asistió a una reunión de la orga-
nización, recogió que continúan las campañas 
contra la prensa independiente a través de ame-
nazas, detenciones temporales, prohibición 
de salir del país, decomiso de equipo y mate-
riales, entre otros mecanismos de represión.

A continuación, el texto completo del in-
forme:

“Una Constitución para asegurar la mordaza 
y mantener la libertad de expresión y la pren-
sa independiente como conductas delictivas, 
ha sido el principal hecho en los últimos seis 
meses. Después de multitud de “debates” vigi-
lados por el Ministerio del Interior y dirigidos 
por el Partido Comunista, y de una campaña y 
votación durante las que el régimen reprimió 
las expresiones de grupos políticos y de dere-
chos humanos contrarias a la campaña por el 
Sí a la Constitución, el 24 de febrero fue apro-
bada la nueva Carta Magna. No retrocede en 
términos de libertades de expresión o pren-
sa, pero repite la mayoría de las limitaciones 
a ellas establecidas por el anterior texto legal.

Los casos más graves en este período se con-
centran en la región oriental del país. Los pe-
riodistas Osmel Ramírez, Niober García Four-
nier y Roberto de Jesús Quiñones continúan 
con estricta prohibición de salir del país, e in-
cluso, a veces, de salir de la provincia en que 
residen. Han sido detenidos o citados en diver-
sas ocasiones y recibieron amenazas en con-
tra de sus familias o de que serán apresados.

Periodistas que producen boletines comu-
nitarios como Páginas Villareñas y Panorama 
Pinareño, fueron detenidos mientras repartían 
ejemplares. Se les decomisaron sus elementos 
de trabajo y transporte, y fueron amenazados 
con ser procesados.

Henry Constantín, vicepresidente regio-
nal para Cuba de la Comisión de Libertad de 
Prensa, fue detenido en la vía pública y ame-
nazado con prisión si seguía trabajando. Los 
agentes traían consigo, el informe impreso que 
Constantín presentó en la asamblea de la SIP 
en Salta. Se le mantuvo la prohibición de via-
jar fuera del país hasta el 10 de marzo cuando 
estaba a una semana de cumplir dos años con 
ese castigo. Mientras Constantín se encontra-
ba fuera del país, un fi scal, un instructor pe-
nal, un agente de la policía, y otros tres agen-
tes del Ministerio del Interior han contactado 
a sus padres en diferentes momentos y lugares, 
para comunicarles que su hijo “no debía salir 
del país porque está bajo investigación” por 
un delito no especifi cado, mencionando tam-
bién que será encarcelado a su regreso al país.

El artículo 149 del Código Penal, “usurpa-
ción de capacidad legal”, sigue siendo con el 
que más se amenaza a periodistas independien-
tes. Hasta el momento en los dos últimos años 

ningún colega ha sido condenado.
La diseñadora de la revista Convivencia, Ro-

salia Viñas, tiene prohibido salir del país y Ka-
rina Gálvez, economista del Centro Conviven-
cia y articulista de la revista homónima, fue 
condenada y se le prohíbe salir de su munici-
pio. Otros colaboradores de esta revista son 
citados a interrogatorios cada vez que regre-
san del extranjero.

La Seguridad del Estado se ensaña contra 
mujeres de la prensa independiente. Suelen 
ser detenidas, interrogadas y amenazadas por 
hombres que les advierten que sus hijos po-
drían ser afectados.

La Constitución aprobada el 24 de febre-
ro en un referéndum sin garantías democrá-
ticas y plagado de irregularidades reconoce 
las libertades de expresión y de prensa, pero 
subordina esta última a la legislación vigente 
o a leyes y reformas a discutirse en el mismo 
ambiente represivo y en el que se ha gestado 
la anterior legislación. Se reitera que los “me-
dios fundamentales de comunicación social, 
en cualquiera de sus soportes”, seguirán sien-
do de propiedad “socialista de todo el pueblo 
o de las organizaciones políticas, sociales y de 
masas” y mantiene un ordenamiento político 
en el país en que todos los poderes públicos se-
guirán subordinados al Partido Comunista de 
Cuba (PCC), manteniendo el gobierno, los tri-
bunales, el parlamento y el aparato económi-
co sujetos a las directrices de la persona que 
ocupa el cargo de primer secretario del PCC.

Está en debate la Ley de Símbolos Naciona-
les que regula el uso de los símbolos y prohíbe 
su colocación en lugares o posiciones que las 
autoridades consideren inadecuados. Esto ge-
nera problemas a artistas, fotógrafos y comu-
nicadores que usan elementos como la bande-
ra cubana en sus productos.

Previo a la aprobación de la Constitución se 
publicó el Decreto 349 que penaliza a cualquier 
ciudadano que realice obras o actividades ar-
tísticas sin contar con aprobación de inspecto-
res estatales y castiga a aquellos que brinden el 
espacio físico. El Decreto 349 ha contado con 
una activa oposición de una parte del gremio 
artístico, sobre todo en La Habana, e incluso, 
en estos momentos, guarda prisión un cantan-
te, Maykell Osorbo, por haberse expresado en 
un concierto contra esa regulación.

La Ley de Asociaciones y las normas que re-
gulan el trabajo por cuenta propia y la activi-
dad económica del país continúan ignorando 
o prohibiendo cualquier intento de legaliza-
ción y sustentabilidad fi nanciera de los medios 
de comunicación. Los ciudadanos que mane-
jan negocios privados evitan colocar anuncios 
a los medios independientes, por temor a ser 
castigados por el sistema estatal de inspecto-
res, bajo el control del Partido Comunista y 
del Ministerio del Interior.
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•Libra Inglaterra 24.66 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
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•Dow Jones EU 26,150.58 0.72% (+)
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•Cetes  28          7.76

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

indicadores
financieros

Por AP/Dallas
Foto: AP/  Síntesis

Los pedidos y entregas de aviones 737 Max de 
Boeing se desplomaron en el primer trimestre del 
año debido a la inmovilización de las aeronaves 
en todo el mundo luego de un segundo accidente 
con saldo fatal, informó el martes la compañía.

Boeing reveló que no recibió nuevos pedidos 
del Max durante marzo. La compañía recibió 29 
órdenes de 737 en los primeros tres meses del año, 
pero al parecer solo 10 eran del tipo Max, la ver-
sión más moderna del jet más vendido de Boeing. 
No se reveló quiénes fueron los compradores.

Durante el primer trimestre del año pasado, 
Boeing recibió 122 pedidos de aviones 737, de los 
cuales 112 eran Max, y los principales compradores 
fueron Southwest Airlines, y Ryanair de Irlanda.

Boeing suspendió las entregas de aviones Max 

ma crucial en el software del Max y convencer 
a las autoridades y pasajeros de que la aerona-
ve es segura.

Muchos analistas consideran que las entregas 
solo se demorarán, y no se perderán para siem-
pre, a menos que las aerolíneas cancelen pedidos.

Reguladores de todo el mundo ordenaron el 
mes pasado la inmovilización de los jets después 
de que un Max de Ethiopian Airlines se estrelló 
menos de cinco meses después de que otra aero-
nave de Lion Air del mismo modelo cayera en el 
mar frente a la costa de Indonesia. En total mu-
rieron 346 personas.

Boeing ha reconocido que en los dos acciden-
tes, la falla en un sensor activó un sistema que im-

Afi rma que ejecutivos de la fi rma 
está detrás de su arresto reciente

Por Notimex/ Tokio
Foto: Especial/Síntesis

El expresidente de Nissan Motor, Carlos Ghosn, 
aseguró que una “conspiración” de algunos eje-
cutivos de la fi rma está detrás de su arresto por 
presunta mala conducta fi nanciera, sobre la cual 
reiteró su inocencia y pidió un juicio justo.

En un mensaje de video que grabó previamente 
y sus abogados presentaron este martes durante 
una conferencia de prensa en esta capital, Ghosn 
señaló a algunos ejecutivos “que obviamente por 
su propio interés y sus propios temores egoístas, 
están creando una gran destrucción de valor”.

“Estamos hablando de personas que realmen-
te jugaron un juego muy sucio en lo que está su-
cediendo”, señaló el expresidente de la empresa, 
de 65 años, quien fue arrestado por cuarta oca-
sión el jueves pasado, informó la agencia japo-
nesa de noticias Kyodo.

“Se trata de una conspiración, se trata de trai-
ción, eso es de lo que estamos hablando”, dijo, al 
afi rmar que los “pocos ejecutivos” de Nissan se sin-
tieron amenazados sobre la autonomía de la au-
tomotriz debido a una posible fusión con Renault.

Sus abogados decidieron editar el video pa-
ra no dar a conocer los nombres de las personas 
a las que se refi ere Ghosn, quien además reiteró 

su inocencia y pidió un juicio justo.
La víspera la junta de accionistas de Nissan 

despidió a Ghosn como consejero, terminando 
todo tipo de relación después de su liderazgo de 
casi dos décadas.

Ghosn fue detenido en noviembre pasado por 
primera ocasión, bajo la acusación de fraude fi s-
cal y destituido como presidente de Nissan. Des-
de entonces sale bajo fi anza y vuelve a prisión, 
una y otra vez, por nuevos cargos en su contra, 
relacionados con el supuesto abuso agravado de 
confi anza.

Según la fi scalía, el exejecutivo habría hecho 
uso personal de parte de unos fondos de Nissan 
y Renault transferidos a una distribuidora con 
sede en Omán, lo que podría suponer un delito 
de abuso agravado de confi anza.

Cabe recordar, El expresidente de Nissan Mo-
tor Company, Carlos Ghosn, fue arrestado nue-
vamente el jueves, menos de un mes después de 
haber sido liberado bajo fi anza, y esta vez los fi s-
cales investigan el supuesto uso indebido de los 
fondos del fabricante de automóviles pagado a un 
distribuidor en Omán. Ghosn recibió una cuarta 
orden de arresto por la falta de confi anza.

a mediados de marzo después 
de que las autoridades suspen-
dieran todos los vuelos de este 
modelo. Las entregas en el pri-
mer trimestre de todos los 737, 
incluidos los modelos Max, se 
redujeron a 89 unidades en com-
paración con las 132 durante el 
mismo periodo del año pasado.

La semana pasada, Boeing 
anunció que reducirá su pro-
ducción de jets 737 de 52 a 42 
unidades mensuales. En tanto, 
las aerolíneas que poseen ca-
si 400 jets Max han cancela-
do vuelos.

El desplome en las entregas de aviones y los 
daños fi nancieros de Boeing podrían ser tempo-
rales si la compañía puede solucionar un proble-

pide la pérdida de sustentación cuando no era ne-
cesario, lo que causó que la aeronave se fuera en 
picada. Los pilotos de ambos aviones no logra-
ron recuperar el control, según la información 
de vuelo recuperada de las cajas negras.

La Bolsa de Valores de Nueva York operaba 
hoy con números rojos, afectada por la caída de 
las acciones de Boeing, en una jornada en la que 
se esperan resultados empresariales trimestra-
les y la publicación de las actas de la última reu-
nión de la Reserva Federal (Fed).

Previo a la apertura se confi rmó que el mayo 
próximo la Organización de Países Exportado-
res de Petróleo (OPEP) y grandes productores 
como Rusia, se reunirán en mayo.

Órdenes- entregas 
de aviones Boeing 
737 se desploman
Boeing suspendió las entregas de aviones Max 
en marzo después de suspensión de vuelos

Ghosn: afi rma 
que conspiran 
en su contra

EU VALORA APLICAR 
ARANCELES A UE POR 
SUBSIDIDOS A AIRBUS
Por Notimex/Washington
Foto: Especial/Síntesis

El gobierno de Estados Unidos planteó la 
posibilidad de aplicar aranceles a más de 
300 productos de la Unión Europea (UE), que 
signifi carían unos 11 mil millones de dólares 
anuales, en respuesta a los subsidios de la 
comunidad a la europea Airbus.

El representante de Comercio de 
Estados Unidos, Robert Lighthizer, explicó 
que el listado incluye 315 categoría de 
productos con origen de la UE, pero aclaró 
que esperarán el informe de la Organización 
Mundial de Comercio (OMC) sobre el valor 
de las contramedidas para tomar una 
decisión, informó el diario estadunidense The 
Washington Post.

"Nuestro objetivo fi nal es llegar a un 
acuerdo con la UE para poner fi n a todos los 
subsidios incompatibles con la OMC.

La lista preliminar de la administración estaduniden-
se incluye helicópteros.

Sus abogados decidieron editar el video para no dar a co-
nocer los nombres de las personas a las que se refi ere.

Analistas consideran que las entregas solo se demorarán, y no se perderán para siempre.

Modifi carán las 
cuentas usuarios 
fallecidos

Facebook avisa claramente que gana dinero con da-
tos de usuarios.

Por AP/Washington
Foto: AP /  Síntesis

Facebook utilizará tecnología 
de inteligencia artifi cial para 
hallar las cuentas de usuarios 
fallecidos a fi n de evitar que 
sus familiares y amigos ten-
gan que lidiar, por ejemplo, 
con tristes recordatorios de 
cada cumpleaños.

La red social anunció el 
martes además que añadirá 
una sección de “homenajes” 
para cuentas de personas que 
han fallecido. En ese lugar, los 
familiares y amigos podrán co-
locar mensajes y fotos para re-
cordar a su ser querido.

Facebook está además modernizando sus 
normas sobre quién estaría autorizado a con-
vertir una cuenta en un homenaje póstumo. 
Hasta ahora, eso lo podía hacer cualquiera que 
le enviara a la empresa una prueba de defun-
ción, como el obituario en un periódico. A par-
tir de ahora solo lo podrán hacer familiares 
y amigos.

Facebook ha cambiado sus términos de uso 
para advertirle claramente al usuario que ga-
na dinero a partir del uso de sus datos, infor-
mó el martes la Comisión Europea.

La red social tomó la medida a fi n de que 
los usuarios estén mejor informados sobre las 
condiciones de uso, dijo la comisión. Agregó 
que el texto explica claramente cómo la em-
presa tecnológica recaba esos datos para te-
ner un perfi l del usuario y diseñar publicidad 
especialmente para él, lo que permite “fi nan-
ciar” a la empresa.

La compañía implementó los cambios.

Los usuarios 
entenderán 
claramente 

que sus datos 
están siendo 

usados por 
la red social 

para transmi-
tir publicidad 
especialmen-
te diseñada” 

Facebook 
Empresa

Finanzas globales  
▪ El economista jefe y director del Departamento de Investigación 
del FMI, Gita Gopinath, a la derecha, acompañado por el Director 
Adjunto del Departamento de Investigación del FMI, Gian Maria 
Milesi-Ferreª i, habla durante una conferencia de prensa en las 

Reuniones de Primavera del Banco Mundial / FMI. AP / FOTO: AP

Reducirá su 
producción de 
jets 737 de 52 
a 42 unidades 

mensuales. Las 
aerolíneas que 

poseen casi 
400 jets Max 

han cancelado 
vuelos" 
Boeing
Empresa
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Hay prórroga 
para el Brexit
Por 420 votos a favor y 110 en contra,  diputados 
británicos aceptaron el nuevo plazo de salida de 
Gran Bretaña a  la Unión Europea
Por Notimex/ Londres 
Foto: AP/Síntesis

El Parlamento británico aprobó hoy una prórro-
ga para la salida de Reino Unido de la Unión Eu-
ropea, mientras que la primera ministra británi-
ca Theresa May se reunió, por separado, con el 
presidente francés Emmanuel Macron y la can-
ciller alemana Angela Merkel.

Por 420 votos a favor y 110 en contra, los di-
putados aceptaron el nuevo plazo de salida de la 
UE propuesto por May el pasado viernes, que se-
rá evaluado este miércoles durante la reunión de 
trabajo del Consejo Europeo en el que los jefes 
de Estado y Gobierno de los Veintisiete valora-
rán la petición británica.

May solicitó el pasado viernes a la Unión Eu-
ropea (UE) una nueva prórroga del Brexit hasta 
el 30 de junio. En la misiva enviada al presiden-
te del Consejo Europeo, Donald Tusk, May pi-

dió una extensión del Artículo 
50 del Tratado de Lisboa, que 
establece un periodo de nego-
ciación de dos años para la re-
tirada de un país del bloque co-
munitario, del 12 de abril al 30 
de junio.

Según reportes de prensa, la 
Cámara de los Comunes aprobó 
este miércoles la moción que res-
palda la solicitud de una prórro-
ga del Brexit hasta el 30 de junio.

Por su parte Theresa May se 
reunió este día en Berlín con 
Merkel, quien señaló que es "po-
sible" aplazar la salida de Reino 

Unido; “es posible un aplazamiento del Brexit de 
varios meses, hasta principios de 2020", según 
diversos reportes de prensa.

Reino Unido debía abandonar la Unión Euro-

pea el 29 de marzo, sin embargo ante la negati-
va del Parlamento británico a aprobar la salida 
fi rmada por May, el bloque comunitario retrasó 
esa fecha para este viernes.

De acuerdo con los reportes no se dio una de-
claración ofi cial al termino del encuentro entre 
May y Merkel, pero el portavoz del gobierno ale-
mán, Ste� en Seibert ha manifestado que es im-
portante mantener la unidad entre los 27 de ca-
ra a la salida de Reino Unido.

Luego de su entrevista con Merkel, May via-
jó a Francia, donde se reunió con el mandatario 
galo Emmanuel Macron, aunque tampoco exis-
tió una declaración ofi cial.

De acuerdo con reportes de prensa, Francia 
tampoco se opone por un retraso del "Brexit", 
pero argumentó que quiere garantías.

La primera ministra envió la semana pasada 
una carta a la UE para solicitar una nueva pró-
rroga del Brexit hasta el 30 de junio. En la misiva 
enviada al presidente del Consejo Europeo, Do-
nald Tusk, pidió una extensión del Art.50.

Hay cuestio-
nes en las que 

no estoy de 
acuerdo con 

el Partido 
Laborista en 
política, pero 
en el Brexit, 

hay algunas co-
sas en las que 

acordamos" 
Theresa May 

Primera ministra

El presidente francés Emmanuel Macron, y la primera 
ministra británica, Theresa May.

Según Trump fue él quien detuvo la política de sepa-
ración familiar que implementó Obama.

Miles de niñas nacidas fueron dejadas en orfa-
natos o sitios públicos, por el tipo de política.

Gobierno venezolano tilda de "fake 
news" racionamiento eléctrico.

Trump no 
separará a 
las familias

"Mei Ming",          
las niñas que no 
tenían nombre

No se va a 
racionar la 
electricidad

El gobierno puede separar a niños 
de sus padres en casos extremos
Por AP/Washington
Foto: AP/Síntesis

El presidente Donald 
Trump negó el martes 
que quiere reinstau-
rar la política de se-
parar a niños de sus 
padres en la fronte-
ra con México, pero al 
mismo tiempo intimó 
que la estrategia había 
servido para desalen-
tar la llegada masiva 
de migrantes.

El año pasado, la 
política ofi cial del go-
bierno de Trump lle-
vó a separar más de 
2.500 niños de sus 
padres, hasta que el 
oprobio internacio-
nal obligó a Trump 
a rescindir la medi-
da, y un juez le orde-
nó al gobierno unir a 
las familias.

"No estamos tratando de hacer eso”, dijo 
Trump a reporteros antes de reunirse con el 
presidente egipcio en la Casa Blanca. Pero al 
mismo tiempo agregó: “Una vez que no la tie-
nes ves que llega mucha más gente. Esa gen-
te está viniendo como si estuvieron yendo a 
un picnic, como si estuvieran yendo a Disne-
ylandia".

Los expertos coinciden en que son las po-
líticas de Trump las que están provocando el 
caos en la frontera y un auge de migrantes que 
vienen a Estados Unidos huyendo de la vio-
lencia de Centroamérica.

Según Trump, fue él quien detuvo la políti-
ca de separación familiar y fue su predecesor 
Barack Obama el que la implementó.

Entretanto en el Congreso, diversos legisla-
dores increparon a funcionarios del gobierno 
sobre si realmente estaban dispuestos a reins-
taurar esa política pese al rechazo generaliza-
do y a la evidencia de que ello causa daño psi-
cológico permanente en los menores de edad. 
Los funcionarios aseguraron que era sólo una 
sugerencia, una de muchas.

Por Notimex/ Madrid 
Foto: Esepcial/Síntesis

Hace dos décadas se 
debatían en un futu-
ro incierto, abando-
nadas por sus padres 
biológicos que debían 
cumplir la política del 
“hijo único” en China. 
Ahora, aunque indagan 
sus orígenes, defi enden 
su identidad, son tema 
de documentales e in-
cluso mina turística. 
Son la generación Mei Ming.

Un esbozo de visibilización global fue 
el documental Generación Mei Ming: mi-
radas de la adolescencia (David Gómez 
Rollán, 2015), y hace menos de un mes 
Sara lo reforzó al tomar la batuta para, 
a través de su propia historia y una foto-
grafía, reconstruir el vínculo que mante-
nía presente con su natal China.

Precisamente de China salió rumbo a 
España con sus padres adoptivos en ma-
yo de 2001, en un viaje de más de nueve 
mil kilómetros.

Cuando Sara nació, en el año 2000, la 
población en China era de mil 263 millo-
nes de habitantes y crecía a un ritmo de 
0.83 por ciento, muy por debajo de la tasa 

Por AP/Teherán 
Foto: AP/Síntesis

El vicepresidente Sectorial de 
Comunicaciones, Cultura y Tu-
rismo de Venezuela, Jorge Ro-
dríguez, negó hoy informes de 
un canal televisivo privado, se-
gún los cuales el racionamiento 
eléctrico en el país podría ex-
tenderse hasta un año, y califi -
có la versión como "fake news".

“Les desespera la consolida-
ción sostenida de la victoria y 
la tranquilidad del pueblo con-
seguida", dijo Rodríguez en su 
cuenta de Twitter.

Dijo que aún "falta por ha-
cer, pero sin duda los fascistas 
homicidas encaran con un es-
calofrío (deben explicarle a sus 
amos) la derrota en la Guerra 
Eléctrica brutal que empren-
dieron”, escribió, en referencia 
a los apagones que han afec-
tado Venezuela en las últimas 
semanas.

Rodríguez hizo pública la 
captura de pantalla de la no-
ticia, que tildó de falsa, y que 
habría manipulado la informa-
ción ofrecida por el ministro 

de 2.8 que el Banco Mundial (BM) calcula 
para los picos más altos en 1966 y 1970, 
pero aún elevada para el nivel de bien-
estar fi jado por las autoridades chinas.

El documental de Gómez Rollán, dis-
ponible en redes sociales, aborda las pa-
radojas a las que se enfrentan las jóvenes 
de la generación Mei Ming (sin nombre, 
en español), a partir de la experiencia 
que representó para él la convivencia con 
su hermana menor, adoptada en China.

“De China tengo los ojos pero no ten-
go el idioma, y de España tengo el idioma 
pero no tengo los rasgos, así que soy ra-
ra en todas partes”, refl exiona Mariana, 
una de las protagonistas de la cinta, con 
la que se identifi ca gran parte de las 18 
mil jóvenes nacidas en China y adoptadas 
por parejas españolas de 1995 a la fecha.

En 1973, cuando su población se acer-
caba a los 882 millones de habitantes, 
China dictó las primeras políticas de con-
trol demográfi co (anticonceptivos) y 6 
años más tarde las parejas enfrentaban 
la política de “hijo único”.

de Energía Eléctrica Igor Gavi-
dia, sobre el Plan de Adminis-
tración de Carga Solidaria que 
se aplica por 30 días en el país.

Rodríguez difundió un vi-
deo con declaraciones suyas y 
de Gavidia sobre los avances 
en la recuperación del Servi-
cio Eléctrico Nacional, tras lo 
que consideró como un sabota-
je y "atentado terrorista" ocu-
rrido el 7 de marzo.

Incorporan opositor

El Consejo Permanente de 
la Organización de Estados 
Americanos reconoció el 
martes como representante 
permanente de la Asamblea 
Nacional de Venezuela a 
Gustavo Tarre, quien fuera 
designado por Juan Guaidó. 
AP/Síntesis

sin separación

El año pasado, la política 
oficial del gobierno 
de Trump separó más 
de 2.500 niños de sus 
padres, hasta que el 
oprobio internacional 
obligó a Trump a 
rescindir la medida. Un 
juez ordenó unir a las 
familias.

▪ Los expertos coin-
ciden en que son las 
políticas de Trump las 
que están provocando 
el caos en la frontera y 
un auge de migrantes 
que vienen a Estados 
Unidos huyendo de la 
violencia de Centroa-
mérica.

18
mil

▪ Jóvenes 
nacidas en 

China fueron 
adoptadas por 

parejas españo-
las de 1995 a la 

fecha.

Fuertes lluvias brasileñas
▪ Los vehículos se encuentran en una calle dañada a 

causa de fuertes lluvias en el barrio de Jardim Botanico 
en Río de Janeiro, Brasil, Las fuertes lluvias continuarán 

por lo que recomiendan evitar el tráfi co. AP / SÍNTESIS



Boxeo 
"TODOS QUIEREN GANARME"
NOTIMEX. Por el momento que vive, el boxeador 
mexicano Saúl "Canelo" Álvarez sabe que 
todos quieren ganarle, pero por su experiencia 
y como peleador de élite estará listo para el 
estadunidense Daniel Jacobs.

El 4 de mayo, "Canelo" expondrá sus títulos 
de peso medio del Consejo Mundial de Boxeo 
y de la Asociación Mundial de Boxeo ante el 

monarca de la Federación Internacional en una 
pelea de alto riesgo para el mexicano.

"Más que nunca ahorita todos quieren venir a 
ganarme, eso es normal, pero me preparo mucho 
más fuerte para que eso no pase (una derrota), 
siempre nos preparamos para ganar".

En teleconferencia con los medios, el pugilista 
tapatío reconoció la calidad de su rival, pero dejó 
en claro que con su preparación y experiencia, 
y en su calidad de peleador élite, estará en 
condiciones de exponer sus coronas. foto: Especial

Allanan Allanan 
camino
Con goles de Keita y Firmino, Liverpool 
derrotó 2-0 a Porto en Anfi eld Road y 
sacó una ventaja manejable para su visita 
a Portugal en la ida de cuartos de fi nal. 
pág. 3

foto: AP/Síntesis
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El estadio Olímpico Benito 
Juárez será el escenario donde 
Bravos tratará de dar la sorpresa 
de imponerse a América, en la 
fi nal de Copa MX del Clausura 
2019. – foto: Mexsport

HOY HABRÁ CAMPEÓN. pág. 2
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Tropiezo
Manchester City cae frente a Tottenham,
en cuartos de la Champions. Pág. 3

A la orden
Confi rman en Juventus a Cristiano Ronaldo
en el once titular ante el Ajax. Pág. 3

A horas del retiro
En caso de no califi car el Heat a playo� s, Wade 
concluiría su trayectoria profesional. Pág. 4
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El técnico de los laguneros, Rubén Duarte, confía en 
la calidad de sus dirigidos para revertir el global de 
3-0 esta noche ante Tigres, en semifi nal de 'Conca'
Por Notimex/Torreón, Coahuila
Fotos: Mexsport, Archivo/Síntesis

A pesar del 0-3 en contra con el que llegan al parti-
do de vuelta por el pase a la fi nal de la Liga de Cam-
peones de la Concacaf, ante Tigres de la UANL, 
el técnico de Santos Laguna, Rubén Duarte, di-
jo que están más vivos que nunca.

“Estamos más vivos que nunca porque vamos 
a jugar en nuestra cancha, buscaremos una ha-
zaña, estamos convencidos de ello, tenemos el 
material humano adecuado para todo el entor-
no, tenemos distintos factores a nuestro favor”, 
resaltó el timonel de los Guerreros.

Explicó que esos factores son “el estadio, 
nuestra afi ción. Equipo y afi ción hemos logra-
do hazañas importantes, así que eso me deja 
satisfecho, con la enorme confi anza de que va-

mos por una hazaña más”, sentenció.
En declaraciones al fi nalizar la práctica de este 

día, de cara a su duelo de mañana ante el cuadro 
neoleonés, ahondó, con respecto a la propues-
ta de Tigres en este partido, sobre cómo lo espe-
ran y la forma de encararlo para darle la vuelta 
al marcador global.

“Esperamos a Tigres como siempre, un equi-
po propositivo, que cuenta con un gran plantel de 
dónde echar mano en cualquiera de sus posicio-
nes, eso lo tenemos claro y estamos preparados, 
buscando aprovechar todos los factores a favor”.

Explicó que luego de lo que se ha vivido al in-
terior del club, con el cambio de técnico y esa de-
rrota en la ida del torneo regional, “los jugado-
res tienen mucha hambre de revancha y esa es la 
bandera de confi anza de este plantel”.

Por su parte, el medio ofensivo colombiano 

Siempre que haya una posibilidad vamos a pelear, resaltó Duarte.

La afi ción será pieza importante para impulsar a sus 
Guerreros a alcanzar la hazaña en la Concachampions.

Déinner Quiñones aseguró que mientras la po-
sibilidad de acceder esté presente pelearán por 
ella y este miércoles lo dejarán todo en la can-
cha para darle esa satisfacción a sus seguidores.

“Si bien es cierto que vamos abajo en la serie 
y que será muy difícil, siempre que haya una po-
sibilidad vamos a pelear; este grupo se identifi -
ca por ser un equipo guerrero, siempre y cuan-
do la posibilidad de revertir la situación esté al 
alcance, la vamos a tomar.”

El elemento lagunero destacó que tienen la 
motivación de poder revertir ese 0-3, pues re-
cordó que “se han visto hazañas aquí en el esta-
dio Corona y mañana será una linda oportuni-
dad de hacerla realidad”.

En este encuentro, previsto para las 19:00 ho-
ras de este miércoles en el estadio del TSM Co-
rona, el 11 de la Comarca Lagunera deberá sacar 
lo mejor de sí para intentar por lo menos empa-
tar y llevar la resolución a otra instancia apoya-
do en su público.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

A pesar del momento que vi-
ve el equipo con la Liga y la 
Copa, el argentino Bruno Ma-
rioni, técnico de Pumas de la 
UNAM, dijo sentirse tranquilo 
y aunque tiene contrato por 
tres años, de ninguna manera 
se siente seguro en el puesto.

“Nada me garantiza seguir 
al frente de Pumas, tengo con-
trato, pero no me garantiza se-
guir, lo único es que se con-
sigan resultados; como a to-
dos los entrenadores”, subrayó.

En rueda de prensa al concluir el entrena-
miento de este martes, comentó que ha cum-
plido su sueño de dirigir al equipo para el que 
llegó como jugador en 2004, y espera seguir al 
frente del mismo por mucho tiempo.

“Claro que pienso que voy a seguir, mi sue-
ño de ser entrenador Pumas lo quiero mante-
ner mucho tiempo. Me deja tranquilo el traba-
jo diario, el respaldo de los jugadores, come-
temos errores y no se han dado los resultados 
que esperábamos”, apuntó.

Señaló que la seguridad de continuar al fren-
te del equipo “es una línea tan delgada” que no 
puede adelantarse a los hechos, pero se sien-
te tranquilo por el trabajo que han realizado 
en cada entrenamiento y tratan de plasmar 
en la cancha.

“En el entrenamiento ya sé qué haré y qué 
voy a plantearles los jugadores, sé qué vamos 
a trabajar y lo hacemos, después sale bien, no 
podemos hacer otra cosa. Entonces, estoy tran-
quilo con mi trabajo, porque sé lo que hago y 
no improviso”, detalló.

Aclaró que luego del incidente con el afi cio-
nado en el partido de vuelta de la Copa MX ante 
Juárez, en ningún momento le paso por la ca-
beza renunciar, pero acatará la sanción que le 
impongan la Comisión Disciplinaria y el club.

Se manifestó a favor del VAR, pues consi-
deró que está en una etapa de evolución.

Marioni no se 
ve seguro en 
su puesto
Pese a tener contrato con Pumas, 
el técnico consideró que eso 
no garantiza su continuidad

El estratega de los auriazules reveló que nunca pen-
só renunciar tras su pelea con un afi cionado.

Nada me ga-
rantiza seguir 

al frente de 
Pumas, tengo 

contrato, lo 
único es que 
se consigan 
resultados”

Bruno 
Marioni

DT de Pumas

breves

Copa Oro / Viaja Gerardo 
Martino a EU para sorteo
El argentino Gerardo Martino, técnico 
de la selección mexicana de futbol, viajó 
a Estados Unidos para el sorteo de la 
Copa Oro que se llevará a cabo este 
miércoles en Los Ángeles, California.

Sin ofrecer mayores declaraciones, 
más que “uno va y que salga lo que Dios 
quiera”, el “Tata” arribó a la Terminal 2 del 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad 
de México.

El Tricolor es cabeza de serie del 
Grupo A y jugará el 15 de junio en 
el estadio Rose Bowl en Pasadena, 
California, su segundo duelo será el 19 
en el estadio de los Broncos en Denver, 
Colorado y cerrará la primera ronda en el 
estadio Banco de América en Charlo� e, 
Carolina del Norte, el 23.
Por Notimex

Liga MX / Víctor Dávila confía 
retornar pronto con Tuzos
El chileno Víctor Dávila indicó que su 
regreso a las canchas podría darse 
antes del tiempo estimado, esto debido 
a que su proceso de recuperación se 
acortó, por lo que espera estar de 
regreso lo antes posible a la actividad 
con Tuzos de Pachuca.

El sudamericano sufrió una fractura 
de peroné en la primera quincena 
de marzo, por lo que tuvo que ser 
intervenido quirúrgicamente.

“Fue un momento complicado porque 
era la primera vez que me lesionaba, la 
recuperación va rápido y los tiempos se 
han acortado”, aseguró.

Destacó que anhela pelear junto 
a sus compañeros por un boleto a la 
liguilla, pero consciente que no puede 
exponerse a una recaída. Por Notimex

Por Notimex/Puebla, Puebla
Foto: Imelda Medina, 
Archivo/Síntesis

Más allá de que el cuadro del 
León visitará al Puebla con la eti-
queta de líder y con diez triunfos 
en fi la, el delantero canadien-
se de la Franja, Lucas Cavallini, 
consideró que la paridad de la 
Liga MX le permite pensar que 
tienen argumentos para conse-
guir la victoria.

“El más alto de la tabla pue-
de perder con el más bajo, la Li-
ga MX es muy competitiva, en-
tonces esperamos ganar el jue-
go del viernes”, aseguró.

Y señaló que así como su ri-
val en turno llega con el ánimo 
a tope por la racha que arras-
tra, en el seno del cuadro camotero tienen una 
gran motivación para seguir en la pelea por un 
sitio en la liguilla.

“Obvio, es el líder, con diez triunfos en fi la es 
un plus para ellos, pero nosotros con posibilida-
des de liguilla es otro plus, estamos cerca, que-

"Puebla puede 
detener a León"

Cavallini es el hombre gol del cuadro camotero.

remos dar batalla, meternos de vuelta a la fase 
fi nal”, apuntó.

Destacó que para merecer un resultado po-
sitivo necesitan ofrecer un desempeño intenso, 
no permitir que el rival tenga el esférico y hacer 
valer su condición de local.

“Con muchas ganas, mucha agresividad, an-
ticipar cada pelota, debemos ganar todas; es un 
equipo fuerte por algo van primeros, a todos se 
les puede ganar, debemos salir como se juega el 
Puebla. No es un equipo fácil de hacer daño, pe-
ro queremos ganar este juego sí o sí, es clave”, 
estableció.

Descartó haber sufrido algún tipo de lesión, 
luego que abandonó la práctica antes de que fi -
nalizara, y aclaró que solo fue por precaución. 
“No tengo nada, por cuidarme nada más, no me 
he recuperado muy bien, pero lo hice para estar 
bien”, sentenció.

NIEGA PABÓN GOLPES 
EN PELEA CON ALONSO  
Por Notimex/Monterrey, Nuevo León

Ante las versiones de que al término del cotejo 
habría tenido problema con el técnico uruguayo 
Diego Alonso, el delantero colombiano Dorlan 
Pabón negó que haya habido algún intercambio 
de golpes en el vestidor de Monterrey y que 
simplemente se dio una diferencia de opiniones.

“Lo que pasó el domingo, lo que se está 
diciendo son mentiras; no soy un jugador de 

estar pegándole al técnico y esas cosas, fue algo 
que dolió, como todos los compañeros por la 
derrota, pero son cosas del camerino.

“Dijimos que eso no podía pasar porque 
veníamos de una actuación muy buena del jueves 
y pasar esto en esa cancha, pero el resto no pasó 
a golpes ni nada, no soy de esas personas”.

Previo al viaje del equipo a Estados Unidos 
para enfrentar al Sporting Kansas City, en la 
vuelta de las semifi nales de la Concachampions, 
recordó que suelen suceder ese tipo de 
intercambio de opiniones en los vestidores, pero 
que todo es para mejorar.

Es el líder, con 
diez triunfos 
en fi la es un 

plus para ellos, 
pero nosotros 
con posibilida-
des de liguilla 
es otro plus, 

estamos cerca, 
queremos dar 

batalla”
Lucas 

Cavallini
Club del Puebla

Santos busca 
milagro en el 
TSM Corona

Llegó el día
▪ En una fi nal inédita, FC Juárez y América se encuentran 

listos para defi nir al campeón de la Copa MX del Torneo 
Clausura 2019, una vez que midan fuerzas esta noche a las 
21:00 horas, tiempo del centro de México en la cancha del 

estadio Olímpico Benito Juárez. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT, ARCHIVO
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Los reds derrotaron 2-0 a Porto en Anfield Road y 
sacó una ventaja manejable tras la ida de 4tos de 
final de la Champions; Spurs dan golpe al City
Por Notimex, AP/Liverpool, Inglaterra
Fotos: AP/Síntesis

 
Nueva ronda, otra victoria sol-
vente. El Porto debe estar har-
to de vérselas con Liverpool en 
la Liga de Campeones.

Una descarga de media hora 
en el primer tiempo le bastó a Li-
verpool para certificar el martes 
un triunfo 2-0 ante el Porto, re-
sultado que dejó al club inglés 
bien encaminado para afrontar 
el partido de vuelta del cruce de 
cuartos de final. Naby Keita y Ro-
berto Firmino consiguieron los 
goles en Anfield.

Un año después de despachar 
al Porto por 5-0 en el marcador 
global en los octavos de final, Li-
verpool sonrió otra vez ante un 
rival portugués que ampliamen-
te ha sido señalado como el equi-
po de menor calado que queda 
con vida en el torneo.

El técnico de Liverpool, Jür-
gen Klopp, indica lo contrario. 
Pero muy pronto los Reds mos-
traron su superioridad.

El remate de Keita desde el 
borde del área se desvió en la anatomía del cen-
trocampista Oliver Torres y despistó al arquero 
Iker Casillas para darle a Liverpool la ventaja a 
los cinco minutos.

Tras no anotar en sus 27 primeros partidos con 
el Liverpool, al que llegó para esta campaña pro-
cedente de Leipzig, el volante guineano ha mar-
cado en encuentros consecutivos.

Las llegadas de Liverpool fueron incesantes. 
Mohamed Salah desperdició un mano a mano 
tras recibir un pase retrasado. El segundo se ges-
tó cuando Trent Alexander-Arnold fue habilita-

do por Jordan Henderson y puso el centro que el 
brasileño Firmino nada más debió empujar con 
el arco desguarnecido a los 26.

“Positivo. Bien. Ganamos por 2-0... controla-
mos el partido y le dimos rumbo”, comentó Klopp, 
cuya única crítica hacia sus jugadores se refirió al 
número de tiros libres que consiguieron en zonas 
peligrosas. “Sabíamos que había que jugar el se-
gundo partido y que no podíamos definir el due-
lo esta noche”.

Porto generó cierto peligro en busca de un 
crucial gol de visitante, pero el arquero brasile-
ño Alisson Becker le tapó dos remates al delan-
tero Moussa Marega.

Salah puede considerarse afortunado por estar 
disponible para la vuelta, el 17 de abril en Opor-
to. Se salvó de un castigo por una entrada con los 
tachones por delante sobre la espinilla de Dani-
lo en los últimos minutos.

Todo apunta a que Liverpool repetirá en las 
semifinales. La pasada temporada, el equipo del 
alemán Klopp alcanzó la final, sucumbiendo an-
te el Real Madrid.

El que gane la eliminatoria se las verá con Man-
chester United o Barcelona, que pondrán en mar-
cha su eliminatoria el miércoles en Old Tra�ord.

Liverpool pelea también por coronarse en la 
Liga Premier, algo que no consigue desde 1990. 
Marcha como líder, dos puntos encima del Man-
chester City, cuando resta un mes de campaña.

El City está también en los cuartos de final de 
la Liga de Campeones, pero tendrá que buscar la 
remontada tras caer 1-0 el martes ante Tottenham.

Son anotó el tanto con el que Tottenham su-
peró 1-0 el martes a Manchester City en la ida 
de los cuartos de final de la Liga de Campeones.

A los 78 minutos, 20 después de que Kane se 
marchó renqueando por un aparente problema 
en el tobillo izquierdo, el surcoreano Son anotó 
para que el City, que persigue todavía cuatro tí-
tulos en la presente campaña, sufriera su prime-
ra derrota en cualquier competición desde enero.

A la izquierda, Roberto Firmino celebrando con su compañero red, Naby Keita, su gol ante los dragones.

El gol de los Spurs fue obra de Son Heung-min, tras perder al capitán al líder y capitán del equipo, Harry Kane.

Por AP/Río de Janeiro, Brasil
Foto: Especial/Síntesis

 
Argentina y Colombia organiza-
rán conjuntamente la Copa Amé-
rica de 2020, anunció el martes 
la Conmebol.

La decisión fue anunciada 
en una reunión del Consejo de 
la Conmebol en Río de Janeiro, 
donde se jugará la final de esta 
edición el 7 de julio.

La Conmebol decidió dispu-
tar una edición de su campeona-
to de selecciones en 2020, con 
el fin de unificar el calendario 
con el de la Eurocopa e iniciar 
un nuevo ciclo cuatrienal.

Según la entidad rectora, 10 
selecciones sudamericanas y dos 
invitados estarán  en el torneo 2020, el mismo nú-
mero de la edición que se jugará este año en Brasil.

Copa América 
2020 será en 
dos sedes
Argentina y Colombia fueron 
confirmadas por la Conmebol

Por Notimex/Holanda, Ámsterdam
Foto: AP/Síntesis

 
Massimiliano Allegri, técni-
co de Juventus, confirmó la 
reaparición en el cuadro ti-
tular del atacante Cristiano 
Ronaldo para el duelo ante 
Ajax en ida de cuartos de fi-
nal de la Liga de Campeones.

Tras superar la lesión en 
los partidos clasificatorios 
de la Eurocopa 2020 fren-
te a Serbia, la “Juve” conta-
rá desde el inicio con “CR7”, 
quien fue pieza fundamen-
tal en el pase a “cuartos” al 
derrotar al Atlético de Madrid.

“Cristiano ha entrenado bien con el equi-
po, está disponible y mañana será titular", ex-
presó en conferencia de prensa.

Añadió que Ajax es un equipo fuerte que tie-
ne técnica, “eliminó a Real Madrid, jugó con-
tra Bayern (Munich) de tú a tú y este duelo es 
siempre importante, será un partido abierto, 
se necesitará mucha lucidez".

El timonel de la “Vecchia Signora” preparó 
un partido sobre los puntos fuertes del equi-
po local, donde el esfuerzo físico será impres-
cindible para detener la agresividad, pero 90 
minutos de intensidad hacia su portería pa-
ra anotar en la “ida”.

El defensa italiano Rugani se mostró feliz 
con el regreso del “comandante”, “le he visto 
como siempre, ha vuelto bien, estamos conten-
tos porque estará mañana (hoy) con nosotros".

Por Notimex/Manchester, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

 
Gerard Pique, defensa de Barcelona, negó que 
su equipo tenga presión para el partido de cuar-
tos de final en la Champions League ante Man-
chester United en Inglaterra.

“Presión no sentimos, es decir llevamos 
muchos años en esto y muchos de los juga-
dores que estamos en el vestuario la ganamos 
(Champions League); hay mucha ilusión, pre-
sión tendríamos si lleváramos 10 o 15 años sin 
obtenerla”, apuntó en conferencia de prensa.

El conjunto catalán se enfrentará a una afi-
ción que apoyará mucho al cuadro local, pe-
ro los “blaugranas” tienen mucha experien-
cia en partidos decisivos como visitantes y es-
tán preparados para imponerse con el balón 
en los pies.

Sobre el estilo de juego de ambas escuadras, 
el zaguero confía tener la posesión del balón 
y esperar los contrataques del rival por la ra-
pidez de sus atacantes.

Además, pidió atención a sus compañe-
ros en la altura y fortaleza de los futbolistas 
del Manchester United, pues “siempre ha si-
do uno de los grandes de Europa”.

En tanto, Ernesto Valverde, técnico del Bar-
celona, aseguró que el United llega con la mo-
ral hasta las nubes para este duelo.

“United tiene muchos recursos a balón pa-
rado; es un rival que se ha estado reforzado, 
desde la última temporada y llegan a esta eli-
minatoria queriendo pasar, con la moral por 
las nubes”, declaró Valverde a la prensa.

Expresó que su escuadra va a Inglaterra 
sin un resultado en concreto; pero saben de 
la importancia que tiene marcar fuera de ca-
sa, pues contra Lyon en octavos de final, no 
pudieron hacerlo.

Cristiano va de 
titular con Juve 
hoy, ante Ajax

Barza, sin nada 
de presión en 
Old Trafford

Positivo. Bien. 
Ganamos por 

2-0... controla-
mos el partido 

y le dimos 
rumbo”
Jürgen  
Klopp

Director técnico 
del Liverpool

Vamos a in-
tentar revertir 

la situación 
en casa, con 

nuestros fans 
y con nuestras 

familias"
Josep 

Guardiola
Director técnico 

del ManCity

Domínguez resaltó las ventajas del nuevo formato pa-
ra este torneo.

Pero el torneo 
estrenará formato.
Los países anfitriones se dividirán por región 

en dos hexagonales — Zona Norte y Zona Sur — 
para la primera fase y los cuatro primeros de ca-
da uno avanzarán a los cuartos de final.

Colombia, Brasil, Ecuador, Perú y Venezuela, 
más una de las selecciones invitadas, formarán la 
Zona Norte. Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay, 
Uruguay y un invitado integrarán la Zona Sur.

“El objetivo central de este cambio es brin-
dar más facilidades a los aficionados y acercar 
geográficamente los partidos de las selecciones 
al público sudamericano”, dijo el presidente de 
la Conmebol, Alejandro Domínguez.

Japón y Qatar, anfitrión del Mundial de 2022, 
serán los invitados en el torneo de este año.

El objetivo 
central de 

este cambio 
es brindar más 

facilidades a 
los aficionados 
y acercar geo-
gráficamente 

los partidos de 
las selecciones 
al público sud-

americano”
Alejandro  

Domnínguez
Presidente de la 

Conmbeol

El lusitano forma parte de la convocatoria de Juve.

Sin presionar

▪ Valverde expre-
só que el extremo 
francés Ousmane 
Dembélé no será 
forzado a jugar como 
pasó en la elimina-
toria contra Lyon en 
la que el futbolista 
terminó lesionado del 
bíceps femoral de su 
pierna izquierda.

Cristiano ha 
entrenado bien 
con el equipo, 

está disponible 
y mañana (hoy) 

será titular”
Massimiliano  

Allegri
Director técnico 

del Juventus

El Liverpool, 
con un pie en 
semifinales

Pesimismo 
por Kane

▪ Mauricio Poche�ino, técnico 
del To�enham, dio un panorama 
poco alentador para la lesión que 

sufrió Harry Kane en el tobillo 
izquierdo. “Le vamos a echar de 

menos, quizá para lo que resta de 
la temporada”. POR NOTIMEX/ FOTO: AP
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La liga de futbol americano en los Estados Unidos 
reveló los duelos que serán presentados en el 
horario estelar de cara a la temporada 2019-2020

Anuncia NFL 
calendario de 
pretemporada

Por Notimex/Nueva York, Estados Unidos
Foto: Especial/Síntesis

La NFL anunció el calendario 
de partidos de la próxima pre-
temporada, de los cuales ocho 
serán presentados en horario 
estelar.

Previamente sólo se había in-
formado del partido entre los 
Broncos de Denver y los Falcons 
de Atlanta para dar la patada ini-
cial en el encuentro anual del 
Salón de la Fama que se dispu-
ta en Ohio, pero ahora se dieron 
a conocer los encuentros de las 
32 franquicias durante las cuatro semanas pre-
vias al comienzo de la próxima campaña 2019.

NFL publicó la lista de encuentros en su sitio 
ofi cial y todos se disputarán en agosto; comenzan-
do por el de los equipos mencionados el jueves 1; 
la primera semana de la pretemporada se jugará 
entre el 8 y 12; la segunda entre 15 y 19; la terce-
ra entre 22 y 25; fi nalmente, la cuarta el 29 y 30.

El canal NFL Network transmitirá todos los 
encuentros, algunos en directo, otros diferidos; las 
fechas y horas exactas se anunciarán más adelante.

Partidos a seguir
Los encuentros que se presentarán en horario 
estelar son los siguientes (todos tiempo del este 
de Estados Unidos):

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Con marcador 59-46, las Águilas Upaep de-
rrotaron a las Tigresas de la UMAD para con-
seguir su pase a la fi nal de los Ocho Grandes.

Upaep vivió una primera mitad complicada 
ya que a pesar de que se puso en ventaja con 
encestes de Janeth Ramírez, la Madero res-
pondió para dar la vuelta y ponerse por delan-
te 7-14. La entrada de Dennis Castillo y Diana 
Cano ayudaron tanto ofensiva como defensi-
vamente para que el marcador cerrara 12-17.

Las Tigresas impusieron una defensa que 
incomodó a las emplumadas y que incluso les 
permitió aventajar por 13-23 y provocar tiem-

Por AP/Miami, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Para el jueves, Dwyane Wa-
de pudiera no trabajar más 
como basquetbolista.

Esa es la realidad, guste o 
no. Tras 16 años como juga-
dor de la NBA, tres campeo-
natos, un puesto casi anual 
en el Juego de Estrellas, un 
título de máximo anotador, 
tres franquicias, cuatro hijos, 
un oro olímpico y 161 compa-
ñeros de equipo, el fi n pudie-
ra haber llegado.

El martes, Wade juega su 
último partido de tempora-
da regular en casa cuando el 
Heat de Miami reciba a los 
76ers de Filadelfi a. El miérco-
les, será un partido en Broo-
klyn para cerrar la campaña. 
A menos que el Heat gane los 
dos encuentros y tenga mucha 
suerte en los últimos dos días 
de la temporada, la carrera 
de Wade Jr. habrá fi nalizado.

"Le di a este deporte todo 
lo que tenía”, dijo Wade. “Y 
he apreciado cada segundo”.

El Heat tiene aún una te-
nue esperanza en la contienda 
por los playo� s; de las 64 po-
sibilidades que quedan involucrando a Broo-
klyn, Orlando, Detroit, Charlotte y Miami en 
los próximos dos días -y con los Nets y el Magic 
ya asegurados en la postemporada- solamen-
te hay tres que llevarían a Wade a los playo� s. 
Obviamente, las probabilidades no son buenas.

Por eso el martes es considerado general-
mente como el día de despedida, aunque na-
die va a describirlo ofi cialmente así. Wade no 
quiere que sea el fi nal _ pero está consciente de 
que pudiera ser la 576ta y última vez que jue-
ga en la AmericanAirlines Arena, todas, me-
nos una, con el uniforme del Heat.

"Ha sido increíble. Ha sido asombroso”, dijo 
Wade. “Mucha gente en esa arena me ha visto 
crecer, me ha visto ser imperfecto, me ha visto 
cometer muchos errores, y me ha visto tam-
bién desarrollarme y hacer cosas increíbles, 
cosas grandes. Me siento agradecido por ello”.

Y entonces, llegará el partido.
Habrá vítores. Las ovaciones serán largas. 

Habrá lágrimas. Y el Heat tratará de que ocu-
rra el milagro de los playo� s.

Upaep está 
en fi nal de los 
ocho grandes

Dwyane Wade 
pudiera estar 
en su adiós

Le di a este 
deporte todo 
lo que tenía. Y 
he apreciado 

cada segundo"

Mucha gente 
en esa arena 
me ha visto 
crecer, me 

ha visto ser 
imperfecto, 
me ha visto 

cometer mu-
chos errores, 

y me ha 
visto también 
desarrollarme 
y hacer cosas 

increíbles, 
cosas grandes. 

Me siento 
agradecido por 

ello”
Dwayne

Wade
Basquetbolista

Wade jugaría sus dos últimos partidos de la tempora-
da, en caso que el Heat no califi que a los playoff s.

Los Broncos tendrán el privilegio de abrir la pretempora-
da de la NFL.

Las Águilas lograron imponerse a las Tigresas de la Madero.

JIMÉNEZ, DE 
VUELTA A SERIE 
DE CLAVADOS  
Por Notimex/Ciudad de México

La medallista mexicana Adriana 
Jiménez está entusiasmada 
por abrir la Serie Mundial de 
Clavados de Altura en un nuevo 
escenario denominado El Nido, 
en Palawan, Filipinas, el cual 
quiere disfrutar al máximo.

"Abrimos con esa nueva 
locación, diferente, natural y 
maravillosa. Es una de las islas 
más maravillosas en el mundo 
y estoy muy emocionada 
por competir", expresó en 
declaraciones difundidas por la 
ofi cinas de prensa del Comité 
Olímpico Mexicano (COM).

La atleta de 34 años de edad 
espera tener en Filipinas una 
competencia muy tranquila y 
también para sus compañeros, 
y en su caso después de haber 
superado una lesión.

El duelo por el título se disputa 
hoy a las 20:00 horas

po fuera del coach Ceniceros. Con el ajuste, un 
triple de Ingrid Martínez empezó una reacción 
que Peraza y Barraza aprovecharon para acer-
carse y dejar 25-27 al fi nal de la primera parte.

La buena presión que ejerció Upaep y ganar   
los rebotes defensivos ayudó para ponerse ade-
lante por ocho con buena actuación ofensiva de 
Zaira Alvarado (que se apuntó seis puntos) y for-
zar tiempo fuera de la UMAD. El cierre del perio-
do fue intenso y con buena defensa por ambas es-
cuadras, un enceste en los últimos segundos por 
parte de Janeth Ramírez dejó la pizarra 43-34.

Para el último capítulo, Upaep labró su triun-
fo por marcador de 59-46.

breves

MLB / Cuba, en desacuerdo 
por fin de convenio
El presidente de Cuba, Miguel Díaz-
Canel, expresó su desacuerdo con 
la cancelación del convenio entre 
MLB y la Federación Cubana de 
Béisbol, anunciado por el mandatario 
estadunidense Donald Trump. “Muchos 
en Cuba y en Estados Unidos en desa-
cuerdo con decisión de Trump. La coa-
lición Engage Cuba califi có hoy de acto 
cínico, cruel y gratuito la decisión de la 
administración de Trump de cancelar 
acuerdo". Por Notimex/Foto: Especial

NFL / Recontrata Patriots 
a Stephen Gotskowski
Los Patriots de Nueva Inglaterra 
recontrató al veterano pateador 
Stephen Gotskowski, mediante 
un acuerdo por las próximas dos 
temporadas.
      La Liga confi rmó el movimiento 
en su sitio ofi cial, si bien los detalles 
del convenio aún se desconocen. 
Gotskowski pasó casi un mes como 
agente libre, pero en todo momento 
dejó claro su deseo de volver con los 
campeones. Por Notimex/Foto: Especial

Golf / Ortiz, con hora de 
salida de Augusta
El golfi sta amateur mexicano Álvaro 
Ortiz va a dar su primer golpe de salida 
en The Masters, en el campo de Augusta 
National, a las 12:10 horas locales del 
jueves, 11:10 del centro de México. A 
esa hora sale el grupo que forma el 
jalisciense con el alemán Bernhard 
Langer, de 61 años y quien lleva tres 
victorias en la PGA Tour, y el inglés Ma¡  
Wallace, de 28 años y ha triunfado en 
otros circuitos pero no en el máximo del 
golf profesional. Por Notimex/Foto: Especial

Juego del Salón de la Fama: los Broncos de Den-
ver vs los Falcons de Atlanta (8 p.m.)

Semana 2: Raiders de Oakland vs Cardinals de 
Arizona (8 p.m.), Saints de Nueva Orleans vs los 
Chargers de Los Ángeles (4 p.m.), Seahawks de 
Seattle contra los Vikings de Minnesota (8 p.m.), 
los 49ers de San Francisco vs los Broncos de Den-
ver (8 p.m.)

Semana 3: los Jaguars de Jacksonville vs los 
Dolphins de Miami (8 p.m.), Lions de Detroit vs 
Bills de Bufalo (8 p.m.), Steelers de Pittsburgh vs 
los Titans de Tennessee (8 p.m.).

dato

Las mejores 
anotadoras
Ingrid Martínez 
fue la mejor en-
cestadora de 
Upaep con 12 uni-
dades seguida de 
Janeth Ramírez 
que hizo nueve

Llegan los castigos
▪ El pitcher Chris Archer, de Piratas de Pi� sburgh, fue 

suspendido cinco juegos, mientras el outfi elder cubano 
Yasiel Puig y el mánager David Bell, ambos de Rojos de 
Cincinnati, recibieron dos y uno de castigo, de manera 

respectiva, tras la trifulca del pasado domingo. 
POR NOTIMEX/ FOTO: AP

1
de agosto

▪ se enfrenta-
rán Broncos de 

Denver y Fal-
cons de Atlanta 
en el encuentro 
anual del Salón 
de la Fama en 

Ohio




